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Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos], es una línea de pu-
blicación cuatrimestral del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de 
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Centro de Estudios: 1. Empresas y marcas. 2. Medios y estrategias de comunicación. 3. Nuevas 
tecnologías. 4. Nuevos profesionales. 5. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 6. 
Pedagogía del diseño y las comunicaciones. 7. Historia y tendencias.

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación recepciona colaboraciones para ser publicadas 
en los Cuadernos del Centro de Estudios [Ensayos]. Las instrucciones para la presentación de los 
originales se encuentran disponibles en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/
vista/instrucciones.php

Las publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo actualizan sus contenidos en forma permanente, adecuándose a las modificaciones 
presentadas por las normas básicas de estilo de la American Psychological Association - APA.
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Introducción
Roberto Céspedes

Fecha de recepción: junio 2018

Fecha de aceptación: marzo 2020

Versión final: septiembre 2020

Resumen: Esta publicación invita a una reflexión acerca de aquellos momentos en los que 
la sociedad genera cambios significativos en distintas disciplinas buscando un discurso en 
común. Este cuaderno reúne dos aproximaciones interesantes sobre temas fuertemente 
vinculados con el diseño en ese momento histórico en el que se producen modificaciones 
centrales en la lógica proyectual: el comienzo de la modernidad.

Palabras clave: Morfología - espacio - objeto - modernidad - racionalismo - función - 
expresión - historia del diseño.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 13-14]

Los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX representaron una de las épocas más 
innovadoras en el diseño y la arquitectura. Por supuesto, acompaña los cambios culturales 
igualmente trascendentes y disruptivos que introdujeron al mundo en la Modernidad. “La 
Vida Moderna demanda y está esperando una nueva clase de diseño, tanto para la vivienda 
como para la ciudad” (Le Corbusier, 2013). Esta modificación de los principios rectores 
del diseño representó un punto de inflexión insoslayable y al que, por continuidad o quie-
bre, nos seguimos refiriendo hasta el día de hoy.
Resulta importante reflexionar sobre esos momentos en los que la sociedad genera mo-
dificaciones que se expresan de forma extendida y contundente en distintas disciplinas, 
como si estuviera buscando tanto un discurso como un lenguaje en común. Este cuaderno 
reúne dos aproximaciones interesantes sobre temas fuertemente vinculados con el diseño 
en ese momento histórico en el que se producen cambios centrales en la lógica proyectual: 
el comienzo de la modernidad. 
El primero es el producto de la Línea de Investigación Nº3 ‘Forma y Materialidad’, que 
surge de un trabajo colaborativo entre la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo y el Politécnico de Milán. Mediante un convenio de cooperación 
institucional, se acordó explorar en conjunto las diferentes perspectivas de la incidencia 
de los nuevos avances tecnológicos en los materiales y los procesos, en el desarrollo de las 
disciplinas relacionadas con el diseño. Esa investigación, que conformó el Proyecto 3.1, 
tuvo como producto, entre otros, la publicación del Cuaderno del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación Nº 70, Materialidad difusa. Prácticas de diseño y tendencias.
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El presente cuaderno es el resultado de otro de los proyectos de la misma línea de inves-
tigación, el Proyecto 3.2 ‘Morfología Espacial y Objetual’. Este trabajo, proveniente de la 
reorientación de una investigación perteneciente al Ciclo A (2011-2015) Diseño de Inte-
riores en la Historia, se propuso continuar con una exploración centrada en el estudio de 
la forma. Investigadores, provenientes de distintas disciplinas, como arte, arquitectura o 
diseño en general, plantearon categorizar las particularidades de la forma, tanto desde 
fuera en los objetos, como en los espacios y contrastarlas con producciones de los últimos 
tiempos para analizar posteriormente los puntos de contacto. Las reflexiones teóricas de 
los investigadores exploran la posibilidad de analizar una taxonomía morfológica común 
entre objetos y espacios en distintos momentos de este particular período.
La segunda parte de la publicación es la primera Tesis de Honor del Doctorado en Di-
seño, con recomendación de publicación por parte del Tribunal Evaluador. Se trata del 
‘Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-1948’ de Florencio Compte 
Guerrero, Arquitecto por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador) y 
Magister en Pensamiento estratégico y prospectiva en Educación Superior por la misma 
universidad, donde hoy se desempeña como Decano de la Facultad de Arquitectura.
Según su palabras: 

La reconstrucción de Guayaquil luego del Gran Incendio de 1896 que se orien-
tó hacia la arquitectura neoclásica fue desarrollada gracias al auge económico 
del segundo boom cacaotero que posibilitó que llegaran nuevos materiales de 
construcción, se desarrollaran técnicas constructivas menos artesanales y se 
incorporaran, llegados desde Europa, técnicos y mano de obra calificada. La 
presente investigación trata de establecer cómo la crisis mundial de 1929 junto 
con la crisis nacional, determinó que se desarrollara tempranamente un dis-
curso moderno en la arquitectura, en un país en lento proceso de desarrollo y 
ligado a sistemas de producción eminentemente agrícolas y, según la concep-
ción tradicional, aún alejado de la modernidad.

Finalmente,esta publicación tiene otra particularidad y es que la Directora de la Línea de 
Investigación de la que forma parte el proyecto que hoy presenta sus resultados en la pri-
mera parte del cuaderno, la Dra. Ana Cravino, haya sido la Directora de la Tesis doctoral 
que figura en su segunda parte. Esta característica colabora sin duda en que la obra en su 
conjunto esté dotada de una significativa coherencia de perspectiva teórica y conceptual. 

Bibliografía

Le Corbusier (2013). Towards a New Architecture, p. 3. Massachusetts: Courier Corporation.

Abstract: This publication aims to build a reflection on those moments in which society 
generates significant changes in different disciplines in the searching of a common dis-
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course. This journal brings together two interesting approaches on issues strongly linked 
to design in that historical moment in which central changes occur in the design logic: the 
beginning of modernity.

Keywords: Morphology - space - object - modernity - rationalism - function - expression 
- history of design.

Resumo: Esta publicação invita a refletir sobre os momentos em que a sociedade gera mu-
danças significativas em diferentes disciplinas em procura de um discurso comum. Este 
caderno reúne duas abordagens interessantes sobre questões fortemente ligadas ao design 
naquele momento histórico em que ocorrem mudanças centrais na lógica do design: o 
início da modernidade.

Palabras chave: Morfologia - espaço - objeto - modernidade - racionalismo - função - 
expressão - história do design.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Prologo
Ana Cravino *

Fecha de recepción: junio 2018

Fecha de aceptación: marzo 2020

Versión final: septiembre 2020

Resumen: El objetivo de este trabajo es, a partir de un marco conceptual definido por la 
Morfología espacial y objetual, iniciar un recorrido histórico por diferentes producciones 
del diseño de interiores y del diseño objetual en los últimos dos siglos.

Palabras clave: Taxonomías espaciales - taxonomías objetuales - categorías estructurales 
- categorías texturales - Historia del Diseño de Interiores - Historia del Diseño industrial. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 17]

(*) Arquitecta, UM. Profesora Superior Universitaria, UM. Magister en gestión de proyec-
tos educativos, CAECE. Doctora en Arquitectura, FADU-UBA. Docente e Investigadora 
de las Universidades de Buenos Aires y Palermo.

La propuesta inicial de esta línea de Investigación configurada con convenio con el Poli-
técnico de Milán tiene dos vertientes: Una específicamente sobre Morfología, que explo-
ra las categorías que comparte el diseño tridimensional en sus expresiones objetuales y 
ambientales buscando puntos de contacto que sirvan para conceptualizar aspectos de la 
forma con carácter universal, de la que nos ocuparemos nosotros Y la otra orientada hacia 
la Materialidad que fue dirigida oportunamente por Daniel Wolf.
La primera de estas indagaciones que proponemos aquí, recurrirá a una mirada histórica 
sobre formas espaciales y objetuales producidas intencionadamente en los últimos 200 
años. Cabe destacar que tanto el Diseño Industrial como el Diseño de Interiores están 
encontrando su camino como campos disciplinares independientes. Dicho proceso de 
disociación conceptual requiere de varias estrategias, entre ellas el fortalecimiento de mar-
cos teóricos propios. En ese sentido, este trabajo busca, a través de un enfoque histórico, 
recurrir al empleo de categorías rigurosamente seleccionadas que permitan la definición 
y análisis de formas objetuales y espaciales, así como la posibilidad de contrastar entre sí 
dichas formas pertenecientes a un mismo período, escuela o diseñador, con el propósito 
final de obtener una categorización que permita una comprensión más profunda de los 
productos de diseño históricamente situados
Este proyecto es una segunda etapa del presentado oportunamente: “Diseño de Interiores 
y Paisajismo”, dirigido por Roberto Céspedes, finalizado en 2013. Entre sus resultados 
encontramos el Cuaderno Nº37 del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación de la 
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Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Argentina (Céspedes, 
2011).

Los objetivos de esta investigación son los siguientes:
 - Reflexionar sobre los instrumentos conceptuales que permiten discernir e intencionar 

la producción de significados intrínsecos a la forma y contingentes a la misma.
 - Sondear el itinerario de la forma en los dos últimos siglos, tanto en el espacio como en 

el objeto.
 - Seleccionar variables que permitan realizar  comparaciones y contrastes  en los aspec-

tos formales y su significación simbólica entre objetos de diseño y/o espaciales
 - Explorar si existen rasgos comparables en la forma espacial y la forma objetual a partir 

de estudios de casos concretos de ambas disciplinas.

Queremos destacar que este conjunto de artículos, aunados por un mismo marco teórico, 
presenta la difícil unidad en la diversidad, ya que, si bien hay una serie de acuerdos teóricos 
y metateóricos, la mirada y el abordaje es múltiple, constituyendo de este modo, una pro-
ducción polifónica, donde la armonía del conjunto no impide oír cada una de las voces.
Comenzamos este libro, que comprende un primer avance de investigación, con la defini-
ción del marco teórico elaborado por Jorge Pokropek quien define conceptualmente las 
diferentes categorías estructurales y texturales, así como los tipos espaciales configurativos 
básicos y las  respuestas conducto-emocionales que promueven las distintas situaciones 
espaciales y objetuales. Dicho marco teórico constituye un oportuno lente para leer el de-
venir histórico de las espacialidades y los objetos diseñados, intentando proporcionar un 
vocabulario unificado que permita realizar una contrastación eficaz entre producciones 
de distintas procedencias ideológicas y espacio-temporales.
Continuamos por el análisis que Ana Cravino realiza sobre la lógica proyectual del Aca-
demicismo tomando como objeto de estudio a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires rea-
lizada por Alejandro Christophersen dentro del Eclecticismo vigente desde fines del siglo 
XIX hasta las primeras décadas del siguiente siglo. La explicitación de las reglas expresadas 
en manuales y tratados permitirá reconocer  la operatoria de la composición clásica y su 
apropiación por parte del proyectista como un sistema dotado de sentido, que elude cual-
quier capricho e improvisación.
Posteriormente nos introducimos en la interpretación que hace Roberto Céspedes sobre 
la obra espacial y objetual que la escuela de Glasgow realiza en manos de su principal  re-
presentante, Charles Rennie Mackintosh. En este sentido Céspedes reflexiona sobre la ten-
siones resultantes de las operaciones morfológicas realizadas mediante el empleo de pares 
opuestos, cuyo resultado aumenta la coherencia interna del conjunto sobre la base de un 
incremento de su autorreferencialidad, es decir, sobre su consideración como obra de arte.
Desde un enfoque hermenéutico, Claudia Woodhull  explora la intencionalidad estética y 
la producción de significados que Frank Lloyd Wright construyó en la “casa de la Pradera” 
más emblemática: la Casa Robie. Para cumplir este  propósito va más allá de una  clásica 
descripción de la obra producida, puesto que realiza una extensa exploración conceptual 
donde reflexiona sobre la forma como manifestación de una cultura, recuperando el con-
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cepto de belleza que la crítica moderna había eludido, y concluyendo su análisis sobre las 
distintas dimensiones que la forma adopta.
Por último, Ricardo Viveros realiza un amplio recorrido por diferentes muebles elabora-
dos por el diseño orgánico,  observando esta producción no sólo desde una mirada esti-
lística sino desde un abordaje que implica una concepción filosófica que busca armonizar 
lo natural con lo artificial, destacando en este estudio la figura de Alvar Aalto, en cuyas 
exploraciones proyectuales se  expresa una sólida consistencia conceptual.
El planteo unificado que realizan todos estos escritos, que evitan el fácil ejercicio de una 
crítica operativa que sólo describe lo que se puede observar y que insiste en sobresimpli-
ficaciones y en determinismos epocales o tecnológicos, redunda en una búsqueda más 
allá de lo evidente y en un necesario apoyo en cuestiones estéticas, filosóficas y semióticas.
Asimismo, el trabajo saca a la luz la necesidad de una crítica profesional sobre el Diseño 
industrial y el de Interior que no sea deudor de la crítica de arquitectura o de arte. Y tam-
bién manifiesta la hasta ahora insuficiente historia del diseño de interior…
Creemos que esta serie de artículos, unidos por una sistematización conceptual comparti-
da,  puede contribuir a la construcción de una teoría que organice el abordaje morfológico 
del diseño de interior, otorgándole a éste una autonomía –y una dignidad- disciplinar que 
aún no le fue conferida y superando la visión que considera al diseño de interior un her-
mano menor de la arquitectura. Asimismo, esta aproximación teórica se hace extensiva al 
diseño industrial, permitiendo comparar y confrontar ambas producciones.

Abstract: The objective of this work is, starting from a conceptual framework defined by 
the spatial and object morphology, to start a historical journey through different produc-
tions of interior design and objectual design in the last two centuries.

Keywords: Spatial taxonomies - objetual taxonomies; structural categories - textural cat-
egories - History of Interior Design - History of Industrial Design.

Resumo: O objetivo deste trabalho é, a partir de uma estrutura conceitual definida pela 
morfologia espacial e objetal, iniciar uma jornada histórica através de diferentes produ-
ções de design de interiores e design de objetos nos últimos dois séculos.

Palavras-chave: Taxonomias espaciais - taxonomias objetivas - categorias estruturais - 
categorias texturais - História do Design de Interiores - História do Design Industrial.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Las prácticas sociales que dan sentido e identidad a nuestro existir cotidia-
no exigen para su eficaz desempeño la configuración de espacialidades o ambientaciones 
estéticamente intencionadas que tiendan a plenificar la experiencia humana al expresar 
lógicas de coherencia entre las diversas formas objetuales necesarias para dichas prácticas 
y los entornos donde deben ubicarse. Este escrito pretende establecer criterios que permi-
tan vincular armónicamente las diversas formas entre sí y dentro de las configuraciones 
espaciales arquetípicas que habitamos. Aquí, de un modo breve, reunimos diversos saberes 
para orientar estrategias proyectuales.

Palabras clave: espacialidades - configuraciones armónicas - configuraciones espaciales 
típicas - lógicas de coherencia - categorías estructurales - categorías texturales.
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junto a cargo de Morfología 2, Universidad Nacional de Moreno. Profesor del Doctorado 
de Diseño, Universidad de Palermo.

1. Fundamentación del enfoque

En su obra Diez edificios canónicos, Peter Eisenman (2008) afirma que: 

La idea de lo canónico da cuenta de mi interés por leer la arquitectura y tam-
bién explica la inclusión de cada uno de los edificios de este libro, muestra el 
papel que desempeña cada uno de ellos en la definición del particular mo-
mento histórico actual en la arquitectura. ( ) Más específicamente, el término 
“canónico” comienza a definir la historia de la arquitectura como un asalto 
continuo e incesante a aquello que se creía que eran las persistencias de la 
arquitectura: sujeto y objeto, figura y fondo, sólido y vacío y las relaciones de 
la parte con el todo.
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El concepto de canon le permite, entonces, a Eisenman realizar una particular selección de 
obras, en su caso, arquitectónicas, que puedan ser tomadas como referencia para dar cuen-
ta de los momentos de transformación crítica en la historia de la cultura, al reinterpretar 
y renovar los anteriores cánones por otros emergentes de aquellos. 
A comienzos del siglo veinte, la visión de Heinrich Wolfflin (1952), –en algunos aspectos 
ya superada– permitió construir una teoría estética que entendía a la obra de arte y a la ar-
quitectura dentro de sistemas morfológicos con leyes autónomas, para lo cual se establecen 
cinco grandes categorías formales (lo lineal y lo pictórico; desarrollo en superficie y en pro-
fundidad; forma abierta y cerrada; multiplicidad y unidad; claridad absoluta y claridad rela-
tiva), planteo que recibe la obvia influencia del escultor Adolf von Hildebrand (1989) quien 
ya había propuesto categorías polares (visión cercana/visión lejana; táctil/óptica; forma 
real/ forma aparente) para analizar los problemas formales (Montaner, 1999). Von Hilde-
brand, a su vez había sido estimulado por Konrad Fiedler, teórico de arte de base kantiana.
Recordemos que la noción de categoría tiene su origen en la filosofía. En ontología in-
vestigar las categorías de una entidad permite reconocerlas, diferenciarlas y clasificadas. 
Aristóteles concibe las categorías como reflejo de las propiedades generales de los fenó-
menos objetivos. Emanuel Kant argumentó que las categorías son parte de nuestra propia 
estructura mental y consisten en un conjunto de conceptos a priori a través de los cuales 
interpretamos el mundo que nos rodea1.
Charles Peirce elabora su propia tabla de categorías, distinta de la aristotélica y la kantiana, 
aunque inspirada en una parte de esta última. Sólo admite tres categorías para describir 
las lógicas de operación del signo, las de primeridad, segundidad y terceridad. Según Pier-
ce están relacionadas con las categorías kantianas de posibilidad, actualidad y necesidad, 
aunque también parecen concordar con las aristotélicas de cualidad, modalidad y rela-
ción. Claudio Güerri (2014) ha desarrollado un importante aporte a los modos de pensar 
el diseño a partir, precisamente, de la lectura crítica del pensamiento pierciano.
En la misma época de Wolfflin se establecen las leyes o principios de la Gestalt que tam-
bién pueden formularse como pares opuestos que definen la forma: Cerrada/abierta; úni-
ca/plural; simple/compuesta. En este sentido Dondis (1992, p. 131) establece sus técnicas 
de comunicación visual (equilibrio/inestabilidad; simetría/asimetría; regularidad, irregu-
laridad; etc.). Parecido planteo hace Arnheim respecto a la obra de arte (Arnheim, 1997) 
y la arquitectura (Arnheim, 2001).
En la actualidad, los estudios sobre Semiótica narrativa (Chuk, 2005) (Pokropek, 2015) 
desde las plataformas conceptuales brindadas por Greimas se sostienen precisamente en 
la idea de transformación entre un polo semántico y su opuesto como estructura básica 
de todo relato. Asimismo son varias las Teorías estéticas que plantean la necesidad de una 
tensión dialéctica entre opuestos categóricos de mención simultánea en el objeto de aná-
lisis (Zátonyi, 1990) (Zátonyi, 1993).
Sostiene Thomas Kuhn (1990, p. 191) que “aunque el mundo no cambie con un cambio 
de paradigma, el científico después trabaja en un mundo diferente” porque las taxonomías 
que utilizan para dar cuenta de los hechos han sido cambiadas después de una revolución.
Nelson Goodman (1990) señala que no conocemos el mundo sino las “versiones” que 
fabricamos de él. Existe un mundo fuera de nosotros, pero no es el que conocemos. Co-
nocer es una construcción en la que participamos de forma activa, a través de procesos de 
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composición, descomposición, ponderación, ordenación, supresión, complementación y 
deformación. Cada aproximación consistiría, entonces, en una versión de mundo.
Las categorías taxonómicas dependen de marcos conceptuales y por medio de estos esque-
mas clasificatorios que establecemos, podemos reconocer similitudes y diferencias entre 
los objetos.
Toda construcción de conocimiento sobre una organización implica establecer una cla-
sificación de sus partes y una explicación sobre los principios que rigen el rol, tamaño, 
proporción y ubicación de cada una. Esta metodología de análisis no sólo es vigente sino 
insoslayable.

2. Marco teórico

2.1. Las categorías estructurales

Podemos afirmar entonces que el primer gesto para iniciar un proceso de diseño coincide 
con el primer gesto para interpretar una forma existente sujeta a análisis. Este gesto con-
sistiría en tratar de establecer o intuir la razón de ser o el principio de acción de la forma 
configurado como una estructura abstracta sintetizada en la noción de “esencia formal”. 
Esta “esencia formal global” consistía a su vez en un selecto conjunto de esencias formales 
conceptualizables como pares polares protagónicos estructurales.
Recordemos que cuando hablamos de estructura nos referimos a una matriz inmaterial que 
organiza las formas, conceptualizable también como ley rectora que establece la coherencia 
armónica o ligazón entre las partes de un sistema (Ras, 2006) (Pokropek y otros, 1991).
Esta estructura abstracta o matriz posee una “geometría”, una lógica que reúne y separa 
un conjunto de líneas, puntos y áreas desde una intención configurativa. Para describirla 
Ras propone siete categorías formales, es decir catorce polos categóricos. Considera que 
el primer paso es establecer si el principio de orden que la rige es más o menos evidente 
y fuerte, o, si por el contrario, se halla oculto siendo muy débil. Hablaríamos entonces de 
estructuras definidas u ordenadas, opuestas a estructuras indefinidas o aleatorias.
Superada esta primera conceptualización podemos enumerar sus características sobresa-
lientes especificando en qué grado son limitadas o ilimitadas, focalizadas o difusas, uni-
tarias o múltiples, estáticas o dinámicas, quietas o móviles, rígidas o elásticas, sólidas o 
articuladas.
Importa sí recordar que la forma arquitectónica, por sus características, posee al menos 
dos tipos básicos de estructura abstracta o principio de acción interdependientes: el que 
define la lógica de su configuración envolvente o exterior, lo que suele llamarse “volume-
tría”, y el que define la lógica de organización de su espacialidad o espacialidades “envuel-
tas” o interiores, siendo estas últimas objeto de nuestro análisis.
Ambas estructuras pueden y deberían analizarse o prefigurarse por separado ya que aún 
siendo relativamente interdependientes constituyen fenómenos perceptuales distintos y el 
campo de consideración o recorte conceptual que cada uno propone tiende a ser autóno-
mo y a veces hasta opuesto.
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De hecho es posible imaginar un tipo de espacialidad envuelta cuyas características for-
males puedan diferir completamente de aquellas que rigen la configuración envolvente.
Estas categorías formales específicamente empleadas para describir los rasgos de cualquier 
estructura se combinan con aquellas destinadas a explicitar las características de las diver-
sas concreciones materiales.
Por otra parte, la gran mayoría de las formas objetuales pueden ser analizadas sólo desde 
su configuración exterior o volumetría.

2.2. Las categorías texturales

Recordemos, también, que las estructuras pueden ser explícitas o implícitas según la ma-
terialidad o inmaterialidad de las entidades que la forman. Para su percepción sensible 
requieren de una materialidad visible que expresa ciertas características formales. Esta 
expresión de la materialidad sensiblemente percibible recibe el nombre de textura o mos-
tración superficial. Ras dice que se puede definir la textura como la modalidad según la 
cual se pone de manifiesto la superficie o volumen de un objeto, “in abstracto” de él.
Ras también propone un listado de categorías formales texturales cuyo empleo frecuente 
permite establecer patrones en las relaciones forma-conducta, forma-emoción.
Los pares categóricos texturales más empleados en el análisis de las espacialidades ar-
quitectónicas así como en su configuración intencionada son: homogéneo-heterogéneo, 
denso-diáfano, transparente-opaco, esquemático-farragoso, céldico-ambitual, luminoso-
oscuro, brilloso-mate, permeable-impermeable.
Señalemos que los listados posibles de características texturales o estructurales pueden 
extenderse según la conveniencia del diseñador, quien podrá hacer uso protagónico de 
categorías formales aquí no enumeradas.

2.3. Las cadenas armónicas

Aquí llamamos “cadena armónica formal” a aquel conjunto de nociones polares enfática-
mente presentes en la definición de una organización formal tendientes a incrementar su 
coherencia interna debido a que por su presencia simultánea se produce el refuerzo mutuo 
de las características seleccionadas. Es obvio que al reforzarse mutuamente las caracterís-
ticas protagónicas que sostienen la idea o principio de acción enunciado como argumento 
formal, este se vuelve más definido o inteligible.
Este incremento en el nivel de definición de un sistema formal debido a una mayor co-
herencia entre sus pares opositivos caracterizantes, contribuye obviamente al incremen-
to en el nivel de “autorreferencialidad”, requisito ineludible en la autonomía del mensaje 
estético. Ya dijimos que cuando un significante, merced a su organización formal, llama 
la atención sobre si mismo, sobre cómo está configurado, volviéndose autorreferencial, 
puede vehiculizar mejor el conjunto de significados estructurados como metáforas que 
constituyen su mensaje estético.
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La configuración pregnante o eficaz de cadenas armónicas formales exige una selección 
cuidadosa de aquellos pares categóricos caracterizantes texturales que mejor exalten las 
propiedades o atributos de los pares categóricos estructurales organizados en función de 
estimular la interpretación intensa del conjunto de metáforas o significados que intencio-
nen la forma arquitectónica.
Es en este sentido que las cadenas armónicas formales tienden a organizarse en cohe-
rencia con el estímulo de significaciones o lecturas de origen filogenético. Recordemos 
brevemente que el fruidor tiende a producir sus interpretaciones o lecturas sobre la forma 
desde su condición de animal domesticado culturalmente. Es por ello que su proceso in-
terpretativo es la consecuencia de la acción interdependiente entre signos decodificables 
desde su origen animal o filogenético y signos decodificables desde su origen cultural u 
ontogenético.
Es por ello que también hablamos de lecturas propias o intrínsecas a la forma y de lecturas 
“adscriptas” convencionalmente a aquellas.
Sabemos que todas las lecturas de origen filogenético tienden a enmascararse con las on-
togenéticas o culturales, sin desaparecer sino fundiéndose en ellas, razón que nos conduce 
a tratar de evitar relaciones aberrante entre ambos grupos de signos buscando su armoni-
zación en función de intensificar la experiencia estética.
Las lecturas de origen filogenético, es decir aquellas originadas en la interpretación de 
significados intrínsecos o propios de la forma, de carácter universal por asentarse en la 
condición animal común a todos los seres humanos, tienden a estimular en el fruidor una 
experiencia global donde a cada uno de sus sentidos le corresponde una interpretación 
específica, armónicamente coherente entre sí. A este fenómeno o proceso interpretativo, 
vastamente estudiado por los teóricos de la Gestalt como Koffka (1973), se lo denomina 
“proceso de transformaciones propioceptivas”. Recordemos que dicho proceso interpreta-
tivo estipula que el cerebro humano tiende a asignarle a cada estímulo visual una cadena 
armónica perceptual de asociaciones táctiles, gustativas, olfativas y hápticas.
Sven Hesselgren (1973) ejemplificaba con la asociación sonora, fónica, entre los sonidos 
Malumma y TAKETÉ, dos formas gráficas de configuración conceptualmente opuesta; 
una redondeada, mórbida, turgente y femenina, probablemente dulce, blanda y amable, 
de colores pastel, contra otras de líneas rectas cortadas en diversos ángulos, con vértices 
puntiagudos, filosa, agresiva, masculina, ácida o salada, concebible en colores brillantes 
y saturados. Los sujetos sometidos a experimentación siempre asociaban (y siguen aso-
ciando…) las mismas nociones opuestas categóricas organizadas en cadenas armónicas 
perceptuales, a cada configuración formal.
En nuestra práctica docente son muchos los ejemplos similares que podemos mencionar 
pero no es este el momento apropiado para ello ya que lo que aquí se dice no requiere 
tampoco mayores explicaciones pues es por todos conocido.
Sin embargo parecía necesario recordar la profunda relación entre las cadenas armónicas 
formales y las cadenas armónicas perceptuales interpretativas a fin de explicitar la nece-
sidad de esforzarse en establecer en la praxis proyectual las correspondencias armónicas 
entre ellas, necesarias para el incremento de coherencia interna.
Por ahora simplemente mencionamos como ejemplo la posibilidad de que a una organi-
zación formal conceptualizable como una espacialidad protagonizada por figuras recin-
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tuales o configurados huecos o vacíos, puede convenirle estructurarse como focalizada, ya 
que cada figura recintual tiene un foco en sí y la focalización del sistema podría reforzar 
esa percepción. Asimismo a esta estructura de recintos focalizados tal vez le convenga ser 
limitada, múltiple y estática. Si también es homogénea será coherente que sea además 
esquemática y céldica, así como diáfana y luminosa.
Por oposición, otra espacialidad fuerte, protagonizada por figuras volumétricas o plásticas 
entre las cuales el fruidor ambulará, será probablemente más coherente si su estructura 
organiza la ubicación de las diversas entidades sin establecer un foco o centro, prefiriendo 
entonces una dispersión difusa que, además, estimule la idea de infinitud, para lo cual 
debe proponer un recorte arbitrario tendiendo a emplear la noción de “sistema ilimitado”. 
Dado que pretendemos que el fruidor ambule entre volúmenes sin sentirse dentro de fi-
guras recintuales, estos volúmenes deberían ser muy pregnantes visualmente, por ende tal 
vez convenga que sean heterogéneos entre sí, lo cual contribuirá también a que el sistema 
se perciba dinámico. La textura de los volúmenes podría ser farragosa con lo cual la espa-
cialidad tendería a ser ambitual.
Este mismo análisis puede ser aplicado del mismo modo a formas objetuales.

3. Los tipos configurativos espaciales básicos y las respuestas conducto-
emocionales que promueven

Intentaremos aquí un apretado resumen sobre la manera de estimular conductas y emo-
ciones mediante las lógicas proyectuales específicas que rigen los diversos tipos espaciales. 
Recordemos, entonces, que nosotros conceptualizamos, desde un enfoque fenomenoló-
gico, cuatro tipos configurativos básicos, resultantes de la oposición categórica entre dos 
de ellos y los matices diferenciales entre los restantes ubicados como espacialidades de 
transición. 
Revisemos brevemente los tipos espaciales básicos. Las espacialidades más habituales son 
aquellas protagonizadas por la organización de recintos o habitaciones tendientes a esti-
mular en el usuario conductas de permanencia o quietud merced a la estabilidad propues-
ta por un sistema configurante donde los espacios configurados son entidades estáticas. 
Por cierto, dentro de este tipo configurativo espacial básico sostenido por “lugares” o “re-
cintos” consistentes en “huecos configurados”, existen “ambulatorios”, lugares que por sus 
lógicas de proporción estimulan el desplazamiento del usuario y sirven como “conectores” 
entre sitios de llegada y permanencia. Este estímulo de movimiento dentro de un “recinto 
alargado” no debe confundirse con la experiencia espacial dinámica que estimulan las 
organizaciones formales protagonizadas por la presencia de aparentes volúmenes macizos 
distribuidos intencionadamente para evitar la configuración de recintos o habitaciones, 
proponiendo, en cambio, como espacio habitable al residuo intersticial entre los macizos 
mencionados. Este tipo configurativo espacial académicamente conocido como “Sostén 
de figuras plásticas”, se opone conceptualmente al anterior “sostén de figuras recintuales” 
(Ras, 1986) (Ras, 2006) (Pokropek, 2012) por estimular en el usuario el deseo por movi-
mientos exploratorios del sistema contrarrestados por momentáneas detenciones en la 
proximidad inmediata de algún volumen que actúa como “campo gravitatorio” propo-
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niendo un débil remanso espacial que a modo de frágil refugio sólo refuerza por contraste 
la sensación de fluidez espacial que domina al sistema y tiende a enfatizarse cuando éste 
incremente su nivel de ilimitación y heterogeneidad.
La categórica oposición configurativa entre los sistemas protagonizados por recintos o lu-
gares estáticos definidos y los sistemas donde un dinámico espacio intersticial actúa como 
fondo de protagónicas figuras volumétricas determina inexorablemente un territorio de 
transformaciones formales cuyas lógicas configurativas lejos de ser confusas o indefinidas 
son perfectamente conceptualizables, como sucede con la noción de gris en el gradiente 
entre blanco y negro. 
Hemos mencionado que estas espacialidades de transición son básicamente dos merced 
a ciertos matices diferenciales entre sus lógicas configurativas o “poéticas particulares”. 
Las denominadas “Partición de un Continuo” proponen la percepción de un espacio pa-
radójico donde la sistemática fragmentación y negación de la vocación recintual latente 
entre las entidades laminares que protagonizan el sistema, da lugar a la experiencia de un 
fluido continuo de fragmentos enhebrados, muy distinto al episódico suceder de recintos 
encadenados o a la continuidad intersticial manifiesta entre volúmenes. Al mencionar este 
particular “tipo configurativo espacial básico”, no podemos evitar señalar que dicha orga-
nización espacial fue la preferida por las exploraciones proyectuales de los maestros del 
Movimiento Moderno, constituyéndose así en el concepto espacial del “espacio moderno” 
que los críticos e historiadores han cristalizado.
Señalemos ahora que así como las diferencias entre blanco y el negro son obvias, esto no 
sucede entre un gris neutro y un gris pixelado… 
La “Fusión de Continuo”, nuestro cuarto “tipo configurativo espacial básico” también es-
timula en el usuario la experiencia de continuidad y fluidez espacial pero, a diferencia 
del devenir entre volúmenes o placas, aquí se exacerba la sensación de estar disueltos en 
el vacío intersticial aglutinante que une y separa al conjunto de las entidades tangibles 
que, en ocasiones, también pueden consistir en una única entidad plegada sobre sí misma 
múltiples veces, como lo que sucede en el Puerto de Yokohama de Zaera Polo, o en algunas 
espacialidades de Zaha Hadid o Rem Koolhaas.
Nuestro enfoque fenomenológico nos lleva a decir que, en principio, el lenguaje habla-
do tiende a traducir las diferentes experiencias espaciales con bastante rigor y precisión. 
Como individuos decimos sentirnos “dentro” de un recinto, tal vez ambulamos “entre” 
figuras volumétricas cuando no estamos “en” un bosque (fusión de continuo) o “en” un 
territorio fragmentado (partición de un continuo).
Hasta aquí intentamos resumir las diferentes lógicas inherentes a cada tipo configurativo 
espacial básico, así como reseñar las conductas humanas elementales que tienden a esti-
mular por ancestrales adecuaciones del ser al medio.
Es obvio que estos saberes son de gran utilidad para todos los profesionales responsables 
de configurar el entorno humano, ya sean arquitectos, diseñadores de interior o industria-
les, ya que cada tipo configurativo espacial básico, al expresar su lógica de coherencia in-
terna, propone su plenificación mediante la colaboración coherente del resto de las formas 
objetuales que en él se incluyan, desde el equipamiento, los muebles y demás accesorios.
Recordemos que el nivel de coherencia sintáctica entre las partes de una organización 
favorece el proceso de metaforización que desoculta el aspecto poético subyacente en el 
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principio de acción de dicha organización, determinando así la intensidad de la experien-
cia estética estimulable en el usuario.
Conviene ahora señalar que si la intensidad de la experiencia estética que las organiza-
ciones formales estimulan en los usuarios depende no sólo de la coherencia sintáctica 
entre las partes de las mismas si no también y fundamentalmente de la coherencia de 
las interpretaciones y emociones que esas organizaciones promueven en relación con las 
prácticas sociales a las que sirven, será menester ineludible revisar los modos en que dichas 
interpretaciones y emociones puedan controlarse y diseñarse.
El consciente diseño de interiores orientado a estimular conductas y emociones coherentes 
con las prácticas sociales que determinan la lógica inherente de cada ambientación tiende 
a ofrecer dos configuraciones básicas y opuestas en función de la tensión dialéctica entre 
las sensaciones humanas elementales de euforia o sosiego. Emociones básicas y opuestas 
como la alegría y la tristeza, así como estados anímicos intermedios como la melancolía 
y el ensimismamiento, suelen ubicarse en relación con los estados de euforia y sosiego.
En la experiencia común de artistas plásticos y diseñadores existe consenso en atribuir el 
estímulo específico de estos estados, así como su representación simbólica, a la percepción 
de organizaciones formales que tienden a metaforizar por mímesis las diversas circunstan-
cias inherentes a cada estado. Ya hemos mencionado como se forman las cadenas armóni-
cas de sentido merced al fenómeno de las transformaciones propioceptivas ejemplificadas 
por Malumma y Taketé.
Profundicemos ahora en algunas de las razones tradicionalmente esgrimidas para explicar 
la lógica inherente entre formas y emociones a fin de alumbrar procesos de diseño.
Es obvio para todos que a la noción de alegría se le atribuyen espacios luminosos confi-
gurados por heterogéneas superficies dispuestas en dinámicas posiciones para proponer 
ubicaciones aparentemente espontáneas de mobiliarios y objetos cuyas texturas fuertes y 
colores saturados compiten por excitar la mirada y el tacto. Si en esta organización formal 
se exacerba el empleo de diagonales y curvas se exacerba también el estímulo de movi-
miento aludiendo así a la energía vital de seres saludables en crecimiento y transforma-
ción. El erotismo, entendido como pulsión vital por oposición a Tánatos, la muerte, en-
cuentra en curvas y diagonales su configuración frecuente y coherente. Lo dicho se explica 
simplemente si recordamos nuestra condición de animales ópticos y depredadores. Como 
animales ópticos que dependemos de la visión para comer y no ser comidos, necesitan-
do además libertad de movimiento para atacar o buscar refugio; nos resultan gratos los 
espacios abiertos y muy luminosos, donde las texturas y los colores pueden apreciarse 
diáfanamente dificultando el ocultamiento de nuestros depredadores. La oscuridad, en 
cambio, tiende a producirnos temor al no poder controlar las amenazas imaginarias o 
reales sugeridas por las tinieblas, donde toda silueta indefinida es ominosa boca. La cre-
puscular penumbra que anuncia el fin del día y mimetiza la muerte próxima es natural 
camino hacia tristezas y melancolías, pero también hacia el sosiego del refugio controlado 
por un “focalizado fuego” que convoca íntimas reuniones en su borde circular.
Observemos que los estados de euforia se presentan tanto en el espacio luminoso que el ca-
zador diurno necesita para obtener su presa, como en la oscuridad donde el cazador se con-
vierte en presa. La penumbra, en cambio, tiende a estimular un sosegado ensimismamiento 
propicio a elaboraciones intelectuales alejadas de acciones físicas intensas. Obtenida y con-
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sumida la presa el cazador necesita digerirla en un refugio seguro donde abandonarse al 
cansancio impuesto por su lucha constante contra la fuerza de la gravedad. No es extraño 
entonces que las organizaciones formales protagonizadas por líneas horizontales rectas o 
suavemente onduladas estimulen actitudes sosegadas… Dormimos acostados, no parados.
Observemos ahora que los espacios luminosos que estimulan una eufórica alegría pue-
den, según su diseño específico, conducir este estado anímico a dos experiencias mentales 
conceptualmente opuestas. Ya vimos que con diagonales y curvas, fuertes texturas y co-
lores saturados podemos diseñar una espacialidad farragosa propicia para la satisfacción 
y estímulo de placeres hedónicos, sensuales, vinculados al goce del cuerpo, al baile, a la 
fiesta, a la libertad y a la espontánea y desinhibida juventud. Todas estas nociones tienden 
a confluir en la eufórica alegría hedónica. 
Los humanos experimentamos, asimismo, eufóricas alegrías espiritualizadas, donde el 
placer del cuerpo parece concentrarse ahora en una pura experiencia mental donde nos 
sentimos elevados o arrastrados a un estado de comunión cósmica, disolviéndonos en 
el todo. Construir la espacialidad propicia para estimular este tipo de experiencia fue el 
objetivo alcanzado por la verticalidad de algunas catedrales góticas.
La naturaleza también ofrece espacialidades parecidas al darnos bosques de casuarinas.
Observemos que la experiencia de “lo sublime” según una vasta bibliografía consiste, pre-
cisamente, en una experiencia mental donde aquello que vemos nos impone una con-
moción emocional al mezclar intensamente alegría y terror en un estado de tensión que 
tiende a rigidizar el cuerpo al inundarlo de adrenalina durante un tiempo relativamente 
breve por insoportable.
Esta situación de “apabullamiento” suele asociarse a la percepción de entornos o formas de 
tamaños y proporciones inhabituales, descomunales o fuera de lo común por su negación 
de la escala humana. En diseño de interiores esta situación sólo podría darse en espaciali-
dades enormes destinadas a prácticas sociales que reúnan multitudes.
La euforia y el sosiego son los opuestos extremos de nuestros estados anímicos y enten-
der como configurar espacialidades propicias para estimular cada una, nos habilita para 
resolver la apropiada configuración de las espacialidades neutras o intermedias, ya que la 
mayoría de nuestras prácticas sociales no exigen ni necesitan exacerbar los estados aními-
cos extremos. Por el contrario, la noción de armonía se sostiene en la mención simultánea 
y coherente de extremos categóricos, entendiéndola como tensión dialéctica.
Este breve repaso por las nociones básicas necesarias para la configuración de ambienta-
ciones óptimas para la vida humana no puede concluir sin que insistamos en la impor-
tancia de entender que nuestra tarea no sólo se dirige a posibilitar la satisfacción de ne-
cesidades utilitarias o prosaicas sino que, fundamentalmente, busca incrementar aquella 
dimensión poética que nos hace humanos mediante configuraciones que reinterpreten y 
renueven el mundo que habitamos, haciéndolo más inclusivo, bello y solidario.

Notas

1. Las categorías de Aristóteles son diez: substancia, cantidad, cualidad, relación, acción, 
pasión, cuándo, dónde, situación y hábito; las de Kant son doce: unidad, pluralidad, totali-
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dad, realidad, negación, limitación, substancia, causalidad, acción mutua, posibilidad-im-
posibilidad, actualidad o existencia-no actualidad o no existencia, necesidad-contingencia
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Abstract: The social practices that give meaning and identity to our daily existence de-
mand for their effective performance the configuration of aesthetically intentional spaces 
or environments that tend to fulfill the human experience by expressing coherence logics 
between the various object forms necessary for such practices and the environments where 
they must be located. This paper aims to establish criteria that allow harmonically linking 
the various forms with each other and within the archetypal spatial configurations that 
we inhabit. Here, in a brief way, we gather diverse knowledge to guide project strategies.
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Keywords: spatialities - harmonic configurations - typical spatial configurations - logic of 
coherence - structural categories - textural categories.

Resumo: As práticas sociais que dão significado e identidade à nossa existência cotidiana 
exigem, para o seu desempenho efetivo, a configuração de espacialidades ou ambientes 
esteticamente intencionais que tendem a preencher a experiência humana expressando 
lógicas de coerência entre as várias formas objetivas necessárias para tais práticas e os 
ambientes onde eles devem estar localizados. Este trabalho tem como objetivo estabelecer 
critérios que permitam unir harmonicamente as várias formas entre si e dentro das con-
figurações espaciais arquetípicas que habitamos. Aqui, de forma breve, reunimos diversos 
conhecimentos para orientar as estratégias do projeto.

Palavras-chave: espacialidades - configurações harmônicas - configurações espaciais típi-
cas - lógica de coerência - categorias estruturais - categorias texturais.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Este texto tiene como objeto analizar la lógica compositiva del lenguaje aca-
demicista, rescatando por encima de los recursos estilísticos, las reglas de la composición 
clásica y sus principios esenciales que enunciaremos. Asimismo, se indagará sobre la no-
ción de obra de arte total y la disolución entre artes mayores y menores. Para corroborar 
nuestras afirmaciones tomaremos como estudio de caso la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires proyectada por Alejandro Christophersen en 1914 y una luminaria diseñada por el 
mismo arquitecto.

Palabras clave: Lenguaje académico - composición clásica - Eclecticismo - espacialidad 
clásica - Lógicas compositivas académicas - Tratados.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 48]

(*) Arquitecta, UM. Profesora Superior Universitaria, UM. Magister en gestión de proyec-
tos educativos, CAECE. Doctora en Arquitectura, FADU-UBA. Docente e Investigadora 
de las Universidades de Buenos Aires y Palermo.

1. Introducción

Es objeto de este análisis estudiar la lógica compositiva del lenguaje academicista, señalan-
do cuáles fueron las reglas de la composición clásica y sus principios esenciales. También 
indagaremos sobre los diferentes recursos estilísticos del Eclecticismo y su apropiación en 
la Argentina, haciendo hincapié a la subordinación de dichos recursos en pos del cumpli-
miento estricto de las reglas de composición. Por otra parte estudiaremos las nociones de 
distribución, disposición y conveniencia en un momento donde los programas funciona-
les se complejizan, así como las ideas de decoración y ornato. Asimismo analizaremos el 
impacto de la concepción de la unidad del arte en el diseño totalizante de los edificios y su 
equipamiento tanto como la disolución de la idea de artes mayores y menores que deter-
minó que todo lugar o artefacto puede ser objeto de diseño. Por último aplicaremos este 
análisis en el estudio de los espacios interiores de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 
y de una luminaria de dicho edificio, todos ellos realizados por el Arq. Alejandro Christo-
phersen en 1914. Para desarrollar este estudio utilizaremos las categorías estructurales y 
texturales enunciadas en el marco teórico.

La Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires. Un caso paradigmático de 

composición clásica
Ana Cravino *
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2. El lenguaje del Academicismo: Las reglas de composición

El academicismo no fue el único modo de abordaje proyectual de la arquitectura a fines 
del siglo XIX, ni tampoco la única elección estilística de los proyectistas (arquitectos e 
ingenieros) en aquellos años, no obstante, constituyó un modelo capaz de consolidar un 
sistema compuesto por reglas y leyes cuya manifestación más evidente, pero no excluyen-
te, fue el uso de los tratados, tanto para resolver volumetrías como espacios interiores. 
Asimismo paulatinamente se fue consolidando una serie de ideas referidas tanto a la “uni-
dad del arte” que buscaba una síntesis totalizante de todas las artes y descreía de la au-
tonomía disciplinar de cada una, como a la “socialización de las artes” que cuestionaba 
la noción de “artes mayores” y “artes menores” y que fue difundida por el romanticismo 
y el idealismo, privilegiando la concurrencia de todas ellas en una especie de “obra de 
arte integral”, reafirmando así la característica indisoluble del arte frente a la cultura frag-
mentadora y analítica del positivismo vigente. Esta mirada va significar que el proyectista 
tendrá que ocuparse de diseñar desde el edificio contenedor hasta el último detalle del 
equipamiento o de la decoración.
Recordemos también que a partir del Renacimiento se había constituido un lenguaje artís-
tico cuya originalidad consistía en combinar de distintas maneras los elementos formales 
que se tuviesen disponibles, respetando ciertas reglas de combinatoria. Esto implicaría, 
además, configurar una estructura claramente ordenada y definida. En este sentido esti-
pula Alan Colquhoun (1991, p. 58) que: 

…la palabra composición no parece haber sido de uso general en la Ècole de 
Beaux Arts hasta mediados del siglo XIX. Antes de esto, era más común la pala-
bra disposición. Su uso parece estar relacionado con un puñado de fenómenos 
de los cuales uno de los más importantes es el eclecticismo. La composición se 
convierte en un medio a través del cual se pueden establecer reglas de diseño 
comunes a todos los estilos. ( ) Composición, en el uso académico, parece pre-
suponer un cuerpo de reglas que son aestilísticas...

Es interesante detenernos en los últimos conceptos referidos por Colquhoun, puesto que 
es necesario entender que para la lógica proyectual difundida por la Academia de Bellas 
Artes de París no era el estilo lo esencial, dado su enfoque ecléctico, sino el sistema de 
reglas que guiaba la composición.
Considerando lo anterior, Argan (1984, p. 18) afirma que la “arquitectura de composición 
parte de la idea de un espacio constante con leyes bien definidas, o sea un espacio objetivo”. 
Es por ello que esta estructura del mundo que se propone como “objetiva” y determinada 
debe sustentarse en un principio externo que se expresa en un conjunto de leyes estable-
cidas en uno o varios tratados emanados de una autoridad competente. Las nociones de 
orden y de autoridad aparecen claramente aceptadas en la composición.
Sin embargo, Manuel De Prada (2008, p. 8) reconoce el carácter impreciso de este término 
y retoma el sentido ordinario que se le da a la palabra: “Componer significa poner juntos 
varios elementos o, lo que es igual, formar de varias cosas una sola que sea algo más que la 
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simple suma o acumulación. La composición, por tanto, implica la existencia de elemen-
tos y relaciones”. 
En el curso sobre “Teoría de la Arquitectura” dedicado a sus alumnos de la Universidad 
de Buenos Aires, el arquitecto Pablo Hary (1916) basándose explícitamente en el pensa-
miento de Julián Guadet1, también profesor pero de la Escuela de Bellas Artes de París, 
distingue entre “Elementos de Composición” que serían espacios (abiertos o cerrados) 
perfectamente acotados en sus usos y formas, es decir “definidos”, y dotados de un parti-
cular tratamiento decorativo: pórticos, salas, escaleras, galerías, patios, etc., y “Elementos 
de Arquitectura”: muros, aberturas, columnas, techos, cielorrasos, bóvedas, etc. 
Para Guadet (1910), al igual que J.N.L. Durand, la composición por elementos permitía la 
aproximación al proyecto desde la planta, sobre la cual, atendiendo a la libertad del artis-
ta, se debía aplicar el estilo elegido, puesto que para él, composición consistía en “reunir, 
almagamar y combinar las partes en un todo” (Kruft, 1990, p. 506). De modo que el estilo 
era subalterno al orden.
Nuevamente encontramos en estas expresiones de Guadet la coincidencia con lo que va 
afirmar pocos años después Pablo Hary (1916, p. 2), quien al definir a la arquitectura 
como el arte de “ordenar, adornar y construir” los edificios, apoyándose obviamente en 
la triada vitruviana de utilitas, venustas, firmitas, también reconoce la posible existencia 
de obras en las que los propios elementos de arquitectura determinarán directamente la 
decoración. El orden así establecido va a suponer un sistema de elementos definidos pre-
viamente, cuya estructura entrañará el empleo de ejes ordenadores y simetría especular.
El método compositivo se revela entonces como un procedimiento dual, definiendo una 
manera de componer por adición de partes, en una retícula donde los ejes son los res-
ponsables de la organización del proyecto, estableciendo de esta manera jerarquías orga-
nizativas y espaciales (Jules, 1984, p. 10) que permiten el ensamblado de los elementos de 
composición: vestíbulos, salones, circulaciones y escaleras, marcando la supremacía de la 
planta y la libertad de elección estilística. Para lo cual es necesario un estudio previo de 
cada uno de estos elementos de composición y, obviamente, también de aquellos otros ele-
mentos de arquitectura, estudio que ya había sido desarrollado en los tratados y manuales.
Debemos aquí detenernos para diferenciar los “Tratados”, textos realizados por grandes 
artistas y arquitectos que pretender construir una teoría, de aquellos otros que denomi-
namos “Manuales” que constituirían escritos desarrollados por profesores con finalida-
des más didácticas y divulgativas. En este sentido los diferentes libros de Guadet serían 
manuales, viendo, por ejemplo que, uno de los primeros capítulos se refiere a los “ins-
trumentos de diseño” como compases, reglas, escuadras, tiralíneas, etc., necesarios para 
iniciar cualquier proyecto, constituyendo una serie de lecciones para la enseñanza de la 
arquitectura; de tal manera, que una aproximación analítica –típica del positivismo impe-
rante– permitiría un aprendizaje gradual (de la parte al todo): es por ello que Guadet va a 
hablar de “decoración de muros”, “decoración de puertas y ventanas”, “decoración de pisos 
y cielorrasos”, “decoración de arcos”, etc. De un mismo modo la autonomía de los aspectos 
constructivos, lograda gracias a los avances técnicos2, permiten una resolución desde la 
expresión en la que la decoración puede actuar –aunque no necesariamente– como un 
ornamento “añadido”. Diferentes textos como los de Cloquet (1897) permiten entender 
esta aproximación a los problemas compositivos3.
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Considerando lo dicho anteriormente respecto de la noción de componer a partir de ele-
mentos, comprendemos cómo para los tratadistas del siglo XVIII y XIX, la unidad debía 
ser evidente en todas y cada una de sus partes. Esta necesidad de unidad y claridad prove-
nía de la armonía o concinnitas (Zatonyi, 1990). Es por ello que la obra debe leerse como 
un todo completo y definido, guiado por un orden estructural (Borissavlievitch, 1949, p. 
84) (Blanc, 1876, p. 110) (Zevi, 1981, p. 133) (Hary, 1916) (Prada, 2008, p. 19). 
El principio de unidad es esencial en una lógica compositiva para evitar la fragmentación 
o descomposición del proyecto, así como la posible supremacía de una parte sobre el todo, 
para lo cual sea hace necesario un estudio de las proporciones y de la estructura sintáctica 
que permita conjugar una relación armónica de todos los elementos en juego.
Por otra parte el concepto de “simetría” es deudor de la noción de unidad, puesto que, de 
acuerdo con J. F. Blondel, simetría es la relación de paridad de las alturas, anchos y largos 
en un edificio (Borissavlievitch, 1949, p. 85) y es un factor clave en el logro de la armonía 
de la composición. 
José Ignacio Linazasoro (1981) define al clasicismo como una actitud de pensamiento en 
el sentido que implica una voluntad esencialmente sistemática, constituyendo un princi-
pio significativo de la composición denominada “clásica”. De ahí el énfasis en la enseñanza 
de leyes de composición a través los tratados y manuales que definirán lo correcto y lo 
incorrecto. Entonces no es circunstancial las afirmaciones de Heinrich Wolfflin quien se-
ñalaba que “sentimos un malestar, cuando nos identificamos -por medio de la intuición 
simbólica- con el objeto asimétrico” (Citado por Borissavlievitch, 1949, p. 252), al igual 
que Boullée, quien sostiene en su Essai sur l´Art que cualquier desviación de la simetría 
sería intolerable (Citado por Comas, 1994) puesto que “los principios constitutivos de la 
arquitectura nacen de la simetría, la imagen del orden, ya que toda disparidad es indig-
nante…” (Citado por Español, 2001, p. 60). Cabe señalar que por “simetría” se entendía 
fundamentalmente a la simetría reflexiva o axial. 
El concepto de simetría estaba intrínsecamente ligado a la idea de orden, y ésta a su vez, a 
la racionalidad, de tal modo que en este sistema compositivo se asociaba orden, utilidad y 
belleza, remitiéndonos a la definición de kalakagatica aportada por Platón: “Lo bueno es 
bello y lo bello es bueno” (Zátonyi, 1990, pp. 104-105).
Por otra parte, el orden racional es un orden explícito que puede ser expresado por la 
regularidad de la composición y por la presencia de ejes de simetría. 
También llama la atención de Reyner Banham, que en los cincuenta, cuando la noción 
de simetría axial empieza a ser cuestionada drásticamente por críticos como Bruno Zevi 
(1999)4, es que aparece tardíamente el texto de Albert Ferran (1955) –antiguo discípulo 
de Guadet en la primera década del siglo XX– donde por primera vez se intenta hacer una 
justificación de la misma, puesto que antes esta idea se encontraba naturalizada.
En la reseña que hace Gracia Bonamusa (2001, pp. 231-237) de Ferran, comienza, desde 
un principio, relacionando los conceptos de composición, orden y simplicidad con la pro-
pia idea de belleza. Iniciando su conjunto de apreciaciones con la estipulación de la sen-
sibilidad del artista como requisito previo de la composición, dando cuenta del carácter 
intuitivo del orden y el valor de la simplicidad. Posteriormente continúa caracterizando 
las nociones de centro, ejes, simetría y unidad, para dar cuenta del orden y del equilibrio 
compositivo. Luego vuelve a recurrir al concepto de centro tanto en su versión geométrica 
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(lo que lo lleva a mencionar los ejes verticales y horizontales) como en su orientación 
fenomenológica, es decir como foco de la percepción.
Desde una interpretación que Bruno Zevi (1981, p. 134) califica de “formalista”, por otra 
parte, se define la noción de equilibrio o balance como la asimetría sin ejes. Es por eso que 
considera Zevi que “en cada composición es necesario un centro de interés visual o punto 
focal que atenace el ojo”. Cabe señalar que la noción de foco es deudora de las interpre-
taciones geométrico-matemáticas de Eugene Viollet le Duc y August Thiersch, que hacen 
hincapié en la percepción.
Esta serie de consideraciones puede resumirse con la afirmación que sostiene que la com-
posición del academicismo “reside en la potente simplicidad del orden, realizada gracias 
al centro” (Ferran, 1955, p. 78), el cual es producto de los ejes que se cruzan. Vale enton-
ces destacar que el equilibrio más elemental y expresivo de una composición está basado 
en la simetría pura, definida por un eje –línea recta– que determina dos lados idénticos 
y un centro o punto focal. Este enfoque “puro visualista” de la composición no deja de 
estar vinculado con la estética de Heinrich Wolfflin quien pretende entender la obra de 
arquitectura “dentro de los sistemas formales con leyes autónomas, de los cuáles lo más 
importante es su recepción a través de los mecanismos visuales de percepción” (Montaner, 
1999, p. 30).
La noción de simplicidad proviene de J.N.L. Durand (1802, p. 66) quien sostiene que “...
aquellas (formas)..., más simples y mejor definidas que las demás, deben ser preferidas por 
nosotros” (Citado por Moneo, 1981, p. X) (Citado por Patetta, 1997). 
Recordemos que desde la Escuela Politécnica que formaba ingenieros, Durand considera-
ba, que la conveniencia y la economía serían los verdaderos principios que deberían guiar 
la arquitectura. La conveniencia estaría dada por: la solidez, la salubridad y la comodidad5, 
y la economía se obtendría mediante los principios racionales de simetría, regularidad y 
simplicidad (Evers-Thoene, 2003, p. 200). Estos términos –salubridad, economía, utili-
dad– ya figuraban en los discursos oficiales –estatales– sobre arquitectura desde finales del 
siglo XVIII (Szambien, 1993, p. 212).
Desde una mirada academicista también Blanc (1876, p. 85) destaca la simpleza, rectitud y 
continuidad de las líneas como valores a preservar. Señala asimismo Borissavlievitch (1949, 
p. 85) que “según este concepto un edificio debe ser sencillo, claro, racional y macizo”.
La proporción, por otro lado, es una propiedad que se vincula con el tamaño y la cantidad 
de elementos dentro de una composición, y a su vez es consecuencia de la unidad y el 
orden; sin embargo también la noción de tamaño es entendida en el academicismo como 
una cuestión de escala que es un concepto relacional y no meramente categórico. 
La noción de composición resume y amplía las nociones de distribución y disposición 
derivadas de los planteos de Vitruvio6. La forma de proyectar edificios se va orientando, 
a medida que se complejizan los programas, no ya a la subdivisión de un volumen úni-
co (distribución), sino a la adición de múltiples volúmenes organizados según criterios 
de “composición” definidos desde las artes plásticas. Estos dos conceptos, distribución y 
disposición, son claves en esta inicial operatoria de programas cada vez más específicos 
y complejos y las resoluciones formales resultantes de ellos. Vale señalar que para J. F. 
Blondel (1771) la noción de “distribución” deriva de la necesidad, comodidad y bienestar, 
siendo que la necesidad está constituida por un conjunto de limitaciones externas dadas 
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por la implantación de un edificio, la comodidad por la utilización de cada habitación y el 
bienestar de la adaptación de la distribución a las costumbres sociales. Los distintos tipos 
de “distribución” generan efectos sobre la “disposición” general de las habitaciones y sobre 
los modos de habitar (Sourieau, 1998, pp. 459-460). Es interesante notar, por otro lado, 
que hasta el siglo XVII, la espacialidad interior de los edificios estaba constituida por una 
serie de salones, estancias y cámaras que se comunicaban entre sí a través de puertas cons-
tituyendo enfilades o alineaciones de habitaciones. Recién en 1597, destaca Evans (1978, 
p. 81), el corredor aparece por primera vez como elemento circulatorio y ordenador de la 
“distribución” en Beaufort House…
Coincide con lo anterior Van Zanten (1977, p. 111) quien afirma que 

Composición era el término del sistema académico francés para lo que consi-
deraba el acto esencial del diseño arquitectónico. Composición hacía referen-
cia, no tanto al diseño ornamental o de fachadas, sino del edificio completo, 
concebido como una entidad tridimensional diseñada en planta, vista y ele-
vación. Este fue un uso particular del término, que sólo se generalizó en la 
segunda mitad del siglo diecinueve. Mientras el concepto de diseño arquitec-
tónico tomaba forma, la palabra emergió con dos significados más específicos, 
denotando “diseño”: distribución y disposición.

Por otra parte, el término “marché” se traduce como escalón, pero también como marcha, 
curso, o progreso. Según Leupen (1999) en la terminología Beaux Arts este concepto abarca 
el detalle del diseño y la secuencia de espacios considerada en función del movimiento a 
través del edificio. La “marché” dice Leupen (1999, p. 48): “... nos permite apreciar el im-
pacto de las «enfilades» o alineaciones y el cambio de carácter de una habitación a otra. En 
otras palabras, es lo que podríamos llamar vivencia del espacio interior”. Este concepto 
deriva obviamente de la composición en ejes (característica de la simetría axial) y de la 
determinación de puntos focales (cruce de ejes) (Ferran, 1955), puesto que una “enfilade” 
es una serie e habitaciones alineadas entre sí a lo largo de esos ejes, lo cual constituyó una 
característica de la disposición y ordenamiento de los grandes palacios del barroco en ade-
lante, siendo utilizado luego por galerías de arte y museos. Van Zanten (1977) sostiene que: 

Figurativamente, significaba “manera de proceder de acuerdo a determinado 
orden”, se utilizaba comúnmente para denotar una secuencia de imágenes en 
un poema o de acción en una novela, la progresión de una pieza de música o 
de los movimientos en un juego de ajedrez.

La noción de marché también se relaciona con los conceptos de “variedad” y “contraste”, 
puesto que el recorrido o paseo arquitectónico debía ofrecer acentos y puntos de interés, y 
no ser simplemente resultado de una disposición simétrica.
Para Van Zanten (1977) la marché es un espacio vivencial y no la comprensión de un 
orden concebido en planta: “La composición Beaux Arts estaba, en general, preocupada 
por los volúmenes, más que por los detalles, con los volúmenes como contenedores de 
espacio, y con los espacios de acuerdo a las experiencias que podían generar. Un edificio 
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Beaux Arts se diseñaba desde adentro hacia fuera”, puesto que el proyecto comenzaba des-
de los Elementos de Composición: Salones, vestíbulos, patios, circulaciones, escaleras… 
Este punto es clave para entender el valor de la espacialidad interior y su equipamiento en 
el Academicismo.

3. El Eclecticismo: La elección del estilo

El movimiento historicista ponía en evidencia el carácter convencional del repertorio ar-
quitectónico que no se extendía sólo al estilo clásico, sino a cualquier forma del pasado, 
produciendo sus respectivos revivals: neogótico, neobizantino, neoárabe y en nuestro me-
dio, neocolonial hasta neoazteca…. 
En principio, para la aplicación de cada estilo era válido el criterio de fidelidad absoluta, 
pues “no tiene margen (teóricamente) para asimilarlas a su manera, pues no se trata de 
modelos ideales, sino de ejemplos reales que pueden ser conocidos experimentalmente” 
(Benévolo, 1977, p. 28). Sin embargo, al proyectar, la libertad era completa, pues se podía 
elegir arbitrariamente un estilo u otro.
Explica esto Julien Guadet quien enseña en uno de los ateliers de la Academia desde 1872 
y es profesor de Teoría de la Arquitectura, al afirmar en 1894 que:

¿En qué consiste el curso de teoría arquitectónica? La pregunta puede parecer 
superflua, ya que este curso existe desde hace muchos años y ha sido dirigido 
por personalidades de gran valor. Así pues, su tradición parece estar estable-
cida; sin embargo, no os ocultaré que noto a mí alrededor cierta impresión de 
que este curso está aún por crear. El punto es el siguiente: no es necesario que 
nuestro curso corra el peligro de entrar en contradicción con la enseñanza que 
vuestros maestros (los profesores de los distintos ateliers) tienen derecho a 
daros. La originalidad de nuestra escuela puede definirse en una palabra “es el 
más liberal que existe en el mundo”, puesto que el alumno es tratado como un 
hombre que tiene derecho a escoger su maestro y su camino artístico (Guadet, 
1910, p. 80) (Benévolo, 1977, p. 163) (Van Zanten, 1977, p. 111).

De modo que Guadet coloca en el centro de la metodología de enseñanza el concepto de 
composición, no al estilo. Afirma, entonces, que “Lo esencial del acto proyectual «Beaux 
Arts» es la composición: configurar armónicamente un todo de diferentes partes y exigen-
cias de la obra arquitectónica”. Como ya mencionamos, otros términos claves en la lógica 
Beaux Arts fueron los conceptos de distribución (comodidad), decoro (conveniencia), y 
disposición (ubicación de cada parte en relación al todo). 
A fines del siglo XIX comenzó a usarse un nuevo término: partí (partido, composición 
original o idea generadora) 
Al considerar el academicismo como una forma de operar compositivamente lleva a que 
algunos sostengan que “Es así como «Beaux Arts» no denota un estilo, sino una técnica” 
(López Villa, 2003, p. 77) (Van Zanten, 1977, p. 115).
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El advenimiento de los historicismos y posteriormente la aparición del eclecticismo, 
transformó al lenguaje clásico en un estilo más que debía estudiarse en una lógica basada 
en la erudición, sensibilidad y refinamiento. No obstante, como ya lo expresamos, son los 
tratados quienes quieren representar más claramente al lenguaje clásico en la búsqueda de 
un sistema canónico y unitario. 
Al identificar lo que sucedía en la Argentina del Centenario, Pablo Hary (1916, p. 11) sen-
tencia con énfasis en su “Curso de Teoría de la Arquitectura” que: 

Lo que nos caracteriza es el eclecticismo. No discutamos si ello es bueno o 
malo: somos eclécticos, sabemos mucho, hemos progresado de tal modo que 
en el orden científico que el arte, de evolución siempre lenta, no ha podido co-
rrer parejas con la ingeniería; conocemos a fondo arqueológico-artísticamente 
a todas las obras del pasado, estamos, en una palabra, formidablemente docu-
mentados. ( ) Cada época tuvo su estilo, basado en la lenta evolución de los es-
tilos precedentes. Nosotros no tenemos estilo sin duda porque los conocemos 
a todos y porque en general no tenemos netamente establecida una tendencia 
nacional. ( ) Pero yendo al fondo de la cuestión. ¿Qué es el estilo? ( ) Estilo es 
el carácter, es el indefinible acento de sinceridad y de vida que emana de toda 
obra maestra.

Por consiguiente el lenguaje del eclecticismo es consecuencia de las anteriores explora-
ciones dentro de operaciones historicistas que se dedicaban a imitar con diferente rigor y 
libertad las corrientes artísticas de la antigüedad. 
Etimológicamente “eclecticismo” proviene de una palabra griega que significa elegir. Es 
por ello que la aparición del eclecticismo supone la existencia de opciones posibles de 
elección dentro de las reglas del Academicismo.
A tono con este eclecticismo, Fabio Grementieri (2005, p. 55) caracteriza de esta manera 
la situación de la Argentina a comienzos del siglo XX: “la absorción de recetas no encon-
tró mayores resistencias, desatando a la vez diversas dialécticas en distintas disciplinas y 
áreas de la vida nacional y provocando el surgimiento de una cultura del multiple choice, 
sofisticada y compleja”.
Desde un enfoque historiográfico, la palabra “eclecticismo” denota, entre otras acepciones 
la “disponibilidad de repertorios formales del pasado” (Daguerre, 2004, p. 8), siendo la 
línea francesa aquella cuyos “principios básicos (órdenes clásicos, simetría, proporción), 
tipologías (derivadas del clasicismo francés) y estilemas lingüísticos (mansardas, óculos, 
lucarnas), generalmente con hibridaciones italianizantes se difunden a partir de fines de la 
década de 1880” (Daguerre, 2004, p. 13).
Sin embargo, afirma Liernur (2001, p. 40): 

La adopción de las normas de la Academia de Bellas Artes de París como el nú-
cleo principal en torno al cual se constituyó esa Arquitectura como institución, 
no se produjo de manera “natural”, sino como consecuencias de ensayos, dudas 
y disputas, y en la medida en que tales normas se demostraron como el instru-
mento más apto para resolver la multitud de problemas técnicos, económicos, 
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sociales, estéticos y culturales que acarreaba el proceso de modernización a 
la élite hegemónica. Englobar el conjunto de la producción de este período 
bajo categorías generales, como “arquitectura del liberalismo”, “eclecticismo” 
o “academicismo” puede dejarnos la aparente tranquilidad de estar compren-
diendo una totalidad, pero constituye una peligrosa simplificación… 

4. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Hacia 1913 se realizó un concurso por invitación para la realización de un nuevo edificio 
para la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, resultando ganador el proyecto de Alejandro 
Christophersen. La obra comenzó en septiembre de 1914 y el 16 de diciembre de 1916 fue 
inaugurada. El inicio de la primera guerra mundial determinó la imposibilidad de im-
portar materiales de Europa y “fue determinante de ciertos rasgos que caracterizan a este 
edificio” (Crispiani, 2004, p. 168), siendo que muchos materiales, terminaciones y detalles 
fueron realizados por mano de obra local bajo el diseño de Christophersen. Así fue que se 
llevó a cabo las decoraciones internas de los salones, las alegorías escultóricas, las puertas 
de bronce, las barandas de la escaleras, la gran reja que encierra los ascensores, todos los 
artefactos de luz: faroles y arañas, y hasta los buzones, correspondiendo a la llamada “obra 
de arte total”, incluyendo además cuestiones accesorias como el diseño del menú y la vaji-
lla del restaurant que no escaparon de la mano del arquitecto.
De acuerdo a la memoria del proyecto, publicado en 1918 en el número 14 de la Revista de 
Arquitectura se afirmaba que: 

El programa de la construcción presentaba ciertas particularidades que era in-
dispensable tener bien presentes. En primer lugar, la Bolsa de Comercio nece-
sitaba destinar una gran extensión de su local (9.000 metros) para escritorios 
de renta, a fin de solucionar el problema de orden financiero que la institución 
se había impuesto; y, por otra parte, existía un desnivel muy pronunciado en 
el terreno elegido para levantar la obra, desnivel entre las calles 25 de mayo y 
Paseo de Julio7 alcanza a más de siete metros…

El proyecto general responde exteriormente a la clásica partición compositiva del basa-
mento, fuste y coronamiento bajo las formas de un eclecticismo afrancesado.
El edificio resultante presenta tres entradas: Una sobre la enorme fachada frente a la actual 
avenida Alem que quedaba disimulada por la recova; otra por la calle 25 de mayo destina-
da a oficinas, y la principal por la esquina de esa calle con Sarmiento8, que si bien “priva al 
edificio de cierta monumentalidad, ha habido que conformarse a un uso establecido…” 
(Cristhophersen, 1918, p. 5).
En el nivel correspondiente a la entrada de Leandro Alem, se encuentra un vestíbulo que 
comunica con un pequeño Hall oval, ubicado en el centro del edificio, que a su vez permite 
acceder a locales correspondientes a sucursales de bancos, casas de cambio, agencias de 
navegación y demás oficinas de distinto tipo, así como a dos comedores privados, un gran 
restaurant y un bar, con su respectiva área de cocinas y servicios, estos últimos sectores, 
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debido a la diferencia de altura dada por la barranca de la calle Sarmiento son inaccesibles 
por la calle 25 de mayo. Definiendo el orden de esta planta encontramos que en el cruce 
de los dos ejes de simetría ortogonales se encuentra el hall oval; sobre el eje mayor y en-
frentadas, la escalera principal y la secundaría; y sobre el eje menor el vestíbulo de acceso 
y el restaurant principal; mientras que un eje oblicuo que culmina en la esquina de 25 de 
mayo y Sarmiento define la ubicación del bar de forma también ovalada (Ver Figura 1).
En el piso superior, a nivel de la calle 25 de mayo se sitúa el vestíbulo principal al cual se 
entra por la ochava, el amplio Hall central de forma claustral y gran altura, y los salones 
para la rueda de títulos y rueda de cereales, así como otros salones para conversaciones, 
liquidaciones, etc. El orden de esta planta también esta explícitamente definido: El Hall 
central también se encuentra en el cruce de los ejes marcando la simetría del conjunto. 
Sobre el bar de la planta inferior se ubica en este nivel el vestíbulo principal también como 
aquel de forma ovalada para tomar el volumen de la esquina (Ver Figura 2).
En el siguiente piso y rodeando el vacío sobre el Hall central se encuentran el Salón de 
Asamblea, distinto tipo de despachos y oficinas, un salón de lectura y la sala de sesiones.
Por una entrada lateral ubicada en la calle 25 de mayo se puede acceder a las plantas que 
a partir del tercer nivel corresponden a oficinas dedicadas a renta. Señala en este sentido 
Crispiani (1993) que: 

En principio este sector no es más que el resultado de ajustar al esquema de 
armado de la planta principal un criterio de máximo rendimiento de locales, 
reemplazando la galería perimetral del gran salón por un patio abierto. Sobre 
dicho salón y sus locales anexos se apilan, de esta forma, un total de cuatro 
plantas de locales que suman alrededor de 280 unidades. 

De este modo quedan configurados dos cuerpos: Uno central que ilumina y ventila por 
el patio angular y otro que lo rodea iluminando por las tres fachadas: Leandro Alem, 
Sarmiento y 25 de mayo. Para Liernur (2001, p. 50) esta resolución “optó por aplastar la 
superficie para los escritorios privados que el programa exigía en un volumen bajo, que 
proveyó con insignificantes patios de luz…”, aunque para Carlos Hilger y Sandra Inés 
Sánchez (2004, p. 68) esto significó cubrir las grandes luces del Gran Hall central siendo 
entonces un “gesto de alarde estructural”, detalle que no pasa inadvertido para la memoria 
de 1918 en donde se destaca que “elevando sobre el gran Hall un cuerpo del edificio de 
veinte metros de altura sin otro punto de apoyo que las columnas de dicho Hall distancia-
das por espacio de 16,50 m entre sí” (Cristhophersen, 1918, p. 6) (Ver Figura 3).
Este alarde estructural, al igual que la presencia de 8 ascensores y un subsuelo técnico con 
calderas y motores a petróleo, da cuenta del proceso de modernización técnica asumido 
por Christophersen, que también incluyó la provisión de toda la instalación eléctrica9, 
cuyas luminarias también fueron diseñadas por el arquitecto.
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5. La espacialidad interior de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Si a la manera del Academicismo iniciamos nuestro “paseo arquitectónico” o marché por 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, comenzaríamos nuestro recorrido por una de las 
tres puertas del acceso principal ubicado en la esquina de las calles Sarmiento y 25 de 
mayo. Este vestíbulo, cuya forma es oval, está inscripto en un rectángulo de proporción 
raíz de 2. A continuación de este recinto se encuentra tras una pequeña escalinata que 
primero asciende y luego desciende un pequeño enclave, de igual proporción y forma 
que el anterior, que determina un área de transición, formado por dos puertas de madera 
enfrentadas, una que da al vestíbulo y otra al Gran Hall. Este último salón de doble altura 
tiene una tipología claustral, ya que está rodeado por una galería, y su forma interior 

Figura 1. Plantas (Christophersen, 1918, pp. 8-9)

Figura 3. Plantas (Christophersen, 1918, pp. 8-9)

Figura 2. Plantas (Christophersen, 1918, pp. 8-9)
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corresponde a dos cuadrados con los extremos chanfleados a 45º. El claustro en el que 
se halla inserto el Gran Hall corresponde a un rectángulo áureo. En los lados mayores 
del rectángulo del Gran Hall hay cinco espacios intercolumnios éustilos que comunican, 
opuestos entre sí, con los Salones de Rueda de Títulos y de Rueda de Cereales, mientras 
que en los lados menores un único espacio intercolumnio areóstilo enfrenta en cada ex-
tremo a la escalera de honor con la pared de la cartelera de operaciones, detrás de la 
cual está la escalera secundaria. En los chanfles de este rectángulo se encuentran pórticos 
con arcos de medio punto que vinculan al Hall con la galería perimetral, aunque dichos 
pórticos originalmente eran rectos. Dos ejes de simetría especular, como ya hemos men-
cionado, cruzan centralmente este Gran Hall ubicando en sus extremos las escaleras por 
un lado, y los salones de Rueda de Títulos y Rueda de Cereales por el otro. Un tercer eje 
en diagonal que se inicia en el vestíbulo oval y cruza simétricamente el enclave, culmina 
en el intercolumnio éustilo medio que da a la Sala de títulos. En el centro del vestíbulo de 
acceso se ubica un farol de gran tamaño. La cubierta del Hall es levemente abovedada con 
pequeñas ventanas con arcos de medio punto ubicadas en la parte superior de los espacios 
intercolumnios y en los chanfles del rectángulo, por encima de una cornisa perimetral, 
que permiten ventilar e iluminar a través del patio angular que se encuentra por arriba de 
la galería perimetral (Ver Figura 4).
En la memoria de 1918 se afirma, haciendo alusión tácitamente a las emociones que se 
provocan al recorrer el Gran Hall y las Salas de Rueda de Títulos y de Rueda de Cereales, y 
a prácticas sociales que allí se realizan que: 

Las decoraciones no excesivas y acordes con la seriedad que impera en ese hall 
completan la impresión excelente que produce. ( ) El bullicio que impera en 
las horas de actividad bursátil pone una nota de contraste con la arquitectura 
de los tres locales que nos ocupan, cuyo reposo, diremos, resulta a la altura de 
la estabilidad y el prestigio del establecimiento en que se encuentran (Christo-
phersen, 1918, p. 11).

El “reposo” al que se alude está dado por un estilo Luis XVI, depurado y estilizado y por 
los colores claros de pisos, paredes y cielorraso en los que predominan diferentes tonos 
de beige, con la excepción de columnas revestidas en mármol rojo Verona y herrajes de 
escaleras y rejas realizados en bronce. En toda esta planta los pisos son de mármol claro, 
al igual que las escaleras.
En cada uno de los vértices internos del Gran Hall se encuentran esculturas de mármol 
de carrara del siglo XIX que representan las cuatro estaciones, definiendo entre sí por su 
ubicación un rectángulo áureo.
La escalera monumental, separada del Gran Hall por una reja, se dispone sobre uno de los 
ejes principales abriéndose a medio término hacia los dos lados para luego alcanzar por 
estos dos flancos el siguiente piso. Sobre la pared frontal del descanso y culminando el eje 
principal del Gran Hall se exhibe un tapiz flamenco en el cual se representa la escena en 
la cual Cleopatra recibe a Marco Antonio en los patios del Palacio de Alejandría, original-
mente este espacio estaba destinado para “una placa de mármol alusiva a la inauguración 
del edificio y que recordará, por cierto, el gran progreso que su construcción representa 
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para la institución”. A ambos lados del tapiz se ubican sendos brazos de iluminación de 
bronce realizados por los talleres argentinos de Etienne y Durand sobre diseño de Christo-
phersen. El recinto donde se encuentra la escalera tiene la forma de un cuadrado y, mar-
cando el centro, se sitúa una gran araña. Subiendo las escaleras se llega al nivel de la Sala 
de Asambleas y demás despachos. Sobre la misma pared del tapiz flamenco se hallan dos 
vitraux donde aparece claramente el año de inauguración del edificio: “1916”. De acuerdo 
a la información institucional de la Bolsa de Comercio: 

El trabajo, realizado por el vitralista catalán Amadeo Vilella, recrea el diálogo de 
Zeus con su hijo Hermes. Supervisada por Alejandro Christophersen, la obra 
es emblemática dado que allí están presentes los elementos que componen la 
figura de Hermes/Mercurio, la cual fue adoptada por el arquitecto de este Pala-
cio para componer la imagen institucional de la Bolsa, dado que su simbología 
siempre estuvo asociada al comercio y, en particular, al mundo bursátil10. 

Llegando al piso superior, a un lado se encuentra una importante reja que comunica con 
los ascensores principales diseñada por Christophersen y realizada por el taller local de 
Luis Questa, y al otro, sobre la pared lateral un nuevo tapiz de Bruselas del siglo XVI, 
denominado “Europa” que representa “recostado en una ‘cornucopia’ (el mítico ‘cuerno 
de la abundancia’), en actitud dionisíaca, el dios greco-romano Zeus/Júpiter seduce a Eu-
ropa”. La escalera da a ambulatorio o galería de comunicación que rodea el espacio que 
ocupa en doble altura el Gran Hall y que permite acceder a los diferentes salones y despa-
chos, siendo los más importantes el Salón de asamblea y la Sala de sesiones. El Salón de 
Asamblea se encuentra ubicado sobre la Avenida Leandro Alem, por encima de la Sala de 
Rueda de Títulos, teniendo al igual que ella una forma correspondiente a dos cuadrados 

Figura 4. Gran Hall.Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/los-
100-anos-del-edificio-de-la-bolsa-de-comercio-de-la-ciudad-de-buenos-aires
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y una altura que determina que las paredes frontales de esta habitación se correspondan a 
rectángulos áureos. Sobre la pared principal que corresponde a la cabecera del auditorio, 
flanqueado por dos columnas a cada lado, se encuentra un gran tapiz francés, Siglo XVIII 
con una escena pastoral típica del diseño “Verdures”. El piso de este gran Salón, al igual que 
todos los despachos y salones de este nivel son de parquet, mientras que los pasillos son 
de mármol de dos colores engamados: beige claro y rojo Verona. El Salón oval de Sesiones 
del Directorio, ubicado en la esquina de 25 de mayo y Sarmiento, está arriba del vestíbulo 
del acceso y del bar del piso inferior, y se encuentra revestido por una “decoración de no-
gal italiano que recubre totalmente las paredes” a la que se agregan pilastras de maderas 
adosadas al muro.
En la actualidad en la sala hay óleos ovales sobre tela y copones franceses ornamentales en 
mármol con montura en bronce, además se encuentran dos bustos de carrara, uno que re-
presenta a Bernardino Rivadavia y otro a Bartolomé Mitre. En el centro de este salón oval 
una importante araña marca el foco del recinto. Asimismo los muebles originales de 1916, 
mesa también oval y sillas y sillones tapizados en cuero, fueron provistos por la mueblería 
Thompson, realizados en base a los dibujos provistos por Christophersen. También de for-
ma oval es la alfombra de lana alta, en tonalidad apagada, “hecha en telares nacionales bajo 
la dirección del eminente erudito en cuestiones de tejidos Clemente Onelli”, que tampoco 
escapó del diseño y supervisión de Alejandro Christophersen.
A partir del análisis de esta obra podemos reconocer que la misma presenta una estructura 
fuertemente ordenada sobre una composición académica realizada con los correspon-
dientes ejes y trazados reguladores, focalizada en cada uno de los centros ubicados en 
los correspondientes ejes de simetría, conformada por una serie de recintos claramente 
definidos y limitados, articulados entre sí de forma estática. Asimismo las categorías tex-
turales lo caracterizan al edificio como homogéneo, denso, opaco y sutilmente ambitual, 
con contrapuntos que juegan entre lo esquemático y lo farragoso, y lo brilloso y lo mate. 

6. Análisis de un objeto

Tomaremos para nuestro análisis una de las tantas luminarias diseñadas por Alejandro 
Christophersen para la galería lateral del Hall central. La misma fue fabricada por Luis 
Questa, mientras que Francisco Dagnino realizó la instalación eléctrica. La lámpara tiene 
la forma de una pirámide truncada invertida de base cuadrada que enfatiza sus aristas 
mediante una estructura de bronce que sostiene las caras vidriadas en cada uno de cuyos 
centros se encuentran una talla semejante a una estrella que alude simbólicamente a la 
difusión de la luz. En el borde superior que configura el cuadrado mayor hay una guarda 
metálica con pequeñas ranuras verticales, mientras que en el borde inferior correspon-
diente al cuadrado menor de la pirámide truncada, la guarda metálica tiene cinco círculos 
labrados. Las dos guardas remiten a los dentículos y óvalos de las cornisas clásicas. Tanto 
en su parte inferior como en la superior donde cuelga, en cada vértice de los 2 cuadrados 
nacen unas especies de hojas de bronce que se unen centralmente tanto arriba como abajo. 
La apariencia general de la luminaria evoca con cierta imprecisión un farol del alumbrado 
público de la reciente electrificación de la ciudad (Ver Figura 5).
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Como los espacios estudiados, este objeto tiene una estructura ordenada, focalizada y de-
finida donde también se encuentra un ambiguo juego entre lo esquemático y lo farragoso, 
y lo opaco y lo transparente.
También advertimos una evidente analogía compositiva entre el diseño de las espaciali-
dades mediante configurantes ornamentados que determinan configurados de fuerte base 
geométrica enfatizando su vacío ascetismo. Esto sucede en la tensión dialéctica entre las 
aristas de la lámpara y su trapezoidal pantalla vidriada, que al igual que en los pisos y en 
los cielorrasos de los recintos configurados ya analizados, posee un ornamento que enfati-
za el foco perceptual que coincide, como en aquellos, con el centro geométrico. Estas ope-
raciones miméticas de diseño entre el edificio y su equipamiento es lo que incrementa la 
coherencia interna de los actos proyectuales produciendo un énfasis en el estímulo de una 
experiencia estética a partir de la percepción de las intenciones armónicas constituidas 
como principio de acción en el diseño global. No es casual que cien años después de su in-
auguración, ninguna luminaria ha sido alterada a pesar de los enormes cambios técnicos.

Notas

1. Quien a su vez lo toma de Durand.
2. Fundamentalmente por el uso del hierro, material que se consideraba “anti-estético”.
3. Ver también Cloquet, Louis (1897/1913) Traite d’Architecture. Elements de l’architecture 
- types d’edifices - esthétique, composition et pratique de l’architecture. Tome I: Murs, voûtes, 
arcades. Tome II: portes, fenêtes, cheminées, charpente, menuiserie, escaliers, combles, 

Figura 5. Farol de Hall 
Central (Christophersen, 
1918, p. 15)
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couvertures. Tome III: hygiène, chauffage, ventilation. Tome IV: Habitations privées et 
collectives. Tome V: Eshétique composition et décoration, Béranger/Baudry, París.
4. Bruno Zevi (1999, p. 29) señala que “la simetría es una invariante del clasicismo, por 
lo tanto la asimetría lo es del lenguaje moderno. Extirpar el fetiche de la simetría significa 
recorrer un largo camino que conduce a la arquitectura contemporánea”. Posteriormen-
te Zevi (1999, p. 31) agrega: “Simetría: despilfarro económico + cinismo intelectual…. 
Simetría: necesidad espasmódica de seguridad, miedo a la flexibilidad, a la relatividad, al 
crecimiento, en resumen al tiempo vivido”. 
5. Vale destacar cómo la idea de “comodidad” –característica del siglo XIX– es reempla-
zada por la de “confort” en el siglo XX. Comodidad se vincula con espacios adecuados 
a un uso, mientras que el confort depende del equipamiento tecnológico que posee un 
edificio…
6. Menos conocidos que la “trilogía vituviana” (firmitas, utilitas y venustas) son los 6 
componentes que Vitruvio define con respecto a la estética de la arquitectura: Ordena-
ción; Disposición; Euritmia; Simetría; Decoro y Distribución (Borissavlievitch, 1949). 
7. Actual Avenida Leandro Alem.
8. Sarmiento 299.
9. Recordemos que Liernur y Silvestri (1993, p. 85) afirman que en 1853 se hicieron los 
primeros ensayos en Buenos Aires para dotar de energía eléctrica un domicilio particular.
10.  http://www.bcba.sba.com.ar/cultura/museo-bursatil/

Bibliografía

Argan, G. C. (1984). El concepto de Espacio Arquitectónico. Buenos Aires: Nueva Visión.
Benevolo (1977). Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili.
Blanc, C. (1876). Grammaire des Arts du dessin. París: Edit. Renouard. En: http://gallica.

bnf.fr/ark:/12148/bpt6k134266z
Blondel, J. F. (1738). De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration en géné-

ral. Paris: Libraire du Roy. En: http://archive.org/stream/coursdarchitectu01blon#page/
n5/mode/2up y http://archive.org/stream/coursdarchitectu02blon#page/n5/mode/2up 

Borissavlievitch, M. (1949). Las teorías de Arquitectura. Buenos Aires: Editorial El Ateneo.
Christophersen, A. (1947). “Bolsa de comercio”. En: Revista de Arquitectura Nº 318, junio 

de 1947, pp. 212-213.
Christophersen, A. (1918). “La Bolsa de Comercio”. En: Revista de Arquitectura Nº 14, 1918, 

pp. 2-18.
Christophersen, A. (1993). “La Bolsa de Comercio”. En: Revista D & D Nº 25, septiembre 

de 1993.
Colquhoun, A. (1991). “Composición vs proyecto” en Modernidad y tradición clásica. En-

sayos de arquitectura 1980-1987. Madrid: Serie Arte & Arquitectura. Júcar Universidad. 
Comas, C. E. (1994). “Espejo y laberinto” en Summa+ Nº 9 octubre /noviembre 1994.
Crispiani, A. (2004). Voz “Bolsa de Comercio” en Liernur, J. F. y Aliata, F. (2004). Diccionario 

de Arquitectura en la Argentina. Buenos Aires: Clarín.



Cuaderno 81  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020).  pp 31-48  ISSN 1668-0227 47

Ana Cravino La Bolsa de Comercio de Buenos Aires (...)

Crispiani, A. (1995). “Alejandro Christophersen y el desarrollo del eclecticismo en la Ar-
gentina” en Cuadernos de Historia: Nº 6, Buenos Aires: Instituto de Arte Americano e 
Investigaciones Estéticas «Mario J. Buschiazzo»- FADU-UBA, abril de 1995.

Daguerre, M. (2004). Voz “Eclecticismo” en Liernur, J. F. y Aliata, F. (2004). Diccionario de 
Arquitectura en la Argentina, Buenos Aires: Clarín.

De Prada, M. (2008). Arte y Composición: El problema de la forma en el arte y la arquitectura.
Buenos Aires: Nobuko.

Durand, J.N.L. (1802). Précis des leçons d’architecture données à l’École royale polytechnique.
Paris: Lauteur. En http://archive.org/stream/prcisdesleon01dura#page/66/mode/2up 

Español, J. (2001). El orden frágil de la arquitectura. Barcelona: Fundación Caja de Arqui-
tectos. Colección Arquithesis Nº 9.

Evans, R. (2009). “Figures, Door and Passages” en Hensel, M.; Hight, C. & Menges, A. 
(2009). Space Reader. Heterogeneous Space in Architecture, West Sussex John Wiley. En: 
http://modulatingspace.files.wordpress.com/2010/08/figures-doors-and-passages.pdf 

Evers, B. y Thoene, C. (2003). Teoría de la Arquitectura del renacimiento a la actualidad. 
Colonia: Taschen. 

Ferran, A. (1955). Philosophie de la Composition Architecturale. Paris: Éditions Vincent Freal. 
Gracia Bonamusa, J. (2001). Simbólica Arquitectónica. Tesis Doctoral, Barcelona: Escuela 

Tècnica Superior de ’Arquitectura de Barcelona.
Grementieri, F. (2005). “Los excéntricos juegos del múltiple choice” en González Monta-

ner, B. (editor) (2005) Vanguardias Argentinas, Tomo 1 Arquitectura 1900-1930. Buenos 
Aires: Clarín.

Guadet, J. (1910). Éléments et théorie de l’architecture. Cours professé à l’Ecole Nationale et 
Spéciale des Beaux-Arts. Paris: Librairie de la construction moderne. En: https://archive.
org/details/lmentsetthoriede01guad 

Hary, P. (1916). “Curso de Teoría de Arquitectura I y II” en Revista de Arquitectura Nº 5, 
mayo de 1916.

Hilger, C. A. y Sánchez, S. I. (2004). Alejandro Christophersen. España y la Argentina en la 
arquitectura del siglo XX. Buenos Aires: SCA.

Jules, F. A., (1984). A Comparison of the Application to Architecture of the Ecological and 
Gestalt Approaches to Visual Perception, Book Nº 39, Milwaukee: Center for Architecture 
and Urban Planning Research Monographs, University of Wisconsin. En: http://dc.uwm.
edu/caupr_mono/39

Kruft, H.- W. (1990). Historia de la teoría de la arquitectura. Madrid: Alianza.
Leupen, B. (1999). Proyecto y análisis. Evolución de los principios en Arquitectura. Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili. 
Liernur, J. F. (2001). Arquitectura en la Argentina. Buenos Aires: FNDA.
Liernur, J. y Silvestri, G. (1993). “El torbellino de la electrificación” en Liernur, J. y Silvestri, 

G. (1993). El umbral de las metrópolis. Transformaciones técnicas y cultura en la moder-
nización de Buenos Aires (1870-1930). Buenos Aires: Sudamericana.

Linazasoro, J. I. (1981). El proyecto clásico en Arquitectura. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
Lopez Villa, M. A. (2003). Arquitectura e Historia. Curso de Historia de la Arquitectura Vo-

lumen II, Caracas: Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico 
y Humanístico.



Cuaderno 81  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020).  pp 31-48  ISSN 1668-022748

Ana Cravino La Bolsa de Comercio de Buenos Aires (...)

Moneo, R. (1981). “Prologo” en Durand, J.N.L. (1981). Compendio de lecciones de arqui-
tectura. Madrid: Ed. Pronaos.

Montaner, J. M. (1999). Arquitectura y crítica. Barcelona: Gustavo Gili.
Patetta, L. (1997). Historia de la Arquitectura (Antología Crítica). Madrid. Celeste Ediciones.
Sourieau, E. (1998). Diccionario de estética. Madrid: Akal.
Szambien, W. (1993). Simetría, gusto y carácter. Madrid: Akal.
Van Zanten, D. (1977). “Composición arquitectónica en la Ecole des Beaux-Arts. De Charles 

Percier a Charles Garnier” en Drexler, A. (1977). The Architecture of the Ecole des Beaux-
Arts. New York: Museum of Modern Art. 

Zatonyi, M. (1990). Una estética del arte y del diseño. Buenos Aires: CP67. 
Zevi, B. (1981). Saber ver la arquitectura. Buenos Aires: Ed. Poseidón.
Zevi, B. (1999). Leer, escribir, hablar arquitectura. Barcelona: Apóstrofe.

Abstract: The purpose of this text is to analyze the compositional logic of the academi-
cist language, rescuing, above stylistic resources, the rules of classical composition and its 
essential principles that we will enunciate. Also, the notion of total work of art and the 
dissolution between major and minor arts will be investigated. To corroborate our state-
ments we will take as a case study the Buenos Aires Stock Exchange designed by Alejandro 
Christophersen in 1914 and a luminaire designed by the same architect.

Keywords: Academic language - classical composition - Eclecticism - classical spatiality - 
Academic composition logic - Treaties.

