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0.1. ANTECEDENTES.
0.1.1. Origen
Habiéndome graduado en la Universidad Central de Quito en 1982, y después de
desarrollar siete años de ejercicio profesional en la provincia de Manabí, cuatro de ellos
como catedrático de la Escuela de Arquitectura local, inicié en 1989 los cursos de
Doctorado en el Programa “Projectes d’ Arquitectura; Text i Context Cultural a l’ entorn del
Projecte” que dirigía Josep Muntañola, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
la UPC. Adicionalmente en el año lectivo 1991-92 realicé el curso de Post-Grado “Estudios
Urbanos y Regionales” en el Departamento de Sociología y Metodología de las Ciencias
Sociales de la Universidad de Barcelona.
Terminado los cursos de Doctorado inicié la Tesis Doctoral en el período 1991-92, con
el Tema “La vivienda social en Barcelona”, bajo la Dirección de los catedráticos César Díaz
y Raimond Bonal, desarrollando un intenso trabajo de investigación en dos barrios de la
ciudad, no pudiendo continuar una temática tan interesante, al agotarse los permisos en
las Instituciones donde laboraba en Ecuador.
Sin embargo ya de regreso al país, seguí desarrollando a nivel del ejercicio profesional
y de las Cátedras de Taller de Proyectos, Urbanismo e Historia de la Arquitectura, un
intenso trabajo en torno al tema de la vivienda y el urbanismo en Manabí.
0.1.2. Aproximación al tema de tesis.
En visita realizada a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPC en Abril de
1997, tanto Josep Muntañola como César Díaz, me animaron a continuar con mi Tesis
Doctoral, en virtud de estar aún dentro del tiempo de plazo para cumplir con el Doctorado.
Situación que me animó a plantear un tema que podía desarrollar en mi país, con la
experiencia de trabajo y los conocimientos acumulados durante mi práctica profesional y
académica.
Con estos antecedentes se planteó el nuevo Tema “Evolución y características
tipológicas de la Vivienda en Manabí - Ecuador”, teniendo como director de tesis a César
Díaz, co-director de tesis a Enrique Vivanco (arquitecto doctorado de la UPC) y como tutor
a Josep Muntañola.
Aprovechando un Curso de Post-Grado que dictaba César Díaz en Quito - Ecuador, en
Septiembre de 1997 nos reunimos con Enrique Vivanco, teniendo así en conjunto la
primera visión del enfoque, alcance y metodología de la Tesis, a partir de lo cual hemos
coordinado los envíos de material y correcciones, que nos han permitido desarrollar una
labor de equipo de la que estoy satisfecho y agradecido.
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0. 2. PRESENTACION DEL LUGAR DE ESTUDIO
0. 2. 1. Descripción del Ecuador
El país se emplaza sobre la franja
intertropical, atravesado en su tercio norte por
la línea del Ecuador, de donde toma su
nombre (ver figura # 1). Fisiográficamente es
un país andino, cruzado de norte a sur por los
Andes, que aquí presenta una de sus
secciones tanto de mayor altitud, como de
mayor actividad volcánica. La gran cordillera
divide su territorio en tres grandes zonas: la
Costa o Litoral, sobre el Océano Pacífico; la
Sierra, que comprende la zona Andina,
conformada a su vez por dos grandes
cordilleras; y el Oriente, conformada por el pie
de monte y la llanura Amazónica1.
La capital política de Ecuador es Quito. Su
constitución administrativa está conformada
por 21 provincias, distribuidas de la siguiente
Figura # 1. Ubicación geográfica del
manera; en la Costa: Esmeraldas, Manabí,
Ecuador.
Los Ríos, Guayas y el Oro; en la
Sierra:
Fuente: Mapa Polivisual del Ecuador (I.G.M.),
Carchi,
Imbabura,
1995.
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, y Loja; en el
Oriente: Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; y finalmente
Galápagos en la región Insular. La superficie del país alcanza los 275.830 Km2, y un área
en disputa con el vecino del sur, el Perú, motivo de permanentes enfrentamientos bélicos
que perjudican las economías de ambos países (ver figura # 2).

Figura # 2. División política de la República del Ecuador.
Fuente: IGM
1 Alberto Piante (de.), Arquitectura en Ecuador – Panorama Contemporáneo, Colección
Soma Sur, Vol. 16., Escala Lida., Bogotá – Colombia, 1994, pag. 30-31.

19

Su localización sobre la franja ecuatorial y sobre los Andes le permite gozar de una
gran variedad climática, que va desde la Costa tropical-cálida sobre el Pacífico hasta los
distintos pisos térmicos de la Sierra (ver figura # 3). Esto mismo ha permitido la profusión
de una gran biodiversidad ecológica que comprende zonas desérticas, pluvio-selva,
subtropical, de montaña e insular. La región Insular o Archipiélago de Colón, comprende
una veintena de islas, de particular importancia internacional ya que guarda especies de
fauna y flora únicas en el mundo2.

Figura # 3. Principales volcanes del Ecuador
Fuente: A. Pianeta (ed.), 1994:31

Hay que destacar en lo referente al clima ecuatorial, que éste presenta grandes
variaciones especialmente en cuanto a la pluviosidad. En la Costa produce elevadas
temperaturas (25°C de media anual) y lluvias abundantes en el norte (más de 1.800 mm).
al norte de Esmeraldas), que disminuyen sensiblemente en la parte meridional de la región
(unos 500 mm. hasta la Bahía de Caráquez y menos de 200 mm. hacia el sur). En la Sierra
se distinguen tres franjas climáticas escalonadas en función de la altitud: tierras calientes
hasta los 2.500 m. (20°C de temperatura media y unos 1.000 mm. de pluviosidad anual),
tierras templadas hasta los 3.500 m. (15°C de media anual) y tierras frías en el piso
superior (medias de 5°C); por encima de los 4.500 m. se encuentran las nieves
persistentes. El clima de Oriente es muy cálido y húmedo, con medias térmicas superiores
a los 28°C y precipitaciones que varían de entre los 2.000 y 5.000 mm. anuales3.
La población ecuatoriana comprende dos grupos mayoritarios, los quechua (50%) y los
mestizos (40%), con minorías de negros y mulatos (5%). La densidad demográfica,
moderadamente baja (34 hab. por Km2), duplica sin embargo la media de América
Meridional. La tasa de crecimiento anual es elevada (3%). Entre la Costa y la Sierra se
ubican más del 90% de los habitantes, registrándose las máximas concentraciones en la
zona del golfo de Guayaquil. El Oriente con más de la mitad de la superficie territorial,
alberga tan sólo el 5% de la población, con tendencia a aumentarla a causa de la
explotación de yacimientos petrolíferos y los ingentes recursos forestales de la región (ver
figura # 4). El índice de la población urbana es del 55%, con mayor concentración en las
grandes ciudades; Guayaquil (1’513.437 hab.), Quito (1’112.575 hab.), Cuenca (198.390
hab.), Machala (145.971 hab.), Manta y Portoviejo en Manabí (180.000 hab. cada una);
predominando los pequeños centros urbanos (5.000-20.000 hab.) (ver figura #4). La lengua
oficial es el Castellano, pero también se reconocen las lenguas nativas derivadas del
quechua. La renta per cápita se calcula en $ 1.268 (dólares americanos)4.

2

Ibídem.
Diccionario Enciclopédico Universal AULA, Cultural S.A., Madrid – España, 1997.
4 Ibídem.
3
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Provincia

Superficie

Población

Capital

Población

(Km2)
Región de la Sierra
Carchi................................
Imbabura..........................
Pichincha...........................
Cotopaxi..........................
Tungurahua.......................
Bolívar.............................
Chimborazo.....................
Cañar.................................
Azuay................................
Loja....................................
Región de la Costa

3,605
4,559
12,914
6,071
3,334
3,939
6,569
3,122
8,124
11,026

141,482
265,499
1.756.228
276,324
361.980
155,088
364,682
189,347
506.090
384,698

Tulcán.......................
Ibarra........................
Quito........................
Latacunga.................
Ambato....................
Guaranda..................
Riobamba.................
Azogues...................
Cuenca.....................
Loja..........................

42.080
87,834
1.112.575
65,156
133,993
21,273
100,179
28,638
198.390
110,633

Esmeraldas.......................
Manabí.............................
Los Ríos...........................
Guayas..............................
El Oro................................

15,239
18,878
7,175
20,502
5.850

306,628
1.031.927
527,559
2.515.146
412,572

Esmeraldas..............
Portoviejo.................
Babahoyo.................
Guayaquil.................
Machala....................

100,221
153,465
56,804
1.513.437
145,971

18,327
33.930
29,773
25.690
23.110

76,952
103,387
41,811
84,216
66,167

Nueva Loja................
Tema.........................
Puyo........................
Macas......................
Zamora.....................

25,533
13.970
15,563
9,72
8,736

9,785 Pto . Baquerizo.........
70,621

3,023

Región del Oriente
Sucumbíos.......................
Napo.................................
Pastaza.............................
Morona Santiago...........
Zamora Chinchipe............
Región Insular
Galápagos.........................
Zona no delimitadas .......

8.010
2,288

Figura # 4. División administrativa del Ecuador. Población por provincias.
Fuente: Diccionario Enciclopédico Universal AULA, 1997

0. 2. 2. Descripción de Manabí
La provincia de Manabí está situada
en el centro de la costa ecuatoriana;
limitada al norte con la provincia de
Esmeraldas, al sur con el Guayas, al
este con Pichincha y Guayas y al
Oeste con el Océano Pacífico (ver
figura # 5). Tiene una superficie de
18.831 Km2.
Figura # 5. Ubicación de la provincia de Manabí
con respecto al Ecuador.
Fuente: Conozca el Ecuador (N.14), EDIMPRES S.A.
1987.

La provincia de Manabí se encuentra atravesada por la Cordillera denominada
“Costanera” que tiene su origen en la de Chongón o Colonche que nace en la provincia del
Guayas, cordillera cuya altura no sobrepasa los 500 metros sobre el nivel del mar. En el
centro de la provincia se levantan los cerros de Montecristi y el de Hojas y hacia el norte
se encuentran los cerros Cojimíes y Coaque, que en conjunto van formando pequeños y
fértiles valles irrigados por ríos que nacen en estas montañas. Hacia la faja costera existen
grandes sabanas áridas y de escasa vegetación, generando una variedad de microclimas
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que van desde el cálido de los valles hasta los frescos a orillas de mar o en las partes más
altas llamadas tabladas5.
Las características geográficas definen tres zonas diferenciadas, norte, centro y sur. La
zona norte, de continuas elevaciones trópicas, muy húmeda, de alta pluviosidad, es
eminentemente agrícola y ganadera; la zona centro, es un gran valle, desde Poza Honda,
y todo el río Portoviejo hasta su desembocadura, de abundante producción agrícola,
destacando en ella el eje metropolitano Manta-Portoviejo-Santa Ana, de gran proyección
industrial comercial, que tiene como polo de desarrollo al puerto de Manta. Finalmente la
zona sur está caracterizada por un eje montañoso bajo, que otorga facilidades para el
cultivo del café y recientemente al turismo especialmente extranjero, potenciado por un
microclima primaveral constante y por la presencia del parque natural protegido Machalilla,
que incluye la región insular hasta la isla de la Plata, siendo además antiguo asentamiento
de importantes culturas precolombinas6.
La tradición agrícola de esta provincia, se mantiene hasta la actualidad, destacándose
el cultivo de café, cacao, maíz, algodón, plátano, cítricos, hortalizas y tubérculos. La
ganadería, la avicultura, las camaroneras, la industria, el turismo, son otros de los medios
de producción que se desarrollan en Manabí.
La provincia está conformada por 21
cantones: Portoviejo, Manta, Jipijapa, Chone,
Sucre, El Carmen, Rocafuerte, Tosagua, Santa
Ana, Paján, Flavio Alfaro, Bolívar, Pichincha,
24 de Mayo, Junín, Montecristi, Pedernales,
Olmedo, Puerto López y los recientemente
creados: Jaramijó y Jama (ver figura # 6).

Oceano
Pacífico

Cabe mencionar que apenas Manta, Bahía,
y Portoviejo son las ciudades que gozan de
mayores infraestructuras y servicios, aunque
con vacíos en el suministro y una cobertura
poblacional siempre en alza, frente a la
escasez de recursos municipales; siendo estas
poblaciones las que más han desarrollado en
los últimos años, a partir del auge de la
modernidad en el país y en la provincia.
Figura # 6. Mapa político de la provincia
de Manabí.
Fuente: Edibosco S.A., 1994: contraportada

Portoviejo es la capital política, donde se organizan las principales oficinas de gestión,
trámites y administración pública de la provincia; mientras que Manta es una ciudad
industrial, comercial, turística, bancaria y de servicios, cuyo motor de desarrollo es su
puerto internacional, hoy a punto de convertirse en un gran puerto de transferencia para la
región; su intenso desarrollo a partir del boom petrolero, ha provocado un crecimiento
acelerado sin planificación ni orden. Bahía por su parte, es una ciudad que se desarrolló en
el Gobierno de Sixto Durán Ballén (1992 - 1996), a través del impulso turístico que potenció
a la zona norte de la provincia, ampliando aeropuerto, carreteras, telefonía e
infraestructuras.

5

Manual de Información Cultural, Educativa, Turística, Industrial, Comercial,
Agrícola y Ganadera de la República del Ecuador III, Científica Latina Editores CIA.
LTDA., Cuenca – Ecuador, 1980, paga. 132-135.
6 Ibidem.
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Manabí cuenta con una población de 1’086.000 habitantes de los cuales el 45 %
equivalen a la población urbana y el 55 % a la rural7. La migración del habitante rural, es un
fenómeno creciente que se da básicamente por la falta de políticas agrarias que apoyen
verdaderamente al campesino en todos los procesos de la siembra, cosecha y
comercialización, falta de créditos adecuados y de regularidad en el clima, con épocas de
sequías y de inundaciones - como la reciente presencia del fenómeno “El Niño”-,
condiciones que lo han obligado a abandonar su tierra, viendo como mejores perspectivas
las demandas de mano de obra para la industria y la construcción que ofrecen las
principales ciudades como Manta - dentro de la provincia- o como Guayaquil o Santo
Domingo -a nivel del país-.

DIVISION TERRITORIAL
CANTON
SUPERFICIE Km 2 HABITANTES FECHA DE CANTONIZACION
Portoviejo
1.013
125.0 67
25 de Junio,1824
Montecristi
817
25.382
25 de Junio,1824
Rocafuerte
650
44.290
29 de Septiembre 1852
Sucre
3.451
93.040
3 de Noviembre, 1875
Santa Ana
1.103
59.651
17 de Abril, 1884
Chone
4,324
121.441
4 de Agosto, 1894
Bolívar
1.234
54.667
8 de Octubre,1913
Manta
311
180.000
4 de Noviembre,1922
24 de Mayo
514
42.781
15 de Febrero, 1945
Paján
1039
44.802
8 de Noviembre, 1951
Junín
255
17.337
20 de noviembre, 1952
El Carmen
1.232
34.015
5 de junio,1967
Jipijapa
1.419,86
96.421
25 de Junio de 1824
Pichincha
1.076,1
28.824
13 de Mayo de 1986
Puerto Lopez
449
13.630
24 de Mayo de 1923
Tosagua
376
31.778
25 de Enero de 1984
Olmedo
266
10.152
31 de Agosto de 1994
Pedernales
1.460,7
30.605
31 de Marzo de 1992
Flavio Alfaro
29 de Abril de 1988
*
*
Jaramijó
97
22.200
30 de Abril de 1998
Jama
479
18.000
13 de Marzo de 1998
* No existían las fuentes necesarias, que permitieran encontrar los datos requeridos.

Figura # 7. Cuadro donde se indican los cantones de la provincia de Manabí, superficie, habitantes, fecha de
cantonización.
Fuente: Científica Latina Editores Cia. LTDA., 1980: 132
Ediciones El Diario, Manabí por cantones, 1995-1996.

7

Conozca el Ecuador Manabí, N. 14, EDIMPRES S.A., Diario HOY, noviembre 24 de 1987.
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0. 3. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION DEL TEMA.
Manabí es la tercera provincia del país, por el número de población y la cantidad de
rentas que aporta, sólo superada por Pichincha y Guayas. Importancia que ha tenido en
cada período histórico por sus condiciones y recursos, puesto que ha sido: confederación
de culturas precolombinas, lugar de acceso en la conquista y asentamiento de primeras
fundaciones españolas en el país, exportadora de productos y cuna de la revolución
Alfarista en la época Republicana; agraria, ganadera, camaronera e industrial para
exportación y consumo local en la época Moderna. Este desarrollo constante y mantenido,
ha permitido también el desarrollo de todas las manifestaciones culturales; poesía,
literatura, teatro, pintura y arquitectura.
En materia de arquitectura viviendística ha desarrollado muestras de reconocido valor,
desde el precolombino, colonial, republicano, hasta llegar a las muestras modernas más
recientes, persistiendo también lo vernacular campesino. Una práctica habitacional que no
se ha fundamentado en una teoría y peor en un análisis crítico, sino que históricamente ha
ido transmitiendo un conocimiento empírico, en una permanente continuidad de la tradición
y el buen oficio.
Al perderse este proceso de continuidad por el ímpetu de una modernidad que no
incorpora la tradición, se hace imprescindible recoger mediante esta Tesis, los valores y la
evolución de la vivienda en Manabí. La inexistencia de un trabajo de este tipo, convierte al
estudio en un material totalmente original, pero al mismo tiempo parte desde cero en la
investigación y formulación de la misma.
Las incertidumbres de la época Contemporánea ante la pérdida de vigencia de los
preceptos de la arquitectura moderna, exigen la revalorización de la arquitectura local, para
reiniciar la continuidad de las tradiciones con un lenguaje actualizado acorde a las nuevas
necesidades y el espíritu de nuestro tiempo y lugar.
0.4. EL PROBLEMA Y LAS FUENTES.
Uno de los mayores problemas es la falta de bibliografía existente sobre gran parte de
nuestra historia precolombina, colonial y parte de la republicana.
Se entiende la falta de documentación precolombina, por cuanto los vestigios
arqueológicos son escasos y muchos de ellos han perecido por los materiales vegetales
utilizados. Los “entierros” (tumbas) no han sido totalmente estudiados, quedando gran
cantidad de ellos en espera de poder revelarnos sus secretos.
Sin embargo las excavaciones realizadas por arqueólogos nacionales y extranjeros, han
aportado elementos de análisis sobre la conformación de los poblados y sus edificaciones,
las mismas que se representan con gran realismo en la cerámica doméstica.
La imposición cultural colonial en manifiesto reconocimiento de supremacía, con sus
propósitos meramente explotadores a favor de la metrópoli, así como la condición cultural
de los primeros colonizadores, impidieron reconocer, entender y difundir mínimamente los
valores y conocimientos de estos pueblos ancestrales. Tan sólo mediante las narraciones
de viajeros y cronistas cultos, una vez consolidada la Colonia, se pudo testimoniar lo poco
que conocemos tanto de las formas de vida y habitar de los colonizados y los
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colonizadores, material que se cita en este estudio con la importancia que reviste para el
análisis de aquel momento de la arquitectura y la vivienda.

Las Leyes de Indias y las ordenanzas para edificar y proteger de los incendios, revisten
crucial importancia no sólo para la época Colonial, sino también para la época Republicana
por la permanencia de los modelos y soluciones tanto arquitectónicos como urbanos.
La pérdida de importancia que sufre la provincia de Manabí durante la Colonia, no
permite la realización de grandes edificaciones; a diferencia de lo que sucede en
Guayaquil, que situándose como el primer astillero de la América Colonial, conserva
innumerables fotos y material escrito que revela el valor de su arquitectura y de sus
viviendas. Por relación de cercanía, jurisdicción política, similitud de clima y materiales
constructivos, es lógico suponer que se edificó con los mismos criterios, aplicando la
carpintería de ribera que justamente difunde Guayaquil al resto de la Costa, como aún se
puede apreciar en las construcciones de madera realizadas en la época Republicana en
Manabí.
Hasta aquí, el estudio gira en torno a la obtención de material bibliográfico, a
documentación arqueológica y a las propias observaciones de las maquetas cerámicas de
edificaciones precolombinas.
Pero al llegar a la época Republicana, el material en pie se vuelve abundante en
diferentes cantones de Manabí, revelándonos la rica herencia que no se pudo constatar
objetivamente de la Colonia dada su poca magnitud y lo perecedero de los materiales. La
dificultad radica en recoger un material que ha sido tocado someramente por el Instituto de
Patrimonio Nacional, y que al hacer verificaciones nos presenta fallas en su
representación; por lo tanto preferimos partir de la nada y elaborar un material original en
materia de vivienda manabita.
La época Moderna nos confunde inicialmente por cuanto se desarrollan
simultáneamente rezagos republicanos, modernidades tibias y ejemplos un poco más
decididos, en un aparente desorden cronológico, pero que no son otra cosa que el reflejo
de la inercia de un momento que se resistía a cambiar a otro que se presagiaba tan
diferente y avasallador. Este momento de transición permitió posteriormente la
consolidación de una arquitectura moderna de gran calidad y contextualización, que
coincidió con la llegada de los primeros arquitectos manabitas, pero que fue corto, puesto
que prontamente se dio paso a la contemporaneidad.
Épocas Moderna y Contemporánea de gran dificultad investigativa por cuanto seguimos
siendo pioneros en recoger, analizar e interpretar los ejemplos de viviendas, con el factor
añadido de que nada se escribe en la provincia y muy poco en el país; mientras tanto los
ejemplos en estos períodos abundan en todos los cantones, las variantes tipológicas se
abren como las nuevas necesidades lo vienen exigiendo, la cantidad por tanto es mayor,
pero la calidad es restrictiva de las pocas veces en que se conjugan cliente y arquitecto en
la consecución de una obra que constituya un hecho cultural; arquitectos que aún en pleno
ejercicio de la profesión, han sido valiosos informantes en el presente estudio.
A veces la necesidad de no dejar mutante una tipología, nos obliga a darle continuidad
con ejemplos que no reúnen las condiciones o el nivel que se ha cuidado de mantener en
la muestra.
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Las mayores dificultades que se han tenido y que han retrasado el cronograma de
elaboración de tesis, ha sido el fenómeno “El Niño”, invierno desmesurado que nos impidió
viajar y hasta transitar por las ciudades de Manabí, incomunicadas e inundadas ante las
inclemencias del tiempo. Situación sólo compensada por la buena acogida de la mayoría
de los dueños de casa, ante nuestras inspecciones y levantamientos de campo,
incomprensibles para la mayoría de ellos, no acostumbrados a estos requerimientos.
Problema previsto desde el comienzo de la tesis, fue la dificultad de analizar un período
tan cercano y actual como el Contemporáneo, que se hace con intención más compilativa
que interpretativa, ya que el tiempo se encargará de someterlo a prueba para valorar sin
riesgo a equívocos una arquitectura de variadas facturas.

