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Resumen 

La historiografía sobre la Arquitectura Moderna en Ecuador es escasa y la que existe poco 

difundida. Hay abundante investigación sobre lo colonial, que en términos generales ha orientado 

la discusión sobre la arquitectura nacional desde finales del siglo XIX hasta el presente, sin 

embargo, son casi inexistentes las publicaciones en arquitectura que se hayan editado en el país 

hasta bien entrado el siglo XX.  

Para muchos historiadores la arquitectura y la investigación histórica urbana y arquitectónica del 

Ecuador surge y se agota en Quito, ya que consideran que lo que sucede en el resto del país es 

poco menos que marginal o anecdótico.  

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 o 

Uruguay. Este proceso hay que entenderlo, primero, por las marcadas diferencias entre Guayaquil 
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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 de la década de 1920, cuando hubo necesidad de 

simplificar las formas, racionalizar el espacio y abaratar los costos de construcción.    

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 inconclusos y que se iniciara un período de deterioro de las 

condiciones sociales y de profunda inestabilidad política.  

Importantes autores han considerado que el peso de la arquitectura colonial en los países andinos 

como el Ecuador, Perú o Bolivia, 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.  

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 orientada 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 claramente definidas y reproducibles en cualquier contexto 

geográfico o político, dentro del que las “anomalías” no tendrían cabida. El abordaje 

metodológico parte de la superación de esos dos paradigmas.   

 

 

Introducción 

La historiografía sobre la Arquitectura Moderna en el Ecuador es escasa y la que existe poco 

difundida. Hay abundante investigación sobre la arquitectura colonial quiteña que en términos 

generales ha orientado la discusión sobre la arquitectura ecuatoriana desde finales del siglo XIX 

hasta el presente, sin embargo son casi inexistentes las publicaciones sobre arquitectura que se 

hayan editado en el país hasta bien entrado el siglo XX, aunque existen algunos artículos aislados 



VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad          1352

 
 
sobre temas arquitectónicos y urbanos 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 

investigación histórica arquitectónica del Ecuador surge y se agota en la capital, ya que 

consideran que lo que sucede en el resto del país es marginal o anecdótico. El propósito de esta 

investigación ha sido el 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 ecuatoriana de finales de la década de 1920 

que determinó que muchos de los procesos de modernización que se habían iniciado luego de la 

Revolución Liberal quedaran inconclusos y que se iniciara un período de deterioro de las 

condiciones sociales y de profunda inestabilidad política, por lo que en la arquitectura hubo 

necesidad de simplificar las formas, racionalizar el espacio arquitectónico y abaratar los costos de 

construcción.    

Dentro de este marco surgen algunas preguntas: ¿Por qué empezó a configurarse 

tempranamente la arquitectura moderna en Guayaquil en una sociedad con una incipiente 

modernización como la ecuatoriana de finales de la década de 1920? 

¿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 delimitado 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 investigación, la primera del Palacio Municipal de Guayaquil 

inaugurado en 1929, el último y más importante edificio neoclásico de la ciudad, y la segunda, de 

la casa Icaza Cornejo, diseñada en 1932 con patrones compositivos modernos. No solo llama la 

atención la separación de apenas tres años entre la una y la otra, además de la ornamentación de 

la primera frente a la austeridad y limpieza formal de la segunda, sino, sobre todo, a que ambas 

fueron diseñadas por el mismo arquitecto, el italiano Francesco Maccaferri.  
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¿Qué determinó que en un período tan corto de tiempo se dejara a un lado el neoclasicismo 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 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 fue sustituido rápidamente por el hormigón armado.  

En la investigación el abordaje ha sido tanto histórico como historiográfico, 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 datos y su pertinencia” (p. 15) y es historiográfico en la 

medida en que atañe a la interpretación 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). 

 

Figura 1. Palacio Municipal de Guayaquil. Arquitecto Francesco Maccaferri, 1923-1929. 
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Figura 2.  Casa Icaza Cornejo. Arquitecto Francesco Maccaferri, 1932. Archivo Pablo Lee. 

 

Para el abordaje histórico se identifican como objeto de estudio y fuentes primarias 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 abordaje historiográfico parte 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 orientada 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 que la arquitectura moderna es un estilo, un marco con características 

formales claramente definidas y reproducibles en cualquier contexto geográfico o político, 

dentro del que las “anomalías” no tendrían cabida. 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 partida 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 transformación 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 modernidad desarrollada por el colectivo 

latinoamericano Modernidad/Colonialidad, donde se plantea que ambas son visiones 
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complementarias, ya que la modernidad europea no hubiera podido existir sin la explotación de 

las colonias. 