Resumo: O objetivo deste texto é analisar a lógica composicional da linguagem acadê-
mica, resgatando, acima dos recursos estilísticos, as regras da composição clássica e seus 
princípios essenciais que enunciamos. Da mesma forma, a noção de obra de arte total e a 
dissolução entre artes maiores e menores serão investigadas. Para corroborar nossas de-
clarações, tomaremos como estudo de caso a Bolsa de Valores de Buenos Aires projetada 
por Alejandro Christophersen em 1914 e uma luminária projetada pelo mesmo arquiteto

Palavras-chave: Linguagem acadêmica - composição clássica - Ecletismo - espacialidade 
clássica - Lógica de composição acadêmica - Tratados.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El diseño de Mackintosh y el grupo de los ‘cuatro de Glasgow’, tanto en la crea-
ción de espacios como en la de objetos cuestiona la coherencia de las taxonomías morfoló-
gicas como expresión de la autorreferencialidad de las producciones. Lo diseños surgidos 
desde el Arts and Krafts al Art Noveau, si bien no siguen las categorizaciones previstas para 
la pregnancia de las construcciones, éstas resultan pregnantes por contradicción, abriendo 
un espacio para imágenes y percepciones menos genero-normadas y proponiendo solu-
ciones en torno a pares menos dialécticos y más complementarios. La influencia oriental 
y gótica de la zona escocesa del cambio de siglo parece pesar en las decisiones formales de 
la época, al menos en estos autores.
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Comenzaremos por ubicar al autor y su contexto. Charles Rennie Mackintosh (1868-
1928) comenzó como acuarelista en Escocia, su país de origen y se transformó en uno de 
los arquitectos y diseñadores escoceses de mayor importancia en el movimiento Arts and 
Crafts y posteriormente el Art Noveau. Se hizo conocido internacionalmente a partir de la 
exposición de la Secesión Vienesa en 1900, donde formaba parte del grupo ‘Los cuatro’ de 
Glasgow, creado en 1897, con la intención de iniciar una reforma disruptiva de la arqui-
tectura tradicional escocesa de gusto neogótico. Fue considerado el protomodernista que, 
tomando elementos del Arts and Crafts se opuso al Art Nouveau belga para transformarse 
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en uno de los referentes máximos de la internacionalización de este movimiento a la altura 
de Victor Horta (Fiell, 1995).
Su controvertida participación en la historia del arte y la arquitectura está muy bien sinte-
tizada por Jean Claude Garcias al decir:

El personaje de Mackintosh ocupa un lugar paradójico en la historia del arte 
y de la arquitectura. Adulado en su ciudad natal de Glasgow en el cambio de 
siglo, se hunde con la guerra en el alcoholismo y el anonimato. Oscuro acuare-
lista exiliado en Port-Vendres en los años veinte, no vuelve al Reino Unido más 
que para morir y el contenido de su estudio difícilmente encuentra postor en 
la subasta. Los museos y el comercio del arte se disputan hoy a precio de oro 
el menor mueble, el menor tejido o el menor croquis de Toshie, en cuanto a su 
reputación como arquitecto, se la medimos por el rasero de las publicaciones 
científicas, los coloquios y las influencias confesadas, se acerca a la de Frank 
Lloyd Wright o Le Corbusier, para una producción diez veces menor: redes-
cubierto por los historiadores de la arquitectura en la época de la Segunda 
Guerra Mundial, fue convertido en objeto de un verdadero culto por parte de 
la burguesía de Glasgow en los años sesenta. Mackintosh figura hoy en el pan-
teón de la cultura media en los países anglosajones y el Japón. Caso clásico de 
artista maldito, adelantado a su tiempo, se dirá, a pesar de que Mackintosh fue 
inmensamente popular durante su vida y de que era un hombre de su tiempo, 
representativo del Zeitgeist hasta el punto de practicar indiferentemente el Art 
Nouveau, el art Déco o el Modern Style (Garcias, 2000. p. 5).

Mackintosh presenta una interpretación diferente del ‘Art Nouveau’. Por ello, para analizar 
su obra es necesario considerar su relación con la tradición, que en Inglaterra, es de res-
peto y conservación. El movimiento de Glasgow en general no se pelea contra la tradición 
y los estilos históricos, sino que se deja influenciar por el repertorio gótico propio de la 
zona. (Benevolo, 1974) 
A partir de 1890, la teoría y la práctica de la arquitectura sufren una importante evolución, 
aunque las condiciones económicas y sociales, lo mismo que las posibilidades técnicas, 
cambian con mayor velocidad que la tarea de los arquitectos. Los diseñadores de la épo-
ca no alcanzan a adaptarse a los nuevos tiempos, porque los cambios van más rápido 
de lo que ellos pueden ir con sus proyectos arquitectónicos. En un momento de gran 
estabilidad económica, parecería que la arquitectura no fuera capaz de aprovechar los 
nuevos desarrollos tecnológicos por su carga de prejuicios y tradiciones. El urbanismo y 
la planificación muestran los principales retrasos, lo mismo que el diseño industrial. Las 
nuevas transformaciones urbanas se tratan de controlar con la demolición de los centros 
históricos, la ampliación de las zonas periféricas, la destrucción de las fortificaciones ba-
rrocas, con el objeto de construir grandes vías de acceso y avenidas de circunvalación. En 
el campo de las llamadas, en ese momento, artes aplicadas, el prejuicio de los reformadores 
para con los nuevos procesos mecánicos prevalecerá hasta el fin S. XIX y se convertirá, más 
adelante, en una verdadera exaltación de los nuevos procesos mecánicos y tecnológicos 
en muchos casos. El Art Nouveau, a pesar de su interés por estos problemas, no logra una 
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transformación significativa de la organización productiva de los objetos, en un momen-
to en que la demanda de estos bienes está cambiando radicalmente, con la aparición de 
nuevas categorías de consumidores. A diez años de la primera guerra mundial, se produce 
una aceleración del debate cultural que se explica por la falta de apoyo sobre este tipo de 
hechos. Las nuevas tendencias se presentan en lapsos cada vez más breves y pasan también 
muy rápidamente. Las intervenciones realmente importantes se cimentaron en este perío-
do, pero fructificaron a largo plazo (Benevolo, 1974).
La contribución del movimiento inglés Arts and Crafts al proceso de renovación de la 
arquitectura fue la concepción de la artesanía doméstica y la ciudad jardín. Durante la 
segunda mitad del siglo XIX, había defendido la recuperación de las artes y los oficios 
tradicionales, amenazados por la Revolución Industrial. El inspirador de ese proceso fue 
William Morris, que proponía la producción manual de obras con un diseño sencillo. Esas 
ideas arquitectónicas se plasman en la casa que Philip Webb construyó en 1859, conocida 
como la Red House, llamada así por el color de los ladrillos con los que fue edificada. Esta 
voluntad de simplificación se arraigó profundamente en la arquitectura doméstica inglesa 
de finales de siglo, tiempo en el que se construyeron numerosas mansiones campestres 
para la alta burguesía inglesa, que se distinguen por una composición a base de volúmenes 
simples, muros blancos, hileras de ventanas, amplios miradores, y voluminosas chimeneas 
que atraviesan cubiertas de pizarra; a lo que se añaden unos espacios interiores abiertos y 
fluidos. Esta línea de recuperación de los oficios artísticos junto con amplios conocimien-
tos y una desbordante imaginación, enriquecieron los métodos constructivos vernáculos, 
sin renunciar al espíritu de la tradición donde la austeridad constructiva se combina con 
formas severas y grandiosas. En 1896, el alemán Hermann Muthesius fue a Inglaterra para 
estudiar todas estas innovaciones en el campo de la arquitectura doméstica y en 1903, 
publicó el libro Das Englische Haus –La casa inglesa– que funcionó como vehículo para la 
propagación de los ideales Arts and Crafts en Europa central y luego a América y el resto 
del mundo (Sainz Avia, 1997).
Para Spiro Kostof (1988) el Arts and krafts era un arquitectura en busca de identidad. 
Morris pensaba que el arte era la forma en que el hombre expresaba gozo por su trabajo 
y la manufactura a máquina, al suprimir ese placer, mataba al arte. De allí su dedicación 
al revival de la artesanía y su propuesta de un buen diseño que afecte todas las cosas. Se 
negaba a ver la arquitectura como un simple ornamento aplicado bajo la prescripción de 
una pequeña camarilla de expertos. La arquitectura y el diseño en general deben conside-
rar todo el entorno de la vida del hombre. Cada diseñador debe estar atento a salvaguardar 
la belleza con su propia alma y su propia mano, para hacer su parte en esta misión. De allí 
su producción artesanal de todo: alfombras, muebles, papel pintado y vidriería de cristal 
coloreado. Pero, según el autor, Morris estaba atrapado en un dilema sin solución, ya que 
el esfuerzo y el costo de ese trabajo artesanal iban en contra de un modo de vida igualitario 
y socialista. Sólo podían permitirse sus productos los pudientes. Realmente, ésta no era la 
forma de frenar la Revolución Industrial y de volver, como se pretendía a un mundo sin 
ferrocarriles y sin ciudades superpobladas, un mundo en el que el viento y el agua fueran 
las únicas fuentes de energía y en el que el estado no fuera el poder controlador y en el 
que el gremio de los artesanos o las cooperativas, determinaran la organización social. 
Una generación más joven de arquitectos y diseñadores canalizarían la pasión y el espíritu 
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creativo sin ese tremendismo moral con sesgo medieval y socialista. Vivirían junto con la 
máquina y la dominarían, hasta usarla como instrumento al servicio del artista 
El debate ‘innovación o tradición’, siempre presente en la historia, conducía a los arqui-
tectos y diseñadores hacia otros dilemas como la concepción espacial. Nikolaus Pevsner 
(1943) decía que la historia de la arquitectura era primordialmente una historia de la 
configuración del espacio por la mano del hombre. Aquel placer del que hablaba el Arts 
and krafts pasa al deleite del espacio en la arquitectura. Roth (1993) plantea que la arqui-
tectura es el arte en cuyo interior nos movemos. El deleite o la estética de los edificios no 
están en la construcción sino en el espacio que generan. El arquitecto manipula espacios 
de muchos tipos. En primer lugar, a su criterio, se habla del espacio físico, al que define 
como el volumen de aire limitado por las paredes, el suelo y el techo de un recinto. Este 
espacio puede ser medido fácilmente y expresado en metros o pies cúbicos. Pero también 
existe el espacio perceptible, que es el que se ve o se percibe. Este espacio, particularmente 
en recintos vidriados, puede ser más dilatado e imposible de cuantificar. Existe el espacio 
conceptual, que se vincula con este último y se define como el mapa mental que llevamos 
en la cabeza, o el plano que se almacena en nuestra memoria. Los edificios que funcionan 
bien son aquellos que los usuarios pueden comprender fácilmente con su imaginación y 
en los que pueden desplazarse con soltura, sin necesidad de que nadie los guíe. Finalmen-
te, el arquitecto también interviene en la configuración del espacio funcional, que podría 
definirse como aquel que realmente usamos y en el que nos movemos.
Este recorrido conceptual nos deja frente a la idea de Pokropek (2018) de los dos tipos 
básicos de estructura arquitectónica abstracta o principio de acción interdependiente: 
uno definido por la lógica de la configuración envolvente o exterior, que suele llamarse 
‘volumetría’, y el definido por la lógica de la organización de su espacialidad o ‘estructura 
envuelta’ o interior, siendo esta última, objeto de nuestro análisis.
De la trascendente, aunque no muy profusa, obra arquitectónica de Mackintosh, nos de-
tendremos en la ‘Hill House’ en Helensburgh, Escocia (Reino Unido. La misma fue dise-
ñada junto a su esposa Margaret Macdonald y construida para el editor Walter Blackie 
entre 1902 y 1904. En 1982 la casa fue donada a la National Trust for Scotland, que sigue 
manteniéndola (National Trust for Scotland) (Ver Figura 1).
La casa, una de las obras más famosas de Mackintosh, es una síntesis de tradición y van-
guardia: posee el aspecto de la arquitectura vernácula escocesa, pero en ella se encuentran 
todo tipo de elementos innovadores. Su fuerte apariencia rural de tejado a dos aguas con 
torreones se aproxima a la arquitectura nobiliaria y aristocrática de la época, pero con 
infinidad de elementos nuevos como los ‘bow-windows’ una forma propia del momento. 
La asimetría de los volúmenes responde más a la distribución interna, teniendo en cuen-
ta las necesidades de sus habitantes, más que a la armonía externa y la irregularidad de 
la fachada a la funcionalidad. No existen, por otra parte, ni cornisas ni molduras, se ha 
eliminado la retorica de los elementos históricos externos, equilibrando el revival gótico 
con la geometría, las formas cúbicas, las líneas rectas y el gusto por la línea ascendente. 
(González, 2014)
Mackintosh y Macdonald diseñaron la mayoría de las habitaciones interiores, muebles y 
objetos, cuidando los detalles y los colores. En el ‘espacio envuelto’ su obra tiene una fuerte 
orientación funcional, a la vez que espiritual, gracias a la intervención de la arquitectura 
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con ilustraciones y elementos pictóricos, que le aportan un importante simbolismo y un 
notable equilibrio entre factores opuestos, entre lo moderno y lo histórico, las luces y las 
sombras, en suma: lo femenino y lo masculino. El mismo Mackintosh consideraba que su 
esposa y su cuñada le daban a las obras el toque de mujer (Helland, 1996) (Ver Figura 2).
La vivienda parece ejemplificar en sí misma, los pares categóricos de nuestra investigación, 
mostrando un exterior adusto, sobrio, que utiliza sólo cromatismos del gris al negro, con 
ornamentos planos, como expresión de masculinidad y austeridad, mientras que su inte-
rior es desbordante, fantasioso con formas creativas, casi abstractas. Se mueven líneas muy 
delgadas, verticales, paralelas, rematadas con cuadrados pequeños. Líneas que se tornan, 
por momentos, sinuosas y laberínticas como el tallo de flores Art Nouveau, que van com-
poniendo un espacio ensamblado, compacto a la vez que perforado en el que los adornos 
armonizan con paredes segmentadas por el respaldo estrecho y muy alto de las sillas que 
se integran al ambiente. La oposición de valores contrarios, dentro-fuera, color-sobriedad, 
geometría-elegancia, distinguen un interior femenino en contraste con el exterior mas-
culino. El interior es donde predomina el color, la línea, buscando tramas, elegantes. El 
exterior se conforma con planos rectos, mínimo color, etc. Fusión por tanto de lo orgánico 
y lo matemático (Puras, et al, 2016). 
Los Cuatro de Glasgow toman el símbolo de la rosa como la marca del grupo y la llevan a 
sus diseños mostrando un marcado interés por las líneas –como sucederá en el modernis-
mo– que ascienden suavemente en estructuras esenciales y sintéticas que nos remiten a la 
naturaleza en primavera.
En referencia a los aspectos formales de su obra, cabe destacar el valor pictórico que, 
como acuarelista de origen, Mackintosh ha sabido improntar en sus trabajos. El mismo 
consideraba que:

Figura 1. Hill house. Disponible en http://www.scotcities.com/mackintosh/hillhouse.htm. Figura 2. Disponible 
en: http://www.scotcities.com/mackintosh/hillhouse.htm

Figura 1. Figura 2.
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Toda la arquitectura grandiosa y viviente ha sido la expresión directa de las ne-
cesidades y creencias del hombre en el momento de su creación (...) Debemos 
vestir las ideas modernas con vestimenta moderna, adornando nuestros dise-
ños con fantasía. Tendremos diseños de hombres vivos para hombres vivos, 
algo que exprese una nueva realización de hechos sagrados, por la personal 
incubación de nuestra habilidad de utilizar la alegría de la naturaleza, la gracia 
de la forma y la amabilidad del color1 (Fiell, 1995. p. 10).

En cuanto al primer gesto que inicia el diseño o su ‘esencia formal’, la ‘geometría’ del exte-
rior es fuerte, volumétricamente pura, fuertemente mixti-corpórea, casi áspera y viril. Sin 
embargo, los espacios interiores, no tienen una lógica única. Pareciera que ‘los cuatro de 
Glasgow’ hubieran actuado por separado y no se puede asegurar si ha intervenido algún 
otro autor o los propios dueños de casa (Garcias, 2000). El interior se muestra aleatorio 
en su conjunto y con diferentes climas morfológicos. Con lo cual el principio de orden 
que rige los espacios generados es poco evidente y sumamente débil. Sus características 
sobresalientes varían, recorriendo todos y cada uno de los pares propuestos por Ras. Puede 
decirse, no obstante que los ambientes más disímiles son el comedor, el hall de distribu-
ción y la caja de escalera, mientras que el resto de los espacios tiene cierta unidad que 
podría encontrar como modelo medio a la habitación principal. Tomando como espacio 
de análisis ese dormitorio, se podría definir un poco más: se trata de un espacio limitado, 
pero de geometría difusa por lo múltiple, fuertemente dinámico, móvil, elástico, blando y 
claramente articulado y sensual… en suma, femenino. 
Las críticas de Duffy, un carbonero escocés, al entrar a un ambiente diseñado por ‘los 
cuatro’ son agudas, porque se siente excluido de ese tipo de interiores propuesto por Mac-
kintosh, y los critica vulgarmente sobre todo lo que podía tener de femenino, incluidas las 
ciruelas violeta: 

Ha adquirido un semblante feroz […] y permaneció cinco minutos con los 
ojos clavados en las puertas de fantasía. […] ¿Esto es verdaderamente clase? 
¿Nos vamos a quedar mucho tiempo? […] Gran Dios, decía, te apuesto lo que 
quieras a que aquí no se puede fumar. Fumar! ¿Por qué no hablar de golf, [para 
Escocia, era como para nosotros el futbol] si te parece? (Garcias, 2000, p. 112).

Las categorías texturales del dormitorio son más bien propias de estructuras implícitas 
generadas por la inmaterialidad de vacíos bajo cielorrasos cuartacaña, sin paredes como 
límite, que proponen ‘burbujas’ al decir de Hall (1968) de diferente carácter. Para su per-
cepción sensible, recurren a texturas o superficies tratadas especialmente para provocar 
emociones con una propuesta heterogénea, diáfana, transparente, ambitual, luminosa, 
clara y permeable. 

El Art Noveau no carece de pretensiones intelectuales, generalmente basadas 
en alguna cita de Wilde del tipo de ‘todo arte es a la vez superficie y símbolo’ o 
en leyendas simbólicas de una simplicidad refinada y de una ingenuidad rebus-
cada […] Las acuarelas de la hermanas Macdonald o de Mackintosh dejan ver 



Cuaderno 81  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020).  pp 49-60  ISSN 1668-0227 55

Roberto Céspedes Diseño Andrógino: Charles Rennie Mackintosh

a menudo esta vacilación en torno al inconsciente y a la primacía de la sexua-
lidad […] La obsesión por la línea induce en parte, a la aparición de nuevos 
temas ligados al simbolismo , al inconsciente o al erotismo en sentido amplio: 
el pulpo, la medusa, las algas, las serpientes, libélulas, y otra fauna similar, los 
brotes en flor y los zarcillos de la viña, las mujeres-flor delgadas y amenazado-
ras. Podemos reconocer en todo ello, los temas favoritos de los cuatro de Glas-
gow que supieron crear un estilo a partir de elementos en parte contradictorios 
(Garcias, 2000, p. 34). 

Si analizamos la estructura exterior y la interior, entonces, encontramos fenómenos per-
ceptuales distintos y su recorte conceptual es autónomo con rasgos opuestos y extraña-
mente articulados. Vale la pena observar, con atención, la imagen del bow-window del 
dormitorio en su versión exterior e interior (Ver Figuras 3 y 4).
El exterior masculino, rural, tosco, áspero, volumétrico, gris y rígido contrasta fuertemente 
con un interior femenino, etéreo, luminoso, claro, sinuoso, blando y flexible. Las cadenas 
armónicas son, en el mismo hecho arquitectónico, un conjunto de nociones polares pre-
sentes en la definición de una organización que tiende a contradecirse entre el exterior y 
el interior, debido a que por su presencia simultánea, se produce el encuentro de opuestos 
que nos remite a pares coplementarios de origen oriental, más que a una lógica dialéctica 
entre las características seleccionadas. Estas características protagónicas que sostienen esa 
idea generan un principio de acción o argumento formal, más próximo a lo andrógino 
que a los genero-normado. 

Figura 3. Bow Window interior. Disponible en: https://coastalroadtrip.com. Fgura 4. Bow Window exterior. 
Disponible en: http://www.scotcities.com/mackintosh

Figura 3. Figura 4.
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Como objeto de diseño se eligió la Silla Hill house (1904) por la pregnancia de su forma. 
Sin embargo, no es imposible escindirla del proyecto total de la casa Hill House, dado 
que cada proyecto es una unidad organizada, ya sea en arquitectura o en decoración de 
interiores, porque su obra era concebida como un todo (Kimura, 1984) (Ver Figura 5).
La silla fue diseñada por Mackintosh para el dormitorio principal de la Hill House. Es una 
estructura en roble ebonizado al negro, diseñada con geometría formal de inspiración 
oriental (Martin, 2005). Ubica dos sillas negras asimétricamente, como los dos únicos ele-
mentos oscuros en un interior de colores claros, casi blancos. Existe un modelo en blanco 
utilizado en otras obras pero de menor difusión. 
El dormitorio de los Blackie, conocido como el dormitorio blanco, está diseñado con el 
carácter de un microcosmos para la intimidad de la pareja, dentro del conjunto de una 
casa concebida como todo un universo. Mackintosh, en un alarde de su permanente con-
trol del uso del espacio y la expresión del conjunto, busca lograr un ambiente orgánico 
mediante una sucesión de rincones autónomos y diferenciados de la cual surge un espacio 
con armónica unidad. La habitación, diseñada en colores claros, con paredes blancas en-
riquecidas con detalles rosas, violáceos y verdes en sus ornamentos, está iluminada por la 
luz blanquecina que filtran las cortinas blancas durante el día. Un espejo también blanco 
refleja aún más la luz que se difunde rápidamente por el cuarto realzando las texturas. La 
claridad, el blanco, el marfil y los colores tenues contrastan con la presencia de las sillas 
‘ladderback’ negras, que funcionan como presencias verticales que particionan el espacio. 
En la atmósfera diáfana del dormitorio, las sillas, especialmente diseñadas para este lugar, 
se convierten en elegantes adornos antropomórficos más que en mobiliario para sentarse. 
La composición de la habitación estaría incompleta sin el gesto, delicado y seguro, de esos 
elementos de alto respaldo que se muestran como objetos de expresión puramente formal, 
dado que su elegante figura prima por sobre cualquier cuestión funcional. El estiramien-
to de las proporciones y la oscuridad de sus siluetas remiten a las largas sombras de los 
países nórdicos. El perfil de proporciones casi humanas de las sillas está acentuado por el 
ritmo de la ‘escalera’ del respaldo que culmina en una trama regular inscripta en un cua-
drado, que funciona como una verdadera cabeza. Su rol esencialmente escenográfico en 
la habitación, las hace parecer auténticos centinelas que custodian el sueño de los dueños 
de casa, “el punto que difícilmente podemos imaginarlas fuera de sus puestos” (Chirico, 
2013) (Ver Figura 6). 
Las sillas Hill o ‘ladderback’ no son ergonómicamente correctas puesto que su respaldo es 
excesivamente alto y vertical, sin el ángulo adecuado para el reposo de la espalda. Sin em-
bargo, aún cuando, claramente, no están pensadas como asientos e incluso su calidad de 
construcción y materiales son cuestionables, poseen una curvatura de sentido horizontal 
en el respaldo que las aproxima a la antropometría, aunque de manera casi ingenua (Ver 
Figura 7). 
En un análisis morfológico se diría que en primera instancia o, en los términos de esta 
investigación, en cuanto a las categorías estructurales, su esencia formal global se muestra 
como geométrica, rígida y masculina, por el acento de sus líneas rectas, la ortogonali-
dad de sus encuentros, el color negro de su madera y el fuerte contraste con el ambiente. 
El principio de orden que rige la forma es claro, evidente y fuerte, como tal, se trata de 
una estructura definida y ordenada. Luego de esta conceptualización, podemos enumerar 
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Figura 5. Silla Hill disponible en: http://historia-disenio-industrial.blogspot.com.ar
Figura 6. Monge Silla Hill disponible en: http://historia-disenio-industrial.blogspot.com.ar
Figura 7. Respaldo curvo disponible en: https://www.cassina.com/es

Figura 5.

Figura 7.

Figura 6.
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como características sobresalientes, su forma limitada, focalizada, unitaria, estática, quie-
ta, rígida, fuertemente rítmica y de frontalidad simétrica en el eje vertical. 
Las categorías texturales, despegan la forma de esa imagen, aunque la única morbidez se 
encuentra en el asiento que se curva levemente en color marfil, originalmente en cuero. 
No obstante, en una segunda lectura, aparece la curvatura del respaldo y la sección oblon-
ga de las montantes y los travesaños que varían gradualmente su espesor. Esta materiali-
dad, enfatizada por el brillo satinado de la superficie convierte a la forma en más amable, 
suave y elegante. De algún modo, la expresión de la materialidad sensiblemente percibible 
del objeto, su textura o mostración superficial a la que Ras denomina ‘in abstracto’ con-
duce nuestra emoción hacia lo heterogéneo, diáfano, transparente, semimate y permeable.
Entonces, respecto de las cadenas armónicas o conjunto de nociones polares presentes en 
la definición de su organización formal, podría decirse que tienden a contrastar en esos 
dos planos de análisis, reforzando su coherencia interna debido a que la presencia simul-
tánea de pares opuestos entre ambas miradas, global y textural, se contradice produciendo 
un refuerzo contrario que, aunque mantiene la tensión, le da coherencia. Es obvio que 
al reforzarse mutuamente, con un sentido menos dialéctico y más complementario, las 
características protagónicas que sostienen la idea o principio de acción enunciado como 
argumento formal, se vuelven más definidas o inteligibles. Tal vez, esta caracterización en 
la definición del sistema formal adquiera mayor coherencia con sus pares encontrados 
y se hace autorreferente, producto de esa tensión constante que justifica finalmente su 
pregnancia.
Como conclusión, se podría decir que tanto en los espacios arquitectónicos como en los 
objetos de diseño, al menos a juzgar por esta aproximación de ‘caso’ en nuestro ensayo, 
hay una coherencia interna que surge de la propuesta contradictoria de pares opuestos. Se 
trata de un trabajo formal complejo, dotado de categorías estructurales, texturales y cade-
nas armónicas que se oponen a la vez que se complementan, en un sentido casi oriental 
de ying-yang, que encuentra un sistema formal fruto de una mayor coherencia entre sus 
‘pares opositivos caracterizantes’ entre dos aspectos del mismo espacio y objeto. Curio-
samente, esos rasgos contribuyen obviamente al incremento de su ‘autorreferencialidad’, 
requisito ineludible en la autonomía del mensaje. Un mensaje que no resulta ni masculino 
ni femenino en los cánones genero-normados, sino tal vez, ‘andrógino’.

Notas

1. Cita tomada de un trabajo titulado Arquitectura enviado por Mackintosh en febrero 
1893 al Instituto de Glasgow. Esta parte del escrito fue plagiada en cierta medida en el 
ensayo “diseño” de J. D. Sedding en Arts and Crafts Essays, Londres 1893 ver: Robertson, 
1990. p. 207.
Robertson, Pamela ed. Charles Rennie Mackintosh: The architectural papers. Oxford.
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Abstract: Mackintosh and the group ‘four of Glasgow’, design spaces and objects that cast 
doubt about the needs of coherence in morphological taxonomies as an expression of the 
self-referentiality of productions. The designs emerged from the Arts and Krafts to the Art 
Noveau, although they do not follow the categorizations foreseen for the pregnancy of 
constructions, these are pregnant by contradiction, opening a space for less gender-regu-
lated images or perceptions and propose solutions around pairs less dialectical but more 
complementary. The Eastern and Gothic influence of the Scottish area at that century 
seems to weigh on the formal decisions of the time, at least in these authors.

Keywords: Arts and Krafts - Art Noveau - Mackintosh - Hill house - opposing pairs - com-
plementary pairs - morphology - formal coherence - androgynous morphology.

Resumo: O design de Mackintosh e o grupo do 'Glasgow four', ambos na criação de es-
paços, como objetos, questiona a coerência das taxonomias morfológicas como expressão 
da auto-referencialidade das produções. Os desenhos surgiram Art e Kraft à Art Noveau, 
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apesar de não seguirem as categorizações previstas para o a gravidez das construções, estas 
estão grávidas pela contradição, abrindo um espaço para imagens e percepções menos 
reguladas por gênero e propondo soluções em torno de pares menos dialéticos e mais 
complementares. A influência oriental e gótico da área escocesa da virada do século parece 
pesar sobre as decisões formais de o tempo, pelo menos nestes autores.

Palavras-chave: Arts and Krafts - Art Noveau - Mackintosh - Hill house - pares opostos - 
pares complementares - morfologia - coerência formal - morfologia andrógena.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Adoptando una mirada histórica, este documento se inscribe en la Morfología 
de espacios interiores y objetos para explorar la forma desde categorías que, a manera de 
instrumentos conceptuales, puedan explicitar la lógica que estructura a la geometría, sus 
atributos materiales visualmente perceptibles y el mensaje estético que portan. Con una 
perspectiva integradora del Diseño, la Arquitectura, la Estética y la cultura, se procura 
reflexionar sobre su intencionalidad estética y la producción de significados que, a la luz 
de la época y el contexto, den cuenta de su construcción de sentido y su vinculación con 
los modos de representación realizados por el diseñador a través del lenguaje formal. El 
referente de estudio la Casa Robie de Frank Lloyd Wright construida en 1910 en Chicago, 
E.E.U.U. observando su espacio interior de la zona social y el aplique de iluminación. 

Palabras clave: morfología - diseño - arquitectura - estética - cultura - objeto.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 78]

(*) Doctoranda en Diseño, Universidad de Palermo. Máster en Educación. Especialista en 
Gestión de Proyectos. Diseñadora Industrial. Cargo actual: Profesional Consultor Senior 
Business Design Lab. 

Introducción

El buen pintor tiene que pintar principalmente dos cosas, a saber: el hombre 
y la intención de su mente. La primera es sencilla y la segunda es difícil, por-
que esta segunda debe representarse a través de gestos y movimientos de los 
miembros; esto puede aprenderse observando a los mudos, quienes se expre-
san con gestos mejor que cualquier otro hombre (…) no se rían de mí porque 
propongo un instructor que carece del habla y que les enseñará un arte del que 
no está consciente, porque yo les aseguro que él les enseñará mejor a través de 
sus actos que lo que pueden enseñarles otros a través de sus palabras (Da Vinci 
1452-1469).

Leonardo deja una lección muy importante sobre la importancia de construir mirada y 
no catalogar para imitar sin fundamento; indagar, desocultar lo no evidente ofrece un 
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camino arduo, una urdimbre confusa que enfrenta el diseñador frente a la polisemia de 
la forma. 
Su configuración como estructura lógica, supone la capacidad de aprender a ver de múlti-
ples maneras, desde otras perspectivas y fuentes de una manera estructurada e intencional.
Poner en conexión productiva el bagaje de conocimiento, la capacidad de abstracción, la 
imaginación y la sensibilidad dependen de una observación multidimensional esmero por 
el detalle y la calidad.
Una travesía para ir profundo en una conceptualización estructurante no estática, sino flexi-
ble, soportada en un proceso reflexivo permanente, capaz de deshacer viejas estructuras, 
conservando lo esencial en reconocimiento del otro y con apertura a introducir un avance.
Aproximarse a espacios de construcción de significado inaprensibles como el Diseño, la 
Estética y la Cultura requiere una mirada integradora, optimista de lo que puede otorgar 
su relacionamiento para la construcción de sentido que hace el hombre; en el modo en 
que observa, capta e interactúa con el mundo.
Su creación artificial, supone un acto de responsabilidad para comprender la razón de ser, 
la esencia de la forma y no su surgimiento de manera indiscriminada como sí se tratase de 
meras mutaciones, transformaciones carentes de sentido.
Como se desarrolla más adelante, este recorrido de conceptos es una exploración y más 
que ello un gesto de indagación de las múltiples tensiones dialécticas, sus entrecruzamien-
tos y afinidades para que, en un proceso estructurado, de conexiones receptivas, pero tam-
bién depurativas produzca lo que acá se propone como esquematización de la forma. 
La tarea del diseñador lo mismo que la forma atravesará un proceso de internalización-
externalización en donde no todo será desocultado, permitiendo a cada observador el acto 
de interpretación para alimentar el discurso.
La significación entonces no viene de inmediato, se requiere continuar con la trama y en 
todo caso con la intencionalidad de crear nuevas posibilidades.
La geometría de la superficie, es una delimitación de materia en el espacio con sentido, 
sus cualidades texturales proyectan aspectos sensibles, su definición reta a la creación y 
disolución de imágenes, siempre y cuando se vea: por dentro y hacia fuera.

Marco Teórico

Partiendo de la concepción de la morfología como el estudio de la estructura lógica que 
organiza la forma en tanto esquematismo material e inmaterial para producir una con-
figuración intencionada, portadora de un mensaje estético que conecta a los sujetos con 
los espacios y los objetos, en tanto producto del Diseño, se seguirán aquí las categorías 
estructurales acuñadas por Pokropek (2015) y otros,con el propósito de comprender y dar 
cuenta de variables clave para el análisis de formas existentes que aunque amparadas en 
un estilo particular, aporten la argumentación como esencia formal: características per-
ceptibles de carácter universal, tanto en su lectura geométrica como en su construcción de 
significado a partir de sus valores de representación.
Siguiendo el marco de análisis de la forma arquitectónica, el espacio interior y el objeto 
aplique de iluminación (en su apariencia exterior), serán explorados a través de categorías 
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texturales y conceptuales desde el diálogo cruzado de disciplinas y desde su apariencia 
visible, atendiendo sus cualidades materiales y su carga expresiva contrastando los pares 
de categorías formales como son: 

 - Homogéneo-heterogéneo 
 - Denso-diáfano
 - Transparente-opaco
 - Esquemático-Farragoso
 - Luminoso-oscuro
 - Brillante-mate
 - Permeable-impermeable

Diseño, Estética Cultura

De acuerdo con Folkmann (2013), el Diseño puede definirse como un medio para que 
los seres humanos puedan concebir y realizar nuevas posibilidades de crear significado y 
experiencia dando forma y estructura al mundo a través de formas materiales y efectos 
inmateriales traducidos en experiencia de comunicación con los objetos en sus diversas 
apariencias.
A través de su configuración comunica un modo particular de significar el entorno y el 
modo de experimentarlo. Entonces, la configuración formal opera como un código que 
refleja un modo de pensar, sentir, gustar en un contexto y tiempo definidos procurando 
la recreación de deseos y de asombrar para lograr la creación de un gusto que percibido 
como particular responda a una conducta universal.
El Diseño como una configuración lógica, intencionada para la experiencia estética, a tra-
vés de la apariencia atractiva y un conjunto de significados provenientes de la cultura, de 
la integración con el pasado, construye una estructura lógica, multidimensional portadora 
de una carga simbólica característica, y la expresa a través del lenguaje formal el cual, 
además, hablará del esfuerzo creativo del diseñador. Parafraseando a Simondon (2012), la 
humanidad emplea las formas como símbolo; el pensamiento abstracto y la imaginación 
están muy cerca. Dado que la forma constituye un medio de diálogo entre los sujetos y los 
objetos desde sus invenciones. Es necesario precisar que la percepción estética como una 
aptitud de la psique humana, en relación a la forma como estructura organizada: geome-
tría, tenderá a la unicidad universal; “Leibniz había comprendido ese poder de universa-
lidad de las formas y su riqueza semántica cuando pretendía representar los conceptos a 
través de las formas, y las proposiciones por combinaciones de formas”(Simondon, 2012 
p. 182); se trata de naturaleza y complejidad del contorno, de contraste, cerrado - abierto 
o sea las categorías polares estructurales, que constituyen, un medio visualmente percep-
tible para acentuar los significados a ser fácilmente comprendidos en el lenguaje formal 
expresado por el diseñador. Desde la Estética, abordada como experiencia de goce, el di-
seño es una expresión armónica de contenidos que conecta con los sujetos para producir 
emoción. En otras palabras, esta expresión armónica, se entiende como el conjunto de 
cualidades estéticas, atractivas, soportadas en la composición formal que conectan sujeto 
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y objeto. Para Simondon (2012) en relación ala teoría de la buena forma, la percepción 
de los contrastes debiera considerarse la base de la percepción de las formas y entonces, la 
búsqueda de la simetría; la organización más estable como la más pregnante. Acudiendo 
a lo que Jauss (1972) plantea, el goce (Genuss), el foco de la experiencia estética; refiere a 
éste como el placer experimentado frente a la belleza en el gozo que resulta del contacto 
con la obra: un objeto completado por su lector. De una parte, una condición reflexiva 
subjetiva y una intrasubjetiva o (Catarsis) que permite, socializar la apreciación y adherir 
a un colectivo en tanto afinidad y gusto por un patrón determinado para poner en pers-
pectiva la respuesta del mercado al que se oferta la estética propuesta. Sí el interés estético 
hacia los objetos resulta de la experiencia, emoción que producen sus formas, colores, 
texturas, atributos que se gozan en el cotidiano, en el entorno material creado por el hom-
bre, resulta relevante el abordaje de la Estética, no para forzar la contemplación del objeto 
como una obra de arte, sino para establecer los aspectos clave para su comprensión y ope-
ración que dan lugar a la experiencia estética de creación para su posterior recepción en el 
diseño, reconociendo el papel activo del sujeto que contempla e interactúa con el objeto.
No hay un papel pasivo en los sujetos que perciben y consumen la apariencia de los objetos, 
sino más bien una deconstrucción de su significado en tanto interpretación y que en todo 
caso, no está desvinculada a su realidad, a su carácter de producción cultural. Ahora, cabe 
citar a Gadamer (1999): “Un gusto que fuese sólo subjetivo-individual resultaría absurdo 
en el ámbito de la estética” (Gadamer, 1999, p. 60). Los espacios y objetos como producción 
cultural y material constituyen signos: sujeto y objetos siguen representados. Por otra par-
te, Maquet (1999), alude a la noción de: locus estético como el lugar donde una cultura 
deposita su interés a través de categorías de objetos que concentran las representaciones y 
expectativas estéticas de esa cultura con sus rasgos particulares, lo que supone, una varia-
ción intercultural y así una especificidad. La experiencia de significación simbólica de los 
espacios y objetos abordados como referentes está soportada en su composición formal, 
con lo cual, Maquet (1999) considera que ésta y su significado se experimentan en tanto 
pueda ser percibida desde un proceso mental vinculado al campo material, de los grupos 
humanos que lo idean y producen y de lo que evocan en los sujetos que los perciben.

Referente del Diseño Moderno, Espacio Interior y Aplique de Iluminación 
a Analizar. Casa Robie Diseñada por Frank Lloyd Wright (Ver Figuras 1 y 2)

Narrativa de la Forma 

Parafraseando a Simondon (2012), según teóricos de la escuela de la forma, la noción de 
la línea recta como aspecto primario de la “buena forma” o “buena figura” o “forma preg-
nante”, puesto que es percibida con la agudeza más fina a la mayor distancia; es el contraste 
en estado puro, presentado con la mayor simplicidad de estructura, su pregnancia facilita 
la percepción de equilibrio.
El lenguaje formal de Wright expresado en esta casa está basado en las líneas horizontales 
con inspiración en el paisaje natural de las praderas circundantes de Chicago, locación de 
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esta propiedad. A la luz de este arquitecto estadounidense podría, además, reflejar valores 
de su país como democracia y con ello, las ventajas mecanicistas para la reproducción de 
formas simples y limpias. Sin embargo, se le atribuye la inclusión de la tradición de artes 
y oficios presente en la manufactura de los vitrales, encastres de madera, del mobiliario y 
los apliques para enriquecer los contrastes como un modo de riqueza estética industrial y 
tradicional (Ver Figura 3).
Siguiendo a Pokropek (2015), esta espacialidad arquitectónica como experiencia mental, 
faculta un goce estético a través de las características estructurales y materiales organi-
zadas por las líneas dominantes de este lenguaje formal particular. Desde la perspectiva 
poética, alimentada ésta por el contexto, la pareja del encargo y del acto creativo del arqui-
tecto, comporta una intencionalidad expresiva: la imagen de un espacio con luminosidad 

Figura 1. Vista exterior de la casa 
construida en 1910, Chicago, E.E.U.U. de 
estilo “Prairie Style” (Casa Estilo Pradera, 

Exterior). Imagen recuperada 210318 
de: https://commons.wikimedia.org/w/

index.php?curid=1601185
Figura 2. Casa Estilo Pradera Exterior

Imagen recuperada 210318 de: https://1.
bp.blogspot.com/_HCFuHK4mCtQ/

SlkLGJflB-I/AAAAAAAAB2o/SUnnZX 
zljzo/s1600-h/casa+robie+2.jpg

Figura 3. Espacio Interior. Imagen 
recuperada 210318 de http://51089dceb3 

fc4b276d00016f-clasicos-de-arquitectura-
frederick-c-robie-house-frank-lloyd-

wright-foto

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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natural, limpio en sus líneas,de preferencia horizontales y verticales, con formas sin mayor 
ornamento y que reflejaran también, el pensamiento ingenieril, mecanicista en tanto fácil 
reproducibilidad. La concepción de Wright coincide con su cliente al procurar para sus 
habitantes fluir en el espacio interior sin mayor obstrucción física y visual, en la continui-
dad espacial que otorga el juego de espacios vacíos y llenos,y a la vez, con una clara deli-
mitación de sus áreas funcionales. Cada plano interior facilita la interacción de manera 
discreta con su entorno. Y la figura dominante, en el sentido de la Gestalt, el rectángulo, 
será consistente con la pregnancia ya citada de la línea recta.
Al referir a las cadenas armónicas formales, como conjunto de nociones polares que asis-
ten su coherencia, las líneas rectas establecen juegos opuestos como: homogéneo - hetero-
géneoal contrastar las calidades texturales por cambio de material (madera a concreto) y 
de brillo - mate en los muros, techos, marcos de puerta,y ventanas brillantes. Lo luminoso 
- oscuro es logrado en el juego de transparencia - opacidad de los materiales, cristales 
intervenidos con vitrales para el paso de la luz natural o la proyectada por los apliques, 
además del tratamiento de color que aporta una percepción a veces densa, a veces diáfana 
en tanto la armonía y ritmo de la línea facilita la lectura de unidad formal.
De ese juego de contrastes texturales, la operación retórica y la creación del concepto, 
estilo, se llega al término de autorreferencialidad: autonomía que esta unidad formal com-
porta como mensaje estético, conlleva a la reflexión de que la estructura lógica de la forma 
y su intencionalidad para provocar la experiencia estética no sólo obedece a leyes percep-
tuales, lógicas y tampoco metafóricas, es del tejido con sentido, de todo ello; de ahí la ca-
pacidad de la forma para estimularla experiencia estética: la conexión por representación 
e identificación que los sujetos logran a través de la apariencia, más allá de la cosa física en 
el objeto o de la percepción del espacio por su proximidad visual, de olores, de sonidos, de 
grano dicen y no dicen todo. El diseñador y sujeto actuando como hermeneutas entienden 
que esa unidad formal inacabada estará sujeta a ser llenada por la capacidad interpreta-
tiva de los espacios vacíos o no resueltos de cualquier morfología. Es decir, la línea difusa 
entre la lógica de la forma y su expresión estética es completada por la experiencia sujeto-
espacio y sujeto-objeto.
Agregando, el significado aportado por la madera como un material conciliador entre el 
externo e interno, el concreto, metal y vidrio para representar calidez y sofisticación, como 
substancia también comportan significación cultural, tecnológica, económica. Esta casa 
representa el caso de propuesta disruptiva con el contexto de Chicago, la comunidad que 
reconocía patrones de las clásicas casas de la pradera en el momento de su construcción, 
al punto que fue rechazada por su apariencia ortogonal de contraste con otras tipologías 
de corte Victoriano, para ser valorada luego por su contundencia sintáctica, semántica y 
pragmática y ser reconocida como hito histórico nacional en noviembre 27 de 1963, lugar 
histórico en octubre 15 de 1966 y ahora postulada como Patrimonio material de la Huma-
nidad. Para Wright un hito de la Arquitectura Moderna (Ver Figura 4).
Al explorar el aplique como objeto de iluminación de la Casa Robie, en tanto apariencia 
exterior desde sus relaciones formales conviene acudir a definiciones en el Diseño: el tér-
mino objeto aparece como el fin del proceso proyectual, como la cosa útil configurada con 
función e intencionalidad estética acudiendo a diferentes técnicas y saberes para su mate-
rialización. Posee una estructura formal para el cumplimiento de su propósito en funcio-
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nes técnicas, de uso y también comunicativas, indicativas y simbólicas. Maldonado (1963 
y 1977), Bonsiepe (1975), Ricard (1982), Dorfles (1989), Blanco (1990), Bürdek (1994) lo 
que permite verle también como el producto de unos conceptos estructurados con inten-
cionalidad de organizar una materia dándole apariencia para su utilidad y disfrute estético 
El objeto es abstracto, contiene conceptos de carácter multidimensional: socio culturales, 
artísticos, científicos y tecnológicos.
En relación a una perspectiva de su significancia como materialismo cultural, Maquet 
(1999) define como: objeto estético aquel que faculta una percepción estética, y aunque 
bajo su visión, acotado a objetos de carácter ritual, este aplique porta cualidades para esta 
clase. Como esquematización formal juega con la heterogeneidad de figuras: cuadrado y 
círculo para crear una unidad que es a la vez abierta y cerrada. En una mirada tridimen-
sional, la esfera concéntrica es suspendida en el marco de paralelepípedos, sólidos por 
su materialidad y calidad superficial: madera cerezo y la ligereza del vidrio, su ligereza y 
transparencia en una suerte de levitación (Ver Figura 5). 
El armazón coherente con las líneas rectoras del espacio, acordes a una simetría, se corres-
ponden a la espacialidad interior, a la superficie que lo porta crea el entorno, convirtién-
dolo en un elemento del sistema espacio vital allí propuesto: una interacción para el goce y 
para el uso, como perfecta disposición para su interpretación. Una relación de pertenencia 
con el espacio estimula la experiencia estética y la apreciación de su apariencia atractiva 
también para sus visitantes. Su belleza radica en lo que representa, un elemento funcional 
equilibrado que pertenece a las partes del espacio conformando un todo, con lo anterior 
se constituye un puente sensual entre la lógica y la estética. 

Figura 4. Aplique de Iluminación. Imagen recuperada 230318 de http://80fe9764ff2c539f28b6059efae29
60b.jpg. Figura 5. Plano Aplique de Iluminación. Imagen recuperada 250318 de http://infomadera.net/
uploads/articulos/archivo_5863_2880633.pdf

Figura 4. Figura 5.
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Esquematización

La esquematización en el ámbito estético sirve para comprender la construcción de sig-
nificado. Con la noción de esquematización sin concepto de Kant (1781/1787), se dialoga 
con lo expuesto por Alexander (1964), Jones (1980), Simon (1996) para afirmar que le es 
propio al diseño partir de un concepto que no conoce de antemano y que bajo este proce-
so de construcción de un esquema alcanza sus objetivos:
En su búsqueda de comprender “nuestra forma de percibir y reconocer los objetos”.
Kant (1781/1787) investiga, el filtrado de la realidad hecha por la mente humana desde la 
cognición y un factor intersubjetivo alimentado por la experiencia.
En una perspectiva estética, incorpora a la imaginación porque ésta puede vincular el 
significado conceptual con la materia sensual, relevando los poderes productivos de la 
imaginación para una construcción abierta a nuevas posibilidades y no sólo a conceptos 
teológicos simplemente, que serán acá tomados como estéticos o paradigmáticos. 
Es el primero, es el primero en separar la imaginación “reproductiva”orientada a la sensa-
ción empírica de lo sensual, más psicológica de la “productiva” más cognitiva, que opera 
en la síntesis de conectar materia a un significado coherente. 
Releva las infinitas posibilidades de la imaginación, soportada en la razón y en la atenta ob-
servación que perciba patrones y su posterior re configuración como imaginarios posibles. 
Wright muestra en su propuesta la capacidad de disolución de lo Victoriano y otros para-
digmas hegemónicos, aunque no por ello borrando precedentes que son incorporados al 
concepto y su concreción. Un trabajo intersubjetivo de conexión entre el punto de vista 
del cliente, sus saberes y el acto de comunicación a realizar en la espacialidad y los objetos.
Hay una nueva construcción que procura concordancia pero que es capaz desde los ima-
ginarios interiores producir un excedente de significado al previo para lograr así la “idea 
estética”un medio de relacionar el significado más allá de lo dado; un tipo de aprehensión 
de la imaginación como pensamiento definido, concepción que conecta con concepto pre-
vio y nuevo con capacidad de conexión sensorial. 
Así un objeto estético es un medio de experiencia “sensual” un significado que excede la 
razón y la expresión humana porque es la producción de un significado intersubjetivo en 
tanto su conexión sensorial y su capacidad emancipadora de imaginación y emoción. En 
otras palabras, una apariencia sensual posee propiedades plásticas que exceden la com-
prensión y tienen un valor significación.
El juicio del gusto como experiencia estética tiene incorporado además de la búsqueda de 
concordancia con patrones prestablecidos en correspondencias simétricas de imágenes, 
un alto componente de imaginación porque la contemplación no es solamente la búsque-
da de comprensión y significado sino la posibilidad de tener un interés por la apariencia 
sensual percibida como nueva aparición.
Uno de los grandes aportes de Kant para la discusión de que el mundo se percibe a través 
de la razón es, la noción de juicio reflexivo. El significado se crea en una interacción com-
pleja de factores constructivos que conectan aspectos cognitivos, sensoriales, y a la habi-
lidad de la mente humana de alterar configuraciones previas en otras deseables, inmersas 
en un contexto ambiental, socio cultural, tecnológico, ideológico, dados.
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El punto clave es su noción de “esquema” como una matriz para la conexión receptiva y 
sintetizadora de los conceptos y las apariencias sensuales, sensoriales, perceptibles para la 
producción humana de significado. En sí mismo el esquema es un producto de la imagi-
nación (Ver Figura 6).
Una mezcla de cognición, imaginación, expresión con procesos de externalización e inter-
subjetivos para dar forma con sentido en una suerte de auto organización. Con el propó-
sito de explicitar esa matriz inmaterial, el desarrollo de la esquematización se propone en 
palabras de Jones: un metalenguaje para describir la “relación entre estrategia y situación 
de diseño” (Jones, 1980, p. 55).
Se aborda la esquematización como una serie de dicotomías, como tensiones que el di-
señador asume en el proceso para la construcción de sentido. Hablar de sentido, remite a 
una mirada del diseñador hermeneuta que en un ciclo iterativo de captación-integración, 
abstracción-ordenación, exploración-validación, conformación-configuración, direc-
ción-disrupción va pasando de una información desconocida, incomprensible, desorde-
nada y difusa a un conjunto de valores decodificables, expresables en imágenes para su 
materialización.
La esquematización morfológica actúa como la organización sistemática de las ideas en 
relación a la construcción de sentido. 
La forma como construcción visualmente perceptible a través de su geometría, palpable 
por su materialidad y comprensible por su capacidad de denotar códigos contextuales 
comporta una dicotomía de internalización- externalización, la cual puede explicarse des-
de Novalis (1965) con su afirmación de que el secreto es el viaje hacia dentro, una vez se 
haya observado lo exterior. 
Allí se da un proceso reflexivo que, además, acude a la memoria, para integrar el pasado o 
la experiencia previa al presente con las proyecciones de expectativas creador-receptor y 
proyectarlas a través de códigos visuales.
En un nivel más profundo, la alianza entre imaginación y el poder racional de la mente 
aunado a la voluntad del creativo para solucionar una geometría tridimensional, permite 
pensar en el diseñador como un actor social permeable a sus condicionamientos. Sin em-

Figura 6. Boceto Casa Robie. Imagen recuperada 010418 
de https://flwright.org/researchexplore/archives
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bargo, la imaginación tiene el potencial de transformar el material que podría recibir de la 
experiencia, y a través de la “negación de la condición de estar en el mundo” (En Folkman, 
2013, p. 71: Sartre, 1940, p. 261) ofrecer nuevas condiciones de significación, aquellas que 
de seguro pasaron por una lluvia de ideas. De vagas líneas a la composición detallada. De 
ideas gruesas o difusas, farragosas a una esquematización estructurada. 
La flexibilidad de la esquematización radica en la apertura dada por la imaginación a 
nuevas combinaciones de conceptos en concordancia con otros de base entre razón, sen-
sorialidad y emoción.
Para Kant el juicio estético se mueve en la intersubjetividad de dos facultades: la sensibili-
dad y el entendimiento. Sí se da armónicamente, habrá algo bello o su opuesto; su premisa 
abre un punto de diálogo con la imaginación en relación al intento de conocer y desear 
placer o displacer desde el mero juicio de la forma, independiente de su utilidad. Lo an-
terior resulta interesante para conectar el lado sensual de la apariencia y su capacidad de 
ser juzgada estéticamente despojándola de la funcionalidad que acompaña el lado objetivo 
del diseño de un objeto, en tanto la cosa útil como la solución con una promesa de uso es 
trascendida por una mirada más interior.

El objeto: forma cultural

Sudjic (2009) llama la atención sobre lo que significan los objetos y las relaciones que los 
sujetos establecen con ellos iniciada en el factor sensual de su apariencia. Poseen conte-
nido y actúan como signos que, de manera no inocua, las personas aprecian consciente y 
subjetivamente apropiando su configuración en su esfera de vida. 
La visión coincidente de Rams (2009) para quien la “concepción del diseño como expre-
sión de verdad interior, de significado” pone de relieve la importancia de una configura-
ción formal que lejos de ser arbitraria es portadora no sólo de imagen sino de esencia; un 
contenido simbólico que debe ser fácilmente comprensible e intencionalmente responsa-
ble en el diseño al reconocer los cruzamientos del acto proyectual con lo socio cultural, 
tecnológico y económico (Ver Figura 7). 
Reflexionando la mirada de Geertz de que el lugar de estudio no lo hace el objeto de 
estudio, permite pensar que puede darse una pretensión de universalidad conceptual, 
con consciencia de rasgos de especificidad, pero con una naturaleza humana común que 
muestra como variante más clara su acción, el conjunto de conductas y sus modos de cap-
tar el mundo desde su experiencia deben ser conocidos, comprendidos y decodificados en 
el proceso de esquematización y así alimentar el ciclo iterativo de su configuración.
Para Gadamer (1977), “La inevitable y necesaria distancia de los tiempos, las culturas, las 
clases sociales y las razas –o las personas– es un momento suprasubjetivo que da tensión 
y vida a la comprensión” (Gadamer, 1977, p. 110). Al relacionar el lenguaje del producto, 
su dimensión semántica como la expresión intencional de acontecimientos y valores his-
tóricos.
Sí en el análisis cultural se pueden alcanzar mega conceptos y no teorías rígidas o de corte 
positivista, lo que no pretende es como en para los científicos descubrir los componentes 
de estructuras existentes para ser llevados a leyes, en el diseño aplica de manera similar, 
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aunque la forma como geometría tenga una estructura matemática con leyes físicas per-
ceptuales que comprometen la apreciación de belleza; lo que ocupa acá es su posibilidad 
de configuración en función de su valor cultural. 
Un modelo de praxis de diseño no resulta pertinente a todos los contextos, así como geo-
metrías replicadas a múltiples contextos con asimetrías evidentes en su composición so-
cial, conductas, recursos, prácticas cotidianas, por ejemplo.
Lo que se ve como posible es un esquema flexible, receptivo, capaz de asimilar, integrar, 
adaptar como estructura de instrumentos conceptuales posibilidades-imposibilidades del 
contexto. 
La articulación en tanto sujeto observador, en tanto praxis, se ha dicho, es fundamental. 
Supone múltiples factores, de lo contrario se cae en configuraciones especulativas que 
como intento arriesgan demasiado. Una forma carente de esta coherencia es una estética 
vacía anota Selle (1988). 
Berlyne (1971), Fechner (1879), Hekkert (2006, 2014), Post, Blijlevens & Hekkert (2013) 
en la definición de determinantes perceptuales y Berlyne (1971), Fechner (1879), Hekkert 
(2006, 2014), Post, Blijlevens & Hekkert (2013) y en cuanto a las determinantes cogniti-

Figura 7. Aplique de Iluminación. Imagen recuperada 230318 de http://80fe9764ff2c539f28b60
59efae2960b.jpg
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vas a Berlyne (1971), Fechner (1879), Hekkert (2006, 2014), Post, Blijlevens & Hekkert 
(2013) concluyen que muchas de las escalas usadas para la medición de la apreciación de 
los objetos respecto del placer estético que evocan, en ciertos ámbitos de investigación no 
contemplan el valor simbólico y utilitario que, aunque no explicito es manifiesto, lo que 
permite concluir que no puede ser reducido a una parametrización estática.
Quizás se trata de una armonización entre exploración, validación, argumentación, ex-
presión, concreción, retroalimentación para retroalimentar el ciclo y así perfeccionar el 
detalle, porque allí, reside la belleza, incluso en los que no son expuestos, sino que son 
develados por la mirada atenta del observador.
La abstracción imaginativa es fundamental en la esquematización, pero la cultura reclama 
proximidad, interacción. En cuanto avanza el refinamiento del análisis, también lo hace 
la tensión.
La cultura deja claros trazos discontinuos pero coherentes. Geertz (1957) insiste en el 
reconocimiento de conceptos previos, de referentes previos, pero con la firme determi-
nación de construir nuevos y mejores aportes, que permitan una mayor profundidad y 
veracidad en lo que se acomete, desde cada una de las praxis. Los estudios sin precedentes, 
lugares y objetos no explorados pueden aportar elementos novedosos a los patrones que, 
por inercia, tienden a repetirse. 
Como la cultura, es inadecuado hablar de una propiedad predictiva como expectativa 
de regulación o reducción a unidades caracterizantes; en el estudio cultural para Geertz 
(1957), los significantes son actos simbólicos que pueden conducir a identificar el valor y 
sentido de las cosas. 
El diseño de Wright ha jugado un papel histórico como cultura material de la humani-
dad: su análisis, taxonomías, estudio deseperspectiva histórica, morfológica hablan del 
momento ideológico, ambiental, tecnológico, económico: de las ficciones creadas y su re-
lación no sólo de uso con ellos sino afectiva por la proyección que de ellos mismos hacen.
Aquí algunos trazos conceptualizables desde la espacialidad interior y el aplique de ilumi-
nación en la Casa Robie:
La forma como expresión socio cultural tiene sus propias categorías morfológicas, en sí 
mismas son construcciones simbólicas y pueden ser sistematizadas porque poseen estruc-
tura, sin que ello suponga su reproductibilidad indiscriminada.
Las formas de la cultura son representaciones de la significación de lo deseable; un signo 
de belleza-utilidad y del modo en que un colectivo humano apropia su entorno; el dise-
ño actúa como un medio de circulación de sentido de sus aspiraciones, saberes, valores, 
hablando de sus hábitos, gusto e incluso, de sus conexiones emocionales y afectivas, rela-
ciones entre sujetos, sujetos-objetos y del diseñador-sujetos-objetos, procurando corres-
pondencia, curiosidad, interés y apreciación. 
Estas conexiones que, trascienden la funcionalidad de la forma, en tanto, utilidad, produ-
cen a través de su belleza aparente, resonancia cultural, cambiante sí, a lo largo de la línea 
histórica de su producción material.
Las ideas, emociones son productos culturales; la plasticidad humana transforma a los 
sujetos en artefactos culturales de acuerdo a Geertz (1962) y allí el camino propicio para el 
proceso de la fascinación en el sentido de despertar la envidia de otros. En términos más 
políticos de reconocimiento social, crítico y o reconocimiento (Ver Figura 8).
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Su valor está en la conexión que se establece con los sujetos impulsando la imaginación en 
el ciclo iterativo de creación, re-creación que alimenta el proceso de Diseño. 
La forma configurada en E.E.U.U. tiene un origen diverso, mixto proveniente de las mi-
graciones europeas, principalmente, ansiosas de la creación de una nueva realidad, lo que 
fue conformando un pensamiento disruptivo, pragmático y a veces, eludiendo lo dogmá-
tico, hegemónico alimentado por el deseo de concreción y de la capacidad de arriesgar, 
y el valor de aprender de sus errores, pero también de concepciones que respondan a la 
dinámica de la vida, la cultura y los aprendizajes.
Un espíritu inventivo, democrático, de obsesión económica, conducta dominante y de 
individualismo con sueño de prosperidad y progreso en medio de un respeto regional son 
los rasgos culturales fundantes del lenguaje formal o estilo formal-estético.
El diseño opera culturalmente de manera significante para la sociedad. Los productos re-
presentan valores identitarios. Las personas se identifican socialmente con los productos.
Las personas dependen de los objetos para satisfacer desde necesidades básicas hasta su 
entretenimiento en su esfera vital.

Agregando el Lugar Ficcional Estético

Selle (1997) habla del lenguaje de productos para explicar que: “el diseño de objetos no 
sólo porta funciones, sino también información” (Selle, 1997, p. 13). Su apariencia resulta 
de ficción una representación mental cargada de subjetividades particulares que exceden 
la materialidad armónica configurada originalmente que se dota de propiedades recono-

Figura 8. Robie House. Imagen recupera-
da 210318 de: https://www.archdaily.co/
co/02-273181/clasicos-de-arquitectura-
frederick-c-robie-house-frank-lloyd-
wright/51089dd7b3fc4b276d000170-clasicos-
de-arquitectura-frederick-c-robie-house-
frank-lloyd-wright-foto
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cibles como modelos para que representen los grupos socio culturales que la generan y 
apropian (Ver Figura 9).
La ficción que significa cosas consiste en la representación de aquello que se conoce y de 
la capacidad de una expresión comprensible y provocadora de fantasía en otros. Para el 
diseñador conculca, una manera consciente de relación entre imagen y sujeto observador.
Como continente absoluto el espacio tiene un dominio limitado con propiedades especí-
ficas de orden físico, existencial, geométrico en el sentido lógico formal descriptible desde 
el lenguaje euclidiano y de los cuerpos platónicos.
El espacio como substancia, es una materialidad delimitada y tangible por las calidades 
texturales o de superficie, las cuales, se convierten en signos perceptuales: un medio de 
diálogo entre sujeto y objeto en donde los opuestos tienen sentido: rugoso-liso, cóncavo-
convexo facultan la comprensión por contraste para la orientación de acciones que llevan 
a ese espacio al plano de lo vital, desde lo experiencial. 
La superficie del espacio, le define como recinto y, sus cambios pueden, además connotar 
múltiples significados los cuales transmiten sensaciones como seguridad, protección, li-
bertad, empatía o, sus opuestos.
La superficie tiene un rol estético: de acuerdo a Hekkert (2006), afirma que un conjun-
to de efectos como sentidos gratificados, las emociones y su significación surgen por la 
interacción con los objetos; el hombre como entidad viva, adaptativa acude a todos los 
sentidos para percibir su entorno. El contacto con la superficie y sus calidades texturales 
aportan información para reconocer los atributos formales y sus posibles interacciones. 
En relación a la experiencia como juicio estético, le faculta la confrontación con patrones 
previos, guardados en la memoria para ser aceptados o rechazados.
Hekkert (2006), se propuso argumentar desde la psicología evolutiva como marco teó-
rico que, la experiencia estética de placer, está atravesada por tres procesos que aunque 
conceptualmente son diferentes, actúan como un conjunto inseparable en la percepción 
humana: unidad de placer sensual (algunos principios del gusto son uniformes y no por 
ello, las reacciones ante ellos), la interpretación significativa (el sujeto acude a memoria, 
interpretación y asociaciones de experiencias significativas previas), y la implicación emo-
cional (supone la evaluación de un evento en términos positivos o no para dar lugar a 
sentimientos), es decir que la experiencia con el producto trasciende la clásica experiencia 
estética en los términos atribuidos a las bellas artes, especialmente las visuales; todos los 
sentidos se ven envueltos y con ello la estimulación de la imaginación para re-crear la ex-
periencia. Es así como un conjunto de experiencias sensoriales da lugar a una estructura 
de percepciones, organizada con sus diferentes gradientes en virtud del sujeto y de las 
propiedades del espacio y de los objetos. 
El espacio como sistema de relaciones, comporta nuevamente polisemia e incluso am-
bigüedad. Se habla de relaciones del sujeto con un espacio imaginario, o uno real y sus 
propiedades o uno psíquico. De otra parte, el espacio como sistema de relaciones geomé-
tricas, comporta entidades como el punto, la línea, la superficie o la figura y que procu-
rarán disponerse como unidades y conjuntos armónicos y si bien carecen de corporeidad 
tendrán dimensión y proporción, aquella capaz de producir la experiencia estética con la 
naturaleza y artificialidad que le circundan (Ver Figura 10).
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Abordaje Hermenéutico

Para Gadamer (1977), la historicidad representa una condición positiva para el conoci-
miento de la verdad, partiendo de un ámbito experiencial que se asemeja a la experiencia 
del arte, en tanto: “Comprender significa aquí reconocer y hacer valer” (Gadamer, 1977, p. 
110), como también, pone de manifiesto que la comprensión sólo es posible de forma que 
el sujeto intérprete ponga en juego sus propios supuestos y haga un aporte productivo, 
sin desconocer que el lenguaje en sus diversas manifestaciones como creaciones humanas, 
posee un código propio que impone un abordaje objetivo de interpretación, es decir, un 
reconocimiento al sentido de lo expresado con respeto por su contenido. Para Gadamer 
(1977), “la inevitable y necesaria distancia de los tiempos, las culturas, las clases sociales y 
las razas o las personas es un momento suprasubjetivo que da tensión y vida a la compren-
sión” (p. 110), lo cual puede relacionarse con una mirada de la praxis y la línea histórica 
recorriendo los momentos significativos y el sentido expresado del individuo diseñador 
en la sociedad hasta la experiencia que hace esa sociedad desde el pensamiento estético 
reflejado en los productos.
La experiencia estética de producto manifiesta en el proceso de percepción sensible y cog-
nitiva del objeto como proceso iterativo en tanto creación y recepción puede ser abordado 
bajo la presunción de Gadamer diciendo que: “el intérprete y el texto tienen su propio 
horizonte” (1977, p. 111) y “la comprensión supone una fusión entre esos dos horizontes”, 
es decir que hay una lectura objetiva de los atributos físicos y una subjetiva del sentido, en-

Figura 9. Espacio Interior. Imagen recuperada 210318 de http://51089dceb3fc4b276d00016f-clasicos-de-
arquitectura-frederick-c-robie-house-frank-lloyd-wright-foto. Figura 10. Boceto interacciones Casa Robie. 
Imagen recuperada 230318 de https://www.archdaily.co/co/02-273181/clasicos-de-arquitectura-frederick-c-
robie-house-frank-lloyd-wright

Figura 9. Figura 10.
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tendido éste como una nueva comprensión o relato de lo observado y que deviene además, 
del prejuicio que porta el sujeto. El prejuicio entonces es una suerte de pre-comprensión 
como resultado de un conocimiento previo. Para Gadamer (1977), la interpretación es 
una acción inmanente que consiste en objetivar, no busca el observador imparcial que 
se representa algo a sí mismo sino lo que es algo para ser entendido desde el núcleo del 
lenguaje. 
Como trama de significados, la cultura es una construcción de sentido. Su naturaleza es 
cambiante todo el tiempo, aunque como la forma, posee una esencia que la describe y la 
representa; le otorga autorreferencialidad y de esa consistencia viene su naturaleza hege-
mónica para condicionar la conducta de los sujetos, sus interacciones y el modo en que se 
apropia el medio.
Actúa como contexto faculta la circulación de símbolos los cuales poseen una inteligibi-
lidad descriptible sin pretensiones, nunca de reducciones particulares, sino más bien de 
rasgos que le den universalidad en armonía con la especificidad.

Conclusiones

La razón de ser de la morfología de un espacio y de un objeto puede ser explicada desde 
el proceso interpretativo que del saber de la forma, la inspiración de elementos similares y 
diferentes, lo histórico, referentes de la naturaleza, de las necesidades, deseos del cliente y 
del contexto pasa a un proceso cognitivo y de ideación para imaginar, conceptuar contex-
tos hipotéticos que mediante una estructura lógica y poética se concretan en un conjunto 
de características perceptibles a través de su materialización.
La estructura geométrica del espacio interior y objeto analizados, se corresponde a una 
esquematización que puede ser explícita desde:

Sintaxis de la Forma: Estructura y contenido visual.
Funcionalidad de la Forma: Representación formal de la función.
Formato de Diseño: Patrones y cánones característicos del diseñador, descriptibles en ca-
tegorías formales.

Se encontró que el diseñador, Arquitecto Frank Lloyd Wright de manera disruptiva y exi-
tosa, consciente o inconscientemente se enfoca en un patrón estilístico y descompone en 
subconjuntos el espacio y el objeto para atender de manera jerárquica su composición y 
tratarla de manera independiente para obtener un conjunto, consecuente con un concep-
to que satisface la semántica narrativa co-creada con su cliente.
Hacer una forma considerada bella es una gran presión, incluso produce dolor para el 
Diseñador. Su distanciamiento con los sujetos, por el aumento de escala desafían pro-
puestas como la de Wright que permite señalar que, desde los artesanos, el proceso de 
configuración es una actividad imaginativa, racional, artística que se materializa para que 
su resultado físico llegue al sujeto de manera sensual, racional y afectiva para el disfrute de 
su apariencia y de sus funciones.
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Abstract: Adopting a historical perspective, this document is part of Morphology of in-
terior spaces and objects to explore the form from categories that, by way of conceptual 
instruments, can make explicit the logic that structures geometry, its Visually perceptible 
material attributes and the aesthetic message they carry. With a integrative perspective of 
Design, Architecture, Aesthetics and culture, is sought reflect on its aesthetic intentionality 
and the production of meanings that, in light of the time and the context, give an account 
of its construction of meaning and its connection with the modes of representation made 
by the designer through formal language. He reference of study the House Robie of Frank 
Lloyd Wright built in 1910 in Chicago, USA, observing its interior space of the social area 
and the lighting fixture.

Keywords: Morphology - design - architecture - aesthetics - culture - object.

Resumo: Adotando uma perspectiva histórica, este documento faz parte da Morfologia 
de espaços interiores e objetos para explorar a forma de categorias que, por meio de ins-
trumentos conceituais, pode tornar explícita a lógica que estrutura a geometria, atributos 
materiais visualmente perceptíveis e a mensagem estética que eles carregam. Com uma 
perspectiva integradora do Design, Arquitetura, Estética e cultura, é procurada refletir 
sobre sua intencionalidade estética e produção de significados que, à luz do tempo e do 
contexto, dar conta de sua construção de significado e sua conexão com os modos de re-
presentação feitos pelo designer através da linguagem formal. O referência de estudo da 
Casa Robie de Frank Lloyd Wright construído em 1910 em Chicago, E.E. U.U. observando 
seu espaço interior da área social e a luminária.

Palavras-chave: Morfologia - desenho - arquitectónico - estética - cultura- objeto.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: A partir de la arquitectura orgánica, entendida como una filosofía que promue-
ve la armonía entre el hábitat humano y el entorno natural, se marca un quiebre sustancial 
con las composiciones formales tradicionales, y desde donde se aprovechó las propiedades 
de nuevos materiales y nuevas técnicas productivas. Este movimiento surge en oposición 
al racionalismo o funcionalismo, manifestándose en las primeras décadas del siglo XX y 
con ello se compromete el diseño de objetos y particularmente el diseño de mobiliario de 
interiores, basado en estructuras orgánicas, y de una forma de diseño que abre fronteras 
entre lo material y lo sentimental, cuya fuente de vivencias es la naturaleza.
La gran diversidad de soluciones -presentes en nuestro entorno natural- a problemas es-
tructurales, en términos de energía y funcionalidad, ya han sido probados durante mi-
llones de años, y en ella podemos encontrar todo tipo de patrones y combinaciones de 
formas, colores y texturas que son el fundamento del diseño orgánico como una fuente 
inagotable de inspiración para diseñadores. Se constituye como una poderosa herramien-
ta y fuente de inspiración sin fin, unida por los principios de la vida misma, tratando de 
imitar las formas, texturas o funciones de los organismos vivos para alcanzar soluciones 
de diseño óptimas.
En el presente trabajo se muestra un breve recorrido por los inicios del diseño orgánico, 
particularmente el diseño de mobiliario, recorriendo algunos clásicos representativos del 
diseño nórdico y estadounidense, desde la relación forma-materia.
Luego se reconoce uno de los principales exponentes del diseño orgánico: Alvar Aalto, 
arquitecto y diseñador finlandés, a través de dos de sus creaciones más icónicas; el pro-
yecto arquitectónico Sanatorio de Paimio y la silla 41. La idea central del Sanatorio, era 
un edificio que favoreciera la curación y rehabilitación de enfermos de tuberculosis. Este 
proyecto fue concebido integralmente, lo que le llevó a la definición de un mobiliario es-
pecífico. Producto de ello es la silla número 41, más tarde conocida como silla Paimio de 
la cual se da cuenta de sus características morfológicas y de materialidad. Finalmente se 
establece una relación donde el objeto se conecta visual y funcionalmente con el contexto 
de su emplazamiento interior del conjunto arquitectónico.

Palabras clave: Organicismo - diseño orgánico - Sanatorio Paimio - silla 41 - Aalvar Alto.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 95-96]
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Introducción

Entendiendo que la disciplina del diseño responde a una actividad proyectual de carácter 
contextual y cultural, circunscrita a la creatividad que busca, mediante un proceso delibe-
rado, un resultado formal para dar respuestas a determinadas necesidades del hombre en 
sociedad, ésta ha contribuido a la configuración del medio social ambiental en el que se 
desenvuelve la vida cotidiana de las personas, que no es única y homogénea, sino todo lo 
contrario, heterogénea, diversa y plural.
La disciplina como una actividad creadora asume como objetivo el determinar las cualida-
des formales de los objetos –haciendo referencia particularmente al diseño industrial– que 
serán materializados a través de tecnologías productivas. Estas cualidades no están referi-
das en sólo a aspectos externos, sino principalmente a aquellas relaciones estructurales y 
funcionales que convierten un sistema en una actividad coherente tanto desde el punto de 
vista del fabricante como del usuario. Por lo tanto, el proyectar la forma no se reduce solo a 
determinar la apariencia externa de los objetos sino que supone integrar y articular todos 
los factores que, de una manera u otra, participan en el proceso de materialización del 
producto, y responde, desde una mirada vitruviana, a la triada utilitas - firmitas - venusta, 
como actores funcionales, técnicos y simbólicos.
Cuando se habla del diseño, se habla de un pensamiento relacional y semiótico, y en donde 
el diseñador se presenta como un elaborador de objetos con los que el hombre interac-
túa de forma sensible y emocional. A partir de ello es que, en el transcurso de la historia, 
han surgido diversas tendencias orientadas a “humanizar” el diseño, pero ¿qué fuente de 
inspiración podría conducir a una nueva concepción de diseños de productos totalmente 
frescos e innovadores que mejoren la calidad de vida, objetos que sean simples pero sofis-
ticados, elegantes, inteligentes y respetuosos del medio ambiente?
Tal es el caso del Organicismo que surge de la arquitectura orgánica como una filosofía 
que promueve la armonía entre el hábitat humano y el entorno natural.
Este movimiento surge en oposición al racionalismo o funcionalismo; aparece en las pri-
meras décadas del siglo XX, marcando un quiebre sustancial con las composiciones for-
males tradicionales, y desde donde se aprovechó las propiedades de los nuevos materiales 
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industriales, especialmente el hormigón armado, el acero laminado y el vidrio plano en 
grandes dimensiones. Se caracterizó por la asimetría de sus plantas y secciones ortogona-
les, las fachadas carentes de elementos decorativos y la horizontalidad de grandes ventana-
les divididos por perfiles de acero. Los interiores tienden, por lo general, a ser luminosos 
y diáfanos. Los mayores exponentes de este movimiento se ubican a partir de la década 
de 1920, en los propuestas de arquitectos como Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le 
Corbusier.
El organicismo, según afirman Araya, Alfaro y Andonegui (2007):

Se basa en la metáfora raíz de los procesos orgánicos inherentes a todos los 
sistemas vivos y en evolución. Se concibe como un proceso dialéctico en el que 
se confrontan los fenómenos mediante oposiciones y contradicciones que dan 
lugar a cambios cualitativos en vías de una mayor complejidad e integración.
La causa final es una forma teleológica de razonamiento causal, a través de la 
cual se entiende que los fenómenos están en un proceso continuo de cambio 
evolutivo y estructural hacia un todo mayor, aunque inespecificable (p. 86).

De esta corriente organicista relacionadas con la naturaleza, se desprende el Diseño Or-
gánico como un movimiento impulsador de nuevas concepciones, basado en estructuras 
orgánicas, y de una forma de diseño que abre fronteras entre lo material y lo sentimental, 
que tiene como fuente de vivencias a la naturaleza. La generosa diversidad de nuestro 
entorno natural contiene un sinfín de soluciones a problemas estructurales, en términos 
de energía y funcionalidad, todos sometidos a pruebas y evolucionados durante millones 
de años. Parece lógico pensar que sería más fácil aprovechar el vasto archivo de informa-
ción que la naturaleza nos ofrece que explotar todos sus recursos incontrolablemente. La 
belleza de la naturaleza está presente en el consciente y el inconsciente colectivo de toda la 
humanidad, y ha estado presente desde el comienzo de los tiempos. En la naturaleza pode-
mos encontrar todo tipo de patrones y combinaciones de formas, colores y texturas. Estos 
fascinantes modelos son el fundamento del diseño orgánico como una fuente inagotable 
de inspiración para diseñadores y artistas. En el diseño de productos, es una poderosa 
herramienta y fuente de inspiración sin fin, unida por los principios de la vida misma, 
tratando de imitar las formas, texturas o funciones de los organismos vivos para alcanzar 
soluciones de diseño óptimas. Hoy, el diseño orgánico, en una concepción biomimética, 
está empezando a recibir reconocimiento mundial. Cada vez más ingenieros, diseñadores 
y arquitectos se inspiran en los procesos naturales para desarrollar diseños que mejoran la 
calidad de vida del ser humano y el planeta.

Morfología y materialidad

En ese enfoque orgánico del diseño es crucial la manera en que los elementos individuales, 
como objetos o muebles, se vinculan visual y funcionalmente con el contexto de su em-
plazamiento interior y el conjunto de su entorno. En esta condición responde a un prin-
cipio hilemórfico2 en tanto se halla constituido por dos dimensiones esenciales; Materia 
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y Forma. La materia como el sustrato básico de toda realidad, carente de forma, pero sin 
embargo no puede darse sin la forma, así como la forma no puede darse sin la materia. El 
uno no puede estar sin el otro. Configuran una unidad, inseparables e indisolubles (Ruiz 
2015, p. 71).
En esta dialéctica materia y forma, el organicismo, tanto en Europa como en Estados 
Unidos, convive durante la década cincuenta con la tendencia racional-funcionalista. A 
principios de los cuarenta, el arquitecto y diseñador industrial Eliot Noyes3 organizó el 
concurso Organic Design in Home Furnishing en el Museum of Modern Art de Nueva 
York. En él destacó –en la categoría “asientos para un salón”– la propuesta presentada 
por los arquitectos Eero Saarinen –finlandés– y Charles Eames –estadounidense–, quie-
nes presentaron la “silla orgánica” (Ver Figura 1), un diseño revolucionario tanto por su 
forma, por el material –madera contrachapada y madera prensada–, como por la forma 
de producción; moldeo de forma única que inauguraba el concepto de contacto y sopor-
te continuos. Sin embargo, esta propuesta, muy avanzada para su tiempo, vio limitada 
su opción de fabricación seriada. Ello fue posible después de 1950, cuando el desarrollo 
tecnológico fue suficiente como para fabricarla en grandes cantidades (no era posible ha-
cerlo, dado los elevados costos de producción y a la guerra). Está pensada como pequeño 
y confortable sillón de lectura, tiene como principal característica que el asiento, respaldo 
y brazos forman una sola pieza en forma de caparazón. Se compone de una carcasa la-
minada, acolchado en espuma de poliuretano y tapizado en tela. La base está hecha en 
madera de fresno negro y roble natural. Hoy en día está disponible en versión con y sin 
reposacabezas. 
Esta tendencia influyó rápidamente en el diseño de mobiliario, resultando ser cómodos, 
económicos y ergonómicos, lo que permitió un fuerte auge y desarrollo en Estados Unidos 
destacándose los aportes de los arquitectos y diseñadores Charles y Ray Eames, Henry 
Bertoia o Eero Saarinen. Este último destacó con su famosa “silla tulipán” (Ver Figura 2), 
creada en 1956, y que va más allá de una sola pieza de mobiliario, sino que dio cabida a 
una línea compuesta de sillas con apoya-brazos, silla sin apoya-brazos, banquetas y mesas 
de diversos tamaños. Todos los componentes de esta línea se destacan por dejar de lado 
la idea de patas y en vez de eso poseen un solo pedestal o una pata única. De esta manera, 
se aprovecha al máximo el espacio residual por debajo de las sillas y mesas, y dejan este 
espacio libre para el usuario. Esta fue fabricada en metal fundido y asiento acolchado, 
logrando minimizar la profusión de patas de sillas en los espacios interiores. La unidad 
de estilo de toda la línea se ve reflejada en sus materiales y formas. La personalización de 
cada pieza va de la mano del tapizado de sus cojines, donde existe la posibilidad de utilizar 
diferentes telas y colores.
Por otra parte, en Europa, Arne Jacobsen, arquitecto y diseñador industrial, fue uno de 
los primeros que destacó en las propuestas de mobiliario de carácter orgánico, entre sus 
aportes se destacan sus sillas de la Serie 7 (Ver Figura 3) diseñada en 1955, inicialmente 
para la exposición de diseño nórdico realizada en Helsingborg, Suecia, en el mismo año. 
Fue creada en chapa moldeada a presión, apilable de cuatro patas, es la culminación de 
la utilización de la técnica de laminación desarrollada en los años 20 por Soren Hansen4. 
Jacobsen explotó las posibilidades de laminación a la perfección lo que resulta en la forma 
icónica de esta silla ligera y apilable.
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Figura 1. La silla orgánica de los 
arquitectos Charles Eames y Eero 
Saarinen creada en 1940 para el 
concurso de Diseño Orgánico del 
Mobiliario para el Hogar (Organic 
Design in Home Furnishings) en el 
Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (MoMA), organizado para 
contrarrestar el estancamiento 
en el diseño de mobiliario de la 
época. Fuente: http://decofilia.
com/blog/1940-silla-organica-
organic-chair/
Figura 2. La Tulip Chair, diseñada 
en 1956 por Eero Saarinen. Fuente: 
https://www.disenoyarquitectura.
net/2008/12/un-icono-de-la-
epoca-pop-la-silla-tulip.html
Figura 3. Silla serie 7 diseñada 
en 1955 por Jacobsen. Fuente: 
http://historia-disenio-industrial.
blogspot.cl/2014/08/serie-7.html

Figura 1.

Figura 3.

Figura 2.



Cuaderno 81  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020).  pp 79-97  ISSN 1668-022784

Ricardo José Viveros Baez Organicismo: morfología y materialidad (...)

Se destacan igual sus sillas de estructuras metálicas recubiertas de acolchados, como la silla 
Swan (Ver Figura 4) creada en 1958, formó parte del mobiliario del Hotel SAS de Copen-
hagen, caracterizándose por la ausencia de línea rectas, lo que la hace muy orgánica –su 
forma se asocia a un tulipán– y original, estaba realizada en lana de Cashmerede color rojo, 
y su base era de aluminio cromado. En su concepción tuvo un alto grado de innovación, 
cuando la silla moderna ya había sido inventada años atrás por Le Corbusier, Mies van der 
Rohe y Marcel Breuer, con sus curvas sinuosas representa todo lo que es positivo en dise-
ño: estética, humanidad y confort, siempre necesarios en una ambiente de interior. En sus 
rasgos morfológicos se simboliza la estética danesa, minimalismo y elegancia en la forma. 
Así también la silla Egg (Ver Figura 5), de grandes dimensiones y que lleva la forma del 
material al límite, está fabricada con un armazón de madera contrachapada de abedul 
recubierta de almohadillas de espuma y tela, una técnica de la que Jacobsen fue pionero. 
En su concepción combinó la forma sensual y estética con elementos de comodidad y fun-
cionalidad. Fue fabricada expresamente para el vestíbulo del hotel Royal de Copenhague 
en 1958, el diseño de esta silla ha representado la estética del modernismo, contribuyendo 
significantemente en el diseño nórdico. Con el objetivo de ofrecer privacidad, esta silla 
tiene un aspecto acogedor que se integra en cualquier entorno convirtiéndose en el punto 
central de cualquier espacio. 
Junto a ello destacan, además, las lámparas para Louis Poulsen5. La AJ (Ver Figura 6), fue 
diseñada en 1957 para una de las obras maestras de Jacobsen, el Radisson SAS Royal Hotel 
de Copenhague, se caracteriza por su diseño orgánico, basado en el haz de luz que pro-
yecta la bombilla que se haya en el interior del cuerpo de la lámpara de cobre esmaltado, 
sintetizando la fuerte estética rectilínea del edificio con el vocabulario más orgánico de las 
famosas sillas Swan y Egg, que también fueron diseñadas para el proyecto. Supone la evo-
lución en el diseño sobre todo de las lámparas de despacho, dando paso a nuevas formas 
orgánicas, aunque sin obviar la estructura básica de este tipo de lámparas. Sus rasgos dan 
cuenta de una base de cinc horadada con forma de huevo –el agujero se debe a que origi-
nalmente estaba pensada para alojar un cenicero– sale un delgado pie de acero inclinado 
y una pantalla de acero centrifugado que emite la luz hacia abajo y puede moverse para 
ajustar la dirección del haz. La pantalla está pintada en blanco por la parte interior para 
garantizar la emisión de una luz suave y confortable.
Gran éxito por sus propuestas innovadoras, tuvo el arquitecto y diseñador industrial da-
nés Verner Panton, particularmente su aportaciones presentadas en la Feria del Mueble de 
Colonia de 1960, para posteriormente conseguir fabricar una de las sillas más destacadas 
del siglo XX, una silla en voladizo; la silla Panton (Ver Figura 7), la primera realizada de 
una sola pieza en plástico inyectado a doble cara, y que muestra la evolución de los mate-
riales aplicados al diseño.
Es evidente el parecido con la Silla Zig-Zag de Rietveld, sin embargo se trata de un mueble 
totalmente diferente gracias al plástico modelable, creando un diseño más limpio y orgá-
nico que la predecesora realizada en madera y caracterizada por sus formas inanimadas. 
Y es que la Panton, además de suntuosa y sexy, por sus esculpidas curvas, es también un 
símbolo del optimismo de la década de los ’60.
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Figura 4. Silla Swan diseñada en 1958 por Jacobsen. Fuente: https://www.disenoyarquitectura.net/2009/07/silla-
swan-de-jacobsen.html. Figura 5. Silla Egg diseñada en 1958 por Jacobsen. Fuente: https://www.disenoyarquitectura.
net/2009/08/sillon-egg-de-arne-jacobsen.html. Figura 6. Lámpara AJ diseñada en 1957 por Jacobsen. Fuente: https://
www.disenoyarquitectura.net/2009/06/lampara-aj-de-arne-jacobsen.html. Figura 7. Silla Panton diseñada en 1960 por 
Verner Panton. Fuente: https://www.disenoyarquitectura.net/2009/06/silla-panton-un-diseno-para-el-dia-dia.html

Figura 4.

Figura 6. Figura 7.

Figura 5.
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La silla Panton es una de las más conocidas del Movimiento Moderno, inspirada en la 
visión de una pila de cubos de plástico, el objetivo era conseguir una silla cómoda, ele-
gante, que pudiera utilizarse en cualquier espacio y que, además, fuese económica. Como 
resultado se obtuvo una silla convertida en un icono de la modernidad: mimética y cama-
leónica, que encaja en decoraciones de casi cualquier estilo.
Dado su versatilidad, se puede encontrar en oficinas, estudios de televisión, restaurantes y 
un largo etcétera, lo que la hace una silla polivalente. Esa polivalencia se traslada a su uso 
interior o exterior, ya que al ser de una sola pieza, es práctica tanto para el interior como 
para los espacios abiertos. 

El Sanatorio de Paimio y la silla 41 de Aalvar Alto

Siendo el estilo orgánico un movimiento que surge de la arquitectura, derivado del funcio-
nalismo o racionalismo, es promovido fundamentalmente por arquitectos escandinavos 
y por el arquitecto norteamericano Frank Lloyd. No obstante se destaca la figura del dise-
ñador de muebles estadounidense Gustav Stickley, de los arquitectos Antoni Gaudí –es-
pañol–, Louis Sullivan y Bruce Goff –estadounidenses–, Bruno Zevi –italiano–, Friedrich 
Hundertwasser –austríaco–, Samuel Flores Flores –uruguayo–, Alvar Aalto –finlandés–, 
Imre Makovecz –húngaro–, Javier Senosiain –mexicano– y el belga Antón Alberts. Siendo 
los mayores exponentes de la denominada arquitectura orgánica, establecen el principio 
estructural de la forma a través del diseño comprendiendo e integrando al sitio, los edifi-
cios, los mobiliarios, y los alrededores para que se conviertan en parte de una composición 
unificada y correlacionada, en tanto se establece una coherencia armónica entre las partes 
y el todo. En esta integración de elementos compositivos se advierte una primera lectura 
de una organización formal que busca incrementar la coherencia interna, debido a que 
la convergencia simultánea es conducente al reforzamiento de las características de los 
elementos considerados. 
Este movimiento adopta varias de las propuestas del racionalismo, como son la planta 
libre, el predominio de lo útil sobre lo meramente ornamental, la consideración de los 
adelantos tecnológicos –particularmente los materiales– de la era industrial a la arquitec-
tura con el propósito de aportar nuevos valores.
Uno de los principales propugnadores de esta corriente es Hugo Alvar Henrik Aalto (1898-
1976); arquitecto y diseñador finlandés, importante figura del Movimiento Moderno. Sus 
ideas fundamentales están orientadas a una mayor preocupación por la vida del hombre, 
poniendo más atención a éste que a la arquitectura, en donde la atención del arquitecto no 
debe limitarse a las estructuras y a la disposición de los ambientes, sino que debe exten-
derse a los problemas psicológicos y vitales del hombre.
Se concibe un nuevo entendimiento de los espacios de interiores, ya que la arquitectura 
racionalista propugna una adaptación de los volúmenes a las necesidades de planta, esos 
volúmenes están dominados por un estilo cubista, de formas tetraédricas, en las que se 
van encajando las necesidades, buscando además con ello una simplificación estructural 
y constructiva. Aalto comienza por el estudio de los ambientes, de los recorridos, de los 
movimientos del usuario llegando a la creación de espacios que considera más indicados, 
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y a partir de ello le incorpora una envolvente adecuada. Las soluciones técnicas y estructu-
rales se ajustan a esos espacios, dando lugar normalmente a formas más complicadas, no 
repetidas, económicamente más costosas y difíciles de industrializar.
Se advierte una concepción morfológica exploratoria entre la configuración espacial y el 
valor funcional-social estableciendo una condición adaptativa a la condición formal. 
En este aspecto, el organicismo abandona uno de los postulados del racionalismo, creando 
en cambio, cuando es bien interpretado, realizaciones más humanas, de modo que son 
más personales las obras arquitectónicas orgánicas, son difíciles de imitar y por lo tanto es 
más propio hablar de un planteamiento que de un estilo de arquitectura orgánica.
Como obras maestras de Aalto se encuentra la biblioteca de Viipuri (1930), el pabellón 
finlandés en la Exposición de Nueva York de 1939y el icónico Sanatorio para tuberculosos 
de Paimio, Finlandia, cuyo periodo de construcción fue entre 1929 y 1933 (Ver Figura 8). 
Este proyecto es el resultado de un concurso ganado en 1929, colocando a Finlandia en el 
mapa de la arquitectura moderna. Finlandia quedó, tras la guerra civil de independencia 
de Rusia en 1919, con una gran epidemia de tuberculosis y el tratamiento conocido en 
aquella época era una rutina que incluía baños de sol y largas horas de descanso respiran-
do aire fresco. 
De acuerdo con estos ideales higienistas, e inspirado por el Zonnestraal de Duiker6, Alvar 
Aalto proyectó este conjunto que se ubica en lo más alto de un idílico y aislado entorno 
al sureste de Finlandia, a unos 29 Kms de la ciudad de Turku, el complejo de edificios que 
lo componen se abre y articula hacia el exterior, permitiendo vistas, ventilación y asolea-
miento natural en todas las habitaciones y demás estancias (Ver Figuras 9 y 10). El conjun-
to, claramente funcional, tiene una aproximación humana muy propia de la arquitectura 
de Aalto que va más allá del funcionalismo técnico y que se percibe sobre todo en el detalle 
de sus elementos. Esta obra supone un claro punto de inflexión en la obra de Aalto, pasan-
do de una producción caracterizada por el respeto a la tradición hacia una arquitectura 
plenamente relacionada ya con la cultura del Movimiento Moderno.
La idea principal para el Sanatorio, proyectado inicialmente para 296 pacientes, era un 
edificio que favoreciera la curación y rehabilitación de enfermos de tuberculosis, o en 
palabras del mismo Aalto, un edificio concebido como si de un “instrumento médico” se 
tratara. El conjunto está formado por zonas claramente diferenciadas, la de los pacientes 
y galerías o salas de reposo, la de las salas comunes y la de servicios, articulando los blo-
ques que contienen dichas funciones según la orientación y vistas alrededor de un núcleo 
central de circulaciones. Las casas de médicos y empleados son tratadas como pabellones 
aislados, para dar privacidad y descanso a los trabajadores.
Aalto pone especial atención en la distribución, funcionamiento y orientación del bloque 
principal, contenedor de las habitaciones y salas de reposo para los enfermos, estas últimas 
situadas en el extremo de cada planta. Orientadas las primeras a sur-sureste y las salas-
terraza de reposo a pleno sur, Aalto consigue un máximo aprovechamiento de la luz y pro-
piedades curativas del sol para facilitar la rehabilitación de los enfermos (Ver Figura 11).
Esta característica morfológica con el manejo de las proporciones y de la iluminación 
tiende a estimular las condiciones de desplazamiento en tanto su temporalidad, así como 
los estados de anímicos en tanto su estabilidad o variabilidad.
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Figura 8. Vista general del 
Sanatorio de Paimio, Finlandia. 
Fuente: https://es.wikiarquitectura.
com/edificio/sanatorio-
antituberculoso-paimio/
Figura 9 y 10. Planos del conjunto 
de edificios del Sanatorio 
de Paimio. Fuente:https://
es.wikiarquitectura.com/edificio/
sanatorio-antituberculoso-paimio/
Figura 11. Orientación sur del 
Sanatorio de Paimio. Fuente: 
https://es.wikiarquitectura.com/
edificio/sanatorio-antituberculoso-
paimio/

Figura 8.

Figura 9.

Figura 11.