0.5. METOLOGIA DE LA INVESTIGACION.
De alguna manera ya se lo ha expresado al hablar del problema y las fuentes. Sin
embargo vale resaltar que el proceso metodológico constituyó la preocupación básica
desde el inicio de la tesis, puesto que el asumir un estudio tan ambicioso exigía establecer
un camino y una organización que permitiera optimizar los recursos hacia la meta
propuesta.
Abarcar toda la historia de la región, desde la época Precolombina hasta el momento
actual; al comienzo miles de años, luego cientos de años y finalmente décadas próximas,
iniciando con una información que se diluye en la lejanía y conforme se acerca se va
confirmando, documentando y relacionando, hasta llegar a un momento en que las casas
existen y nos cuentan su historia, y no sólo las casas, sino también los primeros
arquitectos e ingenieros que aún ejercen y explican con nostalgia y maestría sus obras.
Esto lo sabíamos antes de iniciar la investigación, la experiencia personal, el propio
ejercicio profesional y el conocimiento de una provincia de la que uno sólo se aleja para
estudiar y aprender de otros lugares, pero siempre se regresa para conocerla y quererla
mejor.
Anteriormente, pequeñas y parciales investigaciones sobre arquitectura y urbanismo de
la provincia ya se habían realizado desde la Cátedra de Taller de Proyectos, Historia de la
Arquitectura y Urbanismo, en la Universidad local, con los estudiantes con aceptables
resultados. Nada de la magnitud e importancia de una Tesis Doctoral, pero ya existía un
contacto previo con la realidad y sus actores.
Con todos estos antecedentes, y con claros objetivos de investigación conducentes a la
elaboración de esta Tesis Doctoral, se inició un viaje con la mayor claridad metodológica
posible. Los conocimientos previos establecieron la necesidad de un plan metodológico,
que por períodos se resume así:
0.5.1. Técnicas de Investigación
Investigación Bibliográfica, tanto para el texto como para la inclusión de viviendas ya
desaparecidas; con énfasis en las épocas Precolombina y Colonial; en las posteriores
épocas también se realiza este tipo de investigación, como soporte y complemento de la
muestra que se levantará de la realidad existente.
Investigación de Campo, levantamiento de las viviendas; desde la época Republicana
con ejemplos claramente identificados en las ciudades de apogeo; para ir desplegando
mayor variedad de ejemplos conforme se acerque a nuestros días, a su paso por la
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Modernidad y la Contemporaneidad, pero circunscribiéndose siempre a las ciudades más
importantes de Manabí.
Entrevistas; La existencia aún en ejercicio de la profesión de los primeros arquitectos
manabitas, y de algunos ingenieros que aportaron al desarrollo de la construcción en
Manabí, obligaba a entrevistarlos sobre su momento, su nivel de participación y la
evolución de la tipología vivienda desde su visión.
0.5.2. Recursos Investigativos
Equipos de Investigación de Campo: Dada la abundancia del material a levantar
(viviendas) en las épocas republicana, moderna y contemporánea, se organizaron cuatro
equipos por zonas geográficas, conformados por estudiantes de la Facultad de
Arquitectura local, dirigidos por el autor de la Tesis, en cuanto al proceso y a la muestra a
levantar. Cabe señalar que se preparó a todo el personal (16 personas) haciendo
ejercicios prácticos en el aprendizaje.
Materiales y Equipos: Cada equipo de investigación dispuso del número de fichas
necesarias, cámaras fotográficas, grabadoras, filmadoras, y facilidades de transporte para
los desplazamientos por las ciudades escogidas.
0.5.3. Definición de la Muestra de Tipologías y Viviendas:
Esta fue la mayor preocupación desde el inicio del estudio, por cuanto se consideró que
el sustento básico de la Tesis radicaba justamente en su capacidad de reunir las tipologías
y viviendas más representativas de la Arquitectura Manabita a través de la evolución de la
Vivienda.
Por ello desde el inicio de la Tesis se procedió a recoger una muestra preliminar,
variada en el tiempo y lugar. Al comienzo se inventarió 250 casas, pero al final se
incrementaron a 350 unidades.
0.5.3.1. Escogimiento de los primeros ejemplos
Bibliográficamente: Unico mecanismo para recoger todas las viviendas de las épocas
Precolombina y Colonial, algunas viviendas de la República y muy excepcionalmente algún
ejemplo de Arquitectura, de las épocas más cercanas que hayan sido publicadas en libros
o revistas.
Objetivamente: El conocimiento de Manabí nos ha permitido reconocer a lo largo de los
años lo más significativo de su arquitectura y de sus viviendas.
Información de “entendidos”: Se ha recibido información de viviendas representativas,
por parte de personas estudiosas del tema (arquitectos con 30 años de ejercicio
profesional en la provincia o docentes universitarios).
Estas tres vías, han permitido recoger y fotografiar cerca de 350 viviendas en toda la
provincia, tanto urbanas como rurales.
0.5.3.2. Definición de Tipología. Criterio de Agrupamiento.

Para Aldo Rossi, la tipología:
<<...se presenta como el estudio de los tipos no reducibles ulteriormente de
los elementos urbanos, de una ciudad como de una arquitectura(...)Ningún
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tipo se identifica con una forma, si bien todas las formas arquitectónicas son
remisibles a tipos(...) El tipo es, pues, constante y se presenta con caracteres
de necesidad; pero aún siendo determinados, éstos reaccionan dialécticamente
con la técnica, con las funciones, con el estilo, con el carácter colectivo y el
momento individual del hecho arquitectónico>>8.

Para el arquitecto Amador Ferrer i Aixalá:
<<La definició i la significació del concepte de tipologia edificatória, no
només com a técnica descriptiva de les categories d’edificis, sinó, sobretot,
com a instrument de projectació, en la linia d’una preocupació per a una
comprensió més gran de les relacions entre l’arquitectura i els fenómens
urbans, és sobjecte d’un important debat, desenvolupat especialment a Itália
durant els anys seixanta, del qual es poden referenciar aportacions de
diferent valor descriptiu, interpretatiu i instrumental(...). La fixació d’un
tipus arquitectónic , és, doncs, el result d’un conjunt d’exigéncies de diferent
mena (cultural, ideológica, técnica), que troben, en determinades fases
históriques de la cultura urbana, la seva cristal-lització en formes
específiques de creixement i transformació de la ciutat i mitjancant aquestes
mateixes formes. El tipus edificatori constituiria, així, l’element més sintétic i
representatiu de les diferents formes urbanes; la história de formació d’un
tipus no és més, des d’aquesta perspectiva, que el llarg procés de tempteigs i
ajustaments a les característiques culturals, socials i tecnológiques
associades a les diferents morfologies urbanes i a les formes implícites de
gestió>>9.
Para Enrique Vivanco Riofrío, quien menciona en sus escritos a varios autores como
Rafael Moneo, Quatremere de Quincy, Bohigas, Aldo Rossi, se puede definir al tipo como
<<... un grupo de objetos caracterizados por la misma estructura formal, no es sin embargo un
diagrama espacial ni el promedio de una serie, es el agrupar objetos en base a ciertas similitudes
estructurales inherentes, el tipo presupone la acción de pensar en grupos”. Agrega más adelante:
“La tipología puede verse como un marco dentro del cual se operan ciertos cambios, un elemento
necesario para la continuidad dialéctica que la historia requiere, la tipología más que un
mecanismo rígido para producir arquitectura viene a ser un camino para negar el pasado, así como
un camino para mirar al futuro>>10.
Por otro lado, a criterio de Marina Waisman, <<El tipo es considerado como principio de la
arquitectura. Pero puede entenderse también como sujeto histórico, histórico porque resulta de la
“destilación”, por así decir, de los elementos fundamentales de una serie de objetos históricos, e
histórico, asimismo, porque se inserta en la historia al ser susceptible de aceptar transformaciones,
de servir de base a nuevas invenciones, manteniendo sin embargo una continuidad que podría
considerarse de base estructural(...)El tipo podría definirse en estos casos por la red de relaciones
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Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad, versión castellana del título original
L’Architectura della cittá, Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona – España, 1982,
pag. 79-80.
9 Amador Ferrer i Aixalá, Els polígons de Barcelona, Col-lecció d’ Arquitectura,
Barcelona – España, 1996, Pag. 200 – 201.
10
Enrique Vivanco Riofrío, Tesis Doctoral:
“Texto y Contexto en Cadaquéz.
Historia, Teoría y Práctica de la Arquitectura de un pueblo singular”, Universidad
Politécnica de Catalunya, Barcelona – España, 1987 , pag. 116-118.
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tipológicas que dan por resultado una determinada organización volumétrico-espacial y una
determinada relación con el entorno>>11.

Waisman señala además que aunque <<...la tipología formal sea la pauta para la
periodización histórica, ésto no quiere decir, por supuesto, que sea la única(...) Un conjunto
complejo de elementos caracterizantes confluye para determinar tales articulaciones históricas;
pero es sin duda la pauta preferencial, la más evidente, aquella en la que pueden leerse más
directamente los factores que identifican una realidad histórica>>12. Sin embargo, agrega la misma
autora, el juicio <<no podrá dejar de tomar en consideración el impacto que la tipología causa en
la morfología urbana, su capacidad para crear o para destruir un entorno adecuado para la vida
urbana>>.
Teniendo como referencia estos conceptos y considerando características particulares
de nuestra realidad, los criterios de agrupamientos tipológicos aplicados para la
clasificación de la muestra en esta tesis, se dan en torno a: períodos a los que pertenecen
cada uno de los ejemplos, la condición social, al número de plantas, a las condiciones de
agrupamientos (unifamiliar, plurifamiliar, multifamiliar), al uso (solo vivienda, viviendacomercio, vivienda-taller), y a la inserción en el contexto (urbano central o periférica y
rural).
0.5.3.3. Selección de la primera Muestra.
Una vez recogida la primera muestra, había que seleccionar las viviendas
verdaderamente importantes y representativas. Para ello a todas se les consignó fecha de
construcción, ubicación geográfica y características generales; se detectó así que se
había incluido viviendas aparentemente significativas por su forma, pero realizadas en una
época en que ya se empleaban criterios y técnicas más desarrollados, por lo tanto fueron
excluidas.
La importancia de cada vivienda quedó determinada por los siguientes parámetros (que
justificarían su permanencia en la muestra):
Por su Ubicación: En las ciudades o zonas de importancia regional al momento en que
fueron construidas; por haber constituido polos productivos o de desarrollo, puntos
comerciales, rutas o terminales viales (marítimas, férreas, terrestres o aéreas).
Por la representatividad del usuario: Según cada época: cacique, colonizador, mestizo,
indígena, comerciante, funcionario, pescador, agricultor, clase alta, media alta o media
popular.
Por variantes del programa: La inserción del usuario en las diferentes actividades
productivas, determinaron diferentes programas arquitectónicos y necesidades a
satisfacer.

11

Marina Waisman, El interior de la Historia – Historiografía Arquitectónica para
uso de latinoamericanos, Colección Historia y Teoría Latinoamericana, Ediciones
Escala, Bogotá – Colombia, 1993, pag. 75.
12 Waisman, op. Cit. Pag. 81.
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Por su concepción arquitectónica: Por su inserción a la concepción arquitectónica o
corrientes del momento; Autóctona, Colonial, Renacentista, Neoclásica, Art Nouveau,
Racionalista, Funcionalista, Moderna Internacional, Regionalista Crítica.
Por su concepción constructiva: Por su aporte tecnológico, o su correcta adecuación a
los recursos disponibles ya sean locales o importados.
Por su inserción o la transformación del contexto: Por la ocupación y uso de suelo
consolidado o en proceso de consolidación.
Por conformar programas de vivienda nuevos que extienden y transforman la ciudad.
En este aspecto resaltan recientemente los programas masivos de vivienda unifamiliar y
plurifamiliar (horizontal y vertical); como también los edificios de segunda residencia de la
época Contemporánea.
Y en las muestras del campo, por su adecuación al entorno rural.
Esta valoración
viviendas.

permitió dejar en la muestra y con mayores justificativos a 229

0.5.3.4. Segunda selección de la muestra y conformación de tipologías:
Por conformación de tipologías: Al aplicar los parámetros de valoración de las
viviendas, se logró clasificar y agrupar viviendas con similares características: “tipologías
de viviendas”, constatando que algunos ejemplos se repetían, por lo que se eliminaron
algunos de ellos, dejando exclusivamente los más representativos. De este proceso
quedan 229 viviendas agrupadas en 69 tipologías.
Han sido analizados los ejemplos correspondientes a las épocas Precolombina,
Colonial, Republicana y Moderna; no así los correspondientes a la muestra de la época
Contemporánea por la falta de distancia y visión histórica, mencionándolos a nivel
descriptivo, en el texto referente a dicha época.
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Primera Parte:

Capítulo 1
Precolombino
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1.a.ASPECTOS GENERALES
Para un mejor análisis del origen y desarrollo de la arquitectura autóctona, a la que
también se ha denominado PRECOLOMBINA, éste se hará a través de los diferentes
periodos en que se ha dividido la Prehistoria ecuatoriana (ver figura # 2): el
Precerámico (9.000 - 3.500 a.C.), denominado así porque durante el mismo no se
manejaban las artes manuales y cerámicas; el Formativo (3.500 - 500 a.C.), aquel en que se
marca el inicio del desarrollo de actividades agrícolas, artesanales y socioeconómicas; el de
Desarrollo Regional (500 a.C. - 500 d. C.), catalogado de esta manera porque en él se
concentran las diferencias regionales en la organización político - social de los grupos que a
su vez empezaron a especializarse en el manejo de la incipiente tecnología; y por último, el
de Integración (500 - 1.500 d.C.), en el cual se intensifica y se tecnifica la agricultura,
apareciendo el mercadeo, en el que los productos agrícolas y artesanales sirvieron para
el intercambio comercial o trueque, generando a su vez, las primeras relaciones entre
una región y otra, y originado posteriormente viajes transoceánicos.
En esta primera parte del estudio de la Vivienda en la provincia de Manabí, no se puede
dejar de mencionar los trabajos que a lo largo de los años se han venido realizando por parte
de los arqueólogos, investigadores y estudiosos de nuestro pasado13 .
Muchos de ellos, extranjeros, como la Dra. Karen Stothert, que al igual que los
investigadores, Dr. D. Ubelaker del Instituto Smithsoniano y Carl Spath del Dpto. de
Antropología de la Universidad de Illinois, se han dedicado a los sitios Precerámicos. El Dr.
Henning Bischof, de Alemania y el señor Presley Norton de Guayaquil, fueron por su parte
quienes iniciaron los estudios de los reasentamientos valdivianos en poblados precerámicos.
Para saber algo sobre el hombre del periodo Formativo, tenemos que atenernos a las
pocas investigaciones ejecutadas bajo rigor científico, como las de Clifford Evans, Emilio
Estrada y Betty Meggers; uniéndose a éstas las de Olaf Holm, , Donald Lathrap, Zeidler; y los
ecuatorianos Hernán Crespo, Carlos Zevallos y Jorge Marcos.
G. H. S. Bushnell, fue el primero en estudiar y publicar sobre la cultura Guangala del
periodo de Desarrollo Regional, a más de los trabajos menores de Emilio Estrada (1957), el
de la Dra. A. C. Paulsen (1970) o el de Eugene McDougle (1967). Francisco Huerta Rendón,
llamó la atención sobre una civilización precolombina en Bahía de Caráquez y es así que
tanto Jacinto Jijón y Max Uhle14 prestaron atención a estas manifestaciones culturales, pero,
con los amplios estudios de Emilio Estrada fue posible situar a esa cultura en su verdadera
posición cronológica.
En cuanto a Manabí, entre 1907 y 1910 se publicaron dos volúmenes de Marshall Saville
sobre los reconocimientos y recolecciones que realizó en esta provincia. Desde el punto de
vista de la ciencia arqueológica, considerada como tal, sólo con las publicaciones de Jacinto
Jijón y Caamaño (París, 1930), Max Uhle (Quito, 1931), nuevamente Jijón en 1941, y con su
obra póstuma, editada en 1952, se empieza a explicar cuál fue el papel de las culturas de
Manabí, en tiempos prehispánicos.
Se han registrado y analizado trabajos adicionales en la isla de La Plata sobre restos de la
cultura Manteña del periodo de Integración, entre los que destacamos el realizado por el
norteamericano A. Dorsey en 1901, por los esposos Santiana - Carlucci, de la Universidad
Central de Quito (1962); y otro en el continente por los esposos Stirling, de Washington
(1963).

13

Entre los investigadores ecuatorianos de nuestro pasado, destacan: Presley Norton, Emilio Estrada, Hérnan Crespo, Carlos
Cevallos y Jorge Marcos, Francisco Huerta Rendón, Jacinto Jijón, esposos Santiana Parducci.
14
Este investigador tuvo también además de Ecuador, mucha influencia en el desarrollo arqueológico de Chile y Perú .
Publicó por los años 20 sus interpretaciones sobre un Paleolítico americano, al cual, basado en su formación europea,
comparó, naturalmente, con el viejo mundo.
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Una serie de investigaciones se han realizado desde entonces. Lo gratificante, es el
surgimiento de personajes manabitas, entre los que se destacan Wilfrido Loor y Viliulfo
Cedeño15, quienes orgullosos de su origen, reconocen y dan la importancia que merecen
nuestras culturas precolombinas.
Hay que dejar constancia de que aún queda mucho por esclarecer en torno a las culturas
precolombinas del Ecuador, y especialmente de las de Manabí y la Costa; sobre todo ahora,
cuando las investigaciones más recientes, ratifican cada vez con mayor firmeza la tesis de
que el centro, el núcleo de las culturas costeñas del Ecuador radica en Manabí central, a
diferencia del territorio de la península de Santa Elena que, según varios historiadores
alberga tan sólo las manifestaciones marginales de algunas culturas.

Figura # 8. Cuadro resumen de las culturas que se asentaron en el territorio actual de la provincia de Manabí en la
época precolombina.
Fuente: Macias, Palma y Zambrano, 1997: 37

15

Wilfrido Loor, Manabí: Prehistoria y Conquista publicado en 1956, Viliulfo Cedeño, La Confederación Manteña,
publicado en 1985.
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Figura # 9. Ubicación de los territorios ocupados por las culturas precerámicas.
Fuente: Macias, Palma y Zambrano, 1997: 40

Figura # 10. Ubicación actual de los territorios ocupados por las culturas del periodo Formativo.
Fuente: : Macias, Palma y Zambrano, 1997: 42

34

Figura # 11. Ubicación actual de los territorios ocupados por las culturas del periodo de Desarrollo Regional.
Fuente: : Macias, Palma y Zambrano, 1997: 47

Figura # 12. Ubicación actual de los territorios ocupados por las culturas del periodo de Integración.
Fuente: : Macias, Palma y Zambrano, 1997: 54
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1. b. ASPECTOS SOCIALES, POLITICOS Y PRODUCTIVOS.
Durante el período Precerámico, el hombre era nómada y recorría vastas extensiones
cazando y recolectando, hasta que la escasez de la fauna y los cambios climáticos, le
indujeron a fijar su residencia a fin de tener reservas alimenticias, practicando una agricultura
incipiente y teniendo como unidad básica de su organización social a las bandas o
poblaciones basadas en ellas16. El jefe sería siempre el más anciano o el más hábil y efectivo
cazador o pescador o, quizás aquel que había acumulado méritos en defensa de la
comunidad.
El preceramista de la Costa pudo gozar de un hábitat más privilegiado que su
contemporáneo de la Sierra, pues éste no tenía a su disposición la riqueza de los recursos
marinos y la abundancia de un suelo tropical.
Algunos investigadores, definen al período Formativo como aquel en que algunos
poblados se integraron en el aspecto socio - económico, logrando vivir en sociedades
organizadas;. Además de que se contaba con cultivos organizados, especialmente en la
producción de maíz y la yuca, como elementos de subsistencia. Sin embargo, dado que estas
características no se repiten en todo el continente, otros estudiosos, entre los que se destaca
James Ford, considera que la vida socioeconómica de los pueblos en la faja costera desde el
Perú hasta el Oeste de Estados Unidos, tuvo un notable desarrollo debido a la difusión de los
elementos de cerámica, artefactos líticos, figurillas hechas a mano y la agricultura; haciendo
énfasis en que <<al inicio de este periodo, los pueblos tenían una economía y tecnología arcaica,
mientras que al finalizar el mismo, ya eran lo suficientemente capaces de alcanzar la civilización17>>.
En el período de Desarrollo Regional se marcan diferencias regionales en la
organización político - social, comienzan a surgir los señoríos basados en el parentesco; los
grupos se vuelven móviles; no sólo se adaptan al medio ambiente sino que lo explotan18.
En este periodo, el desarrollo tecnológico, las características de subsistencia, las
viviendas y otros factores, varían de una región a otra e influirían indudablemente en su
organización social, existiendo ya varias especializaciones tales como: tejedores, alfareros,
lapidarios, comerciantes, agricultores, cazadores, en donde es obvio que el señor con mando
y los sacerdotes (shamanes o curanderos) ocuparon las jerarquías más destacadas19.
Posteriormente, debido a la necesidad de intercambiar productos agrícolas, los
antiguos grupos o culturas que se hallaban dispersos, fueron concentrándose en nuevas
regiones consolidadas, fenómeno que fue perfilando el nuevo periodo de Integración, el
mismo que en su etapa final constituye el punto de inflexión entre la época precolombina y
la arrasante época colonial. Por ello también, en este periodo se cuenta además de las
evidencias y hallazgos, con los relatos de los cronistas que visitaron la zona después de la
conquista20.
Los cambios en este último periodo, no se efectuaron en forma brusca, sino que
siguieron varias etapas, en las que primeramente aparecieron mercados interétnicos,
donde los productos agrícolas o artesanales sirvieron para el intercambio o trueque. Se
logra un avance tecnológico, pues se emplea el cobre y la plata, que requiere de otros
métodos que los empleados para la elaboración de objetos de oro. El cobre fue tan

16

Las bandas eran agrupaciones de menos de 100 personas unidas por los lazos del parentesco o del matrimonio (Porras,
1984:55).
17
Pedro Porras, Arqueología del Ecuador, Quito - Ecuador, 1984, pag. 61-62.
18
Op. Cit., pag. 137.
19
Ibidem.
20
Entre los cronistas que relatan o describen a territorios manabitas, destacamos a Cieza de León (de origen español) y
Girolamo Benzoni (de origen italiano).
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abundante que se lo empleó en objetos bastante grandes y en una gran variedad de
instrumentos para la vida diaria21.
En lo relacionado a las costumbres funerarias, de acuerdo a las sepulturas encontradas,
existía un tratamiento desigual de acuerdo al rango o estado socio - político. A los altos
jefes, por ejemplo, no solamente se les enterraba con los objetos de uso personal, sino que
a veces se les sepultaba en compañía de una o varias de sus mujeres asesinadas
previamente22.
En el caso de las culturas de Integración, a pesar de un largo periodo de paz, por
primera vez en la historia de las culturas precolombinas, hay evidencias de guerras y por lo
tanto, de armas. Se almacena gran cantidad de armas para un determinado momento en
que su territorio fuera amenazado por invasión extranjera. Debieron ser muy aguerridos, si
consideramos que rechazaron por muchos años el impetuoso avance de los incas.
Al igual que sus vecinos del sur; los aborígenes ecuatorianos no alcanzaron a desarrollar la
escritura, ni siquiera adoptaron el método de registrar los acontecimientos o los datos
mediante quipus o cordones con nudos, que los Incas sí emplearon.
1. c. ENTORNO NATURAL Y EMPLAZAMIENTO.
En lo relacionado a las características de los territorios ocupados por las culturas
precolombinas, se debe recalcar para el caso del período Precerámico, que si bien, la
ubicación de la cultura Las Vegas no está dentro del territorio de la actual provincia de
Manabí, en el estudio de esta época, abarcaremos una región más amplia, pues, las
condiciones geográficas y por lo tanto, climáticas similares a lo largo de la costa, nos
ayudarán a establecer tipologías de construcciones en lugares donde aún las investigaciones
no encuentran rastros de culturas precerámicas. Actualmente se trata de una región seca, lo
que ayudó a conservar los vestigios arqueológicos; aunque los restos óseos encontrados en
lo que hoy se considera el más grande cementerio de América (más de 200 esqueletos
humanos)23, nos permiten pensar en la existencia anterior de un medio ambiente más
favorable.
Las culturas Formativas por su parte, tienen en común la búsqueda de un clima
apropiado para la agricultura, situándose preferiblemente tierras adentro. De ahí que los
últimos valdivianos en pos de un medio natural más favorable, se desplazaron desde su
antiguo territorio, formando hacia el norte, la cultura Machalilla. Mientras tanto, la cultura
Chorrera, se asentó sobre las barracas de afluentes del río Guayas, los que a su vez fueron
utilizados como vías de comunicación y de aprovisionamiento.
Tanto la cultura Guangala, como la Bahía y la Jama - Coaque, pertenecientes al periodo
de Desarrollo Regional, buscaron asentarse en territorios que bordeaban colinas,
elevaciones o cordilleras, con el afán de aprovechar tierras de alta pluviosidad, para
desarrollar sus ciclos agrícolas, aunque en el caso particular de la cultura Bahía, su ubicación
se da en sabanas tropicales atravesadas por pequeñas cordilleras.