Sobre el segundo paradigma, se pasa de entender a la Arquitectura Moderna como “estilo”, para 

abordarla como un discurso, 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 horizonte temporal de esta investigación se inicia en 1930 y abarca hasta 1948, período al que 

el historiador ecuatoriano Enrique Ayala Mora (2014) describe “… bajo el signo de la recesión 

económica prolongada, 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 Guayaquil 

se enfrenta es la escasa información primaria disponible, tanto documental como de planos y 

mapas históricos. La fuente primaria fundamental la constituye la obra construida como el primer 

lugar del que extraer conocimiento. En los casos en que esto no ha sido posible se deberá 

sustituir la experiencia 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 lo largo de los siglos, 

sino también constituyen las fuentes de donde partirá la interpretación de su historia. 

 

La Arquitectura Moderna en América Latina y Ecuador 

La introducción de la Arquitectura Moderna en los países latinoamericanos siguió procesos 

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. 

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 primero, la 

llegada al país en 1939 del arquitecto checo Karl Kohn, considerado 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 
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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 delineados por Le Corbusier” (p. 42). 

Sin embargo, no existe ninguna evidencia de esta supuesta 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 (1995), para quien “… el período de insurgencia de la 

arquitectura moderna en Quito comenzó con Jones” (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 Moderno, mediante la asimilación en nuestro 

país de las tendencias racionalistas y funcionalistas” (p. 60). 

Si dentro del Ecuador es poco lo que se conoce de su arquitectura, menos aun lo que se ha 

analizado sobre esta por parte de historiadores e investigadores latinoamericanos, además de 

que quienes lo han hecho muchas veces han llegado a conclusiones erradas al considerar que lo 

que sucedía en Quito necesariamente era replicable para el resto del país. 

Sarah Williams Goldhagen (2008) plantea que el discurso de la Arquitectura Moderna se 

enmarque dentro de cuatro dimensiones: cultural, política, social, y formal; a los que habría que 

añadir la incorporación de nuevos materiales y sistemas constructivos y de cómo estos 

modificaron la arquitectura; es decir, una dimensión tecnológica. 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. 
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Cambiando la manera de construir 

El Gran Incendio de octubre de 1896 truncó muchos de los procesos de modernización que se 

habían iniciado años antes en Guayaquil, por lo que hubo necesidad de repensarlos y de 

replantear el desarrollo de la ciudad. A partir de 1897 se dio inicio a la reconstrucción, orientada 

a dotar de vivienda a los miles de damnificados que quedaron. La prioridad era construir casas, 

de la manera más rápida y económica, por lo que se continuó con las técnicas constructivas 

tradicionales y con patrones espaciales y formales heredados de la Colonia, con viviendas de una 

o dos plantas con estructura y paredes de madera o 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.  

Poco a poco fue desarrollándose una nueva industria: la de la construcción, ligada a la temprana 

incoporación de la tecnología en hormigón armado en 1905. Las continuas afectaciones que 

sufrió la ciudad a causa del fuego, 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 convirtió 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. 

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 procesos 

constructivos, empezaron a modificar la manera tradicional de edificar. Así, los carpinteros de 

ribera fueron sustituidos por albañiles y los maestros mayores por arquitectos e ingenieros.  

Por su parte, las ordenanzas y normativas urbanas, como parte de las leyes propias o 

“fundamentales” se orientaron tanto a establecer disposiciones que evitaran la propagación del 

fuego a través de la consolidación del sistema de construcción en hormigón armado, 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. 

 

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 
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especializadas europeas que difundieron las ideas de modernidad arquitectónica, 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 espacio 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 Moderna en 

nuestra región se dio casi a la par en cada uno de los países, este responde a particularidades 

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 reconozcan 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, la inauguración del Palacio Municipal en 1929 –el más importante y último edificio 

público academicista de la ciudad–, proyecto de Francesco Maccaferri se dio a la par de la 

agudización 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.  

 

Figura 3. Casa Orellana, 1937. Arquitecto Francesco Maccaferri. 
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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 ingenieros 

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. 

 

Figura 4. Edificio Tosi, Primer Premio Municipalidad de Guayaquil 1939. Arquitecto Héctor Martínez Torres. 

 

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 líneas “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 
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influencia de la obra de Le Corbusier, marcó la consolidación de la Arquitectura Moderna en 

Guayaquil. 

 

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 bibliografía sobre 

la arquitectura colonial ecuatoriana, es poco lo que se conoce sobre la arquitectura de otros 

períodos históricos y menos aún sobre la Arquitectura 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 Arquitectura 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 

arquitectónica del período de estudio. Por lo que fue necesario entender que esta arquitectura 

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. 

Para la arquitectura, la modernidad significó cambios en los procesos de diseño, la incorporación 

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 económica, social, política y 

cultural, la constitución del campo disciplinar y la profesión de arquitecto, 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. 

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 
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moderna hasta al menos la década de 1940; y, segundo, por la coyuntura de la crisis económica 

de finales de la década de 1920.  

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 ideológica, 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.    

Adicionalmente, se ha pretendido aportar, tanto desde el abordaje metodológico –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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