Figura 10.
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También contempla una sala de reposo en cubierta, para 120 tumbonas (Ver Figura 12), 
que ocupa todo el largo de la superficie y corona el edificio, ofreciendo unas vistas inme-
jorables sobre el paisaje y cuyos jardines evitan el exceso de calor durante el verano. En 
el interior de las habitaciones, habilitadas para dos ocupantes, el detallado diseño de sus 
elementos proporciona una máxima comodidad al paciente, como por ejemplo a través 
de la disposición indirecta de luz artificial, el color del techo pintado en verde oscuro para 
evitar deslumbramientos, o también la colocación de la calefacción en el techo para evitar 
la radiación directa, y el cuidado diseño de los lavabos, cuya geometría minimiza el posible 
ruido provocado por su uso (Ver Figura 13).
Las estancias comunes más espaciosas, como son el comedor y el taller, están orientadas a sur 
y están provistas de toldos para un control solar. También estos espacios ofrecen diferentes 
orientaciones y visuales para provocar en el paciente una variedad de estímulos psíquicos.
La estructura del Sanatorio, compuesta de columnas de hormigón armado, está perfecta-
mente modulada con los espacios interiores que alberga. Incluye otras paredes de carga, 
de 8 a 10 cms de grosor, también realizadas en hormigón armado. La estructura y las vigas 
del edificio fueron hechas de tal manera que todo el complejo tiene un sistema de canales 
tubulares verticales y horizontales (a cada columna o viga le corresponde un vacío o canal 
adosada a la misma), de manera que todas las cañerías, cables eléctricos, etc. se instalaron 
allí. Desde los pasillos hay entradas a estos vacíos con puertas de una altura normal por lo 
que todas las obras de reparaciones pueden hacerse sin tener que entrar en las habitacio-
nes, incluso las que afectan los sifones de los lavabos, que también están en dichos vacíos.
El sanatorio está adecuado a los distintos tipos de pacientes, teniendo presente elementos 
como la visión de la vegetación exterior o el uso de una lámpara de luz indirecta en los 
pacientes postrados (Ver Figuras 14 y 15).
En el diseño de los interiores se cuidaron detalles como la introducción de superficies cur-
vas en el encuentro de paredes y suelos para facilitar la limpieza, así como la elaboración 
de una escupidera especial para los enfermos, que finalmente no fue utilizada. 
Este sanatorio fue concebido como un proyecto integral, lo que le llevó a la definición de 
un mobiliario específico. Producto de ello es la silla número 41 (Ver Figura 16), más tarde 
conocida como silla Paimio que, por su ergonómico diseño, favorecía la respiración del 
enfermo, dando evidencia que fue concebida bajo los ideales higienistas considerados en 
toda la obra.
Está inspirada en la silla tubular de acero “Wassily” (Ver Figura 17), de Marcel Breuer, pero 
sustituye el acero por la madera, ya que este material presentaba características más conve-
nientes para un sanatorio; es de menor conducción térmica que el acero, no genera reflejos 
y absorbe el ruido, en lugar de contribuir a su propagación (Ver Figura 18).
Aalto tenía el mismo objetivo que buscaba la Bauhaus; el conocimiento de los materiales, 
de las posibilidades plásticas, de su aplicación tectónica. El conocimiento de los materia-
les permitió trabajar desde la dimensión funcional, dando respuesta a los requerimientos 
psicofísicos. Llevaba un tiempo investigando las posibilidades de curvatura de la madera 
laminada, a partir de ello, Aalto buscó nuevas formas de manipular la madera a partir del es-
tudio de la construcción de los esquís, ampliando las posibilidades de su uso y creando una 
silla admirada tanto por su comodidad y fineza como por su presencia escultórica. Así, el 
material es curvado sin necesidad de cortes y uniones, similar al trabajo de Breuer en su silla. 
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Figura 12.

Figura 14. Figura 15.

Figura 13.
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Figura 12. Sala de recuperación 
del Sanatorio. Fuente: https://
es.wikiarquitectura.com/edificio/
sanatorio-antituberculoso-paimio/. 
Figura 13. Camas y lavabos en 
dormitorios del Sanatorio. Fuente: 
https://es.wikiarquitectura.com/
edificio/sanatorio-antituberculoso-
paimio/. Figuras 14 y 15. El mobiliario 
para el Sanatorio de Paimio se diseño 
con sentido práctico, funcional y de 
apoyo psicológico. El ventanal, en su 
parte inferior, dispone de un cristal a 
través del cual el enfermo tenía una 
vista de los jardines circundantes. 
Fuente: Schildt, Góren (1966). Alvar 
Aalto. A Life´s Work-Architecture, 
Design and Art. Editorial Gustavo Gili.
Figura 16. Silla Paimio de Aalto. 
Figura 17. Silla Wassily de Breuer.
Fuente (Fig. 16 y 17): Jové Sandoval, J. 
(2003). Alvar Aalto; proyectando con la 
naturaleza. Valladolid; Universidad de 
Valladolid. Figura 18. Atributos de la 
Silla de Paimio. Fuente: Reproducción 
del autor.

Figura 16.

Figura 17.

Figura 18.
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Materialidad y morfología

La idea constructiva de la silla Paimio, cuyo diseño se caracterizó por una modernidad 
elegante de tradición refinada, probablemente el más elegante de Aalto en esos años, bus-
caba manifestar el creciente bienestar a partir de la belleza cotidiana y el ensamble de lo 
mecánico con lo orgánico y de las formas abstractas del funcionalismo con los detalles 
vernáculos producidos por las tradiciones locales y el clima. Su condición morfológica 
consiste en una estructura laminar, realizada con delgadas tiras de madera contrachapada, 
sobre el que se coloca una lámina de madera curvada de abedul autóctono, tanto por sus 
propiedades y formas orgánicas como por su calidez y por compenetración con la natura-
leza, generando el asiento y el respaldo con un solo gesto, pintado y pegado, de manera que 
su curvatura se ajusta a la forma del cuerpo humano, respondiendo a una búsqueda por 
facilitar la respiración del enfermo, y le dotan de la rigidez necesaria para su uso.
La silla mide 60 cms. de frente x 80 cms. de fondo x 64 cms. de alto y siendo para el des-
canso y sanación, resulta ser cómodo y elegante, sin embargo no es posible evitar el con-
siderar que, por encima de los criterios funcionales y orgánicos, existe un fuerte sentido 
formal o plástico que le asigna un marcado valor simbólico. No obstante el uso de la silla 
queda sujeta, obviamente, a su función de manera que el utilizar la silla según lo señala 
Eco (2013, p. 326) 

Es el ejercicio de una función por medio de un producto manufacturado que la 
promueve y la consiente: y decir que el producto manufacturado “promueve” 
la función, ya quiere decir que realiza una función comunicativa, que comuni-
ca la función que debe ser ejercida… 

El material muestra la estructura y se transforma en el único componente estético con la 
simplicidad como regla, evocando una aplastante armonía sujeta a una geometría racional 
de líneas claras y sobrias que dejan al desnudo una precisión de las piezas y una claridad 
del montaje, lo que deriva en una cierta virtualidad de la forma en tanto su transparencia 
y levedad (Ver Figura 19). Con la continuidad como característica morfológica clave, que 
no se debe tan solo al empleo de un único material, sino a su elasticidad intrínseca y a 
su forma derivada. Los experimentos con el material lograron, por tanto, ahondar en las 
posibilidades de deformación y de utilización del tablero contrachapado como material 
adecuado para el diseño de mobiliario.
Consecuencia de ello la silla Paimio tiene gran similitud con la silla híbrida. Esta consiste 
en una cinta cortada longitudinalmente en dos finas tiras de madera, que se modelan con 
formas libres y serpenteantes, cuya relación con el asiento de la silla es evidente (Ver Fi-
gura 20). En esta silla, de gran fuerza plástica, Aalto manipula el asiento de madera, seme-
jante al utilizado en otras ocasiones, pero realizando los reposabrazos con la misma pieza 
que forma el asiento. Para ello realiza dos cortes de la chapa de madera, de esta manera los 
laterales pueden curvarse en una dirección distinta al resto de la pieza. El ensayo participa 
del mismo mecanismo, realmente se trata de una única cinta, cortada longitudinalmente, 
justo hasta sus extremos que permanecen unidos. Así cada uno de sus partes, son defor-
madas, según curvaturas diferentes. 
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El sillón y la mesa auxiliar Paimío, en estas dos piezas se aplicó las propiedades del con-
trachapado que se había estado ensayando experimentalmente; flexibilidad y facilidad del 
material para ser moldeado. Con ellos se pudo formar las estrechas cintas para construir el 
bastidor de la silla, formando una pieza continua encolada. Sobre este bastidor se colocó el 
asiento de contrachapado curvado, que se utilizó en las sillas híbridas, moldeado de acuer-
do a las dimensiones recomendables para su utilización, y según los requisitos psicofísicos.

Conclusiones Provisorias

En ese enfoque orgánico es crucial la manera en que los elementos individuales, como ob-
jetos o muebles, se conectan visual y funcionalmente con el contexto de su emplazamiento 
interior y el conjunto arquitectónico. Es así como el objeto orgánico –silla Paimio–,a vista 
del observador, y de acuerdo a su característica morfológica, es visualmente estimulante 
dando cabida a un conjunto de nociones presentes en su organización formal, enfatizando 
su coherencia integral y hace evidente, en ella, la síntesis formal obtenida por la asociación 
de todas las categorías funcionales –soporte, asiento, respaldo, apoyabrazos– a través de 

Figura 19. Silla de Paimio, detalle constructivo. Fuente: Jové S., José María (2003). Alvar Aalto, proyectando con la 
naturaleza. Valladolid. Universidad de Valladolid. Figura 20. Silla Hibrida. Fuente: Jové S., José María (2003). Alvar 
Aalto, proyectando con la naturaleza. Valladolid. Universidad de Valladolid.

Figura 19. Figura 20.
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una superficie espacial soportada en un bastidor de forma casi cúbica, realizada con del-
gadas tiras de madera contrachapada. Se establece una clara categorización de los aspectos 
conformativos que constituyen la unidad, poniendo en evidencia las distintas categorías 
funcionales de lo cual se forma la silla.
El rasgo morfológico, del objeto, sustentado en la superficie laminar, espacial, simple, de 
simple curvatura, reconoce la posibilidad de sustentar un significado compartido, ya sea 
como entidad aislada, determinado por los aspectos conformativos y sus manifestaciones 
superficiales, y otro contextual –como objeto arquitectónico– en el que se relaciona con 
su entorno espacial, siendo capaz de comunicar a través de una mínima expresión de ele-
mentos, configurando un estado de virtualidad como modo de concreción. 
Umberto Eco (2013, p. 324) afirma que “el objeto arquitectónico nos señala que por lo 
general disfrutamos de la arquitectura como acto de comunicación sin excluir su funcio-
nalidad”. 
En contraposición con ello, en esta relación objeto espacialidad observada, se advierte la 
condición morfológica en una envolvente virtual, perceptualmente más pregnante que el 
conjunto de entidades materiales que la configuran. El perfil del objeto se desdobla en el 
espacio arquitectónico incrementando su intensidad perceptual, aumentando en conse-
cuencia su prestancia y presencia; el objeto objeta el espacio y lo satura.
En esta condición comunicante, en su relación con la espacialidad que le acoge, podríamos 
afirmar que establece un modo de concreción en la relación polar virtualidad - saturación 
en donde la virtualización, según Peña (2012, p. 121), “se podría entender entonces como 
una mutación de identidad, un desplazamiento del centro de gravedad ontológico del 
objeto considerado, pero nunca como una reificación de la ilusión o lo falso”. 

Notas

1. La biomimética, se refiere a un campo de conocimiento que utiliza la naturaleza como 
fuente de inspiración o fuente de imitación para resolver ciertos problemas humanos que 
la naturaleza ya ha resuelto miles de años antes. En el diseño de productos, es una pode-
rosa herramienta y fuente de inspiración sin fin, tratando de imitar las formas, texturas 
o funciones de los organismos vivos para alcanzar soluciones de diseño óptimas. Organic 
Design, Products Inspirated by Nature (2016). Send Point Publishing Co., Ltd.
2. La teoría hilemorfica planteada por Aristóteles, afirma que todas las substancia son 
un compuesto de dos coelementos distintos pero inseparables el uno del otro: la materia 
(hylé) y la forma (morphé).
3. Eliot Fette Noyes (1910-1977), arquitecto y diseñador industrial estadounidense for-
mado en Harvard, trabajó en proyectos para IBM, especialmente en la máquina de escribir 
IBM Selectric y el Centro de Investigación Aeroespacial de IBM en Los Ángeles, California. 
Fue pionero en el desarrollo de programas integrales de diseño corporativo que integra-
ron estrategia de diseño y estrategia comercial.
4. Søren Christian Hansen, fabricante danés de muebles. Durante la posguerra formó una 
moderna producción de muebles en la empresa familiar en colaboración con arquitectos 
de muebles, como Arne Jacobson. Hansen mismo diseñó algunos muebles. Las obras de 
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estos arquitectos ayudaron a establecer el diseño danés como concepto en el exterior y a 
poner a Fritz Hansen S.A. en el mapa.
5. Fundado en 1874, Louis Poulsen es un fabricante de iluminación danés nacido de la 
tradición del diseño escandinavo, donde la forma sigue la función. La función y el diseño 
de sus productos están diseñados para reflejar y apoyar el ritmo de la luz natural. Cada 
detalle en el diseño tiene un propósito. Cada diseño comienza y termina con luz. https://
www.louispoulsen.com/usa/about-us/about-louis-poulsen/
6. Zonnestraal, es el nombre de un complejo hospitalario situado en la ciudad holandesa 
de Hilversum. Fue diseñado y construido por los arquitectos holandeses, Jan Duiker y 
Bernard Bijvoet en forma progresiva entre los años 1919 y 1940.
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Abstract: From the organic architecture, understood as a philosophy that promotes the 
harmony between the human habitat and the natural environment, marks a substantial 
break with the traditional formal compositions, and from where the properties were taken 
of new materials and new productive techniques. This movement arises in opposition 
rationalism or functionalism, manifesting itself in the first decades of the 20th century 
and with this the design of objects is compromised and particularly the furniture design 
of interiors, based on organic structures, and a form of design that opens borders between 
the material and the sentimental, whose source of experiences is nature. The great diver-
sity of solutions –present in our natural environment– to structural problems, in terms 
of energy and functionality, they have already been tested for millions of years, and in it 
we can find all kinds of patterns and combinations of shapes, colors and textures that are 
the foundation of organic design as a source inexhaustible inspiration for designers. It is 
constituted as a powerful tool and endless source of inspiration, united by the principles 
of life itself, trying to imitate the forms, textures or functions of living organisms to reach 
solutions of optimal design.
In the present work a brief tour through the beginnings of organic design is shown, par-
ticularly furniture design, going through some representative classics of the Nordic and 
American design, from the form-matter relationship.
Then one of the main exponents of organic design is recognized: Alvar Aalto, Finnish 
architect and designer, through two of his most iconic creations; the project Sanatorio de 
Paimio and the chair 41. The central idea of the Sanatorium was a building that favored 
the healing and rehabilitation of tuberculosis patients. East The project was conceived 
integrally, which led to the definition of a specific furniture. Product of it is chair number 
41, later known as chair Paimio de which realizes its morphological and material charac-
teristics. Finally I know establishes a relationship where the object connects visually and 
functionally with the context of its interior location of the architectural ensemble.

Keywords: Organicism - organic design - Paimio Sanatorium - chair 41 - Aalvar Alto.

Resumo: Da arquitetura orgânica, entendida como uma filosofia que promove a harmo-
nia entre o habitat humano e o ambiente natural, marca uma ruptura substancial com 
as composições formais tradicionais, e de onde as propriedades foram tomadas de novos 
materiais e novas técnicas produtivas. Este movimento surge em oposição racionalismo 
ou funcionalismo, manifestando-se nas primeiras décadas do século XX e com isso, o 
design de objetos é comprometido e, particularmente, o design de móveis de interiores, 
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baseados em estruturas orgânicas, e uma forma de design que abre fronteiras entre o ma-
terial e o sentimental, cuja fonte de experiências é a natureza. A grande diversidade de 
soluções –presentes em nosso ambiente natural– para problemas estruturais, em termos 
de energia e funcionalidade, eles já foram testados por milhões de anos, e nele podemos 
encontrar todos os tipos de padrões e combinações de formas, cores e texturas que são a 
base do design orgânico como fonte inspiração inesgotável para designers. É constituído 
como uma ferramenta poderosa fonte inesgotável de inspiração, unida pelos princípios da 
própria vida, tentando imitar as formas, texturas ou funções dos organismos vivos para 
alcançar soluções de design ideal.  
No presente trabalho, um breve passeio pelos primórdios do design orgânico é mostra-
do, particularmente design de móveis, passando por alguns clássicos representativos do 
Design nórdico e americano, a partir da relação forma-matéria. Então um dos principais 
expoentes do design orgânico é reconhecido: Alvar Aalto, Arquiteto e designer finlandês, 
através de duas de suas criações mais icônicas; o projeto Sanatório de Paimio e a cadeira 
41. A ideia central do Sanatório foi um edifício que favoreceu a cura e reabilitação de 
pacientes com tuberculose. Este aqui O projeto foi concebido integralmente, o que levou 
à definição de um mobiliário específico. Produto dele é a cadeira número 41, mais tarde 
conhecida como cadeira Paimio de que percebe suas características morfológicas e mate-
riais. Finalmente, estabelece um relacionamento onde o objeto se conecta visual e funcio-
nalmente com o contexto da sua localização interior do conjunto arquitetônico.

Palavras-chave: Organicism - design orgânico - Sanatorio Paimio -  cadeira 41 - Aalvar.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La historiografía sobre la Arquitectura Moderna en el Ecuador es escasa y la 
que existe poco difundida. Hay abundante investigación sobre lo colonial, principalmente 
quiteño, que ha orientado la discusión sobre la arquitectura nacional desde finales del 
siglo XIX hasta el presente, sin embargo, es poco lo que se conoce sobre la Arquitectura 
Moderna del país. Algunos autores han considerado que el peso de la arquitectura colonial 
en los países andinos, como el Ecuador, impulsó el desarrollo de propuestas pintoresquis-
tas, neovernaculares y neocoloniales antes que modernas, por lo que el racionalismo no 
llegó sino tardíamente, sin embargo, en Guayaquil, la Arquitectura Moderna surgió tem-
pranamente a inicios de la década de 1930 a la par de países como Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay o México. Este proceso hay que entenderlo, primero, por las marcadas diferencias 
entre Guayaquil y Quito y, segundo, por la coyuntura de la crisis económica de finales de la 
década de 1920, cuando hubo necesidad de simplificar las formas, racionalizar el espacio 
y abaratar los costos de construcción. 

Palabras clave: Modernidad - Arquitectura moderna - Arquitectura Neoclásica - Guaya-
quil - Racionalización.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 273-274]

(*) Doctor en Diseño por la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina (2017). 
Arquitecto, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. 

Introducción

… somos modernos por el simple hecho de que vivimos en el presente. Nadie 
ha descubierto todavía el arte de vivir en el pasado, y ni siquiera los futuristas 
han descubierto el secreto de vivir en el futuro. Somos modernos, lo queramos 
o no (Borges, 2001, p. 142).

La historiografía sobre la arquitectura moderna en el Ecuador es escasa y la que exis-
te poco difundida. Hay abundante investigación sobre el hecho colonial, principalmente 
quiteño, que en términos generales ha orientado la discusión sobre la arquitectura nacio-
nal desde finales del siglo XIX hasta el presente, con importantes trabajos de historiado-
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res como José Gabriel Navarro (1928), José María Vargas [(1949), (1956)], Alfonso Ortiz 
Crespo [(1982), (2004)], entre otros. Sin embargo son casi inexistentes las publicaciones 
en arte o arquitectura que se hayan editado en el país hasta bien entrado el siglo XX, baste 
conocer que no fue sino hasta 1977 cuando entró en circulación la revista Trama, primera 
publicación nacional especializada en temas de arquitectura y urbanismo, aunque existen 
algunos artículos aislados sobre temas de arquitectura y de problemas urbanos que fueron 
publicados en revistas universitarias de Guayaquil y Quito a partir de la década de 1940.
Para muchos historiadores que han centrado su trabajo en Quito, la arquitectura y la in-
vestigación histórica urbana y arquitectónica del Ecuador surge y se agota en la capital, 
ya que consideran que lo que sucede en el resto del país es poco menos que marginal o 
puramente anecdótico. 
Uno de los primeros análisis sobre la arquitectura del siglo XX en el Ecuador, realizado 
por el arquitecto quiteño José Gualberto Pérez, fue presentado en el Primer Congreso 
Panamericano de Arquitectos que se realizó en Montevideo en 1927. En ese breve artículo 
al que denominó Historia de la Arquitectura en la República del Ecuador, hacía un repaso 
sobre las características de la arquitectura del país desde el período aborigen hasta ese 
momento y le dedicaba casi la totalidad del texto a ejemplos coloniales y neoclásicos desa-
rrollados en el primer tercio del siglo XX en la ciudad de Quito, mientras que Guayaquil 
merecía apenas unas pocas líneas. 
El historiador quiteño Eduardo Kingman Garcés (1998) al hacer una revisión crítica sobre 
lo realizado en el campo de la investigación histórica urbana y arquitectónica del Ecua-
dor, parte de la errada concepción de que esta debía estar al servicio de las actividades 
de restauración patrimonial de las edificaciones coloniales y desconoce los aportes que 
corresponden a períodos más recientes de la historia como los que a esa fecha ya se habían 
hecho desde Guayaquil. 
Las primeras investigaciones sobre la Arquitectura Moderna de Guayaquil son tesis de 
grado universitarias desarrolladas en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Univer-
sidad Católica de Santiago de Guayaquil. La primera, Arquitectura Guayaquil 1930-1960 
(Alcívar y otros, 1980) abarca el período entre 1930 y 1960 y la segunda, Los arquitectos, 
Movimiento Moderno. Guayaquil 1940-1970 (Mera y otros, 1991), con una mirada desde 
los protagonistas y las obras consideradas más relevantes de ese período. En ambas se par-
te de la comparación entre las propuestas locales con ejemplos paradigmáticos del período 
de estudio con algunos errores de datación y valoración.
En 1986 se creó el Programa de Investigación en Historia de la Arquitectura y la Ciudad 
(PROHA) en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con el propósito de in-
vestigar sobre el patrimonio arquitectónico de la ciudad y sus características. El primer 
paso que desarrolló fue establecer la cantidad y ubicación de las edificaciones de valor 
patrimonial de la ciudad, lo que se realizó mediante el proyecto de Inventario de la arqui-
tectura civil, pública y religiosa de Guayaquil, 1896- 1950 (Lee y otros, 1987) que culminó 
con el registro de cerca de setecientos edificios del área central. Posteriormente se realizó 
un segundo proyecto denominado Análisis y valoración de la arquitectura histórica de Gua-
yaquil Siglo XIX-1950 (Lee, Compte y Peralta, 1988), con una interpretación del proceso 
de evolución de la ciudad y las características de su arquitectura patrimonial. Este trabajo 
dio como resultado la publicación de los libros Patrimonio arquitectónico y urbano de Gua-
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yaquil (Lee, Compte y Peralta, 1989), Testimonio y memoria de la arquitectura histórica de 
Guayaquil (Lee, Compte y Peralta, 1991) y Guayaquil: Lectura histórica de la ciudad (Lee 
y Compte, 1992). 
En 1988 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizó su propio inventario de la 
arquitectura de valor patrimonial de la ciudad y estableció la existencia de ciento treinta 
edificaciones que reunían estas características, algunos de los cuales se incluyeron en la 
declaratoria de bien perteneciente al patrimonio histórico de la nación, realizada por el 
Ministerio de Educación y Cultura. Años más tarde, en el 2009, se amplió esta declaratoria 
al incluir edificaciones modernas del área central de la ciudad a partir del Estudio para 
la declaratoria patrimonial de la arquitectura del Siglo XX del área central de Guayaquil 
(Compte, 2009) y del Estudio para la declaratoria patrimonial de los barrios Orellana y 
del Salado de la ciudad de Guayaquil (Peralta, 2010), realizados por investigadores de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
A finales de la década de 1980, la geógrafa francesa Marie Sophie Bock desarrolló una 
investigación sobre la arquitectura y el espacio urbano en el Ecuador, con el auspicio del 
Instituto Francés de Estudios Andinos. De este trabajo surgieron los libros Quito, Gua-
yaquil: Identificación arquitectural y evolución socio-económica en el Ecuador (1850-1987) 
(1988) y Guayaquil. Arquitectura, espacio y sociedad, 1900-1940 (1992), en los que plantea 
una visión bastante descriptiva de la arquitectura de estas dos ciudades en su contexto 
espacial, geográfico y social.
En el año 2005 desde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se desarrolló el 
proyecto Evaluación de bienes patrimoniales de la ciudad de Guayaquil, con el fin de esta-
blecer parámetros de evaluación y proponer políticas de protección y sustentabilidad de 
los inmuebles patrimoniales de la ciudad. En este estudio se analizaron y evaluaron no-
venta y cinco edificaciones de una lista proporcionada por la Municipalidad de Guayaquil 
y se propuso una metodología de valoración y clasificación de los edificios patrimoniales, 
acorde con las características históricas y tipológicas de la arquitectura de la ciudad.
En el año 2010 se realizó en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Ca-
tólica de Santiago de Guayaquil el evento Reflexiones sobre Arquitectura Moderna, donde 
se presentaron una serie de ponencias sobre este período de la historia de la arquitectura 
del país principalmente en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, que fueron 
recogidas en el número 28 de la revista AUC de esa universidad. En el caso específico de 
Guayaquil se publicó el artículo La Arquitectura Moderna en Guayaquil (Compte, 2010).
Como se puede apreciar en este recorrido, la información e interpretación que se ha te-
nido sobre la arquitectura moderna de Guayaquil ha sido escasa y algunas veces errada. 
El propósito de esta investigación es precisamente superar esa carencia e ir llenando ese 
vacío historiográfico con el uso de nuevas herramientas metodológicas y analíticas que 
cuestionen las interpretaciones tradicionales.
La hipótesis de la investigación plantea que la Arquitectura Moderna en Guayaquil surgió 
tempranamente a inicios de la década de 1930 a la par de países como Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguay o México. Este proceso hay que entenderlo, primero, por las marcadas 
diferencias entre Guayaquil y Quito o de otras ciudades de la sierra central ecuatoriana, 
donde el peso de lo colonial si retrasó el surgimiento de una arquitectura moderna hasta 
al menos la década de 1940; y, segundo, por la coyuntura de la crisis económica de finales 
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de la década de 1920, cuando hubo necesidad de simplificar las formas, racionalizar el 
espacio y abaratar los costos de construcción. 
A lo largo de su historia Quito y Guayaquil han sido ciudades con lógicas diferentes; la 
primera, una ciudad andina ubicada en un valle a 2800 metros de altitud, rodeada de 
montañas y con una alta población indígena; y, la otra, una ciudad portuaria y comercial, 
a nivel del mar, cercana a la costa del Pacífico y con una reducida población indígena, a la 
que se ha llamado “el último puerto del Caribe”. Se le atribuye a Alexander Von Humboldt 
el llamar así a Guayaquil, aunque para el imaginario guayaquileño esta frase fue acuñada 
en la década de los cincuenta por el cantante rocolero puertorriqueño Daniel Santos. 
A mediados del siglo XIX las dos principales ciudades del país, Guayaquil y Quito, eran 
percibidas de manera diferente: Guayaquil, como ciudad liberal, pujante y moderna, 
mientras Quito mantenía la imagen de ciudad tradicional y conservadora, anclada a su 
pasado colonial. Un hecho nos puede ayudar a ilustrar las diferencias marcadas en la ma-
nera de pensar de sus habitantes: en el año 1919 la obra El fauno y la bacante, que el escul-
tor quiteño Luis Veloz había elaborado en Roma a pedido de la Municipalidad de Quito, 
fue instalada finalmente en Guayaquil, donde había arribado, debido al rechazo de los 
sectores conservadores quiteños. El propio Veloz declaraba que su intención había sido la 
de “… curar de espanto, con un desnudo radiante y voluptuoso de mujer, a la hipocresía y 
beatería de Quito” (Revista Caricatura, 22 de diciembre de 1918), sin embargo se impuso 
la visión mojigata de la burguesía y del clero de la capital.
A diferencia de Quito, en Guayaquil la representación de tipos y costumbres a través ál-
bumes y estampas no se dio sino a partir de 1860, a través de fotografías y grabados reali-
zados por extranjeros que llegaban a la ciudad. Alexandra Kennedy-Troya (2016) plantea 
que esa ausencia se habría debido a la definición de Guayaquil como sociedad moderna, 
por lo que se obvió “… cualquier tipo de representación que recordase o recogiese la tra-
dición colonial, tan vigente aún en la región de Quito” (p. 135). 
Pensadores ecuatorianos contemporáneos como Alfredo Espinoza Tamayo (1979 [1918]), 
Belisario Quevedo (1981 [1931]), Jorge Enrique Adoum (1997) o Miguel Donoso Pareja 
[(1998), (2006)] han puesto en evidencia las marcadas diferencias entre Quito y Guaya-
quil y, en general, entre las ciudades y el carácter de los pobladores de la región andina y la 
costa ecuatoriana. Espinosa Tamayo destacaba, por ejemplo, como “… las clases dirigentes 
de la Costa son de ideas más liberales y democráticas que las de la Sierra, más apegadas a 
los principios reaccionarios y tradicionalistas” (como ce cita en Donoso Pareja, 1998, p. 
20), mientras para Quevedo el país era dual y esta ba conformado por dos tipos del pueblo 
ecuatoriano “… el costeño que habita en clima ardiente y por cuyas venas corre mucha 
sangre negra y el serrano del clima benigno que tiene cuatro quintos de sangre india, si 
acaso no es indio puro” (Como se cita en Donoso Pareja, 1998, p. 18). Donoso Pareja 
(2006) destaca como hacia el exterior el Ecuador es percibido como un país exclusivamen-
te andino, cuando “… a partir de esa actitud excluyente, se dificulta el reconocimiento de 
una identidad procesual y dialógica que permitiría establecer una dinámica dentro de la 
diversidad, una identidad más rica y más real, más nosotros mismos” (p. 133).
Es curioso conocer, por ejemplo, que hasta el momento aún se conserven dos regímenes 
escolares entre costa y sierra, –el primero que va de mayo a enero y el segundo de octubre 
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a junio– que fueron estructurados desde la Colonia en función de los ciclos de lluvia y de 
los períodos de siembra y cosecha.
El otro factor, de tipo coyuntural, es el económico. La crisis del Ecuador de la década de 
1920, que se agudizó a partir de 1929, determinó que muchos de los incipientes procesos 
de modernización que se habían iniciado luego de la Revolución Liberal quedaran incon-
clusos y que se iniciara un período de deterioro de las condiciones sociales y de profunda 
inestabilidad política. 
Dentro de este marco surgen algunas preguntas: ¿Es posible hablar de una arquitectura 
moderna en una sociedad considerada no moderna? ¿La idea tradicional de modernidad 
puede ser aplicada al desarrollo histórico del Ecuador desde finales del siglo XIX hasta 
la actualidad? ¿Se puede considerar a la Arquitectura Moderna como un marco bien de-
limitado de donde se deben excluir expresiones “atípicas” o periféricas? ¿El inicio de la 
Arquitectura Moderna de Guayaquil respondió a posiciones ideológicas progresistas o fue 
solamente asimilado como una renovación “estilística”? 
Dos imágenes pueden caracterizar la presente investigación, la primera la del Palacio Mu-
nicipal de Guayaquil inaugurado en 1929, que se constituyó en el último y más importante 
edificio neoclásico de la ciudad y la segunda, la de la casa Icaza Cornejo, diseñada en 1932 
y construida un año después con patrones compositivos modernos. No solo llama la aten-
ción la separación de apenas tres años entre la una y la otra, además de la ornamentación 
de la primera –con capiteles corintios, cornisas, altorrelieves, estatuas clásicas, etc.– frente 
a la austeridad y limpieza formal de la segunda, sino, sobre todo, a que ambas fueron dise-
ñadas por el mismo arquitecto, el italiano Simeone Francesco Maccaferri Colli. 
¿Qué determinó que en un período tan corto de tiempo se dejara a un lado el neoclasicis-
mo y se incorporara la modernidad en la arquitectura? Esta es la interrogante principal 
que alienta esta investigación.
Autores como Ramón Gutiérrez y Rodrigo Gutiérrez Viñuales (2012) han considerado 
que el peso de la arquitectura colonial en los países andinos como el Ecuador, Perú o Boli-
via, impulsó el desarrollo de propuestas pintoresquistas, neovernaculares y neocoloniales 
antes que modernas, por lo que el racionalismo no llegó sino tardíamente. 
En Guayaquil, sin embargo, al haber quedado destruida en su totalidad la arquitectura 
colonial por los incendios de 1896 y 1902, y ante la necesidad de evitar que nuevos flagelos 
afectaran lo que se iba edificando en la reconstrucción, el sistema constructivo tradicional 
en madera y caña guadúa fue sustituido rápidamente por el de hormigón armado (Ver 
Figura 1). 
De este análisis preliminar surge una pregunta de investigación adicional vinculada al 
surgimiento de la arquitectura moderna en Guayaquil: ¿Por qué empezó a configurarse 
tempranamente la arquitectura moderna en Guayaquil en una sociedad con una inci-
piente modernización como la ecuatoriana de finales de la década de 1920? (Ver Figura 2)
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A lo largo de la tesis presentaremos las respuestas a estas preguntas que orientaron la 
investigación: 
¿De qué manera se fue configurando el discurso moderno de la arquitectura de Guayaquil 
y cuáles fueron las relaciones con sus dimensiones social, cultural, política, económica, 
formal y técnica?
¿Cuáles fueron los procesos de modernización del país y de la ciudad de Guayaquil, desde 
la modernidad conservadora de finales del siglo XIX, la modernidad liberal de inicios del 
siglo XX hasta el desarrollismo de la década de 1950?
¿De qué manera la crisis mundial y local de la década de 1930 determinó cambios en lo 
espacial, técnico-constructivo y formal de la arquitectura?
¿De qué manera se reflejaron en la ciudad las ideas de modernidad? 
¿Existió vinculación de los arquitectos del Guayaquil de la época con las vanguardias eu-
ropeas y con la arquitectura moderna europea y latinoamericana?
De acuerdo a lo anterior se establece como objetivo principal de la investigación el anali-
zar los factores que posibilitaron el temprano surgimiento del discurso moderno en la ar-
quitectura de Guayaquil a inicios de la década de 1930. Adicionalmente, y como objetivos 
específicos, se establecen los siguientes:

a. Caracterizar los procesos de modernización del país y de la ciudad de Guayaquil, tanto 
urbanos como culturales, desde la modernidad conservadora de finales del siglo XIX, la 
modernidad liberal de inicios del siglo XX hasta el desarrollismo de la década de 1950. 
b. Identificar los cambios tecnológicos más importantes en la arquitectura de Guayaquil, 
en cuanto a la incorporación de materiales de construcción, sistemas constructivos y for-
mas de edificar, desde finales del siglo XIX hasta 1948.

Figura 1. Palacio Municipal de Guayaquil. Figura 2. Casa Icaza Cornejo. Arquitecto Francesco Maccaferri, 
1932. Archivo Pablo Lee.

Figura 1. Figura 2.
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c. Analizar de qué manera la crisis mundial y local de la década de 1930 determinó cam-
bios en lo funcional, técnico-constructivo y formal de la arquitectura.
d. Identificar los vínculos entre los arquitectos de Guayaquil con las vanguardias latinoa-
mericanas y europeas en el período comprendido entre 1930 y 1948.
e. Establecer de qué manera se constituyó el campo disciplinar de la arquitectura en Gua-
yaquil.
f. Analizar los cambios funcionales y formales en la arquitectura a partir de la modernidad.

La presente tesis está estructurada en cinco capítulos. En el primer capítulo, además de 
establecer la distinción entre modernidad, modernización y modernismo, se incorpora la 
visión sobre este tema desarrollada por el colectivo latinoamericano Modernidad/Colo-
nialidad, quienes plantean que la modernidad europea no hubiera podido existir sin la ex-
plotación de las colonias, por lo que ambos conceptos son complementarios. Respecto a la 
Arquitectura Moderna se pasa de entenderla como “estilo” para abordarla como discurso, 
es decir como un conjunto de discusiones, debates, temas, problemas y preguntas, institu-
ciones y argumentos, donde los proyectos, las obras, los manifiestos, las exposiciones, los 
libros, los artículos, etc., son constitutivos de ese discurso que se presenta a una comunidad 
de receptores para probar su validez. El análisis de la diferenciación y constitución del cam-
po disciplinar se hace desde la teoría de los campos de Pierre Bourdieu y sus nociones de 
nomos, habitus e illusio, desde donde se aborda de qué manera se constituyó el campo dis-
ciplinar de la arquitectura en el Ecuador y en Guayaquil. Finalmente se hace un recorrido 
a través del surgimiento de la Arquitectura Moderna en algunos países latinoamericanos.
En el segundo capítulo se aborda el proceso de desarrollo y modernización de la ciudad 
desde su fundación hasta finales de la década de 1940. Se incluyen como antecedentes los 
procesos modernizadores del siglo XIX y en el impacto que significó para el desarrollo 
de la ciudad el Gran Incendio del 5 y 6 de octubre de 1896 y los posteriores procesos de 
reconstrucción. Un punto destacado se refiere a las propuestas de la Junta Patriótica del 
Centenario, con miras a la celebración del Primer Centenario de Independencia de Gua-
yaquil, que iban desde proyectos de sanidad pública hasta otros de estética urbana, además 
de un recorrido por las modificaciones urbanas que se emprendieron entre las décadas de 
1930 y 1950.
En el tercer capítulo se establecen las dimensiones en las que se ha configurado el discurso 
moderno en la arquitectura de Guayaquil: social, política, económica y cultural. En lo 
social, los cambios en la vida cotidiana y los modos de habitar. En lo cultural, la relación 
de la arquitectura con las vanguardias artísticas y literarias y con su propia tradición. En 
lo político, las distintas ideas de modernidad que se han desarrollado en el Ecuador, desde 
la tradición conservadora de finales del siglo XIX hasta el desarrollismo de la década de 
1950. En lo económico, con un recorrido desde el segundo boom cacaotero iniciado en 
1880 hasta la crisis de las décadas de 1920 hasta 1940 y la recuperación con el boom ba-
nanero en los cincuenta. Se pone de relieve la figura del arquitecto Rafael Rivas Nevárez, 
precursor del diseño moderno a través de sus caricaturas, la ilustración de portadas de 
revistas y el diseño de juguetes.
El cuarto capítulo describe los cambios tecnológicos de la arquitectura y en la manera de 
edificar, a través del análisis de la incorporación de nuevos materiales de construcción, 
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como el hormigón armado, los cambios en los procesos constructivos y del paso de una 
construcción artesanal a otra más tecnificada desarrollada por compañías constructoras, 
tanto extranjeras como locales. Se incluye el análisis de las organizaciones corporativas en 
la constitución del campo, desde las asociaciones de carpinteros hasta las organizaciones 
gremiales de arquitectos.
Finalmente, en el quinto capítulo se aborda la dimensión formal de la Arquitectura Mo-
derna de Guayaquil. La participación de ecuatorianos en diferentes congresos de arquitec-
tura latinoamericanos resulta fundamental para el conocimiento de la incorporación de 
los arquitectos y su arquitectura en los ámbitos académicos y profesionales del continente. 
Se aborda la constitución del campo de la arquitectura y de la profesión de arquitecto en 
Guayaquil, desde lo disciplinar, lo historiográfico y lo pedagógico-didáctico, a partir de las 
prácticas diferenciadoras, desde los carpinteros de ribera hasta la autonomía del campo y 
el desarrollo del habitus vinculado a la formación académica a partir de la Escuela de Artes 
y Oficios de la Sociedad Filantrópica del Guayas hasta la primera Escuela de Arquitectura 
en 1929. Las transformaciones espaciales y formales en la arquitectura de la época, tanto 
en la vivienda, individual y colectiva pública como privada, como en los edificios públicos. 
Resulta fundamental el análisis de la figura del arquitecto italiano Francesco Maccaferri, 
considerado pionero en el desarrollo de la Arquitectura Moderna del país. El surgimiento 
de las variables neocoloniales y el art Déco y, por último, la consolidación del discurso 
moderno a finales de la década de 1940.
Respecto al enfoque metodológico, algunos investigadores latinoamericanos en historia 
de la arquitectura como Margarita Gutman (1985), Silvia Arango (2012), Horacio Torrent 
(2012), entre otros, analizan los paradigmas que han orientado la historiografía de la Ar-
quitectura Moderna en el sur de nuestro continente y defienden la necesidad del abordaje 
histórico desde sólidas bases metodológicas.
Arango (2012) plantea tres posibles abordajes sobre la historia de la arquitectura que des-
de este lado del continente es posible tener: el criterio de estilo o influencia, el criterio de 
alteridad o identidad y el criterio desde las generaciones de arquitectos. El primer criterio, 
desde un abordaje claramente positivista, es el más frecuente y presupone que el proceso 
de la arquitectura latinoamericana es similar al de la arquitectura europea, en el que se van 
dando, de manera secuencial, diferentes “estilos” caracterizados por sistemas de organiza-
ción formal que se renuevan de manera lineal y lógica, liderados por un maestro creador. 
El segundo criterio plantea el análisis desde la dualidad tradición/vanguardia, donde sub-
yace la búsqueda de identidad y sitúa a la arquitectura desde las intenciones del proyecto 
y su contexto político y social, destacando los proyectos excelsos. El tercer criterio sitúa al 
análisis histórico en la sucesión generacional de los arquitectos más que en su producción 
edilicia, por tanto la periodización se hace en el hecho de la pertenencia a una generación 
determinada de arquitectos. Concluye Arango en que estas tres interpretaciones no son las 
únicas posibles y que cada una de ellas posee una lógica interna que las vuelve coherentes 
y que tratan de ir superando los aspectos que las precedentes no lo hicieron. 
En el presente problema de investigación el abordaje será tanto histórico como histo-
riográfico, desde la distinción que establece Marina Waisman (1990), esto es, histórico 
en tanto atañe a la existencia misma del hecho histórico que se resuelve por medio de la 
investigación y donde la “… operación crítica se ejerce para asegurar la exactitud de los 
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datos y su pertinencia” (p. 15) y es historiográfico en la medida en que atañe a la inter-
pretación o caracterización del hecho histórico, que contienen un sentido crítico, y que 
compromete la ideología del historiador, pues hacen referencia “… a la selección de su 
objeto de estudio y de sus instrumentos críticos, a la definición de la estructura del texto 
historiográfico, a todo aquello, en fin, que le conducirá a la interpretación del significado 
de los hechos” (p. 15).
Para el abordaje histórico se identifican como objeto de estudio y fuentes primarias de la 
investigación al conjunto de edificios que pertenecen al período establecido, los cuales, 
pueden ser leídos como un texto cultural con un significado simbólico socio-histórico. El 
análisis toma como punto de partida el Inventario de la arquitectura civil, pública y religiosa 
de Guayaquil, siglo XIX-1950 (Lee, Compte, Palacios y Esparza, 1987) realizado entre los 
años 1986 y 1987, así como el Estudio para la declaratoria patrimonial de la arquitectura del 
siglo XX del área central de Guayaquil (Compte, 2009).
El abordaje historiográfico parte de la constatación del limitado desarrollo de la crítica 
y la escasa bibliografía sobre historia de la arquitectura que hay en el Ecuador. Conlleva 
también una complejidad mayor, ya que se ponen en cuestionamiento dos paradigmas: el 
primero de que la modernidad es desde una visión eurocéntrica, una continuidad orien-
tada hacia el progreso que va desde la antigüedad clásica hasta nuestros días y que en 
América Latina se habría manifestado en un desarrollo tardío, reflejo de ese pensamiento 
irradiado desde la centralidad europea. El segundo paradigma en cuestionamiento es el de 
que la arquitectura moderna es un estilo, un marco con características formales claramen-
te definidas y reproducibles en cualquier contexto geográfico o político, dentro del que las 
“anomalías” no tendrían cabida, tal como indica Sarah Williams Goldhagen (2008):

El estilo es de poca utilidad para el analista que busca desenterrar unas inten-
ciones socio-éticas que se formulan a partir de convicciones heredadas acer-
ca de las posibilidades y la naturaleza de la arquitectura –su papel social, su 
valor como herramienta política, su potencial como forma de conocimiento 
artístico y su potencial para la transformación personal–. Como tal, cualquier 
intención se puede discernir y entender sólo en el contexto en el cual se formó, 
a través de analizar la noción del arquitecto sobre qué significa hacer arquitec-
tura en el mundo de la política, la sociedad, la economía, y la cultural (p. 28).

El abordaje metodológico parte de la superación de esos dos paradigmas. 
Respecto al primer paradigma, esto es sobre la modernidad, se toma como punto de par-
tida la distinción que Marshall Berman (2004) realiza entre modernización, modernismo 
y modernidad, donde modernización hace referencia a las transformaciones que definen 
a la vida moderna (proceso socio-económico), modernismo a las visiones de transfor-
mación del mundo (cuerpo de tendencias y movimientos que abrazan la modernidad) y 
modernidad a las maneras de experimentar la tensión dialéctica entre los dos conceptos 
anteriores (la condición de la vida). Adicionalmente se incorpora la visión sobre moder-
nidad desarrollada por el colectivo latinoamericano Modernidad/Colonialidad, donde 
se plantea que ambas son visiones complementarias y que la modernidad europea no 
hubiera podido existir sin la explotación de las colonias, cuestionando, adicionalmente, 
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las visiones que posicionan a América Latina como subsidiaria de un modernidad “otra”, 
“incompleta”, “apropiada” o “periférica”.
Sobre el segundo paradigma, es decir sobre la Arquitectura Moderna, se pasa de entender 
a ésta como “estilo”, para abordarla como un discurso, donde los proyectos, las obras, los 
manifiestos, las exposiciones, los libros, los artículos, etc., serían constitutivos de ese dis-
curso que se presenta a una comunidad de receptores para probar su validez. 
Si bien el considerar a la Arquitectura Moderna como un discurso superaría la perio-
dización tradicional de la arquitectura del siglo XX, no es menos cierto que tal como 
lo propone el historiador ecuatoriano Enrique Ayala Mora (2014), “Una condición fun-
damental para escribir historia es contar con una división del tiempo, es decir, con una 
periodización” (p. 26). 
Agustín Cueva (1997) plantea que la periodización de la historia debe partir de la com-
prensión de la sociedad en los siguientes términos:

Primero, como una sociedad articulada, es decir, como una estructura comple-
ja en la cual cada elemento que la conforma no puede ser estudiado aislada-
mente, sino con relación a un todo que le confiere sentido.
Segundo, como una estructura jerarquizada, en la que hay un sistema regulado 
de determinaciones y predominios que confieren un diferente estatuto teórico 
a cada elemento o nivel.
Tercero, como una estructura dinámica, o sea, en perpetuo movimiento, lo cual 
pone de relieve la compleja cuestión de la relación entre estructura y procesos.
Cuarto, como una estructura contradictoria, movida precisamente por el de-
sarrollo de un conjunto siempre articulado, pero a la vez dinámico, de contra-
dicciones (p. 202).

Aunque este análisis se hace en relación a la literatura, es perfectamente aplicable a la 
reflexión sobre la periodización en la arquitectura, entendiendo que esta es un fenómeno 
cultural que se da como respuesta tanto a necesidades individuales como colectivas y que 
se convierte en expresión y reflejo del transcurrir de una sociedad determinada. John B. 
Thompson lo explica de la siguiente manera:
 

… las formas simbólicas están arraigadas en contextos sociales estructurados 
que implican relaciones de poder, formas de conflicto, desigualdades en térmi-
nos de la distribución de recursos y así sucesivamente (…) En este sentido, los 
fenómenos culturales pueden considerarse como formas simbólicas en con-
textos estructurados y el análisis cultural puede concebirse como el estudio de 
la constitución significativa y la contextualización social de las formas simbó-
licas (Thompson, 2002, p. 24).

Para Thompson las formas simbólicas son “…fenómenos significativos que a la vez son 
producidos y recibidos por individuos situados en contextos específicos” (2002, p. 25). Es 
así como cualquier periodización de la arquitectura debe considerarla como un fenómeno 
tanto urbano como social, como una expresión cultural y económica, así como un refe-
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rente histórico, aunque siempre “… cualquier fecha que se señala como comienzo o fin 
de un período será un mero punto de referencia, muy aproximativo, que nada quitará ni 
añadirá al contenido de la periodización” (Cueva, 1997, p. 209).
El horizonte temporal de esta investigación se inicia en 1930 y abarca hasta 1948, período 
al que el historiador Enrique Ayala Mora (2014) denomina de la crisis, inestabilidad e 
irrupción de las masas y al que describe “… bajo el signo de la recesión económica prolon-
gada, una incipiente industrialización, la irrupción de las masas en la escena política y la 
creciente influencia del socialismo en la crítica ideológica y la cultura” (p. 134). 
Respecto a las fuentes, uno de los problemas al que todo investigador de la historia de Gua-
yaquil se enfrenta es la escasa información primaria disponible, tanto documental como 
de planos y mapas históricos, debido a la destrucción de archivos originada por catástrofes 
de diferentes índole que asolaron a la ciudad a lo largo de sus años de existencia. La fuente 
primaria fundamental la constituye la obra construida como el primer lugar del que ex-
traer conocimiento. En los casos en que esto no ha sido posible se deberá sustituir la expe-
riencia directa por los registros de los archivos profesionales de cada arquitecto, además de 
entrevistas realizadas a colaboradores y familiares del autor. Las actas del cabildo colonial, 
las crónicas y relatos de viajeros y piratas, las leyes y ordenanzas, los estudios e informes de 
autoridades de la época, los poemas y cantos, los mapas, los dibujos, grabados y fotografías, 
se constituyen no solo en el reflejo de cómo se veía a la ciudad a los largo de los siglos, sino 
también constituyen las fuentes de donde partirá la interpretación de su historia.
Adicionalmente se ha recurrido a materiales que revisan e interpretan las fuentes prima-
rias, recogidos en libros y revistas realizados en el momento y con posterioridad al periodo 
de estudio, así como los trabajos de investigación y artículos sobre el tema. Las fotografías 
se constituyen también en documentos de gran valor para conocer la obra en su estado 
original, ya que muchas de las obras del período de estudio han sido gravemente transfor-
madas, perdiendo parte de sus valores arquitectónicos iniciales. 

Capítulo 1. El discurso moderno y el campo disciplinar: la arquitectura

La hipótesis más reiterada en la literatura sobre la modernidad latinoameri-
cana puede resumirse así: hemos tenido un modernismo exuberante con una 
modernización deficiente (García Canclini, 2001, p. 65).

En el presente capítulo, además de establecer la distinción que el filósofo estadounidense 
Marshall Berman (2004) realiza entre modernización, modernismo y modernidad, se in-
corpora la visión que sobre este tema ha desarrollado el colectivo latinoamericano Moder-
nidad/Colonialidad, quienes plantean que ambas son visiones complementarias, ya que la 
modernidad europea no hubiera podido existir sin la explotación de las colonias. 
Respecto a la Arquitectura Moderna se pasa de entenderla como un estilo para abordarla 
como discurso. Se incluye una mirada sobre el surgimiento y desarrollo de la Arquitectura 
Moderna en algunos países latinoamericanos, en general, y en Ecuador, en particular, a 
partir de los edificios que significaron un punto de quiebre en el paso de una arquitectura 
academicista o ecléctica a otra racionalista.
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El análisis de la diferenciación y constitución del campo disciplinar de la arquitectura 
se hará desde la teoría de los campos que desarrolló el sociólogo Pierre Bourdieu, según 
las nociones de nomos –los principios de división y reglas de pertenencia a un campo–, 
habitus –los principios generadores de prácticas distintivas– e illusio –la adhesión no cons-
ciente de los actores al conjunto de reglas, polémicas y relaciones de fuerza en el juego 
del campo–, entendiendo que en el campo se establecen un conjunto de relaciones entre 
quienes desarrollan actividades semejantes de acuerdo a ciertas reglas. 

1.1. Una distinción necesaria: lo moderno, la modernidad, la modernización y el 
modernismo

¿Qué ocurría en aquellas áreas fuera de Occidente donde, a pesar de las perma-
nentes presiones del mercado mundial en expansión, y a pesar de una cultura 
moderna mundial que se desarrollaba junto con este “patrimonio común” de la 
humanidad moderna –como decía Marx en el Manifiesto Comunista– no se pro-
dujo la modernización? Es evidente que los significados de la modernidad ten-
drían que ser más complejos, escurridizos y paradójicos (Berman, 2004, p. 175).

Recién en el año 1734 la lengua española acoge oficialmente la palabra moderno, al incor-
porarla al Diccionario de la Lengua Castellana, comúnmente llamado Diccionario de Au-
toridades, donde se define a lo moderno como “Lo que es o sucede de poco tiempo a esta 
parte” (Tomo IV). Poco ha cambiado el diccionario actual para el que el término moderno 
significa “1. Perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o a una época reciente. 2. 
Contrapuesto a lo antiguo o a lo clásico y establecido” (Diccionario de la Real Academia 
Española). Según el Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, la palabra latina 
modernus “… es un derivado de modo, ‘hace un momento, ahora mismo’” (Corominas, 
1961, p. 398).
Se piensa que el término latino modernus habría sido usado por primera vez a finales del si-
glo V, en lugar del hasta ese momento más frecuente novus, para distinguir la transición del 
pasado pagano del romano al cristianismo como religión oficial y obligatoria del Imperio.
En general cuando nos referimos a lo moderno estamos pensando en algo actual o recien-
te, de vanguardia, innovador, contrario a la tradición o adecuado al gusto y a las necesi-
dades del momento. 
Para el filósofo Jürgen Habermas, lo moderno expresa 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” (1989, p. 131). Habermas, quien vincula la idea de lo moder-
no con la vanguardia, es decir, con lo avanzado de una época y con el mirar hacia adelante, 
indica que la vanguardia “… se ve a sí misma invadiendo territorios desconocidos, expo-
niéndose al peligro de encuentros inesperados, conquistando un futuro, trazando huellas 
en un paisaje que todavía nadie ha pisado” (1989, p. 133).
Si es poca la claridad respecto al término moderno, la es aún menos cuando el mismo 
Diccionario de la Real Academia Española describe a la modernidad como “cualidad de lo 
moderno”. 



Cuaderno 81  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020).  pp 99-276  ISSN 1668-0227 111

Florencio Compte Guerrero Tesis recomendada para su publicación

Hilde Heynen (2015) plantea que se puede establecer una distinción entre los diferentes 
conceptos de modernidad. Por un lado, están los defensores de un concepto programático 
que interpreta a la modernidad como un proyecto de progreso y emancipación que dis-
tingue a la época actual de la que la precedió y, por otro lado, quienes ven a la modernidad 
como algo transitorio y no como un proyecto, sino más bien como una moda.
Un defensor de la primera aproximación es Habermas en lo que él llama el proyecto in-
completo de la modernidad, al que caracteriza por su autonomía en los ámbitos de la 
ciencia, el arte y la moral. En contraste con esta visión programática, otros autores como 
el francés Jean Baudillard sostienen que la modernidad establece el cambio y la crisis como 
valores, pero que estos valores pierden cada su relación inmediata con cualquier perspec-
tiva progresista, por lo que la modernidad empieza a huir de sí misma y sienta las bases de 
su propia caída, dando paso a una condición posmoderna. 
Marshall Berman (2004), por su parte, establece también una clara distinción entre la idea 
de modernidad, a la que relaciona con la condición de la vida, la modernización, vincu-
lada con el proceso socio-económico, y el modernismo, al que define como el cuerpo de 
tendencias y movimientos que abrazan la modernidad.
Para el argentino Nicolás Casullo (1993) la modernidad, en tanto construcción de la his-
toria, centra al sujeto como conductor de los procesos de cambio y de los conflictos que 
estos generaron. Casullo describe a la modernidad como un mundo de representaciones 
que desde la razón ordenadora

… refundó valores, saberes y certezas. Estableció paradigmas para la acción y 
la reflexión, para la crítica y la utopía. Fijó identidades para la multiplicidad 
de lo real, denominadores comunes para el acceso al conocimiento y códigos 
de alcance universal para interrogarse sobre las cosas y los fenómenos (p. 18).

Si la modernidad se asume como representativa de lo nuevo, lo innovador y la audacia 
–que supone una ruptura con el pasado y con la tradición– y como un “… proceso in-
terminable de rupturas y fragmentaciones internas” (Harvey, 1990, p. 26), queda menos 
claro el poder encontrar una descripción de la modernidad que aborde la complejidad de 
todas sus dimensiones, por lo que se sugiere analizarla “… simultáneamente como época, 
estructura institucional, experiencia vital y discurso” (Altamirano, 2002, p. 174).
El análisis de la modernidad como época supone encarar el primer problema: determinar 
desde cuándo empieza y hasta cuándo termina. Para la mayoría de los autores que han 
abordado el inicio de la modernidad, este se liga a diferentes sucesos históricos que se 
dieron en el antiguo continente, como “… la Reforma protestante, la Ilustración, la Re-
volución Francesa, la Revolución Industrial o el modernismo estético”, por lo que “… su 
comienzo se fechará, respectivamente, a comienzos del siglo XVI, durante el siglo XVII, 
a fines del siglo XVIII, a caballo entre éste y el siguiente o al iniciarse el siglo XX, con la 
década cubista” (Altamirano, 2002, p. 174).
El sociólogo polaco Zygmunt Bauman (2008) fijaba de manera arbitraria el origen de la 
modernidad en el terremoto de Lisboa de 1755, al que siguió un incendio y un tsunami 
que destruyeron la ciudad, que fue una catástrofe tanto material como intelectual, ya que 
significó percatarse que hay una naturaleza hostil a la especie humana sobre la que era 
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posible confiar y que había la necesidad de crear un nuevo orden bajo los principios de la 
racionalidad y un nuevo mundo bajo la administración humana. Como explica Bauman, 
era necesario crear un mundo moderno y sólido que durara para siempre.
Para un conjunto de pensadores latinoamericanos agrupados en el colectivo Modernidad/
Colonialidad, la modernidad, tanto en lo ideológico como en lo económico, se inicia con 
el descubrimiento de América. En lo ideológico, cuando a partir del Descubrimiento se 
“… produce un brutal cambio de sentido en el imaginario europeo y un transporte de la 
(…) ‘edad dorada’ desde el pasado hacia el futuro” (Ubidia, 1998, p. 59) y en lo económico 
porque la producción “… principalmente metalífera de América, estuvo en la base de la 
acumulación originaria del capital (…) fundamento material de la producción de la mo-
dernidad europea” (Quijano, 1988, p. 11).
El filósofo peruano Aníbal Quijano (2014), miembro de dicho colectivo, plantea que la 
globalización es la culminación de un proceso que se inició “… con la constitución de 
América y la del capitalismo colonial/moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de 
poder mundial” (p. 777) que se habría sustentado en la clasificación social de la población 
de la época sobre la idea de raza que, a partir de diferencias fenotípicas entre los conquista-
dores y los conquistados –que luego pasarían a ser sustituidas como expresiones físicas de 
estructuras biológicas diferenciales–, habría dado lugar a “… identidades sociales históri-
camente nuevas: indios, negros y mestizos” (p. 778) que sustentó la supuesta legitimidad 
de la dominación europea.
Estos autores agregan que la modernidad, en tanto narrativa europea, ha invisibilizado 
su lado más oscuro y violento: la colonialidad. Para Walter Mignolo la modernidad surge 
directamente por el contacto europeo con los pueblos americanos que devino en la emer-
gencia y expansión del circuito comercial del Atlántico y “… la incorporación de lo que 
será América Latina al mundo dominado por Europa. Es decir, el proceso de producción 
de la modernidad tiene una relación directa y entrañable con la constitución histórica de 
América Latina” (Quijano, 1988, p. 11).
Esta idea de la modernidad como “… pretensión eurocéntrica de ser la exclusiva produc-
tora y protagonista de la modernidad” (Quijano, 2014, p. 792) implicaría que, en tanto 
impuesta en nuestro continente, su implantación fue tardía e incompleta. Como lo afirma 
García Canclini (2001): “Los desajustes entre modernismo y modernización son útiles a 
las clases dominantes para preservar su hegemonía, y a veces no tener que preocuparse por 
justificarla, para ser simplemente clases dominantes” (pp. 82-83).
Cabría preguntarse si esta afirmación respecto a la cultura visual tiene alcance también a 
la arquitectura, al considerar que en esta se desarrollan propuestas modernas asimiladas 
por estas mismas clases dominantes como expresiones epidérmicas o de “renovaciones es-
tilísticas” que no implicaron necesariamente debates teóricos, al menos en algunos países, 
ni que fueron resultado de posiciones ideológicas progresistas.
Estas concepciones sobre la modernidad en nuestro continente han llevado a posiciones 
extremas, como aquellas que plantean que en Latinoamérica esta se dio como simulacro y 
que, por tanto, no puede haber una verdadera modernidad puesto que le faltarían “… los 
antecedentes intelectuales y las instituciones que le dieron origen en Europa” (Altamirano, 
2002, p. 177). De esta manera lo explica José Joaquín Brunner (1989):
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Todavía en 1950, las tasas de analfabetismo alcanzaban en algunos países a más 
de la mitad de la población de 15 años y más (Brasil, Perú) o se situaban entre 
un tercio y la mitad de esa población (Colombia, México, Ecuador). Ese mismo 
año, la tasa bruta de escolarización primaria alcanzaba en la región apenas al 
47,9 por ciento, la de educación media a 6,9 por ciento y la universitaria a 1,9 
por ciento. La incorporación de la modernidad se ha presentado pues en la 
cultura de América Latina como un fenómeno tardío que, para la gran mayo-
ría de los países, recién despliega con posterioridad a 1950, combinando los 
siguientes elementos: 
-  Escolarización básica extendida pero de pobre calidad,
-  Escolarización media selectiva de orientación mesocrática, 
-  Masificación abrupta de la enseñanza terciaria en función de la distribución 
de certificados educativos, 
-  Acceso correlativo y masivo a la televisión, especialmente después de 1970. 
(http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/articles/telos/telos19/t19medios 
modernidad.htm)

Sin embargo el propio Brunner u otros como García Canclini o Richard Morse, conside-
ran que estos autores, “… lejos de alentar la búsqueda de lo genuino, lo único, asumen la 
mixtura, diferenciación y heterogeneidad que constituye la lógica interna de la ciudad y la 
complejidad de los procesos por los cuales transita la modernidad” (Cicutti, 2007, p. 37).
En el otro extremo están quienes sostienen que desde la periferia se dialoga con el centro 
que se apropia de esa modernidad “… ya sea con imaginación, con irreverencia”, a través 
de la imitación o “… mediante adaptación o la adopción receptiva; sin meramente imi-
tarlos o simularlos sino en comunicación directa con ellos” (Brunner, 2001, p. 177). Entre 
ambas visiones se plantean otras intermedias, unas más cercanas al simulacro como el 
Macondismo y el Marianismo y otras que vislumbran una modernidad aún inconclusa y 
en proceso de construcción. El Macondismo trata de entender América Latina desde lo 
mágico-real o misterioso. Por su parte, el Marianismo interpreta al sur de nuestro conti-
nente a partir de su sincretismo religioso y fundamentalmente del culto mariano.
Esta visión de la modernidad que se irradia desde la centralidad europea hacia el resto 
del mundo, da pie a pensar en proyectos tardíos, incompletos o fallidos que se irían resol-
viendo a medida que se vayan superando esas diferencias con el modelo de referencia. Tal 
como lo explica Mary Louise Pratt (2000):

A nivel empírico, las descripciones de la modernidad producidas en base al 
contexto europeo sencillamente no corresponden a las realidades modernas de 
otras partes del mundo. Dentro de la conceptualización ortodoxa de la moder-
nidad, estas faltas de correspondencia tienen una explicación obvia: el atraso. 
Dado que la modernidad se difunde desde su centro europeo, es inevitable, se 
supone, que sólo llegue poco a poco al resto del mundo. (p. 832)

En esa misma línea de que la modernidad europea no es la única, ni necesariamente la 
mejor, Shmuel Eisenstadt plantea el concepto de modernidades múltiples. Explica cómo 
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la modernidad que se originó en Europa, al expandirse al resto del mundo adquirió ca-
racterísticas distintivas, resultantes de su forma de respuesta a sus propias dinámicas, de 
manera que la historia de la modernidad puede ser vista “… como la historia de continuos 
desarrollos, formación, constitución y reconstitución de una multiplicidad de programas 
culturales, institucionales y de diferentes concepciones de las sociedades como moderni-
dades múltiples” (Reigadas, 2012, p. 22).
Si hay disparidad respecto al inicio de la modernidad, la hay también respecto a su final. 
Se plantea que un conjunto de fenómenos desarrollados en el siglo XX caracterizarían 
dicho fin, como 

… la emergencia de la sociedad posindustrial, la revolución informática, el des-
plome del socialismo burocrático, la globalización de los mercados y la pérdida 
de crédito –y consiguiente incredulidad– frente a las metanarraciones o grandes 
relatos que sirven de eje discursivo a la modernidad (Altamirano, 2002, p. 174).

Hay, sin embargo, una conciencia más o menos clara de lo que es la modernidad como 
experiencia que se mueve en el campo de lo sensorial, de lo vital o de lo social, cuando se 
van incorporando ideas y valores como la ruptura con el pasado, la fluidez, la eficiencia, la 
velocidad, la higiene, el confort, la libertad, la participación democrática, la razón, la laici-
dad, la escolaridad general, los desplazamientos libres o el desarrollo. Esta experiencia está 
dada porque “… la sociedad moderna desarrolla una aguda conciencia sobre sí misma” 
(Altamirano, 2002, p. 174), tal como magistralmente lo describió Marshall Berman (2004) 
en su ya célebre reflexión sobre la modernidad:

Hay una forma de la experiencia vital –la experiencia del tiempo y el espacio, 
de uno mismo y de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida– que 
comparten hoy los hombres y mujeres de todo el mundo de hoy. Llamaré a 
este conjunto de experiencia la “modernidad”. Ser modernos es encontrarnos 
en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, trans-
formación de nosotros y del mundo y, al mismo tiempo, amenaza con destruir 
todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los entornos 
y las experiencias modernos atraviesan todas las fronteras de la geografía y las 
etnias, de la clase y la nacionalidad, de la religión y la ideología; se puede decir 
que en este sentido, la modernidad une a toda la humanidad. Pero es una uni-
dad paradójica, la unidad de la desunión; nos arroja a todos en una vorágine de 
perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüe-
dad y angustia. Ser modernos es formar parte de un universo en el que, como 
dijo Marx, ‘todo lo sólido se desvanece en el aire’. (p. 1)

Por otro lado, la modernidad como experiencia se afianza también en la idea de que el 
desarrollo de la ciencia y principalmente de la tecnología, determinan que haya “… una 
acelerada acumulación y uso del conocimiento en todas las esferas de la actividad humana 
especializada” por lo que con la modernidad “… el mundo se vuelve intensamente auto-
rreflexivo y sujeto a conocimiento” (Altamirano, 2002, p. 174).
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Como estructura institucional, la modernidad se liga a su expresión práctica, es decir a 
la modernización, considerada como un proceso complejo que, según Samuel Hunting-
ton, incluiría, al menos, “… la industrialización, la urbanización, la movilidad social, la 
diferenciación, la secularización, la expansión de los medios de comunicación” y la mo-
dernización política, expresada en la racionalización de la autoridad, la diferenciación de 
las estructuras políticas y la participación de las masas. Se advierte, sin embargo, que este 
conjunto de características son insuficientes para identificar “… los dispositivos que ope-
ran concreta y vitalmente como soportes de transmisión y difusión de la modernidad”, 
por lo que cabría agregar otros elementos tan dispares como

… nuevos cánones del gusto, estilos de sociabilidad y visiones de la naturaleza 
humana, el desarrollo de los espacios culturales urbanos –como cafés, taber-
nas, sociedades eruditas, salones, clubes de debate, asambleas, teatros, galerías 
y salas de concierto-, el establecimiento de hospitales, prisiones, escuelas y 
fábricas, la difusión del períodico y la aceleración de las comunicaciones, el 
comportamientio de los consumidores y el marketing de nuevos productos y 
servicios culturales (Altamirano, 2002, p. 175).

Si bien en muchos casos se asume la modernización como sinónimo de occidentalización, 
para otros como Huntington, son dos conceptos distintos, ya que si bien hay procesos de 
modernización en muchas partes del mundo, no implican, necesariamente, procesos de 
occidentalización. Esta occidentalización estaría constituida por un conjunto de valores e 
instituciones, como: 

1. El legado de la cultura clásica. 2. El Cristianismo occidental. 3. Las lenguas 
europeas. 4. La separación entre la autoridad temporal y la espiritual. 5. El 
Estado de Derecho. 6. El pluralismo social y la sociedad civil. 7. Los órganos 
representativos. 8. El individualismo (García Jurado, 2003, p. 24), 

que son rasgos que en su totalidad o parcialmente también los poseen otras civilizaciones 
no occidentales.
Los procesos de modernización están íntimamente ligados a lo urbano. Es en las ciuda-
des donde se expresa la idea de “civilización”, en oposición al mundo rural, centro de la 
“barbarie”. En la ciudad se materializan las políticas modernizadoras, desde las ideas de 
ornato y progreso conservadoras y liberales de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, 
el desarrollismo de finales de los sesenta, hasta los modelos de planificación contemporá-
neas, porque tal como afirma el argentino Adrián Gorelik (1999): “Debatir lo moderno en 
América Latina es debatir la ciudad” (p. 13).
Algunos de esos modelos de modernización urbana que fueron adoptados y replicados en 
América, tomaron como referencia el plan del barón Georges–Eugène Haussmann para 
París, que superpuso una ciudad neoclásica a costa de la destrucción del enclave medieval. 
El modelo haussmaniano sirvió de modelo para reformas urbanas similares expresadas 
en propuestas estéticas e higienistas de ensanches, apertura de boulevares y paseos que 
desembocaban en monumentos conmemorativos a la independencia y sus héroes, que en 
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algunos casos significó la eliminación de edificios coloniales y de núcleos históricos, por-
que, como indica Harvey (1990), la modernización implica también destruir para volver 
a construir: “La imagen de “destrucción creadora” es muy importante para comprender la 
modernidad, justamente porque proviene de los dilemas prácticos que enfrentó la imple-
mentación del proyecto modernista” (p. 31).
También se liga la idea de modernización a diferentes procesos de adecuación del Estado 
a ese mundo cambiante, tal como lo define el ecuatoriano Rodrigo Borja (1997) en la 
Enciclopedia de la Política: 

… la modernización es el perfeccionamiento y la racionalización de sus siste-
mas administrativos, la tecnificación de las funciones de legislar y administrar 
justicia, el adelanto científico y tecnológico, la formación de recursos humanos 
calificados, el desarrollo administrativo, la profundización de la democracia 
hacia las zonas económicas y sociales, el aumento de la productividad en las 
faenas económicas, el mejoramiento de los regímenes de distribución del in-
greso, la integración de los sectores atrasados de la economía a la dinámica 
de los centros avanzados, el impulso a la industrialización, el crecimiento del 
sector terciario de la economía, la creación de infraestructuras de transporte y 
comunicaciones y otros avances en esta línea de pensamiento (p. 652).

El tercer concepto en juego es el modernismo. Berman (2004) lo define como las visiones 
de transformación del mundo, es decir como el conjunto de tendencias y movimientos 
que abrazan la modernidad como ruptura de lo clásico y como propuestas de vanguardia, 
que se expresan estéticamente en la literatura, el arte, la música, la danza, las artes gráficas, 
el diseño o la arquitectura. 
En el caso específico de la arquitectura ha prevalecido el uso de Arquitectura Moderna en 
lugar de Modernismo, al asociarse este último a la arquitectura desarrollada entre finales 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Cataluña, vinculada a otras expresiones euro-
peas similares como el art nouveau, la Secesión vienesa, el Jugendstil, el Arts and Crafts o el 
Liberty, aunque algunos autores como Goldhagen prefieren utilizar el término modernista 
a fin de asociarlo con los movimientos análogos de otras disciplinas y al poder reafirmar 
de esta manera “… la historicidad del movimiento” (Goldhagen, 2008, p. 15).
De alguna manera la Arquitectura Moderna se podría ubicar entre la modernización y 
el modernismo al poderse expresar tanto como discurso modernizador –“… entendido 
como los discursos sociales que dan origen a ese torbellino de transformaciones que de-
finen la vida moderna” (Mondragón, 2010, p. 29)– y como discurso modernista, es decir 
desde las expresiones culturales que son al mismo tiempo resultado y motor de transfor-
mación de ese mundo cambiante. 

1.2. De la concepción de estilo a la idea de discurso en la Arquitectura Moderna

En 1977 Charles Jencks (1984 [1977]) determinó que la defunción de la Arquitectura Mo-
derna había sucedido aproximadamente a las 3:32 de la tarde del 15 de julio de 1972 en la 
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ciudad de St. Louis en el estado norteamericano de Misoouri, luego de caer dinamitados 
varios bloques del conjunto de edificios de departamentos Pruitt-Igoe que habían sido 
diseñados por el arquitecto japonés Minoru Yamasaki veinte años antes. Estos edificios 
que en su momento habían sido elogiados por seguir fielmente los principios de los CIAM 
(Congreso Internacional de Arquitectura Moderna) y que habían sido premiados por el 
Instituto Norteamericano de Arquitectos, habían sido condenados a su destrucción al ha-
berse comprobado que tenían un índice de criminalidad superior al de otras urbanizacio-
nes, además de que eran sujetos de frecuente vandalismo. Se atribuía esta situación “… a 
los largos y anónimos pasillos y a la falta de espacios semiprivados controlados”, además a 
su diseño “… en un lenguaje purista que no concordaba con los códigos arquitectónicos 
de los habitantes” (Jencks, 1984 [1977], p. 9). Años después se establecía que no solo la 
Arquitectura Moderna no había muerto, sino que había sobrevivido a su sucesor –el pos-
modernismo– con buen estado de salud. Irónicamente la destrucción de otro proyecto de 
Yamasaki, las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, se 
convertiría en el referente para que algunos analistas establecieran el advenimiento de otro 
período de la historia.
En general, más allá de las discrepancias que existen entre los historiadores respecto a re-
montar el inicio de la Arquitectura Moderna a los siglos XVIII o XIX, hay un acuerdo en 
que esta se inicia como ruptura de la tradición y rechazo a toda referencia del pasado, a par-
tir de factores como la incorporación de nuevos materiales de construcción, los cambios en 
los procesos de edificación, el cuestionamiento de las prácticas arquitectónicas tradiciona-
les y la modificación de las concepciones espaciales y de relación entre la forma y la función. 
El historiador español Angel Isac (2011) hace un recorrido de las aportaciones de inter-
pretación de la arquitectura del siglo XX desde la historia y la crítica, a las que divide en 
cinco grandes etapas:

1. La etapa fundacional correspondiente a la perspectiva de quienes narran la visión más 
canónica del llamado Movimiento Moderno. 
2. La que, pasada la Segunda Guerra Mundial, corresponde a la perspectiva crítica del 
revisionismo organicista, personalizada en la labor de Bruno Zevi. 
3. La que en los años sesenta intenta un cierto “neutralismo”, una especie de reequilibrio 
en sus análisis tras las etapas anteriores. 
4. La que elaboran los militantes más críticos del posmodernismo. 
5. La situación derivada del prematuro hundimiento o descrédito de la perspectiva pos-
moderna y la aparición de multitud de miradas que dominan el panorama actual. 

Dentro de la primera etapa, Isac (2011) ubica las obras de Henry-Russell Hitchcock, Phi-
lip Johnson, Nikolaus Pevsner y Sigfried Giedion, quienes “… describen enfáticamente el 
movimiento de vanguardia, sin la suficiente perspectiva temporal” (p. 36) aunque recono-
ce que la mayoría de ellos revisarían estas interpretaciones en las reediciones de sus libros. 
Hitchcock y Johnson dividen esta arquitectura en dos grandes generaciones, la primera, 
la de los semimodernos, es decir arquitectos entre dos siglos, como Peter Behrens, Otto 
Wagner, Berlage, Perret o Wright y la segunda, de los modernos, como J. J. P. Oud, Le Cor-
busier, Walter Gropius, Mies van der Rohe, entre otros. 
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La segunda etapa, según Isac, corresponde al revisionismo crítico representado por Bruno 
Zevi (1980 [1950])) quien en su Historia de la Arquitectura Moderna, frente al “espíritu del 
tiempo”, reivindica la importancia del “espíritu del lugar” y establece que esta arquitectura 
se inició por factores como la evolución natural del gusto, el progreso científico y técnico 
en las construcciones, el resultado de nuevas teorías de la imagen estética y por efecto de 
una transformación social radical. 
La tercera etapa, del neutralismo, se inicia con Henry Russell Hitchcock y su Arquitectura 
de los siglos XIX y XX (1958), una narración histórica de lo moderno, que arranca a fi-
nales del siglo XVIII. Se encuentra también el trabajo de Leonardo Benévolo Historia de 
la Arquitectura Moderna (1980 [1960]), donde ofrece un panorama muy amplio no solo 
de Europa o los Estados Unidos, sino también de Japón, Brasil y otros países iberoame-
ricanos. En el libro Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina (1960), Rayner 
Banham se cuestiona las interpretaciones de Pevsner sobre la Arquitectura Moderna como 
ruptura con la tradición académica del siglo XIX y como fruto de las ideas de William 
Morris o de la influencia de la ingeniería. Por su parte Peter Collins en Los ideales de 
la Arquitectura Moderna: su evolución (1965), desarrolla una interpretación de la cultura 
arquitectónica moderna que considera se inicia en 1750 y que queda formalizada hacia 
1890. Manfredo Tafuri en Teorías e historia de la arquitectura. Hacia una nueva concepción 
del espacio arquitectónico (1968) retoma la historia del Movimiento Moderno, “… descu-
briendo sus carencias, contradicciones, objetivos traicionados, errores y su complejidad y 
fragmentariedad” (Isac, 2011, p. 49), luego en colaboración con Francesco Dal Co, publica 
Arquitectura contemporánea (Tafuri y DalCo, 1976) donde describen “historias múltiples” 
de lo moderno en la arquitectura, siendo especialmente críticos con las propuestas de los 
años sesenta y setenta. 
El cuarto enfoque, que se desarrolla desde la perspectiva posmoderna en el campo de la 
crítica y de la historiografía, conduce a las obras de arquitectos como Robert Venturi, Char-
les Jencks y Robert Stern, quienes formularon los juicios más severos contra la tradición 
moderna. En Complejidad y contradicción en la arquitectura (Venturi, 1966) y en Apren-
diendo de las Vegas (Venturi, Izenour y Scott Brown, 1977), Venturi opuso nuevos concep-
tos frente a los desacreditados principios que desde la Arquitectura Moderna se esgrimía 
a favor de la homogeneidad. En el libro Movimientos modernos en Arquitectura, Charles 
Jencks (1973) trazó un nuevo horizonte crítico e historiográfico radicalmente enfrentado 
a las primeras interpretaciones del Movimiento Moderno. En libros posteriores, como El 
lenguaje de la arquitectura posmoderna (Jencks, 1984 [1977]) y Arquitectura tardomoderna 
y otros ensayos (Jencks, 1982 [1980]) realiza una negación total del Movimiento Moderno 
como el “verdadero estilo del siglo XX”. Por su parte, Stern en Clasicismo moderno (1988) 
ofreció una amplia taxonomía con la obra de muchos arquitectos adscritos a alguna de sus 
arbitrarias adjetivaciones: clasicismo irónico –Venturi, Moore, Graves, Johnson, Gehry, 
Isozaki, Farrel, Jencks, Stirling–; clasicismo latente –Botta, Roche, Campi–; clasicismo fun-
damentalista –Rossi, Moneo, Porphyrios–; clasicismo canónico –Terry, Manzano-Monis– 
y tradicionalismo moderno –Graves, Roche, Adam, Stern, Outram, Smith–. 
En los años ochenta se iniciaría una última etapa hasta nuestros días, que involucra el 
desarrollo de historias generales del siglo XX muy complejas y poco excluyentes, como en 
los trabajos de Kenneth Frampton, Arquitectura Moderna. Una historia crítica (1981) y Wi-
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lliam Curtis, La arquitectura moderna desde 1900 (1982) y otras propuestas interpretativas 
desde el análisis discursivo, orientadas a superar las concepciones estilísticas.
Muchos de estos enfoques parten de la concepción de la arquitectura como estilo. Chris-
tian Norberg-Schulz (1967), al definir el estilo, indica que comprende “… las propiedades 
formales comunes a un conjunto de obras” (p. 100) aunque aclara su poca validez para 
situar aquellos proyectos donde falten algunas de las características comunes que se hu-
bieran establecido para un estilo determinado. Este concepto va muy en la línea de Hein-
rich Wölffing y otros historiadores del arte para quienes el estilo es “… el acercamiento 
colectivo a unas convenciones artísticas, materiales y técnicas dentro de las cuales emerge, 
de manera más o menos estable y definible, un patrón formal” (Goldhagen, 2008, p. 17).
Para Norberto Cháves el estilo hace referencia “… a un puro lenguaje formal: una serie de 
recurrencias morfológicas y sintácticas que trascienden el hecho individual, instituyén-
dose como principio regulador de la producción cultural y como generador de la unidad 
y coherencia de su discurso”, aunque aclara que esa caracterización si bien es válida es 
incompleta, ya que el estilo “… articula todos los planos presentes en la obra” y “…sin-
tetiza lo simbólico, lo estético, lo utilitario, lo técnico, etcétera, determinando sus modos 
relativamente estables de condicionamiento recíproco” (2005, p. 21). Continúa Cháves 
explicando cómo en el siglo XX el estilo tiende a desaparecer “… incluso como palabra, 
al perder su referente” (p. 27), para ser superado por las propuestas de vanguardia, que 
irrumpen, innovan, experimentan, superan y trasgreden. 
La argentina Marina Waisman (1990) pone en evidencia la estrecha relación que existe 
entre la idea de estilo con la de tipo y estructura, ya que en las tres habría un acento en “… 
las relaciones entre elementos antes que en los elementos mismos, y en su desarrollo histó-
rico”. Si la estructura es el “… sistema de relaciones que describen el funcionamiento de un 
fenómeno” (p. 76), el tipo se ha determinado siempre por la comparación entre una serie 
de edificios, en los que se separan las características constantes que se repiten en todos los 
ejemplos de una serie, que son aplicables para desarrollar un proyecto arquitectónico, en el 
que se variar o modificar su esquema. El tipo no es un ente fijo de antemano ni es un este-
reotipo brindado por la historia de la arquitectura, ni es un modelo base de producción de 
objetos arquitectónicos, sino que es un objeto o concepto espacial evolutivo a través de la 
historia, lo que produce objetos que a pesar de provenir del mismo tipo, no son similares.
Existiría una clara contradicción en algunos de los más importantes exponentes de la Ar-
quitectura Moderna, puesto que por un lado rechazaron definir a ésta como estilo –al 
que Le Corbusier calificó como una mentira– mientras por otro lado buscaban establecer 
normas o patrones que les permitieran llegar a la “perfección”. Baste recordar los cinco 
puntos para una nueva arquitectura establecidos por Le Corbusier, definidos como “… 
una auténtica estructura formal plagada de estilemas” (Martín Hernández, 1997, p. 98) o 
los “principios generales comunes” a los que llegaron Henry-Russell Hitchcock y Philip 
Johnson con ocasión de la exposición sobre la Arquitectura Moderna, denominada The 
International Style: Architecture from 1922, que se presentó en el MOMA de Nueva York 
en 1932, esto es: la arquitectura como volumen, la regularidad y el rechazo a la decoración 
aplicada, los cuales eran “… lo suficientemente generales como para no definir un ‘modo 
de hacer’ arquitectura, pero con suficientes ejemplos dispuestos para ser imitados” (Mar-
tín Hernández, 1997, p. 98).
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Hitchcock y Johnson sostenían que con esa exposición nacía un “estilo moderno”, el cual, 
según el catálogo de la muestra, “En el tratamiento de los problemas estructurales se 
aproxima al gótico, mientras que en las cuestiones formales se asemeja más al clasicismo. 
Se distingue de ambos por la preeminencia que concede al estudio de la función” (Mon-
taner, 2002 (5a. ed.), p. 13). De esta manera se pasaba de la concepción de la Arquitectura 
Moderna como actitud y expresión de una época para canonizarla en un conjunto de 
principios que se podían materializar en cualquier contexto social o cultural, bajo el nom-
bre de Movimiento Moderno, al que Montaner (2002) define como:

… la corriente internacional que arranca de las vanguardias europeas de prin-
cipios de siglo y se va expandiendo a lo largo de los años veinte. Partiremos, por 
lo tanto, de entender por vanguardia los autores que proponen innovaciones 
trascendentales entre los años 1910 y 1930 y por Movimiento Moderno, la ex-
tensión, internacionalización y producción de estos planteamientos a partir de 
finales de los años veinte, cuando la dialéctica entre arquitectura y vanguardia 
se pierde (p. 13).

Aunque el propio Montaner y otros autores consideran que el término Movimiento Mo-
derno ha sido utilizado como “mito o artificio lingüístico” (Montaner, 2002 (5a. ed.), p. 
12), ya que ha sido visto al mismo tiempo como “… el destino final de la historia, el pro-
ducto de todo el pasado” (Cravino, 2005, p. 140) y, a la vez, como una ruptura con ese mis-
mo pasado. Tal como lo indica el argentino José Francisco Liernur (2004): “El Movimiento 
Moderno constituye una creación historiográfica producida entre 1927 y 1941, que alude 
a determinadas expresiones de la arquitectura europea y norteamericana de esos años, 
fuertemente identificadas con los congresos internacionales de Arquitectura Moderna” (p. 
141) o Tomás Maldonado para quien este concepto no es más que una noción utilizada 
por “comodidad crítica e histórica”, por lo que sostiene que “… el Movimiento Moderno 
en tanto tal –debemos decirlo de una vez por todas–, como realidad homogénea, compac-
ta, no ha existido nunca” (Maldonado, 2004, p. 66). Norberto Cháves (2005), considera al 
Movimiento Moderno como “… el último gesto renacentista de la cultura europea, (que) 
fracasó antes de nacer”, ya que “No pudo materializar; sino anecdóticamente, sus proyec-
tos; y la obra construida, a poco de inaugurarse, fue declarada obsoleta, en algunos casos 
por los propios autores” (p. 28).
Contraria a esta visión reduccionista de la Arquitectura Moderna, está aquella que la en-
tiende desde su actitud positiva frente al presente y que se aplica, por tanto, a cualquier 
hecho arquitectónico que la refleje, más allá de su época histórica, es decir, como indica el 
arquitecto español Helio Piñón (2006), “… cuando la práctica adquiere un sentido espe-
cífico que depende del uso que el autor hace de los principios teóricos y operativos –de los 
materiales, según el filósofo alemán Theodor Adorno– que cada época pone a su disposi-
ción” y que expresaría en principios estéticos como 

… la concepción como construcción –ya no como gestión, con criterios de 
mímesis, de sistemas canónicos–; la abstracción como un modo de asumir la 
universalidad, trascendiendo pues lo particular y la forma consistente, equi-
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librada, en el marco de una idea de orden no reductible a la regularidad ni 
amparada en la jerarquía. (p. 18)

En la misma línea de contraposición a la concepción de la Arquitectura Moderna como 
estilo, y en el marco de la interpretación de la modernidad arquitectónica desde el análisis 
discursivo, se encuentra el trabajo de Sarah Williams Goldhagen, profesora de la Univer-
sidad de Harvard, quien en el año 2005 publicó en el Journal of the Society of Architectural 
Historians un importante ensayo al que tituló Something to talk about: Modernism, Dis-
course, Style. Este ensayo fue traducido por Juan Luis Rodríguez, profesor de la Universi-
dad Católica de Colombia, bajo el nombre de Algo de qué hablar: Modernismo, Discurso, 
Estilo y fue publicado en la revista Bitácora 12 en el año 2008. En ese artículo plantea la 
necesidad de sustituir el paradigma de estilo por el de discurso, de manera que sea capaz 
de responder al fenómeno de la modernidad. Afirma Goldhagen que para muchos, tanto 
legos como especialistas, es casi inevitable reducir la Arquitectura Moderna a una serie de 
lugares comunes sobre la forma, tales como:

Cubiertas horizontales, “transparencia” y mucho vidrio: muros de vidrio, 
puertas de vidrio, divisiones en vidrio; edificios de hormigón reforzado o me-
tal, de limpios y definidos volúmenes; composiciones controladas por el rigor 
geométrico; estructuras separadas de la piel del edificio que permiten espacios 
fluidos, articulados ligeramente por divisiones espaciales que apenas tocan los 
planos horizontales; una distribución dinámicamente asimétrica de la los es-
pacios; una ausencia de ornamento o referencia histórica, calvinista en su rigor 
y entendida como una abstracción; un énfasis compositivo que resulta del jue-
go enfático entre elementos y volúmenes (2008, p. 15).

En este reduccionismo han caído tanto críticos como historiadores de la arquitectura, 
quienes han dejado de lado importantes obras solo por el hecho de no cuadrar con esa 
simplificación formal. Historiadores como Giedion, Hitchcock o Pevsner, influenciados 
por los trabajos de Heinrich Wölffing para quien “… el estilo de un período –Gótico, 
Renacentista, Barroco– representa y encarna la florescencia de una mentalidad cultural, 
el Zeitgeist” (Goldhagen, 2008, p. 17), asumieron “… como su principal tarea, explicar la 
aparición del nuevo estilo y caracterizar su distinción dentro de la historia del arte” (p. 18). 
El espíritu de la época según la acepción del filósofo alemán Hegel.
Esta visión de la arquitectura como expresión del ideal de una época la mantendrían al-
gunos de los “maestros” de la Arquitectura Moderna, como Mies van der Rohe quien en 
1924 afirmaba que: 

La arquitectura es la voluntad de una época trasladada al espacio. Mientras 
no se reconozca esta verdad tan sencilla, la arquitectura permanecerá insegura 
y vacilante. Hasta entonces, seguirá siendo un caos de fuerzas sin dirección 
definida. La cuestión de la naturaleza de la arquitectura tiene una importancia 
decisiva. Es preciso entender que toda arquitectura está vinculada a su tiempo, 
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que es un arte objetivo que solamente puede regirse por el espíritu de su época. 
Nunca jamás ha sido de otra manera (citado en Roth, 1993, p. 501). 

o los firmantes del manifiesto del Primer Congreso Internacional de Arquitectura Moder-
na (CIAM), celebrado en el castillo medieval suizo de La Sarraz en 1928, donde se indi-
caba que la tarea de los arquitectos –entre los que se encontraban Le Corbusier, Rietveld, 
Sartoris y Hannes Meyer– consistía en “… ponerse de acuerdo con las directrices de su 
época. Sus obras deben expresar el espíritu de su tiempo” (Sartoris, 1978, p. 6). Aunque 
años más tarde abjurarían de esa visión estilística de la Arquitectura Moderna con afir-
maciones como la de Walter Gropius, para quien el estilo sofocaba “… las capacidades 
creativas en vez de estimularlas” (Patetta, 1984, p. 49) y que “El objetivo de del Bauhaus no 
fue propagar ningún estilo, sistema, dogma, fórmula o moda” (Benévolo, 1980 (4a. ed.), 
p. 515) o el alegato de Le Corbusier en una carta dirigida al arquitecto sudafricano Rex 
Martienssen el 23 de septimebre de 1936:

¡Abolamos las escuelas! (la escuela de Corbu tanto como la escuela Vignola, 
por favor). Ninguna fórmula, ningún expediente. Estamos en los comienzos 
del descubrimiento arquitectónico de los tiempos modernos. Que se formu-
len, desde cualquier parte, francas propuestas. Dentro de cien años podremos 
hablar de un estilo en general, es decir, la coherencia moral en cada obra creada 
(Benévolo, 1980 (4a. ed.), p. 515).

Esta concepción del “espíritu de la época” no solo se expresaba en las propuestas formales 
de la arquitectura, sino también estaba presente en los modelos de análisis históricos nece-
sarios para la comprensión de ese mundo cambiante y moderno. Para tal como lo definía 
Sigfried Giedeon (2009 [1941]) el historiador de la arquitectura debía estar en estrecho 
conntacto con las concepciones contemporáneas, de manera que estuviera “… embebido 
del espíritu de su propia época”, ya que así podía estar en condición de “… detectar aque-
llos temas del pasado que las generaciones previas habían pasado por alto” (p. 42).
Por su parte, los téoricos de la Arquitectura Moderna se han concentrado en establecer la 
relación de ésta con la misma modernidad, es decir como resultante lógica del conjunto de 
cambios que se daban en la sociedad –revoluciones industriales, descubrimientos cientí-
ficos, innovaciones tecnológicas– aunque para arribar a sus conclusiones se hayan basado 
en el análisis de las obras que cabían en la mirada estilística, dejando de lado aquellas que 
por sus características formales resultaban anómalas o anacrónicas, aunque haya otros 
téoricos que precisamente, al poner en evidencia las diferencias, hayan terminado por 
“sofocar” el paradigma.
El problema surge al encontrarnos con la obra de arquitectos que, de acuerdo a los pará-
metros tradicionales de análisis, no son modernas pero tampoco encajan como clásicas, 
tal como claramente lo indica Santiago de Molina (2014): “… en arquitectura siempre ha 
existido una estirpe de arquitectos cuya resistencia a este juego provoca el nacimiento de 
un incómodo pero necesario tercer grupo: los inclasificables” (s/p). Dentro de este grupo 
de inclasificables se podría incluir a Antonio Gaudí, a los norteamericanos Bruce Goff y 
Frank Furness, al inglés Edwin Lutyens o al polaco Jože Plečnik, entre otros. Existen tam-
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bién un conjunto importante de edificios de los “maestros” de la Arquitectura Moderna 
que no encajan en esta simplificación estilística y que, por tanto, fueron excluidos delibe-
radamente del análisis especializado. Tal como lo pone en evidencia Goldhagen (2008):

Nos encontramos ahora ante el siguiente callejón sin salida. Los edificios mo-
dernistas tienen techo horizontal y mucho vidrio, excepto los que no; están 
concebidos más como volumen que como masa, excepto cuando el espacio 
pasa a un segundo lugar debido a innovaciones en el programa, los materiales, 
los sistemas y así sucesivamente; aluden a, o emplean materiales producidos 
industrialmente, como el hormigón o el metal, excepto aquellos en piedra, ma-
dera y ladrillo; son ortogonalmente geométricos, exceptuando muchos casos 
en que no. Emplean planta libre y estructuras separadas de la piel, exceptuando 
muchas veces en que no; presentan una distribución asimétrica de espacios y 
formas, excepto cuando son neoclasicistas; son “abstractos”, excepto cuando 
utilizan simbolismos o aluden a referentes de algún tipo en plantas, cortes, 
alzados y detalles (p. 26).

Continúa Goldhagen sugiriendo que es necesario, por tanto, superar el paradigma de la 
Arquitectura Moderna como estilo, para pasar a entenderla como un “… conjunto hete-
rogéneo de posturas individuales y prácticas formales dentro de un campo disciplinar” es 
decir como un discurso que “… afronte el fenómeno mismo de la modernidad, en lugar 
de rechazarlo o ignorarlo categóricamente” (p. 16) ¿Pero qué se entiende por discurso? 
Mondragón (2010) define al discurso como:

… una forma reflexiva de interacción que intenta recomponer la comuni-
cación perdida entre los integrantes de una comunidad. Para intentarlo, se 
reúnen en torno a un grupo de preguntas que dan lugar a una serie de debates 
y discusiones, en los cuales, los participantes someten sus argumentos al juicio 
de la comunidad. A través del discurso, dicha comunidad aspira a alcanzar un 
consenso, un acuerdo intersubjetivo (p. 13).

Michel Foucault establece que un discurso está constituido por unidades y sistemas. Las 
unidades son los objetos, las enunciaciones, los conceptos y las estrategias, vinculadas por 
un “sistema de formación”, es decir por “… una estructura de relaciones que opera como 
una regla que le otorga lógica al discurso” (Mondragón, 2010, p. 28).
En este sentido, Goldhagen (2008) plantea que el discurso de la Arquitectura Moderna se 
enmarque dentro de cuatro dimensiones:

Una dimensión cultural centrada en las relaciones entre arquitectura y arte, y 
entre la arquitectura y sus propias tradiciones. Una dimensión política centra-
da en la clase de instituciones políticas y económicas que la arquitectura podría 
y debería impulsar. Una dimensión social centrada en la clase de fenómenos 
–sociales, culturales, políticos, económicos– que compendian la modernidad; 
en cómo la arquitectura puede subrayar lo que conviene acerca de lo que se 
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considere primordial, y en remediar aspectos generadores de consecuencias 
indeseables, propias de la modernidad. Y una dimensión formal centrada en 
el lenguaje arquitectónico: lo que el lenguaje arquitectónico puede y no puede 
transmitir, y qué clase de lenguaje puede aludir, tanto a las condiciones de mo-
dernidad como un todo, como a las posiciones de cada individuo en cada una 
de las otras tres dimensiones (pp. 36-37).