21

El oro fue el metal preferido para los adornos personales: narigueras, collares, y aretes. Se encuentran también vasijas
martilladas y con decoraciones incrustadas. Debido a que este material, no era nativo de estas tierras, se lo traía del Norte, de
sus vecinos de Atacames, se lo rebajaba con cobre, enchapando el cobre con oro, y dando la apariencia de ser oro puro.
22
Porras, op. Cit., pag. 231.
23
Karen Stother, La Prehistoria Temprana de la Península de Santa Elena, Ecuador: las Vegas, Miscelánea Antropológica
Ecuatoriana, Serie Monográfica 10, Museo del Banco Central del Ecuador, Guayquil - Ecuador, 1988, pag. 133
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La zona ocupada por las culturas del periodo de Integración, debió ser menos azotada
por la sequía que en los tiempos actuales, pues, de acuerdo a los cronistas españoles, a
su llegada, existía gran abundancia de terrazas dedicadas a la agricultura. La rodean en
la actualidad zonas boscosas no muy húmedas, pues, la época de lluvia se reduce a 3 ó 4
meses al año. En la Costa, las culturas de este último periodo ocuparon mayores áreas
que sus contemporáneas de la Sierra, que cubrieron superficies menores, por lo
accidentado de su topografía.
1. d. LA VIVIENDA AUTOCTONA PRECOLOMBINA.
1. d. 1. Viviendas en el Periodo Precerámico.
1.d.1. 1. Vivienda unifamiliar circular de la costa (Cultura Las Vegas)
Los vestigios de un pequeño cobertizo
encontrado en las Vegas, Península de
Santa Elena, data de 9.000 a 9.400 años de
antigüedad s0egún los resultados obtenidos
del ensayo de radiocarbón, y tal como lo
describe Olaf Holm: <<… Hasta este
momento estas fechas son las únicas que
tenemos en el Ecuador y las más antiguas
en
América,
de
una
habitación
intencionalmente construidas por los
habitantes precolombinos>>24.
Las excavaciones demuestran que <<La
forma de este está trazada en el suelo por la
zanja donde estuvieron enterradas las
maderas que una vez formaron su
estructura.>> (ver figura # 13). <<…La
madera ha desaparecido hace milenios, pero
queda aun visible la planta casi circular de
la cabaña con una sola abertura hacia el
sotavento y a poca distancia de la dicha
entrada, una acumulación de desechos como
conchas, etc.>>25.La planta de esta vivienda
tendría un diámetro de 1.70 - 2.00 metros y
la altura debió estar relacionada con la
pequeña estatura de 1.50 a 1.60 metro que
caracteriza al hombre de este periodo.26
Además, <<…de acuerdo a la
inclinación de la zanja, hoy vacía, pero
anteriormente ocupada por los elementos
estructurales, la casita debió tener forma de
una colmena>>27 (ver figura # 14) .

24

Figura # 13. Excavación que demuestra la planta de una
choza.
Fuente: (Salvat Edit. 1981;62)

Figura # 14. Reconstrucción vivienda en Las Vegas.
Fuente. Salvat Edit 1981: 62.

D. Nurnberg., J. Estrada., O. Holm, Arquitectura Vernácula en el litoral, Archivo Histórico del Guayas - Museo Banco
Central del Ecuador, Guayaquil - Ecuador, 1982, pag.6
25
Nurnberg, Estrada y Holm, Op. Cit., pag. 5
26
Nurnberg, Estrada y Holm, Op. Cit., pag. 6
27
Ibidem.
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La forma de estas casas o “abrigos uniespaciales” de tamaño reducido, presenta en su
estructura, paredes y techos, elementos de fácil construcción por los materiales empleados (
caña guadúa 28, paja,entre otros.)
1. d. 2. Viviendas en el Periodo Formativo.
1. d. 2. 1. Vivienda comunitaria Ovoidal del interior (cultura Valdivia)
Estudiosos de la Universidad de Illinois en 1974 (Latharp y Marcos, 1975), en
expediciones a las excavaciones de la cultura Valdivia dan testimonios relativos a que <<El
poblado de Real Alto reveló que en su apogeo podría haber contado con 80 a 100 casas
distribuidas de acuerdo a un plano casi rectangular, con una plaza despejada en medio de dos
hileras de casas. Cada casa, de planta ovalada, media unos 8x12 metros, aproximadamente, y
sus paredes estaban hechas de postes de madera unidos en una hilera compacta y luego
empañetados. Tenian dos puertas, una en cada extremo, y división interior. El techo debería
haber sido de paja o de hojas de palmera, tal como aún se acostumbra en las regiones cálidas
del país>>29.
Posteriormente Olaf Holm, indica que <<Los postes fueron incados en la tierra en pares,
aparentemente con una inclinación hacia adentro: en el centro hay un hueco de poste, que
sería el sostén de la techumbre. La entrada tenía una abertura de casi un metro.>>30 (ver figura
#15)

Figura # 15 . Planta y perspectiva de la vivienda Valdivia.
Fuente: Salvat (Edit.),1981: 97

Figura # 16. Vivienda actual de la comunidad indígena Shuar en la Amazonía ecuatoriana con características similares a
las construidas en el periodo Formativo.
Fuente: Salvat (Edit.), 1981: 97

28

La caña guadúa es una especie del bambú, nativa de America del Sur y Centroamérica, conocida como: “Bambusa
guadua” , guadua angustifolia, “ guadua macho”, “guadua macana” o Caña Brava. Por sus caracteristicas ha sido utilizada
como materia prima en diversos usos, permitiendo al ingenio humano un material flexible para sus multiples usos.
29
O.Holm y H. Crespo, “Las culturas formativas”, en Salvar Editores S. A., Historia del Ecuador, Vol.1, Quito - Ecuador,
1981, pag. 96 - 97.
30
Nurnberg, Estrada y Holm, ibidem.
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Las evidencias permiten suponer que las viviendas de la cultura Valdivia eran simples
chozas, de planta circular u ovalada; y que de acuerdo a las dimensiones promedias, podría
indicarse que albergaría a 20 personas aproximadamente, tal como sucede con las viviendas
actuales de algunas comunidades indígenas de la Amazonía y Santo Domingo de los
Colorados (ver figura #16).
Formalmente, esta vivienda responde a la necesidad de un espacio más amplio. Si bien
pared y techo no son la misma pieza, van cocidos unos a otros con cuerdas vegetales. Una
casa de este tipo podría durar alrededor de 25 años y la nueva solía hacerse en el mismo
sitio.
1. d. 2. 2. Vivienda individual ovoidal (cultura Machalilla)
En relación al tipo de vivienda que se
construyo
en
Machalilla,
podemos
considerar los apuntes Olaf Holm y Hernán
Crespo donde nos manifiestan que:
<<Carecemos de indicaciones en los sitios
ya mencionados sobre el tipo de vivienda
que se construyó, pero a juzgar por las fases
tardías estudiadas por Latharp y Marcos en
Real Alto, hacia el final de la cultura de
Valdivia, entrando ya en la de Machalilla,
las casas eran similares a las Valdivianas,
aunque algo más pequeñas.>>31
(ver figura #17) .

Figura # 17 . Vasija Machalilla, asa de estribo, que
insinúa una casa redonda con dos puertas, sobre
montículo. (Banco Central del Ecuador, Guayaquil).
Fuente: Nurnberg, Estrada y Holm, 1982:11

<<De todos modos el cambio arquitectónico nos permite pensar en una nueva estructura
social, quizás sin pueblos nucleados, durante los tiempos de la cultura Machalilla.>>32

Figura # 18. Vivienda Tayrona (cultura precolombia de Colombia), ubicada en “El Pueblito”. La similitud de estas
viviendas con las que existieron en la cultura Machalilla, nos demuestra que la forma de solucionar la vivienda
precolombina en cualquier lugar, depende de las condiciones que el medio presente y de los materiales que éste ofrezca.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1995)

31
32

Holm y Crespo, op. Cit., pag.128
Nurnberg, Estrada y Holm, op. Cit., pag.11
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1. d. 2. 3. Vivienda unifamiliar del interior sobre basamento de planta ovalada (cultura
Chorrera)
Holm y Crespo indican que los hallazgos de <<Chorrera, como llaman al sitio, no reveló
ninguna estructura arquitectónica para contarnos algo sobre viviendas o templos, y tenemos
que conformarnos con decir que las condiciones tropicales borraron todos los vestigios, ya
que esas construcciones, que naturalmente existirían, fueron todas de madera.>>33
Sobres las casas sólo podemos opinar basándonos en los objetos cerámicos (maquetas
vasijas), encontrados y a las descripciones de los arqueólogos donde indican resaltando que
<<El alfarero de Chorrera debió haber sido un especialista. No existió objeto en la naturaleza
que no supiese reproducir en su arte: flora, fauna, terrestre o marítima, las reproduce en forma
tan realista y naturalista que nos permiten una fácil identificación del objeto esculpido.>>34

Esto da la pauta para indicar que <<Un
recipiente
que
mide
19
cm
del
alto….también representa una casa o
templo Chorrera, elevado sobre un
montículo y con una escalinata que conduce
a la estrada. Su techo es a dos aguas y la
planta ovalada.>>35
(ver figura #19).

Figura # 19. Representación de casa o templo, con escalinata
de acceso, sobre recipiente Chorrera.
(Banco del Pacífico en Guayaquil)
Fuente: Nurnberg, Estrada y Holm, 1982 : 14

A juzgar por las formas que tienen estas maquetas - vasijas, y si se hace un análisis
minucioso, podemos indicar que esta vivienda a sufrido cambios trascendentales en cuanto a
su concepción formal, con respecto a la cultura Valdivia. Si consideramos la puerta o ingreso
de la vivienda como un elemento que nos de la escala proporcional, podemos indicar que las
medidas de la planta ovalada tendría unos 3.5 x 3.0 metros aproximados, albergando de 4 a
5 personas en su planta uniespacial, destinada exclusivamente como habitación. La planta de
esta vivienda va adoptando forma cuadrangular.
1. d. 2. 4. Vivienda unifamiliar del interior sobre basamento de planta cuadrangular
(cultura Chorrera)
Se presentan dos ejemplos de cerámicas, que mantienen la misma tipología en cuanto a
la concepción de la planta cuadrangular en la vivienda. Sí se analiza detalladamente (ver figura
#13), se observará que: <<….. La casa o templo, se encuentra sobre un terraplén en forma de
pirámide truncada, con una escalera que conduce a la entrada del edificio. La decoración, a
base de la técnica de “pintura negativa”, no deja duda de que las paredes del templo eran
empañetadas y luego pintadas a varios colores y con motivos diferentes.>>36
33

Holm y Crespo, op. Cit., pag.140 - 141
Nurnberg, Estrada y Holm, op. Cit., pag.12
35
Nurnberg, Estrada y Holm, op. Cit., pag.14
36
Nurmberg, Estrada y Holm, Op. Cit., pag.13
34
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<<Otro recipiente de la misma cultura,…..
es una botella silbato con su vertedero alto,
tubular y esbelto…..El cuerpo de la botella
representa una casa cuadrada, paredes
rectas, techos a dos aguas, de donde se
levanta graciosamente el vertedero. La
plataforma
que sostiene la casa es
nuevamente un terraplén.>>37
(ver figura #20)

Figura # 20. Botella silbato en forma de casa cuadrada sobre
plataforma.(Banco Central del Ecuador, Guayaquil)
Fuente: (Arquitectura Vernácula del Litoral, 1982 : 13)

Los montículos o pirámides truncadas que observamos en estos casos presentados,
representan claramente que las viviendas se asentaban sobre basamento, y la forma que
tienen estas construcciones, evoca a una casa cuadrada, con paredes verticales que casi
desaparecen debido al techo a dos aguas muy pronunciado y en doble relieve. Carece de
puerta, pero suponemos que su ubicación estaba bajo el frontis.
Nuevamente podemos indicar que en este periodo, las viviendas sigue evolucionando; de
planta ovalada se transforma a planta cuadrangular, manteniendo las caídas de su singular
cubierta a dos aguas.
1. d. 3. Viviendas en el Periodo de Desarrollo Regional.
<<… las manifestaciones artísticas del alfarero toman otro rumbo: su enfásis ya no es la
naturaleza o el anímico; sin duda un cambio en la actitud religiosa condujo su artesanía por
otro camino, donde predominan las figurillas humanas, zoomórficas, combinaciones de las
dos, repre0sentaciones de sacrificios, escenas familiares, semieróticas, etc. se trata de otro
ambiente cultural.>>38 esto da la pauta para acogernos al enunciado que indica que:
<<Hasta este momento no tenemos huellas claras de la clases de viviendas que habitaron:
algún fragmento de bajareque endurecido por el fuego podría indicar que las casas fueron de
palos entretejidos con bejucos y empañetados con arcilla.>>39
Nos atrevemos a decir que por las pocas maquetas - vasijas, encontradas en este periodo
(de un estilo diferente al de las maquetas - vasijas de la cultura Chorrera), no ha sido posible
distinguir, si estás casas redondas y de techos cónicos representadas en las botellas, son
casas de habitación, trojes o construcciones ceremoniales40

Ibidem
Nurnberg, Estrada y Holm, Op. Cit., pag.15
39
O. Holm. y H. Crespo, “Las culturas formativas, en Salvat Editores Ecuatoriana S. A., Historia del Ecuador, Vol.1, Quito Ecuador, Op. Cit., pag.202-203
40
Nurnberg, Estrada y Holm, ibidem.
37
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1. d. 3. 1. Vivienda unifamiliar uniespacial cuadrangular (cultura Guangala)
<< La forma y el tamaño no la
conocemos. Quizas una pequeña maqueta
de cerámica, que se conserva en las
colecciones del Museo del Banco Central del
Ecuador, podría darnos una idea de lo fue
una casa o templo de la cultura
Guangala.>>41, como es el caso de un
pequeño recipiente de “llipta”, de planta
cuadrada, techo a dos aguas, elevada
sobre una plataforma, con una fachada en
forma de triángulo, dividido en dos partes y
cuyos lados inclinados presentan una doble
moldura, dejando en la parte superior de las
dos vertientes, simulaciones escultóricas
que evocan poder a través de las manos, y
a lo largo del cumbrero, un espacio circular
a manera de chimenea.(ver figura #21)

Figura # 21. Recipiente de cerámica, que nos revela la
arquitectura de una vivienda o templo Guangala.
Fuente: Nurnberg, Estrada y Holm, 1982 : 16

1. d. 3. 2. Vivienda unifamiliar uniespacial cuadrangular (cultura Bahía)
<<Las maquetas en cerámicas nos dan una idea sobre sus construcciones, que sin duda
serían de madera, ya que no se han conservado sus restos, con techo de paja y hoja de palma,
como las que aún subsisten en la arquitectura vernácula de la costa.>>42 esta teoría se
fundamentaría aún más por los hachas de piedra encontradas, cuya forma de sus filos y sus
fracturas, debieron haberse empleado para la agricultura, así como para labrar madera para
sus viviendas, embarcaciones y utensilios domésticos, como lo indican O. Holm y H. Crespo.
Existían montículos aludidos que <<….medían de 50 y 175 metros de longitud y desde 20
hasta 50 metros de anchura; probablemente servirían para varias construcciones al mismo
tiempo, aunque es de suponer que las casas comunales y los templos debieron ser más grandes
que las viviendas familiares.>>…. <<Las casas fueron de planta rectangular y techumbre a
dos techos superpuestos para facilitar la ventilación o salida del humo mediante una
abertura que quedaba entre los dos; en ocasiones se ha descubierto una especie de seno o
hundimiento en la cumbre, quizá debido a su longitud.>> 43
De acuerdo a las maquetas, podemos decir que posiblemente su planta era uniespacial,
para dar cabida a unas 5 ó 6 personas. Su piso se prolongaba delante de la puerta y su
cubierta a dos aguas mantenía un reborde en los extremos, cuya característica más
universal es la curvatura
del perfil del cumbrero (a menudo existe adorno en su
cúspide). Por su parte las paredes eran verticales, al parecer carecía de ventanas, y la única
entrada se situaba al frente, aunque en algunos casos estaba en la parte posterior, pudiendo
a veces tener ambos ingresos.
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<< Algunas de estas maquetas son, en
realidad, pequeñas botellas o recipientes,
cuyo vertedero en la cumbre nos hace pensar
en una chimenea, y solo un examen
minucioso aclara que se trata de una
curiosa metemorfósis de lo útil - ritual decorativo,
tan
común
en
estas
culturas.>>44 (ver figura # 22).

Figura # 22. Botella doble que demuestra la vivienda de la
cultura Bahía.
Fuente Salvat (Edit.), 1981 : 225)

1.d. 3. 3. Vivienda unifamiliar uniespacial cuadrangular (cultura Jama - Coaque)
En iguales condiciones que las culturas
analizadas con anterioridad, tenemos como
referencia que los únicos vestigios sobre las
antiguas viviendas son las maquetas de las
casas o templos, <<… Estos modelos de
casas de cerámica, con frecuencia decorados
con varias clases de pintura, carecen como
los otros, de ventanas y normalmente tienen
una sola puerta delante y algunas veces
otra atrás.>>45 (ver figura #23), <<algunos
ejemplos, sobre todo de Jama-Coaque ,
acusan de lo que nos atrevemos a llamar
“barroquismo” precolombino>>46
Figura # 23.Representación vivienda maqueta Cultura Jama
Coaque.
Fuente: Nurnberg, Estrada y Holm, 1982 : 19

Nurnberg., J. Estrada y O. Holm (1982) descartan que haya existido un parentesco entre
las casas representadas en las maquetas de Jama-Coaque y la de la de la isla de Palao, de
Micronesia, en el oceano Pacífico (Meggers, 1966), pero creen que sus similitudes se deben
a que ambas están estructuradas para adaptarse al trópico, lo que no implica necesariamente
un contacto prehistórico entre las áreas. Compartimos este criterio, considerando que las
condiciones del medio geográfico (clima, topografía, materiales constructivos tomado de la
naturaleza, entre otros.,) y las necesidades de habitabilidad dan la pauta para que se
mantengan estas similitudes; en otras palabras tanto el hombre precolombino, como el de la
isla Palao, adaptó su vivienda al medio en que habitaban.
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No
debemos
caer
en
simples
especulaciones con respecto a las
maquetas que no evidencien haber sido
botellas, debido a que aún se carece de
datos fidedignos respecto a los hallazgos.
Un modelo de estas arcillas muestra el
frontis abierto y una cumbrera ligeramente
cóncava, cruzada por dos cortas vigas, al
igual que los modelos de la Bahía (ver figura
# 24).
Figura # 24. Maqueta de una vivienda con fachada
profundamente decorada.
Fuente: Nurnberg, Estrada y Holm, 1982 : 19

1. d. 4. Viviendas en el Período de Integración.
Es objeto de nuestro estudio identificar la tipología de vivienda en este periodo,
recopilando citas importantes que nos ayuden a esclarecer en la medida de lo posible el
proceso evolutivo de las casas precolombinas. Se quiere además indicar que en este
periodo se analizara la Cultura Manteña y tomando como referencia la cultura Atacames;
esta última por estar cronológicamente relacionada con la evolución tipológica de nuestra
vivienda del interior.
La región geográfica ocupada por la Cultura Manteña, se extiende desde el límite entre
las provincias de Manabí y Esmeraldas por el norte, hasta el Oro por el sur; lugares por
donde los españoles hallaron a su arribo dos grupos diferentes aunque incluidos en la
misma cultura arqueológica, que son: los manteños al norte, y los huancavilcas al sur.
Los resultados de las fechas arqueometrícas (1.400, 1.200 y 1.100 años a.C.) ratifican
que esa fue la cultura existente cuando llegaron los españoles. La casi ausencia de
figurillas y la poca preocupación por un arte alfarero estético, es también una clara
indicación de que se había producido un cambio del culto con relación al de Desarrollo
Regional. Dentro del análisis del periodo de Integración, encontramos dos tipologías a la
llegada de los españoles:
1. d. 4. 1. Vivienda unifamiliar cuadrangular sobre basamento (cultura Manteña)
En los tiempos en que aún podían apreciarse los restos arqueológicos en Jocay, Saville
(1907:19/22) escribió sobre la antigua Manta, y otros poblados como Jaramijó, Camilloa y
Cama; <<Observó cimientos de cientos de casas, algunas de una sola habitación, otras que
tenían hasta siete. Poco quedaba de los muros, y las bases eran de piedras puestas de
cantos en el suelo. Estas ruinas estaban en plena demolición por los habitantes de esa
época (cambio del siglo) que sacaban las piedras para sus nuevas edificaciones.>> 47.
Además encontró cimientos de tamaño normal que medían desde 7- 8 m. de ancho por
unos 10 - 11 de largo, hasta unos 60 x 11 m. y con muros de más de 1 m. de espesor48.
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Saville, manifiesta que <<…esas construcciones con sus cimientos de piedras sin tallar,
tenían paredes de adobe, de caña, o quizás ambos, y que los techos eran de paja, de palma o
bijao. En algunas estructuras observó que delante de la entrada habían ranflas inclinadas,
de unos 10 m. de largo, para dar acceso, al interior, pero no pudo observar peldaños hechos
con piedra>>.49 También nos relata que entre los montículos de los cerros existían
estructuras “asociadas” a los basamentos, y de extensiones de los muros, etc. además
menciona la presencia de muros dentro de los basamentos, que probablemente dividían
los distintos ambientes. Algunos presentaron pisos de tierra superpuesto, y otros ,
fragmentos de pisos de estuco de hasta 10 cm. de espesor; la pared más ancha era de
1.80 m.
En los estudios de Jijón y Caamaño (1917 y 1923), se ratifica el enunciado anterior, y se
incluyen algunos gráficos de las excavaciones realizadas en la ciudad de Manta (ver figura
#25).
Por las investigaciones citadas, podemos señalar que en esta tipología, las
construcciones por lo general estaban asentadas sobre basamentos rectangulares, y que
los edificios en su mayoría fueron orientados de norte a sur, a excepción de las escaleras
de acceso ubicadas hacia el este, sin existir trazas de escalones en este camino de
entrada. Muchos de ellos presentaron diversas superposiciones.