Desde esta interpretación discursiva se podrá ir superando, por tanto, esa imagen engaño-
sa que se ha tenido de la Arquitectura Moderna, al ir incorporando un conjunto de obras 
del período –rechazadas como modernas al no encajar en el “estilo”– que respondieron a 
concepciones y actitudes modernas, al posicionarse como rupturistas del pasado.

1.3. La conformación de campo disciplinar en la arquitectura

La noción de campo que desarrolló el sociólogo francés Pierre Bourdieu se fundamenta 
en la idea “… de que existen leyes generales de funcionamiento de la sociedad que se 
pueden analizar independientemente” (Vizcarra, 2002, p. 55) y proporciona un instru-
mento metodológico válido para el análisis de la constitución del campo disciplinar de la 
arquitectura. 
Si bien su análisis original se aplica al campo literario, fue el propio autor quien expresa-
mente se refirió a la posibilidad de extender este concepto a otros campos como el acadé-
mico o universitario, “… al tratarse de campos análogos en cuanto a su lógica de funciona-
miento, lógica práctica y ligada a la acción y no al interés racional” (Cirvini, 2004, p. 279).
Para Bourdieu un campo es un microcosmos social relativamente autónomo, dentro del 
macrocosmos social, donde confluye la posesión de un saber, con lógicas diferentes y le-
yes sociales que le son propias, donde los participantes “… trabajan constantemente para 
diferenciarse de sus rivales más próximos, con el objetivo de reducir la competencia y 
establecer un monopolio sobre un sub-sector particular de campo” y “… para excluir 
del campo una parte de los participantes actuales o potenciales, especialmente elevando 
el derecho de entrada, o imponiendo una cierta definición de la pertenencia” (Bourdieu, 
2008, s/p).
Al hablar del campo del arte, Bourdieu (1995) lo define como el sistema de relaciones que 
incluye tanto a las obras como a las instituciones mediadoras y los agentes, quienes están 
determinados por su posición de pertenencia dentro del campo. Se entiende que ninguna 
obra, científica o literaria, ni su escritor o su productor, “… se conectan con la sociedad 
global de manera directa, sino mediados a través de la estructura del campo que le es pro-
pio” (Cicutti, 2007,p. 40). 
Como se puede advertir, esta definición que Bourdieu hace del campo del arte es perfecta-
mente aplicable a la constitución de la arquitectura, como disciplina autónoma y en tanto 
campo de producción de bienes simbólicos, a partir del establecimiento de leyes propias 
o “fundamentales” –un nomos independiente según Bourdieu– implícitas o explícitas, en 
un mundo donde hay “… apuestas sociales, luchas, relaciones de fuerza, capital acumula-
do” (Bourdieu, 2010, p. 37), además de grupos sociales e instituciones que dialogan sobre 
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preocupaciones comunes conformados por “… los mecenas del arte (clientes, museos, 
curadores, galeristas), las compañías editoriales de revistas y libros, la academia, las orga-
nizaciones profesionales y no-profesionales” (Mondragón, 2010, p. 27), entre otros. 
Continúa explicando Bourdieu cómo el campo “… es como un juego, pero que no ha 
sido inventado por nadie, que ha emergido poco a poco, de manera muy lenta. Ese desa-
rrollo histórico va acompañado por una acumulación de saberes, competencias, técnicas 
y procedimientos que lo hacen relativamente irreversible” (Bourdieu, 2010, p. 38). Esta 
diferenciación y proceso de autonomía de cada campo lo explica de la siguiente manera:

… el campo intelectual como sistema autónomo o que pretende la autonomía 
es el producto de un proceso histórico de autonomización y de diferenciación 
interna, es legitimar la autonomización metodológica que permite la investiga-
ción de la lógica específica de las relaciones que se establecen en el seno de este 
sistema y lo integran como tal; equivale también a disipar las ilusiones nacidas 
de la familiaridad, al poner al descubierto que, como producto de una historia, 
este sistema no puede disociarse de las condiciones históricas y sociales de su 
integración y condenar por ello toda tentativa de considerar las proposiciones 
que se desprenden del estudio sincrónico de un estado del campo como verda-
des esenciales, transhistóricas y transculturales (Bourdieu, 2002 [1966], p. 17).

El segundo concepto que incorpora Bourdieu es el habitus, entendido como “… un cuer-
po socializado, un cuerpo estructurado, un cuerpo que se ha incorporado a las estructuras 
inmanentes de un mundo o de un sector particular de este mundo, de un campo, y que 
estructura la percepción de este mundo y también la acción en este mundo” (Bourdieu, 
1997, p. 145). Añade Bourdieu (1980) que los habitus pueden ser entendidos como: 

… principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones 
que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito 
consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesa-
rias para alcanzarlos, objetivamente ‘reguladas’ y ‘regulares’ sin ser para nada 
el producto de la obediencia a determinadas reglas, y, por todo ello, colectiva-
mente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director 
de orquesta (p. 86).

Explica además que este concepto surge al considerar que los individuos son también pro-
ducto de condiciones tanto sociales como históricas y que tienen disposiciones y esque-
mas “… que están ligados a sus trayectorias (a su origen social, a sus trayectorias escolares, 
a los tipos de escuela por los cuales han pasado)” (Bourdieu, 2010, p. 39) y por tanto, el 
habitus al ser producto de la historia “… origina prácticas, individuales y colectivas, y por 
ende historia” (Bourdieu, 1980, p. 88).
La argentina Silvia Cirvini (2004) plantea utilizar la noción de habitus como categoría 
analítica, al considerar que el campo disciplinar y el habitus, en un momento dado del 
tiempo, “… mantuvieron una relación de mutua determinación y constitución en la etapa 
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fundacional del campo” (p. 279). El habitus permite incorporar el sentido del juego que 
hace que quienes participan en él se interesen en los desafíos que se plantean, tengan una 
adhesión y un interés por lo que sucede en ese campo. 
La teoría de la acción que desarrolla Bourdieu, vincula las nociones de nomos, campo, ha-
bitus, interés e illusio. En esta teoría, Bourdieu se pregunta sobre el “interés” que los agen-
tes pueden tener en hacer lo que hacen y la adhesión no consciente al juego dentro de 
determinado campo o illusio (del latín ludus juego) que surge de las leyes fundamentales 
diferentes que cada campo posee (nomos).
La constitución de la arquitectura como disciplina autónoma y la emergencia de la Ar-
quitectura Moderna aparecen estrechamente ligadas en los países del sur del continente 
americano. La arquitectura encuentra su expresión en la modernidad arquitectónica que 
se funde en la vorágine de cambios económicos, sociales, tecnológicos y culturales que se 
dan en el siglo XX –más tarde o más temprano– desde México, los países centroamerica-
nos y caribeños, los del área andina, hasta los del cono sur.

1.4. La formación universitaria de la arquitectura en el Ecuador

Tal como lo indica Silvia Cirvini al referirse a la formación de los arquitectos a inicios del 
siglo XX: “Las alternativas de instituciones de formación profesional en Europa eran: las 
Academias, las escuelas especiales como los Politécnicos, las Universidades y los talleres de 
‘maestros’, oficiales o libres” (Cirvini, 2004, p. 106). Las Academias conformadas entre los 
siglos XVIII y XIX, como era el caso de Francia, estaban regidas por los fundamentos de las 
Escuelas de Bellas Artes y, muchas veces, no contaban con un plan de estudios específico, 
sino la enseñanza técnica y científica era impartida en cursos específicos y la formación ar-
tística, a través de talleres. Por su parte, en Italia tenía primacía la enseñanza de las escuelas 
politécnicas donde se formaban por igual a los arquitectos y a los ingenieros, como las de 
Nápoles, Turín, Milán, la Academia de Brera –también en Milán–, Palermo y la Laura en 
Roma, aunque también había escuelas específicas de enseñanza de arquitectura como la 
Escuela Superior de Arquitectura de Roma.
Según el historiador ecuatoriano José Gabriel Navarro, la primera escuela del país donde 
se enseñó arquitectura fue la de Cuenca en 1822, cuando Simón Bolívar, a su paso por esa 
ciudad, decretó que se entregara la suma de treinta pesos mensuales al afamado escultor 
Gaspar de Sangurima –conocido como “el lluqui”– con el fin de que creara “… una especie 
de Escuela de Artes y Oficios”. Según Navarro (1991 [1950]), en esa escuela se enseñaban 
“… las nobles artes de pintura, escultura y arquitectura”, además de oficios como “… 
carpintería, relojería, platería y herrería” (p. 167). Según José María Vargas, en la Maes-
tranza de Gaspar de Sangurima “… se fabricaron lanzas para los jinetes y herraduras para 
los caballos de los escuadrones; se compusieron los fusiles dañados (...) se fabricaron los 
clarines; las cornetas y las cajas de guerra que resonaron en Pichincha, Junín y Ayacucho” 
(Vargas, 1967, p. 56). 
En Quito y Guayaquil la formación de los arquitectos y la constitución de las escuelas y 
academias de enseñanza de arquitectura siguió caminos diferentes. En el caso de la capital 
a través, primero, de talleres de enseñanza de dibujo y arquitectura, donde un maestro 
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formaba a un conjunto de aprendices, como en la Escuela de Arquitectura y Perspectiva 
instituida por el artista y arquitecto Juan Pablo Sanz en 1847. 
No fue sino a partir del año 1862, durante la presidencia del Ecuador del conservador 
Gabriel García Moreno, que se fueron introduciendo una serie de reformas a la educación 
pública bajo un sistema regido por su absoluta dependencia con los principios de la Iglesia 
Católica, donde “Hasta los textos escolares debían ser designados por los obispos”, con 
maestros jesuitas españoles y hermanos cristianos que habían sido traídos para la ense-
ñanza en las escuelas primarias y secundarias (Kennedy Troya, 1992). 
Siete años más tarde, el 13 de febrero de 1869, García Moreno, quien un mes antes había 
derrocado al presidente Juan Javier Espinosa y Espinosa, expidió un decreto donde, entre 
otros asuntos, disolvía la Universidad de Quito al considerarla “… un foco de perversión 
de las más sanas doctrinas” (Decreto Presidencial del 13 de febrero de 1869). La visión 
dogmática de García Moreno se evidenciaba aún más cuando por orden del Ministerio 
del Interior se establecía que quien quisiera optar al título doctoral “… debía hacer la 
profesión de fe católica, previa al juramento profesional, práctica que persistió como obli-
gatoria para todos los doctorados hasta 1896” (Ayón de Messner, 1967, p. 31). Meses más 
tarde, el 27 de agosto, la Convención Nacional del Ecuador, emitía un decreto donde ra-
tificaba la decisión presidencial y confirmaba la supresión de la Universidad de Quito al 
considerarse que había “… dejado de ser un establecimiento necesario en el sistema de 
instrucción pública” y creaba en su lugar la Escuela Politécnica Nacional gratuita, bajo el 
siguiente considerando:

Que las empresas nacionales sobre construcción de carreteras, caminos de 
herradura, mejora material de ciudades i puertos así como la necesidad pre-
miosa de desarrollar ciertas industrias llamadas a influir poderosamente en el 
progreso i felicidad de la republica exigen con urgencia la formación de hom-
bres capaces de desempeñar con acierto i lucimiento los destinos públicos que 
requieren conocimientos fundamentales en matemáticas, ciencias naturales y 
otros estudios indispensables para el ejercicio de ciertas profesiones de impor-
tancia (Pérez, 1987 [1927], p. 280).

En el artículo primero del decreto se indicaba que esa institución funcionaría en la capi-
tal de Estado y que se destinaría exclusivamente “… a formar profesores de tecnología, 
ingenieros civiles, arquitectos, maquinistas, ingenieros de minas i profesores de ciencias” 
(Pérez, 1987 [1927], p. 280).
Al año siguiente se incorporaba como profesor al danés Jacobo Elbert, además de sacerdo-
tes jesuitas alemanes que habían llegado a fundar dicha institución. Se incorporó también 
para la enseñanza de la arquitectura al alemán Francisco Schmidt, además de científicos 
en materia de construcciones como los jesuitas Juan Bautista Menten, Joseph Kolberg y 
Luis Dressel (Fernández García, 2006). Kolberg en 1876 describía a la nueva institución 
académica de la siguiente manera:

… el Presidente añadió a la Universidad como nueva facultad una Escuela Po-
litécnica, donde no solo se dictaban clases sobre arquitectura, construcción de 
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carreteras y ferrocarriles y las otras ciencias de ingeniería (…) sino también 
sobre matemática teórica, física, química y todas las ciencias naturales, como 
corresponde a una verdadera Universidad (citado en Leonhardt Abram, 2008, 
p. 34).

Con esta institución se dio inicio a la formación académica de la arquitectura en el país 
y, como afirmaba José Gualberto Pérez, “Con tan buenos elementos se puede decir que 
empezó la época de la verdadera arquitectura en Quito” (Pérez, 1987 [1927], p. 280).
Se conoce también de la enseñanza individualizada y particular de arquitectura, por dis-
posición del gobierno ecuatoriano, a jóvenes seleccionados a cargo del destacado arquitec-
to británico Thomas Reed, quien había llegado al país invitado por García Moreno, quien 
le otorgó el título de Arquitecto de la Nación (Saldarriaga, Ortiz Crespo y Pinzón, 2005, 
p. 32). Thomas Reed llegó al Ecuador precedido por su fama de ser uno de los arquitectos 
más destacados de la época en Venezuela y Colombia. Durante mucho tiempo se atribuyó 
a Reed la nacionalidad danesa, debido a que se pensaba que había nacido en la isla caribe-
ña de Saint Croix, bajo dominio danés, sin embargo en la lápida de su tumba, encontrada 
hace pocos años en el Cementerio de los Extranjeros de Guayaquil, consta que nació en la 
isla Tórtola, territorio de las Indias Occidentales Británicas.
Años más tarde, durante la presidencia del liberal Eloy Alfaro, el Congreso de la República 
del Ecuador, mediante decreto del 18 de octubre de 1900, estableció en Quito la Escuela de 
Bellas Artes que contaba con “… cuatro divisiones: Arquitectura, Escultura, Pintura, Mú-
sica y Declamación” (Congreso de la República del Ecuador, 1900, p. 9342), sin embargo 
aún tuvieron que transcurrir algunos años para que esta iniciativa pudiera concretarse.
El 18 de enero de 1904 se creó el Reglamento de la Sección de Bellas Artes anexa al Con-
servatorio Nacional de Música (Congreso de la República del Ecuador, 1904) en el que 
se definieron las secciones en las que se dividirían las materias, estas eran: Arquitectura, 
Dibujo Natural, Dibujo Objetivo (naturalezas muertas), Acuarela, Pintura de Figura Hu-
mana, Pintura de Paisajes, Dibujo de Aplicación (todas las ramas del dibujo, litografía, 
grabado) y Escultura. Sin embargo, no fue hasta 1906, cuando ya se contaba con el plantel 
docente necesario, que se expidió el Reglamento que constituyó la Escuela de Bellas Artes, 
independiente del Conservatorio de Música, y se estableció la división de las clases según 
el rango de enseñanza, en tres secciones: 

Sección elemental: incluyendo dibujo ornamental, lineal, geométrico, ejerci-
cios preliminares de la figura humana, primeros ejercicios de paisaje, naturale-
zas muertas, perspectiva, modelado en barro, etc. 
Sección media: figura humana ya con copia, dibujo copiado del yeso, copia de 
estampas y del natural, clase de grabado litográfico, dibujo figura humana co-
pia, dibujo arquitectónico y mecánico, pintura a la acuarela y pastel, anatomía 
artística. 
Sección superior: Pintura al óleo, escultura con modelo vivo, dibujo topográfi-
co y arquitectónico y estudio de los órdenes y estilos en arquitectura. Las clases 
estaban siempre separadas entre hombres y mujeres, exceptuando las señoritas 
que pertenecían a la clase superior y quisieran asistir a los cursos de dibujo con 
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modelo vivo, éstas podían concurrir este género junto a los hombres (Congre-
so de la República del Ecuador, 1906, p. 832).

A estas materias se añadía como novedad la clase de Arquitectura Moderna. 
En el artículo 11 del Reglamento de la Sección de Bellas Artes se indicaba que esta decisión 
se daba “… no por excluir al antiguo sino porque deben responder en todo al espíritu 
moderno” y se añadía como sustento que: 

El arquitecto moderno está a la cabeza de un pequeño ejército de especialistas a 
los que ordena y dirige febrilmente, el secreto de este estilo moderno son estos 
tiempos de carrera al millón, en permitirles ciertas libertades sin causar pre-
viamente largos estudios y hacer larga práctica (Salgado y Celis, 2012, p. 34).

Respecto a la enseñanza de la arquitectura que se daba en esta escuela, Rafael Rivas Nevá-
rez (2013 [1980]) comentaba:

Todavía la arquitectura se estimaba solamente como una disciplina de or-
den cultural, necesaria para cultivar el buen gusto y desarrollar la habilidad y 
destreza en la representación gráfica del ornato. Con ese criterio se enseñaba 
arquitectura en la antigua Escuela Nacional de Bellas artes, en Quito, conjun-
tamente con los estudios de pintura, escultura y artes decorativas. Su orga-
nización y enseñanza seguía fielmente el modelo de las escuelas similares de 
Francia o Italia, reconocidas en el mundo de la época (p. 92).

No fue sino hasta el año 1946 cuando con asesoramiento de los arquitectos uruguayos Gil-
berto Gatto Sobral y Guillermo Jones Odriozola se creó la primera escuela de arquitectura 
en la Universidad Central del Ecuador a partir de un programa académico trasplantado 
desde la Facultad de Arquitectura de Montevideo, que en la década de 1930. (Se refiere a 
la Universidad de la República, en Montevideo.) “… ya había recibido la influencia directa 
del movimiento moderno de la arquitectura e incluso de los postulados de la Bauhaus y 
la había consolidado cuando Le Corbusier en 1929 visitó Río de Janeiro y Buenos Aires 
(Benavides, 1995, p. 68)”. A partir de 1951 se dio inicio al proceso de convertir esta escuela 
en facultad independiente, lo que no se concretó hasta 1956 (Del Pino, 2010).
En Guayaquil, por su parte, se inició para los carpinteros la formación en los principios 
de la arquitectura y sus procesos de representación, en la Escuela de Artes y Oficios de la 
Sociedad Filantrópica del Guayas y luego en los talleres de formación que manejaba la 
organización gremial de los carpinteros de lo blanco y de ribera, esto es que incluía tanto a 
los constructores de casas como a los de barcos. Posteriormente, en 1929, el arquitecto ita-
liano Francesco Maccaferri creó la escuela de arquitectura en la Universidad de Guayaquil, 
la que tres años más tarde se integró junto con la recién creada escuela de ingeniería, en la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma universidad.
No solo que la formación académica en Quito y Guayaquil siguieron derroteros diferentes, 
sino también la misma Arquitectura Moderna. Si en la capital su surgimiento fue tardío 
respecto a los países del cono sur, principalmente, y a la par de los países andinos, en Gua-
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yaquil su emergencia –que corresponde al inicio de la formación académica de la arquitec-
tura– se dio tan tempranamente como en Buenos Aires, Santiago de Chile o Montevideo. 

1.5. La Arquitectura Moderna en América Latina y Ecuador

A diferencia de las utopías sociales y políticas que dieron origen a la estética del 
Movimiento Moderno en Europa en los años 20, fue la utopía técnica la que 
estuvo unida al sueño concreto de realización de la arquitectura en los años 30, 
40 y 50 en América Latina (Arango, 1991, p. 94).

El argentino Francisco Bullrich fue el primero en abordar el análisis de la arquitectura 
moderna latinoamericana a partir de un criterio espacio-temporal lineal. En sus obras 
Arquitectura latinoamericana, 1930-1970 y Nuevos Caminos de la Arquitectura Latinoame-
ricana, ambas publicadas en 1969, brinda un “…mecanismo creativo para el arquitecto 
latinoamericano y sus obras, sin establecer una continuidad temporal entre arquitectos 
y sin sustentar su trabajo en una investigación histórica rigurosa” (Arellano, 2011, p. 7).
Ramón Gutiérrez y Rodrigo Gutiérrez Viñuales (2012), por su parte, hacen un recorrido 
por la arquitectura latinoamericana del siglo XX, a la que dividen en tres grandes etapas: la 
primera a la que denominan Espejismos y rupturas (1900-1930), la segunda, Modernismo 
sin modernidad (1930-1950) y la tercera, La obsesión de la modernidad. Crisis en el movi-
miento moderno (1950-1970). 
En la primera etapa, donde se vivía y pensaba “… en una arquitectura cuyas raíces nos 
eran exóticas, cuya fundamentación profunda desconocíamos y cuyas propuestas no da-
ban cabal respuesta a nuestras necesidades”, dan como ejemplo la incorporación de man-
sardas de fuerte pendiente, “… utilizadas en lugares donde jamás caería la nieve”, además 
de crear “… paisajes urbanos de ficción a contrapelo de clima, geografía y modos de vida” 
(Arellano, 2011, p. 1). 
En la segunda etapa, que corresponde a los inicios de la Arquitectura Moderna entre 1930 
y 1950, se da el paso lento “… del academicismo clasicista al racionalismo arquitectónico 
(…) con distintas formas de penetración en cada región del continente”. Afirman también 
que sus antecedentes estarían “… en la pausada ruptura del modelo académico generado 
por el eclecticismo primero, luego por los movimientos “modernistas” (art nouveau) y 
finalmente del neocolonial” (Arellano, 2011, p. 2). En este período se habrían generado 
procesos de modernización epidérmica, basados en una incipiente industrialización desa-
rrollada durante la época de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de la necesi-
dad de sustituir las importaciones tradicionales de materiales y artefactos de construcción. 
Además, se producen “arquitecturas paralelas” por parte de arquitectos que cumplen con 
la demanda del cliente, con obras tanto modernas como eclécticas, pintoresquistas o aca-
démicas. No sería sino hasta la década de 1940, cuando se darían accionares modernos ho-
mogéneos, resultantes de una mayor conexión “… con las vanguardias europeas y con el 
exilio de arquitectos renovadores que la guerra civil española y la segunda guerra mundial 
arrojaron a las costas americanas” (Arellano, 2011, p. 3), aunque en este proceso, según 
Gutiérrez, habrían quedado fuera los países de la región andina (Venezuela, Colombia, 
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Ecuador, Bolivia y Perú) donde se habría prolongado el neocolonial y el pintoresquismo, 
impidiendo que surgiera el racionalismo hasta la segunda mitad del siglo XX. Sin embar-
go, sus conclusiones generalizan la situación de cada uno de estos países sin considerar las 
particularidades internas y los procesos de desarrollos diferentes que se hubieran podido 
dar en regiones o en ciudades específicas. 
Por último, en la tercera etapa, entre los años 1950 y 1970, se habría dado la expansión del 
Movimiento Moderno “… aunque subsistirían los rezagos del monumentalismo neoaca-
démico y de la ‘arquitectura imperial’ que los gobiernos fuertes impulsaban en búsqueda 
de eternidades clasicistas” (Arellano, 2011, p. 4). Se daría también una variable populista 
del neocolonial llegada desde Estados Unidos con el chalet californiano que “… marcó la 
adopción de patrones de muros encalados, techo de teja y otros rasgos formales” (Arella-
no, 2011, p. 5).
El arquitecto ítalo-argentino Roberto Segre ha sido “… uno de los historiadores de la 
arquitectura en América Latina más inclinados por desarrollar una literatura defensora 
del movimiento moderno ortodoxo” (Arellano, 2011, p. 11), con un compromiso con la 
ideología socialista.
En Otra Arquitectura en América Latina, publicada en 1988, el chileno Enrique Browne, se 
distancia del sociologismo y el idealismo historiográfico de los años setenta y desde una 
postura positivista ordena a la arquitectura latinoamericana por obras, desde las “líneas 
arquitectónicas” y no por autores. Browne formula tres grandes tensiones que existirían en 
la arquitectura latinoamericana del siglo XX: la primera, entre estilo internacional y arqui-
tectura neovernacular, que se da entre 1930 y 1945, la segunda, los auges y debilitamientos 
de los estilos iniciales del ciclo, durante el segundo período de 1945-1970 y la tercera, la 
de sustitución del discurso del desarrollo por el de calidad de vida, de la autonomía disci-
plinar y de la recuperación de la historia, la tipología, el espacio público y la conservación 
del patrimonio. 
El brasileño Hugo Segawa en su libro Arquitectura latinoamericana contemporánea (2005) 
defiende una arquitectura y una cultura propias, con una fuerte crítica a la arquitectura 
del colonialismo europeo o norteamericano (Arellano, 2011, p. 18).
Josep María Montaner (2011) sitúa la eclosión de la arquitectura y el urbanismo moder-
nos en Latinoamérica en 1925, cuando Gregori Warchavchik publicó en Brasil Sobre la 
arquitectura moderna y prolonga su desarrollo hasta 1969, aproximadamente, cuando se 
da la incorporación de cambios importantes en las condiciones de los países latinoameri-
canos, tanto en lo económico como en lo social y cultural.
El chileno Cristián Fernández Cox desarrolla precisiones entre la modernidad y lo que de-
nomina las modernidades, además de las diferentes aportaciones sobre la relación de esta 
idea con la arquitectura latinoamericana y sobre el estado que hasta el momento había so-
bre las formas del pensamiento en la arquitectura. Fernández Cox (1991) aboga por la ne-
cesidad de encontrar un camino propio para la arquitectura latinoamericana y lo plantea 
como un desafío aún pendiente de ser respondido. Empieza Fernández Cox reflexionando 
sobre lo que significa la modernidad en América Latina, a la que define como un concepto 
contradictorio, y plantea la necesidad de considerar a la modernidad como un asunto aún 
pendiente y en construcción. Se cuestiona sobre la posibilidad de encontrar una moderni-
dad “otra” que podría surgir de cierta arquitectura, como la moderna, desarrollada desde 
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nuestros países latinoamericanos, donde se han destacado figuras que se han convertido 
en claros referentes, como el mexicano Luis Barragán, el colombiano Rogelio Salmona, el 
uruguayo Eladio Dieste, entre otros. Finalmente, plantea el uso del concepto “modernidad 
apropiada” desde la búsqueda de una arquitectura “adecuada”, “hecha propia” y “en cuanto 
propia”. A esta idea le contrapone los conceptos de “modernidad revisada” y “modernidad 
reencantada” como búsquedas de un camino propio dentro de la Arquitectura Moderna. 
La introducción de la Arquitectura Moderna en los países latinoamericanos siguió pro-
cesos diferentes. Si bien se da una emergencia casi general en la década de 1930, asentada 
“Sobre el ocaso del ‘neocolonial’, los agónicos estertores del academicismo y al amparo de 
los preludios art déco” (Gutiérrez, 1992, p. 580), ciertas condiciones locales determinaron 
que su desarrollo y aceptación fueran variando en función de las condiciones económicas 
locales, la fuerza de la tradición clásica, la apertura por parte de la academia, el desarrollo 
tecnológico, los contactos internacionales, entre otros factores.
A continuación se hace revisión del surgimiento de la Arquitectura Moderna en Latinoa-
mérica a través de un recorrido por las primeras obras racionalistas de Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, México y Cuba. 
Verónica Devalle (2009) establece que el año 1930 debe ser considerado como un punto 
de quiebre en la historia de la arquitectura de Argentina. En ese año es cuando se da la 
primera referencia sobre la Arquitectura Moderna en la Revista de Arquitectura, a lo que 
habría que añadir, según Devalle, factores como la visita de Le Corbusier y “… la caída 
del régimen democrático que inaugura la llamada ‘Década Infame’” (p. 149). Se refiere al 
período que se inicia el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de estado cívico-militar que 
derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y finaliza el 4 de junio de 1943 con el golpe de 
estado militar que derrocó al presidente Ramón Castillo.
Ramón Gutiérrez (1992) ubica a “… la precursora tarea de Alejandro Virasoro” que “… 
encontró fértil respuesta en las décadas del 30 y el 40 en diversas realizaciones racionalistas 
que compartieron el escenario arquitectónico con las obras del monumentalismo ‘impe-
rial’ y el pintoresquismo” (p. 596). La primera obra moderna en Argentina corresponde a 
la casa bonaerense que Alejandro Bustillo diseñó en 1928 para Victoria Ocampo, la cual es 
considerada atípica dentro del repertorio arquitectónico de ese arquitecto, quien defendía 
a ultranza el uso del lenguaje clásico sobre las propuestas racionalistas. Tal como indica 
Jorge Francisco Liernur (2008):

En el clasicismo, y especialmente en su versión helénica –pensaba Bustillo–, 
debían buscarse las bases para una arquitectura que mantuviera márgenes de 
valor y resistiera el paso del tiempo, de este tiempo inquieto y revolucionario, 
para fundar sobre ellas una nueva –pero no inventada– arquitectura argentina 
(p. 70).

En Brasil, según Leonardo Benévolo “El vuelco decisivo del movimiento brasileño coincide 
con la revolución de Getulio Vargas de 1930” (1980, p. 850). Por su parte, Gutiérrez (1992), 
considera que el arquitecto “… que introduce las premisas racionalistas en sus obras es sin 
duda el ruso Gregori Warchavchik que había estudiado con El Lissitzki y Tatlin en Odessa 
y luego en Roma donde trabajó con Marcelo Piacentini” (p. 591). Con este planteamiento 
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de Gutiérrez concuerda Hugo Segawa (2013), quien identifica a la propia casa de Warcha-
vchik en Pacaembú, Sao Paulo, diseñada en 1928, como la primera obra racionalista de 
ese país. Tres años antes, en 1925, el italiano Rino Levi y Warchavchik habían publicado el 
artículo Acerca da Arquitetura Moderna, que se convirtió en verdadero manifiesto sobre el 
uso del racionalismo arquitectónico, aunque como indica Hugo Segawa (2013):

The publication of these manifests did not alter the current routine of the archi-
tecture in Brazil whatsoever. They were founding texts that were retrieved much 
later by the historiography of modernism, but they indicated the future activity 
of these architects who, later on, actually materialized their ideas when designing 
buildings (p. 33). 

La publicación de estos manifiestos no alteró en absoluto la rutina de la arquitectura en 
Brasil de ese momento. Se trató de textos fundadores que fueron recuperados más tarde 
por la historiografía del modernismo, que trazan la actividad futura de estos arquitectos, 
quienes, más adelante, materializaron estas ideas cuando diseñaron sus edificios. (Tra-
ducción del autor) Brasil también ha liderado en el continente el reconocimiento de la 
Arquitectura Moderna desde el año 1948, cuando la Iglesia de San Francisco de Asís en 
Belo Horizonte, diseñada por Oscar Niemeyer en 1943, fue incorporada al patrimonio 
arquitectónico de ese país. Tal como lo narra Segawa:

A diferencia de la mayoría de los países europeos o americanos, en Brasil, la 
institución gubernamental federal encargada de la protección del patrimonio 
ha sido pionera en reconocer el valor patrimonial de la arquitectura contem-
poránea. En algunos países de Europa existían reglamentos que no permitían 
el registro de obras arquitectónicas con menos de 50 años de existencia o cuyos 
autores estuviesen vivos (Segawa, 2015, p. 69).

Humberto Eliash y Manuel Moreno plantean que contrario a lo sostenido por otros his-
toriadores la irrupción de la Arquitectura Moderna en Chile no se dio “… como producto 
de nuevos materiales y técnicas constructivas, de la ‘modernización’ social y política, y de 
la necesidad de nuevas tipologías urbanas y arquitectónicas por obsolescencia de las an-
teriores”. Sostienen que esta nueva manera de hacer arquitectura llegó “… como equipaje 
de las élites culturales que años antes habían viajado y permanecido en Europa impreg-
nándose del Esprit Nouveau y del Zeitgeist que abría nuevas fronteras al arte y la cultura” 
(Eliash y Moreno, 1991, p. 119). Por su parte, Gutiérrez (1992) sostiene que en ese país, “… 
el peso de la excelente arquitectura académica chilena postergó de alguna manera la inser-
ción del movimiento moderno” e identifica a las obras de Sergio Larraín García-Moreno 
y Jorge Arteaga, como el edificio Oberpaur diseñado en 1929 en la línea de los almacenes 
Schocken de Erich Mendelsohn de 1928, como “… las primeras referencias racionalistas” 
(p. 591), algo en lo que coinciden Eliash y Moreno (1991).
Algunos autores como Ramón Gutiérrez, destacan el notable desarrollo de la arquitectura 
racionalista de Uruguay, que en las décadas de 1920 y 1930 “… alcanzará niveles notables 
no solo en comparación con la evolución arquitectónica del propio territorio, sino en el 
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panorama americano” (Gutiérrez, 1992, p. 593). Esta visión moderna de la arquitectura 
se manifestó en proyectos como la torre del estadio Centenario en 1930, proyecto de Juan 
Antonio Scasso, el edificio de departamentos Lapido en 1929, de Juan María Aubriot y 
Ricardo Valabrega (Gutiérrez, 1992), la vivienda del Arquitecto Julio Vilamajó o el edi-
ficio Centenario, ambos en 1930, de los arquitectos De los Campos, Puente y Tournier 
(Rey Ashfield, 2012) o la Intendencia de Montevideo en 1929, de los arquitectos Mauricio 
Cravotto. Mariano Arana y Lorenzo Garabelli (1991) también concuerdan en que es en 
el Edificio Lapido (Palacio de la Tribuna Popular) donde se concretan las influencias de 
las vanguardias racionalistas europeas. William Rey Ashfield (2008), por su parte, pone 
de relieve a la casa de la familia Rocco, realizada entre los años 1925 y 1926 por el arqui-
tecto Juan Antonio Rius, como una obra pionera “…que se constituyó en un verdadero 
referente para estudiantes de arquitectura en la década del veinte, quienes reqalizaban una 
auténtica peregrinación hasta el sitio para observar lo que consideraban un hito moderno, 
digno de ser dibujado y estudiado” (p. 256).
De Bolivia, Gutiérrez (1992) también considera que su aislamiento cultural y el peso de la 
arquitectura colonial que se expresó en propuestas neocoloniales, produjo “… un desfase 
cronológico de más de una década respecto a la impronta racionalista” (p. 590). Considera 
Gutiérrez que el inicio del racionalismo se evidencia en el edificio central de la Universi-
dad Mayor de San Andrés de La Paz, diseñado en 1948 por el arquitecto boliviano Emilio 
Villanueva Peñaranda.
Silvia Arango (1989) afirma que la Arquitectura Moderna llegó a Colombia “… en los 
años 30 dentro de una difusa vigencia de contemporaneidad y actualización, con el mo-
delo concreto de las sociedades que se consideraban más avanzadas” (p. 187) e identifica a 
la estación de ferrocarril de Buenventura, diseñada por el arquitecto italiano Vicente Nasi 
en 1930, como la primera obra moderna de ese país, aunque considera que se trata de un 
precedente aislado.
Respecto al Perú, Gutiérrez (1992) sostiene que “… el apogeo del neocolonial y el neoba-
rroco hispano fue cediendo en las áreas suburbanas limeñas ante el económico y ‘aggiorna-
do’ estilo ‘barco’” (p. 590) y menciona al edificio Raffo, diseñado en 1938 por el arquitecto 
Guillermo Payet Garreta, como el primer ejemplo –aunque aislado– de racionalismo en 
la arquitectura. No fue sino hasta años más tarde cuando se empezó a imponer la Arqui-
tectura Moderna con el referente del trabajo del arquitecto Luis Miró Quesada Garland, a 
pesar de tener que luchar incluso contra disposiciones municipales que imponían el uso 
del neocolonial. Tal fue el caso de la casa Wiracocha que Miró Quesada proyectó en 1947 
cuyo proyecto, en un primer momento, fue rechazado por incumplir las normas de la cir-
cunscripción del sector de Magdalena Vieja, hoy Pueblo Libre, de la ciudad de Lima, que 
obligaban a que todas las casas siguieran las líneas neocoloniales (Miró Quesada, 1987). 
Ramón Gutiérrez (1992) plantea que la penetración del racionalismo en Venezuela no obe-
dece “… a profundos cambios culturales y sociales, o a variaciones de orden tecnológico 
propias, sino que se incrusta como un estilo más que expresa la ‘vanguardia’ dentro de un 
panorama dominado por el eclecticismo y el oportunismo de la moda” (p. 588). Si bien la 
Arquitectura Moderna tiene en ese país un representante de la talla de Carlos Raúl Villanue-
va, Martín J. Padrón (1993) establece que la primera obra moderna de Venezuela correspon-
de a la casa las Guaycas, ubicada en Campo Alegre, del arquitecto Manuel Mujica Millán.
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Para Víctor Jiménez (2007) la Arquitectura Moderna se inició en México en 1931 con los 
estudios que Juan O’Gorman proyectó para Diego Rivera y Frida Kahlo. En esta obra iden-
tifica influencias tanto de Le Corbusier, con sus proyectos de la casa Citrohän y el estudio 
para Amadée Ozenfant, como de Konstantin Melnikov con el pabellón soviético para la 
exposición internacional de París de 1925. Louise Noelle (2015), sin embargo, considera 
que el primer edificio moderno de México fue la Granja Sanitaria de Popotla en 1925, 
obra de José Villagrán García. Para la década de los cuarenta, México había asumido el 
liderazgo de la innovación en arquitectura, seguido de cerca por Brasil donde se daban 
incorporaciones de formas modernas en proyectos de vivienda (Bergdoll, 2015).
Segre afirma que en el caso de Cuba, “No se produce en forma repentina la superación de 
los códigos arquitectónicos eclécticos, aún dominantes en la década del 20. La asimilación 
coherente, en términos expresivos, de los códigos representativos del Movimiento Mo-
derno, recién ocurre en la década del 40” (Segre, 1989, p. 14). Esto habría sido originado, 
según Segre (2015), por “… los efectos negativos de la Crisis Mundial del 29 y el derroca-
miento popular de Machado en 1933 (que) abrieron un opaco período institucional de 
la historia de Cuba que perduró hasta la década de los años cuarenta” (p. 110). Gutiérrez 
(1992) identifica al Sanatorio Infantil Antituberculoso de la Esperanza en La Habana del 
arquitecto Luis Dauval Guerra, a la Escuela de Veterinaria del arquitecto Manuel Tapia 
Ruano en 1945 y al edificio Solymar de 1933, del arquitecto Manuel Copado, como las 
más representativas de los inicios de racionalismo cubano. Roberto Segre (2015) data a 
esta obra en 1945.
En el caso del Ecuador, Ana María Durán (2015) identifica cuatro hechos de interés para 
la historia de la Arquitectura Moderna que se dieron durante la década de 1930. El pri-
mero, la llegada al país en 1939 del arquitecto checo Karl Kohn, considerado como uno 
de los pioneros de la Arquitectura Moderna ecuatoriana; el segundo, en ese mismo año, 
la inauguración del Palacio del Comercio; el tercero, la conferencia que dictó en 1940 en 
Quito el arquitecto Armando Acosta y Lara, Decano de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de la República de Uruguay, “… en la que anotó la necesidad de que se creara 
una escuela de arquitectura en la capital, se proyectara un plan regulador para la ciudad y 
se promoviera el desarrollo de un gremio de arquitectos” (Durán, 2015, p. 42); y el cuarto, 
la llegada al país de los arquitectos uruguayos Guillermo Jones Odriozola, encargado de 
la dirección del primer Plan Regulador de Quito, y Gilberto Gatto Sobral quien creó la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador en 1946. 
Afirma también Durán (2015) que el surgimiento de lo moderno en la arquitectura de 
Quito habría sido influyente en el país entero, y se cimentó sobre una escuela moderna, 
según los preceptos de Jones Odriozola basados “… en el organicismo de Frank Lloyd 
Wright, o el urbanismo de Lewis Mumford o Patrick Abercrombie, como en las cuatro 
funciones colectivas de la ciudad moderna o los cinco principios de la arquitectura deli-
neados por Le Corbusier” (p. 42). Sin embargo, no existe ninguna evidencia de esta su-
puesta influencia quiteña hacia Guayaquil, aunque reconoce que “Los primeros ejemplos 
de construcción en acero, hormigón y vidrio se erigieron en Guayaquil, desde finales del 
siglo XIX” (p. 43). 
En esa misma línea de considerar tardía la incorporación de la Arquitectura Moderna en 
el Ecuador se expresan tanto Jorge Benavides, para quien “… el período de insurgencia 
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de la arquitectura moderna en Quito comenzó con Jones” (Benavides, 1995, p. 72), como 
Rubén Moreira y Yadhira Álvarez (2004), quienes consideran que solo “… a partir de la 
mitad de la década del 40, se puede afirmar que va tomando cuerpo el Movimiento Mo-
derno, mediante la asimilación en nuestro país de las tendencias racionalista y funcionalis-
ta, que en Europa había prendido raíces en la década del 20 y que a otros países de nuestra 
región ya habían arribado” (p. 60).
Por su parte, la ecuatoriana Glenda Puente (2015) concuerda con Durán al afirmar:

A good amount of buildings erected in Quito throughout the 1920s and 1930s had 
constructive systems made entirely of reinforced concrete and possessed a rational 
and modern formal language, but because of the pressure from a conservative élite 
the majority of these contemporary works were forced to be clothed with neoclas-
sical detailing or colonial characteristics (p. 2).

Una buena cantidad de edificios construidos en Quito lo largo de los años 1920 y 1930 
utilizaban sistemas constructivos realizados enteramente en hormigón armado, con un 
lenguaje formal racionalista y moderna, sin embargo, debido a la presión de una élite 
conservadora, la mayoría de esas obras contemporáneas fueron obligadas a revestirse con 
detalles neoclásicos o características coloniales. (Traducción del autor) Esto habría su-
cedido ante el temor de perder el carácter de ciudad colonial, por lo que las propuestas 
neocoloniales y pintoresquistas estuvieron en boga durante los inicios de los cuarenta. 
Se ha identificado al Palacio del Comercio, diseñado en 1935 dentro del estética art déco 
por norteamericana Hopkins & Dentz, como el edificio pionero de la Arquitectura Mo-
derna de Quito (Peralta y Moya Tasquer, 2007). Sin embargo se lo considera un ejemplo 
aislado, “… en una época en la cual en Quito no se hacía arquitectura moderna, se hacían 
viviendas y edificaciones” (Fabara, Matovelle y Núñez, 2004, p. 38) en las que prevalecía el 
neocolonial, visto como un historicismo nacionalista, como en la obra de Alfonso Calde-
rón Moreno; proyectos déco en la arquitectura de Leonardo Arcos Córdova o propuestas 
pintoresquistas en la arquitectura del mexicano Rubén Vinci Kinard. 
Las propias normativas urbanas de Quito proponían el uso del hispanoamericano como 
único “estilo” aceptado para el área del centro histórico. Así, en la Ordenanza de Construc-
ciones del Perímetro Colonial de la Ciudad, expedida en 1947, se obligaba a utilizarlo “… 
en las portadas, patios, cornisas (sic), rejas, gradas, perfiles de marcos y formas de ven-
tanas: alero saliente en el remate de la fachada, aplicando en general estudios de detalles 
ornamentales típicos”. No fue sino a partir de 1947, según Inés del Pino (2010), cuando 
los edificios modernos de Quito empezaron a ser nominados para los Premios Ornato, 
que hasta ese momento habían sido otorgados solo a edificaciones en la línea neocolonial, 
como en la obra de Calderón Moreno.
La conformación del DOCOMOMO capítulo Ecuador en el año 2008, por un grupo de in-
vestigadores de la arquitectura de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, ha permitido empezar 
a intercambiar experiencias de análisis de la Arquitectura Moderna del país e incorporar a 
ciudades sobre las que era muy limitada la información que existía, como Cuenca y Loja. 
Sin embargo, hay que considerar que la principal tarea de este organismo internacional 
ha sido más el registro de esa arquitectura que su interpretación histórica. El DOCOMO-
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MO (Documentación y conservación de la arquitectura y el urbanismo del Movimiento 
Moderno) se estableció en 1988 por los arquitectos Hubert-Jan Henket y Wessel de Jonge, 
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica de Eindhoven, cuyos principios, 
recogidos en la Declaración de Eindhoven de 1990, se orientan a dar a conocer los valores 
de la Arquitectura Moderna alrededor del mundo.
También algunos de los trabajos de titulación de la Maestría en Diseño Arquitectónico 
de la Universidad de Cuenca han abordado el análisis de edificaciones significativas de la 
Arquitectura Moderna de Guayaquil, especialmente de las décadas comprendidas entre 
1950 y 1970, como la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, las Facultades 
de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil y de la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil, el Normal Católico de la Sociedad de Beneficencia de Señoras, el Colegio 
Nacional Dolores Sucre, entre otros.
Si dentro del Ecuador es poco lo que se conoce de su arquitectura, menos aun lo que se 
ha analizado sobre la arquitectura ecuatoriana por parte de historiadores e investigadores 
latinoamericanos, además de que quienes lo han hecho muchas veces han llegado a con-
clusiones erradas al considerar que lo que sucedía en Quito necesariamente era replicable 
para el resto del país.
Si bien Goldhagen (2008) plantea que el discurso de la Arquitectura Moderna se enmar-
que dentro de cuatro dimensiones: primero, una dimensión cultural; segundo una dimen-
sión política; tercero, una dimensión social, y cuarto, una dimensión formal; es necesario 
también el conocer los cambios desde la incorporación de nuevos materiales y sistemas 
constructivos y de cómo estos modificaron la arquitectura; es decir, una dimensión tec-
nológica. Por tanto, sin desconocer las formas de apropiación local de los modelos de 
referencia internacionales, se debe abordar la interpretación de la Arquitectura Moderna 
de Guayaquil desde la complejidad de su emergencia y desarrollo y desde la articulación 
entre la cultura, la ciudad y la producción arquitectónica.

Capítulo 2. El discurso moderno y el campo disciplinar: la ciudad

La ciudad es un invento y un fenómeno y como tal debe ser abordada, pero la ciudad no es 
solo un concepto, sino también una materialidad física construida en la historia y confor-
mada por edificios, calles y espacio público. Esto es totalmente aplicable para Guayaquil. 
El trazado de la ciudad de Guayaquil y sus reglamentaciones urbanas han sufrido modifi-
caciones a lo largo de los siglos como resultado de diferentes eventos destructivos y de su 
vulnerabilidad, lo que ha obligado a los pobladores a repensar y replantear su desarrollo 
cada cierto tiempo y a corregir los errores del crecimiento urbano. Es así que podemos 
identificar cuatro momentos en la historia de Guayaquil ligados a estos replanteamientos: 
el primero, desde su fundación en 1534 hasta su último y definitivo traslado en 1547; el 
segundo, desde 1547 hasta 1693, cuando se reubica la ciudad sin desaparecer el asenta-
miento original, como consecuencia de la destrucción de 1687; un tercer momento, desde 
1693 hasta el Gran Incendio de 1896, caracterizado por la consolidación y densificación 
poblacional; y un último momento, a partir de la reconstrucción iniciada en 1897 hasta 
la actualidad.
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Cuando en 1681 se publicó la Recopilación de leyes de los reinos de Indias, se recogieron 
disposiciones destinadas a ordenar el territorio conquistado por los españoles, además de 
las normas urbanísticas utilizadas y que debían configurar las nuevas ciudades que fueran 
fundadas. Entre las disposiciones urbanas se establecía que el trazado de una ciudad debía 
ser “a cordel y a regla”, que las ciudades debían asentarse en regiones “… de buena y feliz 
constelación, el cielo claro y benigno, el aire puro y suave, sin impedimento ni alteraciones 
y de buen temple, sin exceso de calor o frío, y habiendo de declinar, es mejor que sea frío” 
(art. 34). Sin embargo, los conquistadores españoles al momento de decidir la ubicación 
de las ciudades no siempre consideraron estos factores. No importaba, por tanto, que estos 
núcleos urbanos se ubicaran, por ejemplo, en terrenos malsanos, junto a conocidas fallas 
geológicas o a las faldas de volcanes en actividad, sino su importancia era estimada en 
función del sistema económico y estratégico y por las necesidades de evangelización a la 
población indígena que se encontrara. 
La localización definitiva de Guayaquil, a mediados del siglo XVI, en plena zona ecuato-
rial, determina que tenga un clima cálido y húmedo a lo largo de todo el año, matizado, 
sin embargo, por la influencia de las corrientes de Humboldt y del Niño que marcan dos 
estaciones claras, una un poco más seca y fresca, de mayo a diciembre, y otra lluviosa 
y muy húmeda, con altas temperaturas típicas del trópico, que va aproximadamente de 
enero a abril.
Distintos viajeros que pisaron Guayaquil a lo largo de su historia destacaban su clima 
cálido, como el polaco Alexandre Johaquin Holinski (1978 [1876]) quien indicaba: “La 
temperatura es muy caliente durante siete meses (de diciembre a junio), el resto del año es 
bastante soportable” (p. 46). Al clima de la ciudad se le atribuía su insalubridad y las epi-
demias frecuentes que sufría su población, sin embargo, tal como lo indicaba el ingeniero 
británico Charles Reginald Enock en 1914, estas se debían “… más que a sus condiciones 
climáticas, al atraso y condiciones insalubres, en que vive la gente, sobre todo las clases 
más pobres” (1981 [1914], s/p). También la localización sobre la placa Sudamericana, bajo 
la cual se subducta la cercana placa de Nazca, ha determinado que a lo largo de los siglos 
se hayan sucedido eventos sísmicos de diferentes magnitudes que afectaron de diferente 
manera a la ciudad y condicionaron su arquitectura. 
El contar con un asentamiento restringido a las faldas de los cerros Santa Ana y del Car-
men, rodeado de esteros, determinó que las calles del asentamiento original fueran estre-
chas y que las viviendas estuvieran insignificantemente separadas, además, el tipo de clima 
y las características del suelo obligó a construir casas livianas de madera y caña, con cu-
biertas de paja. Estas condiciones facilitaron que cualquier tipo de descuido en los fogones 
de las cocinas generara un incendio que rápidamente se propagaba en la ciudad, debido 
a la falta de medios adecuados para combatirlo, y que se convirtiera en una catástrofe de 
enormes proporciones.
En el proceso de reconstrucción de la ciudad, posibilitado por el segundo boom cacao-
tero –que se extendió desde 1880 hasta mediados de la década de 1920– se empezaron a 
desarrollar proyectos de modernización urbana que se dirigían tanto al embellecimiento 
como al saneamiento como prioridad pública, ya que por su condición climática Guaya-
quil siempre fue propensa al desarrollo de epidemias como la fiebre amarilla, considerada 
endémica, que no fue controlada hasta 1918.
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Ya a partir de la década de 1930, y como consecuencia de la grave crisis económica, mu-
chos de los proyectos modernizadores se paralizaron y empezaron a surgir nuevos pro-
blemas, producto de los grandes flujos migratorios desde las zonas rurales hacia los más 
importantes núcleos urbanos, Quito y Guayaquil. 
De esta manera en la historia de la ciudad de Guayaquil ha habido una continua necesidad 
de replantear cada cierto tiempo su crecimiento y desarrollo, de experimentar distintos 
modelos urbanos y de repensar qué se entiende por modernización.

2.1 La necesidad de un Guayaquil moderno: crónica de una ciudad fallida

Antes de su localización definitiva en el Paso de Huaynacápac, la ciudad de Santiago tuvo 
varias ubicaciones desde su lugar original en la llanura andina de Cicalpa, cerca de la ac-
tual ciudad de Riobamba donde fue fundada el 15 de agosto de 1534 (León Borja y Szászdi, 
2006). La decisión de su traslado, hasta encontrar la ubicación actual en junio de 1547 
(León Borja y Szászdi, 2006), habría respondido principalmente a razones estratégicas 
de contar con un puerto que facilitara la exportación de productos que se producían en 
las tierras interiores. El emplazamiento elegido fue a viente kilómetros de la costa sud-
americana del Pacífico en la desembocadura del Río Guayas, a 2º 10´ S 79º 54´ O, con una 
altitud promedio de cuatro metros sobre el nivel del mar, en la confluencia de los sistemas 
fluviales de los ríos Daule y Babahoyo –que conforman el Río Guayas– en el sector de 
Lominchao o Cerrito Verde o Cerro de la Culata, como lo denominaron los conquistado-
res españoles, que servía de vigía ante los potenciales ataques piratas. Este cambio en la 
localización significó una modificación fundamental en el propio carácter de la ciudad, 
al pasar de ser un enclave del altiplano andino a un poblado ubicado al nivel del mar y 
cercano a la costa Pacífica.
Santiago de Guayaquil fue asentada en un lugar anegadizo y apretujado, rodeado por 
manglares y pantanos, por lo que tuvo que empezar a poblarse “… en una serrezuela, por-
que los llanos todos se aniegan (sic)” (Salazar de Villasante, 1563 como se cita en Jiménez 
de la Espada, 1965 [1885], s/p). La ciudad, por tanto, adoptó una disposición de manzanas 
irregulares con edificaciones dispersas, lo que llevó a afirmar al dominico español Fray 
Reginaldo de Lizárraga en 1605, que la ciudad tenía “mal asiento” (1968 [1605], s/p).
Poco se conoce de esta primera etapa de la ciudad aparte de su importancia portuaria y 
que era también uno de los centros de construcción de navíos de madera más importantes 
de los mares del sur, lo cual era resaltado por las crónicas de los viajeros que llegaban a 
estas tierras, quienes también describían que estaba conformada por construcciones pre-
carias de madera o caña y que crecía a ritmo acelerado. 
El siglo XVII transcurrió con una sucesión de catástrofes: la invasión e incendio por el 
pirata holandés Jacques de Clerck, conocido como l´Hermite, entre junio y agosto de 1624, 
los incendios de 1629, 1632, 1636, 1647 y 1678, las epidemias de 1649, 1653, 1667 y 1670, el 
saqueo por parte de los piratas Edward Davis, Charles Swan y William Dampier en 1684, 
otra invasión y saqueo por los piratas George Dew, Pierre Le Picard y François Grogniet 
en 1687. Estas calamidades, sumado al hecho del crecimiento de la población en un asen-
tamiento estrecho, motivaron a que el Cabildo tomara la decisión de trasladar la ciudad 
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un kilómetro al sur del emplazamiento original, en un terreno considerado más apto para 
la defensa y poco propicio a las inundaciones. 
En 1692 el Cabildo aprobó “… la delineación y repartimiento de solares para la ciudad 
nueva” y se ordenaba que “…se empiece a ejecutar la mudanza en este verano” (Cabildo 
Colonial de Guayaquil, 14 de julio de 1692). Al año siguiente el presidente de la Audiencia 
de Quito, Mateo de la Mata y Ponce de León, asumió la responsabilidad de la construcción 
de la nueva ciudad y “… envió al oidor Cristóbal de Cevallos Morales y Borja para que 
supervisara las obras y diseñase la planta” (Donoso, 2006, p. 55). Este proyecto adoptó el 
modelo de damero de manzanas cuadradas con un espacio vacío al centro para la plaza, 
conformando un conjunto de veinticinco manzanas. 
Si bien la idea del traslado implicaba el abandono del asentamiento original, esto no su-
cedió, ya que dos años después el Cabildo insistía sobre la necesidad de impedir que se 
siguiera construyendo en el asentamiento antiguo y se privilegiara el nuevo (CCG, 11 de 
enero de 1695). A pesar de todo la mudanza oficial a la nueva localización se realizó el 2 
de febrero de 1695, cuando fue trasladado el Santísimo Sacramento para ser ubicado en la 
iglesia matriz que aún estaba en construcción al pie de la nueva Plaza Mayor.
En 1696 el Presidente de la Audiencia de Quito se trasladó a Guayaquil para supervisar 
personalmente el avance las obras y la mudanza de sus habitantes (Donoso, 2006), debido 
a que algunos de ellos se habían mostrado reacios al traslado. A pesar de los continuos pla-
zos para que los vecinos del viejo asentamiento se trasladaran a la nueva ciudad, esto no se 
cumplía, por lo que dos años más tarde, el propio rey Carlos II emitió una Cédula Real en 
la que si bien aprobaba la construcción de la nueva ciudad, dejaba en libertad a los vecinos 
para que escogiesen si querían permanecer en el lugar antiguo o mudarse (Donoso, 2006). 
De tal manera, que lo que se había concebido como una nueva ciudad se convertía en una 
parte importante de esta, con los edificios más representativos, mientras que la parte vieja 
se mantenía como zona exclusivamente residencial y el área de enlace de los dos sectores 
empezaba a crecer de manera desordenada. 
Finalmente la Ciudad Nueva se terminó de configurar en 1699 cuando se edificó el con-
vento y la iglesia de los franciscanos fuera del trazado original, lo que obligó a extender 
el trazado dos manzanas más hacia el norte y configuró un rectángulo de treinta y cinco 
manzanas, de siete de largo por cinco de ancho. 
El padrón del año 1738 estableció que para esa fecha la ciudad tenía un total de 673 ve-
cinos, los que según Michael T. Hamerly (1979) correspondían al menos 202 a la Ciudad 
Nueva y 444 a la Ciudad Vieja. Si se toma como referencia el número de vecinos de cada 
uno de los dos sectores de la ciudad, se establece que el 69% de los pobladores habitaba la 
Ciudad Vieja y apenas el 31% la Ciudad Nueva, esto es aproximadamente 3.390 al sector 
antiguo y 1.524 al nuevo. Según el Art. 93 de las Ordenanzas de descubrimientos, nueva 
población y pacificación de las Indias de 1573, se consideraba vecino al “… hijo o hijas, 
o hijos del nuevo poblador y sus parientes, dentro o fuera del cuarto grado, teniendo sus 
casas y familias distintas y apartadas y siendo casado y teniendo cada uno casa de por sí”.
La percepción que se tenía sobre la ciudad de esos años a veces resulta exagerada, al preten-
der compararla con las mejores ciudades del mundo conocido. De esta manera, por ejem-
plo, el sacerdote jesuita Juan Bautista Aguirre en su Breve diseño de las Ciudades de Quito y 
Guayaquil escrito a mediados del siglo XVIII, describía su visión del Guayaquil de esa época:
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Guayaquil, ciudad hermosa,
de la América guirnalda,
de tierra bella esmeralda
y del mar perla preciosa,
cuya costa poderosa
abriga tesoro tanto,
que con suavísimo encanto
entre nácares divisa
congelado en gracia y risa
cuanto el alba vierte en llanto;

Ciudad que por su esplendor
entre las que dora Febo,
la mejor del mundo entero
y hay del mundo lo mejor,
abunda en todo primero,
en toda riqueza abunda,
pues es mucho más fecunda
en ingenios, de manera
que, siendo en todo primera,
es en esto sin segunda.

Fue uno de los más destacados entre los poetas, teólogos y filósofos coloniales del siglo 
XVIII. Nació en Daule, población cercana a Guayaquil, el 11 de abril de 1725. Falleció el 15 
de junio de 1786 en Tívoli, Italia, donde se había traslado luego de la expulsión de los je-
suitas de América. Resulta curiosa también la descripción totalmente desfavorable que ha-
cía de Quito y de su gente, donde destacaba, entre otros aspectos negativos, según Aguirre, 
la topografía escarpada de la ciudad enclavada en un valle andino rodeado de montañas:

Buscando un lugar maldito
a que echarme su rigor
y no encontrando otro peor,
me vino a botar a Quito;
a Quito, otra vez repito,
que entre toscos, nada menos,
varios diversos terrenos
siguiendo hermano, su norma,
es un lugar de esta forma,
disparate más o menos.
Es su situación tan mala
que por una y otra cuesta,
la una mitad se recuesta,
la otra mitad se resbala;
ella se sube y se cala
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por cerros y quebradones,
por guaycos y por rincones
y en andar así escondida
bien nos muestra que es guarida
de un enjambre de ladrones.

A pesar de esta descripción tan favorable, la ciudad seguía expuesta a diferentes y con-
tinuos tipos de desastres, como el que se desató el 3 de agosto de 1764, cuando un gran 
incendio afectó la parte central, donde estaban levantados los principales edificios públi-
cos y arrasó alrededor de ciento treinta casas. Este hecho obligó a que el Cabildo emitiera 
una ordenanza orientada a minimizar los daños que otro evento similar pudiera causar a 
futuro, donde se establecía la definición de calles sin recovecos y se prohibía expresamente 
la edificación de casas con cubierta de paja. Sin embargo, esta disposición tampoco fue 
cumplida. 
Es interesante la descripción de Guayaquil que en 1772 hacía el geógrafo e ingeniero mili-
tar español Francisco de Requena y Herrera y su opinión sobre las condiciones urbanas y 
sanitarias de los dos asentamientos:

En la segunda (se refiere a la Ciudad Vieja), aunque mejoraron de planta, per-
dieron lo firme del piso de la primera, en el que podían tener edificios de mam-
postería: de modo que no consultaron ni la seguridad ni las conveniencias cuan-
do poblaron un campo lleno de terrones en el verano, atascoso y con agua en 
el invierno, despreciando la utilidad de la antigua situación en la cual un gran 
estero y los dos cerros referidos les servían de defensa por tierra; y por el lado 
del río, estaba amurallada por algunos flancos y torreones, cuyos vestigios están 
acreditando su buena construcción y lo mal aconsejados que estuvieron los mo-
radores para dejar aquella planta, suficiente todavía, bien delineada para abrazar 
en ella con bastante desahogo toda la Ciudad Nueva (Laviana, 1984, p. 85).

Como se evidencia en el texto de Requena, muchos de los problemas que presentaba en 
ese entonces la ciudad se debían a la mala decisión que se había tenido al trasladarla hacia 
terrenos bajos e inundables, donde además se dificultaba la edificación por su poca capa-
cidad portante.
Ya para esta época se empezaron a definir algunas acciones orientadas a mejorar la imagen 
y el aseo de la ciudad, como aquellas orientadas a “… disminuir la densidad de mosquitos 
trasmisores del paludismo en las áreas marginales” (Gonzáles, 1986, p. 29), la Ordenanza 
de Aseo de Calles (CCG, 11 de febrero de 1794), la reparación del matadero municipal 
(CCG, 15 de enero de 1799), el alumbrado público a base de aceite de ballena (CCG, 14 de 
noviembre de 1788), la construcción de la Iglesia de la Concepción (CCG, 15 de octubre 
de 1793) y un Reloj Público en 1793 (CCG, 28 de marzo de 1795). También, dentro del 
marco de las Reformas Borbónicas que instaló la Gobernación de Guayaquil en 1762, se 
decidió reforzar la defensa de la ciudad estableciendo la primera compañía militar fija 
en 1767, que fue aumentada en 1779 y la organización de una milicia en 1774 (Borchart 
de Moreno y Moreno Yánez, 1995), además de la orientación de la obra pública hacia la 
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creación de sistemas de defensa activos en la Ciudad Nueva, como el nuevo fuerte de San 
Carlos terminado en 1781 (CCG, 8 de junio de 1782) y la Batería de las Cruces en 1800 
(Estrada Ycaza, 1972, p. 45). 
A finales del siglo XIX el diplomático y explorador francés Charles Wiener expresaba la 
doble imagen de lo que era la ciudad de la época y lo que había sido a lo largo de ese siglo, 
una ciudad que se debatía entre la prestancia y la inmundicia:

La primera impresión que causa la vista de este puerto es tan favorable, im-
ponente y risueña a la vez, que uno se siente penosamente afectado al tener 
que confesar que lo que era tan hermoso a cien metros, sea tan malo de cerca 
(Wiener, 1884, p. 3).

No debe extrañar esta situación si se considera que entonces la higiene urbana era nula o 
poco efectiva. Basta leer el artículo 49 de la Ordenanza de Aseo de Calles emitida a inicios 
del siglo XIX, para darnos una idea de esa situación: “Nadie podrá arrojar a las calles, 
plazas, acequias ni otros lugares públicos, aguas inmundas; ni tampoco basuras, animales 
muertos, etc.; fuera de las horas señaladas para el efecto” (Gómez Iturralde, 2007, p. 141).
A comienzos del siglo XIX se estaba culminando el proceso de densificación en un área 
que no había crecido en extensión durante aproximadamente un siglo, aunque la pobla-
ción había pasado de 2.000 habitantes en 1688 a 13.700 en 1803 (Estrada Ycaza, 2001). 
Para 1861 la población llegaba a 15.367 habitantes y en 1899 ya eran a 60.843 (Estrada 
Ycaza, 2001), es decir, cuadruplicó su población en un lapso de cuarenta años. Durante ese 
mismo período pasó de una extensión de 33 ha en 1770, 49 ha en 1857 hasta alcanzar 234 
ha en 1900 (Compte, 2013). Para 1830 Guayaquil ya era la segunda ciudad más poblada y 
para 1880 había superado a Quito en población, por lo que se convirtió en la ciudad con 
más habitantes del Ecuador (Deler, 2007).
Como medida de precaución ante el aviso de que en Panamá se había presentado una epi-
demia de fiebre amarilla (Madero, 1955), se creó en 1816 la Junta de Sanidad Provisional 
encargada de resolver los problemas de aseo y de sanidad pública. Cuatro años más tarde 
se creó una nueva Junta de Sanidad, con la finalidad de conservar la vacuna de la viruela 
para aplicarla masivamente a los habitantes, aunque al año siguiente esa vacuna se había 
perdido al no haber tenido el cuidado suficiente para su conservación (Madero, 1955). 
En 1822 nuevamente se creó una Junta de Sanidad, encargada de “… reconocer todos 
los buques que entraran al puerto” (Madero, 1955, p. 138), la cual al parecer no fue muy 
efectiva, ya que tres años más tarde se volvió a establecer otra similar con el mismo ob-
jetivo de evitar el ingreso de enfermedades a través de este mismo mecanismo. Además 
de esta iniciativa, se continuó desarrollando un conjunto proyectos de servicio para los 
habitantes, como la reconstrucción del Hospital de Santa Catalina Mártir (Estrada Ycaza, 
1974), una Plaza de Toros en 1808, el Colegio Seminario de San Ignacio en 1816 (Estrada 
Ycaza, 2001), la Casa Consistorial (CCG, 25 de febrero de 1817), el panteón en 1825, la 
primera escuela para niñas en 1827 (CG, 8 de junio de 1828) y el nuevo Mercado (Cabildo 
de Guayaquil, 8 de junio de 1828). 
En esa época el drenaje de la ciudad se realizaba mediante la canalización de los desechos 
domiciliarios hacia el río, a través de los afluentes de los esteros naturales y de zanjas que 
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se abrían para este fin. Gómez Iturralde (2007) describe cómo era costumbre el arrojar 
los desechos domiciliarios hacia el río con “… la creencia que el flujo y reflujo de la ma-
rea acarrearía hacia el río la basura y otros desperdicios humanos”, aunque “Como este 
desalojo no era posible, llegaba un momento en que la pestilencia era tan grande, que se 
veían obligados a limpiarlos con el lodo a la cintura” (p. 138). Esta condición higiénica fue 
el factor decisivo para que en agosto de 1842 Guayaquil se viera afectada por la aparición 
de la fiebre amarilla, enfermedad que significó un punto de quiebre para su desarrollo. 
Como consecuencia de esta nueva situación sanitaria se creó el 5 de noviembre una Junta 
de Beneficencia con la función de “… auxiliar a los pobres, que por falta de recursos son 
víctimas de la funesta epidemia que nos aflige” y de reunir los fondos necesarios “… para 
ayudar a los enfermos desvalidos, o para que la distribuya entre aquellos desgraciados, que 
a su juicio más necesiten de socorros” (Sánchez Varas, 2008, p. 17). 
En febrero del año siguiente, la epidemia ya era mencionada como la principal responsa-
ble de la muerte de casi 5.000 personas, la cual era una cifra elevadísima para una ciudad 
que, de acuerdo al censo de 1840, tenía 13.093 habitantes (Estrada Ycaza, 2001). Debido al 
gran número de fallecidos y la poca oferta de bóvedas en el cementerio, se llegó a pensar 
en una gran fosa común. 
Si bien el Gobernador Vicente Rocafuerte inició una dura campaña contra la enfermedad, 
con medidas inclusive curiosas y de dudoso o nulo efecto, como disparos de cañón para 
“… con el humo de la pólvora purificar la atmósfera” (Madero, 1955, p. 199), la epidemia 
continuó, pero de manera muy tenue. Felizmente, a inicios de 1845, es decir dos años 
después de su aparecimiento, había sido controlada, esto a pesar de que, como describía 
en 1847 el explorador y naturalista italiano Gaetano Osculati (1854), “A cada esquina se 
encuentran cúmulos de basura y la pestilencia que sale de las cloacas al bajar la marea 
es verdaderamente insoportable. Estos inconvenientes, junto con el calor sofocante (…) 
contribuyen a aumentar su insalubridad” (s/p).
Aunque en 1870 se había creado la Empresa de Salubridad Pública, encargada de recoger 
las excretas de las casas, para luego transportarlas y arrojarlas al Estero Salado, cinco años 
más tarde aparecieron nuevamente algunos casos de fiebre amarilla que afectaron a la 
ciudad hasta el mes de noviembre de ese mismo año. 
La dualidad con que los viajeros veían la ciudad se evidencia en la descripción que en 1871 
hacía el jesuita alemán Joseph Kolberg. Por un lado, comparando la belleza de Guayaquil 
y su gente con sus referentes europeos:

Llegando del lado del mar, la impresión que produce Guayaquil y sus alrededo-
res es muy alegre; no se cansa uno de admirar el hermoso panorama. Edificios 
de respetables proporciones se extienden por más de tres kilómetros a lo largo 
del ancho y elevado muelle, que se distingue por su limpieza; esta larga hilera 
de edificios, junto a la animada ría, tiene incluso un cierto aire europeo, que 
hasta ahora yo había echado de menos en América. (…) Gran parte de su es-
plendor lo debe la ciudad a los muchos europeos que se detienen en Guayaquil; 
además, los viajes de barco por la costa de aquí al Perú son de no poca impor-
tancia, y sobre todo la desierta Lima tiene gran necesidad para su subsistencia, 
de la rica región costanera del Ecuador (Kolberg, 1996 [1871], pp. 189-190).
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Por otro lado, advertía que esas semejanzas se terminaban una vez que se traspasaba la 
“… segunda línea de casas que se extienden a lo largo del bello río” (p. 190), por lo que no 
aconsejaba a los viajeros que se arriesgaran más allá de ellas.
Unos años más tarde, junto con estos proyectos de sanidad pública, se emprendieron otros 
de índole estética, orientados a evidenciar una imagen de ciudad pujante que rendía tribu-
to a los héroes de su independencia. De esta manera, en 1879, se suscribió el contrato de 
confección del monumento al Libertador Simón Bolívar con el escultor italiano Geovanni 
Anderlini. Sin embargo, tuvieron que pasar diez años para que se culminara el monumen-
to que fue colocado en el centro de la antigua Plaza Mayor que a partir de ese momento se 
denominó Plaza Simón Bolívar. 
Paradójicamente la democrática plaza colonial se convirtió en un espacio restringido al 
que tenían acceso a determinadas horas del día de manera exclusiva las personas que es-
tuvieran “… decentemente vestidas y calzadas” tal como lo establecía el Reglamento del 
Parque Seminario expedido en 1895 (M. I. Municipalidad de Guayaquil, 1896).
En 1880 y hasta el año siguiente, la fiebre amarilla nuevamente se hacía presente y ocasio-
nó 472 fallecidos (Madero, 1955, p. 259), lo cual para una población de 60.000 habitantes 
era altamente significativo. Su presencia tampoco quedó inadvertida para Charles Wiener 
(1879), quien describía que la enfermedad “… empieza siempre por las clases bajas y pasa 
rápidamente a las elevadas, causando numerosas víctimas en las casas mejor ventiladas” 
(s/p.).
Ese mismo año, el científico alemán Franz Theodor Wolf presentó un nuevo plano de la 
ciudad, donde se evidencia un crecimiento sostenido hacia el sur y el oeste, además de 
su visión de una urbe ordenada que debía crecer mediante la prolongación de la retícula 
colonial hacia el sur y hacia el oeste. Hacia el norte se evidencia la separación de los dos 
núcleos coloniales por el Barrio del Puente y un conjunto de quintas insertadas en terre-
nos bajos, que tenían como límite el camino del panteón.
En 1888 y 1889 dos nuevas epidemias se presentaron. La primera, de sarampión, que atacó 
principalmente a los niños y ocasionó 556 fallecidos durante los dos meses de su inciden-
cia (Madero, 1955, p. 262) y la segunda, de gripe, que afectó a gran parte de los continentes 
y se extendió por todo el país en 1892. Ante la incidencia de estas enfermedades se dispu-
so la aplicación de diferentes remedios terapéuticos y profilácticos, algunos tan curiosos 
como regar a los enfermos con “agua fenolada o alquitrán” (Madero, 1955, p. 261). 
Las obras de canalización y agua potable que se iniciaron en aquella época se veían como 
las únicas soluciones posibles para evitar la aparición de nuevas enfermedades, tal como 
lo describía el propio Wolf en 1892: 

Así como la población en los últimos 20 años casi se ha duplicado, también el 
caserío de la ciudad se ha extendido sobre más que el doble de su recinto pri-
mitivo, lo que se observa comparando, por ejemplo, el plano que se halla en la 
Geografía de Villavicencio, con el actual. El cambio y mejoramiento de Guaya-
quil es tan considerable, qué el que ha visto la ciudad unos 25 años atrás, hoy a 
su regreso apenas la conocerá. Es una gran ciudad en formación, y será dentro 
de poco, especialmente concluidas algún día las obras grandes de canalización 
y agua potable, una de las mejores de Sudamérica (Wolf, 1975 [1892], p. 608). 
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Se refiere al plano publicado por Manuel Villavicencio en 1858. Las frecuentes epidemias 
fueron el factor determinante para que un grupo de médicos de Guayaquil conformaran 
en 1894 la Academia Libre de Medicina y Ciencias Accesorias de la Ciudad de Guayaquil 
que, entre sus acciones, definidas en sus estatutos, estableció 

a.  El estudio teórico y práctico de la medicina en general y de la medicina 
nacional;
b.  El estudio de las enfermedades endémicas propias de Guayaquil y de sus 
comarcas y de las epidemias que la invaden;
c.  El estudio de la climatología;
d.  La estadística médica y demográfica de la ciudad (y particularmente del 
alcoholismo, la sífilis y la enajenación mental);
e.  El registro de las necesidades higiénicas de la ciudad (Kingman Garcés, 
2006, p. 287).

En ese mismo año se instalaba la primera planta de energía eléctrica y al año siguiente, el 24 
de julio de 1895, se daba inicio al servicio de alumbrado público eléctrico en un sector de la 
ciudad donde el alumbrado de gas, que aún existía, no había llegado (Estrada Ycaza, 2000).
Si con las enfermedades no hubiera sido suficiente, el 12 de febrero de 1896 un incendio 
que se inició alrededor de la una de la mañana en el templo de San Agustín se propagó y 
dejó como consecuencia doce manzanas incineradas, noventa y tres viviendas destruidas, 
más de ocho mil personas damnificadas, cinco muertos y más de treinta heridos (Estrada 
Ycaza, 2007, p. 60). Sin embargo, este no sería el evento más desastroso con el que la ciu-
dad cerraría el siglo XIX.
El 5 de octubre de 1896 será siempre recordado como uno de los días más aciagos en la 
historia de Guayaquil. Un diario que salió a circulación dos días después destacaba la 
magnitud de lo sucedido:

Ha tocado para esta ínclita y leal ciudad la hora de la tribulación; de la deso-
lación. Manos criminales han reducido a escombros, en horas para ellas pro-
picia, gran parte de la ciudad, y muchísimas familias, la mayor parte, hállanse 
hoy sin hogar y sin pan (…) Si, con ánimo viril, damos un momento de receso 
al justo dolor, a la profunda atonía de una desgracia sin nombres, procuremos 
echar una mirada al porvenir y arbitrar inmediatamente los medios de defen-
sa contra un enemigo ya invencible, el fuego (Carbo,1896, citado en Estrada 
Ycaza, 2007, p. 262).

El incendio, que se cree que fue intencional, se originó en el almacén La Joya, en la esquina 
de Malecón y Aguirre (Estrada Ycaza, 2007), alrededor de las 23h40 del 5 de octubre y se 
prolongó por dos días hasta la madrugada del 7. Abarcó por el norte hasta el Barrio Las 
Peñas y por el oeste hasta la calle Chanduy –actual calle García Avilés–. 
En el incendio se destruyeron un total de noventa y dos manzanas de las 458 que tenía 
entonces la ciudad (Estrada Ycaza, 1972), que correspondían a la totalidad existente desde 
el origen del incendio hacia el norte. Se quedaron sin hogar cerca de 33.000 habitantes, de 
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un total aproximado de 59.000 personas que vivían en esa época en Guayaquil, y se conta-
bilizaron una veintena de muertes y decenas de heridos.
En el recuento de lo destruido se incluía el Barrio Las Peñas, la Ciudad Vieja y el Barrio 
del Puente. Se consumieron por el fuego un total de 1.103 casas y edificios de los 4.265 
existentes (Crónica Comercial e Industrial de Guayaquil en el Primer Siglo de Independen-
cia, 1920, p. 67), entre los que se encontraban las principales edificaciones administrativas, 
además de todos los puentes que existían entre la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva y nu-
merosos pozos que quedaron inutilizados por la ceniza. Se destruyó además importante 
infraestructura productiva, entre otras: doce casas exportadoras de cacao, las fábricas de 
Cerveza, de Hielo, de Cigarrillos y de Gas, siete imprentas, seis farmacias, cuatro oficinas 
bancarias, tres compañías de transporte, además de decenas de almacenes y compañías de 
comercio.
La destrucción del asentamiento original de la Ciudad Vieja y del espacio entre esta y la 
Ciudad Nueva, significó, desde lo urbano, el fin del siglo XIX. El incendio determinó la 
ruptura de la estructura configurada a lo largo de la Colonia y abrió la posibilidad de 
integrar los dos núcleos urbanos que aún se mantenían sin cambio desde finales del siglo 
XVII.
Desde diferentes sectores se pedía la inmediata reconstrucción de lo afectado. En diario El 
Grito del Pueblo del 15 de octubre, se opinaba que era “… la ocasión de construir una ciu-
dad nueva que corresponda a las necesidades de la población” y que “Lo más práctico sería 
que la Municipalidad procediera en el día a desembarazar de escombros la zona quemada 
y levantar un plano de esa área con calles de veinticinco metros de ancho, que permitan 
la circulación libre de las corrientes de aire, y a la vez un método de canalización para los 
desagües” (Estrada Ycaza, 2007, p. 451).
El 17 de octubre el Cabildo presentó un proyecto de ley a la Convención Nacional, donde 
se establecía la prohibición de construir en el área afectada hasta que se presentaran y 
aprobaran las normas para tal efecto. Manifestaba que era necesario “… emprender lo 
antes posible en la formación de un nuevo plano de la parte incendiada de la ciudad de 
Guayaquil que corrija los defectos del anterior y la ponga al cubierto de un nuevo desas-
tre”, para lo que se encargaría este proyecto “… a un ingeniero de reconocida competen-
cia”. Se añadía que “… para la fabricación de los nuevos edificios, la Municipalidad dictará 
una Ordenanza de Ornato y Fábricas”, además que los edificios serían sólo de dos pisos y 
de máximo nueve metros de altura, que no podía utilizarse para su construcción maderas 
resinosas y que en las paredes colindantes sería obligatorio el uso de cortafuegos (Estrada 
Ycaza, 2007, p. 452). Diez días más tarde el Cabildo aprobó la Ordenanza de rectificación 
del plano de la ciudad y fábrica de los nuevos edificios que establecía el trazado de nuevas 
calles “rectas y amplias”, de veinte metros de ancho y la desaparición de los callejones con 
el fin de evitar la propagación del fuego (CG, 27 de octubre de 1896). 
Se decidió también convocar a un concurso de proyectos para la reconstrucción del área 
afectada, el cual fue ganado por el ingeniero francés Gastón Thoret Jäger, “… por estar 
más conforme con la facilidad de poderle llevar a cabo tanto por la corrección y delinea-
ción de las calles, como por el costo relativamente pequeño de expropiaciones; puesto que 
por el sistema de compensación se salvan los más notables inconvenientes que presenta 
el plano citado”.
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Thoret planteó una continuación de la cuadrícula ya existente del trazado de la Ciudad 
Nueva, con la unificación definitiva de los dos núcleos coloniales, por lo que dejaba de 
lado la antigua imagen desordenada de la Ciudad Vieja. En comunicación dirigida el 10 
de noviembre al Concejo Municipal, Thoret explicaba su proyecto de la siguiente manera:

En este estudio me he contraído, sobre todo, a utilizar en lo posible, los traba-
jos existentes de los acueductos de desagüe, las cañerías de agua potable, las del 
gas y las líneas de los carros urbanos, buscando a la vez a cambiar lo menos po-
sible la posición de los solares, con el fin de reducir los perjuicios a los propie-
tarios. Por principio no he hecho ningún cambio ni he creado ninguna calle, 
solo he hecho las delineaciones rectificando o enderezando las calles existentes. 
Resulta, pues, que la mayor parte de los solares no sufrirán más que un peque-
ño aumento o disminución; unos pocos cambiarán de sitio, pero guardan su 
misma orientación (CG. GM, 5 de diciembre de 1896, p. 3214). 

Sin embargo hubo críticas sobre el proyecto. En una carta dirigida al Cabildo, Eduardo 
Game, miembro de la comisión encargada de los proyectos de reconstrucción, indicaba 
que era “… muy discutible la conveniencia de calles tan anchas en climas cálidos como el 
nuestro” (CG, 5 de diciembre de 1896). Tampoco los propietarios de los solares afectados 
por el incendio se encontraban conformes con la propuesta aprobada, por lo que solici-
taron que se les permitiera edificar “… sobre el plano antiguo y no sobre el últimamente 
trazado por el Ingeniero Thoret, que ofrece dificultades, porque el dibujo de este señor, 
lejos de propender al bien general, viene únicamente a causar un profundo desconcierto 
en las propiedades” (CG, 13 de marzo de 1897). Sin embargo, a pesar de los reclamos, el 24 
de diciembre se suscribió el contrato de inicio de los trabajos de delineación de la ciudad, 
con el compromiso de terminarlos el 12 de enero del año siguiente (Palacios, 2014). 
De esta manera, a comienzos del año 1897, la ciudad se encontró lista para enfrentar la 
reconstrucción sobre un proyecto que unificaba los dos asentamientos en los que se había 
dividido la ciudad dese finales del siglo XVII y que, además, resolvía los problemas de un 
crecimiento histórico desordenado.
La descripción que hacía de la ciudad el ingeniero francés Paul Wéry (1906) en 1906 da 
una idea del avance del proceso de reconstrucción, tanto en lo urbano como en lo ar-
quitectónico, con la edificación de nuevas casas que reemplazaban a las perdidas en el 
incendio:

Construcciones espaciosas y bonitas, todas de madera, han reemplazado a las 
antiguas casas desvencijadas; las calles han sido alineadas y ampliadas y las que 
antaño eran baches, como el malecón, están ahora revestidas de piedra y son 
de fácil circulación. (…) Grandes canales a cielo abierto, expuestos al flujo y 
reflujo de las aguas, pasean de un lado a otro de la ciudad en cada marea los 
deshechos e inmundicias que han sido botadas, inundando así los barrios por 
donde pasan con olores nauseabundos. Estos canales han sido parcialmente 
cubiertos o rellenados. 
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Sin embargo, advertía, que aún quedaba mucho por hacer en esa parte de la ciudad “… 
donde las calles se convierten, a la menor lluvia, en verdaderos pantanos, y donde las casas, 
muchas de ellas muy antiguas, lo mismo que las casuchas de los más pobres, son de un 
desaseo repugnante (s/p.).
Menos de seis años después del Gran Incendio, el 16 de julio de 1902 otro incendio de gran 
magnitud, denominado “del Carmen” porque ese día se celebra el día de Nuestra Señora 
del Carmen, destruyó “… 26 manzanas con 700 casas, dejando 15.000 personas sin techo” 
(El Grito del Pueblo, 1902). Entre las edificaciones destruidas, además de las viviendas, se 
encontraban el hospital, la cárcel, la Universidad, el Palacio Episcopal, los colegios La Pro-
videncia y Vicente Rocafuerte, las iglesias de San José y San Agustín, entre otras (Estrada 
Ycaza, 2007). 
Esta nueva catástrofe obligó a que la Municipalidad tomara medidas para tratar de evi-
tar que se volvieran a producir estos flagelos, por lo que emitió en 1905 la Ordenanza de 
Construcción y Ornato que, entre otros aspectos, contemplaba que solo las construcciones 
realizadas con materiales incombustibles podían tener hasta tres pisos de altura. Adicio-
nalmente prohibía que las construcciones de teatros, templos, capillas y oratorios y otros 
edificios públicos, fueran hechas con materiales combustibles. En 1905 también fue inau-
gurada la Planta Proveedora de Agua del Cuerpo de Bomberos, que estaba encargada de 
proporcionar agua, en suficiente cantidad y presión, para la extinción del fuego (Estrada 
Ycaza, 2007). 
Durante este período continuaron presentándose epidemias, como la fiebre amarilla que 
ya era considerada endémica. Esto se debía principalmente a la inexistencia de sistemas 
domiciliarios de desagüe y de canalización de aguas servidas, por lo que los desechos eran 
arrojados directamente a las calles. Algo había mejorado la situación a partir de la inau-
guración del sistema de abastecimiento de agua potable, sin embargo, como lo relataba el 
alemán Hans Meyer en 1907: 

La salubridad en Guayaquil es mucho mejor en pleno verano y en el período 
más fuerte de las lluvias, cuando la gran cantidad de agua ha arrastrado todas 
las inmundicias; es peor al comienzo de la es tación lluviosa, cuando se ponen 
en actividad millones de mosquitos, y al empezar la estación seca, cuando el sol 
hace brotar todas las miasmas posibles (1993 [1907], s/p).

Como si esto no hubiera bastado, entre 1907 y 1908 se desató una epidemia de peste 
bubónica que fue combatida con una campaña de exterminio de los roedores, de donde 
se originaba el agente transmisor de la enfermedad. Para darnos una idea de la magnitud 
problema que significaba la invasión de ratas y ratones, el 19 de marzo de 1908 se eje-
cutaba la orden de incineración de la Casa Municipal y de la Plaza del Mercado que se 
encontraban infestadas por estos animales. Este nuevo hecho determinó que se empezara 
a debatir sobre qué tipo de acciones debían tomarse para poder erradicar, de una vez por 
todas, la imagen de ciudad desaseada y peligrosa para los visitantes por el riesgo de con-
traer enfermedades mortales.
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2.2. Utopías urbanas y sociedad moderna: higienización y estética en el Guayaquil 
del siglo XX

Sin dejar de atender la prosperidad y embellecimiento de las diversas pobla-
ciones de la República, Guayaquil puso todo su esmero en darle a Bello Edén 
la supremacía entre todos los países del universo. Todas las calles de la ciudad 
estaban canalizadas y empedradas. Todas las casas y edificios públicos, tenían 
desagües, tuberías de fierro para el agua del consumo diario y para el socorro, 
en los casos de incendios, en pozos dotados de los respectivos aparatos, movi-
dos por la electricidad; luz eléctrica, baños, excusados y teléfonos (…) 
El Malecón, en su extensión de siete leguas, tenía setenta metros de ancho y 
estaba embellecido, de trecho en trecho, con jardines de vistosas y fragantes 
flores y estatuas de personajes célebres. Cada barrio contenía siete grandes tea-
tros y veinte pequeños, pues el pueblo ya no gustaba de los títeres ni de las 
maromas: se deleitaba más con los dramas y las comedias (…) 
Sin embargo de este visible progreso, aplaudido por todo el mundo, Guayaquil 
no estaba aún satisfecho de sus obras. Deseaba todavía embellecer más a bello 
Edén y al mismo tiempo establecer en otras ciudades del universo, reformas y 
mejoras que les eran necesarias (Gallegos Naranjo, 1901).

La bonanza económica que experimentaba el Ecuador, fruto del auge de la exportación del 
cacao, posibilitó que se empezaran a pensar en ciudades diferentes, que incorporaran los 
avances de la modernidad, que rompieran con la estructura y las características coloniales. 
Unas ciudades soñadas y utópicas.
El lugar central de la utopía es la ciudad. En lo urbano es donde se plasma el discurso 
crítico frente a la realidad, donde se imagina el cambio social, los sueños de libertad, de 
justicia y de convivencia equitativa, donde se concreta el deseo de tener un lugar ideal para 
vivir mejor, que aluda a los proyectos de futuro. La utopía también hace referencia a la 
necesidad de diseñar ciudades que contrasten el pasado con el futuro y que, en el caso de 
nuestras ciudades, rompan con la continuidad colonial y den paso a una ciudad moderna 
que al mirar a Europa como referente, supere el caos, el desorden y el desaseo.
Estos ideales de una ciudad embellecida y con una sociedad moderna los expresaba Ma-
nuel Gallegos Naranjo en su obra Guayaquil. Novela fantástica, publicada en 1901, donde 
describía un país imaginario, cuyo presidente llamado Guayaquil desarrollaba proyectos 
de embellecimiento para la ciudad de Bello Edén, capital de la república, la que debía 
convertirse en la ciudad más grande e importante del mundo conocido. Bello Edén no era 
otra que la propia Guayaquil. 
En 1906, cinco años después de publicada esa novela, se presentó en Francia el resulta-
do de un concurso destinado a desarrollar la New Guayaquil en la orilla opuesta del río 
Guayas, sobre terrenos colindantes con la terminal ferroviaria. El concurso encargado a 
la Societé des Architectes diplomés par le Gouvernement de París, debía desarrollar una ciu-
dad para 80.000 a 100.000 habitantes a partir de un programa “… espléndido sin ningún 
obstáculo para una concepción absolutamente libre, casi un programa teórico” (Jaeschke, 
1907, p. 74). El 15 de diciembre de ese mismo año se adjudicaron los premios. El primero 
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le correspondió al proyecto de André Bérard (Ver Figura 3), el segundo a Monsieur Du-
ménil, el tercero a Monsieur Morin Goustiaux y el cuarto a Marcel Cochet. En el número 
46 de la Revista Técnica de la Sociedad General de Arquitectos de Buenos Aires, publicado en 
diciembre de 1907, Víctor Julio Jaeschke describía el proyecto ganador:

El proyecto de M. Bérard, se distingue desde el primer vistazo por su aspecto 
realista y vívido; se creería, casi, al ver esta composición libre y suelta, que uno 
se halla frente a un plano desarrollado por la acción de los siglos y por las 
modificaciones que las generaciones sucesivas imprimen a sus centros sociales. 
También se comprende en seguida las grandes divisiones de la ciudad, donde 
fácilmente se distingue el barrio del comercio, con sus dos puertos, sus Docks, 
su Bolsa de comercio. Es uno de los centros de la composición muy juiciosa-
mente colocado en la ribera del río Guayas, el más fácilmente accesible para los 
buques. Este barrio se relaciona con la ciudad a través del Mercado principal y 
una gran ruta que conduce de allí al barrio de lujo y de placer, donde el Casino, 
el Teatro y el Hipódromo jalonan el eje principal de la composición, acertada-
mente dirigida también hacia el estero de Santay, donde las Islas salpicadas en 
el río forman, para los ojos del espectador, una alegre visión. A partir de allí, la 
Avenida axial, ‘les Champs Elysees’ o ‘l'Unter den Linden', de la nueva ciudad 
suben hasta la Plaza de la Gobernación completamente central y epicentro de 
los distintos edificios administrativos y, en el eje, la Catedral, no nos olvidemos 
que estamos en Sudamérica (1907, p. 76).

Como se evidencia, se trataba de una ciudad con referentes europeos que se había abs-
traído de su entorno físico y climático, sin embargo eso era algo que para algunos de los 

Figura 3. Proyecto 
ganador del Primer 
Premio del concurso 
para la New Guayaquil 
(Jaeschke, 1907, p. 78)
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analistas de la época carecía de importancia. Robert de Souza, por ejemplo, en un artículo 
publicado en Niza en 1911, justificaba este hecho de la siguiente manera:

M. Bérard no ha estado nunca en Guayaquil, y ha trabajado como un com-
positor de música sin piano, lo cual importa poco al verdadero artista y de 
ciencia profunda; todos saben que las obras maestras de Bethoven (sic) datan 
del tiempo en que se encontraba sordo. Así, pues, basta al arquitecto ver en el 
terreno, un buen plano y M. Bérard lo ha visto tan bien, que los ecuatorianos 
no encontrarán nada que decir.

En la misma línea, Jaeschke reflexionaba sobre el hecho de que se hubiera realizado una 
propuesta como si tratara de una locación con características climáticas similares a las 
europeas, aunque, para él, esto se debía a que 

… ninguno de los concursantes ha tenido suficientemente en cuenta las cir-
cunstancias de hallarse la ciudad proyectada en un clima á (sic) no dudar muy 
caluroso. Nos preguntamos si, en una región en la que siempre en medio día se 
halla el sol en el cénit, ¿no habría verdadera conveniencia en que no se abusara 
de los espacios abiertos ni de las calles por demás anchas? ¿No convendría más 
bien crear numerosas calles relativamente angostas y tener en cuenta la direc-
ción de los vientos que más á (sic) menudo soplan con el objeto de asegurar la 
aereación (sic) y la higiene de las manzanas? 