MONTÍCULO 3

MONTÍCULO CIRCULAR

MONTÍCULO 2

Figura # 25. Planos de construcciones Manteñas, montículo 2 y 3, excavaciones hechas por Jijon y Camaño (1923).
Fuente: Schavelson, 1981 : 62
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El padre Velasco habla de <<amplios templos oscuros, con las paredes pintadas y
grandes esculturas interiores>>. Estos tres datos han sido confirmados: la falta de
ventanas, que es notable en los modelos de edificios realizados en cerámica: paredes
revocadas y pintadas o con decoraciones de estuco.50
Cieza de León dice que <<…las casas
que tienen son de madera, y por cobertura
paja, unas pequeñas y otras mayores y
como tiene la posibilidad del señor
della…>>51 Asimismo, la Segunda parte
de la Descripción de Guayaquil nos
cuenta que <<…las casas son humildes y
viles, hechas de caña y barro y cuando más
de alguna madera, justamente cubierta de
paja: dicen que usan de edificar bajo para
seguridad de los temblores de tierra, que
los solían padecer a menudo: la principal
causa es la pobreza…>>52 (Ver figura # 26).

Figura # 26. Reconstrucción de viviendas sobre
basamento. Cultura Manteña
Fuente: Macías, Palma y Zambrano, 1997:72

Con la intención de encontrar una respuesta a el aspecto formal de esta tipología,
citamos los valiosos estudios de Resfa Parducci Z. (1961 y 1981), donde interpreta varios
sellos y pintaderas manteñas, con motivos arquitectónicos de casa o templos. Lo acertado
de este estudio es la comparación de los elementos decorativos de sus sellos con
elementos estructurales ejecutados en madera53 (Ver figura #27).

Figura # 27. Sellos manteños con motivos arquitectónico representando vivienda o templo con sus respectivos
ingresos.
Fuente: Nurmberg, Estrada y Holm, 1982 : 29

1. d. 4. 2. Vivienda unifamiliar uniespacial cuadrangular “sobre pilotes” (JamaCoaque, Chirije ; referencia de cultura Atacames).
Poco se sabe de la vivienda sobre pilotes en la época precolombina, y en particular, en lo
que hoy comprende la provincia de Manabí, área delimitada en este estudio. Se podría
juzgar que es por la falta de evidencias arqueológicas en las investigaciones realizadas, o
tal vez por la discontinuidad de estudios importantes en nuestra provincia; en fin, no se
quiere justificar o evadir el análisis de esta tipología, al contrario, es necesario y
fundamental recopilar la mayor cantidad de información seria y fidedigna de investigadores
y arqueólogos, que también han demostrado su preocupación por encontrar una relación
entre esta tipología, con la vivienda rural sobre pilotes o palafítica de la época de la
50
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Colonia; vivienda encontrada por los españoles en la conquista (según relatos de los
cronistas que dan fe de la existencia de estas construcciones), que aun se da en la
actualidad y que se analizará más adelante.
Como punto de partida se ha considerado que este tipo de construcción responde
esencialmente a las condiciones ecológicas del medio, factores tales como: clima,
topografía, materiales de la zona, y además los aspectos culturales e ideológicos, tal como
lo indica Cieza poco después de tratar sobre el territorio manteño: <<En tierra adentro hay
más número de gente y mayores pueblos, y difieren en la lengua a los de la costa, y tienen
los mismos mantenimiento y frutas de ellos. Sus casas son de madera, pequeñas, de
cobertura de paja o de hoja de palma.>>54
Si se toma como referencia las
maquetas de la cultura La Tolita y Jama
Coaque que se dio a finales del periodo de
Desarrollo Regional y en el de
Integración, en el norte de la costa
ecuatoriana, zona que se caracteriza por
su alta humedad y abundante vegetación,
se notará que, <<… insinúan claramente
que los elementos estructurales de soporte,
fueron maderas gruesas. Las excavaciones
arqueológicas llevadas a cabo con todo
cuidado nos revelan diferencias de color en
el suelo, con manchas circulares,
generalmente más oscuras, que señalan Figura # 28. Maqueta de vivienda con poste. Cultura
La Tolita y Jama Coaque.
donde antiguamente se encontraban los
Fuente:
Nurnberg,
Estrada y Holm, 1982: 33
postes.
La parhilera o cumbrera, por la forma arqueada en que generalmente la representan las
maquetas, debió haber sido una caña guadua larga, que cedió al peso del techo; este a su
vez, debió ser de pajas u hojas de palma, tal como hoy en día se puede observar en todas
las regiones de la costa>>55(ver figura # 28).
Estrada (1962), al excavar en el sitio Chirije, encontró construcciones formadas por
basamentos de piedras cilíndricas, con un diámetro de 15 a 25 cm. por unos 60 cm. de
altura y una perforación tubular que atraviesa toda la columna (3 a 6 cm. diámetro). Están
dispuestas en cuadriláteros que median 5x5 metros, y como cimientos, deben haber
sostenido edificios de madera, cuyos postes estaban empotrados en los huecos de las
columnas56, se piensa además que serviría para calzar los extremos de las maderas o
cañas que formaban las paredes.
En las evaluaciones realizadas por Jijón, en 1930, señala que << …las viviendas de la
costa elevadas sobre columnas, son iguales a las que debieron existir en la época
precolombina…>>, deduce esto en base a los basamentos de piedras encontrados.
Aunque investigadores Mexicanos aseguran que <<.. las evidencias arqueológicas
demuestran lo contrario, ya que los restos hallados indican edificios uni o
plurihabitacionales, con cimientos de piedras y apoyados sobre el suelo>> 57.
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Se respeta los dos criterios, pero a nuestro juicio, el análisis de los investigadores
Mexicanos, se base específicamente a una tipología de vivienda que se dio por lo general
en la costa, y a pesar de las contradicciones se cree en la existencia de estas dos
tipologías en nuestra región, y que se han dado desde siempre en Manabí; puesto que
cada una de ellas responden a las necesidades de los habitantes de esa época, como
consecuencia de factores funcionales, tecnológicos, ecológicos, culturales e ideológicos.
Estudios realizados por José Alcina F. (Universidad Complutense de Madrid) en la
provincia de Esmeraldas, demuestran que Esmeraldas, mantiene similares condiciones y
factores ecológicas con la zona norte de Manabí, situación que nos sirve para respaldar el
criterio sobre la existencia de las construcciones sobre pilotes en el periodo de Integración.
Para ello, se toma como etnia de referencia comparativa, la de los Cayapas, que
representa el grupo étnico más próximo y más afín a las sociedades locales en la época
prehispánica (Ver figura # 29).
<< La primera cuestión a determinar en relación a la vivienda prehispánica en el área
de estudio es si ésta se asentaba directamente sobre el terreno o si, por el contrario, se
hallaba asentada sobre pilotes a la manera de construcciones palafíticas. La simple
observación ocular del paisaje nos dice que las viviendas actuales a lo largo de las Tierras
Bajas del Oeste del Ecuador, confirman varios aspectos o características de la vivienda
indígena en el periodo colonial y aún en la prehistoria:
(1) la vivienda es una
construcción sobre elevada a mayor o menor altura, utilizando pilotes de madera o caña;
(2) La construcción total se hace con materiales ligeros: madera, caña, hojas, etc.; (3)
el techo es a dos o cuatro vertientes; y (4) la aireación de la vivienda es total o casi total.
La razón por la que este tipo de vivienda tan particular se sigue utilizando es, obviamente,
de carácter ecológico, al mismo tiempo que constituye ya una tradición cultural. Ante un
clima cálido y extremadamente húmedo, la vivienda sobreelevada proporciona una mejor
aireación y un aislamiento del suelo y de las inundaciones.>>58

Figura # 29. Paisaje típico de la región esmeraldeña, con arquitectura vernácula y canoas tripuladas por indios
cayapas, con características ecológicas similares a la zona norte de la provincia de Manabí,
Fuente: Salvat, Editores, vol. II, 1981 : 19
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En sus investigaciones, Fray Regibaldo de Lizárraga, recoge una entrevista a un
habitante autóctono, donde este le indica y justifica el proceso constructivo de su vivienda.
<<.. al terminar de cavar después ponen también piedras un poco grandes habiéndolas
buscado y al hacer esto las dejan bien pisonadas y encimas de las piedras también ponen
un pedazo de guayacán, y porqué hacen esto? Esto hacen porque después de acabar de
entechar la casa no quiere que los puntales se hundan más porque si no hacen así después
la casa se va a bajar, esta es costumbre que todo un tiempo siguen los Chachis…>>59
Por el contrario, las evidencias que proporcionan las excavaciones realizadas en la
zona costera de Esmeraldas y Atacames parece confirmar el tipo de casa elevadas sobre
pilotes de que se ha venido hablando. Por una parte, se tiene evidencias en el sitio
de Balao, con un pilote de madera rodeado por una muy compacta <<masa de
cerámica machacada y que sin duda tendría la función de afirmar el madero en la tierra>>
(Alcina - Ramos, 1972:823); también en el montículo E-69 de Atacames y en su nivel de
arena de playa estéril, es decir, en el subsuelo, hallamos una huella de sostenimiento de la
vivienda correspondiente (Alcina, 1979; 123, Fig. 21)60.
Es precisamente, la ausencia de evidencia en cuanto a hallazgos se refiere, lo que nos
permite asegurar además, que muchas construccioness precolombinas utilizaron en sus
edificaciones, materiales perecederos, como la caña en bahareque e incluso muros de
adobe, tal como lo hacía algunas culturas costeras del Sur (ver figura # 30).

Figura #. 30. Ruinas de Chan Chán en Perú. Obsérvese los grandes muros de adobe, que utlizan interiormente caña.
Estas ruinas ratifican el uso de estos materiales y técnicas en zonas litorales.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1994)

1. e. CONCLUSIONES PARCIALES.
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1.e.1. Inserción en el contexto.
Las culturas precerámicas no constituyeron grandes aglomeraciones. Su organización
se basaba principalmente en pequeños asentamientos por bandas, agrupaciones y por
parentesco, por tanto no desarrolló un criterio urbano -a inicios de esta época-. Vivió y se
asentó como un elemento más de la naturaleza, adaptado a ella, sin alterarla o
transformarla, siendo su inserción total.
A partir del periodo formativo, notamos
cierta organización espacial, como es el
caso de Real
Alto, donde las
aproximadamente 100 viviendas (y cerca
de 2000 habitantes), se disponían
alrededor de una gran plaza, orientada de
norte a sur (acorde posiblemente a sus
conocimientos y creencias).
Es ya al final de la época precolombina, en la cultura manteña, cuando hay indicios de
poblamientos mayores, como Agua Blanca y Jocay, albergando éste último a una
población de cerca de 20000 habitantes. Debió existir en los poblamientos de estas
culturas organizadas, criterios de implantación, salubridad, lugares de almacenamiento,
sitios de culto y zonas de cultivo adyacentes.
Mientras tanto, la vivienda sobre pilotes, se inserta mucho más en la naturaleza fértil
tropical, al punto de confundir a los cronistas, haciéndoles pensar que nuestras viviendas
autóctonas se encontraban sobre los árboles.
1. e. 2. Análisis funcional.
La
vivienda
precolombina
se
caracteriza principalmente a lo largo de
toda su presencia, por estar dedicada
exclusivamente al descanso. Las demás
actividades como cocinar, alimentarse y
socializar, las resuelve exteriormente, en
torno
al
fuego.
Las
necesidades
fisiológicas también son resueltas la
exterior de su unidad de vivienda.
Solo al final de esta época, en el periodo de integración, encontramos cambios al
interior de la vivienda, pues, otras actividades además de las relacionadas con el
descanso, preverán el uso de otros espacios para hilar, socializar, almacenar provisiones.
Las dimensiones de la vivienda, varían de acuerdo a la organización social de cada
periodo. En el precerámico, por ejemplo, la capacidad de la vivienda era para una familia
de 5 a 6 personas.
Existen casos de viviendas comunitarias, especialmente en las
culturas formativas y de integración, en las que la situación jerárquica del padre de familia
condiciona su ocupación por parte de algunas generaciones, alcanzando mayores
dimensiones en planta y altura. La vivienda precolombina carece de ventanas, y en el caso
de las puertas, eran del mismo material de la vivienda y durante el día, el vano se cubría
con cortinas de algodón.
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En conclusión, la arquitectura precolombina responde correctamente a su momento.
Satisface las necesidades de los individuos que explotaban la pesca, la agricultura y que
necesitaban de una vivienda para protegerse de las inclemencias del tiempo, utilizando
materiales y técnicas constructivas en correspondencia al medio ambiente. Existe por lo
tanto, una adecuación del hombre precolombino con la naturaleza, pues las necesidades
básicas son las mismas en cualquier tiempo y en cualquier lugar. La manera de
solucionarlas varía según su nivel de desarrollo y los recursos materiales a su alcance.
1. e. 3. Análisis formal.
La forma de la vivienda precolombina
tuvo su evolución y fue el resultado de su
adecuación a la naturaleza, a los aspectos
funcionales, culturales y constructivos. De
acuerdo a los restos arqueológicos , la
primera vivienda del sedentario, tiene una
forma elemental : una colmena asentada
en el suelo. La forma está presente en la
naturaleza , de ella se tomaron como
ejemplos, <<..el nido de los pájaros , la
colmena de laboriosa vida, la casa de
inagotables laberintos de las hormigas .Así,
con palos ,ramas y piedras, construyó su
primera morada…..>>61.
La pared y el techo se funden en un solo elemento, de fácil construcción, a la escala de
sus usuarios y su forma inspira abrigo y protección (cielo protector, vientre materno),
convirtiéndose en un elemento con una forma que permite su transportación a otro lugar de
ser necesario, por rezago de su anterior etapa de nómada o por la necesidad de buscar
alimentos en sectores cercanos.
En el caso de la vivienda valdiviana
(período Formativo), su forma y tamaño
obedece a la necesidad de un espacio
más amplio para alojar alrededor de 20
usuarios. La anterior forma de colmena ya
no funciona y las secciones de los
materiales que se usaron en ella tampoco
lo permiten. Ahora deben recurrir a troncos
de árboles que el nuevo lugar de
asentamiento
(tierras
adentro
más
vírgenes) les brinda.
La forma de esta vivienda es la evolución de la colmena a mayor escala, con un
cumbrero central que hace la vez de costura de la cubierta, que incluye un “gallineral” para
reforzar el amarre con cuerdas vegetales. La altura que logra esta forma obedece a la
necesidad de mayor espacio y la inclinación de la cubierta sirve para desalojar las
frecuentes y fuertes lluvias. Si bien pared y techo no son más la misma pieza, se unen una
con otro, a través de cuerdas vegetales, por tanto las paredes ya no son inclinadas hacia
adentro sino que son verticales.
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Existe una continuidad, entre las viviendas formativas; aunque en el caso de la
Machalilla ésta es más peque, y por lo tanto, no necesita de estructuras de gran sección
como en la Valdivia. En sus lugares de asentamiento, encontraron árboles de menor
sección, que se adecuaron a la nueva escala y dimensión. Ya se podría prescindir de los
apoyos intermedios y lograr una vivienda uniespacial.
En el caso de las culturas de Desarrollo
Regional, la forma de las maquetas en
arcilla, son una expresión de la función
básica.
Sin
embargo,
en
estas
representaciones, asoman incrustaciones
en las fachadas que, o bien reflejan la
decoración de un objeto utilitario en el
desarrollo de la cerámica, o bien, la
incorporación de detalles en la vivienda de
un rango social más alto. Los relieves
fueron realizados en madera con
herramientas metálicas primitivas.
Los restos arqueológicos y los relatos de los primeros cronistas, dan testimonio de que
en el período de Integración , especialmente en la cultura Manteña, se presenta una
evolución de la vivienda , a través de la utilización de los basamentos o los pilotes, éstos
últimos en el caso de la vivienda palafítica aislada, cuya disposición responde a la
necesidad que tenían sus habitantes de aislarla del suelo, no solo por la topografía de los
terrenos, sino también porque esta vivienda proporciona una mejor aireación, además de
protegerse de inundaciones y animales . Este espacio inferior servía para almacenar
productos y herramientas de trabajo, animales domesticados, tal como se lo hace hasta la
actualidad.
1. e. 4. Análisis tecnológico.
La cimentación
en las construcciones
precolombinas , sufre variaciones con el
tiempo, pues las culturas del periodo
Precerámico y Formativo construyen con
postes hincados directamente en el suelo,
en tanto que en el período de Desarrollo
Regional y en el de Integración , a más de la
plataforma se utiliza la piedra para la
cimentación.

Postes hincados
directamente en
el suelo

Postes asentados
sobre piedras

Las plataformas o basamentos, varían
en cuanto a su forma y tamaño; pudiendo ser
cuadrados,
rectangulares,
ovoidales o
irregulares.
Por su altura son planos o
elevados, éstos con un o sin escalera. El
número de escalones varía de uno a cinco,
siendo la mayoría de tres. Pueden ser
naturales o artificiales, y construidas por
aterrazamiento de las laderas o por
superposición de capas de tierra.
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En cuanto a la estructura, la gran
mayoría de las maquetas poseen en su
interior o exterior, columnas. En todo
caso, es evidente su función estructural y
siempre están ubicadas en los sitios
claves como: centro de fachadas,
esquinas , bajo los aleros de los techos o a
los lados de las puertas. Generalmente
son cilíndricas -en estado natural-,
presentando en algunos casos (como los
restos encontrados en Cerro de Hojas),
base y capitel circular.
La técnica más antigua que se desarrolla
en el Ecuador para la construcción de
paredes es un sistema que utilizó un armazón
de caña o madera, unidos en una hilera
compacta y luego empañetados con barro.
Esto ratifica el uso del bahereque, técnica que
hasta hace pocos años aún era utilizada en
nuestras construcciones62.

En algunos lugares en que se encontraron restos de la cultura Manteña (período de
Integración), especialmente en Cerro de Hojas, Saville encontró entre los montículos de
los cerros, estructuras unidas a los basamentos, formando recintos adosados, dejando
claro la presencia de muros divisorios interiores.
A las cubiertas se las ha dividido
tipológicamente en cuatro clases: rectas y
curvadas, pudiendo ser de dos y cuatro
aguas. Cuando el cumbrero es recto, tanto
de dos a cuatro faldas, presentan una
compleja estructura para sostener esas
cubiertas.
Como consecuencia de darle al cumbrero una luz más larga, surgen los dobles y triples
techos. Son cubiertas sobrepuestas a la principal, siendo más pequeña la primera de
éstas, sirviendo además para reducir el calor interior mediante una cámara de aire térmica.
El techo debió haber sido de paja o de hojas de palmeras (cadi), tal como aún se
acostumbra en las regiones cálidas de la provincia y del país.
Sobre las puertas no hay mucho de qué hablar; por lo general son rectangulares o
cuadradas. En algunas oportunidades posee pequeños puntos huecos sobre el dintel,
quizás para colgar una cortina. En otros casos, existe una columna divisoria en la mitad
que a más de ser estructura portante del techo, desempeña también la función de parteluz
o escultural. En los pueblos prehispánicos las ventanas siempre fueron inexistentes , salvo
en contados casos.

62

Inés del Pino, Tipologías Arquitectónicas Precolombinas en el Ecuador, 1981.
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En cuanto a los pisos, una vez construida la vivienda, se lo compactaba interiormente
con arcilla del lugar.
Estas estructuras analizadas, de caña, madera y paja, de las culturas precolombinas en
la costa del Ecuador, posibilitaron la realización de vanos por su liviandad (especialmente
en materiales como la caña en las paredes), que funcionaron a su vez como elementos de
respiración de la vivienda que persiste aún en nuestros tiempos en la zona rural.
1. e. 5. Análisis del confort.
Desde los tiempos más remotos , nuestro hombre autóctono mantuvo y aún mantiene el
carácter intimista y de control de la iluminación de su vivienda de la forma más natural
posible, especialmente a través de ranuras en las paredes y espacios altos, que permiten a
su vez la circulación de gran cantidad de aire.
La ausencia de vanos (ventanas) en todas las construcciones precolombinas, permite
durante el día mantener la penumbra, tan necesaria para desarrollar la única actividad en
su interior: el descanso. Su interior, brinda por lo tanto, la sensación de abrigo, protección
y seguridad, lo que refuerza a su vez la sensación de confort.
En el caso de la vivienda sobre pilotes,
en el periodo de Integración, su
disposición palafítica permite ante un clima
cálido y húmedo, una mayor y mejor
aireación. Además de su carácter
ecológico se constituyó con el tiempo en
una tradición cultural, al punto de
mantenerse y seguirse construyendo,
incluso hasta nuestros días.