Sin embargo consideraba que era una simple “crítica de detalle” y que siempre sería fácil 
“… mejorar en este sentido los proyectos premiados” (Jaeschke, 1907, p. 76). Finalmente 
lamentaba que ese tipo de iniciativa no se hubiera dado en Buenos Aires, sino que hubiera 
sido “… la pequeña ciudad de Guayaquil en el Pacífico, la que haya tenido que dar el ejem-
plo de semejante concurso en Sud América” (p. 77).
Ya desde el año 1912 se pensaba en el mejoramiento estético de la ciudad. Para lo cual se 
conformó la Junta de Embellecimiento de la Ciudad que tenía como fin “La conservación, 
mejora y administración de los paseos, plazas, alamedas, parques y vías públicas en ge-
neral, existentes o que en adelante se establecieren”, además de “Propender por todos los 
medios posibles al embellecimiento de la ciudad” (OM, 19 de diciembre de 1912). 
Dos años después, en 1914, se suscribió el contrato de saneamiento con la compañía ingle-
sa J. G. White & Co. Limited, para la realización de “… trabajos de drenaje, construcción 
de un reservorio entre los cerros Santa Ana y del Carmen, instalación de redes para aguas 
lluvias y aguas servidas, instalación de redes para el agua potable, relleno y pavimentación 
de calles y construcción del malecón” (Arosemena, 1991, p. 84). 
No fue sino hasta 1915, teniendo en miras la celebración del primer centenario de la inde-
pendencia, cuando que se volvió a pensar en la posibilidad de una ciudad diferente bajo 
premisas estético-higienistas. En el Diario Ilustrado del 28 de octubre de 1915 se destacaba 
esta decisión y se vislumbraba a Guayaquil convertida en “… una de las ciudades más 
adelantadas y más bellas de la América del sur”, y que esto se podría lograr cuando “…
se realice el sueño del patriotismo, que la ve ocupar el primer puesto entre sus hermanas 
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del continente”, todo esto debido a la incorporación al área urbana de la Quinta Pareja, 
“… uno de los focos de infección más poderosos” y “… el asilo de gente maleante, que 
encontraba allí seguro refugio para librarse de las garras de la justicia” (Gómez Iturralde, 
2005, p. 478).
El 16 de octubre de ese mismo año, mediante Decreto Legislativo, se declaraba al 9 de 
Octubre de 1820, día de la independencia de Guayaquil, como Fiesta Nacional y se decidía 
la conmemoración de su primer centenario, por lo que desde el Cabildo se estableció que 
para su celebración se orientaría la obra pública hacia el saneamiento, el embellecimiento 
y el ornato. Para cumplir con este cometido se conformó la Junta Patriótica para la cele-
bración del Centenario del Nueve de Octubre que debía encargarse de la generación de 
proyectos urbanos de mejoramiento de la infraestructura sanitaria y de propuestas de 
estética urbana. 
El 22 de noviembre se instaló la Junta y nombró como Presidente a Enrique Baquerizo 
Moreno. Más adelante se encargó al ingeniero guayaquileño Luis Alberto Carbo Noboa 
y al ingeniero venezolano Francisco Manrique el desarrollo de un proyecto de reforma 
urbana orientado a acabar la imagen de ciudad colonial y que se diera paso a una ciudad 
moderna. 
Carbo y Manrique presentaron una propuesta de inspiración neoclásica que representaba 
la aspiración de modernidad de la burguesía ascendente, que confería importancia a los 
monumentos, pero que incluía también el desarrollo de espacios urbanos planificados e 
incluyentes. 
Aunque salvo por la prolongación en diagonal de la avenida Olmedo se conservaba el da-
mero colonial que se había reafirmado con el proyecto de reconstrucción de Thoret. Entre 
los componentes principales del proyecto, además de otros de estética y mejoramiento 
sanitario, estaban los siguientes: 

1. La transformación de la calle 9 de Octubre en un boulevard de catorce metros de an-
cho, iluminado con faroles eléctricos y de gas, pavimentado con concreto y flanqueado por 
árboles, que se extendía desde el Malecón hasta la nueva Plaza 9 de Octubre. 
2. La supresión de la estrecha calle Villamil, con el fin de permitir la prolongación de las 
calles Pichincha y del Malecón Simón Bolívar, lo cual obligaba a expropiar determinados 
terrenos. La eliminación de esta calle se orientaba a dejar atrás la ciudad colonial des-
aseada, de calles angostas y tortuosas, para dar paso a una ciudad moderna donde estaba 
presente la amplitud, la higiene y el confort.
3. La extensión del muro del malecón y la construcción de un paseo peatonal de tres ki-
lómetros de extensión, a lo largo de la orilla del Río Guayas, paralelo al Malecón, desde el 
Barrio Las Peñas, al norte, hasta la avenida Olmedo, al sur. No fue terminado hasta 1931 
cuando se lo denominó Paseo de las Colonias Extranjeras.
4. La urbanización de los cerros Santa Ana y El Carmen y el mejoramiento del Barrio Las 
Peñas. 
5. La construcción de la Plaza del Centenario de nueve hectáreas de extensión, en un área 
en la que habría que expropiar catorce manzanas, donde se erigiría una columna recorda-
toria a los próceres de la Independencia del 9 de octubre de 1820.
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6. La prolongación de la avenida Olmedo con su trazado en diagonal, rezago del antiguo 
foso de San Carlos o Estero de Saraguro, y su intersección con la avenida 9 de Octubre.
7. En cada uno de los remates de las nuevas avenidas propuestas, se debería erigir un mo-
numento conmemorativo a la independencia y a sus actores, además de arborizar el resto 
de las calles del área central y de dotarlas de mobiliario urbano. 

La implementación de este proyecto fue parcial ante la limitación de los recursos y la opo-
sición de los habitantes por el temor que suscitaban las expropiaciones que hubiera sido 
necesario hacer. Sin embargo sí se pudieron concretar algunas de las propuestas, como la 
de la Plaza del Centenario, inaugurada el 9 de octubre de 1920 –que se ubicó en el lugar 
donde el proyecto contemplaba la Plaza Nueve de Octubre– donde se erigió una columna 
en homenaje a la independencia de la ciudad, diseñada por el escultor catalán Agustín 
Querol (Ver Figura 4).
Respecto al estado sanitario de la ciudad, continuaban las acciones orientadas a eliminar 
su condición de “puerto pestífero del Pacífico”. En 1916 la Comisión de fiebre amarilla de 
la Fundación Rockefeller, concluía que Guayaquil era el único centro endémico de esta 
enfermedad que aún existía en el continente (Mejía Rodríguez, 2004). Sin embargo no fue 
hasta en 1918, luego de la muerte de la esposa del Cónsul norteamericano a causa de fiebre 
amarilla, cuando el Presidente de la República Alfredo Baquerizo Moreno solicitó que la 
Fundación Rockefeller colaborara con el Departamento de Sanidad Ecuatoriana a fin de 
encontrar un remedio eficaz y definitivo contra la epidemia. Esta institución designó a 

Figura 4. Proyecto de reforma urbana presentado por Francisco Manrique 
y Luis Alberto Carbo Noboa a la Junta Patriótica para la celebración del 
Centenario del Nueve de Octubre (Revista Patria número 5, 1918).
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dos de sus miembros, el médico estadounidense Michael O´Connor y el bacteriologista 
japonés Hideyo Noguchi para que intensificaran las campañas y ahondaran más en sus 
investigaciones y análisis.
El primer paso que se dio fue la búsqueda del germen infeccioso, con la finalidad de ela-
borar una vacuna preventiva de inmunidad; el segundo paso, fue poner en cuarentena a 
todos los infectados; el tercero la fumigación de todos los lugares que las víctimas visita-
ron antes de contagiarse y el cuarto, la disminución del mosquito transmisor. Mediante 
experimentos en animales se logró separar el germen de la enfermedad, lo cual condujo a 
la inmediata elaboración de una vacuna y de un suero curativo. Finalmente, luego de casi 
doscientos años de lucha contra la fiebre amarilla, la epidemia pudo ser controlada.

2.3 Transformaciones urbanas en tiempos de crisis

La presión demográfica que vivió Guayaquil entre 1880 y 1920, en plena etapa del segundo 
boom cacaotero, impulsó a las élites locales a la ampliación del límite urbano hacia el sur, en 
terrenos que habían sido de propiedad de la Sociedad Jockey Club. De esta manera se con-
cibió el Barrio del Centenario en 1919, primer ejemplo de urbanización planificada, desti-
nado exclusivamente a “guayaquileños de alcurnia”, según estableció su reglamento interno 
(Lee, Compte y Peralta, 1989, p. 96). La iniciativa de este barrio surgió como resultado del 
emprendimiento de Rafael Guerrero Martínez y Juan Xavier Aguirre, quienes recibieron 
la concesión del Concejo Municipal para lotizarlo “… con ochenta viviendas tipo chalet, 
con antejardín, desarrolladas en dieciséis manzanas, destinadas a familias adineradas de la 
ciudad” (Compte, 2009, p. 113). Sin embargo en los primeros años apenas se habían cons-
truido seis casas, ya que se consideraba que quedaba muy distante del centro de la ciudad, 
por lo que no se empezó a poblar sino a partir de la década de 1930 (Compte, 2009). 
El 22 de mayo de 1929 la Oficina Sanitaria Panamericana declaraba que se había presen-
tado el último caso de fiebre amarilla en la ciudad (Guayaquil, Puerto Limpio de Clase A, 
1930) y un año más tarde era erradicada la peste bubónica, que había causado estragos 
desde 1908, “… como consecuencia de la desratización en el puerto de Guayaquil, por el 
atrape y especialmente por el envenenamiento sistemático e intenso” (Miño, 1933, s/p.).
Todo este conjunto de medidas sanitarias y preventivas trajeron consigo que para el 30 de 
septiembre de 1930, Francisco Boloña, Ministro de Previsión Social y Sanidad e Higiene, 
pudiera indicar que “… el Puerto de Guayaquil es y debe ser considerado Puerto Limpio 
de la Clase A, de acuerdo con los requisitos y las prescripciones del Tratado Sanitario co-
nocido con el nombre de Código Sanitario Panamericano”, debido a que “… no existe en 
el citado puerto, ni en los pueblos vecinos, ningún caso de peste bubónica, cólera, fiebre 
amarilla, tifus exantemático, ni ninguna otra enfermedad contagiosa en forma epidémica 
grave susceptible de ser transportada mediante el comercio internacional” (Guayaquil, 
Puerto Limpio de Clase A, 1930, s/p.).
La grave crisis de la economía del país que se inició en la década de 1920 y que se extendió 
hasta casi finales de la década de 1940, repercutió fuertemente sobre el desarrollo de la 
ciudad. Se inició una fuerte ola migratoria hacia los polos urbanos más importantes del 
país, sobre todo a Guayaquil, por parte de sectores campesinos que se habían visto seria-
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mente afectados por la caída de los precios de los productos agrícolas, dando inicio, de esta 
manera, a la conformación del subproletariado guayaquileño.
Como consecuencia de esto se iniciaron una serie de asentamientos informales en las zo-
nas periféricas de la ciudad, sobre terrenos sin servicios y con construcciones precarias. 
Sin embargo, y a pesar de la crisis, se iniciaron un conjunto de proyectos orientados a 
vincular la ciudad con el resto del país y el mundo. La necesidad de conexión interna po-
sibilitó que en 1929 se estableciera la primera compañía de autobuses urbanos que conec-
taban el centro de la ciudad con el límite sur (Estrada Ycaza, 1996). En 1932 se inauguró la 
pista de aviación con un servicio aeropostal regular entre esa ciudad y la capital (Sánchez 
Varas, 2008) y dos años más tarde la Sociedad Técnica Fénix culminaba la construcción 
en hormigón armado del tramo norte del Puente 5 de Junio sobre el Estero Salado, que 
prolongaba la avenida 9 de Octubre. 
Dos graves terremotos afectaron la ciudad en este período, el primero, el 13 de mayo de 
1942, con epicentro en la Provincia de Manabí, con una magnitud de 7.90, que en Guaya-
quil generó la destrucción de los edificios donde funcionaban la Clínica Arreaga Gómez, 
la Sociedad de Beneficencia de Señoras, el Colegio María Auxiliadora, entre otros. El se-
gundo, el 30 de enero de 1943, con epicentro en la Península de Santa Elena, con 6.90 de 
magnitud, donde provocó la muerte de una persona y once heridos. Entre los daños mate-
riales en Guayaquil se contó la caída de la Torre de la Iglesia San José, el agrietamiento en 
edificios de hormigón armado y la caída de paredes en edificios mixtos.
Una de las obras de más trascendencia de la época el diseño y construcción de la Ciudadela 
Universitaria para la Universidad de Guayaquil, proyectada por el arquitecto guayaquileño 
Héctor Martínez Torres, en sociedad con Manuel Gambarrotti y Rafael Rivas Nevárez. 
En general el desarrollo de propuestas para campus universitarios en América Latina fue 
la oportunidad de probar ideas modernas en una escala mayor a la del edificio y de expe-
rimentar la visión de una ciudad de trazados regulares, superficies verdes y la zonificación 
de usos de suelo. A decir de Silvia Arango (2012) los campus universitarios fueron “… la 
realización más significativa como grupo generacional de los arquitectos y presidentes 
progresistas” (p. 356).
La idea del campus se empezó a concretar el 2 de enero de 1945, cuando la Asamblea 
Constituyente autorizó a la Municipalidad para que adjudique a la Universidad de Guaya-
quil un terreno de 200.000 m² de extensión en el noreste de la ciudad, en un sector panta-
noso aledaño al Estero Salado (Ayón de Messner, 1967). Dos años más tarde, el 23 de junio 
de 1947, el Consejo Universitario abrió un concurso de anteproyectos para la ejecución 
de su ciudad universitaria, que fue ganado por Martínez Torres (bajo el seudónimo de 
“Otro”), con un planteamiento de una avenida longitudinal a la que convergían un con-
junto de edificios dentro delclasicismo moderno. Los puestos siguientes fueron ocupados 
por el arquitecto Guillermo Cubillo, quien consideró que su propuesta fue excluida por ser 
“… demasiado moderna” (p. 75), el arquitecto colombiano Edmond Baca y el ingeniero 
quiteño Alberto Asanza. 
Tuvo que esperarse hasta 1949, junto con la recuperación económica del país, cuando se 
dio inicio a las trabajos bajo la dirección del propio Martínez Torres (Ayón de Messner, 
1967), quien ocupó dicha dirección por veinte años. En el acto de inauguración se firmó 
un acta que fue guardada en el obelisco conmemorativo que se erigió en el nuevo campus. 
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En el monumento se colocó una placa de bronce con la siguiente leyenda: “En este día oc-
togésimo segundo aniversario de la fundación de la Universidad de Guayaquil, se inaugu-
ró la construcción de esta Ciudad Universitaria, obra que inicia una nueva etapa en la vida 
fecunda de la institución. 1 de Diciembre de 1949” (Ayón de Messner, 1967, pp. 188-189).
Durante el período en el que Martínez Torres estuvo al frente de la planificación del cam-
pus, desarrolló los proyectos arquitectónicos y la construcción de los edificios de las fa-
cultades de Ciencias Físicas y Matemáticas, entre 1950 y 1952; Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales, entre 1952 y 1954; Ciencias Económicas, entre 1953 y 1955; Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación, entre 1956 y 1959; Ciencias Médicas, entre 1960 y 1963 y Cien-
cias Administrativas, en 1969. A estos edificios, se sumaron los de la facultad de Arquitec-
tura, diseño de Xavier Quevedo; Odontología y Ciencias Químicas y Naturales, diseño de 
Pablo Graff; Ingeniería Química, diseño de Román Font; además del Club Universitario 
diseñado por Simón Bolívar Jalón Feraud.
A partir de los cincuenta, la ciudad de Guayaquil empezó a modificar su perfil urbano. 
En el área central se empezaron a derrocar las antiguas edificaciones de vivienda para 
levantar edificios destinados a actividades comerciales. Los sectores medios se desplaza-
ron hacia la periferia en las nuevas urbanizaciones que fueron levantadas, emulando los 
modelos de ciudad jardín, mientras los estratos más bajos se asentaron en las zonas bajas 
e inundables de la sabana, aledaña a los esteros.
Del pequeño asentamiento de mediados del siglo XVI, apretujado y caótico, se dio paso 
a la ordenada Ciudad Nueva de finales del siglo XVII que no pudo imponerse sobre su 
precedente y surgió una ciudad bicéfala que se mantuvo hasta finales del siglo XIX, cuan-
do, luego de la obligada reconstrucción luego del Gran Incendio, se unificaron por fin los 
dos antiguos asentamientos. Sin embargo, durante el siglo XX, tanto el auge económico 
como la gran depresión del país, determinaron que Guayaquil fuera un atractivo polo 
de atracción para migrantes de todas las regiones, por lo que la ciudad creció de manera 
acelerada y sin planificación. 
Esta ha sido la crónica de una ciudad donde un modelo urbano ha sustituido a otro, y 
donde los procesos de planificación se han querido imponer aun cuando hayan quedado 
rezagados por la propia dinámica del acelerado crecimiento de la ciudad. Es la historia de 
una ciudad fallida.

Capítulo 3. La arquitectura ecuatoriana como emergente de la cultura de la 
modernidad

… el discurso sobre el modernismo en arquitectura fructifica en un amplio 
rango de respuestas, motivando a sus participantes a adoptar posiciones y pre-
guntas anteriores, refinándolas o reformulándolas, en respuesta, entre otros, a 
los desarrollos social, cultural, político, económico y tecnológico, todos estos 
extrínsecos a la arquitectura, pero siempre penetrantes en las siempre permea-
bles y altamente articuladas fronteras de la disciplina (Goldhagen, 2008, p. 35) .
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A finales del siglo XIX, el Ecuador contaba con cerca de un millón y medio de habitantes, 
de los que aproximadamente setenta mil vivían en Guayaquil. En la región costa se pro-
ducía el cacao que era el primer producto de exportación y la base de los ingresos econó-
micos del país. Las rentas cacaoteras posibilitaron el surgimiento de una fuerte burguesía 
guayaquileña, vinculada con el comercio y con los principales bancos privados, además de 
estar relacionada con una incipiente industria de curtiembres, cemento, bebidas gaseosas, 
calzado, aserríos de madera, galletas y caramelos, chocolates, fideos, jabones, cervezas, ci-
garrillos, materiales de construcción, entre otros (Paredes, 2003). 
Guayaquil era considerada la “… de mayor riqueza del Pacífico en relación a su tamaño y 
una de las ciudades más ricas del mundo en proporción a su población (Pepper, 1908, p. 
10), ya que a través de su puerto se movilizaba “… el 70% de las exportaciones” de todo el 
país “… y más del 90 % de las importaciones” (Arosemena, 1993, p. 22). El auge económi-
co y la prosperidad posibilitó el desarrollo de la obra pública en todo el país, especialmente 
la vial, que permitió integrar físicamente la región costera con la andina, a través, sobre 
todo, de la construcción del Ferrocarril del Sur, ideado por García Moreno y terminado 
durante el período alfarista.
Entre 1917 y 1926 la producción cacaotera disminuyó significativamente por la falta de 
mantenimiento de las plantaciones y, principalmente, por las plagas, lo que sumado a la 
baja del precio de ese producto en el mercado internacional, determinó que se afectara 
seriamente la economía ecuatoriana al destruirse su principal fuente de riqueza. El país 
inició así un proceso de crisis profunda que perduraría por varias décadas, que se expresó 
en la reaparición de formas precarias de producción, además del aumento del desempleo y 
la pobreza. Sin embargo, como indica Willington Paredes (2003), a pesar de la crisis Gua-
yaquil “… siguió siendo el espacio social más desarrollado de la modernidad ecuatoriana 
que se abrió con la revolución liberal” (p. 127).
A partir de 1929 la Gran Depresión mundial agudizó aún más la situación nacional al oca-
sionar la disminución de los precios internacionales de los productos agrícolas nacionales 
de exportación. En apenas tres años, entre 1928 y 1931, la base monetaria ecuatoriana cayó 
40%, la reserva monetaria internacional descendió 66% y el presupuesto del Estado se re-
dujo en 32% (Arosemena, 2013). Entre 1923 y 1937 la moneda ecuatoriana de esa época, 
el sucre, se devaluó en 300% con relación al dólar norteamericano (Arosemena, 2014) y se 
originó un período de aguda inestabilidad política que significó que entre 1924 y 1948, se 
sucedieran veinticinco mandatarios, entre jefes de gobierno, presidentes, encargados del 
poder, gobiernos de facto y juntas provisionales de gobierno, algunos de los cuales dura-
ban pocas semanas e incluso pocos días.
La crisis determinó que muchos procesos de modernización se truncaran, que se agudi-
zaran aún más las contradicciones sociales y surgieran grandes zonas de marginalidad en 
áreas periféricas de las más importantes ciudades, conformadas por masas poblacionales 
que buscaban el medio para mejorar sus condiciones de vida. 
A pesar de que algunos historiadores como Agustín Cueva (2009) afirman que la moder-
nidad del Ecuador empezó con la Revolución Liberal de 1895, lo cierto es que el Ecuador 
de inicios del siglo XX seguía conservando su condición de jerárquico en su estructura so-
cial, con un sistema de clases heredado de la Colonia, aunque se empezaban a incorporar 
algunas medidas de modernización social como las leyes de Registro Civil, de Matrimonio 
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Civil, la incorporación de la mujer en el mundo laboral, la separación de la Iglesia y el 
Estado, la implantación de la educación laica, entre otras. 
En Guayaquil se pueden ubicar algunos acontecimientos que apuntan a estos mismos años 
como quiebres de una continuidad tanto cultural como arquitectónica y de profundos 
cambios sociales. En 1929, por ejemplo, el llamado Grupo de Guayaquil, conformado por 
los escritores Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert a los 
que se sumaron José de la Cuadra y Alfredo Pareja Diezcanseco, publicó el libro de cuentos 
Los que se van, que se considera el punto de partida de la modernidad literaria ecuatoriana. 
La Segunda Guerra Mundial posibilitó el inicio de la recuperación y la reactivación del 
capitalismo agro-exportador guayaquileño y el inicio de un período de estabilidad demo-
crática, al aumentar la demanda de otros productos agrícolas como el arroz, la balsa, el 
caucho y principalmente el banano a partir de 1948. 
En el presente capítulo se abordan los factores políticos, económicos, sociales y culturales 
que ayudan entender de qué manera surgió y empezó la consolidación de la Arquitectura 
Moderna. En primer lugar, los cambios en la visión de del desarrollo del país, desde las 
posiciones conservadoras de finales del siglo XIX, la modernización liberal, el progresismo 
de izquierda de la llamada Revolución Juliana, hasta el desarrollismo de inicios de la dé-
cada de 1950. En segundo lugar, la identificación de la irrupción de aquellos dispositivos 
de nueva sensibilidad, ligados a la naciente modernidad, vinculados a la necesidad de 
expresar no solo que se era moderno sino que se debía actuar como tal. En tercer lugar, la 
vinculación entre el cambiante rol de la mujer, a través de su vinculación con el mundo 
laboral productivo, la concepción del hogar y los cambios que estos generaban en la espa-
cialidad arquitectónica de la vivienda. En cuarto lugar, el paso hacia una visión moderna 
tanto del arte como de la literatura, generado desde Guayaquil, que fue luego replicado 
en el resto del país. Finalmente, la figura de Rafael Rivas Nevárez, arquitecto, ilustrador, 
diseñador, crítico de la arquitectura y caricaturista destacado, cuya obra a la consolidación 
de la Arquitectura Moderna y al desarrollo de nuevas disciplinas ligadas a la modernidad.

3.1. Ecuador entre 1860 y 1948: del orden y progreso al caos político y económico

La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El 
general Antonio López de Santana, que fue tres veces dictador de México, hizo 
enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la 
llamada Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó al Ecuador 
durante dieciséis años como un monarca absoluto, y su cadáver fue velado con 
su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presi-
dencial (García Márquez, 1982).

Legítimamente puede afirmarse que la edad moderna del Ecuador empieza 
con la Revolución Liberal de 1895, ya que hasta entonces este país fue una 
sociedad de tipo feudal, que pese a haber alcanzado la emancipación política 
de España en 1822, seguía conservando, sobre todo en la región interandina, 
las estructuras económicas y sociales heredadas de la Colonia (Cueva, 2009).



Cuaderno 81  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020).  pp 99-276  ISSN 1668-0227160

Florencio Compte Guerrero Tesis recomendada para su publicación

Distintas visiones se desarrollaron en el Ecuador en los casi cien años que se iniciaron en 
1860 con la asunción al poder del conservador García Moreno y que se extendió hasta 
1948 cuando el país regresó a la constitucionalidad y a la estabilidad luego de décadas de 
crisis política y económica. 
En la sucesión de gobiernos de diferentes ideologías que gobernaron al país durante esos 
años estuvo presente la idea de progreso y la creación de un mundo nuevo, que se expresó, 
a decir de García Canclini (1990), en una organización racionalista de la sociedad, en la 
creación de empresas productivas y eficientes, en una estructura de estado bien organiza-
da, en la industrialización, el fortalecimiento de estados nacionales autónomos, a través 
de un proyecto que tenía como base económica al capitalismo y que como fin a la incor-
poración del país a la modernidad.
La patética imagen del cadáver de Gabriel García Moreno, el otrora poderoso presidente 
del Ecuador, sentado en el sillón presidencial y ataviado con uniforme de gala y la banda 
presidencial, presidiendo su propio funeral en la Catedral Primada de Quito, luego de caer 
asesinado el 6 de agosto de 1875 al pie del Palacio de Gobierno frente a la Plaza Grande, 
da una idea del respeto y temor que infundía aún después de su muerte. Probablemente 
no haya existido una figura política ecuatoriana tan compleja y contradictoria en toda la 
historia del país, tal como lo afirma Rosemarie Terán Najas: 
 

La historiografía ecuatoriana ha pintado en general una imagen sombría y 
contradictoria del presidente Gabriel García Moreno, figura gravitante del es-
cenario político ecuatoriano entre 1860 y 1875, año de su asesinato. Como nin-
gún otro, este personaje ha desatado las posiciones más extremas. Tradicional-
mente denigrada por los liberales y por la izquierda, de un lado, y glorificada 
por la derecha y la Iglesia, de otro, la figura de García Moreno todavía suscita 
interrogantes que esperan respuestas menos traspasadas por las pasiones po-
líticas. No obstante, pese a las polémicas, es difícil desconocer ahora que su 
gobierno jugó un papel crucial en la consolidación del Estado Nacional y en la 
integración territorial del Ecuador (Terán Najas, 2015, p. 72).

Durante los años de gobierno de García Moreno se afianzaron las relaciones con la Iglesia 
Católica mediante la firma de un Concordato con el Vaticano, orientado a la construcción 
de una modernidad clerical que, entre otros aspectos, establecía fueros especiales que eran 
controlados por la Iglesia, la libre migración de comunidades religiosas extranjeras, el 
financiamiento estatal para las misiones y la reducción de las atribuciones presidenciales 
sobre la Iglesia (Quintero y Silva Charvet, 2013). Además se entregaba la educación, en 
todos sus niveles, a diferentes comunidades religiosas (Kingman Garcés y Goetschel, 2014) 
y se establecía que “… la Religión de la República es la Católica, Apostólica, Romana, con 
exclusión de cualquier otra” y que “… los poderes políticos están obligados a protegerla y 
hacerla respetar” (Constitución del Ecuador de 1869). El propio García Moreno sostenía 
que todos los adelantos “… serían efímeros e infructuosos si no hubiéramos fundado el 
orden social de nuestra República sobre la roca, siempre combatida y siempre vencedora, 
de la Iglesia Católica” y que el fin era el restablecer “el imperio de la moral”,
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… sin la cual el orden no es más que tregua o cansancio, y fuera de la cual la 
libertad es engaño y quimera; moralizar un país en el que la lucha sangrienta 
del bien y el mal, de los hombres honrados contra los hombres perversos, ha 
durado por espacio de medio siglo, y moralizarlo por medio de la represión 
enérgica y eficaz del crimen y por la educación sólidamente religiosa de las 
nuevas generaciones; respetar y proteger la santa Religión de nuestros mayo-
res, y pedir a su influencia benéfica la reforma que las leyes y los gobiernos no 
pueden conseguir por si solos (García Moreno, citado en Pólit Lasso (comp.), 
1923, p. 87).

El proyecto modernizador garciano se orientó a la reforma y el desarrollo de las institu-
ciones ya existentes, poniéndolas en función de su proyecto centralizador. Con el fin de 
fortalecer un nuevo tipo de estructura estatal, más sólida y ágil, orientó la vinculación del 
país con el mercado internacional (Ayala Mora, 2011); vigorizó la institución familiar; 
modernizó la Policía, las Fuerzas Armadas y el régimen penitenciario; amplió las bases de 
la educación, mediante la creación de escuelas rurales y la modernización de los planes de 
estudio; llevó adelante un plan vial del país y concibió la línea férrea que comunicaría Qui-
to con Guayaquil; además de la reforma del sistema electoral que implementó el sufragio 
directo. Por otra parte, estableció que para ser ciudadano se requería ser católico, alfabeto, 
casado y mayor de veintiún años, además de vetar el derecho de ciudadanía para aquellos 
que pertenecían a alguna organización prohibida por la Iglesia Católica.
En un mensaje que García Moreno dio a la Convención Nacional de 1869, expuso sus 
principales ideas para una nueva constitución. Indicaba que el proyecto contenía

… las reformas que en mi concepto demandan más imperiosamente el orden, 
el progreso y la felicidad de la República. Dos objetos principales son los que he 
tenido en mira; el primero poner en armonía nuestras instituciones políticas 
con nuestra creencia religiosa; y el segundo, investir a la autoridad pública de la 
fuerza suficiente para resistir a los embates de la anarquía. La civilización mo-
derna creada por el catolicismo degenera y bastardea a medida que se aparta de 
los principios católicos; y a esta causa se debe la progresiva y común debilidad 
de los caracteres que puede llamarse la enfermedad endémica del siglo (Pólit 
Lasso (comp.), 1923, p. 318).

La modernidad católica garciana, sin embargo, fue contradictoria, puesto que impulsó la 
educación técnica, pero limitó la humanística; justificó la implantación del “imperio de la 
moral” mediante la represión que incluía como práctica los azotes públicos, el fusilamien-
to y la repatriación; impulsó la modernización del país, pero impuso una ideología de 
Estado reaccionaria y excluyente, además de ampliar la influencia del clero sobre el Estado. 
Como indica Ayala Mora (2011), por una parte

…trataba de emular los progresos de la modernidad europea, de otro, impo-
nía el monopolio ideológico de una Iglesia que condenaba el ‘modernismo’, 
los derechos del hombre y hasta las máquinas como ‘satánicos productos del 
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siglo’. Por una parte hacía esfuerzos por educar; por otra, garroteaba escritores, 
clausuraba periódicos y quemaba ‘libros prohibidos’. El proyecto garciano era 
contradictorio en su base, puesto que se asentaba sobre un desajuste entre la 
estructura socioeconómica y la esfera político-ideológica (p. 36).

Luego del asesinato de García Moreno en 1875, se sucedieron varios gobernantes y se inau-
guró un período de inestabilidad política y de grave violencia interna. Primero con Fran-
cisco Xavier León y José Javier Eguiguren, encargados del poder hasta diciembre de 1875, 
luego con Antonio Borrero, entre 1875 y 1876; Ignacio de Veintimilla, entre 1876 y 1883; 
José María Plácido Caamaño entre 1883 y 1888; Antonio Flores, de 1888 a 1892; y Luis 
Cordero Crespo de 1892 a 1895. Finalmente, luego de una larga lucha militar entre con-
servadores y liberales, el 5 de junio de 1895, “En la ciudad de Guayaquil (…) congregado 
el pueblo en Comicio Público, para deliberar acerca de la situación actual” (Ayala Mora 
(editor), 1983, p. 202) se proclamó a Eloy Alfaro Jefe Supremo de la República y General en 
Jefe del Ejército. En los considerandos del Acta de Pronunciamiento se incluía lo siguiente:

1.  Que es necesario organizar un Gobierno que sea fiel intérprete del senti-
miento general, claramente expresado por los patriotas, que en la Prensa, en 
los campos de batalla, en las manifestaciones populares, y en el seno del hogar, 
han trabajado por la reivindicación de la Honra Nacional, ultrajada por un 
Gobierno traidor a la Patria.
2.  Que las ideas liberales, son las que están más en armonía con la civilización 
y el progreso modernos, y que son ellas las llamadas a hacer la felicidad de la 
República, la cual ha estado sojuzgada por una camarilla sombría, de especula-
dores inicuos (Ayala Mora (editor), 1983, p. 202).

De esta manera se daba inicio a uno de los periodos de transformaciones más profundas 
que haya tenido el Ecuador a lo largo de su historia, cuando el liberalismo, en tanto pro-
ducto de la modernidad, se convierte también en impulsor de ella.
Tal como afirma el historiador ecuatoriano Jorge Núñez Sánchez (2010), la Revolución 
Liberal tuvo carácter laico, burgués y nacionalista. Fue laica, en tanto se propuso separar la 
Iglesia del Estado; fue burguesa, ya que buscaba eliminar las relaciones feudales de trabajo 
que aún existían; y fue nacionalista, porque buscaba la integración del Ecuador.
Entre los objetivos del Decálogo Liberal de los Radicales ecuatorianos, publicado en ese mo-
mento, se incluía el Decreto de manos muertas; la supresión de conventos y monasterios; 
la implantación de la enseñanza laica y obligatoria; la libertad de los indios; la abolición 
del Concordato con la Santa Sede; la secularización eclesiástica; la expulsión del clero ex-
tranjero; un Ejército fuerte y bien remunerado y la construcción del ferrocarril al Pacífico 
(Paz y Miño, 2012). Este se constituyó en el referente que guió la Revolución Liberal du-
rante los dieciséis años de vigencia, que tuvo al frente del país a Alfaro entre 1895 y 1901 y 
entre 1906 y 1911, con un período intermedio con los liberales moderados Leónidas Plaza, 
entre 1901 y 1905 y Lizardo García, entre 1905 y 1906. 
En el mensaje al Congreso de 1897, Alfaro definió algunos aspectos cruciales de su idea-
rio político, como la igualdad de cualquier habitante ante la ley, la abolición de la pena 
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de muerte para los delitos políticos y la limitación del poder del clero en los asuntos de 
Estado.
Uno de los logros de la Revolución Liberal fue la promulgación de la Ley de Matrimo-
nio Civil en 1902, expedida durante la administración de Leónidas Plaza Gutiérrez, que 
recibió un fuerte rechazo de los sectores conservadores y del clero, quienes consideraban 
que se estaba legalizando el concubinato. En un manifiesto público, las autodenominadas 
“Matronas de Quito” se pronunciaban de la siguiente manera:

En silencio, pero llenas de inquietud, esperábamos el fallo de los poderes su-
premos, acerca de la atentatoria ley de matrimonio civil, tan ofensiva á (sic) 
la mujer (...) Pero oh ¡desgracia! nuestra inquietud se convirtió en doloroso 
asombro, cuando supimos que el atentado más grande contra el honor de las 
familias estaba consumado (Protesta de las Matronas de Quito contra la ley del 
Matrimonio Civil, 1903, p. 598).

En la Constitución de 1906 se concretan los postulados liberales más radicales. Se supri-
mió por primera vez en la historia del país la declaración de que la religión del Ecuador era 
la católica, se reconoció la libertad de conciencia y se estableció la separación de la Iglesia 
del Estado. Se indicaba también que la educación debía ser “… seglar y laica” (Artículo 
16), además de gratuita y obligatoria (Ávila Santamaría, 2012). Como bien indica Leopol-
do Benítes Vinueza (1950), “La constitución de 1906 fue obra de clarificación ideológica. 
Separó la Iglesia del Estado, estableció el laicismo, conformó las libertades públicas y las 
garantías ciudadanas” (p. 236).
Una de las obras más importantes de Alfaro, y su mayor obsesión como gobernante, fue la 
unión del país mediante el ferrocarril entre Guayaquil y Quito. Esta gran y compleja obra 
del que sería llamado “el ferrocarril más difícil del mundo”, que comunicaba la capital ubi-
cada a 2800 metros de altitud con la costera Guayaquil, a través de macizos montañosos 
y topografías imposibles, si bien fue concebida e iniciada por García Moreno, no fue sino 
con Alfaro cuando se impulsó y concluyó. El día de inauguración de la gran obra del ferro-
carril, el 25 de junio de 1908, el general Flavio Alfaro, sobrino del Presidente, pronunció 
las siguientes palabras:

¡La voz potente de la locomotora acaba de repercutir a las puertas de Quito, la 
Sultana de los Andes!
El grito de la civilización y del progreso ha subido de las orillas del mar a la 
bellísima región de las nieves resplandecientes. Estos triunfos no solo alegran 
el espíritu, sino que dignifican y elevan a los pueblos en la escala de sus aspira-
ciones infinitas. Hemos obtenido hoy el triunfo más glorioso de nuestra vida 
republicana. 
La grande, la sublime aspiración del pueblo ecuatoriano acaba de realizarla el 
brazo vigoroso y la perseverancia incontrastable de Eloy Alfaro. La poderosa 
arteria de hierro, que ha subido hasta el Pichincha, constituye la garantía más 
eficaz, para la integridad de nuestro suelo querido, del cual no dejaremos usur-
par, ni un guijarro de nuestras selvas, ni un vaso de agua de nuestros inmensos 
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ríos (Conmemoración del Cincuentenario de la llegada del ferrocarril a Quito, 
1958, p. 23).

El ferrocarril inaugurado por Alfaro permitió la apertura del proceso de constitución del 
Estado Nacional mediante la integración física del país. Carlos Paladines (2007) resume 
los beneficios que esta gran obra trajo al Ecuador:

… se redujo drásticamente el tiempo y los costos de circulación de bienes y 
personas de siete y hasta doce días que se requerían, a lomo de mula, para 
alcanzar la Capital o el Puerto Principal, a un solo día; se triplicó y cuadripli-
có el valor de los terrenos ubicados junto a la vía; se logró la apropiación de 
la tecnología de punta existente en el mundo avanzado de aquel entonces; se 
disminuyeron las incomodidades que suponía viajar y se aumentó conside-
rablemente el monto de mercancías y más bienes en circulación entre las dos 
regiones e incluso con el exterior (p. 134).

Sin embargo, la gran obra también había dejado al Gobierno con una enorme deuda. Poco 
a poco el gobierno liberal empezaba a perder la base social que lo sustentaba, a lo que se 
sumaba la creciente oposición, no solo de los conservadores, sino también de liberales 
desencantados. 
En 1911 Alfaro quiso imponer la renuncia del poder a Emilio Estrada Carmona, quien 
había sido elegido presidente con su apoyo. Ante la renuencia de Estrada de acatar esa 
imposición, Alfaro pretendió dar un golpe dictatorial, sin embargo ante la sublevación de 
grupos militares que eran contrarios a esa estrategia, tuvo que abandonar el país y exiliarse 
en Panamá (Ayala Mora, 1983). 
El gobierno de Estrada fue breve debido a su prematuro fallecimiento a los pocos meses 
de su posesión y Carlos Freile Zaldumbide se hizo cargo del poder de manera interina. 
Al poco tiempo se dieron alzamientos armados en la costa del país, liderados por Flavio 
Alfaro, en Esmeraldas, y por el General Pedro J. Montero, en Guayaquil. Finalmente los 
rebeldes, junto con Alfaro quien había regresado al Ecuador para actuar como media-
dor, fueron tomados presos. Montero fue asesinado y Alfaro y sus lugartenientes fueron 
enviados como prisioneros a Quito, donde una turba asaltó el presidio y les dio muerte. 
Leopoldo Benítes Vinueza (1950), en su gran obra Ecuador: drama y paradoja, describe lo 
que sucedió:

El cuerpo del caudillo liberal fue arrastrado de un extremo a otro de la ciudad. 
Se le reventó el cráneo y saltaron los sesos al golpear contra las agudas piedras. 
Y en torno de la hoguera encendida en el verde ejido del norte quiteño, en don-
de hoy se levanta un parque rodeado por un barrio señorial, ardió la pira en 
que quemaron el cuerpo magro y pequeño del Viejo Luchador (pp. 237-238).

De esta manera trágica se terminaban los años del liberalismo más radical e ideológico, 
donde se sentaron las bases del proceso de unidad y transformación del país y se dio inicio 
a un período en el que el país sucumbió a manos del control de la banca y de la plutocracia.
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Luego del asesinato de Alfaro siguió un período de relativa estabilidad política a cargo de li-
berales moderados cuyo poder, en la práctica, estaba sujeto a las decisiones de la plutocracia 
de la costa con fuertes vínculos con la banca –principalmente del Banco Comercial y Agrí-
cola de Guayaquil– y la agricultura de exportación. Como bien lo define Ayala Mora (1983):

El período comprendido entre 1912 y 1925 marca el auge del Estado oligárqui-
co en el Ecuador. Las diversas personas y grupos que se turnaron en el poder 
representaron todos al ‘liberalismo plutocrático’ o, más concretamente, a las 
alianzas dirigidas por sucesivos entendimientos entre el grupo vinculado al 
Banco Comercial y Agrícola y el sector ‘placista’ dirigido por el caudillo militar 
vinculado a la aristocracia serrana. Estas fueron las condiciones de la ‘estabi-
lidad política’. Empero aunque se dieron incluso propuestas de alternabilidad 
en el poder de conservadores y liberales, estos últimos lo conservaron todo el 
tiempo mediante la institucionalización del fraude electoral (p. 155).

Se refiere al General Leónidas Plaza Gutiérrez, quien fue presidente del Ecuador entre el 
1 de septiembre de 1901 al 31 de agosto de 1905 y del 1 de septiembre de 1912 al 31 de 
agosto de 1916. Los diferentes gobiernos que se sucedieron en el poder, tuvieron que en-
frentar una guerra civil en Esmeraldas entre 1913 y 1916, el deterioro de las plantaciones 
cacaoteras y de su mercado de exportación y la creciente dependencia del Estado con la 
banca privada (Quintero y Silva Charvet, 2013). Este conjunto de factores determinó que 
se iniciara una época de profunda recesión y de descontento popular que estallaría final-
mente en 1922.
En octubre de 1922 se dio inicio a uno de los hechos más dramáticos y vergonzosos de 
la historia del Ecuador. Los obreros ferroviarios se declararon en huelga en demanda de 
mejoras en sus condiciones laborales. Al poco tiempo la huelga recibió el apoyo de otras 
organizaciones de trabajadores anarquistas de la Federación de Trabajadores Regional 
ecuatoriana (FTRE) y de la poderosos Sociedad Cosmopolita de Cacahueros “Tomás 
Briones”. Al final de ese mes la empresa accedía a la demanda de los trabajadores y la 
huelga se levantó “…con la victoria obrera y el júbilo popular” (Quintero y Silva Charvet, 
2013, p. 334). 
Sin embargo, pocos días después, el 7 de noviembre, se iniciaba otra huelga, esta vez de 
los obreros de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica y de los trabajadores de la Empresa 
de Carros Urbanos de Guayaquil, quienes reclamaban “…el incremento de salarios, el 
cumplimento de la jornada de ocho horas y la estabilidad en el trabajo para todos los 
trabajadores” (Quintero y Silva Charvet, 2013, p. 334). 
Para el 9 de noviembre ya se habían sumado a la huelga la FTRE y sus veinticuatro or-
ganizaciones aliadas, además de los trabajadores de la compañía de gas, la curtiembre La 
Iberia, la fábrica de cerveza, los obreros del servicio de aguas y la Asociación Gremial del 
Astillero (Quintero y Silva Charvet, 2013). Con el pasar de los días la situación se fue agu-
dizando y el 13 de ese mismo mes se declaraba la huelga general a la que plegaron ortros 
sectores laborales, por lo que la ciudad de Guayaquil quedó totalmente paralizada.
El 15 de noviembre una gran manifestación de casi treinta mil personas –casi un tercio 
de toda la población de la ciudad– que congregaba a los obreros y trabajadores en huelga, 
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a la que se había sumado el pueblo guayaquileño, se había tomado las calles de la ciudad. 
No pasó mucho tiempo hasta que la multitud fue reprimida a fuego abierto y a bayoneta 
por la policía y el Ejército que seguía las órdenes dictadas por el Presidente de la República 
José Luis Tamayo (Martínez, 1988). 
Se cree que fueron cerca de medio millar de muertos los que cayeron ese día y que fueron 
tirados a la ría. Benjamín Carrión reflexionaba de esta manera sobre lo que significó este 
hecho:

El 15 de Noviembre de 1922 es, hasta hoy, mis queridos compaisanos de Amé-
rica Latina, la fecha más monstruosa en materia de luchas obreras, de luchas 
intestinas, de todos nuestros países. Desde el Río Bravo hasta la Tierra del Fue-
go… ¿No lo sabían ustedes? Pues no lo sabe casi nadie en los países ‘hermanos’, 
y cuando uno lo cuenta no se lo quieren creer, no se lo creen (Carrión, [1977] 
2010, p. 161).

De este trágico hecho para la historia del Ecuador surgió el argumento de Las cruces sobre 
el agua de Joaquín Gallegos Lara (1941), una de las más importantes novelas de la litera-
tura ecuatoriana. En el párrafo final se relata cómo el pueblo de Guayaquil, hasta nuestros 
días, lanza cruces de flores al río Guayas, recordando los muertos que ese día cayeron:

–¿Qué significan esas cruces? 
–¿Cómo no sabe, jefe? ¿No es de aquí? 
–De aquí soy, pero he pasado algunos años fuera. 
–Ahí debajo, de donde están las cruces hay fondeados cientos de cristianos, de 
una mortandad que hicieron hace años. Como eran bastantísimos, a muchos 
los tiraron a la ría por aquí, abriéndoles la barriga con bayoneta, a que no 
rebalsaran. Los que enterraron en el panteón, descansan en sagrado. A los de 
acá ¿cómo no se les va a poner la señal del cristiano, siquiera cuando cumplen 
años? Entonces, Alfonso reparó en la extraña coincidencia: ese día era 15 de 
noviembre. 

La matanza de obreros, trabajadores y del pueblo de Guayaquil, fue la primera ocasión 
cuando se enfrentaban las fuerzas del naciente capitalismo ecuatoriano y que, según Fer-
nando Tinajero (1987), marcó el ingreso del país al siglo XX. Este hecho fue uno de los 
factores del fin de los gobiernos liberales plutocráticos y una de las causas de la irrupción 
de la llamada Revolución Juliana.
El 9 de julio de 1925, un grupo de militares progresistas, apoyados por la clase media, 
derrocaron a la coalición de liberales y de burgueses comerciales-financieros. El levan-
tamiento juliano fue un movimiento anti-oligárquico que se enfrentó con el poder de 
la banca guayaquileña y que estableció reformas modernizadoras de fortalecimiento y 
reorganización técnica del Estado, algunas de carácter fiscal y otras de tipo social, que en 
general permitieron sentar las bases del Ecuador moderno. 
El historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño (2013) identifica seis causas de la irrupción de 
este movimiento político al que se ha considerado continuador del ideario liberal radical: 
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primero, la crisis del cacao que arrastró al conjunto de la economía del país; segundo, el 
predominio bancario privado que sometían a sus intereses “…la esclavitud del Estado” (p. 
29); tercera, el dominio plutocrático, que significó la sujeción del gobierno a los intereses 
de la banca privada; cuarta, el agotamiento del Estado-liberal, que significó el abandono 
del ideario social, economico y político del liberalismo, además el agotamiento del bi-
partidismo conservador-liberal; quinta, el ascenso de la lucha social que se expresó en la 
conformación de organizaciones de trabajadores y de sus luchas para conseguir mejores 
condiciones laborales, que se expresó trágicamente el 15 de noviembre de 1922; y, sexta, el 
socialismo y la situación internacional.
Durante el período juliano, que se prolongó hasta 1931, se creó el Banco Central en 1927, 
la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría Gene-
ral de la Nación, la Caja de Pensiones y Jubilaciones, la Dirección General de Aduanas, la 
Dirección General de Obras Públicas, la Dirección General de Presupuesto, el Instituto 
Geográfico Militar, entre otras (Fernández, 1979). Se llamó a una nueva asamblea consti-
tuyente en 1928 –que estableció el voto de la mujer–; centralizaron la economía y dieron 
amplios beneficios a los sectores medios; además de que se intentó alentar un proceso de 
industrialización nacional, aunque fracasó por la posterior crisis. Algunas de estas pro-
puestas fueron parte del proyecto de reforma fiscal y monetaria que desarrolló en el país 
una misión presidida por el economista norteamericano Edwin Kemmerer, quien en 1922 
había realizado labor semejante en Colombia, que concluyó en la creación del Banco Cen-
tral de ese país (Paredes Ramírez, 2003).
No obstante, y pese a un programa económico que parecía adelantarse a las medidas que 
llevaron las potencias para superar el crack de la bolsa de Nueva York, la crisis golpeó fuer-
temente a la economía nacional y el gobierno de Isidro Ayora, principal dirigente juliano, 
cayó el 24 de agosto de 1931.
El historiador Alan Knight (2015) se pregunta de qué manera la Gran Depresión mundial, 
un hecho fundamentalmente económico, tuvo en los países americanos repercusiones po-
líticas, culturales, además de, evidentemente, económicas, y si “… la inestabilidad política, 
la pronunciada construcción del Estado, el dirigismo económico, el autoritarismo, el cor-
porativismo, los frentes populares, el nacionalismo, etc.” (p. 348) que se dio en nuestros 
países, fue consecuencia de la crisis mundial. 
Aunque la dependencia ecuatoriana a un solo producto de exportación como el cacao, 
determinó su gran fragilidad frente a la crisis, el hecho cierto es que antes de que esta se 
produjera ya la exportación de ese producto había decrecido debido a factores internos, 
como el descuido de las plantaciones y las plagas. 
La crisis cacaotera que se había iniciado realmente en 1914, junto con el inicio de la Prime-
ra Guerra Mundial, por el cierre del puerto de Hamburgo, donde ingresaba el producto al 
mercado europeo, determinó la disminución de los ingresos nacionales y que se iniciara 
un creciente proceso inflacionario y que el Estado aumentara su dependencia crediticia 
(Acosta, 1995).
A inicios de los años veinte los ingresos por la venta de cacao habían disminuido significa-
tivamente, tanto por la baja de producción interna, como por la caída internacional de los 
precios del producto, tal como indica Manuel Chiriboga (2013, 2a. edición):
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A la crisis abierta por la sobreproducción mundial de cacao, se agregó muy 
pronto las crisis del sistema productivo en las haciendas y plantaciones cacao-
teras. El carácter casi ‘natural’ de los sistemas de cultivos en la mayor parte de 
propiedades; la ninguna utilización de abonos, insecticidas, defoliantes, etc.; 
la limitada implementación de sistemas de cultivo razonadamente modernos; 
y el carácter rentístico de buena parte de las propiedades se conjugaron para 
crear las condiciones que provocaron el resquebrajamiento del primer auge 
agroexportador del país (pp. 378-379).

Conforme fue pasando el tiempo, el problema en lugar de solucionarse se fue agravando. 
Entre 1925 y 1938 las exportaciones de cacao bajaron de un millón de quintales a tan solo 
220.000 (Arosemena, 1993) y los ingresos por ese mismo producto se redujeron de quin-
ce millones de dólares en 1928 a apenas cuatro millones doscientos mil dólares en 1933 
(Acosta, 1995). 
A la par de la crisis económica se inició un período de profunda y prolongada inestabili-
dad política que se reflejó en la sucesión, entre 1931 y 1948, de más de veinte presidentes 
constitucionales, encargados del poder, juntas provisionales de gobierno y jefes supremos 
de efímera duración. 
A inicios de la década de 1940 la situación en el país se agravó al desatarse un conflicto te-
rritorial con el Perú, durante el impopular gobierno de Carlos Arroyo del Río, sobre quien 
siempre pesó la acusación de que había ganado las elecciones de manera fraudulenta. 
La guerra, que culminó con el triunfo militar del Perú y con la pérdida de extensos territo-
rios en la región amazónica, se selló en 1942 con la firma en Brasil entre los dos países del 
Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, que dejó al Ecuador sin salida directa 
al río Marañón. En una de sus famosas Cartas al Ecuador, escrita por Benjamín Carrión, 
luego del conflicto territorial, se resumía el sentimiento ecuatoriano ante ese hecho:

Nunca como hoy, en que la patria derrotada está sufriendo las consecuencias 
de la desorientación de su vida a causa de errores de propios y extraños, pa-
sados y presentes; nunca como hoy el tiempo más propicio para hacer una 
especie de ‘examen de conciencia nacional’ que, seguido de un serio ‘propósito 
de enmienda’, nos pueda llevar a la formulación de un acto de fe, de un acto de 
esperanza, de un acto de amor hacia la patria (2007 [1943], p. 91).

Lo bochornoso del acuerdo logrado, a lo que se sumaba la situación económica manejada 
por un gobierno que cada día estaba más distanciado de la sociedad, originó una creciente 
oleada de protestas de estudiantes, organizaciones de izquierda, sectores laborales y diver-
sos grupos sociales. A comienzos de 1944 la Alianza Democrática Ecuatoriana (ADE) –que 
aglutinaba a los partidos Conservador, Liberal, Socialista y Comunista– se lanzó a las ca-
lles de Guayaquil con el apoyo de sectores del ejército y entabló una batalla callejera contra 
los carabineros, que eran el sostén del gobierno arroyista. El Partido Socialista Ecuatoria-
no se había fundado en el año 1926 “… como representante de los intereses de los sectores 
radicalizados de la pequeña-burguesía urbana y de la clase obrera del país” mientras que 
el Partido Comunista del Ecuador surgió como escisión del anterior, en 1931, “… con un 
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programa obrero-campesino bien definido” (Quintero y Silva Charvet, 2013, p. 340). La 
irrupción de ambos partidos significó una alternativa desde la izquierda al bipartidismo 
conservador-liberal imperante. Para fines de mayo, y luego de un confuso incidente en el 
que falleció una niña, el levantamiento en Guayaquil y el país era generalizado, ya que se 
habían sumado manifestantes de otras provincias. Fernando Tinajero describe los hechos 
y su desenlace de la siguiente manera:

… el 28 (de mayo), la multitud atacó furiosamente el cuartel de los carabine-
ros, ya identificados como la máscara feroz del arroyismo. Fue tan grande la 
arremetida que los carabineros no pudieron contenerla; junto al pueblo esta-
ban los soldados de la plaza, y los carabineros quedaron literalmente liquida-
dos (Tinajero, 2015, p. 180).

Derrocado Arroyo del Río, los sectores más tradicionales de la sierra impusieron a José 
María Velasco Ibarra como presidente, al frente de un gobierno de coalición en el que 
estaban representadas todas las fuerzas políticas, desde los conservadores hasta socialistas 
y comunistas. 
Fueron estos últimos sectores de izquierda quienes impulsaron una nueva constitución 
en 1945, una de las más progresistas de la historia del país, ya que como acertadamente 
afirman Rafael Quintero y Érika Silva, en esta nueva Carta Magna

… se garantizó la igualdad ante la ley, quedando proscritos los privilegios y 
fueros personales y toda discriminación lesiva a la dignidad humana por moti-
vo de clase, sexo, raza u otra razón; se estableció el derecho de habeas corpus, la 
autonomía universitaria; el derecho de huelga de los trabajadores; la igualdad 
de los hijos nacidos fuera de matrimonio en lo que respecta a crianza, edu-
cación y herencia; la jornada máxima de 44 horas semanales; se garantizó la 
protección a la propiedad de las comunidades indígenas que incluso podían 
recuperar tierras; y, entre otras reformas en la organización estatal, se previó la 
formación de un Tribunal de Garantías Constitucionales restrictivo del poder 
del Ejecutivo, y la formación de la Comisión Legislativa Permanente (Quintero 
y Silva Charvet, 2013, p. 460).

Además de estos avances legales se lograron conquistas en otros campos, como el recono-
cimiento de la Central de Trabajadores del Ecuador, de la Federación Ecuatoriana de In-
dios, de la Unión Nacional de Educadores, de la Federación de Estudiantes Universitarios 
del Ecuador; además de la ratificación del Código del Trabajo que había sido aprobado en 
1938 durante el gobierno del General Alberto Enríquez Gallo; y la creación de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana el 9 de agosto de 1944 (Quintero y Silva Charvet, 2013).
Sin embargo, esta situación de bienestar y de progreso duró poco tiempo, ya que el go-
bierno de Velasco Ibarra se fue apartando de los ideales de cambio que lo habían llevado al 
poder. La inestabilidad política regresó y en poco más de cuatro años, entre 1944 y 1948, 
se sucedieron cuatro presidentes.
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Finalmente la estabilidad democrática se recuperó en 1948, con Galo Plaza Lasso, quien 
incorporó a su gestión de gobierno el concepto de desarrollo, el cual, como afirma Rodri-
go Borja (1997) “… formó parte de las nuevas ideas e inquietudes que agitaron el espíritu 
de los hombres después del impacto de la conflagración mundial” (pp. 262-263), aunque 
no fue sino hasta 1954, con la creación de la Junta Nacional de Planificación y Coordina-
ción Económica (Moncada-Sánchez, 1974), cuando se instauró en el país un verdadero 
proceso de planificación, uno de los pilares de un Estado moderno.

3.2. Sociabilidad moderna y arquitectura

Puesto que no hay dicotomía arquitectura-sociedad, sino participación de la ar-
quitectura en la sociedad. La sociedad, al crearse a sí misma, crea también, como 
una de esas formas de existencia, a la arquitectura, y ésta, al definirse y crearse 
como especificidad, está participando en la creación de la sociedad. Y todo ello 
como actividad, como praxis, como historia (López Rangel, 1975, p. 29).

Uno de los aspectos de la modernidad que surge de los cambios de la economía, el régi-
men del trabajo, la producción industrial y el crecimiento de las ciudades, se expresa en la 
experiencia de lo cotidiano. En los primeros años del siglo XX algunas conquistas sociales, 
como un nuevo régimen laboral diario de ocho horas a partir de 1914, abrieron el espacio 
para que los ciudadanos pudieran disfrutar del tiempo libre. Como afirma Ángel Emilio 
Hidalgo (2014), de esta manera los guayaquileños empezaron a disfrutar “… del teatro, el 
cine, las tertulias y las audiciones caseras de música a través de las victrolas, modificaron 
sus costumbres y redefinieron su relación con la ciudad” (p. 15). 
Había necesidad, por tanto, no solo de ser moderno, sino de sentirse y actuar como tales. 
Como describía Gerardo Gallegos en un artículo de 1919 publicado en la revista Semana 
Gráfica:

Es la urbe que comienza a dar forma en sus calles, en sus paseos y en sus aveni-
das al espíritu de su pueblo; a expresar en su aspecto material el alma guayaqui-
leña plena en la tradición que vive en la evocación de sus barrios legendarios, a 
expresar la inquietud, el dinamismo, la modernidad, en sus edificios de arqui-
tectura siglo actual y en sus anchas avenidas asfaltadas que avanzan de norte a 
sur y de este a oeste, transformando en muy modernas las antiguas, agrietadas 
y polvorosas y casi intransitables en invierno calles guayaquileñas (p. 6).

Así empezaron a surgir cambios en la sensibilidad, que se expresó en la moda, en el cultivo 
del tiempo libre y en la práctica deportiva, “… un modo de vivir ‘moderno’ que se vio po-
tenciado con la construcción de teatros, canchas de fútbol, de básquetbol, pistas atléticas, 
piscinas, parques de diversión” (Hidalgo, p. 15). 
En 1919, según Julio Estrada Ycaza (2000), el Concejo Cantonal cedió en arrendamiento 
un terreno municipal para que se estableciera un campo deportivo al sur de la ciudad 
con instalaciones para béisbol, tenis, fútbol, criquet, equitación, patinaje y tiro al blanco. 
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Cuatro años más tarde se estableció una Junta Deportiva Municipal con el fin de fomentar 
los ejercicios físicos de los ciudadanos y de administrar un Campo Deportivo Municipal 
en un terreno de cien mil metros cuadrados, que fue inaugurado en 1924 con un gran 
campeonato de fútbol en el participaron veinticinco equipos. 
En la década de 1920 el fútbol se convirtió en el deporte que concentraba a la mayor can-
tidad de espectadores. Ya para esas fechas era práctica común la celebración de competen-
cias interprovinciales e internacionales en conmemoración de las fiestas de independencia 
de la ciudad, en la que participaban equipos que habían surgido en diferentes barrios y 
que empezaban a tener gran popularidad, como el Club Sport Patria, fundado en 1908; 
el Barcelona Sporting Club, fundado en 1925 por emigrantes catalanes (Estrada Ycaza, 
2000); el Club Sport Emelec, fundado en 1929 por el norteamericano George Lewis Ca-
pwell, integrante de la Superintendencia de la Empresa Eléctrica de Ecuador (EMELEC); 
entre otros (Paredes Ramírez, 2003).
Otros deportes populares en esa época eran el básquetbol que surgió en 1924, cuando se 
tradujeron sus reglas y se generalizó su práctica (Vasconcellos, 2016) y el beísbol que se in-
trodujo alrededor de 1920 por los norteamericanos John y Robert Reed, quienes lograron 
que los pocos años hubiera un campeonato donde jugaban los equipos Barcelona, Emelec, 
Oriente y Maldonado (Estrada Ycaza, 2000).
Para esa época había también una extensa red de teatros y cines. En ellos se presentaban 
espectáculos, óperas, zarzuelas, danzas, recitales de poesía, coros y conciertos, además de 
películas cinematográficas. Uno de los más importantes fue el Teatro Olmedo, inaugura-
do en 1900, construido en madera y con una capacidad de mil quinientos espectadores 
(Compte, 2007); siete años más tarde abría sus puertas el Teatro Edén con un programa 
de zarzuelas; y en 1910, con la presentación de la película Los últimos días de Pompeya, se 
inauguró el cine Ambos Mundos (Suárez Ramírez, 2013). También existían varias salas de 
cine, una en el barrio Las Peñas con el nombre de Colón, otra en la zona central, con el 
nombre de Montalvo (Estrada Ycaza, 2000), además de los cines Victoria, Ambos Mundos 
e Ideal y los teatros Olmedo y Edén (Suárez Ramírez, 2013).
El 7 de agosto de 1924 se proyectó por primera ocasión, en funciones simultáneas en los 
teatros Edén y Colón, la primera película filmada en el país, El tesoro de Atahualpa, pro-
ducida por la naciente Ecuador Film Company y dirigida y protagonizada por Augusto San 
Miguel. En el año 2007 el Congreso Nacional del Ecuador declaró al 7 de agosto como Día 
del Cine Nacional en homenaje a la película de San Miguel, lamentablemente perdida. Al 
día siguiente el Diario El Telégrafo publicaba la siguiente reseña:

Un éxito ha sido el estreno efectuado anoche en los teatros Edén y Colón, de 
la primera película nacional de argumento que se presenta en el país. Es cierto 
que la obra, técnicamente, tiene defectos propios de toda labor que principia, 
es cierto que gran parte de estas deficiencias que el público ha notado obedecen 
a que el laboratorio todavía no está instalado con todas las reglas necesarias, 
el cual impide una perfecta confección de la película. Como es cierto también 
que nuestros artistas recientemente se inician en el arte de la cinematografía y 
que, naturalmente, no es posible pedirles el dominio completo. Sin embargo 
estos pequeños defectos han sido salvados con la excesiva y entusiasta voluntad 
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que todos pusieron en la filmación de la cinta y en hacer de ella una obra que 
sea la esperanza de un futuro más demostrativo de lo que en este género pode-
mos obtener (Citado en Suárez Ramírez, 2013, Tomo I, p. 458).

En 1922 se inauguró el American Park, un gran parque de diversiones junto al Estero 
Salado, que contaba con piscinas alimentadas con las aguas del estero, un tobogán traído 
de Alemania, además de una gran sala de espectáculos donde se celebraban concursos de 
baile y fiestas de beneficencia (Paredes Ramírez, 2003). Pocos años después había incorpo-
rado a sus instalaciones una plaza de toros (Estrada Ycaza, 2000).
A partir de 1925, luego de la Revolución Juliana, y dentro de una visión higienista de la 
sociedad que contempló la erradicación de las enfermedades endémicas, como la fiebre 
amarilla y la peste bubónica, se incorporó a la educación la idea de higiene, vinculada al 
aseo del cuerpo, la gimnasia y a la educación sexual. En un informe del Ministerio de Ins-
trucción Pública del año 1930 se destacaba como logro “… la implantación de prácticas 
higiénicas tan saludables como la del baño semanal obligatorio”, aunque, se indicaba que 
este se realizaba “… con ciertas dificultades” (Sinardet, 1999, p. 415). Estas prácticas de 
higiene eran fundamentales en una ciudad que se había impuesto como meta la erradica-
ción de enfermedades como la fiebre amarilla y la peste bubónica, que eran consideradas 
endémicas y que habían sido trágicas en la vida de Guayaquil.
En 1930, justo después de que se acentuara la crisis económica, convergen en Guayaquil una 
serie de eventos tanto culturales como sociales, que pusieron en evidencia los profundos 
conflictos sociales, por una parte, y la necesidad de expresión de un sector de la población.
En ese año se dio un hecho que tuvo importantes repercusiones en el país y que puso en 
evidencia las profundas divisiones de clase que existían. Este fue la elección de la Señorita 
Ecuador, primer certamen de belleza que se hacía en el país con alcance nacional. El con-
curso, que originalmente era abierto a la participación de mujeres de todo el país, quedó 
finalmente restringido a cuatro candidatas de Guayaquil, ya que las quiteñas se negaron a 
desfilar en traje de baño (Goestchel, 2001). 
En publicaciones quiteñas de la época se cuestionaba duramente al concurso al considerar 
que esas “… exhibiciones de cuerpos hermosos en traje de baño” constituían un signo del 
mundo moderno “… donde conviven desde la sublime Hermana de la Caridad hasta la ri-
diculez de las aclamaciones y los entusiasmos en pos de las mujeres que descubren y lucen 
sus cuerpos, porque la naturaleza los ha hecho bellos”, cuando, en realidad, las mujeres no 
debían tener por fin “… ostentar la melena y pintarse los labios, fumar y adquirir maneras 
hombrunas (...) deben ser intensamente mujeres y ser madres, las madres del hombre se-
gún la carne o según el espíritu de la obra social que realice” (El tiempo de las Misses, 1930 
en Goestchel, 2001, p. 113). 
En el proceso de elección, que se hacía mediante votación popular, quedaron dos claras 
finalistas Sara Chacón y Blanche Yoder, representantes de la clase media y la aristocracia 
guayaquileña, respectivamente. No hubo ninguna participante que representara a las mu-
jeres indígenas y negras del país, ya que, de acuerdo a la organización social de la época, 
ni siquiera eran pensadas como potenciales participantes (Pequeño, 2001). Finalmente la 
ganadora fue Sara Chacón, cuyo triunfo fue aclamado por la multitud como un triunfo 
del pueblo sobre la burguesía guayaquileña, como bien indica Andrea Pequeño (2001), 
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En este acto se plasma un proceso de movilidad social: el ascenso de una clase 
emergente que se instalaría poco a poco en la escena pública y en los centros 
de poder, desplazando con ello a la clase aristocrática y su histórica hegemonía 
(p. 116).

También en 1930 Electra Ballén se convirtió la primera mujer que cruzó a nado el río Gua-
yas, desde Guayaquil a Durán, en la orilla opuesta. Al año siguiente participó en la titánica 
prueba náutica de quince millas entre Guayaquil y Punta de Piedra, nadando durante 4 
horas y 18 minutos. 
El 4 de junio de ese mismo año, el dúo Ecuador, conformado por el ecuatoriano Enrique 
Ibáñez Mora y el libanés Nicasio Safadi, uno de los más famosos de la época, viajó a Esta-
dos Unidos para grabar en la Columbia Phonograph Company el primer disco de música 
nacional en voces de cantantes ecuatorianos, que “…no solo puso el nombre del Ecuador 
en el plano internacional, sino que también fomentó un sentido de ‘ecuatorianidad’ aso-
ciado con este género” (Wong, 2011, p. 185). El primer tema que se escogió fue el pasillo 
Guayaquil de mis amores, compuesto por Ibáñez y Safadi, que se convirtió en el himno 
popular de la ciudad. Ketty Wong (2004) define al pasillo como un género musical urbano 
“… que se deriva del vals europeo y llega a territorios ecuatorianos con las guerras inde-
pendentistas a principios del siglo XIX. (…) El pasillo tradicional es en esencia un poema 
de amor musicalizado, cuyos textos están influenciados por la poesía modernista” (p. 272).

3.2.2 Del “templo doméstico” al hogar moderno 
Desde finales del siglo XIX, y en la línea del pensamiento conservador imperante, se ex-
ponía lo que se consideraba debía ser una familia y los roles que tanto los hombres y las 
mujeres jugaban dentro de ella. En la familia decimonónica la autoridad indiscutible la 
ejercía el padre –el que “ganaba el pan”–, cuyo espacio era el “… extradoméstico, el mun-
do de la política, de los negocios y del trabajo” aunque “… era dentro de la familia donde 
desplegaba y ejercía su indiscutible autoridad” (Pachón, 2007, pp. 147).
Dentro de la familia, la mujer recibía el encargo de ser esposa, hija y madre y de formar sus 
hijos como buenos patriotas. Ante la mujer se inclinaban los políticos y “…los tiranos y los 
soldados se rinden avasallados”. Se consideraba que la Patria era de la mujer, por lo que “… 
en forma de un crisantemo o de una rosa” se le otorgaba esa flor para que fuera colocada 
“…en el precioso buquet que embalsama el hogar de hija, de esposa y de madre” (Clari-
dad, Revista Universitaria de Literatura, Arte y Ciencia, Quito, 1926, bimestral, s/p). La 
mujer era el “ama de casa”, a quien le correspondía la esfera doméstica, considerada el “… 
espacio femenino por excelencia y el hogar (su) verdadero ‘santuario’”, el lugar “… don-
de ella debía desplegar todas sus virtudes como cristiana y sus conocimientos sobre una 
administración del hogar que debía ser manejado con austeridad, sencillez, orden y aseo”. 
Otra responsabilidad fundamental de la mujer era la crianza y cuidado de los hijos para 
convertirlos en “buenos cristianos”, dentro del “templo doméstico”, ya que se consideraba 
que el niño “… era aquel ser al cual la madre moldeaba y preparaba para lo bueno, lo bello 
y lo verdadero. En pocas palabras, en ella recaía la responsabilidad de la educación moral 
de los hijos” (Pachón, 2007, pp. 147-148).
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Se pensaba que los roles que debían cumplir tanto hombres como mujeres eran una asig-
nación “natural” y “divina”. En una publicación de 1896 se describía esta asignación de 
roles que correspondían tanto a las condiciones físicas como a las morales de los hombres 
y las mujeres:

Por sus cualidades físicas y morales, el hombre está destinado a la vida exterior 
del trabajo y de la lucha mientras la mujer lo está a la vida íntima de la casa, 
a los cuidados materiales de ésta y de la familia, y a ofrecer el consuelo y las 
dulces afecciones del hogar como compensación y remedio a las luchas y sin-
sabores de la vida. Así pues, mientras el hombre necesita de la mujer para que 
le sostenga y le conforte en el hogar, la mujer necesita del hombre para que la 
sostenga y la defienda en esa vida exterior; y claro está que en la sociedad con-
yugal se satisface esa recíproca necesidad (Rodríguez, Derecho Natural, citado 
en Paéz, 1918, p. 110).

El padre tenía asignado el rol de ser el jefe del hogar ya que en él predominaba “… la razón, 
el buen sentido” por lo que le correspondía emprender “… lo verdadero, la realidad de las 
cosas; a él toca la superioridad del pensamiento”, al ser “… el representante de la creación, 
el autor de la raza en quien se personifica la Autoridad de la comunidad doméstica, la más 
alta de todas las autoridades humanas, por su legitimidad y su destino” (La Verdad, 1896, 
s/p). Por tanto, ante el padre, su familia debía inclinarse y rendirle pleitesía, “…porque es 
el nombre supremo y misterioso del poder (...) porque proviene de aquel por quien toda 
paternidad es señalada en los cielos y en la tierra”. 
En esa misma línea de pensamiento se desarrollaban los manuales de urbanidad, de am-
plia circulación a finales del siglo XIX, que tuvieron la función de establecer los lineamien-
tos para el desarrollo de ciudadanos católicos, burgueses, civilizados y urbanos, tal como 
lo describe Santiago Castro-Gómez (2000):

El manual funciona dentro del campo de autoridad desplegado por el libro, 
con su intento de reglamentar la sujeción de los instintos, el control sobre los 
movimientos del cuerpo, la domesticación de todo tipo de sensibilidad consi-
derada como ‘bárbara’. No se escribieron manuales para ser buen campesino, 
buen indio, buen negro o buen gaucho, ya que todos estos tipos humanos eran 
vistos como pertenecientes al ámbito de la barbarie. Los manuales se escribie-
ron para ser ‘buen ciudadano’; para formar parte de la civitas, del espacio legal 
en donde habitan los sujetos epistemológicos, morales y estéticos que necesita 
la modernidad (p. 149).

Tal vez el más famoso fue el Manual de urbanidad y buenas maneras del político y escritor 
venezolano Manuel Antonio Carreño, publicado por entregas a partir de 1853 y que tuvo 
un enorme impacto y aceptación en los países hispanoamericanos. 
Para Carreño, el hombre tenía asignado el rol de ser “…siempre atento, afable y con-
descendiente con la compañera de su suerte, con aquella que abandonando las delicias 
y contemplaciones del hogar paterno, le ha entregado su corazón y le ha consagrado su 
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existencia entera”. El hombre tenía la obligación de guardar “consideración y respeto a la 
mujer”, debía ser siempre “discreto, delicado y decoroso”, ya que de esta manera le daba a 
la mujer ejemplo de “… discreción, delicadeza y decoro que influirán ventajosamente en 
su conducta para con él mismo, y en el desempeño de los importantes deberes que están 
especialmente a su cargo, como la primera educación de los hijos, el gobierno de la familia, 
y la inmediata dirección de los asuntos domésticos”. 
Carreño explicaba cómo debía conducirse la mujer para ejercer su tarea más importante, 
la del gobierno de la casa:

En la mujer es el método acaso más importante que en el hombre; pues a más 
de serle a ella aplicables todas las observaciones que preceden, su destino la 
llama a ciertas funciones especiales, en que necesariamente ha de ser el método 
su principal guía, so pena de acarrear a su familia una multitud de males de alta 
trascendencia: Hablamos del gobierno de la casa, de la inmediata dirección de 
los negocios domésticos, de la diaria inversión del dinero, y del grave y delicado 
encargo de la primera educación de los hijos, de que depende en gran parte la 
suerte de éstos y de la sociedad entera.

El método, junto con el orden y la elegancia eran considerados fundamentales para ex-
poner a las visitas el hogar, cual escenario teatral en el que quienes lo moraban debían 
comportarse de acuerdo a las rígidas reglas de la etiqueta:

Si examinamos una casa en todas sus interioridades, y encontramos que no hay 
en ella ningún lugar en que no se halle impreso el sello del orden, del método 
y de la elegancia, podemos desde luego asegurar que sus habitadores son per-
sonas finas y bien educadas. 
La sala es el punto general de recibo; y como teatro de toda especie de socie-
dad, debe estar montada con todo el rigor de la etiqueta. En ella no aparecerán 
nunca otros objetos que los que sirvan a la comodidad y al recreo de las visitas, 
los cuales estarán siempre dispuestos con orden y elegancia. 
Los muebles y demás objetos que se encuentren en nuestro aposento, deben es-
tar siempre ordenados y dispuestos de manera que hagan una vista agradable; 
nuestra cama, constantemente vestida y arreglada, nuestra ropa guardada, y la 
que no pueda estarlo, acomodada en la mejor forma posible y los enseres que 
sirvan a nuestro aseo y deban estar visibles, colocados en aquellos lugares en 
que puedan ser menos notados por las personas que hayan de penetrar hasta 
nuestro dormitorio. 
Réstanos declarar que del arreglo de la casa general, es infinitamente más res-
ponsable la mujer que el hombre. La mujer consagrada especialmente a la in-
mediata dirección de los asuntos domésticos, puede emplear siempre en opor-
tunidad todos los medios necesarios para mantener el orden, e impedir que se 
quebranten las reglas que aquí recomendamos; al paso que el hombre, sobre 
quien pesa la grave obligación de proveer al sostenimiento de la familia, apenas 
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tendrá tiempo para descansar de sus fatigas, y bien poca será la influencia que 
su celo pueda ejercer en la policía general del edificio. 

Dentro de ese arreglo del hogar aparecía en Guayaquil un mueble fundamental en cual-
quier casa de la ciudad, que reflejaba la simbiosis entre la manera de habitar hispana con 
la tradición indígena de solución frente a los rigores climáticos, este era la hamaca, un 
mueble que servía para múltiples funciones y ejercía su dominio en las viviendas, tanto 
en el salón como en el dormitorio. En ese cómodo y fresco mueble se recibían las visitas, 
se dormía la siesta y “... se entregaba al amor” (Hidalgo, 2011, p. 77), algo que llamaba la 
atención a los viajeros que llegaban a la ciudad, como a Alcides D’Orbigny quien describió 
como se mecían todo el día “… las mujeres en sus movibles lechos” quienes recibían sus 
visitas “… en hamacas que en lugar de sillas ofrecen a los visitantes” (D’Orbigny, 1997 
[1829], p. 144). Otros viajeros, en cambio se sorprendían por la cantidad de hamacas que 
normalmente había en una casa 

Nada sorprende más al extranjero en Guayaquil que el gran número de hama-
cas, de todo tamaño (de tres a doce pies de largo), que están colgadas en todos 
los lugares de las casas. Están hechas de paja tosca, pintada de diferentes colores 
brillantes, tejidas en forma de red, y son un mueble necesario en este clima. 
Son muy elásticas y se acomodan al cuerpo, están colgadas de tal forma que 
una persona sentada o echada en ellas puede tocar el piso con la punta del pie y 
así mantener un balanceo constante que crea una corriente de aire y mantiene 
alejados a los mosquitos y a otros insectos. Sirven de sofá, silla y sillón (Terry, 
1994 [1832], p. 55).

Durante el siglo XIX e inicios del siglo XX la arquitectura de Guayaquil seguía estando 
conformada mayormente por edificaciones de madera, de planta baja y otras dos plantas 
superiores y con techos cubiertos de teja, ya que en general eran pocas las edificaciones 
que conservaban la tradición de techarlas con paja o bijao, por la insistencia de las autori-
dades de sustituir estos materiales por teja, material que permitía una mejor defensa ante 
los continuos incendios. Unas pocas casas estaban hechas de ladrillo, mientras las de las 
zonas más pobres seguían siendo construidas con caña guadúa. 
Por lo general la planta baja de las casas era destinada a tiendas o bodegas, mientras las 
plantas altas servían para vivienda. Así lo describía Adrian R. Terry en 1832: “El piso infe-
rior de la casa está ocupado por almacenes y tiendas de comerciantes. El segundo piso, si es 
que hay más, se renta a inquilinos, el dueño siempre ocupa en estos casos el piso superior” 
(1994[1832], p. 56). La poca extensión del área de la ciudad y su continua densificación 
determinaban que fueran muy pocas las casas construidas con una sola planta.
La distribución de los espacios interiores se desarrollaba por lo general alrededor de un patio 
hacia el que convergían los diferentes espacios interiores, además de que servía como medio 
regulador de las condiciones climáticas internas. Por lo general desde el exterior se accedía a 
un gran salón y desde ahí, mediante corredores, a los diferentes salones y dormitorios.
Las plantas altas de las casas tenían balcones y largas galerías frontales con ventanas de 
chazas que se prolongaban sobre la vereda y conectaban cada uno de estos espacios con 
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los de las casas vecinas. Estas galerías aparecen como constantes en la arquitectura colonial 
de lugares sometidos a rigurosidades climáticas donde se combinan alta temperatura y 
humedad como ciertos lugares de Ecuador, Colombia o Cuba, convirtiéndose en un ele-
mento regulador del ambiente interior.
La prolongación de las galerías sobre las veredas generaba largos soportales extendidos 
por toda la ciudad. Los viajeros que visitaban la ciudad destacaban la posibilidad que los 
soportales brindaban de “… dar la vuelta a la ciudad sin mojarse ni ensuciarse el calzado” 
(Mallet, 1816, s/p) y la protección que proporcionaban ante el sol y la lluvia. Hans Meyer 
destacaba la utilidad de los soportales de esta manera: 

Como el piso alto de la gran mayoría de las casas de dos pisos es saliente y des-
cansa sobre vigas saledizas, hay debajo, en ambos costados de la calle, un pa-
sadizo sombroso, donde están situadas las oficinas, los almacenes y las tiendas 
(“almacenes”), por donde caminan los transeúntes (Meyer, 1993 [1903], s/p).

Tan extendido era el uso de este elemento que la viajera norteamericana Blair Niles (1995 
[1923]), consideró que a la ciudad debía llamársela “… la ciudad de las arquerías o por-
tales” (p. 38).
Otro elemento incorporado a la arquitectura de la ciudad fueron las chazas, como se de-
nominan con esta palabra de origen naval a las ventanas de celosías de madera, llegadas 
a la península ibérica a través de la ocupación morisca. Estas ventanas abatibles permiten 
tamizar la luz y regular la entrada de aire, además de posibilitar la observación desde el 
interior hacia el exterior y no en sentido contrario. En algunas casas tradicionales la com-
posición de fachada estaba definida totalmente por este tipo de ventanas, asociadas a las 
galerías frontales, como en la famosa casa de las Cien Ventanas. 
Generalmente las casas se construían con techados altos, además de que era común que 
en las paredes interiores de las habitaciones se dejara una abertura superior que permitía 
el flujo del aire, lo que llamó la atención a Blair Niles quien describía de esta manera a la 
casa donde se alojó en la ciudad:

La casa posada estaba situada en el Malecón. Teníamos un hermoso balcón 
que dominaba la ría. El piso y las paredes de los cuartos estaban desnudos y el 
cielo raso a mucha altura, a mayor altura que la extensión o el ancho del cuarto. 
Después, supimos que esto tenía su objeto: proporcionar mayor circulación de 
aire y de frescor a la casa (Niles, 1995 [1923], p. 40).

Algunos de estos elementos como el soportal, el patio, los techados altos y las chazas aún 
se pueden encontrar en la arquitectura popular de la ciudad, edificada por carpinteros y 
maestros de obra, sin la intervención de arquitectos o ingenieros.
Esta asignación de roles y de funciones que tenían en un hogar los hombres y las mujeres 
empezó tibiamente a cambiar luego del triunfo de la Revolución Liberal en 1895. Una de 
las preocupaciones de Eloy Alfaro, líder del liberalismo, era la situación de la mujer y el pa-
pel que debía cumplir en la sociedad, más allá de los que tenía asignados dentro del hogar. 
En un mensaje al Congreso en 1897 exponía su visión sobre este particular:
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Nada hay tan doloroso como la condición de la mujer en nuestra Patria, donde 
relegada a los oficios domésticos, es limitadísima la esfera de su actitud intelec-
tual, y más estrecho aún el círculo donde pueda ganarse el sustento indepen-
diente y honradamente. 
Abrirle nuevos horizontes, hacerla partícipe en las manifestaciones del trabajo 
compatible con su sexo, llamarla a colaborar en los concursos de las ciencias 
y de las artes; ampliarle, en una palabra, su campo de acción, mejorando su 
porvenir, es asunto que no debemos olvidar (Núñez Sánchez, 2010, p. 143).

Esbozaba, además, algunas líneas de cómo llevar a la práctica esas ideas, a través, por 
ejemplo, del acceso a las universidades y de la participación en empleos públicos, lo que 
hizo efectivo con la contratación de mujeres en las empresas de correos del país y como 
telegrafistas.
La crisis económica de finales de los veinte, que se expresó en la arquitectura con la emer-
gencia de la Arquitectura Moderna, a la par de la incorporación de la mujer al mundo 
laboral y de su acceso a la educación, sumado a la generalización en el uso de aparatos 
eléctricos de uso doméstico, propios de la modernidad, empezaron no solo a cambiar la 
idea de que la mujer cumplía un rol exclusivamente doméstico al interior del hogar sino 
que modificaron los propios espacios de las viviendas que tendieron a ser más pequeños y 
simples. Como acotaba Walter Gropius en 1956:

La obligación de la mujer de obedecer al hombre se desvanece y las leyes de la 
sociedad les conceden paulatinamente derechos iguales a los de los hombres. A 
medida que la familia transfiere numerosas tareas domésticas a la maquinaria 
de producción socializada, se restringe la esfera de actividad doméstica de la 
mujer y ella busca más allá de la familia una descarga para su necesidad natural 
de ocupación (Citado en Tomas, 1998, p. 23).

De esta manera, los patios fueron sustituidos por claraboyas, las hamacas por sofás y sillo-
nes, las grandes cocinas por otras más pequeñas y funcionales, los techos altos por otros 
más bajos y la madera por el cemento, considerado más higiénico. El progresivo aumento 
del equipamiento orientado al confort –la luz eléctrica en los hogares, el teléfono, la radio, 
los electrodomésticos, el inodoro, etc.– iba restringiendo poco a poco la actividad domés-
tica de la mujer y permitió convertir al “templo doméstico” decimonónico en el “hogar 
moderno” del siglo XX.

3.3. La modernidad artística y literaria: entre la evasión y el compromiso político

El crítico ecuatoriano Hernán Rodríguez Castelo (1988) sitúa el nacimiento de la moder-
nidad en el arte ecuatoriano en el escenario de la Escuela de Bellas Artes de Quito, fundada 
en 1904 “… en medio de la paradójica situación de desplegar una pedagogía vinculada a 
las academias neocláiscas y al mismo tiempo de promover los valores de algunas de las 
corrientes artísticas modernas” (Pérez T., 2013, p. 115). 
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A partir de la llegada del francés Paúl Alfred Bar en 1913, se dio lugar “… a la transición 
de lo decimonónico a lo contemporáneo” (p. 9) a través de la armonización del lenguaje 
moderno con la representación de temas locales, tal como lo informaba José Gabriel Na-
varro, en ese entonces director de la escuela, al Ministro de Instrucción Pública, respecto 
a la clase dictada por Bar:

… con método esencialmente práctico, ha conseguido enseñarles el sentimien-
to moderno en la decoración, la aplicación del arte a la industria, la concepción 
y ejecución bajo el punto de vista de la utilidad. Esta clase tiene un doble ob-
jeto: el desarrollar la imaginación creadora del artista, mediante la indagación 
del sentimiento estético de lo que va a ser motivo de la decoración. La com-
posición decorativa moderna tiene un fin de bella utilidad práctica, cual es la 
de presentar los mismos objetos de uso y servicio cuotidiano (sic), inclusive 
la habitación misma del hombre, con el timbre artístico (Citado en Pérez T. , 
2013, p. 118).

 
Rodrigo Gutiérrez Viñuales también destaca la presencia en dicha escuela del catalán José 
María Roura Oxandaberro, quien a partir de 1915 potenció “… el crecimiento de una 
nueva generación de dibujantes y caricaturistas” (Gutiérrez Viñuales, 2013, p. 58).
Respecto a la literatura ecuatoriana, Fernando Tinajero (1987) afirma que el Modernismo 
en el Ecuador “… fue hijo ilegítimo del liberalismo”, debido a que “…fueron las concep-
ciones de modernidad y progreso las que alimentaron la nueva tendencia literaria” (pp. 
34-35), lo que lo acerca a nacimientos similares, bajo las mismas tensiones, que se dieron 
en otros países de América Latina, donde, como bien describía Octavio Paz (1991 [1965]):

Los modernistas no querían ser franceses: querían ser modernos. El progreso 
técnico había suprimido parcialmente la distancia geográfica entre América 
y Europa. Esta cercanía hizo más viva y sensible nuestra lejanía histórica. Ir 
a París o a Londres no era visitar otro continente sino saltar a otro siglo. Se 
ha dicho que el modernismo fue una evasión de la realidad americana. Más 
cierto sería decir que fue una fuga de la actualidad local –que era, a sus ojos, 
un anacronismo– en busca de una actualidad universal. En labios de Rubén 
Darío y sus amigos, modernidad y cosmopolitismo eran términos sinónimos. 
No fueron antiamericanos; querían una América contemporánea de París y 
Londres (pp. 19-20).

Esta irrupción del modernismo literario, que se inició en Hispanoamérica a finales del 
siglo XIX con la obra de José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva, Julián 
del Casal, entre otros (Salvador, 2013), y que alcanzó su esplendor con Rubén Darío, se 
inició en Ecuador el mismo año en que Darío editaba Prosas profanas (Hidalgo, 2014), a 
través de la denominada Generación Decapitada, llamada así porque los cuatro autores 
que la integraban se suicidaron a temprana edad, Medardo Ángel Silva a los veintiún años, 
Arturo Borja a los veinte, Humberto Fierro a los treinta y nueve y Ernesto Noboa a los 
treinta y ocho años. 
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Aunque ellos se conocieron en vida e incluso se dedicaron poemas mutuamente, nunca se 
reunieron para crear propiamente una agrupación literaria. En los textos poéticos de estos 
autores se dejaba atrás el lirismo decimonónico para adoptar una nueva poesía que refle-
jaba y cuestionaba la época de cambios en la que vivían como “… testigos privilegiados 
de la estructura social y cultural de las ciudades más urbanizadas de entonces, particular-
mente Quito, Guayaquil y Cuenca” (Balseca Franco, 2009, p. 81).
En la poesía modernista de Silva, Noboa, Borja o Fierro se evidencia esa necesidad de 
abstraerse de la realidad y de buscar, a través de sus versos, empatarse con lo que sucedía 
en los núcleos urbanos europeos. 
Esa abstracción, a veces, se expresaba en un desencanto por la vida, como en el poema Vas 
lacrimae de Borja

La pena... La melancolía…
La tarde siniestra y sombría...
La lluvia implacable y sin fin...
La pena… la melancolía…
La vida tan gris y tan ruin.
La vida, la vida, la vida!
La negra miseria escondida
royéndonos sin compasión
y la pobre juventud perdida
que ha perdido hasta su corazón.

El desencanto por amores frustrados o no retribuidos que los llevaba a exaltar el desear 
poner fin a sus vidas, como en el poema El alma en los labios de Silva: 

Cuando de nuestro amor la llama apasionada,
dentro de tu pecho amante contemples extinguida,
ya que sólo por ti la vida me es amada,
el día en que me faltes me arrancaré la vida. 

La evasión se expresaba también en la obsesión por escapar, como en el poema Emoción 
vesperal de Noboa:

Hay tardes en las que uno desearía
embarcarse y partir sin rumbo cierto,
y, silenciosamente, de algún puerto,
irse alejando mientras muere el día;

Emprender una larga travesía
y perderse después en un desierto
y misterioso mar, no descubierto
por ningún navegante todavía.
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o en el poema Se va con algo mío de Silva:

Se va con algo mío la tarde que se aleja;
mi dolor de vivir es un dolor de amar;
y al son de la garúa, en la antigua calleja,
me invade un infinito deseo de llorar.

Algunas veces la evasión implicaba la creación de paraísos artificiales, a través del uso 
drogas en alguno de los fumaderos de opio que había en esa época en la ciudad, y que 
expresaba en poesía, como en Ego sum de Noboa:

Amo todo lo extraño, amo todo lo exótico;
lo equívoco y morboso, lo falso y lo anormal;
tan solo calmar pueden mis nervios de neurótico
la ampolla de morfina y el frasco de cloral.

Sin embargo, hay autores como Fernando Balseca Franco (2009) o Ángel Emilio Hidalgo, 
que sostienen que los modernistas ecuatorianos no eran escapistas que se aislaban de la 
realidad, sino que eran “… ciudadanos que intervenían en la esfera pública desde su par-
ticular modo de desenvolverse en la sociedad como escritores y artistas” (Hidalgo, 2013, 
p. 128), por lo que no sorprenden las crónicas urbanas de Silva o la crítica literaria de 
algunos de los integrantes de los “decapitados”.
Como una figura atípica dentro de la vanguardia poética surgió la figura de Hugo Mayo, 
seudónimo del escritor Miguel Augusto Egas (1895-1988), quien fundó en la década de 
los veinte, tres revistas literarias Síngulus en 1921, Proteo en 1922 y Motocicleta en 1924, 
donde, a través de sus poemas “… introduce nuevos temas vinculados con el desarrollo 
de la modernidad: la velocidad, el maquinismo, la industria” (Verdugo Cárdenas, 1997, p. 
64). Sus versos expresan un deseo de nueva espacialidad a través del ordenamiento de las 
estrofas, como en La Oda Gaseosa:

La telepatía de las calles
en un films
por $ 0,20
en los café
de
penumbras

Como reacción a lo sombrío de los poetas modernistas, Hugo Mayo introdujo lo lúdico y 
el humor, en algunos casos para burlarse de sí mismo y destacar el asombro que suscitaba 
su poesía entre os intelectuales de la época, como en El Zaguán de Aluminio

A una caverna de voces armoniosas
llevé a Nino Amonolik
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De puro susto, se desmayó,
oyendo mis novimorfos poemarios

Años más tarde en Guayaquil, en 1929, como acota Tinajero (2015), “… estallaba otra 
revolución, sin duda más vigorosa, duradera y profunda que aquella que recurrían a las 
armas para instalar efímeros gobiernos” (p. 149). Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Galle-
gos Lara y Enrique Gil Gilbert, “… mozalbetes audaces que se habían atrevido a publicar 
un libro irreverente” (Tinajero, 2015, p. 149) a los que se sumaron José de la Cuadra y Al-
fredo Pareja Diezcanseco en la llamada Generación del 30, publicaron el libro de cuentos 
y relatos Los que se van, en el que se releva la marginación de los grupos étnicos y sociales 
de la costa ecuatoriana, principalmente del cholo y el montubio enfrentados con la ciu-
dad, que se convierte en protagonista de muchos de esos relatos. Como lo explica Miguel 
Donoso Pareja (2006):

Ubicados en el realismo social, la prioridad temática de estos relatistas fue el ha-
bitante del agro costeño, es decir, el montuvio (sic) (del latín montis=montaña 
y vita=vida); luego, el lugar que este ocupaba (ocupa aún, con los naturales 
desplazamientos) en las relaciones de producción y, finalmente, la ciudad, esto 
es, Guayaquil (p. 159).

Pareja Diezcanseco establece cómo la movilización que hubo en Guayaquil en 1922, que 
culminó en la matanza del 15 de noviembre de ese año, influyó en los escritores de su 
generación:

Los adolescentes y niños que integrarían el Grupo de Guayaquil contemplaron 
espantados la matanza de trabajadores. Es de suponer que, parcialmente cuando 
menos, aquel hecho sangriento y bárbaro influyese en el espíritu de la literatura 
ecuatoriana de los años treinta. El mayor de los cinco del grupo inicial, José de 
la Cuadra, tenía diecinueve años; Aguilera Malta y Pareja Diezcanseco, catorce; 
Gallegos Lara, once, y Gil Gilbert, apenas diez (Pareja Diezcanseco, 1988, p. 692).

Ese libro significó una ruptura de la tradición romántica y modernista hasta ese momento 
en auge y se convirtió el punto de partida de la modernidad literaria del país.
En el arte de Guayaquil es fundamental la figura del escultor italiano Enrico Pacciani, 
quien en 1931, junto con el dibujante y pintor ítalo-guayaquileño Antonio Bellolio, fundó 
la Asociación Ecuatoriana de Bellas Artes Alere Flammam (alentar la llama) –conocida 
también con el nombre de Sociedad Promotora de Bellas Artes de Guayaquil– con el obje-
tivo de “… estimular el ejercicio de la pintura, la escultura, la caricatura, la arquitectura y 
la fotografía artística entre la juventud guayaquileña, mediante la organización periódica 
de diversos torneos culturales” (Guerrero Blum, 2001, p. 81). Esta asociación tuvo su pre-
cedente en la primera Escuela de Bellas Artes que Pacciani y Bellolio habían fundado en la 
ciudad, adscrita al Colegio Nacional Vicente Rocafuerte (Hidalgo (editor), 2004).
En los nueve años que estuvo en actividad, entre 1931 y 1940, organizó quince exposicio-
nes. La primera, el 3 de octubre de 1931, que exhibió las caricaturas tridimensionales en 
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cera de Galo Galecio, las pinturas de Bellolio, las esculturas de Pacciani, los ensayos escul-
tóricos de Alfonso Vernimmen y Léntulo Aragundi, los bodegones de Marcos Martínez 
Salazar y los dibujos estilizados del arte puná del arqueólogo Carlos Zevallos Menéndez. A 
este primer grupo de artistas se sumaron en 1933 los escritores Demetrio Aguilera Malta, 
Abel Romeo Castillo, Jorge Carrera Andrade, Aurora Estrada y Ayala, Víctor Hugo Escala, 
Gonzalo Escudero, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Francisco Huerta Rendón, 
Nicolás Kingman, Miguel Ángel León, Hugo Mayo, Jorge Pérez Concha, Telmo Vaca y 
Pedro Jorge Vera (Guerrero Blum, 2001), quienes expusieron carteles poéticos. A fines de 
ese mismo año se incorporaron a este grupo Pedro Manrique Acevedo y Héctor Martínez 
Torres, en ese entonces estudiantes de arquitectura, quienes exhibieron diversos dibujos y 
estudios arquitectónicos.
La exposición del año 1937, que congregó a pintores, ceramistas, escultores y dibujantes, 
terminó en medio de la polémica. Un grupo de representantes de la asociación invitó al 
presidente de facto, Federico Páez, a que recorriera los trabajos expuestos. Esto molestó 
a algunos de los artistas identificados con la izquierda ecuatoriana, quienes habían sido 
víctimas de la persecución del régimen, por lo que abandonaron la organización y funda-
ron el 25 de noviembre de 1938 la Sociedad de Artistas y Escritores Independientes, con 
el fin de 

… coordinar los esfuerzos de los artistas y escritores; tender a la creación de 
un arte que, inspirándose en la realidad ecuatoriana, contribuya al desenvol-
vimiento de una nacionalidad liberada de las fuerzas retardatarias, y divulgar, 
en el seno del pueblo, la cultura y el arte (Estatutos de la Sociedad de Artistas y 
Escritores Independientes, 1 de enero de 1939).