55

Capítulo 2
Epoca Colonial
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2.a. ANTECEDENTES HISTORICOS.
2.a.1. El Proceso de conquista y Dominio.
Concluida la etapa de la conquista en
la actual América Central, se iniciaron las
expediciones
hacia
las
costas
sudamericanas en el año de 1524,
iniciadas
por Francisco Pizarro.
Realmente es en 1526 cuando Pizarro
en sociedad con Diego de Almagro,
Fernando Luque y Bartolomé
Ruiz,
lograron llegar por primera vez a costas
ecuatorianas.
Se afirma que Ruiz luego de haber
pasado por varios pueblos de la actual
Provincia de Esmeraldas y pasando
posteriormente por pueblos de Manabí
como Caraslobez (Caráquez), Amarejos
(Jaramijó), Cames o Cama (Jama),
Amotopsé (Charapotó), llega hasta el
pueblo de Cancebí, que de acuerdo a los
primeros dibujos de la ubicación de los
pueblos indígenas, era una comarca que
abarcaba territorios de Manta hasta
Salango (ver figura # 31). En el interior de
la provincia no había denominación
especial para los asentamientos, pues
éstos se encontraban generalmente
dispersos.

2.a.2. La Fundación de las Ciudades.

Figura # 31. Mapa donde se describe el recorrido de
Bartolomé Ruiz, realizado el año de 1526.
Fuente: Loor, 1956: 153

El tipo de poblamiento realizado por los conquistadores españoles en el territorio de lo
que hoy es Ecuador, estuvo condicionado como nos dice Fernando Velasco:
<<…por la coyuntura social, política y económica que enmarcó el
descubrimiento y la colonización de América; y tuvo su base principal en el
poblamiento indígena (esto especialmente en la Sierra). La posibilidad de
utilizar la mano de obra indígena estaba condicionada a su organización
previa, por lo que aquellas parcialidades escasamente desarrolladas,
centradas en la caza o la pesca, o bien, nucleadas en pequeños grupos
poblacionales, no podían ser aprovechadas por el conquistador español>> 63.

En estas condiciones los españoles se asentaron siguiendo fundamentalmente el
patrón de la conquista, aprovechando para la producción aquellos pueblos debidamente
63

Fernando Velasco, “La Estructura Económica de la Real Audiencia de Quito, Notas
para
su análisis”, en AA.VV, Ecuador: Presente y Pasado, Instituto de
Investigaciones Económicas - Universidad Central del Ecuador, Quito - Ecuador,
1975, pág. 66-69.
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asentados que contaban con una estructura productiva exsedentaria y con una
organización social y política susceptible de ser eficazmente utilizada para los fines de los
conquistadores. La distribución inicial de la nueva población también se caracterizó por un
predominio marcado de la Sierra sobre la Costa debido fundamentalmente a varios
aspectos, entre los principales, la organización que habían alcanzado estos pueblos que le
permitían al español ejercer la explotación sin mayores dificultades, situación que no
ocurrió en los poblados de la Costa, que debido a su poco desarrollo, hizo que los
conquistadores no vieran en ellos el atractivo para asentar sus instituciones.
En lo relacionado a la fundación de
ciudades en los actuales territorios de
la provincia de Manabí, después de
algunos
años
de
sublevaciones
indígenas en Manta y Puerto Viejo (que
impedían a las naves españolas tocar
puerto), Diego de Almagro envía al
capitán Francisco Pacheco a fundar
una villa puerto64. Puerto Viejo se funda
como Villa, bajo advocación de San
Gregorio Magno, un 12 de marzo de
1535; sobre el río de su mismo nombre,
que corría entonces por un cauce más
profundo que el de hoy (ver figura # 32).
Por esta misma época se funda otra
ciudad, la actual Bahía de Caráquez;
por parte de Francisco de Ribas en el
año de 1562. Se ubicaba en la Bahía
de Cara, que forman unidos los ríos de
Tosagua y de Chone en su salida al
mar; de cuyas ruinas se formó el
pequeño pueblo de Canoa.

Figura # 32. La Villa de Puerto Viejo (Manabí), segunda
fundación española en América Andina.
Dibujo del indígena Guamán Poma de Ayala.
Fuente: A.A.V.V., 1983:80

En 1565 bajo la presidencia de Santillán se funda la ciudad de San Pablo de Manta.
Santillán mandó a convertir a este puerto en ciudad; y se ordenó que todos los vecinos de
Puerto Viejo, que estaban a seis leguas de ahí, se pasasen al nuevo puerto65.

64

A la palabra puerto se le daba a veces el significado de “entrada” o puerta de un
territorio o ciudad principal desde donde se iniciaban las conquistas.
65 Esta fundación se dio principalmente por la situación difícil que atravesaba
Puerto Viejo, agravada aún más por las epidemias y pestes, que disminuyeron
notablemente su población.
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2.b. ORGANIZACIÓN POLITICA - ADMINISTRATIVA.
Superada la fase de la conquista surge la tarea de organizar el espacio colonial de la
manera en que mejor conviene a los intereses metropolitanos. Se delimitan territorios y se
crean cargos administrativos. Se fundan ciudades, se procede a la repartición de solares y
se impulsan medidas de acuerdo al proyecto de colonización, haciendo alusión a la
reducción66 de la población indígena en pueblos políticamente establecidos, a la creación
de doctrinas y al repartimiento de indios mediante instituciones como la encomienda y la
mita, que facilitan la extracción de sobretrabajo.
Según Jean Paúl Deler67, el régimen administrativo de todos los territorios colonizados
se dio considerando criterios y concesiones en favor de los nuevos dueños:




La mano de obra repartida en grandes grupos étnicos.
El control de los recursos económicos.
La necesidad de mantener buenas relaciones con toda la “Metrópoli”68 y el
Virreinato.

El funcionamiento se daba así:
En España

En América

-Real y Supremo Consejo de Indias
-La Casa de Contrataciones
-Virreinatos.
-Real Audiencias.
-Gobernaciones.
-Capitanías.
-Corregimientos.
-Tenencias.

Estas formas de organización política en América distribuidas en áreas delimitadas,
dieron paso al nacimiento de una nueva institución: El Cabildo, que era un organismo
prestigioso robustecido por los respetos de la Corona, con reconocimientos y atribuciones
especiales. Este Cabildo, denominado también Organismo Municipal, tenía doble función:
De justicia o tribunal: En lo civil y en lo penal
De regimiento:

Cuerpo legislativo que expedía ordenanzas discutidas por los
munícipes para administrar la región.

Este organismo estaba compuesto por dos Alcaldes, ocho Regidores, un Secretario o
Escribano Real, un Tesorero o Mayordomo. Las reuniones las presidía el Gobernador o el
Alcalde más antiguo. Los Alcaldes duraban un año en sus funciones, pudiendo ser
reelegidos por los Cabildos americanos69.

66

Las reducciones consistían en obligadas concentraciones de indígenas en aldeas o
pueblos, con la finalidad de tenerlos bajo control, para la realización de
actividades de trabajo, principalmente agrario.
67Jean Paúl Deler, El Manejo del espacio urbano en el Ecuador. Geografía Urbana,
1985.
68 Metrópoli es la unidad urbana que sobrepasa a las demás en una región. En nuestro
estudio, España es la metrópoli, en relación a las ciudades fundadas en América.
69J. Alava, H. Baquerizo, F. Hago, Evolución histórica de la vivienda dentro del
marco de desarrollo urbano en la región de Guayaquil, Tesis presentada en la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Guayaquil
- Ecuador, 1976, pág. 29.
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Figura # 33. División administrativa en la época Colonial (final del siglo XVI).
1. Tierras andinas altas (curva de nivel de 2.000 m.);
2. Centro, ciudad o villa de más de 300 vecinos; 3. Centro, ciudad
o villa de menos de 300 vecinos; 4. Límites de la Audiencia de Quito; 5. Límites del Obispado de Quito;
6. Límites
del Distrito Municipal de Quito; 7. Límites de Gobierno;
8. GOB= gobierno.
Fuente: Deler, 1987:50
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Figura # 34. Organización administrativa de la Audiencia de Quito en el siglo XVIII, en el actual territorio
ecuatoriano.
1. Jurisdicción esquemática de Gobierno; 2. Límite esquemático de Partido; 3. Ciudad; 4. Villa; 5. Asiento;
Partido; 7. Pueblo; 8. Curva de nivel 2.000 m.s.n.m.
Fuente: Deler, Gómez, Portais, 1983:108

6.
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La Villa de San Gregorio de Puerto Viejo contó desde 1535 con un Cabildo. En 1539,
fue Teniente de Gobernador de Puerto Viejo, Gonzalo de Olmos, vecino de esta ciudad. El
primer título de Teniente de Gobernador de Puerto Viejo fue otorgado a Francisco de
Orellana, en una época en que su distrito caía en los términos de la ciudad de Quito (ver
figura # 33). Al unificarse la administración de los territorios de la Costa, Puerto Viejo pasó
a formar parte del Corregimiento de Guayaquil, como Tenencia de Gobernación, durante
todo el período colonial (ver figura # 34).
En la segunda década del siglo XVIII, lo que ahora es Manabí, mantenía como centro
administrativo a Puerto Viejo. Con más de 1000 habitantes, en su mayoría blancos, era
también centro del movimiento económico y de aprovisionamiento, adquiriendo por
méritos, el título de ciudad. Por su parte Jipijapa y Montecristi, eran pueblos de indígenas,
con mayor población y holgura económica, proveniente de la industria70, agricultura y
comercio; administrados por un Cabildo, cuyos miembros eran en un principio nombrados
bajo la responsabilidad de los indígenas, pero realmente estaban bajo el control de las
autoridades españolas.
Luego de que Guayaquil se convirtiera en el puerto de la Sierra, Puerto Viejo se queda
estancada, debido también a otras razones, como el centralismo político administrativo que
imperó en la Sierra, la falta de desarrollo económico - social y la escasa población que
habitaba el territorio de Manabí71.
2.c. ASPECTOS SOCIO - ECONOMICOS.
2.c.1. El modo de producción Colonial.
La América Colonial se incorporó funcionalmente a las necesidades de la nueva forma
de producción a nivel global. Ello significó el establecimiento de un sistema que
predominantemente producía mercancías, ésto es, bienes para el intercambio, más que
para el autoconsumo. En este proceso, no aparecen con nitidez formas capitalistas, pues a
pesar de que las Leyes de Indias instituían el salario, esta disposición o no se cumplió o
tan solo se hizo parcialmente72. Por otro lado, existieron en la Colonia, formas coercitivas
de carácter extra económico, ligadas al sistema de explotación.
El mecanismo básico en el intento de reproducir un sistema de explotación feudal
europeo, fue la encomienda73 (ver figura # 35), que más que un mecanismo de producción
fue una institución para la recolección de tributos, los mismos que fueron pagados en
efectivo por los indígenas desde el último cuarto del siglo XVI.

70

La denominación de industrias, se le daba a las empresas manufactureras que
producían tejidos de lana, algodón y cabuya, así como sombreros, alpargatas, sogas,
cordobanes, mechas e hilos de algodón, entre otros.
71 Al respecto debe recordarse que hacia 1586 la Costa no representaba más del 8,24%
de la población de la Audiencia de Quito,(Nurberg, Estrada y Holm, 1982:57).
72 Fernando Velasco,
“La estructura económica de la Real Audiencia de Quito”, en
A.A.V.V., Ecuador: pasado y presente, Instituto de Investigaciones Económicas,
Universidad Central del Ecuador, Quito - Ecuador, 1975, pág. 70.
73 Era en el encargo que hacía la Corona a un colono español, de un grupo de
indígenas, para que los catequizara y les cobrara el tributo que estaban obligados a
pagar y que iría en beneficio de la cristianización, además de estar obligados a
servir al encomendero o colono español.
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Por otra parte, toda actividad productiva fue abastecida de fuerza de trabajo a través de
la mita74. Hay que destacar que en la Colonia, también se dieron formas de trabajo
voluntario y asalariado. Dentro de los obrajes75 se incluye la industria textil, molinos,
trapiches, sin dejar a un lado los astilleros en Guayaquil; y la artesanía que empleó
abundante mano de obra, sobre todo en Quito, durante la expansión del siglo XVIII.
2.c.2. La sociedad Colonial.
Luego
del
primer
siglo
de
colonización hispánica, se había
definido
una
estructura
social
fuertemente diferenciada y asentada
sobre la desigualdad legal. En la
cúspide de la pirámide social se
encontraban
los
blancos,
especialmente españoles ( miembros
de la burocracia civil y eclesiástica,
encomenderos,
obrajeros
y
comerciantes), quienes controlaban los
principales centros de producción
económica, así como la circulación de
los bienes, al mismo tiempo que
ejercían el poder político.
Los mestizos son el resultado
fundamentalmente de la unión de
conquistadores y mujeres indígenas, lo
que originó un grupo intermedio entre
blancos e indígenas, y se dedicaron a
ciertas labores agrícolas, al mediano
comercio y la artesanía.

Figura # 35. El encomendero, personaje clave de la conquista y la
Colonia.
Fuente: Ayala, 1995: 33

De otro lado, en la base de la estructura social colonial, estaban los indígenas, quienes
a pesar de sufrir cambios profundos, lograron al mismo tiempo mantener la continuidad de
varios elementos de su organización autóctona.

74

Consistía en la obligación impuesta a todos los indígenas, comprendidos entre los
18 y 50 años, de prestar su fuerza de trabajo por un lapso determinado, según la
labor a ejecutarse. Existían mitas de servidumbre doméstica, de hierba y leña, de
alimentos, de pastoreo, de labranza, de trapiches y molinos, de construcción de
casas, de telares, de obrajes, de minas y de servicios públicos. Aquiles Pérez, Las
mitas en la Real Audiencia de Quito, Imprenta del Ministerio del Tesoro, Quito Ecuador, 1947, pág. 67-69. (Citado por AA.VV., 1975:72).
75 Los obrajes eran centros de elaboración de paños y se desarrollaron enormemente,
de manera especial en la Sierra norte y centro de la Real Audiencia de Quito (Ayala,
1995:39).
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Art. 126

En la plaza, no se
dan solares a
particulares
inmediatos a la
iglesia y casas reales,
edifíquese en ellos,
antes que nada,
tiendas y casas para

Para el templo de la Iglesia mayor se señalan
solares... luego para casa real, cabildo.....

tratantes

Art. 121

Art. 114
Que las cuatro
esquinas
miren a los
cuatro vientos

Art. 112
...sea en
cuadrado y
tenga vez y
media de su
ancho

Art. 112
...en costa de mar debe hacerse al
desembarcadero del puerto....
Figura # 36. Representación de algunas ordenanzas de Las Leyes de Indias.
Fuente: R. Segre, E. Cárdenas y L. Aruca, 1988: 86
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2.d. CONTEXTO URBANO Y RURAL
2.d.1. Contexto urbano
Para fines del siglo XVI el territorio de lo que hoy es el Ecuador estaba habitado por
centros de población y colonización clasificadas en ciudades, villas y asientos.
Ciudades y Villas

Asientos

Eran creación de Ayuntamientos76, cuyo propósito era poblar
y organizar de acuerdo a las Leyes de Indias.
Pequeños grupos de encomenderos y cultivadores,
dedicados en el primer caso, a la explotación aurífera.

El desarrollo de los centros urbanos coloniales en la provincia de Manabí fue lento y
más bien tardío, adquiere importancia recién a partir del siglo XVIII. La debilidad de los
centros de poder político colonial marcha de la mano con la tónica que caracteriza a todo el
proceso colonial en la provincia, hecho que en parte explica la ausencia de una clase
terrateniente con las características que adquirió en la Sierra, y por otra parte, explica
también la presencia de un campesinado disperso y en posesión de sus tierras.
Las ciudades fundadas durante la Colonia, responden a las leyes y ordenanzas
expedidas por Felipe II, para descubrimientos, poblaciones y pacificaciones (ver anexo N.
3), conocidas como las Leyes de Indias, algunas de las cuales hemos analizado (ver figura
# 36).
En relación a la fundación de Puerto Viejo, tenemos que:
<<El trazado de la Villa de Puerto Viejo, se realizó haciendo centro en la
plaza mayor, fuente de ramas de fresca sombra, rodeada de estacas para
amarrar los caballos y levantada la picota y horca - como signo de imperial
Villa -, se trazaría a “cordel y regla” las 4 calles costadillas a la plaza (de
una manzana y media de ancho y largo, respectivamente) para poder realizar
aquí las fiestas de torneos y corridas. Las cuatro calles principales “una por
medio de cada costado; y además de éstas, dos por cada esquina; las 4
esquinas mirando a los 4 vientos principales, porque saliendo así las calles de
la plaza no estarán expuestas a los 4 vientos que será de mucho
inconveniente”(…) Se señalaron los solares para la Iglesia de La Merced
(Monasterio siguiendo el ritmo arquitectónico de la Iglesia de La Merced de
Panamá); el Hospital, para el Gobernador y Fundador; para el Cabildo y la
Cárcel. Luego serían sorteados los solares para los pobladores. Fueron
levantadas 32 casas para los 160 vecinos españoles. Las casas tenían
soportales para la comodidad de los tratantes, viajeros y pobladores por el
beneficio de la sombra y en cada puerta, se marcaría el símbolo cristiano,
siendo, además en casa de Don Balizara García, colgado el primer escudo de
armas dado en 1540 por el Rey Carlos V>>77 (ver figura # 37).

La ciudad de Puerto Viejo en 1605 tenía 32 casas y contaba con 196 habitantes (45
vecinos). Sin tomar en cuenta a los indígenas, fue una ciudad que no se desarrolló durante
todo el período colonial, sumado a ésto la amenaza de corsarios, a diferencia de

76

El Ayuntamiento es una Corporación que administra los intereses de una ciudad,
dirigida por un alcalde. Casa consistorial, alcaldía.
77 Alberto Molina , Crónicas del Ayer Manabita, Portoviejo - Manabí - Ecuador, pág.
31 - 32.
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Guayaquil que tuvo un mayor desarrollo, pues sacó provecho de la venta de madera a
Lima y de sus construcciones navales78.

Figura # 37. Reconstrucción hipotética del trazado urbano de la Villa de Puerto Viejo.
Fuente: Macías, Palma y Zambrano, 1997: 114

Alrededor de 1570 se hicieron las reducciones en Manabí. Por orden del visitador
Loaiza, Jipijapa por ejemplo, se denominó San Lorenzo de Gipijapa79.
2.d.2. Contexto rural
Una vez iniciada la conquista y colonización del litoral manabita, una parte de los
indígenas fueron sometidos y otros huyeron hacia el interior y las tierras altas. Esto
provocó en Manabí, la coexistencia de indígenas, mestizos y mulatos, suceso único en el
Ecuador80.
Luego de un período durante el cual, la reducida población española se contentó con un
control indirecto del medio rural a través de las encomiendas y del tributo, la fase de
expansión urbana de la segunda mitad del siglo XVI, se acompañó de un control directo de
las tierras agrícolas, así como también difundirá el “modo de producción” de la hacienda.
La sequía de fines del siglo XVIII en Manabí, provoca migraciones de campesinos a
principios del siglo XIX hacia tierras altas y húmedas. Agricultores se asientan en Vuelta
Larga (Santa Ana), Tamarindos (Ayacucho), San Jorge (La Unión). También se comienza
a formar el caserío de Riochico y se introducen los cultivos hacia las zonas de Calceta y
Chone en cantidades pequeñas por el escaso número de la población.
Más tarde, las necesidades de embarque y exportación de estos productos, provocan
un éxodo hacia Bahía, de los descendientes de las 10 familias españolas de Charapotó,
llevando al nuevo pueblo ciertas características de aristocracia, las mismas que han
persistido tradicionalmente en él.
En nuestra provincia había tierra suficiente y cada cual la cultivaba donde podía, y la
hacía propia. No aparecen los grandes latifundios, porque los títulos están en cabeza de la
comunidad y no individualmente. Con el influjo de las corrientes individualistas de la
Revolución Francesa, pasarán lentamente a manos del individuo y éste las hace suya
hasta constituir la pequeña propiedad sin título.
78

Guayaquil fue uno de los principales astilleros de la Colonia, y las técnicas
utilizadas en la construcción de buques y barcos para el servicio español, es
posteriormente usada en las construcciones arquitectónicas, aportando innumerables
soluciones constructivas.
79 El origen de su nombre, según los historiadores, Padre Juan de Velasco y el
profesor Marshall Saville, proviene de uno de sus caciques, de la tribu de los
Jipijapas, que gobernó hasta el año 1000 de la era cristiana y la tradición así lo
sostiene desde antiguas edades, con la expresa indicación de que se llamó Xipixapa o
Xipescapa.
80 J. Alava, H. Baquerizo y F, Hago, Evolución histórica de la vivienda dentro del
marco de desarrollo urbano en la región de Guayaquil, Tesis presentada en la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Guayaquil
- Ecuador, 1976, pág. 44.
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2.e. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA EN LA COLONIA.
En el siglo XV, España se encontraba en una edad Media Tardía, influenciada por el
estilo MUDEJAR (árabe - mediterráneo), y por el RENACIMIENTO ITALIANO que en la
península Ibérica se lo conocía con el nombre de CHURRIGUERESCO81. Mientras se
produce el descubrimiento de nuevas tierras en América, en España surge una nueva
clase política regida por los reyes Borbones de Francia que impusieron el estilo
predominante en su país de origen: el BARROCO Y ROCOCO, aunque también se
destaca una etapa del PLATERESCO y el CLASICISMO82.
De todos los estilos imperantes en
España, solamente pasaron a América,
el Gótico decadente, el Renacimiento,
el Plateresco y principalmente el
Barroco, que llegó al continente con los
jesuitas, quienes lo impulsaron como
estilo religioso en todo el mundo (ver
figura # 38).
Como el gótico ya moría en
España, dejó muy pocas huellas en
América, pero todos los demás estilos
dejaron obras de indudable valor. Las
órdenes religiosas se encargaron de
introducir estas corrientes, influyendo
enormemente en la formación y
desarrollo de la arquitectura civil y
dentro de ella, la doméstica o
vivienda83.
Figura # 38. Fachada de la iglesia de La Compañía en
Quito, construida en el siglo XVI.
Fuente: Toca (ed.), 1990: 25

Para el caso de Ecuador, estos estilos no se dieron por igual a lo largo y ancho de todo
el territorio, sino que se arraigaron en la Sierra ecuatoriana, centro de mayor consolidación
de la dominación española, mientras que la Costa, principalmente la región de Manabí,
objeto de este estudio, se caracterizó por una ausencia total de éstos, hasta el punto de
afirmar que nuestro tardío período colonial en lo que a influencia de estilos imperantes en
Europa se refiere, se dio en la posterior época republicana. Además de los aspectos
señalados anteriormente, influyó notablemente la utilización en las construcciones de los
materiales del medio; la caña y la madera, que en comparación con la piedra, no eran ni
tan perdurables, ni tan favorables para la aplicación de estas corrientes estilísticas.

81

Género arquitectónico, recargado con adornos de mal gusto; introducido en España
por Churriguera Rivera y sus discípulos en los principios del siglo XVII.
82 Leonardo Benévolo, “Historia de la arquitectura del Renacimiento”, en La
Arquitectura clásica del siglo XV al siglo XVIII, 2 tomos, Editorial Gustavo Gili
S.A., Barcelona - España, 1981, pag. 512.
83 Alava, Baquerizo y Hago, Op. cit. pp. 141-142.
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2.f. LA VIVIENDA EN LA EPOCA COLONIAL
2.f.1. Tipologías de Viviendas Urbanas.
En nuestro país, existen marcadas diferencias de la vivienda colonial entre una región y
otra; en la Sierra por ejemplo, las edificaciones eran de piedra, con muros muy gruesos y
giraban en torno a patios centrales -muy a lo español-; en la Costa, por las condiciones
climáticas y los recursos materiales disponibles, la implantación del modelo español no fué
total, sino más bien el resultado de la fusión de elementos constructivos autóctonos materiales como la caña y el cadi- y de españoles -la persiana, el arco, el patio central-,
con el uso masivo de la madera en la estructura, que en la carpintería de ribera adquiriría
su máxima expresión.
2.f.1.1. Vivienda comercio unifamiliar de dos plantas (del español).
Las condiciones climáticas entre otras de tipo funcional, perfilaron una tipología de
vivienda urbana del colonizador o de sus descendientes directos, que tomaba como base
la arquitectura árabe-española, por lo que no es de extrañar entonces que en el estudio de
la vivienda en nuestra región, encontremos la insistencia en el uso de las galerías y la
centralización del patio84.
Su atractivo y núcleo funcional era
precisamente el patio interior, alrededor
del cual se centraban las actividades a
desarrollarse en la edificación, tanto en
planta baja como en planta alta,
destacándose notablemente el cruce de
ventilación que se produce por el carácter
abierto y en franca relación con el exterior.
La planta baja tenía espacios dedicados a
oficinas, comercios o bodegas de
almacenaje -de acuerdo a la actividad de
su propietario-; en el patio trasero se
ubicaba una letrina y en el patio interior los
tanques que recogían el agua de lluvia.
Mientras tanto, en planta alta se ubicaba la
vivienda propiamente dicha, donde se
destaca la organización de los espacios a
través del vacío del patio, alrededor del
cual se circulaba para acceder a las
estancias: sala, comedor y dormitorios.
Hay que resaltar también que la cocina se
encontraba separada de la vivienda a
través de un pasillo -conocido como
azotea-, para que en caso de incendios, no
se destruyera la totalidad de la casa. Los
ambientes de la vivienda urbana
“española”, evocan un modo de vida
patriarcal, autosuficiente y con una
organización de trabajo productivo (ver Figura # 39. Reconstrucción funcional de la vivienda
figura # 39).
colonial del español.
Autor: Tesis Doctoral

84

El patio tiene su origen en las antiguas culturas de oriente (incluida la árabe)
y extendido al Mediterráneo toma el nombre de atrio, peristilo y claustro(P. Lee, F.
Compte y C. Peralta, 1989, pág. 62).
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En el planteamiento formal, la
repetición
de
los
elementos
arquitectónicos, equilibran simétricamente
la muestra representativa de esta fase,
caracterizada por el abandono que
atraviesa la provincia, y que se refleja en
un tratamiento exterior simple, austero y
sin mayor atractivo que el estrictamente
remarcado por el soportal, los vanos
practicados en las fachadas y la balconada
frontal - galería - que al mismo tiempo que
abre la vivienda al exterior, actúa como
pantalla para el asoleamiento (ver figuras #
40 y 41) .

Figura # 40. Sección de la vivienda Colonial.
Autor: Tesis Doctoral

Tecnológicamente, se fue imponiendo
lo autóctono, pues aunque la Real Cédula
de septiembre 9 de 1636, ordenaba que
las casas se construyesen “de piedras y a
falta de éstas, de argamasa”85, se utilizó en
las construcciones, madera, caña y
cubierta de bijao, aunque más tarde se
obligó a los vecinos a techar sus casas
con teja, con la finalidad de evitar los
incendios, muy comunes.
Figura # 41. Representación de una importante
vivienda manabita urbana, característica del período
Colonial, basada en dibujo de Absalón Tola.
Fuente: Macías, Palma y Zambrano, 1997: 102.

2.f.1.2. Vivienda comercio unifamiliar de dos plantas (del mestizo).
Algunos vecinos de menor rango, y los mestizos descendientes de españoles e
indígenas, construían sus viviendas, siguiendo el modelo de la de los españoles, pero a
menor escala. Al respecto, es importante analizar, lo que nos dicen los cronistas españoles
Jorge Juan y Antonio de Ulloa, luego de que observaron en 1736, las viviendas de la
región de Guayaquil:
<<Aunque toda la materia de las casas es de madera, acompaña a su fábrica
sobresaliente hermosura, y capacidad, todas tienen un alto, y un entresuelo; y
el baxo sirve en lo interior de almacenes, y lo exterior lo ocupan tiendas de
todas especies, a las que generalmente acompañan portales muy capaces, que
son los únicos por donde se transita por tiempo de invierno, por ser entonces
impracticables las calles>>86.

85

(Guía de Fuentes, fascículo IV, 2, España) Citado por Nurnberg, Estrada y Holm,
Arquitectura Vernácula en el Litoral, Archivo Histórico del Guayas - Banco Central
del Ecuador, Guayaquil - Ecuador, 1982, pág. 54.
86 (Juan y Ulloa, Relación, I, 222-223) Citado por Nurnberg, Estrada y Holm, op.
Cit., pág. 55.
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Con respecto a la ubicación de la
cocina, los mismos cronistas indican:
<<…El justo recelo que deben allí
tener, de que algún descuido en las
cozinas con el fuego, pueda salirles muy
costoso, ha providenciado separarlas
de las casas; y así distantes de estas
como 12 a 15 passos hacen su fábrica
en alto, y por medio de un passadizo
descubierto a manera de puente queda
la comunicación de uno a otro; ésta,
siendo tan ligera, con brevedad se
corta, luego se enciende la cozina. Y
queda libre la casa de participar del
daño. Las personas de distinción de la
ciudad
habitan
las
viviendas
principales, y los entresuelos se
alquilan a la gente forastera, que
comercia, o ya deteniéndose allí, o de
tránsito con sus mercaderías>>87.
La construcción de estas casas era
producto de la interacción indo - española,
pues no se seguía ni el patrón europeo ni
el molde autóctono. Los carpinteros eran
en su mayoría indígenas o negros y unos
pocos españoles; éstos últimos aportaron
con el uso de nuevas técnicas y la
utilización de la madera aserrada. Por
tanto, la construcción resultante era el
fruto del mestizaje de razas y de ideas
entre el español y el indígena (ver figura #
42).
Las casas se las construían con
portales que servían para protección del
clima a los peatones, y sobre los portales
se encontraban amplias galerías con
toldas -al igual que en planta baja-, las
mismas que servían de protección para la
vivienda.

Figura # 42. La vivienda urbana del mestizo
Fuente: Macías, Palma y Zambrano, 1997:102

87
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Ibidem.

2.f.1.3. Vivienda Unifamiliar uniespacial cuadrangular (del mestizo o indígena).
Pocos son los datos que nos ayudan al
hablar sobre esta tipología de vivienda
durante la Colonia; sin embargo, la
existencia de los denominados “chalets” en
nuestras ciudades manabitas hasta las
primeras décadas del siglo XX,
nos
permiten suponer la evolución que sufrió
una
de
las
últimas
viviendas
precolombinas
-cuadrangular
sobre
pilotes-, que durante la época Colonial, era
una vivienda elevada mínimamente del
suelo, a manera de entresuelo (ver figura #
43 y # 44).

Figura # 43. Cocina indígena, según las descripciones
de Benzoni, en 1572.
Fuente: Nurnberg, Estrada y Holm, 1982. 45

Formalmente, se ha incluido los vanos -inexistentes en la época anterior-,
conservándose la disposición de su cubierta a dos aguas y el aislamiento de la cocina, la
cual se ubicaba en la parte posterior de la vivienda.

PLANTA

SECCIÓN
Figura # 44. Reconstrucción hipotética de una vivienda Unifamiliar uniespacial con entresuelo.
Autor: Tesis Doctoral
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2.f.2. Tipologías de viviendas rurales.
En la época Colonial, la única fundación considerada urbana, fue la de Puerto Viejo; las
demás eran llamadas tierras rurales o “pueblos de indios”. Por lo tanto, las tipologías que
se exponen a continuación bien pudieron encontrarse en Jipijapa, Montecristi, Charapotó o
en el interior de la montaña donde muchos nativos huyeron para no ser sometidos.
2.f.2.1. Vivienda Unifamiliar uniespacial sobre pilotes.
Las migraciones mencionadas, trajeron como consecuencia, la construcción de
viviendas autóctonas, sin ningún tipo de influencia - tal como se lo venía haciendo desde la
época precolombina -, y que respondían a las reales necesidades de sus habitantes. La
persistencia de modelos arquitectónicos a través de 500 años, son atribuibles también a
factores ambientales como la topografía, clima y entorno.
Los relatos de algunos cronistas, entre
ellos los de Girolamo Benzoni, resultan
poco confiables, al decir que: <<...todo a
lo largo de la costa de tierra firme los
habitantes tienen mucho oro y construyen sus
casas encima de los árboles…>>”88 (ver
figura # 45). A nuestro criterio, más bien
debió tratarse de viviendas que
confundidas
entre
la
abundante
vegetación y elevadas sobre pilotes de
tronco de árboles, daban esa impresión.
Esta muestra de vivienda vernácula en
la Colonia, basada en la descripción de
Benzoni, consta de un espacio único
donde seguramente se desarrollaron
actividades elementales de sus usuarios,
principalmente el descanso.

Figura # 45. Representación de la descripción de una
vivienda, según las crónicas de Benzoni.
Fuente: Radicati di Primeglio, 1985: 16

Construida sobre pilotes de troncos de
PLANTA
árboles, con la finalidad de protegerse de
animales feroces e inundaciones, esta
vivienda nos muestra su adaptación al
medio natural y la utilización de materiales
ligeros y principalmente de la zona (caña,
maderas y hojas), además que el hecho
de estar elevada del suelo, permitía
condiciones
de
gran
aireación
y
ventilación, contrarrestando el clima cálido
ELEVACIÓN
y la alta humedad que se daba en la zona,
logrando situaciones climáticas agradables Figura # 46. Reconstrucción hipotética de una vivienda
uniespacial sobre pilotes en la Colonia, basado en el
(ver figura # 46).
dibujo de Benzoni, 1547 - 1550.
Autor: Tesis Doctoral

88

Carlos Radicati di Primegio (trad.), Girolamo Benzoni - La Historia del Nuevo
Mundo (relatos de su viaje por el Ecuador, 1547-1550), traductor: Carlos Radicati Di
Primeglio. Museo Antropológico y Pinacoteca del Banco Central del Ecuador, Cromos
S.A., Guayaquil - Ecuador, 1985, pág. 105.
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2.f.2.2. Vivienda unifamiliar (tres espacios) sobre pilotes.
<<A las casas, puestas en cuatro cañas de las grandes en cuadro, tan gruesas como un muslo y
muy altas, hincadas en el suelo, con una escalera angosta por donde suben…>> 89; corresponde la
imagen transmitida por Jorge Juan y Antonio de Ulloa (ver figura # 48), cuyas características
subsisten hasta nuestros días, principalmente por su carácter mimético con la naturaleza,
al mismo tiempo que constituye ya una tradición cultural.
Construida sobre altos y gruesos
pilotes, esta vivienda a la que se accede
por una escalera angosta, constituye un
claro ejemplo de vivienda vernácula, cuyo
programa arquitectónico se manifiesta
funcionalmente
siguiendo
actividades
claramente
identificables:
habitar,
descansar, circular, cocinar; mientras que
las necesidades fisiológicas o higiénicas,
al igual que en el Precolombino, se
desarrollan fuera de la vivienda (ver figura
# 47). En la mayoría de los casos, las
plantas bajas de estas viviendas quedaban
libres debido al peligro de inundaciones,
aunque en los sitios altos, donde no
llegaba el agua de las inundaciones, les
cerraban las paredes con las mismas
cañas, y servían como bodegas, donde se
guardaba el cacao, frutos y mercancías.

Figura # 47. Reconstrucción funcional de la vivienda
de los “tres espacios”, basada en el dibujo de Jorge
Juan y Antonio de Ulloa (1748).
Autor: Tesis Doctoral

A su vez, el juego volumétrico conjuga
perfectamente con las actividades que se
desarrollan en la vivienda. En un volumen
mayor se encuentran los ambientes de
estar y descansar y en un segundo
volumen de menores dimensiones se aloja
la cocina, quedando entre estos dos, un
Figura # 48. Vivienda vernácula de “tres espacios”
tercer espacio, a manera de corredor vista por Jorge Juan y Antonio de Ulloa, en el año
descubierto, que sirve de tránsito entre
de 1748.
Fuente: Nurmberg, Estrada y HOlm, 1982: 49
ambos módulos y separa para proteger de
un eventual incendio (ver figura # 48).

89

Nurnberg, Estrada y Holm, Arquitectura Vernácula en el Litoral, Archivo Histórico
del Guayas - Banco Central del Ecuador, Guayaquil - Ecuador, 1982, pág. 55.
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2.g. CONCLUSIONES PARCIALES
2.g.1. Inserción en el contexto.
Si el objetivo del español fue fundar y desarrollar ciudades consolidadas en las
Colonias, tanto por su amanzanamiento en cuadrícula como por la conformación de sus
componentes arquitectónicos, con la construcción de sus viviendas lo consiguió,
especialmente en lo que podría llamarse centralidad urbana, puesto que las periferias
estaban conformadas por viviendas de nativos que mantenían implantaciones más
espaciadas, heredadas de sus tradiciones.
En torno a la plaza central, se
aglutinaron las instituciones dominantes:
Iglesia, Cabildo o Ayuntamiento, cuyos
funcionarios tenían la misión de
consolidar el dominio español. A partir de
aquí y cumpliendo lo dispuesto en las
Leyes de Indias, se reparten los solares
en el siguiente orden de prioridades: para
los españoles, para sus descendientes y
finalmente para los nativos.
La vivienda del español se implanta a la “línea de soportal”, tal como lo disponían las
Leyes de Indias (ver anexo N. 3), dejando este elemento entablado como área pública, de
tránsito o acceso a la misma. Siendo el solar espacioso, quedarán retiros laterales y un
gran patio trasero, logrando así una imagen de conjunto desde la calle, de viviendas
cercanas y alineadas por soportales, galerías y balconadas, que confirieron integración e
identidad a la ciudad colonial.
De aquí hacia la periferia, la vivienda va marcando diferencias en la conformación de la
ciudad, su expresión al contexto urbano evidenciará el grado de simbiosis cultural que se
produce en ella, por la cercanía del usuario al español, en caso de ser mestizo o nativo
colonizado.
La integración al contexto de las viviendas, permitirían conformar la ciudad colonial del
litoral, cuya función principal es la de garantizar el proceso de colonización y dominio
respecto a la metrópoli.
2.g.2. Análisis funcional
En la época Colonial en Manabí, debemos diferenciar la vivienda del español o sus
descendientes (nueva en América), de la del colonizado que reprodujo la vivienda de su
etapa precolombina, pero incorporando elementos de la nueva cultura. Similar actitud
asumió el colonizador, ante la imposibilidad de construir en piedra y argamasa, acorde a
sus tradiciones, utilizó la madera y caña, principalmente; pero además, impuso y transmitió
soluciones funcionales, formales y constructivas (esta última adaptada), que aplicó en la
construcción de su vivienda.
Funcionalmente la vivienda del español, responde al cumplimiento de normativas
urbanas reglamentadas en las Leyes de Indias, que básicamente expresan
condicionamientos que se manifestaron de la siguiente manera:
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1. La solución en dos plantas.
2. La diferenciación tipológica de
actividades:
administrativas,
comerciales y habitacionales.
Las dos primeras se darán en
planta baja y la tercera en planta
alta.
3. Uso de soportal como elemento
de protección a las actividades
en planta baja y de integración
urbana.

CONSTRUCCIONES DE
DOS PLANTAS

4. Uso de patios, galerías, balconadas y persianas, elementos representativos que
incorporaron los conquistadores, creando un modelo tradicional en la época colonial.
PERSIANAS

PATIO INTERNO

GALERÍAS

Mientras tanto, la vivienda del nativo se desarrolla entre las siguientes alternativas:
1. Si el nativo huye del proceso colonizador hacia tierras del interior y las montañas
inaccesibles para el español, mantendrá inmutable su vivienda precolombina.
2. El indígena colonizado, y que vive en los “pueblos de indios”, construye sus
viviendas bajo las características precolombinas, pero adaptando a ellas, su nuevo
carácter de urbanas.
3. Durante el largo período Colonial,
vemos como los nativos que
construyen sus viviendas cerca de
los centros urbanos, incorporan a
su vivienda, elementos de la nueva
cultura; la pequeña azotea a
manera de corredor hacia la
cocina, que modifica la solución de
la
planta
única;
y,
constructivamente, el uso del clavo
que
comportará
una
gran
transformación tecnológica.
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2.g.3. Análisis formal
En la vivienda del español, se reproducen los valores formales de su cultura, como
expresión de la solución funcional de las plantas y cumpliendo con lo establecido en el
artículo 134 de las Leyes de Indias (ver anexo N. 3), que decía: “Procuren, cuando fuere
posible, que los edificios sean de una sola forma, para el ornato de la población”.
Es por ésto, que las edificaciones en su conjunto presentan bloques compactos calados
en planta para insertar un patio de gran utilidad, y con entrantes en su fachada, que lo
abren hacia la vida pública de la ciudad, en la que el español cumplía el rol de mantener el
dominio colonizante.
Su expresión formal lleva implícita la función simbólica de dominio y jerarquía, tan
necesaria para mantener la ideología colonial. Es en Puerto Viejo donde se asienta un
mayor número de estas viviendas, puesto que las demás ciudades que se fundaron en la
provincia eran consideradas “pueblos de indios”, siendo la presencia del español en ellas,
la mínima necesaria para los intereses de dominio.
La vivienda del nativo colonizado, irá incorporando a su vivienda algunos elementos,
especialmente urbanos -como el soportal-, que irán componiendo, junto a la vivienda del
conquistador, la ciudad colonial, en ese mismo orden jerárquico, desde el centro hacia la
periferia.
Por otro lado, una de las tipologías de vivienda del indígena no sometido, al incorporar
un elemento funcional nuevo, convierte la vivienda uniespacial sobre pilotes precolombina
en un cuerpo ligeramente mayor, pero seccionado por un corredor, que a partir de aquí, irá
evolucionando hacia la vivienda de los tres espacios o tres volúmenes.
2.g.4. Análisis tecnológico.
2.g.4.1. Análisis tecnológico de la vivienda urbana con influencia española.
A pesar de que no queda vestigio alguno del tipo de construcciones que se levantaron
durante la época Colonial en nuestra provincia, podemos afirmar tentativamente que las
casas eran de caña y luego de madera, materiales asequibles por el medio geográfico
manabita.
Es importante resaltar que los conquistadores españoles contravinieron la Real Cédula
del 9 de Septiembre de 1636 que expresamente indicaba a los colonos construir casas de
“piedra, y a falta de ésta, de argamasa”90. Seguramente el clima, la abundancia de la
madera y la mano de obra diestra no sólo en la construcción de viviendas, sino en la
arquitectura naval91, indujeron a los colonos a construir sus casas de madera. Aquello, es
quizás una de las más grandes “aportaciones” de los conquistadores, pues se adaptaron
con criterio acertado a las condiciones de cada lugar en los territorios de la Colonia.

90

Nurnberg, Estrada y Holm, op. cit., pág. 54.
Guayaquil fue uno de los principales astilleros de la Colonia, y las técnicas de
construcción utilizadas para la construcción de buques y barcos para el servicio
español, es posteriormente usada en las construcciones arquitectónicas, aportando
innumerables soluciones constructivas. Los “carpinteros de Rivera”, nombre genérico
conque se conocía a los obreros de la construcción naval aprendieron diversas formas
de unir piezas de madera en las embarcaciones observando fundamentalmente su peso,
su resistencia a la humedad y evitando el uso de elementos metálicos por los
peligros de la oxidación y corrosión (Morán, 1995: 27).
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Más tarde, en la construcción de edificios, donde no sólo se utilizaban las técnicas
navales, sino también algunas de las voces marineras para la denominación de los
diversos elementos constructivos y hasta hoy de uso cotidiano, como “varengas”, “llaves”,
“estantes”, “barrotes”, y algunas costumbres netamente navales, como aquella de
“calafatear” los pisos de tabla en las casas, con brea y estopa de coco92.
Según los arquitectos Alava,
Baquerizo y Hago93, los cimientos de
las casas de esta época se
encontraban compuestos de estantes o
pies derechos, que eran de madera
negra
incorruptible.
El
cimiento
constaba de dos partes: la cabecera,
en la cual se enclavaba el calce, se
encontraba
enterrada en el suelo,
utilizando maderas como: roble,
guachapelí,
mangle,
amarillo
y
colorado. Ya sobre el nivel del terreno,
venía unido al calce el estante, pieza
que se une a éste mediante un
ensamble.

Barroja
Estante

Cuerda

Cabecera
Nivel del Terreno
Calce

Estan
te
Calce

Cimientos y ensambles.
Fuente: Alava, Baquerizo y Hago, 1976:46

La unión del estante y el barrote
constituye lo que hoy llamamos vigas
de amarre. Sobre los barrotes se
soportaban el entablado del piso. Para
las cuerdas se utilizaba cualquier tipo
de madera, pero para el entablado se
preferían el roble, o el cedro. Los pisos
estaban unidos a las cuerdas con
clavazón y eran calafateados con
estopa de coco y brea en la misma
forma que se lo hacía en los buques
(carpintería de ribera).