La antigua organización continuó en funcionamiento hasta 1940, bajo el nuevo nombre 
de Asociación Ecuatoriana de Bellas artes, Letras y Ciencias Alere Flammam, con las sec-
ciones de Bellas artes, a cargo de Pacciani; Letras, por el escritor Pío Jaramillo Alvarado; 
y Ciencias, por el médico guayaquileño Leopoldo Izquieta Pérez (Guerrero Blum, 2001).
Por su parte la nueva organización quedó presidida por Carlos Zevallos Menéndez y 
conformada además por Alba Celeste Rivas, Alba Calderón de Gil, Rafael Rivas Nevárez, 
Antonio Gil Gilbert, Segundo Espinel, Galo Galecio, Bella Amada López, Marcos Martí-
nez Salazar, Alfredo Palacio, Manuel Rendón Seminario, Ángel Felicísimo Rojas, Alfredo 
Pareja Diezcanseco, Enrique Gil Gilbert y Joaquín Gallegos Lara (Guerrero Blum, 2001). 
Entre 1938 y 1940 la Sociedad organizó importantes exitosas exposiciones y conferencias. 
Una de las más novedosas, en mayo de 1939, fue el Primer Salón de Humoristas, con 
caricaturas de Rafael Rivas Nevárez, Antonio Gil Gilbert y Segundo Espinel. En los años 
siguientes, 1939 y 1940, organizaron el Primer y Segundo Salón de Octubre, respectiva-
mente, en conmemoración de la independencia de la ciudad, donde se exhibieron pintu-
ras y dibujos de Alba Calderón de Gil, Segundo Espinel, Galo Galecio, Eduardo Kingman, 
Manuel Rendón Seminario, Eddy Wright y Miguel de Ycaza Gómez; esculturas de Bella 
Amada López y Alfredo Palacio; caricaturas de Manuel Palacios Offner y Rafael Rivas 
Nevárez; fotografías de Antonio Hanze Sarquiz; y dibujos arquitectónicos de Marcos Mar-
tínez Salazar (Guerrero Blum, 2001). 
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Las exposiciones de la Sociedad de Artistas y Escritores Independientes, con su incor-
poración de la caricatura y la fotografía, y su reconocimiento como nuevas expresiones, 
tienen una repercusión fundamental en el desarrollo de una escena artística moderna en 
el Ecuador.
La década de los cuarenta, aún en plena época de crisis, se expresó en el desarrollo de un 
arte comprometido y de denuncia, vinculado a propuestas indigenistas como en la obra de 
Oswaldo Guayasamín, Diógenes Paredes, Eduardo Kingman o José Enrique Guerrero, en 
la sierra y de un arte proletario en la costa, ligado a la margnación urbana, como en la obra 
de Alba Calderón de Gil (Hidalgo (editor), 2004). No debe de sorprender esta diversidad 
en las propuestas en un país “… donde la fragmentación y el aislamiento entre las regiones 
imposibilita, como expresó Jorge Icaza, ‘que se pueda hablar de expresión unificada o de 
un solo espíritu’” (Hidalgo (editor), 2004, p. 40). 
Unos años antes, en 1937, César Andrade Faini, pintor nacido en Quito pero quien desa-
rrolló gran parte de su trabajo en Guayaquil, había publicado su tesis de graduación en 
la Escuela de Bellas Artes de Quito, con el nombre de Miseria social, donde escogía como 
temática de su obra a ”… la prostitución, la mendicidad infantil y las condiciones infrahu-
manas en que vivían los enfermos mentales” (Hidalgo (editor), 2004, p. 57).
Esta sobrexplotación de la imagen del indio y de la marginalidad generó no pocas críti-
cas, como la de Humberto Vacas Gómez (1945), para quien el abuso y la repetición de 
esta iconografía generaba “… el peligro que engendre un arte declamatorio, amanerado y 
anecdótico, de propaganda o ilustración de un estado social. Es decir, se desvirtuará el arte 
en sus intrínsecos valores creativos” (citado en Hidalgo (editor), 2004, p. 40).
Más adelante, ya dentro del período de estudio, y a la par de otras expresiones culturales 
como la literatura y la arquitectura, se daría el desarrollo de visiones más contemporáneas 
a través de precursores como Manuel Rendón Seminario –pionero de la abstracción– y 
otras más marginales y simbólicas, como en la obra de Eduardo Solá Franco, entre otros.

3.5. Rafael Rivas Nevárez: caricaturista, diseñador y arquitecto

Rafael Rivas Nevárez nació en Guayaquil el 2 de septiembre de 1914 y falleció el 1 de enero 
de 1984. A la par de su formación académica secundaria recibió clases de dibujo en la 
Escuela de Pintura de la Asociación de Empleados a cargo del artista catalán José María 
Roura Oxandaberro. Desde muy joven destacó por su enorme capacidad como dibujante 
y caricaturista.
En 1936, cuando apenas tenía veintidós años de edad, Rivas, junto con Héctor Orcés Men-
doza, estableció la empresa HO orientada al diseño de juguetes de madera. Al poco tiempo 
se había convertido en una floreciente industria que daba trabajo a cerca de cien artesanos, 
ya que sus juguetes, diseñados por Rivas, eran exportados principalmente a países vecinos, 
Colombia y Perú, y a los Estados Unidos. El éxito les llegó cuando en la Navidad de 1940 
el Diario El Telégrafo realizó un concurso local en el que entre los premios estaban ciento 
cincuenta de los juguetes de la fábrica HO.
En una revista norteamericana de la época se relataba cómo se había conformado la em-
presa
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It is a curious paradox of carácter that the German and japanese nations, which 
cradled the nazis and the Nipponese warlords, have benn known throught the 
world for decades as producers of children’s toys. When the agressions of these na-
tions killed their gentler industries, there came a chance for New world countries 
to break in and capture the international trade.
 Quick to seize her portion of this chance was Ecuador, a country naturally en-
dowed with choice hardwoods in profusión and variety. Hector Orcés, a young 
Ecuadorean with the energy and imagination, was already making toys in a small 
way at Guayaquil. With Little capital he pluged into his self-appointed task of 
creating a native toy industry, and the business expanded rapidly.
Soon the symbol “HO”, Orcés initials, became known in neighborlands, includ-
ing the United States, as a trade tag for toys of highly original design made from 
tropical Woods. Orcés had early found in his home town a fellow enthusiast, Ra-
fael Rivas, who was ready to offer his talents in lieu of capital. As a matter of fact, 
neither young man ever had any money to spare, but Orcés had executive ability 
and Rivas was a designer of originality and personality (Henriques, 1943, p. 31).

Es una curiosa paradoja que las naciones alemanas y japonesas, que acunaron a los nazis 
y a los señores de la guerra nipones, hayan sido conocidas en todo el mundo, durante 
décadas, como productoras de juguetes infantiles. Cuando las agresiones de estas naciones 
mataron sus industrias más ligeras, hubo una oportunidad para que los países del Nuevo 
Mundo entraran y capturaran el comercio internacional. 
Ecuador es un país dotado naturalmente de maderas duras en profusión y variedad. Héc-
tor Orcés, un joven ecuatoriano con energía e imaginación, fue rápido para aprovechar 
esta oportunidad, y empezó a hacer juguetes en Guayaquil. Con poco capital emprendió 
la tarea de crear una industria de juguetes nativa, y el negocio se expandió rápidamente. 
Pronto el símbolo “HO”, iniciales de Orcés, se hizo conocido en países vecinos, incluyendo 
los Estados Unidos, como una etiqueta comercial para juguetes de diseño, altamente ori-
ginales, hechos de maderas tropicales. Orcés había encontrado pronto en su ciudad natal a 
Rafael Rivas, un entusiasta que estaba dispuesto a ofrecer su talento en lugar de capital. De 
hecho, ninguno de los jóvenes tenía dinero, pero Orcés tenía capacidad ejecutiva y Rivas 
era un diseñador original y con personalidad (Traducción del autor).
En la fábrica HO, y de acuerdo a los diseños de Rivas, se producían juguetes articulados en 
madera, algunos con sonido y mecanismos de cuerda y metal, que representaban anima-
les. Estos eran luego pintados a mano y enviados a los diferentes mercados locales e inter-
nacionales para su comercialización. El gran aporte de Rivas radicaba en la simplificación 
de los diseños y la racionalización de las partes componentes de los juguetes, las cuales 
eran intercambiables (Ver Figura 5). 
Lamentablemente la situación local y mundial, y la restricción del mercado norteamerica-
no a causa de la guerra determinó que la producción fuera disminuyendo y finalmente a 
mediados de la década de 1940 la fábrica finalmente cerró.
En 1938 Rivas fue uno de los fundadores de la Sociedad de Artistas y Escritores Indepen-
dientes –institución escindida de la Asociación Ecuatoriana de Bellas artes, Letras y Cien-
cias Alere Flammam– junto con Antonio Gil Gilbert, Segundo Espinel, Alba Calderón de 
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Gil, Galo Galecio, Bella Amada López, Marcos Martínez Salazar, Alfredo Palacio, Manuel 
Rendón Seminario, Carlos Zevallos Menéndez, Ángel Felicísimo Rojas, Alfredo Pareja 
Diezcanseco, Alba Celeste Rivas, Enrique Gil Gilbert, Joaquín Gallegos Lara y Abel Romeo 
Castillo. Al año siguiente obtuvo el primer premio en el Primer Salón de Humoristas, que 
organizó la Sociedad de Artistas y Escritores Independientes de Guayaquil, en el Salón del 
edificio del Correo de la ciudad, junto con Antonio Gil Gilbert y Segundo Espinel. La obra 
premiada se titulaba Al muralista le gustó el rojo y representaba a Hitler tiñendo un muro 
con sangre.
Las caricaturas de Rivas se convirtieron también en un instrumento de propaganda po-
lítica, desde su compromiso ideológico, y en un catalizador de la opinión pública. No es 
extraño que esto hubiera sucedido ya que como afirman Ángel Emilio Hidalgo y Guada-
lupe Álvarez (2004) “La caricatura es el dominio artístico pionero de la discusión social 
en el Ecuador” (p. 54).
En los dos años siguientes, en 1939 y 1940, volvió a exhibir sus caricaturas en el Primer 
y Segundo Salón de Octubre en conmemoración de la independencia de la ciudad, junto 
con Manuel Palacios Offner (Guerrero Blum, 2001). 
En esa misma época dio a conocer una de sus caricaturas más célebres, la que realizó a los 
miembros de la Sociedad de Artistas y Escritores Independientes de Guayaquil, de la cual 
había sido fundador y en la que permaneció hasta su disolución como miembro y Vocal 
por la sección de pintura. 
Durante sus años de estudiante universitario participó activamente en la política univer-
sitaria, alineado con posiciones de izquierda. En el año 1939, representado a la Facultad 

Figura 5. Diseños de 
Rafael Rivas Nevárez para 
la fábrica de juguetes 
HO. Archivo Rafael Rivas 
Nevárez
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de Ciencias Físicas y Matemáticas, fundó en la Universidad de Guayaquil el semanario El 
Universitario, junto con un grupo de estudiantes de las siguientes facultades: Jurispru-
dencia, Fausto D. Benites, Fernando Barredo Hidalgo, Alejandro Idrovo Rosales; Ciencias 
Médicas, Efrén Jurado López, Enrique Espinoza Vega, Marco Martínez Macías; Ciencias 
Económicas, Carlos Intriago Morla (de la Torre, 2013). En el editorial de su primer núme-
ro se esbozaba su ideario político y clasista:

Hemos sostenido siempre y lo seguiremos sosteniendo cuantas veces sea me-
nester que el universitario no solo ejerce un inalienable derecho, sino que ejer-
cita el primordial de sus deberes al hacer política, al interesarse por la cosa 
pública, al estudiar cómo esta se encuentra, al analizar la manera cómo a esta 
se administra, al indicar las soluciones más satisfactorias para que se logre un 
auténtico progreso que se traduzca en bienestar colectivo (Gómez Iturralde, 
2005, p. 327).

En 1942, siendo aún estudiante universitario publicó en la revista de la asociación Escuela 
de Ingeniería de la Universidad de Guayaquil el artículo La práctica profesional. Nues-
tra realidad arquitectónica (Rivas Nevárez, 2013 [1942]), donde hacía una crítica sobre 
la arquitectura de la ciudad y la labor que hasta ese momento realizaban los arquitectos. 
Sostenía Rivas que “… todavía entre nosotros no se hace arquitectura” (p. 69) y hacía un 
llamado al papel que debían jugar los arquitectos en la sociedad en función de lo que con-
sideraba debía ser la arquitectura:

La arquitectura tiene también su gramática, tiene también su técnica. El con-
junto de reglas, leyes y principios teórico-prácticos de la construcción constitu-
yen la parte científica de la arquitectura. El estudio del medio, las costumbres, 
la raza, los principios económicos, políticos y sociales son también materia 
científica del arquitecto. Y valiéndose de esta gramática como procedimiento 
de expresión el Arquitecto deja sentir la parte espiritual propia, material neta-
mente temperamental. ¡Necesitamos Arquitectos!
¡Necesitamos Arquitectos! Parece un letrero que deberíamos poner en grandes 
caracteres pegado sobre nuestra ciudad. Tal vez así, nuestras fábricas de pro-
fesionales, que se ha dado en llamar universidades, que cada año aumentan la 
producción de doctores y profesionales estandarizados, tal vez así, intensifi-
quen sus actividades y produzcan también arquitectos (p. 71).

En 1944, egresó de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil y al año si-
guiente viajó a Buenos Aires, donde realizó estudios de perfeccionamiento en arquitectura 
y urbanismo. Se denominaba egresados a aquellos que habiendo culminado el pensum 
académico aún no obtenían su título universitario, ya que el requisito adicional era reali-
zar una tesis de grado. En muchas ocasiones solían permanecer como egresados durante 
años hasta emprender su trabajo de grado y obtener el título profesional (Ver Figura 6).
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A su regreso, en 1946, constituyó la Compañía Construcciones y Anexos CASAS, junto 
con Rodolfo Idrovo, Arturo Cepeda y Hugo Orcés, la cual al poco tiempo desapareció. 
Un año más tarde fue designado Director del Consejo de Urbanismo de la Municipalidad 
de Guayaquil y participó como delegado en el VI Congreso Panamericano de Arquitectos 
que se celebró en Lima entre el 15 y el 25 de octubre, junto con Simón Bolívar Jalón y Ma-
nuel Gambarrotti Gavilánez (Alarcón Orquera, 1968). Ese mismo año publicó el ensayo 
Guayaquil: ciudad enferma, donde hace un repaso de cómo la ciudad ha ido “… siempre 
a la zaga, recogiendo lo desechado o caduco afuera para utilizarlo” (Rivas 2013 [1946], p. 
39) y concluye que “Guayaquil reclama en forma imperativa enfocar su futuro con criterio 
racional. Requiere la revisión y remodelación de sus estructuras para adaptarlas al espíritu 
de la época y se prepare hacia el desenvolvimiento de su cultura en el porvenir” (p. 44). 
Ese mismo año en su artículo La zonificación de Guayaquil desarrollaba sus idea de cómo 
debía concebirse el nuevo Plan regulador de Guayaquil y reflexionaba sobre la propia idea 
de ciudad y el urbanismo moderno:

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 indi-
viduo dentro de ese grupo, sus costumbres y particularidades han determina-
do fenómenos sociales y económicos comunes, que no afectan a un individuo 

Figura 6. Caricatura 
de Abel Romeo 
Castillo, Rafael Rivas 
Nevárez. Archivo 
Florencio Compte.
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sin hacer sentir sus efectos en la colectividad. La evolución histórica de todas 
las ciudades nos revela el incesante empeño de las comunas por resolver tales 
problemas y es justamente esa experiencia, recogida en sus principios básicos, 
lo que constituye el urbanismo moderno (Rivas Nevárez, 2013 [1946], p. 46).

Como bien destaca José Guerra (2013), los intereses intelectuales de Rivas “… no estaban 
constreñidos a dibujar caricaturas para las revistas o ejercer su profesión como arquitecto, 
sino que su perspectiva abarcaba el escenario urbano con sus problemas e inequidades 
económico-sociales y políticas” (p. 24). A lo largo de su vida publicó algunos artículos y 
ensayos sobre historia de la arquitectura, su visión de la ciudad, la enseñanza de la arqui-
tectura, entre otros, convirtiéndose así en uno de los pocos críticos dentro de la ya escasa 
bibliografía que sobre estos temas existe en Guayaquil. 
El 25 de junio de 1958 obtuvo su título de arquitecto y recibió el Premio Universidad 
de Guayaquil a la mejor tesis de grado de arquitectura. Ese mismo año inició su carrera 
académica en la misma facultad donde había estudiado y tres años más tarde fue electo 
Subdecano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil. 
En 1962 fue electo Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte. Su labor como maestro universitario se dio también, durante muchos años, en 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde 
dictó la cátedra de Medios de Expresión. Uno de los auditorios de dicha facultad lleva su 
nombre en reconocimiento a trayectoria y labor académica.
Entre 1953-1958, formó parte de la constructora Edificaciones Ecuatorianas S.A. y de la 
Urbanizadora del Salado S. A., donde fue parte del equipo que diseñó la ciudadela Urdesa, 
junto con Alamiro González y Modesto Luque Rivadeneira (Compte, 2007). Tuvo una 
destacada trayectoria como arquitecto en numerosos proyectos dentro de las líneas de la 
Arquitectura Moderna, donde incluía “… los aspectos climáticos y el aprovechamiento 
del clima local para transformarlo en elementos arquitectónicos simples pero de gran uti-
lidad e impacto formal en la trama urbana del centro de Guayaquil” (Guerra, 2013, p. 25).
En 1957 se fundó la revista Vistazo de Guayaquil y Rivas, junto con otros destacados ar-
tistas de la época como Segundo Espinel y Jorge Swett, se inició como ilustrador de las 
portadas. Sus trabajos significaron un cambio en la visión de la ilustración, al incorporar 
propuestas de diseño contemporáneas que superaban las tradicionales.
En 1966, junto con un grupo de artistas, formó la Asociación Cultural Las Peñas, con el fin 
de difundir el arte, a través de sus diferentes manifestaciones, a través de una exposición al 
aire libre que se hiciera todos los años en el tradicional Barrio Las Peñas, con motivo de la 
celebración de la fecha de fundación de la ciudad. Fue también uno de los fundadores del 
Colegio de Arquitectos del Guayas en 1960 donde llegó a alcanzar la presidencia en 1967.
Los años que transcurrieron entre finales de los veinte y principios de los cincuenta fue-
ron la época en que el Ecuador empezó a mirar y a abrirse hacia el mundo, de cambios 
en la manera de habitar, del desarrollo de vanguardias artísticas locales, a la par de lo que 
sucedía en el resto de los países europeos y americanos, que “… crean un nuevo lenguaje, 
imponen un código” y que “… son revolucionarias porque proponen” (Cravino, 2005, p. 
138), que se expresaron en expresiones literarias comprometidas y en la incorporación de 
la fotografía y la caricatura como como categorías artísticas modernas.
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En ese contexto la arquitectura emergió como una disciplina independiente, que se iba 
ajustando tanto a la modernidad como a la necesidad de dar soluciones a los nuevos desa-
fíos que la crisis del país demandaba. 

Capítulo 4. Cambiando la manera de construir

Hay un poema de las construcciones. Pero, las construcciones son, ellas mis-
mas, poemas. Poemas fracturados con materiales sólidos –piedra, madera, ce-
mento– en vez de con espumas de sueño como los otros. Así, los arquitectos 
resultan en el fondo tan poetas como los que alinean versos, con la diferencia 
de que son gentes de más serias costumbres y arreglado modo de vivir. Lo 
cual no empece (sic) a que forjen obras maravillosas, cuyo arranque inspirante 
parece como que se encontrara en el laberinto de los delirios oníricos (De la 
Cuadra, 1933, p. 14).

El 24 de julio de 1895 se inauguró en Guayaquil uno de los símbolos más importantes de la 
modernidad: el servicio de energía eléctrica (Estrada Ycaza, 2000), y unos años más tarde, 
en 1904, se estableció la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica que en 1903 había iniciado la 
instalación de postes para el alumbrado público eléctrico de la ciudad, que sustituyó al 
antiguo de gas, que a partir de la década de 1860 había sustituido a su vez al de aceite de 
ballena (Estrada Ycaza, 1996).
El Gran Incendio de octubre de 1896 truncó muchos de los procesos de modernización 
que se habían iniciado años antes, por lo que hubo necesidad de repensarlos y de replan-
tear el desarrollo de la ciudad. A partir de 1897 se dio inicio a la reconstrucción, por lo 
que la iniciativa privada se orientó a dotar de vivienda a los miles de damnificados que 
quedaron, luego de esa enorme catástrofe. La prioridad era construir casas, de la manera 
más rápida y económica, por lo que se continuó con las mismas técnicas constructivas tra-
dicionales y con patrones espaciales y formales que se habían heredado de la Colonia, con 
viviendas de una o dos plantas con estructura de madera y paredes del mismo material o 
de paneles de caña guadúa con o sin recubrimiento de mortero.
El tipo de construcción era artesanal, ya que el proceso de industrialización del país era 
incipiente y, hasta casi fines del siglo XIX, prácticamente inexistente. Tal como lo indica 
Víctor Hugo Torres Dávila (2012): 

La industria ecuatoriana antes de la revolución liberal apenas se reducía a con-
tados talleres artesanales ligados con la vieja producción textil serrana que, 
condicionados por el comercio importador y la presión externa, mantuvieron 
disgregadas sus actividades y ampliaron los requerimientos de consumo de 
origen europeo. Solamente a finales del siglo XIX se formaron las primeras 
plantas industriales distintas de los tradicionales talleres manufactureros andi-
nos, las que fueron consideradas como empresas de transición en el sentido de 
que parecían ser una prolongación de la actividad artesanal, reflejando lo que 
ha sido considerado como el salto de un modo de producción a otro (p. 25).
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Las primeras industrias del país se instalaron recién a inicios del siglo XX, principalmente 
en Guayaquil –considerada la capital económica del Ecuador–, y se dedicaban a la produc-
ción de “… medios de subsistencia de consumo inmediato” (Torres Dávila, 2012, p. 26), 
como fideos, galletas, chocolates, cerveza, entre otros. Poco a poco, también, fue desarro-
llándose una nueva industria: la de la construcción, ligada a la temprana incorporación 
de la tecnología en hormigón armado en 1905. Las continuas afectaciones que sufrió la 
ciudad a causa del fuego, que significó que se destruyera parcial o casi totalmente varias 
veces a lo largo de su historia, posibilitó la expansión del uso del cemento como material 
de construcción y del hormigón armado como sistema constructivo, considerados más 
efectivos para evitar la propagación de los incendios. Guayaquil, de esta manera, se con-
virtió en la primera ciudad del país, y en una de las primeras de América del Sur, en hacer 
uso de esa innovación técnica en la reconstrucción de los edificios públicos.
La llegada de arquitectos y técnicos europeos, sobre todo italianos, y la constitución de 
compañías constructoras, que incorporaron la tecnificación y el mejoramiento de los pro-
cesos constructivos, empezaron a modificar la manera tradicional de edificar. Poco a poco 
los carpinteros de ribera fueron sustituidos por albañiles y los maestros mayores por ar-
quitectos, ingenieros y técnicos especializados en hormigón armado. 
 Por su parte, las ordenanzas y normativas urbanas, como parte de las leyes propias o “fun-
damentales” –o nomos, según Bourdieu–, se orientaron tanto a establecer disposiciones 
que evitaran la propagación del fuego, a través de la consolidación del sistema de cons-
trucción en hormigón armado en detrimento de la tradicional construcción en madera, 
como a regular la participación de los carpinteros y a la separación de las dos profesiones 
que se disputaban el campo profesional, ingenieros y arquitectos.
Una nueva arquitectura, que además de evitar la proliferación del fuego, posibilitaba un 
mejor control higiénico, fue rápidamente asimilada como distintivo de la modernidad, tal 
como se describía en el Álbum Sanitario de Guayaquil (Gallegos Naranjo, 1928):

La ciudad de Guayaquil se está transformando, de seis años a esta parte, y son 
numerosas las modernas e higiénicas construcciones de cemento armado que 
se han levantado en lugar de las antiguas casas de madera y paredes de quin-
cha, de doble tabique, que forman guarida de ratas y bichos nocivos; casas que 
están condenadas a desaparecer totalmente (…) al mismo tiempo que (…) se 
embellece la ciudad con suntuosos edificios, que acrecientan la riqueza nacio-
nal (s/p).

Se refiere al recubrimiento a base de arcilla y paja, a manera de enlucido, que se aplica 
sobre tabiques de caña guadúa (Guadua angustifolia) en las construcciones tradicionales 
de madera de la costa ecuatoriana. La incorporación del ascensor a partir de 1924 posi-
bilitó que los edificios poco a poco fueran ganando altura y se modificara el perfil de la 
ciudad. De esta manera Guayaquil fue cambiando su imagen de ciudad colonial edificada 
en madera por carpinteros de ribera, a una ciudad de cemento y, en el imaginario de la 
época, moderna.
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4.1. Los cambios en las normativas urbanas

Durante el período colonial la máxima autoridad política de la ciudad que regulaba su 
organización y funcionamiento era el Cabildo, conformado por regidores y presidido por 
un Alcalde. Luego de la Independencia se modificó la composición de este organismo y 
se conformó un nuevo cabildo con un presidente a la cabeza. Desde ahí se empezaron a 
dictar las nuevas disposiciones de control y organización de la ciudad y a emitir normas y 
reglamentaciones urbanas a través de ordenanzas.
A finales del siglo XIX surgió el concepto de ornato que, junto con la idea de progreso, 
eran las expresiones de la naciente modernidad. El ornato iba ligado en algunas ocasiones 
a la idea de higiene pública como el principio que debía regir el sistema de control urba-
no. En la Ordenanza de Construcción y Ornato del año 1885, por ejemplo, se estableció 
por primera vez la obligatoriedad de que, previo al inicio de una construcción, se debían 
presentar los planos del proyecto para ser sometidos a la aprobación de la autoridad mu-
nicipal (Álava, Baquerizo y Hagó, 1976). Esto fue hecho con la finalidad de regular los 
procesos de construcción de las nuevas edificaciones que estaban muchas veces en manos 
de carpinteros inexpertos.
El incendio del Carmen del 16 de julio de 1902, que destruyó setecientas casas en veinti-
séis manzanas, obligó a que las autoridades tomaran medidas para tratar de evitar que se 
volvieran a producir flagelos como ese o como el de 1896. Bajo esa consideración la Mu-
nicipalidad de Guayaquil expidió en 1905 la Ordenanza de Construcción y Ornato (Álava y 
otros, 1976) que, entre otros aspectos, contemplaba que los planos de los nuevos edificios 
debían ser presentados en escala 1:50 y estar firmados por un ingeniero, un arquitecto 
o un maestro carpintero debidamente registrado y que hubiera obtenido una matrícula 
municipal (Art. 2). Se indicaba también que las construcciones que fueran realizadas con 
materiales incombustibles podían tener hasta tres pisos de altura y se prohibía que los 
edificios públicos, como teatros, templos, capillas y oratorios, fueran hechos de materiales 
combustibles. Se establecía, de manera bastante curiosa, que el propietario tenía la “… 
libertad de adaptar fachadas de cualquier tipo, mientras el proyecto no sea caprichoso, sin 
ventilación, ni carácter” (Art. 15).
En 1913 el Coronel de la Armada norteamericano William Crawford Gorgas, Oficial Jefe 
de Sanidad de la Zona del canal de Panamá, fue comisionado por el Secretario de Guerra 
norteamericano para que preparara un informe sobre la situación sanitaria de Guayaquil 
y para que elabore recomendaciones para enfrentar las frecuentes epidemias de peste bu-
bónica, malaria y fiebre amarilla. Entre las conclusiones recomendaba que se debía agregar 
la siguiente nueva cláusula al ya existente Reglamento de Edificaciones:

Cualquier persona, sociedad o corporación, que intente edificar o hacer algún 
aumento, alteración o reparación de un edificio en la ciudad de Guayaquil, de-
berá presentar primero al Jefe de Sanidad para su aprobación, los planos del 
arquitecto y las especificaciones por triplicado de la construcción o mejora que 
se va a hacer, las cuales indicarán el nombre del propietario del edificio, junto 
con las dimensiones generales del mismo, el número y altura de los pisos, la cla-
se de material que se ha de usar y la elevación del edificio sobre la calle (Art. 5).
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Se permitía, sin embargo, que los edificios pequeños de un solo piso, “… que no ocupen 
más de 800 pies cuadrados de terreno, pueden presentarse dibujos hechos por el que va a 
edificar, en vez de planos hechos por el arquitecto”. Se indicaba también que el piso bajo 
de todos los edificios debía ser de concreto (Gorgas, 1913, s/p).
En 1914 se emitió una nueva ordenanza que regulaba la construcción de edificaciones 
que utilizaban el cemento como material de construcción. En el artículo 45 se incluía, 
que los planos debían ser firmados “… por un ingeniero o arquitecto, quien debe vigilar 
directamente la obra, garantizando así la perfecta estabilidad del edificio” (Gálvez (edit.), 
1930, p. 49).
Al año siguiente se emitió una nueva Ordenanza de Construcción y Ornato en que la Muni-
cipalidad incorporó la posibilidad de construir con cemento armado. En el artículo 19 se 
explicaban las características de los diferentes tipos de edificaciones que podían ser apro-
badas: se consideraban de madera “… cuando el armazón es exclusivamente de madera 
aunque requiera el empleo de materiales complementarios” y de mampostería, a todas 
aquellas con “… fundación de cemento armado, de piedras o ladrillos, etc.” (Álava y otros, 
1976, p. 118). Se establecía que los planos de construcción solo podían ser realizados “… 
por Ingenieros o Arquitectos, quienes deben garantizar la estabilidad del edificio” (Art. 
41). Era la primera vez que en una disposición municipal se excluía a los carpinteros entre 
los autorizados para suscribir planos y obtener un permiso de construcción.
En 1923 se expidió la nueva Ordenanza de Construcción y Ornato Público, que en su ar-
tículo 47 establecía que en el área central delimitada por las calles Malecón, Pichincha, 9 
de octubre, hasta la Plaza del Centenario, solo podían construirse edificios de tres o más 
pisos (Art. 47), además de que todo edificio público debía ser construido con “… mate-
riales incombustibles e indeformables por la acción del fuego” (Art. 24). De esta manera 
las regulaciones fueron alineándose con la naciente industria de la construcción y con los 
técnicos especializados que la implementaba.
Respecto a la adecuación legal con la autonomía del campo disciplinar y la profesión de 
arquitecto, es recién en 1947 cuando la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos del Ecuador, 
consiguió que la Asamblea Nacional Constituyente dicte la Ley de Defensa Profesional de 
Ingenieros y Arquitectos, que estuvo en vigencia hasta el 30 de diciembre de 1963, cuando 
se dictó la nueva Ley de Ejercicio y Defensa Profesional de la Ingeniería y Profesiones Afines. 
Esta ley, sin embargo, contenía algunas disposiciones “… que perjudicaban el ejercicio 
profesional del Arquitecto, por lo que se continuó en la lucha para conseguir una verdade-
ra defensa de la profesión” (Mera y otros, 1991, p. 104). Tuvieron que pasar tres años, hasta 
que en 1966 el Congreso Nacional expidió la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería y 
la Arquitectura, que estuvo en vigencia hasta el año 1974 cuando, finalmente, se expidió la 
Ley del Ejercicio Profesional de la Arquitectura, que especificaba el ámbito de acción de la 
labor de los arquitectos y regulaba la conformación de los colegios de arquitectos del país 
(Mera y otros, 1991).
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4.2. Entre la construcción artesanal y la construcción tecnificada

La poca capacidad soportante del terreno pantanoso donde se asentó Guayaquil luego, 
impidió que se construyeran las edificaciones en piedra o argamasa, según lo indicaba la 
Real Cédula de 1636. A esto se sumaba el mantenimiento de la tradición constructiva au-
tóctona en madera, la abundante disponibilidad del material, la mano de obra experta de 
los carpinteros de ribera, la necesidad de proporcionar una respuesta a las rigurosidades 
climáticas del entorno –caracterizadas por las altas temperaturas y la extrema humedad–, 
además de responder mejor ante los sismos que la edificaciones de piedra.
La frecuencia de los sismos determinó que se desarrollara una particular manera de ci-
mentación de las casas de madera que las convertía en sismorresistentes. Este sistema se 
denominó de puntalería, que consistía en trabar los pilares con puntales en forma de X, de 
manera que se daba rigidez a la construcción y al mismo tiempo se mantenía la flexibili-
dad del conjunto (Núñez, 1997). Jorge Núñez plantea que este original sistema se originó 
en los astilleros de Guayaquil, desde donde se extendió al resto del país. 
Los diferentes viajeros que arribaron a Guayaquil a lo largo de su historia se admiraban 
de encontrar una ciudad edificada totalmente en madera. El pirata Woodes Rogers, en su 
visita a la ciudad en 1709, se sorprendió de que “La mayor parte de las casas de la ciudad 
son de ladrillo o de madera; las más insignificantes son hechas de caña, y hay algunas muy 
atendidas” (Rogers, 1936 [1717], s/p).
Aún a comienzos de la década de 1920 la mayor parte de las casas de la ciudad eran de 
madera, tal como se describía en una publicación de la época:

Las casas de Guayaquil son de madera desde los cimientos, porque estos cons-
tan de estantes o pies derechos de madera negra incorruptible, clavados en la 
tierra; en el suelo se endentan con llaves o riostras de madera de matasarna, 
que se petrifica, y sobre ellas se forma un entablado; en los pies derechos se 
aseguran las piezas principales con curvas empernadas, los pisos con clavazón, 
calafateados con estopa y brea, las paredes entre los estantes son de quincha de 
palos tejidos con bejucos, y cubiertos con un barro; y las fábricas de las casas 
con portales, balcones y tejados; la mitad de la ciudad las tiene de dos cuerpos y 
las demás son de uno, pero hermosas y capaces, con tiendas y almacenes abajo 
que se pueden reputar como el primer cuerpo; todas tienen las cocinas en alto, 
pero separadas a doce o quince pasos de la casa, con quien se comunican por 
un pasadizo descubierto que nombran barbacoa, hecho con el fin de cortarla 
brevemente en caso que se incendie la cocina para aislarla y apagar el fuego (9 
de Octubre de 1920 América Libre: obra dedicada a conmemorar el centenario 
de la independencia de Guayaquil, 1820-1920, 1920, p. 43).

El referente directo sobre la conformación de la arquitectura tradicional es la cultura 
Manteño-Huancavilca, correspondiente al Período de Integración (500-1532), quienes 
recibieron el impacto del encuentro con la conquista española. En esa arquitectura se des-
taca el uso de edificaciones con estructura de madera y paredes de paneles de caña guadúa, 
con o sin recubrimiento. En aquellas donde se trabaja el recubrimiento generalmente se 
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lo hacía con quincha que en ocasiones era decorada con pintura. En ocasiones esta mezcla 
ya aplicada era sometida al fuego, “… con la intención de volverles resistentes al goteo del 
techo y las lluvias” (Holm, 1982, p. 278). Los grabados que dejaron los viajeros durante la 
Colonia muestran esas casas con características similares a las casas campesinas contem-
poráneas, esto es de estructura de caña levantada sobre palafitos y cubiertas a dos aguas 
con techumbre de bijao. 
A finales del siglo XIX se introdujo el hierro en la construcción, que posibilitó el cubrir 
grandes luces, además que por su capacidad de ser ensamblado con relativa facilidad, per-
mitía edificar en corto tiempo. El primer edificio de este tipo fue la Aduana de Fierro, que 
a pesar de su material, no pudo resistir el intenso calor que se generó en el Gran Incendio. 
Más adelante, en 1905, se construyó con hierro el Mercado Sur, que fue ensamblado en la 
ciudad por los ingenieros Francisco Manrique y Carlos Van Isschott a partir de las piezas 
enviadas desde Bélgica por la empresa Verjaeren & Jaeger Ingenieurs Constructeurs. En el 
contrato suscrito entre el Concejo Municipal y Manrique y Van Isschott, se daban las indi-
caciones sobre el tipo de construcción que debía tener:

El edificio se levantará sobre sólidos postes de concreto, que arrancarán desde 
el suelo, y, que pasando al través del terraplén, se elevarán hasta el nivel que les 
corresponda para recibir las columnas que ha de soportar el edificio. La extruc-
tura (sic) del edificio será de acero, reservándose el empleo de fierro fundido 
para las columnas por motivo de ornamentación (GM, 1905, p. 547-548).

El tercero y último que se construyó en esa época con estructura metálica fue la Torre del 
Reloj Pûblico, diseñada en 1921 e inaugurada el 25 de abril de 1922, según el proyecto del 
italiano Nicola Virgilio Bardellini, la cual tuvo que ser demolida cinco años más tarde al 
evidenciar graves problemas estructurales. 
Desde finales del siglo XIX también se introdujo el cemento como material de construc-
ción. Antes de que se iniciara la producción local de este material, este era importado 
desde Europa en barricas que llegaban vía marítima. La primera edificación de la ciudad 
que utilizó ese material fue la Cárcel Pública Municipal, sin embargo existen testimonios 
de uso de cemento en la construcción de mausoleos del cementerio, como el de la familia 
Icaza Gainza en 1856.
En 1886 se iniciaron los trabajos de construcción de la nueva cárcel para reemplazar a 
la antigua, edificada en madera y caña. El diseño y la construcción del nuevo proyecto 
estuvieron a cargo del arquitecto genovés Rocco Queirolo Pinasco (1841-1903), quien 
había llegado a la ciudad en 1881 procedente de Lima, contratado como Arquitecto del 
Municipio, cargo que ejerció hasta 1889. 
Queirolo optó por diseñar una edificación con forma de claustro de dos plantas, con mu-
ros portantes de ladrillo y cemento y entrepiso de madera. El proyecto original estaba 
compuesto por cuarenta celdas para hombres; cuatro celdas para mujeres; catorce salas 
para contraventores; tres salas para contraventoras; siete habitaciones para la administra-
ción; una sala de anotación; una sala para el cuerpo de guardia; un salón de visitas; una 
capilla; tres departamentos de cocina; y dieciséis baños (Revista Olmedo, 1905, Año III, 
p. 11).
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Luego del Gran Incendio el edificio de la cárcel sufrió graves afectaciones que destruyeron 
sus pisos y cubierta de madera, por lo que en 1902 se inició su reconstrucción a cargo de 
Francisco Manrique. Los trabajos, terminados tres años más tarde, convirtieron a la cárcel 
en la primera y única edificación de la época construida en hormigón armado, algo que la 
prensa local destacaba: 

La nueva cárcel es la primera construcción que se ha hecho en Guayaquil apli-
cando el sistema de cemento armado, inventado por el ingeniero francés Hen-
nebique; las obras han sido ejecutadas por obreros nacionales dirigidos por 
maestros especialistas traídos de Caracas por el constructor señor Manrique 
(Diario El Telégrafo del 10 de octubre de 1905).

Hacía referencia la publicación a las losas de piso y de cubierta del edificio, que se asen-
taban sobre los muros portantes de ladrillo del proyecto original de Queirolo. En 1921 la 
edificación se encontraba en estado ruinoso. En el informe que el Presidente del Concejo 
Municipal presentó dos años más tarde al cuerpo edilicio indicaba que la cárcel se había 
convertido en el edificio de la ciudad “… más inadecuado e insalubre” (GM, 1921, s/p) 
(Ver Figura 7).
La necesidad de proteger las edificaciones contra los embates de los frecuentes incendios, 
además de otras razones higiénicas, determinó que a principios del siglo XX se utilizara 
en la construcción de edificios de dos y tres plantas, un peculiar sistema de paredes de 
ladrillo de arcilla con mortero de cal, a pesar de que se mantenía la estructura de madera. 
Este sistema se denominó mixto y permitió la incorporación de albañiles, además de los 
carpinteros tradicionales, a los procesos de edificación de la ciudad.
El hormigón armado como sistema constructivo fue incorporándose poco a poco en 
América Latina desde inicios del siglo XX, luego de que el sistema de vigas fue patentado 
en 1892 por el francés François Hennebique. Para tener una idea de su uso en el sur de 
nuestro continente, en Colombia se utilizó en el Hotel Estación en Bogotá en 1932 (Hen-
derson, 2006); en Chile en el edificio de la calle Alameda 1731, en Santiago, en 1910; en Ar-
gentina, en la Galería General Güemes de Buenos aires, en 1915. Mientras en Guayaquil se 
utilizó por primera vez en los cimientos, las columnas, las vigas y la losa de cubierta de las 
naves de la Iglesia de San José, en 1905, por parte de Francisco Manrique. Héctor Martínez 
Torres, alumno de Manrique en la década de 1930, contaba que este había sido discípulo 
de Hennebique durante su época de estudiante en Francia, de quien había aprendido la 
manera de edificar con hormigón armado (comunicación personal, 24 de agosto de 2005).
En 1903 el Padre Maurillo Detroux Mousny, Superior de la Compañía de Jesús, había 
solicitado a la Municipalidad de Guayaquil la autorización para la construcción de un 
nuevo templo, ya que el anterior había sido destruido en el incendio del Carmen de 1902. 
Ya para esa época las ordenanzas exigían que los edificios públicos debían ser edificados 
con materiales incombustibles, por lo que la Comisión Reconstructora de la Iglesia San 
José decidió que se lo construya con estructura de hormigón armado (Mesías S.J., 1982). 
Para ello se contrató a Francisco Manrique quien ya había demostrado su destreza en ese 
sistema constructivo en la reconstrucción de la Cárcel Pública Municipal.
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El 16 de julio de 1905 se colocó la primera piedra y se dio inicio a la construcción. Dada 
la dificultad de obtener acero se optó por utilizar rieles de ferrocarril, en tanto el cemento 
fue importado desde Bélgica, país de origen del superior jesuita (Mesías S.J., 1982). Para 
facilitar la construcción la Municipalidad autorizó al señor Melquiades Morales “… para 
que tendiera una línea férrea Decauville en la primera cuadra de la calle Manabí para con-
ducir el material que se emplearía en la construcción” (Estrada Ycaza, 2008, p. 336). Dos 
años más tarde, el 25 de agosto de 1907 se inauguró la primera nave lateral y el 19 de junio 
de 1914 el edificio quedó terminado, a excepción de la fachada que fue levantada en 1925 
según el proyecto del italiano Francesco Maccaferri (Mesías S.J., 1982).
 Resulta interesante la lectura de la descripción de las características constructivas del edi-
ficio, hecha por el sacerdote jesuita Jorge Enrique Mesías (1982), según la memoria técnica 
de Manrique:

La iglesia está plantada sobre cimientos formados por una red de vigas de ce-
mento armado, y que da apoyo a los pilares en todos los cruzamientos de las 
vigas, de manera que la presión del edificio sobre todo el suelo es casi uniforme 
y permite repartirla sobre una amplia superficie, a razón de ¾ de Kg por cm 
cuadrado (…) 

Figura 7. Cárcel Pública Municipal, c. 1920. Archivo Nacional de Fotografía.



Cuaderno 81  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020).  pp 99-276  ISSN 1668-0227198

Florencio Compte Guerrero Tesis recomendada para su publicación

Las paredes tienen un espesor de 15 cm y van reforzadas de 5 en 5 ms por pilas-
tras que sirven de contrafuertes. Los techos en forma de azotea, con 10 cm de 
espesor, se apoyan sobre una red de vigas cuyas dimensiones generales, aparte 
de su ornamentación, son de 30 por 38 cm. Estas vigas están dispuestas en cruz 
en cada uno de los cuadrados formados por cada 4 pilastras, a fin de formar 
los cajones del artesonado y cada una de ellas puede resistir un peso de 8.000 
kg uniformemente repartidos. 
La Cúpula en su arranque tendrá un espesor de 20 cm que irá reduciéndo-
se hasta 10 que será la medida en la clave. Tanto en la pared de la fachada 
principal, como en los pilares interiores y las vigas, razones de ornamentación 
han impedido que se les dé el reducido espesor que permite emplear con toda 
seguridad el cemento armado Hennebique; los pilares que tienen una fuerte 
sección aparente, son huecos. 
La estructura del edificio está constituida en todas sus partes por una envol-
vente de hormigón o concreto de cemento que reviste una verdadera malla 
metálica formada por varillas de hierro y acero (s/p) (Ver Figura 8).

 
Esta iglesia se convirtió, de esta manera, en el primer edificio con estructura de columnas, 
vigas y losa de hormigón armado de Guayaquil y de todo el Ecuador. Sin embargo se 
consideraba que el uso del hormigón armado sería costoso ya que requería subsanar “… 
lo movedizo del suelo”. En su lugar se recomendaba utilizar otros sistemas más económi-
cos como el Reinforced lumber, que consistía en paneles con aplicación de un mortero de 
cemento sobre una estructura de madera o caña cubierta con alambre de púas, destacado 
en una publicación de 1916 por sus cualidades “… económicas, higiénicas, duración y 
resistencia” (Diario El Telégrafo, 1916).
La construcción en hormigón armado y mampostería trajo consigo una nueva concepción 
de la estabilidad de la edificación, además de otros aspectos, como cambios en el perfil de 
la ciudad, al poder levantar edificios de mayores dimensiones y alturas; que en la arquitec-
tura religiosa se pudieran erigir torres más altas, además de cúpulas; y una mayor inver-
sión en el sector de la construcción, ya que se consideraba que el cemento minimizaba el 
riesgo. Sin embargo, el aporte que esta nueva arquitectura tuvo para la ciudad no tenía la 
aceptación de todos los ciudadanos. José De la Cuadra (1933), uno de los más importantes 
escritores de la época lo expresaba de la siguiente manera:

A esta generación de casas achaparradas sucedió otra, muchos de cuyos esbel-
tos ejemplares se mantienen en pie, viéndose como chatos y preteridos entre 
esos castilloides de cemento armado o de hormigón que son las moradas de 
hoy y que, para mí desentonan en el escenario paisano (p. 14).

Hasta 1922 todo el cemento que demandaba la ciudad era importado desde Dinamarca, 
Bélgica y Alemania, principalmente de la marca Alsen, producido en la ciudad de Bremen 
por la empresa W. Biedermann & Co (Diario El Telégrafo, 1923). Ante las dificultades que 
demandaba su importación, en ese mismo año José Rodríguez Bonín emprendió en Gua-
yaquil la construcción de la primera fábrica de cemento del país, mediante un contrato 
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con la empresa alemana Fried Krupp A. G. Grusonwerk, bajo la modalidad llave en mano, 
es decir, “… que el proveedor asumió la responsabilidad de la construcción, suministro de 
maquinaria y puesta en marcha de la producción” (Arosemena, 1996, p. 440). La inversión 
de Rodríguez Bonín se convirtió en la más grande del Ecuador en esos años. Al año si-
guiente, el 12 de julio de 1923, la fábrica, cuya propiedad la asumió la Compañía Anónima 
de Industrias y Construcciones, fue inaugurada con el nombre de San Eduardo e inició 
la producción de cemento tipo Portland que era comercializado en sacos de 45 Kg bajo la 
marca Cóndor (Estrada Ycaza, 1996). La Compañía Anónima de Industrias y Construc-
ciones fue constituida el 29 de marzo de 1921 por José Rodríguez Bonín, como principal 
accionista, además de Eduardo Game y Leon Franklin Price (Estrada Ycaza, 1996). No 
queda claro si esta es la misma Compañía Anónima de Contratos y Construcciones, que 
en publicaciones de prensa de los años 1923 y 1924 ofrece los servicios de elaboración de 
planos, presupuestos de obra y construcciones.
En 1924 la fábrica San Eduardo tenía una producción de 2.000 quintales diarios de ce-
mento que era distribuido a diferentes lugares del país (Estrada Ycaza, 1996). Diez años 
después la empresa, que atravesaba problemas financieros y se encontraba paralizada, fue 
arrendada a un grupo de inversionistas dirigido por Hope Norton, vinculados a la fábrica 
de cerveza de la ciudad (Arosemena, 1996), agrupados bajo la razón social Ecuatorian 
Corporation (Estrada Ycaza, 1996), quienes lograron que se reanudara la producción del 

Figura 8. Nave de la 
Iglesia de San José.
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producto, llamado ahora Rocafuerte, y cambiaron el nombre de la fábrica a La Cemento 
Nacional. Ya para el año 1935 la producción era de 321.743 quintales anuales y al año 
siguiente se había incrementado a 375.000 quintales, sin embargo la demanda del produc-
to era mayor de la que la fábrica podía cubrir, por lo que la importación de cemento se 
mantenía (Arosemena, 1996).
Como parte de las necesidades de este nuevo sistema de construcción, unos años antes, 
en 1903, el constructor Emilio Estrada Carmona había implementado una fábrica de la-
drillos, bajo el nombre de La Victoria, donde además se producían “… tubos de concreto 
para los desagües, bloques de cemento armado para muros y paredes, mosaicos, yeso y 
cal” (Arosemena, 1996, p. 439). Estos ladrillos y bloques no solo eran utilizados para las 
paredes de las edificaciones de hormigón armado, sino también se generalizó su uso en las 
paredes de las edificaciones mixtas. 
Otra incorporación técnica que impulsó el desarrollo de la edificación en cemento fue la 
introducción del ascensor. La primera construcción que incorporó este avance técnico fue 
el edificio Illingworth en 1924, que tenía cuatro plantas altas.
La construcción en hormigón armado también permitió que los edificios fueran ganando 
en altura. En 1923 se inauguró el Diario El Telégrafo de cinco plantas altas –diseñado por 
Hugo Faggioni– que se convirtió en el más alto del país, hasta la inauguración en 1938 del 
edificio Vignolo, proyecto del húngaro Fernando Schimanetz, de seis plantas altas.
Para comienzos de los treinta la construcción en cemento estaba plenamente generalizada. 
El registro de 1932 establecía que había un total de 7264 edificaciones en toda la ciudad, 
repartidas de la siguiente manera: 4175 de caña, 7 de hierro, 52 de zinc, 2423 de madera, 
484 mixtas y 123 de cemento; de los que 2878 eran de un piso, 3640 de dos pisos, 596 de 
tres pisos, 137 de cuatro pisos, 10 de cinco pisos y 3 de seis pisos (Hidalgo, 1932). El recu-
brimiento de las paredes de madera o caña picada con planchas de zinc fue utilizado por 
un corto período a inicios del siglo XX. Sin embargo, por el intenso calor que generaba 
quedó rápidamente en desuso. Esta nueva situación se destacaba en las publicaciones de la 
época, como en la Monografía Sintética de la Ciudad: 

Una serie de construcciones nuevas i proyectos de obra a ejecutarse en breve, 
irán modernizando más i embelleciendo el puerto de Guayaquil, que marca en 
sus edificios la tendencia a sustituir los antiguos de madera, por los modernos 
e incombustibles de hormigón armado (González, 1939, p. 48).

Resulta interesante la lectura de un texto del norteamericano Albert B. Franklin del año 
1942 con su apreciación de la ciudad, donde hace una crítica a los errados procesos de 
construcción en hormigón armado y los problemas que esto generaba:

La expansión del centro moderno de la ciudad, hace que estas secciones co-
loniales sean invadidas por edificios de hormigón revocado. En primer lugar, 
porque las construcciones de hormigón son más estéticas que las de bambú, y 
en segundo lugar porque son más frescas e higiénicas, la mayoría de los gua-
yaquileños preferiría vivir en edificios de concreto, pero el cemento debe ser 
importado de los Estados Unidos. 
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(…) Nada mejor que el cemento Portland para hacer concreto. Como resulta-
do de la carestía del cemento extranjero, en los primeros tiempos del empleo 
del hormigón en el Ecuador, varios contratistas hicieron una economía parti-
cularmente extraña. Utilizando el cemento en la proporción indebida, de una 
parte por tres de arena y cinco de grava, trataron de dar belleza permanente a 
sus construcciones, extendiendo el cemento en la superficie, en vez de mezclar-
lo debidamente en el hormigón. Los resultados fueron fatales. (Como se cita 
en Villacrés, 1999, p. 13)

Se refería a los daños que sufrió la ciudad luego del terremoto del 13 de mayo de 1942 que 
significó la destrucción de seis edificios, que más de cien tuvieran serios daños, además de 
hubiera cuarenta fallecidos, veintiuno con heridas graves y que cuarenta y tres personas 
fueran rescatadas de entre los escombros (Villacrés, 1999).

4.3. De carpinteros de ribera a arquitectos

La ubicación de Santiago de Guayaquil junto a la confluencia del estuario más grande 
del Pacífico sur y su cercanía a extensas zonas de bosques maderables de gran calidad, 
determinaron, casi desde su fundación, su vocación como astillero, lo que permitió que 
la ciudad se convirtiera en uno de los centros de construcción de navíos de madera más 
importantes de los mares americanos. 
Se tienen noticias de la fabricación de barcos desde 1557, es decir apenas diez años después 
de su asentamiento definitivo. Ya para el siglo XVIII el astillero de Guayaquil era conside-
rado uno de los más importantes de América del Sur. Se afirmaba que no había ninguno 
que tuviera “… todas las comodidades y facilidades, y todas las maderas más aptas para 
ser ensambladas, más finas y más fuertes y durables y más a propósito para construir toda 
clase de naves” (Cicala, 1987 [1771], s/p).
El trabajo en los astilleros era realizado por carpinteros de ribera, calafates, hacheros, obre-
ros y aprendices –en su mayoría negros, indígenas y mulatos– quienes aprendían su oficio 
a partir de la práctica constante, de la experiencia y del conocimiento empírico que reci-
bían en la relación maestro-aprendiz. Cualquiera que tuviera una experticia adquirida en 
el trabajo y el aprendizaje recibido de un maestro era denominado carpintero.
La destreza de los carpinteros en el oficio de la construcción naval era admirada. Así lo 
expresaba el Corregidor Pablo Sáenz de Durón, cuando informaba a la Corte, que “… 
todos los oficiales, carpinteros de ribera, calafates y herreros que componen la maestranza 
de Guayaquil, demás de ser en número bastantes para las fábricas propuestas, trabajan 
con tanta habilidad y destreza que causa admiración a los más prácticos que allí han ido a 
fabricar y carenar” (Laviana, 2003, p. 264).
El intenso trabajo del astillero determinó el elevado número de carpinteros vinculados a 
estos trabajos. En 1688 la Maestranza estaba conformada por 89 personas entre las que ha-
bía un maestro mayor de fábrica, cinco maestros mayores (de carpintería y de calafateo), 
oficiales hacheros, calafates, aserradores y herreros (Clayton, 1978). Un siglo más tarde, 
en 1771, se calculaba en casi 3.000 los carpinteros y en 2.000 los calafateros (Arosemena 
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y Gómez Iturralde, 1997), mientras que en 1832, al decaer el número de barcos que se 
elaboraban en el astillero, su número se había reducido significativamente, ya que apenas 
había 241 carpinteros y 25 calafates (Hamerly, 1973). 
Durante el período colonial era indistinto hablar de carpinteros de ribera y de carpinteros 
a lo blanco, ya que los edificios eran construidos por las mismas personas que trabajaban 
en el astillero construyendo barcos. Estos constructores solían aplicar en los edificios los 
mismos principios navales y los sistemas constructivos que utilizaban en los ensambles de 
las piezas estructurales y en ciertos elementos arquitectónicos, ornamentales y de acaba-
dos, además de usar las mismas maderas. Incluso en la terminología de las edificaciones se 
usaban palabras de origen naval al referirse los elementos constructivos y arquitectónicos, 
como crucetas, chazas “… estantes, varengas, llaves y otras” (Requena, 1994 [1774], s/p). 
El Diccionario de la Real Academia define a la chaza como “El espacio que media entre 
dos portas de una batería” y a una porta como “Cada una de las aberturas, a modo de 
ventanas, situadas en los costados y en la popa de los buques, para darles luz y ventilación, 
para efectuar su carga y descarga y, principalmente, para colocar la artillería”. En la arqui-
tectura tradicional en madera, se denominan ventanas de chazas a las que poseen celosías 
y mecanismos de abatimiento tanto horizontal como vertical.
Estos artesanos expertos interpretaron las necesidades espaciales de los habitantes y con-
figuraron la imagen de la ciudad, aunque su labor recibiera no pocas críticas, como la del 
ingeniero Francisco Requena, quien en 1774 indicaba: “Las (casas) que se construyen al 
presente son bastante incómodas porque les falta a los maestros gusto para las fábricas 
y no conocen absolutamente las reglas de la arquitectura civil” (Requena, 1994 [1774]), 
todo lo contrario opinaba en 1797, otro viajero quien se sorprendió que aunque “… toda 
la materia de las casas es de madera, acompaña a su fábrica sobresaliente hermosura y 
capacidad” (Laporte, 1960 [1797], p. 173).
No fue sino hasta el siglo XVIII cuando se presentó un cambio en el trabajo maderero, al 
desarrollarse la industria de los aserraderos y la ebanistería, que empezó a producir ma-
dera labrada de alta calidad que posibilitó que la edificación empezara a mejorar en sus 
acabados y que surgieran artesanos especializados en la construcción.
En las crónicas de la época se hace mención a algunos de los carpinteros que fueron con-
figurando la imagen de la ciudad, aunque esta información, eventual y aislada, impide 
reconocer alguna vinculación entre un edificio y su constructor. 
 No fue sino hasta finales del siglo XIX cuando ejerció su actividad en la ciudad el primer 
arquitecto titulado, el genovés Rocco Queirolo (1841-1903), quien aportaría al desarro-
llo de la construcción con cemento y paredes de mampostería. Esta nueva manera de 
construir fue aplicada en la nueva Cárcel Pública Municipal en 1886, primer edificio con 
muros portantes de ladrillo de la ciudad, además de diferentes residencias particulares, 
como la de la familia Morla alrededor de1890 y de la familia Seminario en 1895. Queirolo 
proyectó y construyó también, en 1897, el Banco del Ecuador, “… con estructura metálica, 
importada desde Inglaterra” (Arosemena, 1998, p. 271). También fue pionero en la edifica-
ción con piedra en el edificio del Banco de Crédito e Hipotecario, único de esa época con 
estas características; en el año 1900 el proyecto de la Iglesia San Francisco y dos años más 
tarde el edificio de la Universidad de Guayaquil.
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También para esta época desarrollaba su labor el italiano Américo Cassara, de quien se 
conoce el proyecto de la Sociedad Italiana Garibaldi en 1897, construido en sociedad con 
el ingeniero Zanaboni –demolido a mediados de la década de 1950–, además de su parti-
cipación en el concurso de proyectos para la reconstrucción de la ciudad luego del Gran 
Incendio de 1896. De Zanaboni es poco lo que se conoce, salvo un anuncio publicado en 
1897 en el diario guayaquileño El Grito del Pueblo, donde se indicaba: “Zanaboni y Dags-
so ARQUITECTOS. Ofrecen sus servicios a los propietarios de esta ciudad para levantar 
planos de casas, formar presupuestos de edificios, construcción y toda clase de trabajos 
concerniente a la profesión” (Estrada Ycaza, 2007, p. 403).
Una de las consecuencias del incendio del 12 de febrero de 1896 fue la huelga de los maes-
tros carpinteros, quienes pudieron reducir su jornada laboral de once a nueve horas. Ade-
más este hecho sirvió de base para que al año siguiente se organizaran gremialmente en 
la Sociedad de Carpinteros, que estuvo en funcionamiento hasta agosto de 1902, cuando 
fue declarada en receso (Navas, 1920). Esta fue la primera institución gremial exclusiva-
mente de carpinteros ya que antes, en 1880, se había conformado la Sociedad de Artesanos 
Amantes del Progreso que incluía también a otro tipo de oficios. 
En interesante el censo de Guayaquil del año 1899, realizado por los celadores y miembros 
de la policía local, se dejaba constancia que para esa fecha había un solo arquitecto en 
ejercicio –se refiere a Queirolo–, mientras se registraban 44 ingenieros y 13 agrimensores. 
Además había 210 albañiles y 3619 carpinteros dedicados a la construcción de edificios, 
ya que adicionalmente se indicaba que los carpinteros navales eran 90 (Hamerly, 2012). 
También trabajaban ligados 3 electricistas, 54 gasfiteros, 165 pintores, 2 marmolistas y 
65 plomeros. Lo que daba un total de 4.186 personas que correspondía casi el 12 % de la 
población económicamente activa que era un total de 35.489 (Hamerly, 2012).
El 1 de septiembre de 1904, “… un grupo de ciudadanos del arte de Carpintería de Banco i 
Rivera (sic)” reconstituyeron la organización gremial, ahora con el nombre de Sociedad de 
Carpinteros de Auxilios Mutuos, con el fin de velar “… por sus buenos hijos” (Navas, 1920, 
p. 72). En sus estatutos se indicaban como fines específicos, el establecer “el auxilio mutuo 
en vida y muerte de sus asociados”, “… la unión y armonía de las dos agrupaciones (Rivera 
y Banco) observando en todos sus actos la verdadera fraternidad”, además de “Propender 
por todos los medios posibles, al mejoramiento intelectual, moral y material de sus socios” 
(Estatutos de la Sociedad de Carpinteros de Auxilios Mutuos de Guayaquil, 1905, p. 8). Se 
dejaba claramente establecido que debía estar conformada “… exclusivamente de carpin-
teros” (Navas, 1920, p. 72). Una de sus conquistas más importantes se dio en 1913, cuando 
este gremio adoptó la jornada laboral de ocho horas diarias, que fue presentada como 
proyecto al Congreso Nacional, el que finalmente lo sancionó como ley de la república tres 
años más tarde (Hidalgo, 2011).
Otra organización gremial vinculada a la construcción fue la Sociedad de Albañiles Libres, 
establecida a finales del siglo XIX y reinstalada poco después del incendio de febrero de 
1896. En el acta de reinstalación, suscrita el día 25 de marzo de ese año por los cincuenta y 
cinco socios fundadores, se indicaba que esa institución ya había funcionado antes aunque 
“… hacía algunos años que se hallaba en receso” (Navas, 1920, p. 109).
Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX desarrollaba también su trabajo como 
arquitecto y constructor el ecuatoriano Emilio Estrada, quien en 1899 diseñó y dirigió la 
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construcción del Colegio San Vicente del Guayas, que fue terminado en 1901 y que era 
descrito como “Elegante, sólido y de arquitectura severa” (Diario El Tiempo, 11 de agosto 
de 1901). Emilio Estrada Carmona (1855-1911) fue un destacado constructor y político, 
quien en un exilio de tres años en Panamá aprendió diferentes técnicas de construcción de 
puentes y edificios. Fue Gobernador de la Provincia del Guayas, hasta el año 1911 cuando 
fue elegido Presidente de la República, cargo que ocupó por pocos meses hasta su falleci-
miento en Quito el 22 de diciembre de ese mismo año (Compte, 2007).
También un carpintero destacado fue el Maestro Juan Bautista Solís quien construyó en 
el año 1905 la sede de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso y que catorce años 
más tarde fue ampliado a un segundo piso por el mismo carpintero.
A comienzos del siglo XX emergió la importante figura del ingeniero venezolano Francis-
co Manrique Pacaníns, quien incorporó el uso del hormigón armado en la edificación de 
la iglesia de San José y en las losas de piso y cubierta de la Cárcel Pública Municipal. 
En 1909 se establecía que habían en ejercicio veinticinco ingenieros y agrimensores, vein-
tisiete albañiles y doscientos noventa carpinteros (Compañía “Guía del Ecuador” (edit.), 
1909) y no se contabilizaba ningún arquitecto. En el registro de ingenieros y agrimenso-
res constaban Carlos Álvarez, Luis Alberto Carbo Noboa, Camilo Coiret, Ricardo Donat, 
Roberto Espíndola Maldonado, N. Farget, Henrig Fontaine, Ernesto Franco, José Antonio 
Gómez Gault, Francisco Landín, Otto Lange, Horacio G. Maldonado, Francisco Manrique 
Pacaníns, Arturo Maury, Mauricio Mogar, John Paget, Conto Luis Pérez, Carlos Horacio 
Rubira D., Francisco Schlesack, Juan Schotel Jr., Gastón Thoret Jäger, Carlos Van Isschot, 
Carlos Van Isschot jr., Jacobo Vernimenn y Simón Zenck (Compañía “Guía del Ecuador” 
(edit.), 1909).
A partir de 1920 empezaron a arribar a la ciudad, arquitectos, ingenieros, escultores y 
técnicos constructores extranjeros, principalmente italianos, vinculados a las nacientes 
empresas constructoras de la época, quienes incorporaron el academicismo en los reper-
torios formales de la arquitectura. Entre ellos destacan los nombres de los arquitectos 
Francesco Maccaferri y Paolo Russo de la Compañía Italiana de Construcciones, Pedro 
Fontana del Departamento de Construcciones de la Sociedad Bancaria del Chimborazo y 
Hugo Faggioni de la Sociedad Técnica Fénix. También de los ingenieros y técnicos cons-
tructores Carlo Bartoli, Giancarlo Bonarda y Mario Gherardi, de la Sociedad General de 
Construcciones; Arnaldo Rufilli, Giovanni Lignarolo, Rodrigo Perrotta, Riccardo Winder-
ling y Luigi Fratta de la Compañía Italiana de Construcciones, además de Oscar Battaglia, 
Umberto Caccurri, Bruno Faidutti y de los escultores Enrico Pacciani y Emilio Soro Lenti. 
A estos se sumarían los españoles Juan Orús Madinyá y Joaquín Pérez Nin de Cardona, el 
alemán Augusto Ridder y el suizo Eugene Schllatter.
Sobre la formación de estos migrantes, principalmente de los italianos, Rafael Rivas Ne-
várez (2013 [1980]), resaltaba que “… procedía de las antiguas Escuelas de Bellas Artes o 
bien de las Escuelas Politécnicas, cuando no eran de formación su experiencia provenía 
exclusivamente de la práctica” (p. 92). 
Gran parte de los técnicos italianos se incorporaron a la Casa del Fascio, fundada en ju-
nio de 1924 (Estrada, 1993), la cual, junto con la de la ciudad de Manta, constituían los 
dos núcleos del fascismo en el Ecuador. Para 1933 la sección de Guayaquil se encontraba 
dirigida por Giovanni Almerini y Paolo Russo y contaba con ochenta y dos miembros 
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(Aliprandi & Martini, 1933), entre los que figuraban Bartoli, Bonarda y Ruffilli, además 
del arquitecto Antonino Russo y del escultor Pacciani, quien realizó un busto de Mussolini 
que fue colocado a la entrada de la sede institucional. Como consecuencia de la Segunda 
Guerra Mundial, el Ecuador organizó la persecución de ciudadanos que provenían de los 
países del Eje, que fueron ubicados dentro de la denominada Lista Negra (Estrada, 2006), 
lo que provocó que se limitaran sus actividades comerciales e industriales y que fueran 
perseguidos, tomados presos y confinados en un improvisado campo de concentración 
cercano a la ciudad de Cuenca, para luego ser enviados a la panameña isla Taboga, y pos-
teriormente al campo de concentración norteamericano de Cristal City en Texas (Estrada, 
2006). Esto ocasionó que cesara su actividad la Compañía Italiana de Construcciones y 
que abandonaran su oficio muchos de los técnicos extranjeros que proveníande los países 
del Eje.
En el listado de los ingenieros de la ciudad publicado en el año 1936 en el Álbum Gráfico 
de Guayaquil, indistintamente se incluían ingenieros, arquitectos y constructores, estos 
eran: J. Alejandro Hernández, Alfredo Noboa Y., Francisco Manrique, Benigno Abad, Al-
fredo Tinajero, Paolo Russo, Roberto Espíndola, Giovanni Malnati, Gastón Thoret, Aldo 
Garatz, Luis Alberto Carbo, Juan Schotel, Ignacio Granja Saona, Enrique Casini, George 
L. Capwel, Francesco Maccaferri, Luigi Fratta, Diehm Meyer, Coronel Ricardo Astudillo, 
José Antonio Gómez Gault y Rafael Erazo. A este listado se incorporó poco después el 
arquitecto húngaro Fernando Schimanetz, quien llegó procedente de Lima para asumir la 
dirección técnica de la Compañía Italiana de Construcciones.
 Ya en la década de 1940 aportaron con su labor profesional el ingeniero austríaco Oscar 
Etwanick y el arquitecto checo Karl Kohn, uno de los más destacados profesionales del 
período, quien había llegado al Ecuador huyendo de la persecución nazi en su país na-
tal, ambos radicados en Quito. Además se fueron incorporando los primeros arquitectos 
graduados en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, entre los que se 
destaca la figura del guayaquileño Héctor Martínez Torres. A este grupo de arquitectos se 
incorporaron más tarde aquellos que obtuvieron su título de arquitectos en el exterior, 
como Guillermo Cubillo y Roberto Béjar, graduados en la Universidad de Chile y Rafael 
Castro Abad, de la Universidad de la República, en Uruguay.
En el año 1944, quienes se habían graduado en la Facultad de Ciencias Físicas y Mate-
máticas de la Universidad de Guayaquil, decidieron integrarse y crearon la Sociedad de 
Ingenieros y Arquitectos de Guayaquil, que tuvo entre sus objetivos, el establecer “… lazos 
de solidaridad entre todos los profesionales, ordenar de común acuerdo la práctica de sus 
actividades y establecer normas de ética necesarias para el mejor desarrollo de la profe-
sión” (Rivas Nevárez, 2013 [1980], p. 94). Aunque la intención fue la de congregar a todos 
los profesionales de la arquitectura y de la ingeniería civil de la ciudad, en la práctica fue 
constituida por doce ingenieros: César Plaza Ledesma, Leonardo Guarderas, Ambrosio 
Puga, Arnaldo Ruffilli, José Albán Almeida, Pedro Carbo Medina, Alberto Sánchez Ca-
vanna, Juan Arzube, Pedro Boloña Rodríguez, Nicolás León Pizarro, Juan José Orrantia y 
Pedro Manrique, y un solo arquitecto, Héctor Martínez Torres, quien además ostentaba 
también el titulo de ingeniero civil (Acta de constitución de la Sociedad de Ingenieros y 
Arquitectos de Guayaquil, 9 de marzo de 1944). Poco tiempo después se integraría junto 
con sociedades similares de otras provincias del país, en la Sociedad de Ingenieros y Ar-
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quitectos del Ecuador. Hay referencias de la conformación de una denominada Sociedad 
de Ingenieros y Arquitectos del Ecuador que se estableció en Quito en 1892 (Moreira y 
Alvarez, 2004, p. 22), sin embargo, a pesar de su nombre, solo tenía entre sus miembros a 
arquitectos de la capital.
Para 1958 los ingenieros eran mayoritarios en la Sociedad, por lo que los arquitectos de-
cidieron establecer una sección específica dentro del núcleo original, solicitando la apro-
bación de un Colegio de Arquitectos, afiliado a la institución ya existente. Sin embargo, 
esta iniciativa fue negada por el directorio, conformado mayoritariamente por ingenieros, 
quienes no encontraron justificación suficiente para tal pedido.
Finalmente, dos años después, el 20 de julio de 1960, fueron convocados todos los arqui-
tectos residentes en Guayaquil, nacionales y extranjeros, para concretar la conformación 
del Colegio de Arquitectos local. A la reunión asistieron catorce arquitectos: Guillermo 
Cubillo, Roberto Béjar, René Denís, Xavier Quevedo, Manuel Gambarrotti, Alamiro Gon-
zález, Óscar Granja Torres, Rafael Castro, Pablo Graf, Juan Péndola, Paolo Russo, Juan 
Orús, Héctor Martínez Torres y Rafael Rivas Nevárez, quienes decidieron conformar una 
asociación que tuviera como fines “… el mejor desenvolvimiento de la profesión, así como 
las medidas conducentes para lograr una efectiva defensa del Ejercicio Profesional de la 
Arquitectura al igual que otros países” (Acta de fundación del Colegio de Arquitectos del 
Ecuador, núcleo regional del Guayas). Además se decidió nombrar como primer presi-
dente a Cubillo, en ese entonces decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de Guayaquil.
Dos años más tarde, en 1962, se organizó en Guayaquil el Primer Congreso Nacional de 
Arquitectos con el objetivo de concentrar en un solo organismo las diferentes agrupacio-
nes gremiales que se habían ido conformando en el país. Además de la delegación local, 
participaron delegaciones de Quito y Cuenca, quienes acordaron crear el Colegio de Ar-
quitectos del Ecuador, que se convirtió en la primera organización gremial de carácter 
técnico del país con personería jurídica propia (Rivas Nevárez, 2013 [1980]).

4.4. La naciente industria de la construcción 

En el registro de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil constan un total de 
veinte compañías constructoras que fueron inscritas entre los años 1901 y 1948, aunque 
no se establece la existencia de empresas que se dedicaran a esa actividad antes de esa 
fecha. Se tiene conocimiento, por ejemplo, de la Compañía Nacional de Construcciones, 
que en el año 1900 presentó una propuesta al Congreso Nacional del Ecuador para la 
construcción de un muelle en el puerto de Guayaquil “… de fierro, piso de madera y 
cubierta de fierro acanalado” (Torres, 1900). El contrato aparece suscrito por B. V. Torres 
en calidad de gerente de la compañía. Además en el Diario El Telégrafo del 27 de octubre 
de ese mismo año se indicaba que esa misma empresa había construido el edificio del 
Depósito de Aduana.
Las compañías que aparecen en ese registro, entre 1901 y 1928, son: la Compañía Cons-
tructora en 1901; la Compañía de Industrias y Construcciones en 1921; la Compañía 
Anónima de Contratos y Construcciones en 1922; la Compañía Ecuatoriana de Cons-
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trucciones y la Sociedad General de Construcciones en 1923; La Constructora en 1924; 
la Compañía Ecuatoriana White en 1924; The Phoenix Construction Company (Sociedad 
Técnica Fénix) en 1925; y la Sociedad Constructora Calero en 1928. 
Durante la década de 1920 tenían copada la construcción de los nuevos edificios de hor-
migón armado cinco empresas constructoras, tres de ellas conformadas con capitales y 
técnicos extranjeros: la Sociedad General de Construcciones, la J. G. White and Co. Limited 
y la Compañía Italiana de Construcciones; y dos con capitales nacionales y la partici-
pación tanto de extranjeros como de técnicos ecuatorianos: el Departamento de Cons-
trucciones de la Sociedad Bancaria del Chimborazo y la Sociedad Técnica Fénix. Para la 
década de 1930 habían cesado sus actividades, por diferentes motivos, la Sociedad General 
de Construcciones, la J. G.White and Co. Limited y el Departamento de Construcciones de 
la Sociedad Bancaria del Chimborazo. 
En el recuento de las compañías y oficinas de construcción que se encontraban en activi-
dad en 1933, se registraban exclusivamente la Compañía Italiana de Construcciones y la 
Sociedad Técnica Fénix, además de los arquitectos Paolo Russo y Francesco Maccaferri y 
del técnico Luigi Fratta, como constructores independientes (Aliprandi y Martini, 1933). 
En ese mismo año la escritora Aurora Estrada y Ayala triunfó en la Primera Exhibición del 
Poema Ecuatoriano organizado por la Asociación Artística y Cultural Alere Flamman con 
el poema J. G. WHITE & CO. LTD: 

Zanjas,
canales paralelos de las calles
adonde la miseria echa a los obreros
haraposos y anémicos de la ciudad palúdica
con la pala en las manos encallecidas
y una alegría triste en su corazón.

Zanjas,
fauces múltiples del suelo urbano
donde se ven los hombres desde arriba
como hervidero de gusanos.
Ya no hay obreros limpios
porque para conquistar el pan
ellos alquilan sus brazos
por un salario de hambre
y la consigna del silencio para evitar el paro.

El calendario de la White es nuevo.
Ella inventó para los trabajadores
la semana de 4 días
porque ellos tienen hijos hambreados,
sin un trapo para sus carnes desnudas,
y los echarían con su mugre a la calle
si no pagaran el alquiler.
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En ese poema se ponía en relieve la deplorable situación laboral de los trabajadores de la 
empresa constructora J. G. White, responsable de las obras de alcantarillado y pavimen-
tación de Guayaquil. Se tiene registro de la incorporación de esa compañía en Londres y 
en New York en el año 1900, para el desarrollo de trabajos de ingeniería eléctrica y cons-
trucciones en general. 
El Diario El Telégrafo del 22 de noviembre de 1913 indicaba que se encontraban muy 
avanzadas las negociaciones entre el representante del gobierno ecuatoriano del general 
Leónidas Plaza y Mr. W. Mc Kroski, representante de la compañía J. G. White and Co., para 
el desarrollo de los trabajos sanitarios de Guayaquil, que competía con la empresa nor-
teamericana Mc. Arthur Brothers. No deja de ser curiosa la reseña del Diario El Mercurio 
de Chile del 16 de noviembre de ese mismo en la que se indicaba que se había elegido a 
la compañía inglesa sobre la norteamericana “… por cierta animosidad contra todo lo 
norteamericano” (s/p).
El 5 de enero del año siguiente se suscribió el contrato entre el gobierno ecuatoriano y 
George B. Alison, como representante legal de esta compañía, para la ejecución del plan de 
saneamiento de la ciudad, que incluía el aumento del caudal de agua para la población; la 
canalización de la ciudad; la nueva pavimentación de toda el área urbana; el ensanche del 
malecón sobre la playa del río; y la desecación de la sabana pantanosa (Carta de Guayaquil. 
Labor sanitaria, 1915). Los trabajos se iniciaron ese mismo año y continuaron hasta 1918 
a un ritmo muy lento por la falta de provisión de fondos por parte del Estado. Al año si-
guiente la Municipalidad asumió el contrato hasta la finalización de los trabajos que se dio 
a mediados de la década de 1920 (Arosemena, 1991). En 1915 Allison asumió ad honorem 
la dirección de los trabajos de erección de la columna a los próceres de la independencia 
en la Plaza del Centenario. Al año siguiente, y hasta la culminación de los trabajos en 1917, 
fue reemplazado en esa labor por Francisco Manrique (Compte, 2007), uno de los técnicos 
que trabajaba para la White, además del ingeniero ecuatoriano Alfredo Tinajero Albornoz.
En 1924 fue inscrita en la Superintendencia de Compañía de Guayaquil, bajo la razón 
social de Compañía Ecuatoriana White, y se involucró en negocios de importación y ex-
portación de cacao (Arosemena, 1991). La compañía también participó en otro tipo de 
trabajos, como la construcción del Templo Masónico en 1924; del Bien Público, entre 1925 
y 1926 (Guayaquil se embellece, 1926) y la Piscina Pública Municipal en 1929 (La piscina 
de natación construida por la White, 1929).
Por otra parte, la Compañía Italiana de Construcciones y la Sociedad General de Cons-
trucciones, establecidas en 1922 por el ingeniero Carlo Bartoli, tuvieron un origen común, 
la constructora Compagnia Italiana di Edificazione Milano (IDEM). En el libro América 
Libre de 1922 aparecen los ingenieros Gherardi y Bonarda junto con un ingeniero de ape-
llido Bellini, integrando el denominado Sindicato Italiano, que en ese año presentaron 
una propuesta para la construcción del Palacio de la Gobernación. El origen se remonta 
al 21 de junio de 1921, cuando el financista italiano Leopoldo Girolamo Parodi-Delfino 
constituyó en Génova la Compagnia Italiana dell’Equatore (CIDE) con la finalidad de ini-
ciar la explotación minera y petrolera del país, además de actividades bancarias, comercia-
les y de desarrollo de obra pública (Soave, 2008). La CIDE fue disuelta en el año 1937, “… 
por no llegar a producir utilidades económicas” (Pagnotta, 2012, p. 108). Como parte de la 
delegación enviada al Ecuador estuvo el Ingeniero Carlo Bartoli, “… del Genio navale della 
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marina italiana” (Soave, 2008, p. 69). Dos años más tarde, en 1923, la CIDE constituyó el 
Banco Italiano, que inició sus operaciones en Guayaquil al año siguiente. Esta institución 
bancaria cesó su funcionamiento en 1941 como consecuencia de la persecución que hubo 
en el país a los ciudadanos del Eje (Arosemena, 1998).
La Compañía Italiana de Construcciones se estableció en 1922 por arquitectos, ingenieros 
y técnicos enviados a Guayaquil por la IDEM, con el auspicio de Parodi-Delfino y bajo 
la dirección general de Anselmo Anselmi (Aliprandi y Martini, 1930). La lista de los téc-
nicos estaba integrada por los ingenieros italianos Giovanni Lignarolo, Rieppi, Domeni-
co L’Abbate, Oscar Battaglia, Riccardo Winderling, Rodrigo Perrotta, además del técnico 
en hormigón armado Luigi Fratta y los arquitectos Francesco Maccaferri y Paolo Russo 
(Compte, 2007). Esta empresa modificó significativamente la manera de edificar en la 
ciudad ya que se pasó de una manera artesanal de la construcción a procesos más tecni-
ficados, en los que se incorporaron el cálculo estructural y el uso del hormigón armado. 
Desde su fundación y hasta 1937, el Director Técnico fue el ingeniero Arnaldo Ruffilli. 
Luego de su separación de la empresa, asumió ese cargo Fernando Schimanetz hasta 1941 
cuando la compañía fue disuelta. 
Del primer período, bajo la dirección de Ruffilli, y con proyectos de Maccaferri, corres-
ponden el Palacio Municipal, construido entre 1924 y 1929; los edificios Víctor Manuel 
Janer (Primer Premio Municipalidad de Guayaquil en 1924), Leopoldo Izquieta Pérez (Se-
gundo Premio Municipalidad de Guayaquil en 1924) y los Garajes España en 1925. Con 
proyectos de Russo, los edificios Venegas-Chevasco, entre 1923 y 1925, y Antón en 1924; 
el Palacio del Hospital General de Guayaquil en 1923; y los edificios Repetto y Rizzo, en 
1924 (Dos años de actividad italiana en Guayaquil (Equador). Febrero 1923 - Febrero 
1925, 1925). 
Esta compañía también aportó en la construcción de importante obra de infraestructura, 
como el relleno de sectores centrales de la ciudad (Urbanización de una importante zona 
de la ciudad por la C. I. de Construcciones, 1926) y la construcción de otras edificaciones 
públicas, como el Muelle-Aduana, según proyecto de Maccaferri, y el Mercado Central, de 
acuerdo al proyecto del portugués Raúl María Pereira (Compte, 2007), además de obras 
privadas, como los Almacenes Generales de Depósito (Dos años de actividad italiana). 
Sobre ese primer período de la compañía, una publicación de la época se refería de la 
siguiente manera: “A esta compañía, establecida en 1921, se deben algunos de los más 
grandes y hermosos edificios de Guayaquil: el Palacio Municipal (la construcción moder-
na más vasta de la República), el Hospital General, el Mercado Municipal, Garages, casas 
particulares, etc.” (Aliprandi y Martini, 1933, p. 65) (Ver Figura 9).
En 1935, y hasta 1937, se incorporó a la compañía Héctor Martínez Torres, en ese enton-
ces estudiante de la Escuela de Arquitectura. Con proyecto de Martínez Torres son los 
edificios Diamante Fanni (Segundo Premio Municipalidad de Guayaquil 1936) y Casal 
Maspons (Primer Premio Municipalidad de Guayaquil 1937). Del segundo período, bajo 
la dirección técnica y arquitectónica de Schimanetz, son los edificios Vignolo en 1938, 
Fiore y la Clínica Guayaquil en 1939, y la Sociedad Filantrópica del Guayas en 1940. En 
ese período el equipo técnico estaba conformado además por el ingeniero italiano Rodri-
go Perrotta y los ecuatorianos Pedro Boloña Rodríguez y César Plaza Ledesma (Diario 
El Universo (editor), 1940). Finalmente la compañía fue disuelta en 1941, luego de que 
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Schimanetz fue tomado prisionero y llevado al campo de detenidos que se estableció en 
Cuenca para los ciudadanos del Eje (Estrada, 2006).
La Sociedad General de Construcciones, filial de la IDEM, se estableció en 1922 y desarro-
lló su actividad hasta 1925. Estaba integrada por Carlo Bartoli, Giancarlo Bonarda y Mario 
Gherardi. Esta compañía construyó el Palacio de la Gobernación entre 1923 y 1924, de 
acuerdo al proyecto del alemán Augusto Ridder, modificado parcialmente en su interior y 
su fachada por Gherardi (Compte, 2007); además los edificios Juan Illingworth, Rogelio 
Benítes y el Diario El Telégrafo, según proyectos de Hugo Faggioni; Dr. Rendón, Cucalón, 
Santiago Noziglia y Tous, en 1924; el edificio Guzmán Ycaza, en 1925; y el Pareja-Cucalón, 
en 1925. La empresa fue disuelta en 1926, cuando Bartoli, Bonarda y Gherardi se traslada-
ron a Manizales, Colombia, donde se asociaron con el arquitecto italiano Angelo Papio en 
la empresa constructora Papio Bonarda & Cía.
La más importante constructora nacional del Guayaquil de esa época fue la Sociedad Ban-
caria del Chimborazo que se había establecido en Riobamba el 24 de febrero de 1922 ante 
el Escribano Luis Pástor Cisneros (Cepeda, 2010). Los accionistas principales eran José 
Rodríguez Bonín y su suegro Eduardo Game Valarezo, Presidente del Directorio y Gerente 
General del Banco del Ecuador, con sede en Guayaquil, además de Carlos Valdivieso, Án-
gel Mancheno, Rafael Chiriboga, Gonzalo Chiriboga, Alfredo Chiriboga, Carlos Zambra-
no, Teófilo Sáenz, Reinaldo Dávalos, Luis Eduardo Game, Fed Nicholls y Julia de Marley, 
quienes el 15 de marzo de ese mismo año conformaron el directorio y nombraron como 
primer Gerente a José María Cordovez (Arosemena, 1998). En 1923 la Junta General de 
Accionistas fundó una sucursal en Guayaquil (Acta de la Sesión del 9 de julio de 1923) y 
estableció un Departamento de Construcciones que quedó a cargo del arquitecto italiano 

Figura 9. Palacio de la Gobernación. Archivo Nacional de Fotografía.
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Pedro Fontana. Entre 1923 y 1926 ese departamento desarrolló un número importante de 
obras de construcción, tanto públicas como privadas, con proyectos y dirección técnica de 
Fontana; entre otros, los edificios Sotomayor y Luna, en 1923; Madinyá, en 1924; Sociedad 
de Abastecedores de Carne, Maldonado y Lizardo García, en 1925 (Compte, 2007); ade-
más de diez casas en el Barrio del Centenario (Diario El Telégrafo, 1923). En 1926 la com-
pañía entró en proceso de liquidación y fue cerrada de manera definitiva. En publicacio-
nes de la época se concluía que la quiebra se debió al exceso de inversión en la compra y la 
construcción de edificios, ya que los “… terrenos y edificios son la peor clase de Activos de 
que un banco puede disponer para el pago de sus obligaciones” (Arosemena, 1998, p. 129).
La Sociedad Técnica Fénix fue la primera gran compañía constructora establecida por téc-
nicos ecuatorianos en 1925. Estos eran: Luis Orrantia Cornejo, Presidente, y los ingenieros 
José Antonio Gómez Gault y Alfredo Tinajero Albornoz quien tenía el cargo de Director 
Técnico. Además se incorporó como proyectista a Hugo Faggioni. Su primera gran obra 
fue la Jefatura del Cuerpo de Bomberos en 1927, con proyecto de Tinajero. Luego, por 
su vinculación con instituciones gubernamentales tanto locales como nacionales, obtuvo 
importantes contratos para obras públicas de la ciudad, como la Escuela Fiscal Guayaquil 
en 1929; el Mercado Municipal del Norte y el Colegio Profesional Municipal en 1931; el 
Muelle-Aduana, entre 1935 y 1938; el Hotel Metropolitano en 1936; el Colegio Nacional 
Vicente Rocafuerte, proyecto de Faggioni y Fontana, entre 1934 y 1937; el Colegio de Se-
ñoritas Guayaquil en 1937, entre otros. 
En un anuncio de 1933, la compañía ofrecía sus servicios como “… constructores espe-
cializados en hormigón armado”, además se indicaba que poseían “Talleres propios de: 
Carpintería, Mosaicos, Mármol Artificial, herrería, etc. y un tren completo de maquinarias 
para el trabajo rápido de construcciones. Siempre listos a financiar cualquier Obra en 
condiciones ventajosas para el cliente” (Aliprandi y Martini, 1933, p. 76). Finalmente la 
compañía fue liquidada en 1940, luego de un grave accidente que sufrió Tinajero en uno 
de los edificios que se encontraba construyendo (Compte, 2007).
Al período comprendido entre 1930 y 1948, corresponden la Constructora Guayaquil en 
1933 (Al parecer esta inscripción no se hizo efectiva, por lo que volvieron a registrarse tres 
años más tarde); CSS Construction Company en 1937; la Compañía General de Construc-
ciones en 1938; la Sociedad Constructora Técnica en 1938; la Constructora Huancavilca 
en 1939; la Compañía Nacional de Construcciones en 1941 (Se debe referir a una nueva 
Compañía Nacional de Construcciones, ya que no se registra actividad continuada de la 
anterior que estuvo establecida desde finales del siglo XIX, hasta esa fecha); Construccio-
nes y Anexos S. A. (CASA) en 1941 (Fue fundada por el arquitecto Rafael Rivas Nevárez, 
junto con Rodolfo Idrovo, Arturo Cepeda y Hugo Orcés, aunque al poco tiempo fue liqui-
dada); la compañía Construcciones y Tierras Unidas en 1942; la Compañía Constructora 
Basalt en 1945; Predios y Construcciones S. A. (PRECONSA) en 1946; y la Empresa Cons-
tructora Pahira, en 1948 (Mera y otros, 1991). 
En este período también tuvo una desatacada participación la compañía constructora Ytaly, 
establecida en la década de 1930 por Luigi Fratta, como responsable técnico, y Paolo Russo, 
como proyectista. Entre sus proyectos están la casa de Carlos Frugone y hno., alrededor de 
1930; la casa Vincenzo Andretta y el edificio de Clorinda Cardone de Andretta en 1930; la 
casa Jacobo Thome en 1933; la Iglesia de Nuestra Señora de La Merced, entre 1934 y 1936; 
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la Iglesia del Corazón de María, según proyecto de Enrico Pacciani, la casa Pablo Castello 
en 1935; la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán y el Palacete Russo en 1937, entre otros 
(Compte, 2007). Ya para la década de 1940 había cesado su actividad (Estrada, 2006).
La Compañía General de Construcciones fue fundada en 1937 por los guayaquileños Julio 
Estrada Ycaza y Emilio Ginatta Hidalgo y el ingeniero Arnaldo Ruffilli. Como Subgeren-
te del Departamento Técnico se incorporó a Héctor Martínez Torres, quien proyectó el 
edificio Marcet (Primer Premio Municipalidad de Guayaquil 1938) y Tosi (Primer Pre-
mio Municipalidad de Guayaquil 1939), el Yacht Club, así como el Palacio Municipal y 
la Gobernación de Babahoyo, Provincia de Los Ríos, en 1938. También formó parte del 
equipo técnico el arquitecto Marcos Martínez Salazar (Diario El Universo (editor), 1940). 
En enero de 1943, debido al retiro de Ruffilli, se liquidó la compañía.
En la década de 1940 cesaron sus actividades la Compañía Italiana de Construcciones y la 
Compañía General de Construcciones, y, aunque con lentitud, junto con la recuperación 
económica y la estabilidad política del país, empezaron a surgir nuevas empresas cons-
tructoras.
Al ser una ciudad portuaria, Guayaquil estuvo abierto al mundo y a los cambios tecnoló-
gicos, a diferencia de Quito y otras ciudades de la región andina donde hasta la llegada del 
ferrocarril su contacto con el exterior era más limitado. En Guayaquil la reconstrucción 
luego del Gran Incendio y la necesidad de evitar que se destruyera nuevamente posibilitó 
que se incorporaran rápidamente los avances en materiales y técnicas constructivas que 
llegaban del exterior. De esta manera la madera dio paso al cemento y los carpinteros de 
ribera a los arquitectos e ingenieros. 

Capítulo 5. Guayaquil: la conformación de la modernidad arquitectónica

Gran parte de los historiadores de la arquitectura de Latinoamérica (Bullrich, 1969; Cetto, 
1978; Arango, 1989; Segre, 1990; Gutiérrez, 1992; Gutiérrez y Gutièrrez Viñuales, 2012, 
entre otros) sitúan los inicios de la Arquitectura Moderna en algunos países de esta parte 
del continente americano, entre los años 1929 y 1930, al confluir factores como la llegada 
de revistas especializadas europeas que difundieron las ideas de modernidad arquitectóni-
ca, el primer viaje de Le Corbusier cuando visitó Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo, 
las experimentaciones en torno a nuevos materiales y técnicas constructivas, la influencia 
de las vanguardias artísticas, la migración de arquitectos y técnicos europeos durante la 
Segunda Guerra Mundial, el interés sobre el continente americano como un nuevo espa-
cio de experimentación y difusión del racionalismo arquitectónico, además como plantea 
Roberto Segre (1990) de la asimilación del “estilo” por parte de las burguesías locales. 
Verónica Cremaschi (2014) advierte que si bien el surgimiento de la Arquitectura Moder-
na en nuestra región se dio casi a la par en cada uno de los países, este responde a parti-
cularidades nacionales, como los movimientos posrevolución en México; la nueva elite 
producto de la inmigración y a su ascenso, en Argentina; la influencia norteamericana en 
los países caribeños, etc. 
Eliana Cárdenas (1998), por su parte, plantea que hay una necesidad de profundizar en el 
análisis de la arquitectura y la ciudad latinoamericana con categorías críticas que reconoz-
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can las contingencias que han condicionado su evolución, y de clasificar arquitecturas que 
no encajan necesariamente en la línea evolutiva de las corrientes internacionales.
En Guayaquil, hasta la primera década del siglo XX la arquitectura seguía teniendo como 
referente los patrones funcionales y formales de la tradición en madera que provenían 
de la época colonial, que siguió utilizándose para la reconstrucción de la ciudad luego 
del Gran Incendio de 1896, sin embargo, poco a poco iba surgiendo una nueva arquitec-
tura ecléctica hecha con materiales incombustibles. Los viajeros que visitaban la ciudad 
resaltaban su arquitectura de contrastes, donde coexistía una tradicional en madera con 
una nueva y moderna en cemento armado y de composición clásica realizada gracias a la 
bonanza cacaotera del país, y de Guayaquil en particular:

En general, la ciudad se caracteriza acertadamente por los llamativos contrastes 
que ofrece a la vista. En los barrios más antiguos –la llamada ciudad vieja– se 
encuentran hasta hoy inmuebles capaces de causar horror al trotamundos más 
curtido. Al ver estos fangos y cuevas humanas, el europeo retrocede con espan-
to y comprende entonces sin más por qué, en Guayaquil, la peste bubónica y la 
fiebre amarilla, para no hablar de la malaria, quedaron sin erradicación posible 
por tanto tiempo. A escasos cincuenta metros de estas fealdades medievales se 
encuentran, en cambio, edificios muy modernos y calles limpias con tranvías 
eléctricos y almacenes elegantísimos (Hintermann, 2015 [1927], pp. 54-55).