Barroja

Ensambles y pisos.
Fuente: Alava, Baquerizo y Hago, 1976:47
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Jorge Morán Ubidia, “Ensambles, empalmes o calzaduras de las casas de madera de
la Costa”, en Revista AUC, Facultad de Arquitectura - Universidad Católica Santiago
de Guayaquil, Guayaquil - Ecuador, 1995, pág. 27.
93 J. Alava, H. Baquerizo y F. Hago, Evolución Histórica de la Vivienda dentro del
Marco de Desarrollo Urbano en la región de Guayaquil, Tesis presentada en la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil,
Guayaquil - Ecuador, 1976, pág. 45-53.
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Las paredes entre ambientes eran
recubiertas de quincha, y consistían en
un entretejido de varilla de caña
guadúa bien delgadas que la llamaban
chagllas, cubiertas con una capa de
barro enlucido, sobre cuyo asiento
recaía el blanqueamiento de la cal o del
yeso, representando un lienzo de pared
o tabique de materia sólida, o bien las
hacían de tablazón de madera que eran
sujetadas por las varengas.

Caña

Quincha

Barenga

Barenga

Tablas

Paredes de quincha y madera.
Fuente: Alava, Baquerizo y Hago, 1976:48

Cuerda

Entablado

Detalle de tumbado de madera.Fuente: Alava,
Baquerizo y Hago, 1976: 50

La cubierta era de dos tipos: de
bijao94 y la de teja de barro. En el
primer caso, las hojas de esta planta
eran usadas como elemento de
cubierta y sujetadas a la estructura de
madera. En las ciudades, esta cubierta
poco a poco fue sustituida por la de teja
de barro cocido, sobre estructura de
madera; la misma que es muy
conveniente también en las regiones
de clima templado y caliente. Se las
colocaba sobre tiras de madera
espaciadas de acuerdo a la longitud
de
las
tejas,
siendo sujetadas
mediante clavos o alambres.

94

En muchas de las casas existía el
tumbado para cubrir la estructura de
cubierta y éste era un entablado
sostenido mediante clavazón a la
estructura de cubierta.

Pendiente
25% 50%

Tira de Madera

Viga Madrina
Muro de Apoyo

Separación < que el
largo de las tejas
Viga o Rodillo

Detalle de la estructura de la cubierta y colocación de
tejas.
Fuente: Alava, Baquerizo y Hago, 1976: 53

Planta musácea de hojas grandes que se desarrolla sin unión a ningún tronco, cuyo
largo regular era de dos varas y su ancho se aproximaba a dos y medio pies,
sirviendo para cubrir las construcciones.
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2.g.4.2. Análisis tecnológico de la vivienda rural.
Como a inicios del período Colonial, el indígena no conocía el clavo, sus edificaciones
de caña se unían estructuralmente a través de ensambles y los amarres constructivos se
realizaban con lianas. Fue el español, que con su llegada introdujo este nuevo elemento
para la construcción, y se empezó a mixtificar las edificaciones - madera para la estructura
y caña para las paredes -. El proceso de construcción de estas viviendas vernáculas es
descrito por Jorge Juan y Antonio de Ulloa, y es el siguiente:
<<El principal y común material de las
casas, que pueblan las orillas de aquel río
desde Guayaquil acia arriba, se reduce a
cañas, de cuyo gruesso, y particularidades se
tocará en su lugar. Con ellas se fabrica todo
el techo interior, las paredes, suelo,
escaleras de las habitaciones chicas,
passamanos,
y
demás
necessario;
diferenciándose las grandes solamente en las
bigas maestras, estantes, y escaleras, que son
de madera: el methodo con que las fabrican,
es clavar en el suelo ocho, diez, o doce
horcones (más o menos según la capacidad,
que ha de tener) y de bastante largo; porque
toda la habitación es en lo alto: después
atraviesan vigas de unos a otros para
sujetarlos, levantadas del suelo como quatro
o cinco varas; sobre estas, ponen cañas de
aquellas gruessas, que vienen a serlas vigas
intermedias, y encima tienden tablas hechas
de las mismas cañas, cuyo ancho es de pie y
medio, con lo que queda dispuesto el
hollando (piso) tan firme y decente como si
fuera de madera; del mismo modo hacen las
paredes, que forman las interiores
separaciones; y las exteriores o son
totalmente abiertas para que el fresco no
tenga embarazo, que le estorve la entrada, o
de enrejado a manera de balcón corrido.
Para formar el techo en as casas grandes
sientan la cumbrera principal de madera; y
todas las demás bigas, que baxan de ella a
descansar en la vertiente son de caña; sobre
las cuales entablan con las que se hacen de
las mismas: cubrenlo por defuera con hojas
de vijahua, y queda concluida a poca costa
in mucho trabajo, y con toda la capacidad, y
conveniencia que se apetece>>95.

HINCADOS DE
PILOTES DE MADERA

VIGAS INTERIORES Y PISO
REVESTIDO DE CAÑA

PAREDES Y ENTRAMADO DE
CUBIERTA EN CAÑA PICADA

RECUBRIMIENTOS DE HOJAS
DE BIJAO
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Nurnberg, Estrada y Holm, Arquitectura Vernácula en el Litoral, Archivo Histórico
del Guayas - Banco Central del Ecuador, Guayaquil - Ecuador, 1982, pág. 56 - 57.
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En cuanto a viviendas más elementales, tenemos que:
<<Para la gente pobre todo el costo se reduce a su trabajo personal; porque
cuando se les ofrece hacer casa, entran en los esteros en una canoita
pequeña, y en el monte más inmediato con solo su machete cortan la cantidad
de cañas, que han menester, la vijahua, y bejucos; y conducido todo a la
orilla, forman con las mismas cañas una balza, sobre la qual cargan los
demás adherentes: dexanse ir rio abaxo hasta el paraje, en donde la han de
hacer, y allí la plantifician, amarrando con los bejucos lo que habían de
clavar; y en cortos días la tienen concluida con todos los repartimientos que
necesitan: habiendo algunos tan capaces, que no ceden en esto a las de
madera>>96.
Podemos concluir entonces, diciendo que esta tipología de vivienda vernácula elevada
sobre pilotes a la manera de las construcciones palafíticas -y que existe desde tiempos
precolombinos-, tiene las siguientes características principales:
1. La vivienda es una construcción sobreelevada a mayor o menor altura, utilizando
pilotes de madera o caña;
2. La construcción total se hace con materiales ligeros: maderas, cañas, hojas;
3. El techo es a dos o cuatro vertientes; y
4. La aireación de la vivienda es total o casi total.
Caña Picada
en Paredes

Hojas de Bijao

Pilotes de
Madera

Caña Rolliza

(Juan y Ulloa, Relación, I, 258 - 260. Citado por Nurnberg, Estrada y Holm, op.
Cit., pág. 56 - 57.
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2.g.5. Análisis del confort.
Es lógico que una de las mayores preocupaciones para el conquistador en América, fue
el factor ambiental, por la variedad de regiones y climas, muchos de ellos extremos para su
proceso de adaptación.
Si la región andina les ofreció más bondades acorde a su habitual naturaleza, la región
litoral y aún más la amazónica, les significó grandes dificultades en su proceso
expansionista, de ahí que fuera la región andina, la más proclive al desarrollo colonizador.
La homogeneidad de clima en el litoral permitió una tipología de viviendas similares, con
la única diferencia de un mayor número de ejemplos en Guayaquil, donde se asentaron las
edificaciones más importantes y numerosas del litoral ecuatoriano.
A partir del agotamiento de las minas en Manabí, decae su importancia para la Colonia,
sin embargo, las viviendas construidas por el español o sus descendientes, principalmente
en Puerto Viejo, incluyen a menor escala, los mismos conceptos funcionales, formales y
constructivos de todo el litoral colonizado.
Por tanto, el confort de la vivienda debió ser una exigencia a solucionar, pues, las
mismas Leyes de Indias, en su artículo 133, ordenaba:
<<Cuando dispongan los solares y edificios que en ellos se hicieren, háganlo
de manera que en las habitaciones de ellos, se pueda gozar de los aires del
medio día, por ser los mejores…>> (ver anexo # 3).
Esto es evidente cuando observamos la preocupación por reproducir el patio
descubierto al interior de ella, así como el soportal y la galería o balconada superior que
hacen de pantalla para frenar la exposición a un fuerte asoleamiento. Elementos de la
vivienda, que junto a paredes a mediana altura, persianas de madera en ventanas y vanos
sobre puertas en la fachada , permitieron adecuada ventilación y renovación de aire en la
vivienda “española”.

Paredes a
media altura

Soportal

Zaguán

Persianas

Entrepiso

DISPOSICIÓN DE VANOS Y ELEMENTOS PARA PROTECCIÓN CONTRA EL
ASOLEAMIENTO Y PERMITEN EL PASO DE LA VENTILACIÓN
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Por su parte, y en relación a la vivienda vernácula, podemos afirmar que los materiales
utilizados son propios del entorno, y que, ante un clima cálido y extremadamente húmedo,
la elevación con respecto al suelo produce aireación a la vivienda, protegiéndola además
de inundaciones y animales feroces y dando como resultado una vivienda adecuada a sus
actividades cotidianas y al medio que la rodea.

En conclusión, la vivienda del
colonizado
irá
incorporando
lentamente, conceptos y elementos
que potenciarían unas condiciones
de confort que el habitante autóctono
ya había logrado desde su etapa
precolombina, con la vivienda
uniespacial sobre pilotes.
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Capítulo 3:
Epoca Republicana
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3.a. ANTECEDENTES HISTORICOS.
3.a.1. El proceso de Independencia.
En el período que va desde los primeros años del siglo XIX hasta la fundación de la República,
se distinguen dos etapas: la primera que cubre el proceso independentista, y la segunda ocupada
por los años de vida del país dentro de la República de la Gran Colombia.
<<El proceso de independencia, se inicia el 10 de Agosto de 1809, cuando se
forma una Junta que depone al presidente de la Audiencia y al cabo de dos años
el Congreso de los Pueblos Libres de la Presidencia de Quito declara la
Independencia promulgando una Constitución; sin embargo, las tropas realistas
reaccionaron y en 1812 pusieron fin a este movimiento (…). En 1820 comienza la
segunda y definitiva fase de la Independencia. En Guayaquil se crea una Junta
presidida por Olmedo, quien estableció conexiones con los movimientos
revolucionarios de otras regiones, es así que obtiene el apoyo de Simón Bolívar,
el mismo que envía una fuerza militar al mando de Sucre. Luego de varias
escaramuzas y con la ayuda de un ejército enviado por San Martín, el 24 de Mayo
de 1822 en la importante victoria de Pichincha, concluyó el dominio español
sobre nuestro territorio>> 97.
Existen dos hechos que son dignos de
resaltar: uno, que la lucha por la
independencia se centró alrededor de la
clase latifundista y la burguesía criolla; y el
otro, que las revoluciones industriales de
Inglaterra y de Francia necesitaban del
mercado latinoamericano para exportar
sus productos; sin embargo, éstos
encuentran en el dominio español una
barrera para lograr los objetivos antes
señalados. Asoman entonces palabras
como “igualdad”, “libertad”, “fraternidad” y
“democracia”, dentro de un conglomerado
local en donde el mayor porcentaje de la
población indígena, vive en la más
espantosa miseria, analfabetismo y
servidumbre98.
Figura # 49. Ubicación geográfica de los países de América
del Sur que lograron su Independencia.
Fuente: Ayala ,1995: 57

Terminado el proceso de Independencia, el territorio de la Audiencia de Quito se integró como
el Departamento del Sur en la Confederación de la Gran Colombia junto con Venezuela y Nueva
Granada (Colombia). El período Grancolombino fue de gran agitación para nuestro Departamento
(ver figura # 50). En esta nueva etapa hubo disensiones y problemas fronterizos, el principal de ellos
con el Perú, cuyas tropas invadieron el país en 1829 y los Departamentos del Sur sufrieron la carga
más pesada del esfuerzo bélico99.
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Enrique Ayala Mora, Resumen de Historia del Ecuador, Biblioteca General de
Cultura, vol.1, Corporación Editora Nacional, Quito - Ecuador, 1995, pág. 59 -62.
98 José Moncada, “ De la independencia al auge exportador” , en AA. VV, Ecuador:
Pasado y Presente, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Central del
Ecuador, Quito - Ecuador, 1975, pág. 115.
99 Ayala Mora, op. Cit. pág. 64.
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Figura # 50. Ubicación de los países que conformaron la Gran Colombia.
Fuente: Ayala, 1995:63

Por motivaciones diversas y hasta contradictorias, los grupos dominantes regionales del
Distrito del Sur fueron llegando al rompimiento con la Gran Colombia. A más del conflicto
de intereses entre las oligarquías regionales, no hubo una clase social con capacidad para
llevar adelante un proyecto nacional que fuera más allá de las presiones localistas y
regionales.
3.a.2. Consolidación de la República.
El 13 de Mayo de 1830 los ciudadanos de Quito declararon la separación del
Departamento del Sur de la Gran Colombia. Uno de los primeros problemas a resolver, fue
la designación del nombre para el nuevo país. El tradicional nombre de Quito, herencia
indígena mantenida por la Real Audiencia, no fue del agrado de los representantes
guayaquileños y cuencanos. Se resolvió entonces llamar al nuevo Estado como lo habían
hecho los franceses que lo visitaron años atrás para hacer estudios sobre la línea
Equinoccial. De este modo nació el Ecuador, un Estado independiente y soberano.
Semanas después se reunió en Riobamba la primera Asamblea Constituyente. Se eligió
Presidente al General Juan José Flores (venezolano), quien había desempeñado la función
de Jefe del Distrito del Sur100.
Lenín Oña, al respecto señala:
<< …Lenta y difícil fue la consolidación del naciente estado, no solo por las
luchas intestinas que libraban los bandos políticos - militarismo versus civilismo,
conservadores versus liberales - y por la complejidad de las relaciones y la
delimitación territorial con los países vecinos, sino por la onerosa participación
que se tuvo que asumir en el pago de la deuda contraida con Inglaterra para
financiar la guerra de Independencia. Recién en las dos últimas décadas del siglo
XIX, se comenzaron a sentir ciertos efectos positivos de la incorporación al
mercado mundial , gracias al temporal auge de la exportación cacaotera>> 101.

Uno de los hechos más importantes de la República, fue la paulatina secularización de
las manifestaciones culturales, que durante la Colonia estuvieron en manos y al servicio de
la Iglesia. Con la República se aligeran las trabas ideológicas e intelectuales impuestas
por la religión católica durante la Colonia. Aparece el romanticismo en la literatura además
de los pensadores y periodistas liberales. Los pintores incursionan en géneros hasta ese
100

Ayala Mora, Op. Cit., pag. 67.
Lenín Oña, “Entorno Histórico y Cultural de la Arquitectura Ecuatoriana
Contemporánea”, en A. Pianeta (ed.), Arquitectura en Ecuador - Panorama
Contemporáneo, Colección Somo Sur, Vol. 16, Ediciones Escala Cía Ltda., Bogotá Colombia, pag. 19 - 20.
101
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entonces intocados el retrato, el paisaje, el puntillismo, (ver figura # 51), aunque la temática
religiosa no fue abandonada del todo. Antonio y Rafael Salas, Joaquín Pinto y Rafael
Troya, son quienes consiguen plasmar en sus obras una relación con la realidad
nacional102.

Figura # 51. Iglesia de Latacunga .
Dibujo de Slom, según una fotografía
Fuente: Villacis, 1981: # 72

3.b. REGIMEN POLITICO - ADMINISTRATIVO.
Según la Ley de la Gran Colombia del 25 de Junio de 1824, la antigua Audiencia de
Quito, es decir, el Departamento del Sur -Ecuador-, quedó integrado por Quito, Guayaquil y
Cuenca como subdepartamentos, los mismos que estaban regidos por Intendentes, los
que a su vez tenían subalternos en las ciudades, villas y parroquias. El artículo 21 de la
mencionada Ley decía:
<<La nueva Provincia de Manabí del Departamento de Guayaquil ocupa la
parte del territorio de Esmeraldas, que por la costa se extiende desde el río
Colonche hasta Atacames, inclusive. En el interior tendrá por límites los que
han separado la Provincia de Quito de esta parte de la de Esmeraldas>>103.
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Lenín Oña, “Entorno Histórico y cultural de la Arquitectura Ecuatoriana
Contemporánea”, Arquitectura en Ecuador, Colección Somo Sur, Tomo XVI, Escala Ltda.,
Bogotá - Colombia, 1994, pág. 20.
103 Leyes Colombianas de 1823-1824. pp. 137-138.
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Figura # 52. La evolución de la división administrativa (1824).
1. Capital regional; 2. Capital de Departamento (1822-1845); 3. Capital de Provincia; 4. Cabecera de Cantón; 5. Frontera
Internacional; 6. Límite de Departamento; 7. Límite de Provincia; 8. Provincias creadas entre 1845 y 1880 en las regiones de
la Costa y la Sierra.
Fuente: Deler, 1987:190

Al ser nombrado el General Juan José Flores como Presidente del Ecuador, puso en
vigencia la Constitución, siendo una de sus primeras resoluciones (art. 53), declarar que el
territorio ecuatoriano se divida en: Regiones, provincias, parroquias y cantones (ver figura #
52).
El gobierno de cada Departamento residía en un Prefecto, el de las Provincias en un
Gobernador, el de los cantones por un Regidor o Jefe Político; y el de las parroquias por un
Teniente Político.
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El 27 de Septiembre de 1830 se dicta la Ley sobre Municipalidades disponiendo que en las
cabeceras de Provincias se organicen Concejos Municipales conformados por Alcaldes,
Concejales, Alguacil Mayor y Síndicos Personeros.
Las atribuciones de estos Concejos eran: formar censos y estadísticas, repartir entre
los cantones los electores, cuidar la salubridad, el ornato y la comodidad, conservar las
cárceles y hospitales junto con otros establecimientos de beneficencia, además de la
preservación de caminos, puentes, calzada, ríos.
En cuanto al Régimen Municipal la Constituyente de 1861 declara:104
Art. 94.- Se reservará a cada provincia y a las secciones territoriales el régimen
municipal en toda su amplitud, quedando al gobierno las facultades y funciones que se le
atribuyen por esta Constitución.
Art. 95.- El Gobernador, Jefe Político, Teniente Político serán elegidos por sufragio
directo y secreto.
Art. 96.- Habrán municipalidades provinciales, cantonales, parroquiales. La ley
determinará sus atribuciones en lo concerniente a Policía, educación, instrucción de los
habitantes, mejoras materiales, recaudación, manejo e inversión de las Rentas
Municipales, fomento de los establecimientos Públicos.
Único.- Las Parroquias en que no se pueden establecer municipalidades quedarán
sujetas a los acuerdos de las del Cantón.
Art. 97.- Los Gobernantes, Jefes Políticos, Tenientes Políticos ejecutarán los acuerdos
Municipales de su localidad en todo lo que no se oponga a la Constitución y a las leyes
generales.
3.c. ASPECTOS SOCIO - ECONOMICOS.
José Moncada, señala que las luchas por la Independencia en nuestro país se
mantuvieron dentro de los límites provechosos para los terratenientes y la burguesía
comercial criolla, pues éstas no fueron sino movimientos transformistas dirigidos por los
terratenientes serranos y los grupos comerciantes y financieros de la Costa, que buscaban
capacidad de maniobra política y libertad de comercio para su producción, obtenida a costa
de la explotación campesina, lo cual queda demostrado una vez más -como lo indica este
mismo autor-, cuando:
<<…proclamada oficialmente la República, la Asamblea Nacional, como si
con la Independencia ecuatoriana del dominio español absolutamente nada
hubiera sucedido, declara vigente las Leyes de Indias, expresión clarísima del
sistema feudalizado de la Colonia y que se prolonga íntegramente en la
República…>>105.
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Citado por J. Alava, H. Baquerizo y F. Hago, Evolución histórica de la Vivienda
dentro del desarrollo urbano en la región de Guayaquil, Tesis presentada en la
Facultad de Arquitectura, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Guayaquil Ecuador, 1976, pág. 58 - 59.
105 José Moncada. “De la independencia
al auge exportador”, en AA.VV, Ecuador:
Pasado y presente, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Central del
Ecuador, Quito - Ecuador, 1975. pág. 118.
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Queda claro entonces, que para la burguesía terrateniente, el principal rédito fue la
preservación del latifundio y su notable acceso al poder político del país. La independencia
tuvo sus ventajas también para la burguesía comercial, las mismas que consistieron en el
inicio de una etapa de apertura comercial y el levantamiento de algunas prohibiciones de
importaciones de artículos extranjeros; y, también una considerable cuota de poder.
En cuanto a Manabí, coincidimos con Rosa Ferrín Schettini106, cuando señala que a
partir de la Independencia, surgen nuevas actividades productivas, a efecto de las
demandas del mercado mundial. Esta etapa, se caracteriza por la privatización de la tierra
y porque la economía provincial está basada en una determinada actividad económica.
Mencionamos dos fases bien diferenciadas en cuanto a las formas de producción en el
siglo XIX y principios del XX. La primera de éstas, abarca desde 1800 a 1860 y ha sido
denominada de producción artesanal - sombreros de paja toquilla - y la segunda va desde
1860 a 1930, denominada de producción agrícola107.
Los procesos de surgimiento, desarrollo y consolidación de la burguesía comercial en
Manabí coinciden con las fases antes mencionadas, pues, dado que no tenemos
evidencias de que existió una clase dominante en el período Colonial, en la fase artesanal
observamos que se conforma una burguesía comercial artesanal, la misma que se
consolida y se transforma en comerciantes terratenientes y financistas de la posterior fase
agrícola.
3.c.1. El auge exportador.
Luego de la Independencia, según Michael Hamerly108, se incrementaron las
exportaciones en la Costa. El cacao exportado anualmente entre 1821 - 1825 y 1833 1841, fue en promedio, substancialmente mayor que el volumen exportado con anterioridad
a 1820, excepto durante los años 1825, 1833 y 1838. También señala el mismo autor, que
la pérdida temporal del mercado español, fue compensado ampliamente por las compras
provenientes de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y otros países europeos. Dos décadas
más tarde el Ecuador comerciaba con casi todas las naciones americanas y la mayor parte
de los países de Europa Occidental.
Durante el auge del cacao, Ecuador a través de sus exportaciones, empezaba a
desarrollar su economía, la producción aumentaba y en las grandes haciendas existía el
trabajo servil y asalariado en el que un nuevo elemento empezaba a tener validez:
la propiedad de la tierra.
Nuestro país, así como el resto de países latinoamericanos exporta sus productos a
Inglaterra, transformándose ahora en colonia económica de ese país, que imponía
métodos y modalidades de comercio. La Costa por su parte, incrementó la exportación de
otros productos - tabaco, madera, cueros, sombreros de paja, cascarilla, fibra de cáñamo,
brea -, disminuyendo su dependencia sobre el cacao109 (ver figura # 53).
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Rosa Ferrín Schettini es Economista, Master en Ciencias Sociales, Investigadora
principal del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador. Ha dirigido investigaciones tales como: Economías Campesinas,
Estructura Agraria y formas de acumulación: el caso de Manabí a partir de la
Revolución Liberal, Crisis de la gran Propiedad y proceso de diferenciación
campesina en Manabí. (1930-1985).
107 Rosa Ferrín S., “Rol del capital comercial y usurario en el desarrollo de Bahía
de Caráquez”, en Eduador Kigman (ed.), Ciudades en la historia, Centro de
Investigaciones CIUDAD, Quito - Ecuador, 1989, pág. 270.
108 Michael Hamerly, Historia Social y Económica de la Antigua Provincia de Guayaquil
(1763-1842), Publicaciones del Archivo Histórico del Guayas, Guayaquil - Ecuador,
1973, pág. 131 -132.
109 Moncada, op. Cit., pág. 119.
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Figura # 53. El espacio agro - silvo - exportador a principio del siglo XX.
1. Límite aproximado de la selva ombrófila; 2. Corriente de acarreo de productos de recolección silvestre (caucho, tagua,
ceibo, paja toquilla) hacia los puertos exportadores; 3. Principales áreas de producción cacaotera; 4. Corriente de
acarreo del cacao hacia los puertos exportadores; 5. Capital regional, centro del sistema exportador;
6. Otros puertos
(exportadores e importadores)
7. Puertos mineros; 8. Centros Urbanos secundarios;
9. Otras localidades; 10.
Centros de artesanías de sombreros de paja;
11. Vía férrea: a) en servicio, b) en construcción.
Fuente: Deler, 1987:205

En medio de todo este panorama, la burguesía comercial pretendió llegar al poder, pero
no lo logró, pues ya no tenían la fuerza necesaria, por diferentes razones, entre ellas, la
que nuestro país era un Estado incomunicado entre sus regiones principales - ante la
falta de vías -, y cuyas actividades exportadoras no tenían aún solidez.
En lo relacionado a las importaciones, de acuerdo a la escasa información disponible,
aparentemente éstas casi se limitaban a la harina, trigo, aceite de oliva, vinos y
aguardientes de Perú y Chile; porcelanas, perfumes y especies de Filipinas; tejidos, clavos
y anclas desde España. Después de la Independencia, la Costa importaba libremente
casimires, vidrio, porcelana y ferretería de Inglaterra; artículos de lino de Alemania; sedas
de Francia y China, algodones de la India; y harina, carne salada, muebles y telas de
algodón de los Estados Unidos110.
110
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Moncada, op. Cit., pag. 120.