La inauguración del Palacio Municipal en 1929, proyecto de Francesco Maccaferri –el más 
importante y último edificio público academicista de la ciudad– se dio a la par de la agu-
dización de la crisis económica iniciada a comienzos de la década de 1920.
En la arquitectura, esta crisis trajo como consecuencia que se racionalizaran los espacios, 
se simplificaran las formas, se eliminaran los costosos ornamentos y se adoptaran códigos 
formales modernos en proyectos residenciales a pequeña escala y no en grandes edificios 
públicos como ocurriría en otros países del continente. 
Durante los años de la crisis, entre 1929 y 1948, se dio en la arquitectura una sucesión de 
propuestas formales que iban desde las eclécticas, las neogóticas, las neocoloniales, las 
pintoresquistas, el art déco, el art nouveau, hasta otras racionalistas. Los arquitectos e inge-
nieros pasaban sin problema de un tipo de arquitectura a otra ya que tenían asumido que 
todas ellas se enmarcaban en la modernidad arquitectónica, en la medida en que eran no 
clásicas. Era así como en la arquitectura de Maccaferri, el más representativo del período, 
se encuentran edificios clásicos, art déco, modernistas y otros racionalistas.
Ya para inicios de la década de 1950, junto con la recuperación económica y de la estabili-
dad política del Ecuador, se consolidaron las propuestas arquitectónicas modernas en las 
principales ciudades del país y se empezó a modificar el área central de Guayaquil con la 
incorporación de edificios en altura. Se inició también el desarrollo de la ciudad hacia el 
norte, con proyectos privados orientados hacia sectores más altos, como Urdesa en 1955 
a partir del diseño urbanístico de Alamiro González y Rafael Rivas Nevárez; Miraflores en 
1957 con proyecto de Félix Henríques; y Los Ceibos, en 1960, según proyecto de Guillermo 
Cubillo. Dentro de la arquitectura se destacan también los proyectos que desarrollaron 
Karl Kohn, Fernando Schimanetz, Héctor Martínez Torres, Marcos Martínez Salazar, Ra-
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fael Rivas Nevárez, Simón Bolívar Jalón, Alamiro González, Juan Orús, Xavier Quevedo, 
René Denís, entre otros.
En la década de 1970, inicios de la era petrolera, la ciudad había triplicado su población 
respecto a la de 1950. Se había producido también la reconquista del casco central median-
te la sustitución de los tugurios y su reemplazo por edificaciones en altura para residencia 
de sectores con alta capacidad adquisitiva o para oficinas y comercio, como el edificio Tous 
de Denis o el edificio matriz del Banco Central del Ecuador de Cubillo. Los sectores de 
ingresos más altos y medios, por su parte, se dirigieron hacia el norte y oeste de la ciudad y 
la integración hacia terrenos pertenecientes a los cantones periféricos de Durán y Sambo-
rondón, empezando a conformar, de esta manera, una gran área metropolitana. 

5.1. De la arquitectura tradicional a la arquitectura moderna

Pocos cambios se dieron en la arquitectura de la ciudad luego del Gran Incendio de 1896. 
La necesidad de reconstruir la ciudad rápidamente y de que los casi 33.000 damnificados 
recuperaran sus viviendas, determinó que se mantuviera el tipo de edificación tradicional 
en madera, de una o dos plantas, con un patio central. 
Lo tradicional en la arquitectura, nos remite la idea de adecuación al medio, con solucio-
nes eficientes frente a las condiciones climáticas y al encontrar respuestas prácticas, en lo 
funcional y constructivo, que resultaron de la confluencia de la espacialidad hispana con 
la incorporación de materiales y métodos locales –caña, bijao, quincha– y de los sistemas 
de edificación adaptados originados en la construcción naval.
En los tres años siguientes al incendio, entre 1897 y 1899, apenas se habían podido le-
vantar 384 casas, una número insuficiente si se compara con las 1103 edificios destruidos 
(Crónica Comercial e Industrial de Guayaquil en el Primer Siglo de la Independencia 
1820-1920, 1920), sin embargo empezaban a construirse otros edificios en madera que 
no eran destinados a vivienda, como el Teatro Olmedo en 1900, con capacidad de 1.500 
espectadores (Crónica Comercial e Industrial, 1920, p. 72) o el Colegio San Vicente del 
Guayas, diseñado y construido por Emilio Estrada en 1901, que ocupaba una manzana 
completa y estaba dotado, además de las aulas, de un salón de actos con capacidad para 
ochocientas personas, dormitorios para doscientos internos, comedores, biblioteca públi-
ca, un museo de historia natural y un observatorio astronómico. 
El hecho de que la ciudad estuviera construida en madera y, sobre todo, la calidad de la 
edificación que se alcanzaba con ese material, era algo que asombraba a los visitantes 
como al alemán Hans Meyer: “Al recorrer las calles y plazas frecuentemente creía yo en-
contrarme delante de un edificio construido de lozas de mármol, más, viéndolas más de 
cerca se revelaba la supuesta piedra como trabajo de madera marmoleado” (1903, s/p).
Del análisis de la historia de la arquitectura de Guayaquil, en la que recién a finales del siglo 
XIX se la asocia a arquitectos e ingenieros, es fácil colegir que durante la mayor parte de 
su desarrollo fue elaborada por los propios usuarios o por artesanos expertos, sin que apa-
rentemente mediaran planos elaborados por profesionales. Esta tradición vernácula se ha 
mantenido viva en las expresiones populares de reinterpretación de lo “culto” en las edifica-
ciones elaboradas de manera informal y empírica por los propios habitantes como solución 
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al problema de déficit habitacional, con el uso de materiales locales –principalmente caña 
guadúa– y con formas que poco difieren de las que se podían encontrar siglos atrás.
Si bien se ha descrito cómo luego del Gran Incendio se conservan los principios composi-
tivos y constructivos de la arquitectura tradicional, debido, principalmente, a la urgencia 
de la reconstrucción, poco se ha dicho sobre la manera en que dicha arquitectura, con sus 
valores formales y técnicos, ha tenido una perdurabilidad en el tiempo en la arquitectura 
popular o vernácula, en la que no intervienen manos profesionales, ya que la mayoría de 
los estudios que se plantean sobre la arquitectura de Guayaquil se han centrado en ejem-
plos y en la valoración de lo culto o estilístico, dejando de lado una importante área de 
análisis. En amplios sectores de la ciudad de Guayaquil aún perviven estas manifestaciones 
a través de edificaciones mixtas, esto es con estructura de madera recubierta y paredes 
de mampostería, y con elementos formales clásicos, aplicados con carácter ornamental o 
decorativo antes que por ajustarse a la rigidez de la composición académica.
Ya en el siglo XX, cuatro edificaciones marcaron una diferencia en la construcción de 
madera. La primera, el Mercado Sur, en 1905, inaugurado dos años más tarde; la segunda, 
las naves de la Iglesia San José y la reconstrucción de la Cárcel Municipal, ambas con losa 
plana de hormigón armado; además del Laboratorio Químico Municipal, también en hor-
migón armado, construido en 1911 por la empresa alemana Dobler & Cía, de Hamburgo 
(Noboa, 1920).
A inicios de la década de 1920 Guayaquil contaba con 91.482 habitantes y se extendía en 
poco más de 700 hectáreas. La bonanza económica del segundo auge cacaotero se expre-
só en la incorporación del academicismo en los repertorios formales de la arquitectu-
ra mediante principios traídos por arquitectos e ingenieros extranjeros, principalmente 
italianos, como Maccaferri, Russo, Fontana, Faggioni, Rufilli, Fratta, Lignarolo, Battaglia, 
Caccurri, Perrotta, Faidutti, además de otros como el alemán Ridder o el portugués Raúl 
María Pereira. 
Con la consolidación y extensión de la edificación en cemento empezó a coexistir una 
ciudad de madera, percibida como antigua, con otra construida con nuevos materiales 
resistentes al fuego y a los insectos, vista como moderna. En la segunda edición de 1920 de 
Guayaquil a la vista, se describía esta situación de la siguiente manera:

Guayaquil en los últimos años ha progresado considerablemente. A las cons-
trucciones antiguas, bajas, hechas de madera, van sucediendo soberbios edifi-
cios de cemento armado, altos, soberbios, majestuosos, que bien pueden figu-
rar en las más grandes ciudades de América y Europa (s/p).

La crisis de fines de la década de 1920 coincidió en la arquitectura con la inauguración 
del Palacio Municipal en 1929, la última gran obra pública que utilizó el academicismo 
eclecticista como expresión del poder estatal, que empezó a orientar sus propuestas hacia 
proyectos en donde se obviaran o limitaran las ornamentaciones y detalles. 
El proyecto que había marcado la incorporación de los códigos clasicistas fue el Banco del 
Ecuador diseñado en 1898 por Rocco Queirolo y los últimos grandes proyectos en esta lí-
nea fueron el Palacio de la Biblioteca Municipal en 1916 de Pereira; el Palacio Municipal de 
Maccaferri. Este edificio de madera al poco tiempo de su inauguración empezó a presentar 
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problemas de deterioro debido a fallas en el proceso constructivo, lo que desembocó a 
que fuera demolido en el año 1938, diseñado en 1922; y los palacios de la Gobernación, 
proyecto de Ridder, y del Hospital General, con proyecto de Russo, diseñados en 1923. 
La transición entre lo académico y lo moderno se dio a través de propuestas eclécticas que, 
sin embargo, en Guayaquil se dieron muchas veces a la par, ya que los arquitectos, según 
las demandas de los clientes, podían ser clásicos, eclécticos, modernos, neocoloniales o de-
cantarse por el art déco, lo que los convertía a ellos mismos en eclécticos, como lo indican 
Ramón Gutiérrez y Graciela Viñuales (1998):

Los arquitectos hacían simultáneamente proyectos en diversos ‘estilos’, con-
virtiéndose ellos mismos en eclécticos. Esta notable ductilidad aseguró por un 
tiempo la satisfacción de la demanda individualista de las pujantes burguesías 
urbanas, pero a la vez abrió las compuertas a otras manifestaciones que lo-
graron así desbordar los diques que la ortodoxia clásica había construido con 
tanto esfuerzo (p. 120).

Un edificio trascendental para poder entender la transición de lo clásico a lo moderno es el 
edificio Max Müller, diseñado en 1925 por el arquitecto suizo Eugen Schllatter. El proyec-
to de Schllater, modificado significativamente a comienzos del presente siglo, es el de un 
sobrio y elegante edificio de lenguaje clasicista sin mayor ornamentación, donde se puede 
suponer la influencia de arquitectos como Otto Wagner, en la Caja Postal de Ahorros de 
1909, o Adolf Loos, con el edificio Goldman y Salatsch de 1911 (Ver Figura 10).
A inicios de la década de 1930, a la par de la profundización de la crisis económica, se ini-
ció un período de cambios en los edificios que simplificaron sus formas y racionalizaron 
sus espacios, diseñados por los mismos arquitectos que pocos años antes eran radicalmen-
te clásicos. La Arquitectura Moderna emergió, de esta manera, de la mano de arquitectos 
como Maccaferri, Martínez Torres, Faggioni o Russo, en proyectos de pequeña escala y 

Figura 10. Edificio Max Müller, 1925-1927.



Cuaderno 81  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020).  pp 99-276  ISSN 1668-0227 217

Florencio Compte Guerrero Tesis recomendada para su publicación

luego, a medida que el país iba recuperándose económicamente, en edificios públicos de 
mayores dimensiones, como escuelas, colegios.
La labor de Maccaferri fue fundamental para el desarrollo de la Arquitectura Moderna 
y para la conformación del campo disciplinar de la arquitectura en Guayaquil. Sus con-
tinuos viajes a Milán, donde se había formado como arquitecto, le permitieron estar en 
contacto con el debate que para ese entonces se daba en esa ciudad, entre quienes defen-
dían una arquitectura clásica proveniente de la tradición lombarda y quienes creían que 
era necesaria una arquitectura racionalista como expresión de los tiempos cambiantes. En 
la arquitectura de Maccaferri, sólida desde lo compositivo, se puede advertir los cambios 
que se iban dando a medida que se profundizaban las diferencias entre estas visiones y se 
acentuaban los problemas económicos del país.
Para mediados de la década siguiente las edificaciones en hormigón armado se habían 
generalizado y empezaban a crecer en altura, hasta conformar los primeros “rascacielos” 
de cinco o seis pisos de alto, tal como lo destacaba una publicación:

La ciudad extendida en un área urbanizada de 7´456.907 m2, que comprende 
131 calles, con denominación oficial del I. Concejo, incluidas las del moderno 
Barrio del Centenario, tiene 8.550 edificios al presente, tomando como base los 
resultados del censo de 1931 i la estadística de construcciones posteriores. La 
nueva edificación de cemento armado se va generalizando i, por consiguiente, 
las casas de este material, de más de 3 pisos son numerosas, contándose algunas 
de 5 i aún de 6 altos (Hidalgo González, 1939, p. 8).

Tendrían que pasar otros años más, hasta fines de la década de 1940, cuando, con la re-
cuperación económica, la industria de la construcción recobró impulso y empezó a de-
sarrollarse la edificación en altura en el área central de la ciudad, destinada a actividades 
administrativas, comerciales y financieras.
Uno de los exponentes más importantes de esta naciente Arquitectura Moderna fue Héc-
tor Martínez Torres, primer graduado de arquitecto en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Guayaquil fundada en 1929 por Maccaferri. Héctor Martínez Torres fue 
hijo de quien fue Presidente de la República Juan de Dios Martínez Mera y biznieto del 
Maestro Mayor de Carpinteros Juan María Martínez Coello. Entre 1935 y 1937 Martínez 
Torres trabajó en el Departamento de Diseño de la Compañía Italiana de Construcciones. 
Entre 1938 y 1940 asumió la Subgerencia del Departamento Técnico de la Compañía Ge-
neral de Construcciones y en 1940 fundó su propia firma de arquitectura y construcción. 
Una de sus obras de más trascendencia fue el campus de la Universidad de Guayaquil, al 
norte de la ciudad, en terrenos anexos al Estero Salado. Martínez Torres, en asociación 
con los arquitectos Manuel Gambarrotti y Rafael Rivas, ganó el concurso para su diseño 
y construcción en 1947. Finalmente, el 1 de diciembre de 1949 se dio inicio a los trabajos 
bajo la dirección del Martínez Torres (Ayón de Messner, 1967), quien ocupó dicha di-
rección por hasta 1969. Entre 1946 y 1973 fue también Director Técnico del Cementerio 
General de Guayaquil. De su amplia obra como arquitecto destacan el Mausoleo a Eloy 
Alfaro en 1942; la casa Martínez Torres en 1944; el proyecto de la Ciudadela La Atarazana 
en 1946; la Penitenciaría del Litoral; la Liga Deportiva Estudiantil en 1954; el edificio de la 
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Cámara de Comercio de Guayaquil; el edificio de la Junta de Beneficencia de Guayaquil en 
1957; el edificio Marriott en 1960; la Congregación Santiago Apóstol en 1968, entre otros. 
Martínez Torres fue uno de los arquitectos más prolíficos de la historia contemporánea de 
Guayaquil. Su trabajo se inició a finales de 1930 y se mantuvo en actividad hasta finales de 
la década de 1980. 
Al trabajo de Martínez Torres dentro del racionalismo se sumaron otros arquitectos e 
ingenieros de la época como José Antonio Gómez Gault con su proyecto del Club de la 
Unión en 1937, los hermanos Pedro y Héctor Manrique Acevedo con varios proyectos re-
sidenciales principalmente en el Barrio del Centenario; el Hermano Xavier con el proyecto 
del Colegio San José La Salle; además de Jorge Gagliardo, Pedro Boloña, Rodrigo Perrotta, 
Bruno Faidutti, Nicolás León Pizarro, Juan José Orrantia, entre otros.
En la década de 1940 se van incorporando también nuevas propuestas como reacción a 
la arquitectura academicista, que iban desde el neogótico en proyectos como el de la Ca-
tedral de Guayaquil, la Iglesia del Sagrario o el Palacio Arzobispal, del catalán Juan Orús; 
propuestas neomoriscas, como la Torre del Reloj, de Joaquín Pérez Nin de Cardona y el 
propio Orús; y lo que se denominó el “estilo español californiano”, iniciado en 1940 por 
el Héctor Martínez Torres en las casas Martínez Mera y Enrique Cabanilla; además de los 
proyectos de Orús y Pérez Nin de Cardona en las casas Briz Sánchez y Villa Herlinda en 
1941, respectivamente; hasta el art déco de los proyectos del húngaro Schimanetz como el 
edificio Vignolo o el edificio Fiore.
Son de destacar también propuestas formales dentro de los principios del art nouveau, que 
se habían dado años antes, como en la casa y garajes de Walter Guzmán Aspiazu, culmina-
dos en 1929 según proyecto de Maccaferri, aunque fue Pérez Nin de Cardona quien había 
introducido estos principios compositivos en los proyectos de los edificios Benítes Icaza 
en 1921 y González Alonso en 1924, además del proyecto de la casa Levy en 1925.
Tuvieron que pasar algunos años, hasta 1944, cuando el ingeniero austriaco Oscar Et-
wanick diseñó el Palacio de las Comunicaciones, como se denominó al nuevo edifico de 
correos, que se convirtió en el primer edificio público realizado en la ciudad que adoptó 
el lenguaje racionalista como nuevo símbolo de modernidad del Estado (Ver Figuras 11 
y 12).
Finalmente, en 1949, a la par del proceso de recuperación económica del país luego de 
décadas de crisis, se abría al público el edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo 
del Guayas, que Guillermo Cubillo había proyectado en 1945 como tesis de graduación. 
En una publicación institucional de la época se destacaba en el edificio el uso de las lí-
neas “modernas y novedosas”, así como por su “sobria arquitectura”, se agregaba que en 
ese proyecto no solo había que admirar su funcionalidad, sino también “…la magnífica 
distribución que se revela a través de los detalles que completan el conjunto de una obra 
que será verdadero monumento levantado a la cultura” (Nuestro edificio en marcha, 1948 
[2015]). Ese edificio, donde se aprecia la fuerte influencia de la obra de Le Corbusier, mar-
có la consolidación de la Arquitectura Moderna en Guayaquil (Ver Figura 13).
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Figura 11. Edificio Tosi, 
Primer Premio Municipa-
lidad de Guayaquil 1939.
Figura 12. Palacio de las 
Comunicaciones, 1944.
Figura 13. Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana Núcleo 
del Guayas, 1945-1949. 
Archivo Pablo Lee.

Figura 11.

Figura 13.

Figura 12.
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5.2 El amplio espectro de la modernidad: neocolonial, art nouveau y art déco 

Cada país, tanto en América como en Europa, trata de conservar en los estilos 
arquitectónicos, las características nacionales, que han ido formándose a través 
de los siglos y que constituyen, si así pudiéramos llamar, el alma en piedra de 
la raza (Proyecto de casa quiteña moderna, 1940, p. 1).

La comprensión de la modernidad arquitectónica como discurso, en lugar de la visión 
tradicional de “estilo”, permite abordar la interpretación de la arquitectura de Guayaquil 
desde la complejidad de su emergencia y desarrollo, por lo que se pueden incorporar un 
conjunto de obras importantes que, según la visión tradicional de simplificación estilísti-
ca, no son modernas aunque tampoco son clásicas, pero que respondieron a concepciones 
de la modernidad, al posicionarse desde la ruptura del pasado. 
Eran propuestas que tomaban como referencia las vanguardias europeas, que fueron uti-
lizadas de manera epidérmica y que iban desde el neogótico en proyectos de nuevas igle-
sias, casas neocoloniales dentro del “estilo español californiano”, hasta otras dentro del art 
nouveau y art déco. 
Verónica Cremaschi (2014) aborda en sus trabajos el análisis del denominado estilo neoco-
lonial como una de las expresiones de la modernidad en la arquitectura de la región. Pro-
pone la necesidad de analizar la arquitectura latinoamericana desde su complejidad, por 
lo que hay necesidad de hablar de modernismos en plural, flexibilizando, de esta manera, 
la categoría de Arquitectura Moderna. 
El neocolonial, que surgió durante la primera mitad del siglo XX en distintas naciones 
latinoamericanas, alude al conjunto de teorías, proyectos y construcciones que tomaron 
como modelo las obras producidas durante el período de dominación española en Amé-
rica y otras regiones de influencia hispánica. 
Las conmemoraciones de las independencias de los distintos americanos llevaron a re-
flexionar sobre sus características como naciones, sus identidades nacionales y a la ne-
cesidad de encontrar modelos arquitectónicos propios que hicieran frente a los modelos 
extranjeros que habían predominado desde el momento de la independencia. Muchas de 
estas respuestas, según Cirvini (2004), se expresaron a través de diferentes variantes: his-
panistas, colonial o de fusión y desde lo indigenista o prehispánico. 
Esta búsqueda de lo propio se había iniciado desde finales del siglo XIX cuando empe-
zaron a constituirse los estados nacionales a lo largo del sur de nuestro continente. En el 
imaginario de occidente se configuraban los dos extremos en que se expresaba la cultura 
latinoamericana moderna: el anclaje a un pasado prehispánico o colonial, o la juventud de 
los países expresada en la ninguna alusión al pasado. Un ejemplo de ello fueron algunos 
de los pabellones latinoamericanos de la Exposición Universal de París de 1889, como el 
de México, “… una suerte de monumento prehispánico que, se suponía, debía expresar el 
‘carácter’ de la Arquitectura de ese país”, mientras en el extremo opuesto estaba el pabellón 
de Chile, “… una estructura prefabricada desarmable que luego fue transportada y vuelta 
a montar en Santiago de Chile” (Liernur, 2008, p. 36).
Un pabellón que recibió grandes elogios en dicha exposición fue el ecuatoriano, diseñado 
por el francés Georges Paul Chédanne, que fue ubicado junto al pilar sur de la Torre Eiffel. 
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Georges Paul Chédanne (1861-1940) fue un importante arquitecto francés con obras vin-
culadas al art nouveau. Entre sus proyectos más destacados están la Embajada de Francia 
en Viena y las Galerías Lafayette en París. Se lo describía como una síntesis de distintas 
arquitecturas precolombinas, ya que intentaba reproducir un templo inca, al que se le ha-
bía agregado una “… copia del tablero superior de la Puerta de Tiahuanaco (Bolivia), un 
relieve bajo la cornisa característico de Chan-Chan (Perú), y frente a la fachada seis ‘sillas 
manteñas’ (Ecuador). Estas sillas, reproducidas a partir de esas típicas esculturas prehis-
pánicas de la provincia costeña de Manabí, fueron lo único verdaderamente ecuatoriano 
y original” (Schávelzon, 1984, p. 66). Esta especie de pastiche arquitectónico en realidad 
reflejaba el vago o ningún conocimiento que se tenía en Europa sobre los países latinoa-
mericanos y su historia prehispánica. 
Unos años más tarde, en 1900, y nuevamente en París, el Ecuador levantaba otro pabellón, 
esta vez art nouveau, financiado probablemente por la próspera busguesía cacaotera gau-
yaquileña, que se “… se había erigido con el objeto de ser trasladado luego a Guayaquil 
para ser utilizado como Biblioteca Municipal” (Schávelzon, 1981, p. 58), lo cual jamás 
sucedió.
Ya en 1929, la Exposición Iberoamericana de Sevilla, en la que el Ecuador no tuvo pabellón 
propio, fue el espacio en que los países latinoamericanos se mostraron ante el mundo a 
través de pabellones que recuperaban la tradición de la arquitectura prehispánica o del 
pasado colonial, desarrollados con un sentido nacionalista. De esta manera, por ejemplo, 
Manuel Amábilis diseñó el pabellón de México con un referente de la cultura tolteca, 
destacado como unos de los más interesantes por las publicaciones de la época, el de Ar-
gentina, inspirado en “… el estilo virreinal que es el barroco andaluz con la intervención 
incaica y calchaqui” (Ramírez Nieto, 2009, p. 88) o el de Perú, una mezcla hispánica e 
incásica, diseñado por el escultor y arquitecto Manuel Piqueras Cotolí. 
Entre 1900 y 1915 hubo una gran influencia del art nouveau en las artes gráficas ecuatoria-
nas que se expresó en las portadas e ilustraciones de revistas como La Ilustración, Savia y 
Mosaicos, con “…rasgos y líneas estilizantes (donde) hay ecos de un sincretismo visual que 
se expresa en formas simbólicas cercanas a lo que se considera ‘americano’, con referentes 
del arte universal” (Hidalgo, 2013, p. 132). También tuvo su expresión en la arquitectura 
del andaluz Joaquín Pérez Nin de Cardona en los edificios Rogelio Benítes Icaza de 1923, 
Mariano González Alonso en 1924 y en el proyecto, no realizado, de la casa Levy en 1925.
En algunos de los Congresos Panamericanos de Arquitectura se debatía a favor del rescate 
de los lenguajes arquitectónicos nacionales: neocolonial, neoazteca, neoinca, entre otros, 
vinculándolos con las necesidades de la modernización, tal como se afirmaba en una de 
las conclusiones del congreso de Río de Janeiro de 1930, en el sentido de que había que “… 
fomentar el estudio y la aplicación de la Arquitectura de carácter nacional, de modo que 
sea capaz de cumplir su finalidad social moderna” y “… que no existe incompatibilidad 
entre el regionalismo y la tradición con el espíritu moderno, ya que es posible obtener una 
expresión plástica nacional dentro de las normas y prácticas de común orientación que los 
programas y los materiales imponen” (Cárdenas, 1998, p. 112).
Algunos autores como Segre, Donoso Vallejo, Ortiz Crespo, Tejeira Davis o Gutiérrez, in-
terpretan al neocolonial como nostálgico, conservador o retrógrado, como un preámbulo 
a la Arquitectura Moderna o bien como una “bisagra” entre esta y el eclecticismo académi-
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co de fin de siglo (Cirvini, 2004). Hay otros, en cambio, como Hereu, Montaner y Oliveras, 
que consideran que paralelamente a lo que entienden como arquitectura del Movimiento 
Moderno Internacional, existe una arquitectura “otra” que rescata motivos clásicos y que 
debe ser considerada moderna por ser fruto de la modernidad.
El origen de la recuperación de lo colonial hay que buscarlo en la región norteamericana 
de California, que se afirmó como territorio español gracias a las misiones franciscanas 
construidas entre 1769 y 1823. En 1821 el territorio pasó a formar parte de México, cuyo 
gobierno acabó con el sistema de las misiones, secularizó las instalaciones y las reconvirtió 
en estancias privadas que luego cayeron en el abandono (Betti, 2010). Luego de la guerra 
mexicano-estadounidense, entre 1846 y 1848, California pasó a integrar el territorio de los 
Estados Unidos. Esta circunstancia histórica determinó que se buscara un estilo “identita-
rio” de la región y el mission style (estilo misionero) se consideró apropiado para recuperar 
la memoria y volverla a poner en valor. 
En 1888 el senador Leland Stanford al momento de la construcción de la Universidad de 
Stanford, sugirió utilizar como referente los edificios de adobe californianos, lo que fue 
acatado por los arquitectos de la firma bostoniana Shepley, Rutan y Coolidge. 
En Guayaquil la arquitectura neocolonial tuvo una breve expresión a través del “chalet 
californiano”, el cual, a diferencia de otros países latinoamericanos, se dio como una pro-
puesta formal más que como resultado de una reflexión académica o una búsqueda de 
expresión nacionalista, a pesar de que la ruptura con el eclecticismo hacía que estos ar-
quitectos, al sentirse antiacadémicos, defendieran sus propuestas como modernas (Ver 
Figura 14).
Su adopción puede ser interpretada como una nueva forma de dependencia que toman 
como referente a Estados Unidos como nuevo centro de donde emanan las políticas eco-
nómicas y culturales, tal como lo indica Ramón Gutiérrez: “La penetración del ‘california-
no’ supone una doble vuelta: primero la aceptación de la arquitectura española en Estados 
Unidos y segundo su reformulación pintoresquista” (1997, p. 66).

Figura 14. Casa Juan de Dios Martínez Mera. Arquitecto Héctor Martínez Torres, 1940.
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En esta línea se desarrollaron proyectos como la casa para Juan de Dios Martínez Mera, de 
Martínez Torres, Primer Premio Municipal de Guayaquil en 1940, y la casa Cabanilla, Pri-
mer Premio Municipal de Guayaquil en 1943, o los proyectos de Orús y Pérez Nin de Car-
dona en las casas Briz Sánchez y Villa Herlinda en 1941, respectivamente, e incluso Mac-
caferri incursionó en lo neocolonial con el proyecto de la casa Bucaram de ese mismo año.
En una publicación ecuatoriana sobre arquitectura que circuló en esa época se defendía el 
uso del neocolonial ya que se consideraba que era “… la última palabra en modernidad, 
en las grandes ciudades de nuestra América”, además de que se creía que podía ser “… el 
estilo más económico desde el punto de vista de construcción” (Proyecto de casa quiteña 
moderna, 1940, p. 1). Eso sí se aceptaba el hecho de que era una arquitectura más califor-
niana que española.
Otro de los arquitectos que desarrolló proyectos en este período fue el catalán Juan Orús, 
llegado a Guayaquil en julio de 1927, quien entre 1934 y 1936 estableció una oficina de 
arquitectura y construcción con el andaluz Joaquín Pérez Nin de Cardona, desde donde 
desarrollaron varios proyectos dentro del californiano y el art déco, como las dos villas 
para Luis García. Es de destacar también la intervención que Orús realizó en 1937 en la 
Torre del Reloj de la ciudad, dándole la imagen neomorisca que tiene hasta la actualidad. 
El proyecto original era del arquitecto Joaquín Pérez Nin de Cardona y del ingeniero Fran-
cisco Ramón. Ya de manera independiente, a partir de 1936, desarrolló múltiples proyec-
tos dentro de lo neocolonial y algunas propuestas pintoresquistas, como el Edificio Juan 
X. Marcos y la casa Gabriel Vilaseca en 1936, el Edificio La Frutal en 1937, el Edificio Janer 
en 1938, la casa Luis García y Florentino Briz Sánchez en 1941, el Edificio Chiriboga-Val-
diviezo en 1944, el Colegio Salesiano Cristóbal Colón entre 1947 y 1951, entre otros. Entre 
1941 y 1958 estuvo dedicado a la dirección de la construcción de la Catedral de Guayaquil 
y al proyecto definitivo de su fachada principal, el cual respetó la concepción neogótica 
desarrollada en el proyecto original por el italiano Paolo Russo. 
En las décadas de 1930 y 1940 se implantó en Estados Unidos y Latinoamérica la arqui-
tecturaart déco, como alternativa al academicismo y una transición entre el eclecticismo y 
el racionalismo, pero que, contrario a la austeridad y limpieza que preconizaba la Arqui-
tectura Moderna, incorporaba elementos ornamentales estilizados. Aunque como afirma 
Marina Waisman (1986) “… gran parte de nuestro entorno, en ciudades mayores y me-
nores, lleva la inequívoca impronta del gusto art déco” (p. 3), lo cierto es que algunos de 
los mas importantes críticos e historiadores de la arquitectura no lo han incluido en sus 
trabajos al considerarlo “… una vertiente frívola del Movimiento Moderno” (p. 3).
El art déco surgió en la década de 1920 en Europa como un conjunto de manifestaciones 
artísticas que integraban tanto la arquitectura como la pintura, la escultura, el mobiliario, 
el diseño de objetos, el diseño de interiores, la cerámica, el diseño gráfico, el diseño de 
indumentaria y el diseño textil. Su nombre, sin embargo, no fue acuñado sino hasta varias 
décadas después, luego de la exposición Les Années 25 que se presentó en el Museo de Artes 
Decorativas de París en 1966 en conmemoración de la exposición de artes decorativas e 
industriales que se desarrolló en esa ciudad en 1925. Umberto Eco (2007) describe como 
el art déco recupera motivos “… del Jugendstil –ramos de flores estilizadas, figuras femeni-
nas jóvenes y esbeltas, esquemas geométricos, serpentinas y zigzgas– enriqueciéndolos con 
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sugerencias extraídas de las experiencias cubistas, futuristas y constructivistas, siguiendo 
siempre la consigna de la subordinación de la forma a la función” (p. 371).
Su explosión se dio en los Estados Unidos, especialmente en rascacielos de New York, 
Miami y Hollywood, esta última considerada “… generadora de tendencia a través de sus 
escenografías” (Ruffa, 2013, p. 90), desde donde se expandió a Latinoamérica a través del 
impacto del cine. Como bien indica Jorge Ramos (1986):

El hecho de que el cine, como productor y vehículo sígnico de difusión de 
imágenes, se incorpora al sistema del art déco, tuvo una importancia extraor-
dinaria. Podríamos decir que se crea al decollywood, con la imprinta de la des-
mesura, la superproducción en serie, el fulgor y el exitismo, tan propiamente 
norteamericanos. Participan de esta industria compleja: los sets y decorados, la 
publicidad gráfica, la moda, el maquillaje, y los soportes arquitectónicos como 
las salas de proyección, estudios de producción, casas matrices de la industria, 
cosmética, etcétera (p. 7).

Ramos (1986) también establece cómo los modelos del art déco circularon en América 
Latina a través de las revistas especializadas de modas, sociales, de arquitectura y de diseño 
de interiores, las revistas musicales y las operetas, las empresas internacionales de decora-
ción y las compañías de navegación.
Se asocia la arquitectura art déco a una serie de características formales –geométricas o de 
composición general– como otras más ornamentales. De manera general estas son: una 
volumetría asociada a la forma piramidal o escalonada; el uso de aplicaciones de decora-
ciones “… en zig-zag, las espirales, las líneas rectas recortadas, las grecas, las líneas curvas y 
onduladas, las guirnaldas y en general una geometrización tanto de los estilos académicos 
conocidos, como una geometrización de motivos naturales y florales” (Cerda Brintrup, 
2000, p. 3), además de altorrelieves; y la incorporación de materiales como el acero inoxi-
dable o innovaciones técnicas como las luces de neón.
En Guayaquil tuvo su desarrollo a través del trabajo de arquitectos como Schimanetz, 
Faggioni, Pérez Nin de Cardona, Maccaferri y Martínez Torres. Un caso especial fue su 
uso en los cines, principalmente en el tratamiento de las fachadas, donde se buscaba su 
vinculación con la estética hollywoodense, además de, como indica Ezio Godoli (2008), 
“… se toma conciencia de que las salas de proyección no podían seguir copiando, debido 
a sus características funcionales, el modelo dominante hasta entonces que era el de la sala 
de teatro” (p. 143).
Es de destacar el uso del art déco en la obra de Schimanetz, quien llegó a Guayaquil en 
1938, precedido de su prestigio alcanzado como diseñador de teatros y cines en Lima junto 
con el arquitecto peruano José Álvarez Calderón, para asumir el cargo de Director Técnico 
de la Compañía Italiana de Construcciones, hasta 1941. Durante ese período proyectó el 
Edificio Vignolo en 1938, el Edificio Fiore y la Clínica Guayaquil en 1939 y la Sociedad 
Filantrópica del Guayas en 1940. El edificio Vignolo, con sus siete plantas, se convirtió 
en el edificio más alto del Ecuador de la época. Su programa se desarrolla en una planta 
baja con cuatro locales comerciales y seis plantas altas con veintiséis departamentos. Al ser 
incluido el nombre de Schimanetz en 1943 en la Lista Negra que identificaba a los descen-
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dientes del Eje, fue llevado a la Isla Taboga y posteriormente al campo de concentración 
norteamericano de Cristal City, donde permaneció hasta 1946. Posteriormente regresó a 
Guayaquil donde continuó con su trabajo como arquitecto y constructor. 
Otro arquitectos que incursionaron en la arquitectura art déco fue Hugo Faggioni en el 
proyecto del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte de 1937, realizado en colaboración con 
el italiano Pedro Fontana (Ver Figuras 15 y 16).
El art déco también tuvo su expresión en la arquitectura funeraria, a través del trabajo del 
italiano Enrico Pacciani. Pacciani, graduado como escultor en la Escuela de Bellas Artes de 
Génova en 1904, llegó a Guayaquil en 1925 para erigir el monumento funerario de Celeste 
Castillo y se vinculó desde su llegada en el diseño y ornamentación de algunas iglesias 
de la ciudad, como María Auxiliadora, San José y Nuestra Señora de la Merced. También 
tiene ejemplos destacados en la estatuaria pública, como el monumento a la Aviación 
Ecuatoriana. 
Si bien había desarrollado su labor de escultor en los elementos clásicos de algunos edi-
ficios de la ciudad y en esculturas públicas, su trabajo más importante se encuentra en el 
Cementerio General de Guayaquil, con obras como el monumento funerario de Victor 
Emilio Estrada, los mausoleos de las familias Burbano, Rohde Ortiz, Calero Briones y Val-
dano Raffo; la Capilla Pérez Perasso, así como numerosas esculturas y lápidas. 

Figura 15. Colegio Nacional Vicente 
Rocafuerte, 1937. Figura 16. Monumento 
a la Aviación Ecuatoriana. Aeropuerto 
José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.

Figura 15.

Figura 16.
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5.3. La constitución del campo disciplinar de la arquitectura en Guayaquil

Se ha dicho que ha habido casos en ciudades latinoamericanas donde a mediados de la 
década de 1920 “… y en una posición periférica dentro del campo” se ubican algunos ar-
quitectos que “… propiciaban un enfoque diferente, más integral y unitario: la expresión 
formal y la belleza de una obra debía ser el resultado de la respuesta a la función, adaptada 
al medio, a la época, a los materiales y a la tecnología” (Raffa y Cirvini, 2013, p. 36). Sin 
embargo, en Guayaquil el surgimiento de la Arquitectura Moderna y la constitución del 
campo disciplinar de la arquitectura se inician de manera casi simultánea, cuando Fran-
cesco Maccaferri fundó en 1929 la primera Escuela de Arquitectura y dos años más tarde 
diseñaba la primera casa racionalista del país. Esta primera escuela se orientaba hacia el 
profundo conocimiento de los estilos históricos, aunque como lo indica Silvia Cirvini 
(2004), esta profesionalización de la actividad arquitectónica, derivada del saber técnico, 
es un producto neto de la modernidad, en el sentido que Douglas Klegon (1978) define 
que una profesión “… puede definirse genéricamente como un conjunto cerrado de per-
sonas que han adquirido un conocimiento y una destreza certificada que las habilita para 
una ocupación o para la prestación de servicios (en Serrano, 1994, p. 149). Sin embargo, 
sus antecedentes deben buscarse en la formación en fundamentos de arquitectura que se 
dio a los carpinteros a través de la Escuela de Artes y Oficios de la Sociedad Filantrópica 
del Guayas y de los cursos dictados a los maestros y aprendices en la Sociedad de Carpin-
teros de Auxilios Mutuos.
La Sociedad Filantrópica del Guayas fue fundada el 21 de noviembre de 1849 por un gru-
po de artesanos y otros “… dignos ciudadanos, fieles intérpretes de la conciencia popular” 
(Gómez Iturralde, 2006, p. 30) quienes eligieron como primer presidente a Juan María 
Martínez Coello, descrito como un “Honrado artesano de oficio carpintero, uno de los 
más serios y respetados en la sociedad” (Rodríguez, 1926, p. 39). La iniciativa de establecer 
esa institución fue de Modesto Sánchez Carbo, quien “… se sintió tristemente afectado 
por la ignorancia del pueblo”, por lo que “… consagró su tiempo y su fortuna a la instruc-
ción popular” (Hidalgo, 2011, p. 15). Sin embargo, no fue hasta 1875, luego de un período 
de inactividad, cuando se redactaron sus estatutos. Entre los fines que se proponían estaba 
“… el socorro a la indigencia, la creación y el fomento de establecimientos de educación y 
beneficencia, la protección a las artes y los oficios” (Gómez Iturralde, 2006, p. 36).
El 21 de enero de 1882, en sesión del Concejo Municipal de Guayaquil se aprobaba la so-
licitud para que la institución estableciera una escuela de artes y oficios (Gómez Iturralde, 
2006), sin embargo tuvieron que pasar ocho años, hasta el 1 de junio de 1890, cuando 
finalmente se inauguró y orientó su enseñanza a la música, el dibujo lineal, la imprenta, la 
telegrafía, la carpintería y la encuadernación, aunque más adelante se incluiría también la 
enseñanza de zapatería (Gómez Iturralde, 2006, p. 54). A comienzos del año siguiente, con 
motivo de la inauguración del edificio de la nueva escuela, Pedro Pablo Echeverría, uno de 
los socios de la institución declaraba:

Aquí se forjará, Señores una generación de útiles ciudadanos, aquí vendrá a 
moralizarse el pueblo, dando forma a la materia, colorido a las ideas de la men-
te y hablando con los espíritus por medio de ese invento portentoso que se 
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llama imprenta. Ya la holganza corruptora no tomará asiento en los hogares y 
la miseria con su séquito de males huirá de nuestros hermanos. ¿Qué mayor 
bien, Señores, puede hacerse a la humanidad? (Gómez Iturralde, 2006, p. 59).

Entre las materias que recibían los estudiantes de carpintería que ingresaban estaban algu-
nas orientadas a fortalecer los conocimientos en diferentes técnicas de representación, co-
nocimiento de materiales y fundamentos de la arquitectura, como Topografía Rectilínea, 
Elementos de Topografía Práctica, Dibujo Lineal y Topográfico, Nociones de Geometría 
Descriptiva, Estereotomía, Principios sobre la Teoría Estética del Arte Decorativo y cono-
cimiento de sus diversos estilos, Principios del Arte de Construcción, entre otras (Gómez 
Iturralde, 2006). Para el año 1904 las materias de Geometría y Arquitectura estaban a car-
go del Pbro. Marcial Yánez, quien al año siguiente fue reemplazado por Napoleón Veloz, 
ex alumno de la Institución (Rodríguez, 1926). 
En la revista Patria de 1909 se describía de la siguiente manera el ambiente que reinaba 
en los salones de clase donde se educaba a los jóvenes en el oficio de la carpintería en la 
Escuela Anzoátegui de Artes y Oficios:

En un taller veremos a los alumnos ejecutar con maestría y facilidad los más 
difíciles problemas, que la Geometría presenta, y manejar con destreza el com-
pás, el cartabón, el graduador; trazar las molduras rectas y circulares, y todo lo 
concerniente al orden dórico, jónico, corintio,compuesto (Escuela Anzoátegui 
de Artes y Oficios, 1909).

El profesor de Geometría y Arquitectura era Santiago García y de Dibujo Nicolás S. Se-
govia (Compañía “Guía del Ecuador” (edit.), 1909). En las publicaciones de la época se 
dejaba constancia que

… todos los talleres y clases de esta escuela están perfectamente instalados y 
provistos de todas las herramientas, útiles e instrumentos necesarios para ob-
tener el mejor resultado en el aprendizaje. Por medio de esta escuela, la Socie-
dad Filantrópica del Guayas arranca de la indigencia intelectual y material, a 
todos sus alumnos que aspiran a la adquisición perfectos de los conocimientos 
de las artes, puesto que no solamente se les da la sufieicente enseñanza, sino 
que, al terminar sus estudios, junto con el respectivo diploma de Maestros que 
les entrega el Presidente, reciben del Tesorero, en el mismo acto, una suma 
de dinero, que representa los ahorros acumulados durante todo el tiempo del 
aprendizaje (Compañía “Guía del Ecuador” (edit.), 1909, p. 735).

Para 1913 ya se consideraba a la institución una verdadera Universidad Popular, como 
se la conocía en la ciudad, debido a “… su afán de dar al pueblo la verdadera educación 
democrática basada en el trabajo” (Escuela Anzoátegui de Artes y Oficios, 1909). En el 
informe de labores de ese año se daba cuenta de la incorporación de “… 12 carpinteros, 3 
mecánicos, 2 tipógrafos y 5 litógrafos” (Rodríguez, 1926, p. 105). 
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Un año antes, la Sociedad de Carpinteros de Auxilios Mutuos, que había sido fundada en 
1904, empezó a dictar clases nocturnas de aritmética, geometría y arquitectura a sus aso-
ciados. En 1914 ampliaba la enseñanza de las mismas materias a los jóvenes que quisieran 
ingresar al oficio de carpintero en calidad de aprendices (Navas, 1920).
El 15 de septiembre de 1883, mediante decreto expedido por Pedro Carbo, en ese entonces 
Jefe Supremo de la Provincia del Guayas, se estableció la Universidad de Guayaquil. En el 
artículo octavo del mismo decreto se definía que debía contar, entre otras profesiones, con 
la enseñanza de la Ingeniería Civil, que incluiría las materias de “Matemáticas y Trigono-
metría, Mecánica Teórica y Práctica, Química Experimental, Arquitectura y construcción 
de puentes, calzadas y ferrocarriles, Parte de Topografía relativa a las nivelaciones, Geo-
desia y Dibujo arquitectónico y de planos” (Ayón de Messner, 1967, p. 54). En el discurso 
de instalación de la universidad, Carbo indicaba que iba “… también a enseñarse la Inge-
niería Civil, la Agrimensura y la Telegrafía Eléctrica que son tan útiles y provechosas en la 
vida de los pueblos civilizados” (Ayón de Messner, 1967, p. 63). Sin embargo, a pesar de 
todo el entusiasmo inicial, solo se abrieron las facultades de jurisprudencia y de medicina 
(Marín Nieto, 1984). 
Unos años más tarde, mediante Decreto Legislativo del 22 de agosto de 1894, se establecía 
“… una Escuela de Ingeniatura (sic) Civil, Militar y de Minas, que funcionará en el Co-
legio de San Vicente del Guayas” (Estrada Ycaza, 2000, p. 254), la cual tampoco prosperó. 
Finalmente, el 29 de mayo de 1897, la Asamblea Constituyente establecía, ahora de manera 
definitiva, las universidades de Guayaquil y de Cuenca y el 17 de octubre de ese mismo 
año, en una sesión presidida por el Gobernador de la provincia, se instalaban las autori-
dades de la nueva institución para dar inicio al curso lectivo de las carreras que hasta ese 
momento seguían ofreciéndose: Medicina y Jurisprudencia.
A partir de la década de los veinte se iniciaron los congresos académico-profesionales de 
arquitectura y de urbanismo, que fueron el espacio ideal de contacto entre los arquitectos 
latinoamericanos. Estos, además del reconocimiento de los nombres y experiencias pro-
yectuales de los profesionales y de las conclusiones sobre las temáticas desarrollas, fueron 
el lugar de encuentro, de intercambio de ideas y de forjar amistades y relaciones, tal como 
lo declaraba el delegado de Brasil, Alexandre Albuquerque:

Os congressos (...) têm alta significação moral: unem e estreitam os laços de ami-
zade entre profissionais e das relações sociais e de camaradagem aqui adquiridos, 
resultam vantagens múltiplas para todos os países da união americana. Estas 
amizades valem mais, muito mais, que todas as conclusões que forem votadas em 
as nossas seções plenárias (Faggion Novo, 2016, p. 1386).

Los congresos (...) tienen alta significación moral: unen y fortalecen los lazos de amistad 
entre profesionales, y las relaciones sociales y de camaradería aquí adquiridas significan 
múltiples ventajas para todos los países de la unión americana. Estas amistades valen más, 
mucho más, que todas las conclusiones que fueron votadas en nuestras sesiones plenarias 
(Traducción del autor).
La primera participación de un arquitecto ecuatoriano en un evento internacional de ese 
tipo, fue en el Primer Congreso Panamericano de Arquitectos organizado por la Sociedad 



Cuaderno 81  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020).  pp 99-276  ISSN 1668-0227 229

Florencio Compte Guerrero Tesis recomendada para su publicación

de Arquitectos del Uruguay que se realizó en Montevideo entre el 1 y el 7 de marzo de 
1920. Uno de los objetivos del congreso fue el “… contribuir al adelanto de la Arqui-
tectura estimulando los estudios especiales y la cultura artística y científica relacionadas 
con la profesión de Arquitecto, (…) favorecer la adopción de medidas que dignifiquen la 
profesión de Arquitecto y crear y mantener vínculos de solidaridad entre las asociaciones 
de Arquitectos de América fomentando el intercambio intelectual” (Gutiérrez, Tartarini 
y Stagno, 2007, p. 48). Participaron también en este congreso delegaciones de Argentina, 
Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay.
En este congreso el arquitecto quiteño J. Gualberto Pérez, a pedido de la Sociedad de 
Ingenieros y Arquitectos del Ecuador, presentó la ponencia Historia de la Arquitectura en 
la República del Ecuador. En ese trabajo hacía un repaso sobre las características de la 
arquitectura del país desde el período preincásico hasta la década de 1920 y dedicaba casi 
la totalidad del texto a ejemplos coloniales y neoclásicos de la ciudad de Quito. Ramón 
Gutiérrez considera que el trabajo de Pérez no solo era inusual para su época, sino tam-
bién “… sumamente interesante porque ubica el objeto de su análisis histórico en una 
perspectiva historiográfica más libre” (Gutiérrez y otros, 2007, p. 10). Respecto al resto del 
país Pérez afirmaba que “… el arte de construir ha sido, en toda época, el reflejo del de la 
capital, puesto que para levantar sus edificios han solicitado siempre los proyectos a los 
arquitectos establecidos en Quito” (Pérez, 1987 [1927], p. 282), al referirse a las ciudades 
de Ibarra, Latacunga, Ambato, Riobamba y Cuenca, ya que separaba en su análisis a las 
ciudades de la costa como Guayaquil, Portoviejo, Esmeraldas y Machala donde, según Pé-
rez, “… las construcciones son de madera, y aunque hay muchísimas de buen gusto y que 
prestan todas las comodidades adecuadas a clima cálido, por su material no tienen todo el 
valor arquitectónico”. Respecto a Guayaquil resaltaba la existencia de “… buenos edificios 
de cemento armado”, entre los que destacaba “…el Banco del Ecuador, el Banco Comercial 
y Agrícola, la Plaza del Mercado, la Biblioteca Nacional y varias casas particulares” (p. 282).
Se tiene registro de otra participación de arquitectos ecuatorianos en el III Congreso Pa-
namericano de Arquitectos que se celebró en Buenos Aires entre el 1 y el 10 de julio de 
1927, aunque no se ha podido establecer el nombre de quienes integraron la delegación 
(Gutiérrez y otros, 2007). En ese Congreso, que tuvo un carácter marcadamente urbano, 
se reafirmó también la necesidad de una “… reglamentación profesional, la incorporación 
de un año de práctica en la arquitectura antes de la graduación, la importancia de los pla-
nes reguladores y del Urbanismo como ciencia, la promoción de la vivienda económica 
por el Estado” (Gutiérrez y otros, 2007, p. 12).
Dos años después del congreso de Buenos Aires, el 5 de abril de 1929, durante el rectorado 
de Luis Cornejo Gómez de la Universidad de Guayaquil, Francesco Maccaferri creaba la 
Escuela de Arquitectura. El plan de cinco años de Estudio de esa Escuela, aprobado en 
sesión de Consejo Universitario del 17 de marzo de 1930, se estructuró de acuerdo a la for-
mación que había recibido su creador, en parte proveniente de tradición del sistema Beaux 
Arts y otra parte de las politécnicas italianas, es decir orientando su enseñanza hacia el es-
tudio del lenguaje clásico y teniendo como referente, según Héctor Martínez Torres, el tra-
tado de arquitectura de Vignola, pero también con un componente de formación técnica y 
científica, como era tradición de las escuelas politécnicas italianas como la de Brera, donde 
Maccaferri había sido alumno. El pensum aprobado constaba de las siguientes materias:
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Primer Año Preparatorio: Dibujo Ornamental de Elementos Arquitectóni-
cos, Dibujo Geométrico de Elementos Constructivos, Teoría de las Sombras, 
Perspectiva Lineal, Nomenclatura Arquitectónica, Historia de la Arquitectura, 
Práctica en oficinas y fábricas, Visitas a los trabajos y todas las materias de otras 
facultades que tengan relación con el curso de Arquitectura.
Segundo Año: Geometría Analítica y Descriptiva, Algebra Superior, Cálculo 
Diferencial e Integral, Mecánica Analítica, Sísmica, Física, Geología y Minera-
logía General, Dibujo Arquitectónico, Construcciones Civiles, Historia de la 
Arquitectura, Visitas a los trabajos, Nomenclatura Arquitectónica, Práctica en 
oficinas y fábricas.
Tercer Año: Geometría Aplicada, Mecánica Analítica, Estabilidad de las Cons-
trucciones, Grafostática, Física, Sísmica, Mineralogía y Geología Aplicada a las 
Construcciones, Composición Arquitectónica, Construcciones Civiles, Historia 
de la Arquitectura, Ortografía, Nomenclatura arquitectónica, Conferencias de 
carácter artístico y técnico, Práctica en oficina y fábricas, Visitas a los trabajos.
Cuarto Año: Perspectiva, Teoría de las Sombras, Estabilidad de las Construc-
ciones, Proyecto Arquitectónico y Constructivo, Construcciones Civiles, His-
toria de la Arquitectura, Topografía Práctica, Nomenclatura Arquitectónica, 
Higiene, Contabilidad, Leyes Aplicadas a las Construcciones, Electricidad, 
Práctica en oficina y fábricas, Visitas a los trabajos, Conferencias de carácter 
artístico y técnico.
Quinto Año: Perspectiva, Teoría de las Sombras, Estabilidad de las Construc-
ciones, Proyecto Arquitectónico Completo, Construcciones Civiles, Historia 
de la Arquitectura, Ejercicios Prácticos de Topografía, Higiene, Contabilidad 
y Leyes Aplicadas a las Construcciones, Práctica en oficina y fábricas, Visitas 
a los trabajos, Conferencias de carácter artístico y técnico (Acta del Consejo 
Universitario del 17 de marzo de 1930).

Este conjunto de materias se pueden agrupar en cinco grandes grupos: las de representa-
ción artística y arquitectónica, las teóricas, los talleres de diseño y las materias técnicas y 
científicas y las de ejercicio profesional, de la siguiente manera:

1. Materias de representación artística y arquitectónica: Dibujo Ornamental de Elemen-
tos Arquitectónicos, Dibujo Geométrico de Elementos Constructivos, Teoría de las Som-
bras I, II, III y IV, Perspectiva Lineal, Geometría Analítica y Descriptiva, Dibujo Arquitec-
tónico, Perspectiva I, II y III. 
2. Materias teóricas: Historia de la Arquitectura I, II, III, IV y V, Nomenclatura Arquitec-
tónica I, II, III y IV, Higiene I y II, Leyes Aplicadas a las Construcciones I y II, Ortografía, 
Conferencias de carácter artístico y técnico. 
3. Talleres de diseño: Composición Arquitectónica, Proyecto Arquitectónico y 
Constructivo, Proyecto Arquitectónico Completo.
4. Materias técnicas y científicas: Algebra Superior, Cálculo Diferencial e Integral, Mecá-
nica Analítica, Sísmica, Física, Geología y Mineralogía General, Construcciones Civiles I, 
II, III y IV, Mecánica Analítica, Estabilidad de las Construcciones I, II y III, Grafostática, 
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Física, Sísmica, Mineralogía y Geología Aplicada a las Construcciones, Topografía Prácti-
ca, Contabilidad, Electricidad, Ejercicios Prácticos de Topografía.
5. Materias de ejercicio profesional: Práctica en oficinas y fábricas y Visitas a los trabajos.

Como se puede apreciar había un peso muy marcado hacia el manejo de la representación 
arquitectónica y hacia el conocimiento del comportamiento estructural de las edificacio-
nes y los procesos constructivos que provenían de la enseñanza politécnica. Adicional-
mente había otras materias propias del sistema Beaux Arts como Historia de la Arquitec-
tura y las Conferencias de carácter artístico y técnico.
Las clases se iniciaron a mediados de ese mismo año con un solo profesor, el propio Mac-
caferri, quien dictaba las cátedras de Dibujo Ornamental de Elementos Arquitectónicos, 
Dibujo Geométrico de Elementos Constructivos, Nomenclatura Arquitectónica e Histo-
ria de la Arquitectura y con nueve estudiantes: Héctor Martínez Torres, Pedro Manrique 
Acevedo, Carlos Manrique, Héctor Manrique Acevedo, Otilia Plaza, Pedro Carbo Medina, 
Galo Ycaza Valverde, Gabriel Ycaza Valverde y Leopoldo Panchana. Martínez Torres con-
taba de esta manera lo sucedido ese primer año:

El profesor Maccaferri se dedicó por entero a lo que era su especialidad: la 
Arquitectura Clásica Griega, con sus cuatro órdenes arquitectónicos. Nos ha-
cía comprar el libro de Vignola, en el que detallaba cada uno de los elementos 
de estos órdenes. Nuestra tarea consistía en dibujar a escala grande, cada una 
de las láminas del Vignola, utilizando nuestras cartulinas, reglas T, escuadras, 
compases, escalímetros, borradores, lápices y tiralíneas que los estudiantes te-
níamos que llevar todos los días. Como es de suponer, la exactitud y precisión 
de las complicadas molduras, nos exigía gran esmero y mucho tiempo (H. 
Martínez Torres, comunicación personal, 24 de agosto de 2005).

Es decir, un proceso de aprendizaje a partir de la imitación y la repetición de los órdenes 
clásicos, tal como lo explica Ana Cravino (2014):

La noción de imitación o mimesis se encuentra sustentada en dos principios, 
por un lado la referencia al de origen, y por otro a la tradición. Copiar un mo-
delo al natural o copiar una lámina de un tratado no sólo permitía al alumno 
adquirir una destreza instrumentar sino también internalizar los principios 
conceptuales del sistema Beaux Arts, reflexionar sobre la belleza, e iniciarse en 
la composición (p. 193). 

Casi al finalizar ese primer año fueron incorporados como docentes el ingeniero chileno 
Roberto Espíndola Maldonado, para la materia Algebra Superior, y el venezolano Francis-
co Manrique para dictar Elementos de Construcción de Obra. Su presencia significó un 
giro en los estudios hacia las materias técnicas, el cálculo de los edificios y el fortalecimien-
to de la formación de los estudiantes como constructores. Por su parte Maccaferri quedó 
a cargo de las materias exclusivamente arquitectónicas. De acuerdo al relato de Martínez 
Torres:
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Para nosotros, los estudiantes, que en el fondo nos sentíamos algo frustrados 
porque la Escuela no era lo que esperábamos, la aparición del ingeniero Fran-
cisco Manrique fue providencial. Vignola con sus figuritas quedó a un lado, 
y en su lugar aparecieron Sócrates, Platón y Aristóteles (H. Martínez Torres, 
comunicación personal, 24 de agosto de 2005).

Al iniciar el segundo año de estudios, en 1931, se habían incorporado algunos cambios al 
pensum, de acuerdo a sugerencias de Manrique, y quedaron distribuidas las materias de 
la siguiente manera: Geometría Analítica y Geometría Descriptiva, a cargo de Espíndola, 
Topografía, dictada por Manrique y Dibujo Arquitectónico, Historia de la Arquitectura y 
Nomenclatura Arquitectónica, que continuaron dictadas por Maccaferri.
El tercer año, 1932, se inició con la incorporación de un nuevo docente, el ingeniero ita-
liano Arnaldo Ruffilli, quien se desempeñaba como Director Técnico de la Compañía Ita-
liana de Construcciones. Ruffilli se hizo cargo de las cátedras de Estabilidad de las Cons-
trucciones y Hormigón Armado. Por su parte, Espíndola había asumido, además, Cálculo 
Diferencial y Cálculo Integral, que se sumaban a las tres que dictaba en los dos primeros 
años. Martínez Torres, al respecto, relata lo siguiente:

Allí comenzó el calvario del Ing. Roberto Espíndola Maldonado. Él no era un 
matemático de profesión. Él había estudiado esas materias treinta años antes, 
pero en la práctica profesional no se usan. Tuvo que buscar y desempolvar sus 
viejos libros y ponerse a estudiarlos nuevamente para dictar nuestras clases 
(…) Como era de suponer, los viejos textos estaban ya algo obsoletos. El Profe-
sor y nosotros nos pusimos a buscar frenéticamente nuevos textos. A veces, en 
contadas ocasiones, los encontramos en la Librería Janer, la única en la ciudad. 
Pero, en la mayor parte de los casos, tuvimos que importar de España nuevas 
obras, porque las que habíamos adquirido no nos satisfacían. Cada cambio 
de texto significaba otro problema, tanto al profesor, que tenía que revisarlo y 
estudiarlo para adaptar las clases a un nuevo concepto didáctico, como a noso-
tros, que teníamos que desandar lo andado, para reiniciar nuestro aprendizaje 
por otra ruta, lo que nos causaba dificultad y desconcierto (H. Martínez Torres, 
comunicación personal, 24 de agosto de 2005).

En las otras materias continuaban Manrique que dictaba Elementos de la Ciencia de la 
Construcción y Maccaferri, que era el único profesor cuya profesión era la arquitectura, 
a cargo de todas las del área arquitectónica: Composición Arquitectónica, Historia de la 
Arquitectura y Nomenclatura Arquitectónica.
Al año siguiente, el 2 de junio de 1933, durante el rectorado de Carlos Arroyo del Río y a 
sugerencia de Manrique, la escuela se subdividió, dando paso a una nueva carrera: Inge-
niería Civil, integrándose ambas a la naciente Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 
Las dos carreras se estructuraron con un plan de estudios de tres años de estudios básicos 
comunes y, posteriormente, dos años específicos para obtener el título de arquitecto o de 
ingeniero civil. En la invitación que para el acto de instalación de la nueva facultad cursó 
el rector de la universidad se incluyó el siguiente texto:
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La Universidad de Guayaquil en su deseo de propender al desarrollo de la cul-
tura y de hacer una obra eficiente para la colectividad, acordó la creación de 
una nueva facultad, que se denominará Facultad de Ciencias Físicas y Mate-
máticas, y en la cual por lo pronto, se podrá verificar los estudios necesarios 
para alcanzar los títulos de ingeniero y de arquitecto. Sometida esta iniciativa 
de la Universidad de Guayaquil al Ministerio de Educación Pública, a quien 
por ley le corresponde aprobar las resoluciones de las Universidades que crean 
nuevas facultades, el Ministerio decidió aprobarla. La creación de la nueva Fa-
cultad corresponde a una necesidad evidente dentro de las tendencias cultu-
rales de la hora presente y dentro de la realidad de nuestro medio (http://iiea.
galeon.com/).

Entre los profesores se contaban, además de Maccaferri, con los ingenieros José Antonio 
Gómez Gault, quien además fue designado Decano, Francisco Manrique, Roberto Espín-
dola, Arnaldo Ruffilli y al Dr. Cyrano Tama Paz, quienes serían los fundadores. A estos se 
sumaron el Dr. Luis Espinoza Tamayo, el ingeniero Alejandro Andrade Yánez, para dictar 
Topografía y reemplazar a Roberto Espíndola en la cátedra de Álgebra, el ingeniero Leo-
nardo Guarderas en Geometría Descriptiva, el ingeniero Ambrosio Puga, además de los 
alemanes Richard Müller y Wilmhelm Mayer. 
De los que originalmente se habían inscrito en la escuela de Maccaferri, apenas sobre-
vivían cinco, quienes se convirtieron en los alumnos fundadores de la naciente facultad, 
estos eran Martínez Torres, quien accedió seguir con las dos carreras a la vez, mientras 
los hermanos Pedro y Héctor Manrique Acevedo –hijos de Francisco Manrique–, Pedro 
Carbo Medina y Galo Ycaza Valverde, se pasaron a la carrera de ingeniería civil. A estos se 
incorporaron más adelante, Juan Orrantia González, Alberto Sánchez Cavanna, Nicolás 
León Pizarro, Hernán de Ycaza Gómez, Eudoro Cevallos de la Jara y José Manuel Albán, 
en ingeniería civil; y Manuel Gambarrotti Gavilánez, Rafael Rivas Nevárez, Óscar Granja 
Torres, Marcos Martínez Salazar y Juan Péndola Avegno en arquitectura.
Ya con la nueva facultad y las carreras divididas, se dio inicio al curso académico del año 
1933, donde se dictaron como materias específicas de Arquitectura: Perspectiva y Teoría 
de las Sombras, Proyecto Arquitectónico y Constructivo, Historia de la Arquitectura y 
Nomenclatura Arquitectónica, a cargo de Maccaferri; y en Ingeniería Civil: Topografía 
Práctica a cargo de Andrade Yánez, Química porTama Paz, Urbanización y Saneamiento 
por el Ing. Ambrosio Puga y Electricidad a cargo del Dr. Richard Müller.
En los años siguientes, y dado que Martínez Torres era el único estudiante de arquitec-
tura aunque también seguía la carrera de ingeniería, se dejó a Maccaferri con las únicas 
materias específicas del área arquitectónica, como Proyecto Arquitectónico Completo e 
Historia de la Arquitectura, aunque los que siguieron ingeniería recibían también las cla-
ses de composición arquitectónica, algo que no le llamaba la atención a Martínez Torres, 
ya que, según él, los que se graduaban de ingenieros “… también estaban capacitados para 
diseñar” (H. Martínez Torres, comunicación personal, 24 de agosto de 2005). Sobre esta 
apreciación de Martínez Torres, Guillermo Cubillo discrepaba totalmente, ya que para él 
la llegada a Guayaquil de ingenieros, sobre todo en la década de 1920, “… muchos de ellos 
ingenieros en aguas servidas, alcantarillado, que no tenían la menor idea de Arquitectura” 
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desplazó a la arquitectura tradicional e impusieron la construcción de obras “… horroro-
sas” (Cubillo, 1979, p. 75).
Al respecto, el arquitecto y teórico de la arquitectura Jean Nicolás Durand (1999 [1802]), 
en su obra Précis des leçons d’architecture données à l’ecole polythechnique, publicada a ini-
cios del siglo XIX, argumentaba a favor de los ingenieros:

Los arquitectos no son los únicos que tienen que construir edificios; los inge-
nieros de cualquier clase, los oficiales de artillería, etc., experimentan frecuente-
mente esa obligación; se podría incluso añadir que actualmente los ingenieros 
tienen más ocasiones de realizar obras que los arquitectos propiamente dichos. 
En efecto, estos, en el curso de su vida no tienen que construir a menudo más 
que casas particulares, mientras que los otros, además del mismo tipo de edifi-
cios que les puedan ser encargados, igualmente, en las regiones apartadas, don-
de los arquitectos son muy escasos, se encuentran por su condición llamados a 
levantar hospitales, prisiones, cuarteles, arsenales, almacenes, puentes, puertos, 
faros, en fin, una multitud de edificios de máxima importancia; así, los cono-
cimientos y las aptitudes en arquitectura les son por lo menos tan necesarios 
como a los arquitectos de profesión (p. 25).

Generalmente se pensaba que para ser arquitecto se requería una condición natural o in-
nata, mientras que para la ingeniería se requería de constancia en el aprendizaje, tal como 
lo describe Silvia Cirvini (2004):

Estas representaciones estaban reforzadas por conceptos que circulaban en la 
época respecto a las habilidades requeridas en unos y otros: mientras para los 
arquitectos se hablaba de “talento” o dotes artísticas con las cuales se “nace”, 
para los ingenieros estaba reservada la capacidad para el estudio, la resolución 
de problemas prácticos a partir del conocimiento científico, tarea que con per-
severancia y esfuerzo podía “hacer” o alcanzar cualquier sujeto inteligente. Es 
decir, “El Arquitecto nace, Ingeniero se hace” (p. 92).

Sobre este debate entre arquitectos e ingenieros, Martínez Torres contaba la siguiente 
anécdota: un día yo entraba a un restaurante con mi familia y había en una mesa un grupo 
de personas de donde se levantó el ingeniero Pablo Baquerizo. Así que nos saludamos y 
me fui a sentar a mi mesa. Después de un rato pasó con su familia un arquitecto joven, 
apellido Rumbea y me saludó, cuando yo iba a salir se levantó Baquerizo y me dijo ¡Qué 
gusto de verlo Ingeniero! Entonces Rumbea se levanta también a saludarme y como esta-
ba Baquerizo, dice “Bueno, ahora que estamos aquí reunidos, quiero preguntarle a usted, 
¿Qué vale más, un arquitecto o un ingeniero civil?”, entonces le dije “Un ingeniero es el 
que quiere, un arquitecto es el que puede” (H. Martínez Torres, comunicación personal, 
24 de agosto de 2005).
La situación respecto a la formación y al énfasis que en los estudios de arquitectura se 
ponía a lo técnico sobre lo arquitectónico, empezaba a generar cierto malestar entre los 



Cuaderno 81  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020).  pp 99-276  ISSN 1668-0227 235

Florencio Compte Guerrero Tesis recomendada para su publicación

alumnos de esa carrera, tal como lo describía Rafael Rivas Nevárez (2013 [1980]), uno de 
quienes se habían incorporado a estudiar arquitectura:

Un hecho trascendente que demostró la supervivencia de los conceptos clási-
cos sobre la arquitectura que prevalecían no solamente entre los profesionales, 
sino en general, en la conciencia social, fue la circulación de libros en español 
de críticos e historiadores de prestigio. Uno de ellos, Sigfried Giedion en su 
libro Espacio, tiempo en arquitectura, denunció con acierto y profundidad la 
situación creada en arquitectura y urbanismo por el incremento de la tecnolo-
gía. En dicha obra, editada en 1940, justamente en la época que entre nosotros 
se acentuaba el predominio de la técnica por encima de los valores espirituales 
(p. 94).

Finalmente, el 19 de abril de 1938, el primer graduado como arquitecto de esa escuela fue 
Héctor Martínez Torres, quien con su proyecto de Teatro Municipal de Guayaquil, obtuvo 
también ese mismo día el título de ingeniero civil. Más adelante se fueron incorporando 
otros egresados quienes según el sistema de estudios, debían acreditar el desarrollo de un 
proyecto para poder acceder al título de arquitecto, lo cual solía ocurrir a veces años des-
pués de haber terminado la carrera. Se consideraba egresados a quienes habían culminado 
el pensum académico y aún no obtenían su título mientras no desarrollaran un proyecto 
de fin de carrera. Entre estos primeros graduados estuvieron Rafael Rivas en 1958, Manuel 
Gambarrotti en 1958, Oscar Granja en 1959, Juan Péndola en 1960, Pablo Graf en 1961 y 
Félix Henríques en 1964. No fue sino hasta 1970 cuando se graduaron las primeras arqui-
tectas, ellas fueron Josefa Sabando, Clara Luzuriaga, Silvia Pacheco y Lourdes Becerra en 
la Universidad de Guayaquil (Utreras, 2006) y en ese mismo año, Laura Cordero y Analía 
Guerrero en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Archivo UCSG).
Tendrían que pasar veinte años desde su última participación, para que el Ecuador hiciera 
presencia en otro Congreso Panamericano de Arquitectos con la participación del qui-
teño Gustavo Pinto quien asistió al que se celebró en Lima entre el 15 y el 25 de octubre 
de 1947, al parecer enviado por el Ministerio de Obras Públicas. Al evento, organizado 
por la Sociedad de Arquitectos del Perú, asistieron además delegaciones de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Estados Uni-
dos, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, además de 
observadores de España, Francia y Portugal (Gutiérrez y otros, 2007). Se conoce también 
que a ese congreso asistieron también Rafael Rivas Nevárez, Simón Bolívar Jalón Feraud y 
Manuel Gambarrotti (Alarcón Orquera, 1968) como delegados de la Asociación Escuela 
de Ingeniería de la Universidad de Guayaquil. Como elemento innovador, en este congreso 
se sugirió utilizar el término Arquitectura Contemporánea en lugar de Arquitectura Mo-
derna (Gutiérrez y otros, 2007), ya que se consideraba que lo contemporáneo aludía a “… 
una voluntad creadora, en marcha, al servicio del bienestar humano” que se obtenía en 
el equilibrio “de las funciones psico-biológicas del hombre, en el espacio y en el tiempo” 
(Gutiérrez y otros, 2007, p. 69). También en ese congreso obtuvo Medalla de Oro y Gran 
Diploma de Honor Guillermo Cubillo por el proyecto de las Escuelas de Artesanos San 
Felipe y de Minas de la región de La Serena, que había sido realizado durante su trabajo 
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como Arquitecto Proyectista del Departamento de Estudios de la Dirección General de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de Chile (Compte, 2007).
No fue sino hasta años más tarde, el 20 de abril de 1960, durante el rectorado de Antonio 
Parra Velasco, que esa escuela de arquitectura se independizó de la Facultad de Ciencias 
Matemáticas y Físicas y se creó con cincuenta y cuatro estudiantes la Facultad de Arqui-
tectura bajo la dirección de Guillermo Cubillo, quien fue designado Decano. A Cubillo se 
sumaron, como docentes fundadores, los arquitectos Rafael Rivas Nevárez, Oscar Granja, 
Manuel Gambarrotti, Marcos Martínez Salazar, Xavier Quevedo, René Denís, Rafael Cas-
tro Abad, Víctor Leone Di Vanna, Juan Péndola, Héctor Martínez Torres, Enrique Huerta, 
Alamiro González y Roberto Béjar, además de los ingenieros Raúl Maruri, Arturo Rossi, 
Carlos Ranaldi, Jorge Núques, Guillermo Castillo, Eduardo Moncayo Mármol, Fabricio 
Bucco, Luis Rodríguez, Abdón Calderón, Alfonso Loayza y Ludgardo López. 
Dos años más tarde, el 17 de mayo de 1962, se fundó la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil que contaba, además de las facultades de Jurisprudencia y Filosofía, con la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que comprendía las escuelas de Arquitectura 
y de Ingeniería, esta última con las carreras de Ingeniería Civil y de Ingeniería Sanitaria 
(Consejo Universitario de la UCSG, mayo de 1972). Como primer director de la Escuela 
de Arquitectura fue nombrado el chileno Alamiro González y como subdecano el quiteño 
Xavier Quevedo. Según González, el programa que fue utilizado provenía del que él había 
seguido en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile (Mera y otros, 
1991). Además de González y Quevedo, fueron docentes fundadores el ingeniero Raúl 
Maruri y los arquitectos Guillermo Cubillo, Roberto Béjar, Rafael Rivas, Enrique Huerta y 
Marcos Martínez Salazar (Mera y otros, 1991).
De esta manera se fue insertando en la sociedad la imagen de un arquitecto “… liberal, in-
dividualista y artista singular, form-giver o creador de un lenguaje personal, que supera los 
condicionamientos constructivos o las normas o regulaciones de la administración de la 
ciudad” (Guerra, 2013, p. 28). Un conjunto de profesionales que empezaron a expresarse 
dentro de las nacientes formas de la Arquitectura Moderna.

5.4. Francesco Maccaferri, el primer moderno

Simeone Francesco Maccaferri Colli nació en la pequeña población de Cilavegna, Provin-
cia de Pavia, en la Lombardía italiana, el 18 de febrero de 1897 y falleció en Guayaquil, el 
28 de marzo de 1973.
Fue el último de los siete hijos del hogar conformado por el maestro constructor Gio-
vanni Maccaferri y Francesca Colli. Lo habían precedido sus hermanos Battista, Angelo, 
Antonio, Marietta, Marguerita y Francesca. Recibió los nombres de Simeone, por haber 
nacido el día en que se conmemora a San Simeón de Jerusalén, y Francesco, en honor a su 
madre, aunque a lo largo de su vida utilizaría exclusivamente su segundo nombre. Entre 
los descendientes famosos de su familia se destaca el nombre del pintor Piero Maccaferri 
Lino –hijo de su hermano Antonio– quien, en la década de 1950 fundó el grupo Sagittario, 
junto con Ugo Merlo, Fulvio Belmontesi, Giuseppe Franzoso y otros. 
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Entre 1914 y 1916 estudió arquitectura en Accademia di Belle Arti di Brera en Milán, ins-
titución fundada en 1776 por la emperatriz María Teresa I de Austria. La Escuela Especial 
de Arquitectura de esa academia, fue establecida por Camilo Boitto en 1897, quien ejerció 
la dirección hasta 1914. Esa Escuela de Arquitectura fue trasladada en 1931 al Politécnico 
de Milán. Entre 1917 y 1920 sus estudios fueron interrumpidos luego de ser incorporado 
al ejército, quien lo trasladó a la colonia italiana de la Abisinia africana –actual Etiopía y 
Eritrea–. Durante el tiempo de permanencia en el servicio militar fue destacado al depar-
tamento de construcciones, desde donde desarrolló diferentes proyectos de arquitectura, 
como el Palacio de Mando y el Círculo de Oficiales en Senafé, un teatro en Asmara y 
diseños y construcciones varias en las ciudades de Asmara, Massawa y Senafé, actuales 
ciudades de Eritrea.
Durante sus años de estudio, tanto en Milán como en Bolonia, Maccaferri colaboró con 
los ingenieros Caroli y Speranza y con el arquitecto y escultor Aldo Andreani en la ciudad 
de Mantua, en diferentes proyectos dentro de las líneas clásicas, como un Observatorio 
Astronómico en la Montaña, la Casa de la Cultura Popular en Milán, el proyecto de una 
iglesia en Mantua, un Asilo de Mendigos para Caracas, Venezuela y un proyecto de iglesia 
con refugio alpino en memoria de un capellán muerto en la Primera Guerra Mundial (Ali-
prandi y Martini, 1933). Adicionalmente diseñó y participó en la construcción de algunos 
palacios, villas y monumentos en las ciudades de Bari y Bitonto en la región italiana de 
Apuria (Aliprandi y Martini, 1933).
Luego de haber cumplido su servicio militar, retornó a su país en 1920 y, hasta el año 1921, 
retomó en la Academia de Brera los estudios de arquitectura que había dejado inconclu-
sos. Esta academia seguía influenciada por los principios de Camillo Boito, que habían 
sido retomados por sus sucesores, como Gaetano Moretti y Piero Portaluppi, quienes, jun-
to con los milaneses Giovanni Muzio, Emilio Lancia, Gio Ponti, Ottavio Cabiati y Alberto 
Alpago-Novello, conformaban un grupo que defendía el uso del lenguaje arquitectónico 
clásico, especialmente el inspirado en la arquitectura lombarda de inicios del siglo XIX, ya 
que consideraban que representaba la verdadera arquitectura de origen europeo (Benévo-
lo, 1980), en contraparte con la austera Arquitectura Moderna. 
Finalmente, el 6 de noviembre de 1922, obtuvo el título de Professore di Disegno Archi-
tettonico (Profesor de Dibujo Arquitectónico) conferido por el Regio Istituto di Belle Arti 
di Bologna –también conocido como Accademia Clementina–, y suscrito por el arquitecto 
Edoardo Stefano Collamarini, uno de los más importantes de la época de la región Emilia-
Romagna. Estos estudios, según las disposiciones italianas de 1923 y 1926, fueron luego 
equiparados con los de arquitectura impartidos por la Escuela Superior de Arquitectura 
de Roma, de tal manera que habilitaban el ejercicio profesional. 
Luego de la obtención del título de arquitecto, Maccaferri regresó a Milán donde entró a 
trabajar en el estudio del milanés Piero Portaluppi, quien había sido su maestro en Brera. 
De Potaluppi conoció la convocatoria del concurso de proyectos para el nuevo Palacio 
Municipal de Guayaquil, en el que participó y salió ganador. Piero Portaluppi (188-1967) 
fue posteriormente decano de la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán –antes 
Academia de Brera– entre 1939 hasta 1963, de manera casi ininterrumpida. El propio 
Maccaferri contaba este hecho de la siguiente manera:
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… después de un concurso entre los jóvenes arquitectos, fui preferido y con-
tratado para venir a Guayaquil a trabajar los planos y dirigir la parte artística 
del Palacio Municipal. El cual proyecto propuesto a la consideración de dicho 
arquitecto (se refiere a Portaluppi) que me honró sobre manera con su sincera 
y competente aprobación, publicándose también en revistas italianas (L. Mac-
caferri, comunicación personal, 7 de julio de 2016).

Este proyecto fue concebido para que desarrollara las actividades administrativas munici-
pales, además de actividades comerciales, por lo que fue diseñado con una galería central, 
que tomaba como referencia la Galería Vittorio Emmanuel II de Milán, ciudad desde don-
de se importó la cubierta acristalada del pasaje central construida por la empresa milanesa 
C. Aiolfi e C. 
Al año siguiente la Compañía Italiana de Construcciones lo contrató para la “dirección 
y asistencia artística” en la construcción del edificio de la municipalidad, por lo que se 
trasladó y fijó su residencia en Ecuador. El 31 de julio de 1924 se colocó la primera piedra 
de la edificación y se dio inicio a la construcción bajo la dirección técnica de los ingenieros 
Lignarolo y Ruffilli, quienes encargaron la dirección arquitectónica al propio Maccaferri 
y Paolo Russo. En 1928 se dio por terminada la obra que fue inaugurada al año siguiente, 
el 27 de febrero de 1929, fecha de conmemoración del Primer Centenario de la Batalla de 
Tarqui. Una publicación de la época describía al edificio y a la participación de los técnicos 
italianos en su diseño y construcción, de la siguiente manera:

Como un deber de todo ciudadano amante de la belleza arquitectónica como 
fundamental principio de la presentación moderna de las ciudades progresis-
tas, no podemos pasar desapercibidos de la importante labor de los personeros 
del cantón Guayaquil, quienes vienen demostrando real y palpablemente, no 
solo su amor al terruño, sino también por el buen nombre de ellos que en bien 
de la colectividad sacrifican las atenciones que deben a sus intereses personales. 
La obra del Palacio Municipal es el mejor testimonio histórico que dejarán 
para el futuro. No solo es una casona, por decirlo así, la que se está construyen-
do, es un Palacio digno de Guayaquil. A este patriótico empeño también se une 
los profundos conocimientos de los destacados Ingenieros y arquitectos italia-
nos Comm. Domingo L’Abate, Gerente de la Compañía Italiana de Construc-
ciones; Prof. Simeone Maccaferri proyectista y director artístico de los trabajos; 
y Prof. Paulo Russo arquitecto y director técnico de los trabajos ornamentales; 
quienes muestran verdadero amor para este terruño que ya no les es extraño, 
porque en él están radicados. Ellos han puesto el mayor interés en presentar 
los planos ingeniosamente arreglados para demostrar a las colectividades que 
son los magos arquitectónicos y que su interés es el mejor embellecimiento de 
la moderna Guayaquil (El Palacio Municipal, Il Giornale degli italiani, 16 de 
julio de 1927, s/p).

Su colaboración con esta compañía constructora se mantuvo hasta 1925 en calidad de 
diseñador y constructor. Durante ese tiempo desarrolló algunos proyectos, como las fa-
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chadas, principal y lateral, de la Iglesia San José en 1923 (La nave de la iglesia, con estruc-
tura de hormigón armado, había sido construida en 1905 por el ingeniero venezolano 
Francisco Manrique Pacaníns); el Muelle-Aduana de Guayaquil y los Garajes España en 
1924; además de la dirección artística del Palacio del Hospital General –hoy Hospital Luis 
Vernaza– y el proyecto arquitectónico de la Iglesia del Corazón de Jesús. También colaboró 
como diseñador en los proyectos de los edificios Víctor Manuel Janer, con el que obtuvo el 
Primer Premio Municipalidad de Guayaquil del año 1924 y Leopoldo Izquieta Pérez, que 
obtuvo el Segundo Premio Municipalidad de Guayaquil del año 1924. 
En junio de 1925 contrajo matrimonio con la italiana residente en Guayaquil, Bianca Pa-
rodi Cerro. Luego de ese acontecimiento regresó a Milán, donde el 13 de abril de 1926 
nació su primera hija, Nella. En esa época Milán era el centro de debate ideológico entre 
las posturas que defendían la continuidad del clasicismo representadas por la asociación 
Novecento y quienes pensaban que el fascismo italiano podía estar mejor representado por 
el racionalismo arquitectónico.
En 1927 retornó a Guayaquil y estableció la Oficina técnica y artística de proyectos y cons-
trucciones, que se convirtió en el primer estudio de arquitectura que se fundó en la ciu-
dad. Como parte del equipo técnico, trabajaron en su oficina, Héctor Martínez Torres y 
los ingenieros Rodrigo Perrotta, Pedro Carbo Medina, Leonardo Guarderas, entre otros. 
Desde su estudio, además, mantuvo la colaboración con la Compañía Italiana de Cons-
trucciones en el diseño interior de varios salones del Palacio Municipal, entre 1927 y 1929 
(Ver Figura 17).
En el período comprendido entre 1927 y 1938, desde su oficina de diseño, desarrolló di-
ferentes proyectos academicistas, otros eclécticos y algunos dentro del clasicismo moder-
no, muy en la línea de la visión del grupo Novecento. Dentro del grupo de los proyectos 
clásicos y eclécticos están la casa para Marcos Plaza, los Servicios Higiénicos Municipales 
del Parque del Centenario y las Lavanderías y Servicio Higiénicos Municipales de la calle 
Lorenzo de Garaycoa, en 1927; la casa del Dr. Víctor Palacios y la casa Von Buchwald en 

Figura 17. Casa Lisímaco Guzmán Aspiazu, 1935.
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1928; la casa y garajes de Walter Guzmán Aspiazu entre 1927 y 1929; la casa del Dr. Carlos 
Coello en 1929; el edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil en 
1930; la casa Lisímaco Guzmán Aspiazu en 1935; la Capilla de Nuestra Señora de la Me-
dalla Milagrosa del Hospital Luis Vernaza, en 1935; y el edificio Honorio Cucalón en 1938.
En Milán, ciudad a la que retornaba en cada uno de sus viajes, vio de cerca el enfrenta-
miento conceptual sobre arquitectura que tenían el grupo Novecento, creado en 1922, que 
cuestionaba al futurismo, y que “… abogaba por una discreta revalorización, quizá algo 
más populista o menos intelectual, de los elementos de la historicidad clasicista” (Fernán-
dez, 2005, p. 363), y el Gruppo 7, nacido en 1926, integrado por Luigi Figini, Guido Frette, 
Sebastiano Larco, Giuseppe Pagano, Gino Pollini, Carlo Enrico Rava, Giuseppe Terragni 
y Ubaldo Castagnoli (Benévolo, 1980), quienes defendían una vía italiana al racionalismo 
como expresión del pensamiento fascista de Mussolini (Fernández, 2005), sin que esto 
significara una ruptura con la tradición italiana. 
En un artículo que el Gruppo 7 suscribió en el año de su fundación en la Rassegna italiana, 
al que se ha considerado su manifiesto ideológico, se indicaba:

La nueva arquitectura debe ser el resultado de una estrecha adecuación a la ló-
gica, a la racionalidad (…) No pretendemos, en absoluto, crear un estilo, pero 
a través del empleo constante de la racionalidad, de la perfecta coherencia del 
edificio con los fines propuestos, estamos seguros de lograr, precisamente por 
selección, el estilo (…) Es preciso estar convencidos de la necesidad de crear 
tipos, unos pocos tipos fundamentales (…), es preciso convencerse de que, al 
menos por ahora, la arquitectura deberá hacerse en parte con renuncias (Grup-
po 7, Architettura, en Benévolo, 1980, p. 620).

En 1930 el Gruppo 7 dio lugar al Movimento Italiano per l’Architettura Razionale (MIAR), 
al cual se adhirieron cuarenta y siete arquitectos de las distintas regiones del país, bajo la 
consigna de servir a la Revolución Fascista a través de una nueva arquitectura. 
Para Leonardo Benévolo (1980) es necesario entender que este debate entre la tradición 
y la vanguardia que se desarrollaba en la Italia de esa época se daba en el “… aislamiento 
y la escasez de contactos con Europa” que tenía ese país, además del “… proteccionismo 
cultural del régimen” (p. 619).
Las primeras obras modernas de Maccaferri corresponden precisamente a esa visión de 
conservar ciertos elementos compositivos de la tradición italiana, utilizados en un lengua-
je moderno. Fue así como fue concebida la casa Icaza Cornejo, diseñada por Maccaferri 
en 1932 e inaugurada al año siguiente, considerada la primera obra moderna del Ecuador. 
En la composición simétrica de este proyecto se evidencia la tradición clásica en sus dos 
largas columnas, sin base ni capitel, que definen el ‘piano nobile’, con fachadas desprovistas 
de ornamentación (Ver Figura 18).
En la misma línea de la anterior, esto es como diría Benévolo (1980) en el manejo de un 
lenguaje “clásico en clave adulterada” son los proyectos que Maccaferri realizó para su 
familia en 1936 y la casa Parodi, para su suegro, en 1938. De su propia casa realizó un 
proyecto previo, con capiteles y cornisas, que fue ajustando y simplificando a medida que 
la crisis económica del país se iba agudizando (Ver Figura 19).



Cuaderno 81  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020).  pp 99-276  ISSN 1668-0227 241

Florencio Compte Guerrero Tesis recomendada para su publicación

La casa Orellana de 1937 y la casa Solá de 1938 fueron proyectadas, en cambio, con una 
composición asimétrica. En la casa Solá con un cuerpo semicilíndrico que se inserta de-
lante del prisma que configura el volumen principal, mientras en la casa Orellana acen-
tuando la esquina con un tratamiento curvo y un remate similar en la cubierta de la te-
rraza (Ver Figura 20).
De su trabajo dentro de líneas modernas están la casa Icaza Cornejo, entre 1932 y 1933, 
–primer edificio racionalista del país-; la casa Maccaferri en 1936; el edificio Bucaram en 
1937; la casa Giovanni Parodi, el edificio Cucalón y el edificio Jouvín, en 1938. Además, 

Figura 18. Casa Rodrigo 
Icaza Cornejo, 1932-1933 
(Lee, Compte y Peralta, 
1989). Figura 19. Casa 
Orellana, 1937.

Figura 18. 

Figura 19. 
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como parte de su asociación con Eduardo López Proaño para impulsar el desarrollo del 
Barrio del Centenario, realizó diferentes proyectos como la casa ubicada en El Oro 807, en 
1937 y la casa López Proaño, entre 1937 y 1938. 
Entre 1929 y 1931 desarrolló su actividad profesional en la población costera de Salinas, 
donde diseñó y construyó entre otros, las bodegas y dependencia para el Estanco de Sal, 
entre 1929 y 1931 y la casa Parra en 1930. Un año más tarde, en 1932, la Sociedad Protec-
tora de la Infancia lo convocó para que desarrollara una urbanización aledaña al Barrio 
del Centenario, en terrenos de su propiedad. Este proyecto contemplaba la edificación de 
casas de cemento armado de dos plantas en terrenos de alrededor 1.000 m2, sin embargo 
esta iniciativa no prosperó. También prestó su colaboración como consultor técnico para 
la Sociedad Constructora Calero y como parte del Comité Ejecutivo para la construcción 
del edificio del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, en 1935, quien asignó la obra a la 
Sociedad Técnica Fénix (Aráus, 1991) (Ver Figura 21).
A mediados de 1938 Maccaferri viajó nuevamente a Italia, donde permaneció hasta finales 
del año siguiente, ya que el 1 de julio de ese año había nacido en Milán su segunda hija, Lu-
ciana, por lo que dejó al Ing. Leonardo Guarderas a cargo de su oficina y sus construccio-
nes. Ya para esa época Portaluppi había orientado su trabajo hacia “… proyectos utópicos 
emparentables por ejemplo con El Lissitzky, tal como el complejo de viviendas y oficinas 
Hellytown que elabora en 1926” (Fernández, 2005, p. 365) y estaban construidas las obras 
más emblemáticas de Terragni, como el edificio de viviendas Novocomun de 1928, la Casa 
del Fascio de 1932 en Como y la casa Rustici, en Milán, de 1933. A su regreso a Guayaquil 
continuó con su labor de arquitecto y constructor, con proyectos plenamente racionalistas 
con una clara influencia de los principios del Gruppo 7 en los edificios Andretta, M. E. 

Figura 20. Casa Solá, 1938. Figura 21. Edificio M. E. Cucalón, 1940.
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Cucalón, Bucaram, Andretta y la casa Ponce Luque, diseñados entre los años 1940 y 1941. 
Las nueve de la noche del 13 de mayo de 1942 significó un punto de quiebre en la vida 
de Maccaferri como arquitecto. Un fuerte terremoto de 7.9 de magnitud Richter afectó la 
ciudad de (Villacrés, 1999) Guayaquil y ocasionó el derrumbe de varios edificios del área 
central, entre ellos del edificio Manuel Cucalón, donde funcionaba la Clínica Arreaga Gó-
mez, con el saldo de más de una decena de personas que fallecieron al quedar sepultadas 
bajos sus escombros. El Diario El Universo (1942, 14 de mayo) que circuló al día siguiente 
relataba al respecto, lo siguiente:

El más fuerte temblor que Guayaquil haya experimentado en su historia, y que 
indudablemente, adquirió violencia tal, que la ciudad entera con sus habitan-
tes, y conmovió de terror ante un fin que se creía inevitable, tuvo sus dos ho-
rrorosas tragedias en las hermosas y nuevas construcciones de cemento arma-
do que se derrumbaron, como castillos de naipes, sepultando en sus escombros 
a varias decenas de personas que nunca imaginaron el fin que les esperaba, 
amparadas precisamente en la clase de construcción que habitaban. (p. 1)

El edificio Cucalón había sido diseñado y asumido su dirección técnica por Maccaferri, 
por lo que fue señalado como responsable de lo ocurrido. En el mismo Diario El Universo 
(1942, 14 de mayo) se exigía que se establecieran responsabilidades sobre lo ocurrido de 
la siguiente manera: “Es muy posible que se quiera explicar técnicamente estos fracasos 
constructivos, pero Guayaquil entero lo exige y prontamente, pues no establecer respon-
sabilidad en este caso significa que la profesión de ingeniero sigue sometida al más des-
concertante empirismo” (p. 1).
Poco después de ocurrido el incidente se presentó ante la Corte Superior de Justicia de 
Guayaquil, una demanda contra Maccaferri por responsabilidad civil y penal por lo su-
cedido. Fueron designados peritos los ingenieros Héctor Martínez Torres y Pedro Boloña 
Rodríguez, quienes habían sido alumnos de quien ahora debían investigar. Martínez To-
rres narraba de la siguiente manera la situación presentada:

Me llamó el presidente de la Corte Superior de Justicia, el Doctor Alberto Blum 
Flor y me dijo: ‘Se ha presentado una demanda aquí. El señor Cucalón que 
es el dueño de esa casa que se cayó, demanda al arquitecto Maccaferri por su 
derrumbamiento. Como tengo que presentar dos árbitros, escogí a usted y al 
Ingeniero Pedro Boloña que son los mejores y les tengo confianza’. (…) fui a 
hablar con mi papá y le dije ‘Papá, yo me voy a excusar, no voy acepta’. (…) en-
tonces me dijo ‘Tú presentaste un juramento al recibir el título de arquitecto, te 
pusiste la capa y la muceta, asumiste una gran responsabilidad. La responsabi-
lidad tuya era cumplir con tu deber, tú tienes que estudiar eso, ver y dar tu opi-
nión No hacerlo sería una cobardía. Tienes que hacerlo y tienes que afrontarlo’.
 Entonces acepté y me puse a estudiar con Pedro Boloña (…) Entonces encon-
trábamos columnas de hormigón armado que estaban destruidas, en polvo 
todo, no se veía nada, escarbamos restos y encontrábamos pedazos de colum-
nas, pedazos de vigas hechas flecos, los hierros desdoblados, los hierros caídos 
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por todos lados, todo hecho como un costal de harina, se hundían las palas, 
no se veían piedras ni nada, todo era como harina. También veíamos nosotros 
como las columnas no tenían los estribos. 
Se sabe que esos estribos se amarran con una piola o un alambre para que 
no se muevan, entonces que ocurría, que como seguramente antes no había 
las aplanadoras, se hacía con un pisón se empujaban entonces cubríamos, los 
obreros empujaban, y nadie se había fijado en los estribos. El edificio estaba 
con las columnas partidas, estaban para cualquier lado, entonces lógicamente 
eso se expande porque ya no puede resistir. Tenían unos hierros de tres octavos, 
cuando yo en mis obras ponía de 5/8, entonces sabía que era imposible que 
esas columnas estén así para un edificio de cuatro o cinco pisos.
Llegamos a la conclusión. Fue cuando Pedro me dijo ‘tú redacta esto’, que yo 
me quedé pensando porque teníamos veinte días de plazo para presentar eso. 
Entonces esos veinte días yo me pasé estudiando. Aunque al final no estudié 
nada por quedarme tomando la decisión. La noche anterior me puse a escribir 
a máquina, me fui a mi estudio que era en la planta baja, me acuerdo que esta-
ba escribiendo y había como una reja por donde entraba un chiflón de viento 
que hacía ruido. Entonces empezaban a volarse los papeles y yo los cogía y 
suspendía el trabajo. Después de cómo una hora que seguí escribiendo entró 
otro viento y se volaron todos los papeles. Una cosa tan rara que me puse yo 
nervioso, sentía que del otro mundo me estaban llamando la atención, como 
que cometía un error. Al día siguiente Pedro pasó a limpio y ahí dejamos.
Al otro día una página entera del Universo con la foto del escándalo que se 
formó. Primero, ‘audacia en los cargos encontrados’; segundo, ‘descuido en la 
construcción’, por los anillos que estaban caídos; tercero, ‘mala calidad de los 
materiales’. Así que con cualquiera de las tres razones la casa se caía (H. Martí-
nez Torres, comunicación personal, 24 de agosto de 2005).

Aunque al comienzo se establecieron responsabilidades legales contra Maccaferri, luego se 
demostró su total inocencia, ya que durante la construcción se encontraba en Italia espe-
rando el nacimiento de su hija, por lo que la dirección de la obra había quedado a cargo 
de Guarderas. Sin embargo Maccaferri decidió abandonar la profesión y la docencia. No 
fue sino años más tarde, el 29 de octubre de 1958, cuando retomó la labor académica al 
ser invitado a formar parte, como uno de los once profesores fundadores, de la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral, para dictar la materia de Dibujo Técnico.
Sin lugar a duda, Francesco Maccaferri es el arquitecto más destacado de Guayaquil de 
la primera mitad del siglo XX, tanto por la amplitud y calidad de su obra, como por su 
diversidad compositiva, que van desde el uso del lenguaje clásico, el art nouveau, hasta el 
lenguaje moderno, del que fue pionero en la ciudad, además de su fundamental aporte en 
el desarrollo de la arquitectura como actividad académica. 
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5.5. La vivienda de interés social

La creación de organismos públicos en Latinoamérica orientados a la producción de vi-
vienda surgió de manera desigual en cada uno de los países. En Argentina, por ejemplo, 
se creó en 1915 la Comisión Nacional de Casas Baratas; en México, en 1938, como una de 
las prestaciones de la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro; en Venezuela, en 
1928, con la fundación del Banco Obrero. Sin embargo no fue hasta luego de la Segunda 
Guerra Mundial, que agudizó la crisis económica e incrementó los procesos de migración 
del campo a la ciudad, cuando se dio una nueva etapa de intervención directa de los esta-
dos sobre el tema de la vivienda con el desarrollo de programas masivos de vivienda para 
obreros y empleados, aunque en la práctica los grandes beneficiados fueron los sectores 
medios de la población (Pradilla, 1983).
En Ecuador no fue sino hasta el 13 de marzo de 1928, bajo el principio de caridad pública, 
que se creó la Caja de Pensiones como entidad aseguradora, con el objetivo de “conceder 
favores” a los empleados públicos, civiles y militares, los beneficios de jubilación, monte-
pío civil, retiro militar y fondo mortuorio. Esta institución también se orientó a la solu-
ción del problema habitacional en el país, primero a través de préstamos para la adquisi-
ción de vivienda, y luego involucrándose directamente en la planificación y construcción 
de proyectos (Alcívar y otros, 1980).
Siete años más tarde, se expidió la Ley de Seguro Social Obligatorio, que renunció al prin-
cipio de caridad, y se creó el Instituto Nacional de Previsión, con la finalidad de establecer 
la práctica del seguro social obligatorio, fomentar el seguro voluntario y ejercer el patro-
nato del indio y del montubio (Espinoza, 2011).
Uno de los primeros proyectos desarrollado por la Caja de Pensiones a partir de 1938, fue 
la ciudadela Simón Bolívar en Quito, con doscientas diecisiete viviendas unifamiliares 
destinadas a la clase media (Ortiz Crespo, 2004).
La respuesta al déficit de vivienda en Guayaquil se inició a finales de la década de 1930, pri-
mero con la construcción de barrios obreros y luego, en la década siguiente, con bloques 
de vivienda multifamiliares. Sin embargo, estos proyectos aislados no formaban parte de 
una planificación integral ni coordinada entre la administración central y local, además 
de que se cuestionaba que los proyectos no estuvieran acordes con la realidad local, tanto 
cultural como climática, tal como lo analizaba Rafael Rivas Nevárez en un artículo publi-
cado a finales de la década de 1940:

La vivienda en una comunidad compleja como la nuestra reúne un juego coor-
dinado de soluciones que no pueden tener una fórmula única o patrón aún 
cuando estas hayan sido probadas en el exterior y dado resultados en otras par-
tes del mundo. La vivienda de Guayaquil debe resolverse analizando el proble-
ma nuestro con soluciones nuestras, empleando por cierto, todos los aportes 
técnicos que podamos recibir o tomar de otras partes más desarrolladas. (…)
El problema de la vivienda ha sido materia de preocupación de nuestro país y 
de casi todos los países de latinoamérica con similares inquietudes. En varias 
ocasiones, las cajas de pensión, que con su Instituto de Previsión, ha levantado 
verdaderos barrios de casitas que ha entregado para el uso de sus afiliados. La 
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iniciativa privada de igual mener, en varias ocasiones, han emprendido en el 
negocio de realizar lotizaciones, urbanizaciones, y ha procedido a la construc-
ción de casas económicas con facilidad de venta, pero con todo esto seguimos 
con el mismo problema (Rivas Nevárez, 2013, pp. 51-52).

En el Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular que se celebró en Buenos 
Aires en octubre de 1939, en el que participó una delegación del Ecuador junto con re-
presentantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Ve-
nezuela, se analizó el problema de la vivienda, tanto desde lo conceptual como desde lo 
práctico, además de consideraciones acerca “… de los ingresos de las familias trabajadoras 
para acceder a una vivienda económica, sobre el papel de los bancos hipotecarios, las coo-
perativas y las cajas de ahorro, sobre la construcción por acción combinada del estado con 
el capital privado” (Gutiérrez y otros, 2007, p. 18).
Una de las dificultades con las que encontró el congreso fue la definición de la propia idea 
de lo popular asociado a la vivienda, por lo que en las conclusiones correspondientes a 
los Aspectos Sociales, la Comisión Tercera iniciaba: “Que quede a la apreciación de los 
Estados, el definir el concepto de vivienda popular en sus respectivos países” (citado en 
Lecuona, 2001), aunque en la mayoría de los países americanos se prefirió usar el térmi-
no vivienda económica o de interés social. Se concluyó también que el problema de la 
vivienda popular era parte de un conjunto de problemas sociales entre los que estaban 
la previsión social, la educación, entre otros; se estableció también que era necesaria una 
intervención reguladora por parte del Estado con planes de vivienda integrados a planes 
reguladores regionales o nacionales; se enfatizaba la necesidad de construcción de vivien-
das individuales o colectivas con la mayor independencia para cada familia (Zonzottera, 
2011); y se sugería la conveniencia de crear institutos de vivienda popular en cada uno de 
los países de América y un Comité Interamericano de la Vivienda Popular, con el fin de 
intercambiar experiencias que se fueran generando en cada uno de los países adherentes 
(Herrán, 1939).
Una conclusión adicional fue el de establecer una superficie de 85 m² para una unidad de 
vivienda individual, aunque sin definir los ambientes o número de habitantes previstos en 
dicha unidad (Lecuona, 2001). Este concepto de vivienda mínima era compatible con la 
visión de los primeros teóricos de la Arquitectura Moderna, quienes querían compatibili-
zar las actividades propias de habitar con una superficie ideal donde se desarrollaran. Por 
lo general se asociaba la idea de un espacio mínimo en el diseño de viviendas colectivas, 
mientras las unidades mayores eran concebidas para familias que pudieran desarrollarse 
en viviendas individuales que conformaban barrios con un mínimo de servicios y espacios 
públicos.
En Guayaquil, el proyecto de reforma urbana para la celebración del primer centenario 
de independencia de la ciudad en 1920 elaborado por Luis Alberto Carbo y Francisco 
Manrique, contemplaba la creación de un Barrio Obrero hacia el suroeste, apartado del 
“aristocrático” centro, que ocupaba un área de setenta y un manzanas. El diseño del barrio, 
de trazado rectangular, se desarrollaba alrededor de una plaza central de seis manzanas de 
extensión a la que se denominaba Plaza del Trabajo, además de un gran Parque Municipal, 
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aledaño al Barrio Obrero, que abarcaba un área de ochenta y cuatro manzanas, con una 
laguna artificial y columnas esbeltas con motivos clasicistas, al que se ingresaba a través 
de un gran arco de triunfo. La idea de incorporar un barrio obrero habría respondido a 
la presión social de los trabajadores, que se habían fortalecido en el contexto de la Revo-
lución Liberal que impulsó la organización popular en organizaciones gremiales, como 
la Sociedad Hijos del Trabajo en 1896 y la Confederación Obrera del Guayas en 1905. 
Aunque el proyecto del Barrio Obrero siguió estando presente en los planes municipales 
por muchos años, nunca se lo llegó a concretar, mientras el Parque Municipal –luego 
denominado Parque Forestal– fue construido con un área muy inferior a la que Carbo y 
Manrique habían concebido.
En la década de 1930 se inició un largo período de crisis económica que sobrevino con la 
estrepitosa caída de los precios del cacao en el mercado internacional. Como consecuencia 
se aceleró la migración del campo a la ciudad, que experimentó acelerados procesos de 
urbanización. De esta época es el surgimiento de los primeros asentamientos marginales 
en sectores periféricos, invadidos y sin servicios, como los llamados Barrios Suburbanos 
hacia el oeste o el barrio Garay en el sector de la Isla San José en 1938, con viviendas cons-
truidas con materiales precarios, y también de la tugurización del área central, mientras 
las clases más acomodadas se instalaban en zonas aledañas al centro. Rojas y Villavicencio 
(1988) identifican dos tipos de soluciones para el problema habitacional que se generó a 
raíz de la migración desde el campo a la ciudad de Guayaquil.

… la primera ofrecida por la propia burguesía y ciertos estratos medios, con-
siste en aprovechar sus propias casas de habitación subdividiéndolas indiscri-
minadamente para alquilarla a los recién llegados, lo que da inicio a la for-
mación del “tugurio central” de Guayaquil. (…) La segunda alternativa surge 
de los propios inmigrantes que ante la imposibilidad de afrontar los elevados 
alquileres, empiezan a desplazarse hacia el suroeste de la ciudad. (…) Este pro-
ceso de asentamiento se realiza en terrenos municipales que por sus caracterís-
ticas (manglares inundables) poseían renta nula (p. 78).

En 1936 la Caja de Pensiones inició el desarrollo de un barrio para empleados en un te-
rreno de ciento treinta mil metros cuadrados comprado a la Municipalidad en el límite 
oeste de la ciudad, aledaño al Estero Salado, que años antes había sido rellenado con el fin 
de urbanizarlo y dedicarlo a zona residencial (Hoyos, 2015). Esto fue el inicio del primer 
asentamiento planificado de la ciudad, fuera del área central, que se concretó finalmente 
en la década de los cuarenta, conformado por casas unifamiliares adosadas de una planta 
con cerramiento exterior y sin soportal. Cinco años más tarde, en 1941, se concluían los 
trabajos de un muro de ribera hacia el estero que permitiría contar con un malecón pe-
rimetral. Al año siguiente se convocaba a licitación la construcción de ciento cincuenta y 
seis viviendas de cuatro modelos diferentes; sin embargo, la crisis económica paralizó el 
proyecto y no fue sino hasta 1945 cuando la Municipalidad aprobó el anteproyecto del 
que se denominó Barrio de Empleados Municipales y expidió una ordenanza especial que, 
entre otros aspectos, establecía
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… la exigencia del uso de material incombustible que asegure la higiene y salu-
bridad; dimensión de solares de hasta 200 m² que dé el espacio suficiente para 
patio y área de jardín; la venta se haría a los empleados del Municipio, preferen-
temente a aquellos que no tengan casa propia con un plazo de hasta 30 años y 
por el sistema de amortización; los empleados no podrán, una vez compradas 
las casas, venderlas a terceros en un plazo de cinco años previa autorización del 
Concejo; el compromiso por parte de la Municipalidad de licitar los materiales 
y a aquellos que se iban a importar, solicitar que se liberen de derechos (Orde-
nanza del Barrio de Empleados Municipales, 16 de enero de 1945).

Finalmente, a partir de 1946 las empresas ganadoras de la licitación para la construcción 
de las viviendas empezaron a entregar las primeras casas a los adjudicatarios. Estas eran 
la Compañía Constructora Huancavilca a quien se adjudicó ciento veinte casas y la so-
ciedad Perrotta-Andrade, de los ingenieros Rodrigo Perrotta y Alejandro Andrade Yánez, 
encargada de las restantes treinta y seis (Hoyos, 2015). En 1947 se contrató a la compañía 
Antonio Granda Centeno la construcción de ciento veinte casas que fueron concluidas en 
los siguientes años. 
Se identifican en el barrio con tres tipologías de vivienda con antejardín, cerramiento 
frontal y patio posterior, con dos variantes cada una, que corresponde a si su cubierta es 
plana o inclinada. Su distribución interior se desarrolla a partir de un corredor, eje central 
de distribución espacial, hacia donde converge el área de servicios –cocina y dormitorio 
de servicio–, el área social –sala y comedor– y el área íntima –dos o tres dormitorios y un 
baño– (Peralta, 2009).
El desarrollo de este barrio al que a partir de 1947 pasó a llamarse Ciudadela Francisco 
de Orellana, y que no fue concluido hasta 1952 (Hoyos, 2015), significó que, junto con la 
crisis económica y la concepción moderna de la ciudad, se eliminara el soportal que era 
el elemento que vincula lo público de la calle con lo privado de la vivienda y que estas 
viviendas se replegaran hacia el interior.
Otros programas habitacionales orientados a sectores medios, fueron desarrollados por 
la Caja del Seguro de Empleados Privados y Obreros, creada en 1937, concebidos como 
unidades vecinales, como el Barrio Grace, destinado para albergar a las familias de los 
empleados de la compañía norteamericana Grace Line (Compte, Lee y Peralta, 1991), con 
treinta unidades de una planta con retiros laterales, antejardín y jardín posterior, entre 
1939 y 1942; el Barrio Norte con treinta unidades, en 1942; el Pasaje 28 de mayo con trein-
ta unidades adosadas de dos plantas entre 1938 y 1945; y el Barrio Venezuela con cuarenta 
unidades, entre 1946 y 1952 (Villavicencio, 1989).
En 1946 el departamento técnico de la Caja del Seguro planificó un nuevo barrio para 
obreros y empleados al que denominó Barrio Obrero o del Seguro, que fue concluido en 
1952 (Villavicencio, 1989). Este programa constaba de 641 viviendas adosadas de dos y 
tres dormitorios de cuatro modelos diferentes, construidas en solares que iban desde los 
84 a los 300 metros cuadrados.
La introducción en el país del concepto de casas colectivas de departamentos vino de la 
mano de Héctor Martínez Torres, quien en el año 1944 viajó becado a Londres donde 
realizó estudios de postgrado en la especialización de Urbanismo y Planificación Urbana 
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(Compte, 2007). A su regreso a Guayaquil, en 1945, presentó el proyecto de las Casas Co-
lectivas, concebido bajo la idea de otorgar vivienda en alquiler a los sectores más pobres 
de la población que no tenían recursos para adquirir una casa. El propio Martínez Torres 
consideraba que el Estado debía construir viviendas “… funcionales, elementales, higié-
nicas, técnicamente hechas y humanitariamente concebidas” y que debían ser entregadas 
al pueblo “… en arriendo a precio de costo más el mantenimiento” (Mera, Wong y Yu, 
1991, p. 113).
La idea central de una vivienda colectiva es la de estandarizar y compactar los espacios que 
son destinados a usuarios anónimos tipo. Esta compactación, tal como lo indica Liernur 
(2014), no hubiera sido posible “… de no mediar importantes transformaciones cultu-
rales que permitieron admitir como aceptable e incluso deseable el desarrollo de la vida 
doméstica en ámbitos de unas dimensiones relativamente más pequeñas, limitación que 
en etapas anteriores solo era atributo de pobreza” (p. 549).
Las Casas Colectivas, terminadas en 1950, constan de dos bloques de cuatro plantas cada 
uno separados por una calle peatonal. Cada uno de los bloques tiene 78 unidades de ha-
bitación, entre monoambientes y departamentos, de uno o dos dormitorios con un área 
de construcción que oscila entre 16,5 m² y 44 m², desarrollados alrededor de cuatro patios 
interiores, con un total de 156 unidades de vivienda (Ver Figura 22).
Aunque Anahí Ballent define que una casa colectiva se caracteriza porque introduce espa-
cios de uso e interés colectivo, tratando de explotar “… los beneficios de la vida doméstica 
intentando promover cierto sentido comunitario entre sus habitantes” (Ballent, 2014, p. 
463), lo cierto es que en el proyecto de Martínez Torres lo único comunitario son los pa-

Figura 22. Casas 
Colectivas. Archivo 
Nacional de Fotografía.
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tios interiores usados para el lavado de la ropa, además de la calle entre los bloques que es 
utilizada como cancha deportiva.
La modernidad arquitectónica tuvo diversas expresiones en la arquitectura de Guayaquil, 
desde las propuestas eclécticas y pintoresquistas, pasando por el art déco y el neocolonial 
hasta las propiamente racionalistas. Cada una de ellas era moderna en la medida en que 
eran no clásicas. 
Si bien no hubo un proceso de reflexión que llevó al desarrollo de la Arquitectura Moder-
na y aunque esta surgió como una respuesta a las condiciones económicas del momento, 
tampoco se trataba de propuestas epidérmicas ya que en realidad habían surgido enmar-
cadas en los debates que sobre la modernidad se gestaba en Europa y por arquitectos for-
mados en la primera escuela de arquitectura de la ciudad, cuyo inicio se dio a la par de la 
naciente modernidad arquitectónica y en la que jugó un papel destacado, como maestro, 
Francesco Maccaferri.

Conclusiones

Aún quedan muchos vacíos en las historias oficiales de la modernidad arquitectónica de 
Latinoamérica, sobre todo en países como el Ecuador donde no ha existido una tradición 
historiográfica y el papel de la crítica ha sido marginal. A pesar de la importante biblio-
grafía sobre la arquitectura colonial ecuatoriana, principalmente quiteña, es poco lo que 
se conoce sobre la arquitectura de otros períodos históricos y menos aún sobre la Arqui-
tectura Moderna del país.
Abordar el proceso de conformación de la Arquitectura Moderna de Guayaquil ha sido el 
objetivo del presente trabajo de investigación. Su estudio ha requerido que sea realizado 
desde visiones menos dogmáticas donde ha sido necesario superar la concepción de la Ar-
quitectura Moderna como estilo, ampliar la restrictiva mirada de la tradición disciplinar 
y prestar más atención a las circunstancias sociales, económicas, culturales, tecnológicas, 
políticas, etc. en que la modernidad surgió.
Ha sido necesario, también, superar la dificultad que existe en definir a la arquitectura de 
Guayaquil como moderna, al tomar en consideración las variaciones en cuanto al propio 
significado del término moderno y a la amplitud y heterogeneidad de la producción ar-
quitectónica del período de estudio. Por lo que fue necesario entender que esta arquitec-
tura se dio en una íntima relación con la historia del país y de la ciudad, que fue precedida 
por cambios económicos, sociales, culturales y un nuevo ordenamiento de la ciudad, y que 
se expresó en la libre adopción de tradiciones espaciales así como en el manejo novedoso 
de la tecnología.
El análisis partió desde el cuestionamiento al concepto de modernidad y a la concepción 
de la Arquitectura Moderno como estilo. En primer lugar, se tomó como referente la con-
cepción de modernidad del colectivo Modernidad/Colonialidad, para quienes esta se inició 
con el descubrimiento de América, tanto en lo ideológico como en lo económico, que de-
vino en la emergencia y expansión del circuito comercial del Atlántico y que, en tanto im-
puesta en nuestro continente, su implantación fue tardía e incompleta. En segundo lugar, 
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desde la superación de la Arquitectura Moderna como estilo, para abordarla desde el aná-
lisis discursivo, que contemple las diferentes posturas individuales y prácticas formales.
Para la arquitectura, la modernidad significó cambios en los procesos de diseño, la incor-
poración de nuevos materiales de construcción, nuevos procesos constructivos y códigos 
estéticos revolucionarios. En este contexto, el análisis de la modernidad arquitectónica se 
hizo desde ese conjunto de variables, además de su relación con las dimensiones económi-
ca, social, política y cultural, la constitución del campo disciplinar y la profesión de arqui-
tecto, el desarrollo de programas de vivienda social, la conformación de las organizaciones 
corporativas y gremiales y el desarrollo del habitus vinculado a la formación académica.
Esta investigación puso en cuestionamiento dos paradigmas hasta el momento vigentes. El 
primero, que la modernidad es, desde una visión eurocéntrica, una línea continua que va 
desde la antigüedad hasta nuestros días, por lo que en América Latina se habría expresado 
en un desarrollo tardío, reflejo de ese pensamiento de la centralidad europea, donde el sur 
de nuestro continente ha sido siempre solo, pasiva y tardíamente, receptor de la moder-
nidad. El segundo paradigma en cuestionamiento fue que la arquitectura moderna es un 
“estilo”, entendido según la tradición de Heinrich Wölffing y otros historiadores del arte 
como la aproximación a unas convenciones artísticas, materiales y técnicas desde las que 
emergió, de manera más o menos estable, un patrón formal. El abordaje metodológico 
partió de la superación de esos dos preconceptos, el de modernidad y el de considerar a la 
Arquitectura Moderna un estilo. El primero, se enmarca en la comprensión de que la mo-
dernidad es una construcción teórica más que histórica. El superar el segundo preconcep-
to sobre la Arquitectura Moderna, pasó de abordarla como “estilo” –entendido como un 
paradigma kunhiano que, por sus anomalías requiere sustitución– para abordarla como 
un discurso, dentro de las condiciones culturales, políticas, sociales, tecnológicas y econó-
micas de la modernidad. Las conclusiones de la investigación permiten ratificar la validez 
del abordaje metodológico.
El problema de investigación tuvo un abordaje tanto histórico como historiográfico. Para 
el abordaje histórico se identificaron el conjunto de edificios que pertenecen al período 
establecido; por su parte, el abordaje historiográfico partió, primero, de la idea de mo-
dernidad asumida más como una construcción histórica que como una categoría teórica; 
y, segundo, de la comprensión de que la arquitectura no solo debe ser considerada como 
parte de la sociedad, sino también como una praxis social en una íntima relación con la 
historia del país y de la ciudad, donde el conocimiento de los cambios sociales, econó-
micos, políticos, tecnológicos y culturales ayudarán a comprender las transformaciones 
en el entorno construido y, a su vez, los cambios en la arquitectura permitirán hacer una 
lectura de la sociedad, por lo que el objeto de la historia de la arquitectura, en tanto rama 
específica de la ciencia histórica, es el estudio de las ideas, de las condiciones materiales y 
socioculturales, de los procesos de concepción y materialización del hecho arquitectónico 
y de sus repercusiones sociales, culturales y económicas.
Respecto a la hipótesis inicial, esto es de que la Arquitectura Moderna en Guayaquil surgió 
tempranamente a inicios de la década de 1930 a la par de países como Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguay o México, pudo ser corroborada. Este proceso hay que entenderlo, prime-
ro, por las marcadas diferencias entre Guayaquil y Quito o de otras ciudades de la sierra 
central ecuatoriana, donde el peso de lo colonial si retrasó el surgimiento de una arquitec-
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tura moderna hasta al menos la década de 1940; y, segundo, por la coyuntura de la crisis 
económica de finales de la década de 1920. 
A lo largo de la historia Quito y Guayaquil fueron ciudades muy diferentes, tanto en su 
proceso histórico como en lo cultural. La primera, conservadora, con una alta población 
indígena ligada a labores agrícolas y textiles, mientras que la segunda, que sustentó su de-
sarrollo en actividades comerciales, portuarias y de construcción artesanal de barcos, y ya 
desde el siglo XIX a la agroexportación, siempre fue más cosmopolita y liberal.
En cuanto a la arquitectura, la profunda crisis económica que se prolongó por casi dos 
décadas, determinó la necesidad de abandonar los costosos ornamentos y adherirse a los 
principios y formas de la modernidad arquitectónica, de manera más estratégica que ideo-
lógica, que se expresó en la simplificación del proyecto arquitectónico, en la forma de los 
edificios, la racionalización de los espacios interiores y en el abaratamiento de los costos 
de construcción. 
La presente investigación sobre los inicios de la Arquitectura Moderna en Guayaquil per-
mite arribar a las siguientes conclusiones:
Primero, a partir de 1860 con la llegada al poder del conservador Gabriel García Moreno, 
luego con regímenes liberales y en otros más o menos progresistas que gobernaron al país 
hasta finales de la década de 1940, estuvo presente un proyecto que tuvo como base econó-
mica al capitalismo y como fin la incorporación del país a la modernidad.
Segundo, el Gran Incendio de octubre de 1896, no solo truncó muchos de los procesos de 
modernización que se habían iniciado años antes, sino también obligó a replantear el de-
sarrollo de Guayaquil. La reconstrucción de la ciudad, de la mano de arquitectos y técnicos 
europeos, y la constitución de compañías constructoras, que incorporaron la tecnificación 
y el mejoramiento de procesos constructivos, empezaron a modificar la manera tradicio-
nal de edificar. El cemento como material de construcción y el hormigón armado como 
sistema constructivo, fueron fácilmente aceptados como distintivos de la modernidad, al 
ser considerados más efectivos para evitar la propagación del fuego y porque posibilitaban 
un mejor control higiénico. Por su parte, las ordenanzas y normativas urbanas, apunta-
laron el sistema de construcción en hormigón armado en detrimento de la tradicional 
construcción en madera, además de que restringieron la participación de los carpinteros 
en las actividades de edificación y promovieron en cambio la actividad regulada de los 
ingenieros y los arquitectos.
Tercero, la disminución de la producción cacaotera, entre 1917 y 1926, sumada a la baja 
del precio de ese producto en el mercado internacional a partir de 1929, determinó que 
se afectara seriamente la economía ecuatoriana y se diera inicio a un proceso de profunda 
inestabilidad política y social que perduraría por varias décadas, por lo que muchos proce-
sos de modernización quedaron inconclusos y se agudizaron aún más las contradicciones 
sociales del país. 
Cuarto, los congresos académico-profesionales de arquitectura y de urbanismo fueron 
el espacio ideal de debate de cómo afrontar la arquitectura del momento, el lugar de dar 
reconocimiento a los nombres y a las experiencias proyectuales de quienes desarrollaban 
su práctica profesional en Latinoamérica de esos años, además del lugar de contacto, de 
intercambio de ideas y de forjar amistades y relaciones. 
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Quinto, en Guayaquil el surgimiento de la Arquitectura Moderna y la profesionalización 
de la actividad arquitectónica –un producto neto de la modernidad– se iniciaron de ma-
nera casi simultánea, cuando Francesco Maccaferri fundó en 1929 la primera Escuela de 
Arquitectura y dos años más tarde diseñaba la primera casa racionalista del país. 
Sexto, el Palacio Municipal, inaugurado en 1929 a la par de la agudización de la crisis 
económica, fue el más importante y último edificio público academicista de la ciudad. En 
las dos décadas siguientes la tendencia se dio hacia la racionalización de los espacios, la 
simplificación de las formas, la eliminación de los ornamentos y la adopción de códigos 
formales modernos y otras propuestas, dentro del amplio espectro de la modernidad ar-
quitectónica en la medida que no eran clásicas, que iban desde el eclecticismo, neogótico, 
neocoloniales, pintoresquistas, art déco y art nouveau. Ya para la década de 1950, junto 
con la recuperación económica y de la estabilidad política del país, se consolidaron las 
propuestas modernas y se empezó a modificar el área central de la ciudad con la incorpo-
ración de edificios en altura.
Adicionalmente, la presente tesis ha pretendido aportar, tanto desde su abordaje meto-
dológico –que, como tal, puede ser replicado en investigaciones similares– como desde el 
proceso de investigación y sus conclusiones, al campo de conocimiento de la historia de 
la arquitectura en general y, en particular, para la historia de la arquitectura del Ecuador.
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Abstract: The historiography on Modern Architecture in Ecuador is scarce and the that 
there is little spread. There is abundant research on the colonial, mainly Quito, which has 
guided the discussion on national architecture since the end of nineteenth century to the 
present, however, there is little that is known about architecture Modern of the coun-
try. Some authors have considered that the weight of colonial architecture In the Andean 
countries, like Ecuador, he promoted the development of picturesque proposals, Neo-
national and neo colonial rather than modern, so that rationalism does not arrived but 
late, however, in Guayaquil, Modern Architecture emerged early at the beginning of the 
1930s along with countries such as Argentina, Brazil, Chile, Uruguay or Mexico. This pro-
cess must be understood, first, by the marked differences between Guayaquil and Quito 
and, secondly, due to the economic crisis at the end of the 1920s, when there was a need to 
simplify the forms, rationalize the space and lower construction costs.

Keywords: Modernity - Modern architecture - Neoclassical Architecture - Guayaquil - 
Rationalization.

Resumo: A historiografia sobre Arquitetura Moderna no Equador é escassa e os que há 
pouca disseminação. Há abundante pesquisa sobre o colonial, principalmente Quito, que 
tem orientado a discussão sobre arquitetura nacional desde o final de do século XIX até 
o presente, no entanto, pouco se sabe sobre arquitetura Modern do país. Alguns autores 
consideram que o peso da arquitetura colonial Nos países andinos, como o Equador, ele 
promoveu o desenvolvimento de propostas pitorescas, Neo-nacional e neo-colonial ao 
invés de moderno, de modo que o racionalismo não chegou mas atrasado, no entanto, 
em Guayaquil, Arquitetura Moderna surgiu cedo no início da década de 1930, juntamen-
te com países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguai ou México. Este processo deve ser 
entendido, primeiro, pelas diferenças marcantes entre Guayaquil e Quito e, em segundo 
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lugar, devido à crise econômica no final do Década de 1920, quando houve a necessidade 
de simplificar as formas, racionalizar o espaço e menores custos de construção.

Palvras-chave: Modernidade - Arquitetura Moderna - Arquitetura Neoclássica - Guaya-
quil - Racionalização.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Producción de la Facultad. Su objetivo 
es reunir los trabajos significativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se originan partiendo 
de recopilaciones bibliográficas, catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de la currícula, eviden-
ciando la diversidad de abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y 
egresados, con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y evaluados para su publicación 
por el Comité de Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
para su publicación. El número de inscripción en el CAICYT-CONICET es el ISSN 1668-
5229 y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucional (guías, reglamentos, 
propuestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de 
trabajos finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de 
trabajo, recopilaciones, propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejem-
plares de acuerdo a su utilización.

Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación
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Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida, su distribución es gratuita 
y recibe colaboraciones para su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 
de inscripción en el CAICYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Facultad de Diseño y Co-
municación desde el año 1993 y configuran el plan académico de la Facultad colaborando 
con su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análisis, intercambio 
de experiencias y actualización de propuestas académicas y pedagógicas en torno a las 
disciplinas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad participan a 
través de sus ponencias, las cuales son editadas en el libro Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación, una publicación académica centrada en cuestiones de enseñanza-apren-
dizaje en los campos del diseño y las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) 
se edita anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares que se distribuyen 
en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
que reúne ponencias realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática convocante del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, cuya primera edición fue en Agosto 2006. Cabe destacar que 
la Facultad ha sido la coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la 
sede inaugural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación: 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación [ ISSN 1668-0227 ] 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Segunda Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de 
la Segunda Sección | D. V. Di Bella: Prefacio Diseño en Perspectiva | L. C. Portugal do 
Nascimento: Diseño en medio de feudos y campos: la oportunidad de la “rectificación de 
nombres” propuesta por Confucio en la Babel contemporánea de conceptos, términos y 
expresiones pegadizas recientemente forjados en el campo del diseño | C. Soto: Esto No 
es Diseño | M. Marchisio: El Fin de las Escuelas de Diseño | I. Moroni and A. Arruda: 
Comprender cómo los procesos de diseño pueden contribuir a la mejora de la capacidad 
innovadora en el universo de las startup companies | S. Stivale: Los Caminos del Diseño 
Sustentable y sus vinculaciones con la Investigación en Diseño | M. González Insua: Más 
allá del Producto: un abordaje local sobre el Diseño de Productos-Sistemas-Servicios 
para la Sustentabilidad y Tecnologías de Inclusión Social | T. Soares and A. Arruda: 
Domos geodésicos como modelo de negocio en la gestión hotelera para el desarrollo de 
las economías locales | N. Mouchrek and L. Krucken: Diseño como agente de cambio: 
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iniciativas orientadas a la práctica en la enseñanza del diseño | N. Mouchrek: Diseño para 
el desarrollo de la juventud y su participación en la sostenibilidad | G. Nuri Barón: La 
transición urbana y social hacia un paradigma de movilidad sostenible | D. V. Di Bella: 
Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. (2020). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 80, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros 
visuales. Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y 
Juan Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
Lynch | Sebastián Russo: El fuego (in)extinguible. Imagen y Revolución en Georges Didi 
Huberman y Joao Moreira Salles | Camila Sabeckis y Eleonora Vallazza: La integración del 
cine expandido al espacio museístico | Nicolás Sorrivas: Black Mirror: El espejo que nos 
mira | Valeria Stefanini: El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de Liliana 
Maresca | Jorge Zuzulich: Dispositivo, cine y arte contemporáneo. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 79, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tiempos 
inestables. Un mundo en transición. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: Diseño y 
cultura. Huellas japonesas en la Argentina | V. Martinez Azaro: Empatía y Diseño en un 
contexto de inmigración | X. González Eliçabe: La permanencia en el cambio. El poncho 
como bandera de libertad | V. Fiorini: Diseño de indumentaria: Nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La 
enseñanza de la metodología de la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo 
humanismo | M. Buey Fernández: Educar para no competir. La guerra de las naciones: 
nuevo escenario multipolar e innovación social como alternativa de adaptación | M. del 
M. Ketlun: Fases y redes en la metodología del Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La 
evolución de los modelos de enseñar-aprender diseño en el nuevo escenario generacional 
| M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda de 
identidad y nuevas tendencias en el diseño de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: estética, 
sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: A World 
in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy in the College Classroom: Theory, Research, 
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and Practice for Holistic Student Development | T. Werner: Preconceptions of the Ideal: 
Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. Cyr: China: Hyper-Consumerism, Abstract 
Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: Changing the Rules of the Game: Sustainable 
Product Service Systems and Manufacturing in the Fashion Industry | A. Sebek and J. Jones: 
Immersion in the Workplace: A Unique Model for Students to Engage in Real-World Service 
Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. Personajes 
judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F.  Rodríguez: 
¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios en el cine 
| Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | Adriana A. 
Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación antropológica | 
Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Humanismo y solidaridad en El puerto (Kaurismäki, 
Finlandia/Francia/ Alemania, 2011) | Eje 3: Cine, historia y memoria: María Elena Stella: 
Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización. Representaciones en el cine alemán 
| Claudia Bossay P.: Libertadores; bicentenarios de las independencias en el cine | Marta 
N. R. Casale: La imagen faltante, de Rithy Panh, testigo y cineasta. El genocidio en primera 
persona. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda, Diseño 
y Sociedad. Laura Zambrini: Prólogo | Carlos Roberto Oliveira de Araújo: Metamorfose 
Corporal na Moda e no Carnaval | Analía Faccia: Discursos sobre el cuerpo, vestimenta 
y desigualdad de género | Griselda Flesler: Marcas de género en el diseño tipográfico 
de revistas de moda | Jorge Leite Jr.: Sexo, género y ropas | Nancy de P. Moretti: La 
construcción del lenguaje gráfico en el diseño de moda y la transformación del cuerpo 
femenino | María Eugenia Correa: Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible 
en el campo de la moda | Gabriela Poltronieri Lenzi: O chapéu: Uma ferramenta para 
a identidade e a responsabilidade social no câncer de mama | Taña Escobar Guanoluisa 
y Silvana Amoroso Peralta: El giro humanista del sistema de la moda | Suzana Avelar: 
La moda contemporánea en Brasil: para escapar del Siglo XX | Daniela Lucena y Gisela 
Laboureau: Vestimentas indisciplinadas en la escena contracultural de los años 80 | Paula 
Miguel: Más allá del autor. La construcción pública del diseño de indumentaria en Argentina 
| Gianne Maria Montedônio Chagastelles: Arte y Costumbres: Los pliegues azules en 
los vestidos de vinilo de Laura Lima (1990-2010) | Patricia Reinheimer: Tecendo um 
mundo de diferenças. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, diciembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Experiencias estéticas y el flujo del tiempo. N. Aguerre y M. Boivent: 
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Prólogo | V. Capasso: Nuevas tramas socio-espaciales después de la inundación en la 
ciudad de La Plata: un análisis de experiencias artísticas y memoria colectiva | J. Cisneros: 
Operaciones de montaje y reescritura como huellas del tiempo en “Diagonal Cero” | V. de 
la Cruz Lichet: Hacia una taxonomía de la Memoria. Prácticas artísticas colombianas en 
torno a la reconstitución de hechos históricos | A. del P. Forero Hurtado, Y. A. Orozco y 
L. C. Rodríguez Páez: El presente y el irremediable pasado. La reconstrucción de lo público 
desde la música rap de la Alianza Urbana en Quibdó-Chocó, Colombia | F. Fajole: Mirtha 
Dermisache: La otredad de la escritura | E. García Aranguren: Vanguardias artísticas y 
videojuegos: retomar el pasado para el mercado futuro | L. Garaglia: “Cómo hacer palabras 
con cosas” | L. Gómez: El cine y esos pueblitos: Mediaciones culturales de la memoria 
nacional | B. Gustavino: Vanguardias, dependencia cultural y periodizaciones en lucha. 
La historización del arte argentino de los años ́ 60 | F. Jaubet: Poesía de lo real en “Historia 
de un Clan” de Luis Ortega | C. Juárez y J. Lamilla: Prácticas sonoras desbordantes. El 
surgimiento del ciclo Experimenta97 en Buenos Aires | I. Mihal y M. Matarrese: Diversidad 
cultural y pueblos indígenas: una mirada sobre las TIC | C. D. Paz: De esta suerte se gobierna 
la mayor parte. La jefatura indígena examinada desde la intencionalidad performativa de 
la escritura etnológica de la Compañía de Jesús | M. E. Torres: Tiempos de Amor | C. 
Vallina y C. Vallina: Imagen y Memoria. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
75, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas de 
Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura y 
transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950) |Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
Queluz: Logotipo ou quadrinho? As animadas aventuras de Don Quixote nas capas de 
Ângelo Agostini |Analia Lorena Meo: Anime y consumo en Argentina en las páginas de 
Clarín, La Nación y Página 12 (1997-2001) |Ana Pedrazzini y Nora Scheuer: Sobre la 
relación verbal-visual en el humor gráfico y sus recursos |Paulo Ramos: O enigma do 
número dois: os limites da tira em ambientes digitais |Roberto Elísio dos Santos: O Brasil 
através das histórias em quadrinhos de humor |Facundo Saxe: Jago de Ralf König: historieta 
sexo-disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare |Pablo Turnes: Breccia Negro: 
el testimonio de un autor |Laura Vazquez y Pablo Turnes: Contar desde los fragmentos. 
Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea 
|Aníbal Villordo: La imagen intolerable: Intensidad estética y violencia en el cómic de 
superhéroes |Máximo Eseverri: Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. 
Un primerísimo primer acercamiento. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, septiembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Primera Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de la 
Primera Sección | T. Irwin: Prefacio Diseño para la Transición | D. Lockton and S. Candy: 
Un vocabulario para las visiones del diseño para las transiciones | G. Kossoff: Localismo 
cosmopolita: la red planetaria de la vida cotidiana dentro de lo local | A. İ. Gaziulusoy: 
Postales desde los límites: hacia los futuros del diseño para las transiciones sostenibles | C. 
Tonkinwise: (Des)órdenes del diseño: sistemas de mediación de nivel en el diseño para la 
transición | I. Mulder, T. Jaskiewicz and N. Morelli: Sobre la ciudadanía digital y los datos 
como un nuevo campo común: ¿Podemos diseñar un nuevo movimiento? | P. Scupelli: 
Enseñanza del diseño para la transición: un estudio de caso sobre Design Agility, Design 
Ethos y Dexign Futures | J. Boehnert: Diseño para la transición y pensamiento ecológico | 
T. Irwin: El enfoque emergente del diseño para la transición | T. Costa Gomez: Proyectos de 
transición en curso: una perspectiva del sur | S. Hamilton: Palabras en acción: Creando y 
haciendo el diseño para la transición en Ojai, California, un caso de estudio | Ch. L. Dahle: 
Diseñar para las transiciones: abordar el problema de la pesca excesiva en el mundo | S. 
Rohrbach and M. Steenson: Diseño para la transición: enseñanza y aprendizaje | M. A. 
Mages and D. Onafuwa: Opacidad, transición e investigación en diseño. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 73, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Convergencia 
pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño. Ivana Mihal: Prólogo. Narrativa transmedia. 
Convergencia pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño | Natalia Aguerre: Arte y Medios: 
Narrativa transmedia y el translector | Francisco Albarello: El lector en la encrucijada: la 
lectura/navegación en las pantallas digitales | María del Carmen Rosas Franco: Nuevos 
soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la Literatura infantil y juvenil digital | 
Florencia Lila Sorrentino: Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren | Gustavo 
Bombini: Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad | Mariana Landau: Los 
discursos sobre tecnologías y educación en la esfera pública | Mónica Pini: Políticas de 
alfabetización digital. Educación e inclusión | Lia Calabre: Planos de livro e leitura em 
tempos da cultura digital | Ana Ligia Medeiros y Gilda Olinto: O impacto da tecnologia 
de informação e comunicação nas bibliotecas públicas: envolvimento comunitário, 
criatividade e inovação | Eduardo Pereyra: Juventudes y TIC: Estados locales frente al 
abordaje de la promoción de la lectura | Daniela Szpilbarg: Configuraciones emergentes 
de circulación y lectura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cruces 
entre Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes 
culturales del diseño. Karen Avenburg y Marina Matarrese: Introducción. Cruces entre 
Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales 
del diseño | Ivana Mihal: Estéticas, lecturas e industria del libro: el caso de los e-books 
| Laura Ferreño y María Laura Giménez: Desafíos actuales de las políticas culturales. 
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Análisis de caso en el Municipio de Avellaneda | Silvia Benza: El Distrito de Diseño en la 
Ciudad de Buenos Aires: una mirada desde los usos de la cultura en contextos globales y 
locales | Natalia Aguerre: Las performances musicales en las misiones jesuitas de guaraníes 
| Julieta Infantino: Arte y Transformación social. El aporte de artistas (circenses) en el 
diseño de políticas culturales urbanas | Verónica Griselda Talellis, Elsa Alicia Martínez, 
Karen Avenburg y Alina Cibea: Investigación y gestión cultural: diseñando articulaciones | 
Verónica Paiva y Alejo García de la Cárcova: Wright Mills y su crítica al diseño de segunda 
posguerra. Los aportes de la sociología al mundo del diseño | Laura Zambrini: Diseño e 
indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género | Bárbara 
Guershman: Marcas de shopping o de diseñador. Los procesos de adscripción en la moda. 
(2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Materialidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Jorge Pokropek y Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 
para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e inmaterialidad en 
el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano Zito: La sustentabilidad de Internet 
de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: La des-materialización de productos tangibles en una 
perspectiva de sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la génesis 
de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: Introduction by the School of 
Design of Politecnico di Milano | Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: The Italian 
Design Approach to Materials between tangible and intangible meanings | Linda Worbin: 
Designing for a start; irreversible dynamic textile patterns | Zurich Manuel Kretzer: Educating 
smart materials | Murat Bengisu: Biomimetic materials and design | Valentina Rognoli and 
Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios between design and technology 
| Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse materiality in public spaces between expressiveness 
and performance | Giovanni Maria Conti: Material for knitwear: a new contemporary design 
scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable sensoriality: an innovative approch aimed 
to explore the new relationships among design, innovation and sustainability. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 70, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Presente y 
futuro del diseño latino. María Verónica Barzola: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Rita Ribeiro: Prólogo da Universidade do Estado de Minas Gerais. FILOSOFÍA DEL 
DISEÑO Y CONTEXTO SOCIAL: Jorge Gaitto | María Verónica Barzola | Celso Carnos 
Scaletsky, Chiara Del Gaudio, Filipe Campelo Xavier da Costa, Gerry Derksen, Guilherme 
Corrêa Meyer, Juan de la Rosa, Piotr Michura y Stan Ruecker | Anderson Antonio Horta. 
EL DISEÑO COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: María Ledesma | Silvia 
Sasaoka, Giselle Marques Leite, Mônica Cristina de Moura y Luís Carlos Paschoarelli | 
Caroline Salvan Pagnan y Artur Caron Mottin | Simone Abreu | Zulma Buendía De Viana 
| Elisangela Batista. EL DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale | Liliana Durán Bobadilla y Luis 
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Daniel Mancipe Lopez | Ana Urroz-Osés | Camilo de Lelis Belchior. FORMACIÓN PARA 
EL DISEÑO SOCIAL: Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | Cristian Antoine, Santiago 
Aránguiz y Carolina Montt | Polyana Ferreira Lira da Cruz y Wellington Gomes de 
Medeiro | Carlos Henrique Xerfan do Amaral, André Ribeiro de Oliveira y Sandra Maria 
Nunes Vivone | Ana Beatriz Pereira de Andrade y Henrique Perazzi de Aquino. (2018). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 69, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e Historia. 
Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Rodolfo Battagliese: Poder estatal y dominación de género: 
sus representaciones en La linterna roja (China, 1991) de Zhang Yimou | Lizel Tornay: 
Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los períodos 
posdictatoriales. España y Argentina | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: El fascismo 
en la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009) | Victoria Alvarez: Cine, represión y género 
en la transición democrática. Un análisis de La noche de los lápices | Tzvi Tal: La estética del 
trauma y el discurso de la memoria: personajes infantiles ante el terror estatal en Infancia 
clandestina (Ávila, Argentina, 2011) | Moira Cristiá: Frente el autoritarismo,la creación. La 
experiencia de AIDA y su relectura en el film El Exilio de Gardel (Fernando Solanas, Francia 
/ Argentina, 1985) | Sonia Sasiain: El lugar del Estado en la representación de la vivienda 
popular: desde la construcción de la opinión pública hacia la censura | Mónica Gruber: 
Medios y poder: 1984. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 68, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La dimensión 
ideológica de la enseñanza del diseño. Cecilia Mazzeo: Prólogo. La dimensión ideológica 
de la enseñanza del diseño | Constanza Necuzzi: Educación, enseñanza y didáctica en la 
contemporaneidad | Inés Olmedo: La Dirección de Arte en el cine, desafíos disciplinares 
y pedagógicos | Beatriz Galán: Reconstruyendo el entramado de una sociedad creativa. 
Estrategias para la formación de diseñadores en contextos de complejidad | Clara Ben 
Altabef: Intenciones para una didáctica proyectual. Caso: asignatura Proyecto y Forma 
en la FAU-UNT | Diego Giovanni Bermúdez Aguirre: El estado de posibilidad de la 
Historia del Diseño | María Ledesma: Luces y sombras en la enseñanza del Diseño. Una 
reflexión sobre su transformación en saber universitario | Ana Cravino: Enseñar Diseño: 
La emergencia de la teoría | Mabel Amanda López: Modos de decir y modos de ser: palabra 
e ideología en el taller de diseño | Ana María Romano: La construcción de la cosmovisión 
durante la enseñanza. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 67, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Componentes 
del diseño audiovisual experimental. Gonzalo Aranda Toro y Alejandra Niedermaier: 
Prólogo | Alejandra Niedermaier: Introducción | María José Alcalde: Reflexión acerca 
del ejercicio audiovisual como medio de expresión del diseño gráfico experimental | 
Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño en las representaciones audiovisuales de la etnia 
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Mapuche | Laura Bertolotto Navarrete y Katherine Hetz Rodríguez: Reflexión respecto 
de la conexión entre la disciplina del diseño y la audiovisual, como factor estratégico de 
desarrollo | José Luis Cancio: Cerebus, un modelo de edición independiente | Rosa Chalkho: 
La música cinematográfica y la construcción del sentido en el film | Antonieta Clunes: 
Experimentación con medios análogos y su aplicación como recurso audiovisual, reflejo 
de un contexto latinoamericano | Daniela V. Di Bella: Ex Obra, la rematerialización de la 
imagen en movimiento | Pamela Petruska Gatica Ramírez: Ver y sentir (pantallas). Diseño, 
dispositivos y emoción | Ricardo Pérez Rivera: Acerca del método de la observación y 
algunos alcances al estudio experimental para la construcción de imágenes | Juan Manuel 
Pérez: Sobre subjetividades en la educación visual contemporánea: algunos componentes 
| Eduardo A. Russo: Aspectos intermediales de la enseñanza audiovisual. Un abordaje 
transversal, entre el cine y los nuevos medios | Gisela Massara, Camila Sabeckis y 
Eleonora Vallazza: Tendencias en el Cine Expandido Contemporáneo. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 66, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 5ª Edición. Ciclo 2014-2015]. 
(2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 65, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los procesos 
emergentes en la enseñanza y la práctica del diseño. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: 
Moda y comida: Una alianza que predice hechos económicos | M. Buey Fernández: 
Involúcrame y entenderé | F. Bertuzzi y D. Escobar: El espíritu emprendedor. Un 
acercamiento al diseño independiente de moda y las oportunidades de crecimiento comercial 
en el contexto actual argentino | X. González Eliçabe: Arte popular y diseño: los atributos 
de un nuevo lujo | C. Eiriz: Creación y operaciones de transformación. Aportes para una 
retórica del diseño | P. M. Doria: Desafío creativo cooperativo | V. Fiorini: Nuevos escenarios 
de las prácticas del diseño de indumentaria en Latinoamérica. Conceptos, metodologías 
e innovación productiva en el marco de la contemporaneidad | R. Aras: Los nuevos 
aprendizajes del sujeto digital | L. Mastantuono: Tendencias hacia un cine medioambiental. 
Concientización de una producción y diseño sustentable | D. Di Bella: El cuerpo como 
territorio | V. Stefanini: La mirada propia. El autorretrato en la fotografía contemporánea 
| S. Faerm: Introducción | A. Fry, R. Alexander, and S. Ladhib: Los emprendimientos en 
Diseño en la economía post-recesión: Parson`s E Lab, la Incubadora de Negocios de Diseño 
| S. Faerm: Desarrollando un nuevo valor en diseño; del “qué” al “cómo” | A. Kurennaya: 
Moda como práctica, Moda como proceso: los principios del lenguaje como marco para 
entender el proceso de diseño | L. Beltran-Rubio: Colombia for Export: Johanna Ortiz, 
Pepa Pombo y la recreación de la identidad cultural para el mercado global de la moda 
| A. Fry, G. Goretti, S. Ladhib, E. Cianfanelli, and C. Overby: “Artesanías de avanzada” 
integradas con el saber hacer; el papel del valor intangible y el rol central del artesano en el 
artesanato de alta gama del siglo 21 | T. Werner and S. Faerm: El uso de medios comerciales 
para involucrar e impactar de manera positiva en las comunidades. (2017). Buenos Aires: 
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Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 64, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 1ª 
Edición. Ciclo 2007-2015 ). Investigaciones (abstracts) organizadas por campos temáticos: 
a. Empresas y marcas | b. Medios y estrategias de comunicación | c. Nuevas tecnologías | d. 
Nuevos profesionales | e. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes | f. Pedagogía 
del diseño y las comunicaciones | g. Historia y tendencia. Selección de Investigaciones 
(completas): Patricia Dosio: Detección y abordaje de problemas o tendencias actuales en 
el arte y el diseño | Débora Belmes: Nuevas herramientas de la comunicación. Un estudio 
acerca del amor, la amistad, la educación y el trabajo en jóvenes universitarios | Eleonora 
Vallaza: El Found Footage como práctica del video-arte argentino de la última década | 
Andrés Olaizola: Alfabetización académica en entornos digitales | Marina Mendoza: Hacia 
la construcción de una ciudadanía mediática. Reflexiones sobre la influencia de las políticas 
neoliberales en la configuración de la comunicación pública argentina | Valeria Stefanini: 
Los modos de representación del cuerpo en la fotografía de moda. Producciones fotográficas 
de la Revista Catalogue. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 63, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine 
documental. Fernando Mazás: Prólogo | Igor Dimitri Gonçalves: Werner Herzog, 
documentales de viaje: Fata Morgana, La Soufrière, A la espera de una catástrofe inevitable, 
Wodaabe, Pastores del sol, Jag Mandir | Nerea González: La doble lectura de Canciones para 
después de una guerra explicada desde el marco teórico de las problemáticas del documental 
| Lucía Levis Bilsky: De artistas, consumidores y críticos: dinámicas del cambio, el gusto y 
la distinción en el campo artístico actual. Jean-Luc Godard y su Adiós al Lenguaje | Claudia 
Martins: Péter Forgács: imágenes de familia y la memoria del Holocausto | Fernando 
Mazás: Edificio Master: la tecnología audiovisual como escritura étnica | Carlos Gustavo 
Motta: La antropología visual | Gonzalo Murúa Losada: Por un cuarto cine, el webdoc en 
la era de las narraciones digitales | Antonio Romero Zurita: El cine intelectual de Fernando 
Birri. Antecedentes a la conformación del Documental Militante en Argentina | Maria A. 
Sifontes: El acto performático como expresión del pensamiento en obras realizadas por 
artistas venezolanos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 62, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imágenes/
escrituras: trazos reversibles. Laura Ruiz y Marcos Zangrandi: Presentación. El lazo 
imagen/escritura en los nexos de la cultura contemporánea. 1. Blogs/escrituras. Diego 
Vigna: Lo narrado en imágenes (o las imágenes narradas). Ficciones, pruebas, trazos y 
fotografías en las publicaciones de los escritores en blogs | Mariana Catalin: Daniel Link 
y la televisión: ensayos entre la clase y la cualificación. 2. Cine/escrituras. Vanina Escales: 
El ensayo a la búsqueda de la imagen | Diego A. Moreiras: Dimensiones de una masacre 
en la escuela: traducción intersemiótica en We need to talk about Kevin | Nicolás Suárez: 
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Pueblo, comunidad y mito en Juan Moreira de Leonardo Favio y en Facundo. La sombra del 
Tigre de Nicolás Sarquís | Marcos Zangrandi: Antín / Cortázar: cruces y destiempos entre 
la escritura y el cine. 3. Imágenes/escrituras. Álvaro Fernández Bravo: Imágenes, trauma, 
memoria: miradas del pasado reciente en obras de Patricio Guzmán, Adriana Lestido y 
Gustavo Germano | Laura Ruiz: Bronce y sueños, los gitanos. Nomadismo, identidades por 
exclusión y otredad negativa en Jorge Nedich y Josef Koudelka | Santiago Ruiz y Ximena 
Triquell: Imágenes y palabras en la lucha por imposición de sentidos: la imagen como 
generadora de relatos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 61, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Lecturas y poé-
ticas del arte latinoamericano: apropiaciones, rupturas y continuidades. María Gabriela 
Figueroa: Prólogo | Cecilia Iida: El arte local en el contexto global | Silvia Dolinko: Lecturas 
sobre el grabado en la Argentina a mediados del siglo XX | Ana Hib: Repertorio de artistas 
mujeres en la historiografía canónica del arte argentino: un panorama de encuentros y desen-
cuentros | Cecilia Marina Slaby: Mito y banalización: el arte precolombino en el arte actual. La 
obra de Rimer Cardillo y su apropiación de la iconografía prehispánica | Lucía Acosta: Jorge 
Prelorán: las voces que aún podemos escuchar | Luz Horne: Un paisaje nuevo de lo posible. 
Hacia una conceptualización de la “ficción documental” a partir de Fotografías, de Andrés 
Di Tella | María Cristina Rossi: Redes latinoamericanas de arte constructivo | Florencia 
Garramuño: Todos somos antropófagos. Sobrevivencias de una vocación internacionalista 
en la cultura brasileña | Jazmín Adler: Artes electrónicas en Argentina. En busca del eslabón 
perdido. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 60, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La experiencia 
fotográfica en diálogo con las experiencias del mundo. Alejandra Niedermaier: Prólogo 
| François Soulages: Geoestética de idas-vueltas (a modo de introducción) | Eric Bonnet: 
Partir y volver. Cuba, tierra natal de Wifredo Lam y Ana Mendieta | María Aurelia Di 
Berardino: Lo que oculta una frontera: el para qué escindir la ciencia del arte | Alejandro 
Erbetta: La experiencia migratoria como posibilidad de creación | Raquel Fonseca: En 
la frontera de las imágenes de una inmigración en doble sentido; ida y vuelta | Denise 
Labraga: Fronteras blandas. Posibilidades de representación del horror | Alejandra Nie-
dermaier: La imagen síntoma: construcciones estéticas del yo | Pedro San Ginés Aguilar: 
Hijo de la migración | Silvia Solas: Fronteras artísticas: sentidos y sinsentidos de lo visual 
| François Soulages: Las fronteras & el ida-vuelta | Joaquim Viana: Las transformaciones 
diagramáticas: imágenes y fronteras efímeras. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine y Moda. 
P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo | M. Carlos: Moda en cine: signos y simbo-
lismos | D. Ceccato: Cortos de moda, un género en auge | P. Doria: Brillos y utopías | V. 
Fiorini: Moda, cuerpo y cine | C. Garizoain: De la pasarela al cine, del cine a la pasarela. 
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El vestuario y la moda en el cine argentino hoy | M. Orta: Moda fantástica | S. Roffe: 
Vestuario de cine: El relator silencioso | M. Veneziani: Moda y cine: entre el relato y 
el ropaje | L. Acar: La seducción del cuerpo vestido en La fuente de las mujeres | F. di 
Cola: Moda y autenticidad histórica en el cine: nuevos ecos de la escuela viscontina | E. 
Monteiro: El amor, los cuerpos y las ropas en Michael Haneke | D. Trindade: Vestes del 
tiempo: telas, movimientos e intervalos en la película Lavoura Arcaica | N. Villaça: Al-
modóvar: Cineasta y diseñador | F. Mazás: El cine come metalenguaje. Haciendo visible 
el código de la moda | Cuerpo, Arte y Diseño. P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo 
| S. Cornejo y P. Estebecorena: Cuerpo, imagen e identidad. Relación (im)perfecta | D. 
Ceccato: Cuerpos encriptadas: Entre el ser real e irreal | L. Garabieta: Cuerpo y tiempo | 
G. Gómez del Río: Nuevos soportes, nuevos cuerpos | M. Matarrese: Cestería pilagá: una 
aproximación desde la estética al cuerpo | C. Puppo: El arte de diseñar nuestro cuerpo | 
S. Roffe: Ingeniería y arquitectura de la Moda: El cuerpo rediseñado | L. Ruiz: Imágenes 
de la otredad. Arte, política y cuerpos residuales en Daniel Santoro | V. Suárez: Cuerpos: 
utopías de lo real | S. Avelar: El futuro de la moda: una discusión posible | S. M. Costa, 
Esteban F. Tuesta & S. A. Costa: Residuos agro-industriales utilizados como materias-
primas en estudios de desarrollo de fibras textiles | F. Dantas Mendes: El Diseño como 
estrategia de Postponement en la MVM Manufactura del Vestuario de la Moda | B. Ferreira 
Pires: Cuerpo trazado. Contexturas orgánicas e inorgánicas | C. R. Garcia Vicentini: El 
lugar de la creatividad en el desarrollo de productos de moda contemporáneos. (2016). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 58, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda en el 
siglo XX: una mirada desde las artes, los medios y la tecnología. Matilde Carlos: Prólogo | 
Melisa Perez y Perez: Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX | Mónica Silvia 
Incorvaia: La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto | Gladys Mercado: 
Vestuario: entre el cine y la moda | Gabriela Gómez del Río: Fotolectos: cuando la imagen 
se vuelve espacio. Estudio de caso Para Ti Colecciones | Valeria Tuozzo: La moda en las 
sociedades modernas | Esteban Maioli: Moda, cuerpo e industria. Una revisión sobre 
la industria de la moda, el uso generalizado de TICs y la Tercera Revolución Industrial 
Informacional | Las Pymes y el mundo de la comunicación y los negocios. Patricia Iurco-
vich: Prólogo | Liliana Devoto: La sustentabilidad en las pymes, ¿es posible? | Sonia Grotz: 
Cómo transformar un sueño en un proyecto | María A. Rosa Dominici: La importancia 
del coaching en las PYMES como factor estratégico de cambio | Victoria Mejuto: La crea-
ción de diseño y marca en las Pymes | Diana Silveira: Las pymes argentinas: realidades 
y perspectivas | Christian Javier Klyver: Las Redes Sociales y las PyMES. Una relación 
productiva | Silvia Martinica: El maltrato psicológico en la empresa | Debora Shapira: La 
sucesión en las PYMES, el factor gerenciamiento. (2016). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 57, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Pedagogías y 
poéticas de la imagen. Julio César Goyes Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Va-
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nessa Brasil Campos Rodríguez: Una mirada al borde del precipicio. La fascinación por 
lo siniestro en el espectáculo de lo real (reality show) | Mônica Ferreira Mayrink: La es-
cuela en escena: las películas como signos mediadores de la formación crítico-reflexiva 
de profesores | Jesús González Requena: De los textos yoicos a los textos simbólicos | 
Julio César Goyes Narváez: Audiovisualidad y subjetividad. Del icono a la imagen fílmi-
ca | Alejandro Jaramillo Hoyos: Poética de la imagen - imagen poética | Leopoldo Lituma 
Agüero: Imagen, memoria y Nación. La historia del Perú en sus imágenes primigenias | 
Luis Martín Arias: ¿Qué queremos decir cuando decimos “imagen”? Una aproximación 
desde la teoría de las funciones del lenguaje | Luis Eduardo Motta R.: La imagen y su 
función didáctica en la educación artística | Alejandra Niedermaier: Cuando me asalta 
el miedo, creo una imagen | Eduardo A. Russo: Dinámicas de pantalla, prácticas post-
espectatoriales y pedagogías de lo audiovisual | Viviana Suarez: Interferencias. Notas 
sobre el taller como territorio, la regla como posibilidad, la obra como médium | Loren-
zo Javier Torres Hortelano: Aproximación a un modelo de representación virtual lúdico 
(MRVL). Virtual Self, narcisismo y ausencia de sentido. (2016). Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013]. 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento: La relación entre la bióni-
ca y el diseño para los criterios de forma y función. (2015). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 55, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Reflexiones 
sobre la imagen: un grito interminable e infinito. Jorge Couto: Prólogo | Joaquín Linne y 
Diego Basile: Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor de la so-
ciabilidad | María José Bórquez: El Photoshop en guerra: algo más que un retoque cosmé-
tico | Virginia E. Zuleta: Una apertura de Pina. Algunas reflexiones en torno al documental 
de Wim Wenders | Lorena Steinberg: El funcionamiento indicial de la imagen en el nuevo 
cine documental latinoamericano | Fernando Mazás: Apuntes sobre el rol del audiovisual 
en una genealogía materialista de la representación | Florencia Larralde Armas: Las fotos 
sacadas de la ESMA por Victor Basterra en el Museo de Arte y Memoria de La Plata: el 
lugar de la imagen en los trabajos de la memoria de la última dictadura militar argentina 
| Tomás Frère Affanni: La imagen y la música. Apuntes a partir de El artista | Mariana Ba-
voleo: El Fileteado Porteño: motivos decorativos en el margen de la comunicación publi-
citaria | Mariela Acevedo: Una reflexión sobre los aportes de la Epistemología Feminista 
al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Ceccato: Los blogs de moda como 
creadores de modelos estéticos | Natalia Garrido: Imagen digital y sitios de redes sociales 
en internet: ¿más allá de espectacularización de la vida cotidiana? | Eugenia Verónica Ne-
greira: El color en la imagen: una relación del pasado - presente y futuro | Ayelén Zaretti: 
Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las imágenes del cuerpo en el discurso publi-
citario de la televisión. Un análisis discursivo | Jorge Couto: La “belleza” im-posible vi-
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sual/digital de las tapas de las revistas. Aportes de la biopolítica para entender su u-topia. 
(2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 54, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Interpretan-
do el pensamiento de diseño del siglo XXI. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. Tendencias opuestas | Leandro Allochis: La mi-
rada lúcida. Desafíos en la producción y recepción de imágenes en la comunicación 
contemporánea | Teresita Bonafina: Lo austero. ¿Un estilo de vida o una tendencia en 
la moda? | Florencia Bustingorry: Moda y distinción social. Reflexiones en torno a los 
sentidos atribuidos a la moda | Carlos Caram: Pedagogía del diseño: el proyecto del pro-
yecto | Patricia M. Doria: Poética, e inspiración en Diseño de Indumentaria | Verónica 
Fiorini: Tendencias de consumo, innovación e identidad en la moda: Transformaciones 
en la enseñanza del diseño latinoamericano | Paola Gallarato: Buscando el vacío. Re-
flexiones entre líneas sobre la forma del espacio | Andrea Pol: Brand 2020. El futuro de 
las marcas | José E. Putruele y Marcia C. Veneziani: Sustentabilidad, diseño y reciclaje | 
Valeria Stefanini: La puesta en escena. Arte y representación | Steven Faerm: Introduc-
ción Parsons The New School for Design. Nuevos mundos extremos | David Caroll: El 
innovador transgresor: ser un explorador de Google Glass | Aaron Fry y Steven Faerm: 
Consumismo en los Estados Unidos de la post-recesión: la influencia de lo “Barato y 
Chic” en la percepción sobre la desigualdad de ingresos | Steven Faerm: Construyendo 
las mejores prácticas en la enseñanza del diseño de moda: sentido, preparación e im-
pacto | Robert Kirkbride: Aguas arriba/Aguas Abajo | Jeffrey Lieber: Aprender haciendo 
| Karinna Nobbs y Gretchen Harnick: Un estudio exploratorio sobre el servicio al cliente 
en la moda. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 53, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cincuen-
ta años de soledad. Aspectos y reflexiones sobre el universo del video arte. E. Vallazza: 
Prólogo | S. Torrente Prieto: La sutura de lo ausente. El espec-tador como actor en el 
videoarte | G. Galuppo: Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte | C. 
Sabeckis: El videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas | 
J. P. Lattanzi: La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual latinoamerica-
no: apuntes sobre el cine experimental latinoamericano en las décadas de 1960 y 1970 
| N. Sorrivas: El videoarte como herramienta pedagógica | M. Cantú: Archivos y video: 
no lo hemos comprendido todo | E. Vallazza: El video arte y la ausencia de un campo 
cultural específico como respuesta a su hibridación artística | D. Foresta: Los comien-
zos del videoarte (entrevista) | G. Ignoto: Borrado | J-P Fargier: Grand Canal & Mon 
Œil! | R. Skryzak: Las ensoñaciones de un videasta solitario | G. Kortsarz: El sol en mi 
cabeza | La identidad nacional. Representaciones culturales en Argentina y Serbia. Z. 
Marzorati y B. Pantović: Prólogo | A. Mardikian: Múltiples identidades narrativas en el 
espacio teatral | D. Radojičić: Identidad cultural. La película etnográfica en Serbia | M. 
Pombo: La fotografía argentina contemporánea. Una mirada hacia las comunidades 
indígenas | T. Tal: El Kruce de los Andes: memoria de San Martín y discurso político 
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en Revolución (Ipiña, 2010) | B. Pantović: Serbia en imágenes: mensajes visuales de un 
país | V. Trifunović y J. Diković: La transformación post-socialista y la cultura popular: 
reflejo de la transición en series televisivas de Serbia | S. Sasiain: Espacios que educan: 
tres momentos en la historia de la educación en Argentina | M. E. Stella: A un cuarto de 
siglo, reflexiones sobre el Juicio a las Juntas Militares en Argentina | A. Stagnaro: Repre-
sentaciones culturales e identitarias en cambio: habitus científico y políticas públicas 
en ciencia y tecnología en la Argentina | A. Pavićević: El Ángel Blanco. Desde Heraldo 
de la Resurrección hasta Portador de Fortuna. Comercialización del Arte Religioso 
en la Serbia post-comunista | M. Stefanović Banović: Ejemplos del uso de los símbolos 
cristianos en la vida cotidiana en Serbia (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
52, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño de 
arte Tecnológico. Alejandra Niedermaier: Prólogo. Apartado: Acerca de FASE: Marcela 
Andino: Diseño de políticas culturales | Pelusa Borthwick: Nuestra inserción en la cade-
na de producción nacional | Patricia Moreira: FASE La necesidad del encuentro | Gracie-
la Taquini: Textos curatoriales de los últimos cinco años de FASE. Apartado: Acerca de la 
esencia y el diseño del arte tecnológico. Rodrigo Alonso: Introducción a las instalaciones 
interactivas | Emiliano Causa: Cuerpo, Movimiento y Algoritmo | Rosa Chalhko: Entre 
al álbum y el MP3: variaciones en las tecnologías y las escuchas sociales | Alejandra Ma-
rinaro y Romina Flores: Objetos de frontera y arte tecnológico | Enrique Rivera Gallardo: 
El Virus de la Destrucción, o la defensa de lo inútil | Mariela Yeregui: Encrucijadas de 
las artes electrónicas en la aporía arte/investigación | Jorge Zuzulich: ¿Qué nos dice una 
obra de arte electrónico? Este cuaderno acompaña a FASE 6.0/2014. Tesis recomenda-
da para su publicación. Valeria de Montserrat Gil Cruz: Gráficos animados en diarios 
digitales de México. Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico. (2015). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 51, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños es-
cénicos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea 
Pontoriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano 
Pensotti | Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar 
una identidad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales 
| Ezequiel Lozano: La intermedialidad en el centro de las propuestas escénicas de Diego 
Casado Rubio | Marcelo Velázquez: Mediatización y diferencia. La búsqueda de la forma 
para una puesta en escena de Acreedores de Strindberg | Distribución cultural. Yanina 
Leandra: Prólogo | Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. La 
producción es ejecutiva y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a 
Alternativo. Una síntesis del camino del Teatro Independiente argentino hacia la con-
dición de alternativo y otras cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 
3.0 | Rosalía Celentano: Ámbito público, ámbito privado, ámbito independiente, fron-
teras desplazadas en el teatro de la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignifi-
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cación del término “producto” en el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publi-
cación: Rosa Judith Chalkho. Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de 
los sonidos en los lenguajes audiovisuales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
50, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
en foco: modelos y reflexiones sobre el campo disciplinar y la enseñanza del diseño en 
América Latina. María Elena Onofre: Prólogo | Sandra Navarrete: Abstracción y expre-
sión. Una reflexión de base filosófica sobre los procesos de diseño | Octavio Mercado G: 
Notas para un diseño negativo. Arte y política en el proceso de conformación del campo 
del Diseño Gráfico | Denise Dantas: Diseño centrado en el sujeto: una visión holística 
del diseño rumbo a la responsabilidad social | Sandra Navarrete: Diseño paramétrico. 
El gran desafío del siglo XXI | Deyanira Bedolla Pereda y Aarón José Caballero Quiroz: La 
imagen emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación | María González de Cos-
sío y Nora A. Morales Zaragoza: El pensamiento proyectual sistémico y su integración 
en el aula | Luis Rodríguez Morales: Hacia un diseño integral | Gloria Angélica Martínez 
de la Peña: La investigación y el diagnóstico de proyectos de diseño | María Isabel Mar-
tínez Galindo y Nora A. Morales Zaragoza: Imaginando otras formas de leer. La era de 
la sociedad imaginante | Paula Visoná y Giulio Palmitessa: Metodologías del diseño en 
la promoción de aprendizaje organizacional. El proyecto Melissa Academy | Leandro 
Brizuela: El diseño de packaging y su contribución al desarrollo de pequeños y media-
nos emprendimientos | Dolores Delucchi: El Diseño y su incidencia en la industria del 
juguete argentino | Pablo Capurro: Sin nadie en el medio. El papel de internet como 
intermediario en las industrias culturales y en la educación | Fabio Parode e Ione Bentz: 
El desarrollo sustentable en Brasil: cultura, medio ambiente y diseño. (2014). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 49, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los enfoques 
multidisciplinarios del sistema de la moda. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. El enfoque multidisciplinario: un desafío peda-
gógico en la enseñanza de la moda y el diseño | Leandro Allochis: De New York a Buenos 
Aires y del Hip Hop a la Cumbia Villera. El protagonismo de la imagen en los procesos 
de transculturación | Patricia Doria: Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria. 
El desafío creativo (enseñanza del método) | Ximena González Eliçabe: Arte sartorial. 
De lo ritual a lo cotidiano | Sofía Marré: El asociativismo en las empresas de diseño de 
indumentaria de autor en Argentina | Laureano Mon: Los caminos de la innovación en 
la Argentina | Marcia Veneziani: Costumbres, dinero y códigos culturales: conceptos 
inseparables para la enseñanza del sistema de la moda | Maximiliano Zito: La ética del 
diseño sustentable. Steven Faerm: Introducción Parsons The New School for Design. 
Industria y Academia | Lauren Downing Peters: ¿Moda o vestido? Aspectos Pedagógicos 
en la teoría de la moda | Steven Faerm: Del aula al salón de diseño: La experiencia transi-
cional del graduado en diseño de indumentaria | Aaron Fry, Steven Faerm y Reina Arakji: 
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Realizando el sueño del nuevo graduado: construyendo el éxito sostenible de negocios 
en pequeña escala | Robert Kirkbride: Velos y veladuras | Melinda Wax: Meditaciones 
sobre una simple puntada. (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, junio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tejiendo 
identidades latinoamericanas. Marcia Veneziani: Prólogo | Manuel Carballo: Identida-
des: construcción y cambio | Roberto Aras: “Ortega, profeta del destino latinoamerica-
no: la identidad como ‘autenticidad’ ” | Marisa García: Latinoamérica según Latinoamé-
rica | Leandro Allochis: La fotografía invisible. Identidad y tapas de revistas femeninas 
en la Argentina | Valeria Stefanini Zavallo: Pararse derechita. El cuerpo y la pose en la 
fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la revista Catalogue | 
Marcia Veneziani: Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espejo | Paola de 
la Sotta Lazzerini - Osvaldo Muñoz Peralta: La intención de diseño. El caso del Artilugio 
Chilote | Ximena González Eliçabe: Arte textil y tradición en la Provincia de Catamarca, 
noroeste argentino | Lida Eugenia Lora Gómez - Diana Carolina Aconcha Díaz: FIBRAR-
TE | Marina Porrúa: Claves de identidad del programa Identidades Productivas | Marina 
Porrúa: Diseño con identidad local. Territorio y cultura, como eje para el desarrollo y 
la sustentabilidad | Georgina Colzani: Entramado: moda y diseño en Latinoamérica | 
Andrea Melenje Argote: Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e identidades locales 
| Nicolás García Recoaro: Las cholas y su mundo de polleras. (2014). Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 47, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]. 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete Santisteban Balaguera: La influen-
cia de los materiales en el significado de la joya. (2013). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 46, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Transforma-
ciones en la comunicación, el arte y la cultura a partir del desarrollo y consolidación de 
nuevas tecnologías. T. Domenech: Prólogo | J. P. Lattanzi: ¿El poder de las nuevas tec-
nologías o las nuevas tecnologías y el poder? | G. Massara: Arte y nuevas tecnologías, lo 
experimental en el bioarte | E. Vallazza: Nuevas tecnologías, arte y activismo político | 
C. Sabeckis: El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica | V. Levato: Redes so-
ciales, lenguaje y tecnología Facebook. The 4th Estate Media? | M. Damoni: Democracia 
y mass media... ¿mayor calidad de la información? | N. Rivero: La literatura en su época 
de reproductibilidad digital | M. de la P. Garberoglio: Literatura y nuevas tecnologías. 
Cambios en las nociones de lectura y escritura a partir de los weblogs | T. Domenech: 
Políticas culturales y nuevas tecnologías - Aportes interdisciplinares en Diseño y Comu-
nicación desde el marketing, los negocios y la administración. S. G. González: Prólogo 
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| A. Bur: Marketing sustentable. Utilización del marketing sustentable en la industria 
textil y de la indumentaria | A. Bur: Moda, estilo y ciclo de vida de los productos de la 
industria textil | S. Cabrera: La fidelización del cliente en negocios de restauración | S. 
Cabrera: Marketing gastronómico. La experiencia de convertir el momento del consumo 
en un recuerdo memorable | C. R. Cerezo: De la Auditoría Contable a la Auditoría de las 
Comunicaciones | D. Elstein: La importancia de la motivación económica | S. G. Gonzá-
lez: La reputación como ventaja competitiva sostenible | E. Lissi: Primero la estrategia, 
luego el marketing. ¿Cómo conseguir recursos en las ONGs? | E. Llamas: La naturaleza 
estratégica del proceso de branding | D. A. Ontiveros: Retail marketing: el punto de ven-
ta, un medio poderoso | A. Prats: La importancia de la comunicación en el marketing 
interno. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 45, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda y Arte. 
Marcia Veneziani: Prólogo Universidad de Palermo | Felisa Pinto: Fusión Arte y Moda 
| Diana Avellaneda: De perfumes que brillan y joyas que huelen. Objetos de la moda 
y talismanes de la fe | Diego Guerra y Marcelo Marino: Historias de familia. Retrato, 
indumentaria y moda en la construcción de la identidad a través de la colección Carlos 
Fernández y Fernández del Museo Fernández Blanco, 1870-1915 | Roberto E. Aras: Arte 
y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas | Marcia Veneziani: Moda y Arte en 
el diseño de autor argentino | Laureano Mon: Diseño en Argentina. “Hacia la construc-
ción de nuevos paradigmas” | Victoria Lescano: Baño, De Loof y Romero, tres revolu-
cionarios de la moda y el arte en Buenos Aires | Valeria Stefanini Zavallo: Para hablar de 
mí. La apropiación que el arte hace de la moda para abordar el problema de la identidad 
de género | María Valeria Tuozzo y Paula López: Moda y Arte. Campos en intersección | 
Maria Giuseppina Muzzarelli: Prólogo Università di Bologna | Maria Giuseppina Muz-
zarelli: El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico | Simona Segre Reinach: 
Renacimiento y naturalización del gusto. Una paradoja de la moda italiana | Federica 
Muzzarelli: La aventura de la fotografía como arte de la moda | Elisa Tosi Brandi: El 
arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir de un caso de 
estudio | Nicoletta Giusti: Art works: organizar el trabajo creativo en la moda y en el 
arte | Antonella Mascio: La moda como forma de valorización de las series de televisión. 
(2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del pensamien-
to y de la subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo 
sensible hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La nece-
saria opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto 
Salerno: ¿Qué tienen de nuevo las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia 
Flores: Principales aportes de la perspectiva de género para el estudio social y reflexivo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación | Gustavo Adolfo Aragón Holguín: Considera-
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ción de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz García: 
Idear la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquietantes de la 
era de la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del universo sim-
bólico al arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio César Goyes Narváez: 
El sujeto en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, creatividad y acción 
colectiva | Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras desdibujadas entre 
el cuerpo, la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la creatividad ante 
la dificultad reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto Arias: Desarrollo 
humano: un lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en la didáctica de las 
carreras proyectuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana Cuéllar Torres: Car-
tografía del papel de los artefactos en la subjetividad infantil. Un caso sobre la imple-
mentación de artefactos en educación de la primera infancia | Rosmery Dussán Aguirre: 
El Diseño de experiencias significativas en entornos de aprendizaje | Orfa Garzón Rayo: 
Apuntes iniciales para pensar-se la subjetividad que se expresa en los procesos de do-
cencia en la educación superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rapsodia para los sujetos 
por sí-mismos. Hacia una sociedad de localización participante | Viviana Polo Florez: 
Habitancia y comunidades de sentido. Complejidad humana y educación. Considera-
ciones acerca del acto educativo en Diseño. (2013). Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspecti-
vas sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. 
Marcia Veneziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indumen-
taria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Ar-
gentina | Marina Pérez Zelaschi: Observatorio de tendencias | Sofía Marré: La propiedad 
intelectual y el diseño de indumentaria de autor | Diana Avellaneda: Telas con efectos 
mágicos: iconografía en las distintas culturas. Entre el arte, la moda y la comunicación | 
Silvina Rival: Tiempos modernos. Entre lo moderno y lo arcaico: el cine de Jia Zhang-ke 
y Hong Sang-soo | Cristina Amalia López: Moda, Diseño, Técnica y Arte reunidos en el 
concepto del buen vestir. La esencia del oficio y el lenguaje de las formas estéticas del 
arte sartorial y su aporte a la cultura y el consumo del diseño | Patricia Doria: Conside-
raciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo A. Valdés de León: Filosofía desde el 
placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: Nanociencia y Nanotecnolo-
gía... un mundo pequeño | Diana Pagano: Las tecnologías de la felicidad privada. Una 
problemática tan vieja como la modernidad | Elena Onofre: Al compás de la revolución 
Interactiva. Un mundo de conexiones | Roberto Aras: Principios para una ética de la 
ficción televisiva | Valeria Stefanini Zavallo: El uso del cuerpo en las revistas de moda 
| Andrea Pol: La marca: un signo de identificación visual y auditivo sinérgico. (2012). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 42, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte, Dise-
ño y medias tecnológicas. Rosa Chalkho: Hacia una proyectualidad crítica. [Prólogo] | 
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Florencia Battiti: El arte ante las paradojas de la representación | Mariano Dagatti: El vo-
yeurismo virtual. Aportes a un estudio de la intimidad | Claudio Eiriz: El oído tiene ra-
zones que la física no conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) | María Cecilia 
Guerra Lage: Redes imaginarias y ciudades globales. El caso del stencil en Buenos Aires 
(2000-2007) | Mónica Jacobo: Videojuegos y arte. Primeras manifestaciones de Game 
Art en Argentina | Jorge Kleiman: Automatismo & Imago. Aportes a la Investigación de 
la Imagen Inconsciente en las Artes Plásticas | Gustavo Kortsarz: La duchampizzación 
del arte | María Ledesma: Enunciación de la letra. Un ejercicio entre Occidente y Oriente 
| José Llano: La notación del intérprete. La construcción de un paisaje cultural a modo 
de huella material sobre Valparaíso | Carmelo Saitta: La banda sonora, su unidad de 
sentido | Sylvia Valdés: Poéticas de la imagen digital. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 41, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia del alumno en estos ámbitos para comprender me-
jor su desempeño académico y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del 
Riesgo Comunicacional. Puesta en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y 
Cultura: análisis de la realidad de las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas 
y brasileñas | Constanza Hormazábal: Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas 
de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana 
empresa y la función de la comunicación | Carina Mazzola: Repensar la comunicación 
en las organizaciones. Del pensamiento en línea hacia una mirada sobre la complejidad 
de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comunicación 
financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la interven-
ción | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin comuni-
car? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. (2012) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de 
lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólo-
go | Eje: La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. 
Claudio Eiriz. Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Ro-
lando Badell. María Torre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. 
Viviana Suárez. Laura Gutman. Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos 
modos de circulación, nuevos modos de comunicación. Débora Belmes. Verónica Deva-
lle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]. 
Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Criterios trans-
diciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
de Interiores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. 
Andrea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Pa-
lermo: Alta Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: 
Renacimiento, Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. 
Gabriela Garófalo: Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León Rincón: 
El relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño industrial. (2011) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 37, septiembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 36, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relacio-
nes Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones 
Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunica-
ciones corporativas. Damián Martínez Lahitou: Brand PR: comunicaciones de marca. 
Manuel Montaner Rodríguez: La gestión de las PR a través de Twitter. Orlando Daniel 
Di Pino: Avanza la tecnología, que se salve el contenido! Lucas Lanza y Natalia Fidel: Po-
lítica 2.0 y la comunicación en tiempos modernos. Daniel Néstor Yasky: Los públicos de 
las comunicaciones financieras. Investor relations & financial communications. Andrea 
Paula Lojo: Los públicos internos en la construcción de la imagen corporativa. Gusta-
vo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y la mentira: ¿inseparables? Gabriel Pablo 
Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo Sanguine: Las prácticas profesio-
nales en la carrera de Relaciones Públicas. Paola Lattuada: Comunicación Sustentable: 
la posibilidad de construir sentido con otros. Adriana Lauro: RSE - Comunicación para 
el Desarrollo Sostenible en una empresa de servicio básico y social: Caso Aysa. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 35, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utilización 
de clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo clásico y 
lo contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: 
La Celestina en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. 
María Laura Pereyra: Antígona, desde el teatro clásico al Derecho Puro - Perspectivas de 



Cuaderno 81  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020).  pp 277-304  ISSN 1668-0227298

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

la enseñanza a través del método del case study. María Laura Ríos: Manifiesto de Niños, 
o la escenificación de la violencia. Mariano Saba: Pelayo y el gran teatro del canon: los 
condicionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según su recepción en América 
Latina. Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de la diversidad. Nuevas es-
trategias en educación superior, desarrollo turístico y comunicación. Florencia Bustin-
gorry: Sin barreras lingüísticas en el aula. La universidad argentina como escenario del 
multiculturalismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la diversidad cultural. El turis-
mo receptivo como espacio para el encuentro multicultural. Virginia Pineau: La Educa-
ción Superior como un espacio de construcción del Patrimonio Cultural. Una forma de 
entender la diversidad. Irene Scaletzky: La construcción del espacio académico: ciencia 
y diversidad. Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomendada para 
su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: La Cultura del Diseño, estrategia para la 
generación de valor e innovación en la PyMe del Área Metropolitana del Centro Oc-
cidente, Colombia. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latino-
américa. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz Antonin: 
Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos futuros. 
Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expectativas so-
bre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores corpora-
tivos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era global. Marce-
lino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay líder. Jairo 
Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: Las nuevas 
relaciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es necesario ha-
cer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guillermo Holzmann: 
Comunicación política y calidad democrática en Latinoamérica. Paola Lattuada: RSE y 
RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones Corporativas de MasterCard para 
la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en consumo inteligente. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. 
Tesis recomendada para su publicación: Nancy Viviana Reinhardt: Infografía Didácti-
ca: producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisa-
je como referente de diseño. Jimena Martignoni: El paisaje como referente de diseño. 
Carlos Coccia: Escenografía. Teatro. Paisaje. Cristina Felsenhardt: Arquitectura. Paisaje. 
Graciela Novoa: Historia. Marcas a través del tiempo. Paisaje. Andrea Saltzman: Cuerpo. 
Vestido. Paisaje. Sandra Siviero: Antropología. Pueblos. Paisaje. Felipe Uribe de Bedout: 
Mobiliario Urbano. Espacio Público. Ciudad - Paisaje. Paisaje Urbe. Patricia Noemí Cas-
co y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argentina del Paisaje. 
Lorena C. Allemanni: Acciones sobre el principal recurso turístico de Villa Gesell “la 
playa”. Gabriela Benito: Paisaje como recurso ambiental. Gabriel Burgueño: El paisaje 
natural en el diseño de espacios verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Pai-
saje como recurso. Fabio Márquez: Diseño participativo de espacios verdes públicos. 
Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas marginales de la ciudad. Eduardo Otaviani: 
El espacio público, sostén de las relaciones sociales. Blanca Rotundo y María Isabel Pérez 
Molina: El hombre como hacedor del paisaje. Edgardo M. Ruiz: Patrimonio, historia y 
diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio A. Solari y Laura Cazorla: Valoración 
de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Typo. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Pú-
blicas 2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. Fernando 
Arango: La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo donde están 
las audiencias. Internet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Alessandro Barbosa 
Lima y Federico Rey Lennon: La Web 2.0: el nuevo espacio público. Lorenzo A. Blanco: en-
trevista. Lorenzo A. Blanco: ¿Nuevas empresas… nuevas tendencias… nuevas relaciones 
públicas…? Carlos Castro Zuñeda: La opinión pública como el gran grupo de interés de 
las relaciones públicas. Marisa Cuervo: El desafío de la comunicación interna en las orga-
nizaciones. Diego Dillenberger: Comunicación política. Graciela Fernández Ivern: Conse-
jo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Carta abierta en el 50° 
aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad corporativa como objetivo estratégico de 
las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las pymes y la función de la comunicación. Ga-
briela T. Kurincic: Convergencia de medios en Argentina. Paola Lattuada: RSE: Responsa-
bilidad Social Empresaria. La tríada RSE. Aldo Leporatti: Issues Management. La comu-
nicación de proyectos de inversión ambientalmente sensibles. Elisabeth Lewis Jones: El 
beneficio público de las relaciones públicas. Un escenario en el que todos ganan. Hernán 
Maurette: La comunicación con el gobierno. Allan McCrea Steele: Los nuevos caminos de 
la comunicación: las experiencias multisensoriales. Daniel Scheinsohn: Comunicación 
Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y bicicletas. Hernán Stella: La comunicación 
de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Be-
nedetto: Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: 
Algunas consideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis 
Borges. Graciela Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bus-
tingorry y Valeria Mugica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: 
Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Reali-
dad. Viviana Suárez: Imágenes opacas. La realidad a través de la máquina surrealista o 
el desplazamiento de la visión clara. Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: ¿Sólo 
una cuestión de tecnologías? Augusto Zanela: La tecnología se sepulta a sí misma. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia 
Artesi: ¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo 
Bianchi Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en 
torno a algunas cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. 
María José Herrera: Arte Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo 
Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica 
en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad como proceso de construcción. 
Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la farsa porteña. Gustavo Valdés de 
León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo 
Desimone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico 
norteamericano. Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith 
Chalkho: Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El 
oído inalámbrico. Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo 
Eseverri: La batalla por la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández 
García: Arquitectura, Diseño y nuevos medios: una perspectiva crítica en la obra de An-
toni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la 
noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. Russo: La movilización 
del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander Sokurov, o del 
plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela Taquini: Ver 
del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música interactiva. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián 
Gil Miranda. Entre la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad 
profesional en Diseño y Comunicación. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el adve-
nimiento del guionista compatible. Dante Palma. La inconmensurabilidad en la era de la 
comunicación. Reflexiones acerca del relativismo cultural y las comunidades cerradas. 
Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas de diseño]. 
Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos Zangrandi. 
Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
23, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Diseño y Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. 
Medios de comunicación e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. 
El signo icónico como elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La inter-
vención del Diseño en la representación de la información cultural: Análisis de la gráfica 
de los suplementos culturales de los diarios. María Eva Koziner. Diseño de Indumentaria 
argentino. Darnos a conocer al mundo. Julieta Sepich. La pasión mediática y mediati-
zada. Julieta Sepich. La producción televisiva. Retos del diseñador audiovisual. Marcelo 
Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El caso de los sitios arqueológicos de 
la provincia de La Rioja. Marcela Verónica Zena. Representación de la cultura en el diario 
impreso: Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 22, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Eche-
varría. Proyecto Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. 
Arte y tecnología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia y 
tecnología. Vínculos y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. Jorge 
Haro. La escucha expandida [sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. Las artes 
mediáticas interactivas corroen el alma. Juan Reyes. Perpendicularidad entre arte sono-
ro y música. Jorge Sad. Apuntes para una semiología del gesto y la interacción musical. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Uni-
versidad de Palermo. Catálogo 1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
19, agosto. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Cine latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián 
Daniel Gutiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la 
violencia en el cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación 
en el cine argentino contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en Mé-
xico. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
18, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Ar-
tículos y Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. 1993-2004. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con 
Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Ban-
chero. Los lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. 
Creación - recreación. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes 
audiovisuales. Héctor Ferrari. Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario del 
Pitch: Herramientas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacua-
letto. Creatividad en la educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos posibles. 
Sylvia Valdés. Funciones formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Adriana Amado 
Suárez. Internet, o la lógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El tercero del juego. 
La imaginación creadora como nexo entre el pensar y el hacer. Sergio Caletti. Imagina-
ción, positivismo y actividad proyectual. Breve disgresión acerca de los problemas del 
método y la creación. Alicia Entel. De la totalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía 
ver-saber a la luz del pensamiento de Edgar Morin. Susana Finquelievich. De la tarta de 
manzanas a la estética bussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de la informa-
ción. Claudia López Neglia. De las incertezas al tiempo subjetivo. Eduardo A Russo. La 
máquina de pensar. Notas para una genealogía de la relación entre teoría y práctica en 
Sergei Eisenstein. Gustavo Valdés. Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáti-
cos]: Noemí Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. 
Marcela Zena. Periódicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de 
América Latina y España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. 
Con Arbitraje.
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> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 13, junio.

> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Rele-
vamientos Temáticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios 
de mercado. Medios. Objetos. Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. 
(2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, abril.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 
en Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. 
Proyectos de Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas 
Temáticas. Centro de Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 9, agosto.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en 
diseño y comunicación. A modo de encuadre teórico. Diana Berschadsky. Terminología 
en diseño de interiores. Área: materiales, revestimientos, acabados y terminaciones. 
Blanco, Lorenzo. Las Relaciones Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón 
y María Alejandra Cristofani. Investigación documental de marcas nacionales. Jorge 
Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolución de la animación cinematográfica. Claudia 
López Neglia. El trabajo de la creación. Graciela Pascualetto. Entre la información y el 
sabor del aprendizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce de la cultura letrada, 
mediática y cibernética. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, mayo.

> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía bibliográfica. 
(2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, mayo. 
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> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las máquinas 
del cuerpo. Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la construcción del 
sentido común en la vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como recurso pedagógico. 
Gustavo Valdés de León. Miseria de la teoría. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
5, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2002 en 
Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.

> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. 
Sistema de Comunicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
(2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. 
Un compendio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente 
de trabajo potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet 
en el ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
1, septiembre. 
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Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
www.palermo.edu/dyc

Los autores interesados deberán enviar un abstract de 200 palabras en español, inglés y 
portugués que incluirá 10 palabras clave. La extensión del ensayo no debe superar las 8000 
palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliogra-
fía y notas en la sección final del ensayo.
Presentación en papel y soporte digital. La presentación deberá estar acompañada de una 
breve nota con el título del trabajo, aceptando la evaluación del mismo por el Comité de 
Arbitraje y un Curriculum Vitae. 

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato 

especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman. Estilo de la fuente: normal. Tamaño: 12 pt. Interlineado: 

sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association APA.
. Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.
. Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de 

grises. Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo 
ilustrativo y dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Importante:
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sostiene la exigencia 
de originalidad de los artículos de carácter científico que publica.
Es sistema de evaluación de los artículos se realiza en dos partes. En una primera instancia, 
el Comité Editorial evalúa la pertinencia de la temática del trabajo, para ser publicada en 
la revista. La segunda instancia corresponde a la evaluación del trabajo por especialistas. 
Se usa la modalidad de arbitraje doble ciego, permitiendo a la revista mantener la 
confidencialidad del proceso de evaluación.
Para la evaluación se solicita a los árbitros revisar los criterios de originalidad, pertinencia, 
actualidad, aportes, y rigurosidad científica. Será el Comité Editorial quien comunica a los 
autores los resultados de la misma.

Consultas
En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu o 
ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php
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Roberto Céspedes: Introducción | Ana Cravino: Prologo | Jorge         

Pokropek: Lógicas de coherencia para la interpretación y producción 

del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales | 
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