3.c.2. La Revolución Liberal (1895-1912).
Las marcadas diferencias geográficas que existen en el territorio ecuatoriano, siempre
han traído consigo diferentes formas de desarrollo socio - económico en cada región. En
la Costa, por ejemplo, el desarrollo de la economía se caracteriza en este periodo por tener
una política de exportación y de industria, transformando a la economía en una forma de
capitalismo moderno, y, dando origen a las tendencias liberales; mientras en la Sierra,
existe una marcada diferencia principalmente por las ideas políticas conservadoras. Todo
ésto provoca un resquebrajamiento de sentimientos entre las dos regiones, generando un
regionalismo palpable aún hasta los actuales momentos.
En el año 1850, nacen como partidos políticos los Liberales y los Conservadores, cuyas
corrientes ideológicas gobernarán al país, manteniendo una pugna durante el siglo XIX y
los primeros cincuenta años del siglo XX. Los conservadores, tenían como objetivo
principal mantener la política económica de la Colonia: mercantilista y nacionalista;
mientras que los liberales por su parte, promulgaban el libre comercio, influenciados
principalmente por los Estados Unidos111.
Hacia 1895 se había producido en el país un típico caso de desajuste en la hegemonía
en el interior del bloque en el poder: mientras la burguesía consolidaba su hegemonía
económica, la aristocracia conservadora mantenía la hegemonía ideológica, principalmente
a través del clero.
La revolución civil de 1895, que llevaría al poder al general Eloy Alfaro Delgado 112 (ver
figura # 54), tuvo como actores principales a las masas campesinas liberadas del yugo
terrateniente, y como director de escena, al movimiento intelectual de las clases medias
que, absorbiendo las ideas de la burguesía europea113, imprimieron en esa revolución un
sello característico.
El proyecto liberal trajo consigo
transformaciones políticas e ideológicas de
proporciones nunca antes registradas en
el país. El Estado recobró el control sobre
amplias esferas de la Sociedad Civil que
estaban en manos de la Iglesia. La
educación oficial, el Registro Civil, la
regulación del contrato matrimonial, la
beneficencia,
entre
otros,
fueron
violentamente arrebatados de manos
clericales y confiadas a una nueva
burocracia secular114.
Figura # 54. Retrato del general Eloy Alfaro Delgado,
nacido en Montecristi - Manabí.
Fuente: Editora Nacional, 1992: 271.

Se propuso además un mejor
desarrollo a la integración económica de
111

Lenín Oña, “Entorno Histórico y cultural de la arquitectura ecuatoriana
Contemporánea”, en A. Pianeta (ed.), Arquitectura en Ecuador, Colección Somo Sur,
Vol. 16, Ediciones Escala Cía. Ltda., Bogotá - Colombia, 1994, pág. 20.
112 El general Eloy Alfaro Delgado, nació en Montecristi - Manabí, fue una figura
legendaria del movimiento liberal. Combatió por años en el campo y en la prensa
contra el régimen, hasta que fue nombrado Jefe Supremo por el pronunciamiento del 5
de junio de 1895. Como tal dirigió la campaña militar triunfante que instauró el
liberalismo en el Ecuador. Fue asesinado cruelmente en Quito en enero de 1912.
113 Democracia Constitucional, libertades políticas, separación de la iglesia y el
estado, positivismo científico, predominio de la región jurídico - político en la
ideología dominante.
114 Oña, op. Cit., pág. 21.
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las regiones naturales -Costa y Sierra-;
pues, a comienzos del siglo XIX, el
intercambio interregional de diversas
actividades que se realizaban en el país,
se los hacía bajo el ritmo lento de la
navegación fluvial - balsas - y del trajinar
en las cordilleras de caravanas de mulas
y/o cargadores indígenas (ver figura # 55 y
# 56).
Este panorama cambia durante el
último tercio del siglo XIX, cuando en el
país se dio una verdadera revolución en
las técnicas de transporte, gracias a la
introducción de la máquina de vapor. En el
lapso
de
dos
generaciones
se
desarrollaron naves fluviales y también el
ferrocarril, estableciéndose con ésto un
estrechamiento entre la Costa y la Sierra.

Figura # 55. La carga, en la topografía accidentada de
la región andina, era hasta finales del siglo XIX, un
medio de transporte.
Fuente: Villacís, 1981: 111

Figura # 56. La navegación fluvial en los ríos de la Costa y el Oriente, permaneció como medio de transporte en el
territorio ecuatoriano hasta finales del siglo XIX.
Fuente: Villacís, 1981: 92
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La línea ferroviaria Durán - Quito y los ramales costeros Puerto Bolívar - Machala Piedras (75 km.), Puerto Bolívar - Pasaje (25 km.), Manta - Santa Ana (51 km.), Bahía Calceta - Chone (79 km.), Guayaquil - Salinas (152 km.) desde el inicio del presente siglo,
permitieron la incorporación de nuevos territorios al desarrollo nacional 115 (ver figura #
57).

Figura # 57. Red Ferroviaria y Espacio Nacional (1860 - 1930).
1. Proyectos iniciales de traspaso de la cordillera occidental; 2. Proyectos del período de Eloy Alfaro (1900-1910); 3.
Proyectos de ferrocarril del Oriente y Manabí selvático; 4. Líneas secundarias de vía estrecha (0.75 m.); 5. Líneas
principales (1.067 m.) a) en servicio (1930), b) en construcción, c) proyecto cuya realización se haría efectivo en el
cuarto de siglo siguiente; 6. Red Urbana hacia 1930 a) ciudades de 80 a 100.000 habitantes, b) ciudades de 20 a 30.000
habitantes, c) ciudades de 10 a 15.000 habitantes, d) ciudades de 5 a 10.000 habitantes.
Fuente: (Deler, 1987:198)
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Centro de Investigación Geográfica, El Espacio Urbano en el Ecuador, Red Urbana,
región y crecimiento, Geografía Básica del Ecuador, Tomo III, Geografía Urbana,
Talleres Gráficos, IGM, Quito - Ecuador, 1987, pág. 159.
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3.d. CONTEXTO URBANO Y RURAL
3.d.1. Contexto urbano.
El aspecto más relevante en los inicios del siglo XIX, fue la distribución geográfica de
los territorios del Ecuador de una manera muy desigual, en donde el efecto del movimiento
intraregional se acentuaba entre las tierras altas y bajas del país. Desde la segunda mitad
del siglo XVI, es decir en tiempos de la conquista española, las zonas litorales estaban
representadas en cuanto a su población en un porcentaje inferior al 10% en relación a los
habitantes del área andina. Este 10% fue rebasado a comienzos del siglo XIX. A inicios del
siglo XX, alcanza el 25% y alrededor de 1930, el 33% de la población nacional116.
Según Michael Hamerly:
<<…el despegue demográfico de la Costa habría comenzado desde el último
cuarto del siglo XVIII. Con este crecimiento poblacional, progresivamente se
fue terminando la marginalidad propia de las regiones del litoral y que en
términos de potencialidades humanas se caracterizó durante mucho tiempo.
Este desarrollo demográfico de la Costa se lo denomina como espectacular a
escala del país, debido principalmente a dos fenómenos distintos, cuyos
efectos se coadyugaron: la revolución demográfica precoz que se dio en
Manabí a finales del siglo XVIII; y el reforzamiento decisivo de la migración
de la Sierra a la Costa…>>117.
Además, a finales del siglo XIX y entrando ya al XX, la producción y comercialización de
algunos productos agrícolas, se produce de una manera extensiva, con lo que la situación
económica del país cambia radicalmente durante un período de casi cincuenta años entre
estos dos siglos.
Algunas ciudades costaneras, cuya población sobrepasó los 5.000 habitantes en 1910,
reunían ciertas características; el poder central les había atribuido función administrativa a
nivel provincial o regional; se hallaban ubicadas a lo largo de los ejes de circulación y cerca
de las principales zonas de producción, contribuyendo así a la extracción de un sobreproducto localmente acaparado o trasladado hacia Guayaquil. Dichas ciudades se hallaban
repartidas en dos subconjuntos: el de las situadas dentro de la órbita directa de Guayaquil,
gracias a la navegación fluvial a vapor: Daule, Babahoyo, Milagro y Machala, por una parte,
y los puertos marítimos secundarios del litoral central y septentrional que exportaban una
gran parte de las materias primas silvestres -marfil, vegetal, látex, lana de ceibo, cortezas-,
o sea Manta, Bahía, Esmeraldas. Además puede relacionarse quizá el “nuevo despegue”
de Portoviejo con la dinámica económica y demográfica general de Manabí.
La intensa actividad comercial agroexportadora, fue la base principal para el desarrollo
de ciudades como Manta y Bahía; las cuales, por su condición de puerto, acogen una gran
cantidad de establecimientos comerciales que operaban en los días de ferias o embarques
(ver figuras # 58 y # 59).

116 Michael Hamerly, Historia Social y Económica de la Antigua Provincia de Guayaquil
(1763 - 1842), Publicaciones del Archivo Histórico del Guayas, Guayaquil - Ecuador,
1993, pag. 75-77.
117 Ibidem
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Figura # 58. Vista del pintoresco malecón de la ciudad de Bahía de Caráquez, a principios del siglo XX.
Fuente: Ceriola, 1913

Figura # 59. Vista al malecón antiguo de la ciudad de Manta (hoy avenida uno); lugar de actividad comercial notable
y centro de reunión del pueblo.
Fuente: Ceriola, 1913
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A nivel de vías de comunicación, entre 1883 y 1909, se construye por parte de la
Compañía francesa “Autofer de Equateur”, el ferrocarril de montaña que unía la ciudad de
Bahía de Caráquez y Chone, recibiendo su valiosa influencia las poblaciones de Tosagua,
Calceta y Canuto, es decir, con una distancia de 79 Km. Por su parte, la línea de ferrocarril
Manta - Montecristi - Portoviejo - Santa Ana con 51 Km., se inauguró en 1913, pero
funcionó por pocos años118.
El ferrocarril generó intercambios comerciales y productivos con una mayor rapidez.
Entre los productos agrícolas que circulaban por esta vía, encontramos el cacao, caucho,
tagua, palo de balsa, algodón y frutas en general119. El ferrocarril a más de significar la
posibilidad de crear fuentes de trabajo, así como el ocupamiento de espacios rurales
vacíos y semivacíos y de la frontera agrícola, promovió el crecimiento urbano de las
ciudades donde se encontraban sus estaciones (ver figuras # 60 y # 61).
En el caso de Portoviejo, además, todas las construcciones que se levantaron en la
ciudad, consolidaron un centro urbano sectorizado, en el que las diversas tipologías residencial, educativa, pública, institucionales, de asistencia social, entre otras-, dieron un
carácter particular a cada uno de estos sectores120.

a) Finales del siglo XIX

b) Primera década siglo XX

Figura # 60. Crecimiento urbano de la ciudad de Portoviejo.
a.) finales del siglo XIX; b.) primera década del siglo XX.
Fuente: W. Macías, W. Palma y P. Zambrano, 1997: 217, 223

118

Jean Paúl Deller, Ecuador: Del espacio al Estado Nacional, Volumen II,
Biblioteca de Geografía Ecuatoriana, Banco Central del Ecuador, Quito - Ecuador,
1987.
119 Ibidem.
120 W. Macías, W. Palma y P. Zambrano, Tesis de Grado: Evolución Histórica de la
Arquitectura y el desarrollo urbano en la provincia de Manabí (hasta las primeras
décadas del siglo XX), Facultad de Arquitectura - Universidad Laica “Eloy Alfaro” de
Manabí, Manta - Manabí - Ecuador, 1997, pág. 218.
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a) Primera decada del siglo XX

b) Segunda década del siglo XX
Figura # 61. Crecimiento urbano de la ciudad de Montecristi.
a.) primera década del siglo XX; b.) segunda década del siglo XX. Nótese el crecimiento de ciudad, especialmente hacia
el sector suroeste (El Puebito), como consecuencia de la presencia de la vía férrea.
Fuente: W. Macías, W. Palma, P. Zambrano, 1997: 239 y 240.

En cuanto a infraestructuras, la provincia de Manabí durante su vida republicana se
caracterizó por la total carencia de éstas. Calles polvorientas y fangosas, testimoniaban el
atraso de las poblaciones; sólo Bahía de Caráquez a principios del siglo XX, contaba con
calles pavimentadas, áreas de recreación, parques y parterres centrales. Ciudades como
Portoviejo, Jipijapa, Bahía y Manta, contaban por su parte, desde los primeros años del
siglo XX, con el servicio de alumbrado público (ver figuras # 62 y # 63).
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Figura # 62. Parque Central en Jipijapa a principios del siglo XX.
Fuente: Ceriola, 1913

Figura # 63. Parque Central en la ciudad de Portoviejo. En torno a él, se encontraban las principales entidades de la
ciudad y la provincia.
Fuente: Ceriola, 1913: 10
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3.d.2. Contexto Rural
Entre las manifestaciones espaciales del fenómeno demográfico de la Costa que
mencionáramos anteriormente, recordaremos particularmente la multiplicación de
parroquias rurales, analizando la repartición geográfica de estas nuevas unidades
administrativas, creadas en el siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. Hay aquí uno de
los signos manifiestos de una colonización demográfica y económica de un espacio
regional, por mucho tiempo subpoblado. Se observa, entre 1805 y 1909 una duplicación del
número de parroquias rurales que pasa de 42 a 85 en el conjunto de la costa; y en 1935 se
contaban ya 120 parroquias rurales en este mismo espacio121, poniendo en evidencia la
concentración de población y los asentamientos, entorno a las vías de comunicación (ver
figura # 64).

PROVINCIA

1905 (a)

1909(b)

1935( c)

MANABÍ
12
29
40
LOS RIOS
11
16
18
GUAYAS
17
32
45
EL ORO
2
8
17
TOTAL
42
85
120
a) Según M.T. Hamerly - b) Según Guía del B.C. - c) Según Guía Allprandini

Figura # 64. Relación de Crecimiento del número de parroquias en la Costa (1805 - 1935).
Fuente: Deler, 1987: 175

El examen de la repartición de las nuevas parroquias rurales creadas en las tres
grandes zonas productoras de cacao, alrededor de Babahoyo, de Machala y de Chone Santa Ana, demuestra la importancia de la “frontera” agrícola que se desarrolló en las
zonas selváticas húmedas. Un segundo grupo estuvo constituido por las parroquias
portuarias del litoral manabita - Bahía, Manta, Machalilla, Manglaralto -,de las cuales, las
dos primeras llegaron a ser pequeños centros urbanos dinámicos a comienzos de siglo XX;
su fundación ilustra la importancia que revistió la exportación de productos forestales de
cosecha originaria de las tierras altas del interior de las provincias de la Costa - hueso de
tagua, ceibo, látex, balsa - y también la exportación, por Bahía, del cacao recolectado en la
única región productora que escapaba a la atracción directa de Guayaquil. Se puede
señalar finalmente, las alineaciones de parroquias nuevas en las rutas Guayaquil - Manabí,
y sobre todo, Guayaquil - Quito en torno a la vía ferroviaria en construcción hacia los
Andes y, a partir de los años 1890, las grandes plantaciones de caña de azúcar, equipadas
con ingenios industriales122.

121

Ibidem.
En la segunda mitad del siglo XVIII, la población central se encuentra localizada
en la parte seca
de Manabí y en la Península de Santa Elena. Las condiciones
ecológicas difíciles, propias de esta región semiárida y agravadas por ciclos
repetitivos de sequías provocan una doble corriente de migración: la una en
dirección de Manabí selvático, húmedo, al norte de Portoviejo, donde se desarrolló
un frente pionero en la región de Chone; la otra en dirección de las llanuras del
Guayas, fundamentalmente hacia el valle y a Guayaquil.
122
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El aparecimiento de actividades productivas ligadas a demandas del mercado mundial,
en el siglo XIX, marcan una nueva etapa en el proceso de conformación de la propiedad en
Manabí: las estancias agrícolas - ganaderas dejan de ser las que organizan el espacio
rural. Dentro de esta nueva etapa, caracterizada por la privatización de la tierra, se
evidencian dos momentos en los cuales la economía de la actual provincia de Manabí se
articula a determinada actividad productiva hegemónica. En el primero (1800-1860), en
que prevalece la producción artesanal, la explotación de la tierra se la hacía bajo formas
comunitarias y de libre usufructo. En el segundo (1860-1930), se observa un acelerado
proceso de apropiación privada y concentración de la tierra.
Desde los primeros años de la Independencia, la principal ocupación de la población
manabita fue la elaboración de sombreros de paja toquilla, cuya materia prima se la
obtenía libremente en campos y bosques de la región baja y húmeda, lo cual no hacía
necesaria, o al menos relegaba a un segundo plano, la legalización jurídica de la propiedad
sobre la tierra.
Las disputas y apropiación de vastas extensiones de terreno, que acontecen a raíz de
la disposición de baldíos , se conducen y resuelven de tal manera que la relación de
usufructo con la tierra queda salvaguardada momentáneamente con la legalización de los
terrenos comunales. Esta situación, sin embargo, no deja de prefigurar el desarrollo
distinto que tendrá la relación con la tierra, una vez que se verifica la crisis de la producción
y exportación del sombrero de paja toquilla y que actividades productivas
complementarias, como la recolección de productos tropicales, comienzan a ocupar
contingentes cada vez mayores de población manabita.
La crisis de la producción y exportación del sombrero de paja toquilla determina una
nueva ruptura en las formas de acceso a la propiedad de la tierra y marcan el fin de la fase
artesanal y el inicio de la fase agrícola. Caracteriza a ésta el traslado del capital comercial
hacia el agro y el consecuente proceso de monopolización de la tierra ,de constitución de
las haciendas - como por ejemplo, la hacienda “LA PROVIDENCIA” en Manabí - y de la
clase terrateniente. El despojo, la usurpación, la adjudicación de baldíos y las
transacciones de compra - venta serían las nuevas formas de acceder a la tierra y la
legalización jurídica de la propiedad privada modificaría substancialmente el carácter que
hasta ese momento había tenido la relación con la tierra.123
Las tierras agrícolas objeto de apropiación, y que prontamente se valorizan, son
aquellas que comprenden grandes extensiones de montes incultos, ricos en tagua, caucho
y maderas incorruptibles, y ubicadas a las márgenes de ríos navegables o cruzados por
río, riachuelos y/o vertientes. Así mismo, las zonas que reunían estas características van a
ser las primeras en observar un gran desarrollo e impulso de la agricultura de exportación.
Es nuevamente el deterioro de la situación económica de la provincia, visible a partir de
1913 y que se prolonga hasta mediados de la década de 1930, que determina una nueva
reorganización del espacio rural, expresado en la crisis de la gran propiedad.

123

Rosa Ferrín Schettini, “Rol del Capital Comercial y usurario en el desarrollo de
Bahía de Caráquez”, en Eduardo Kigman (ed.), Ciudades en la Historia, Centro de
Investigaciones Ciudad, Quito - Ecuador, 1989, pág. 270-271.
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3.e. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA EN LA REPUBLICA.
3.e.1. Arquitectura en Iberoamérica.
El siglo XIX, fue un siglo de transformaciones para América Latina: las guerras de la
Independencia, la fundación de las Repúblicas y la ruptura de las relaciones coloniales que
no sólo permitieron la vinculación a nuevas metrópolis -se aceptan las inversiones de
capitales franceses, ingleses y estadounidenses-, sino que se pasa ahora a depender de
ellos. Esto provoca cambios en la estructura económica social, y como consecuencia de
ésto, se remodelan las ciudades americanas, las mismas que hasta ese momento,
“seguían reducidas aproximadamente a los límites físicos de la Colonia”. El nuevo poder
gobernante enfrenta el doble reto de modernizar y transformar las estructuras coloniales de
la ciudad y ampliar sus límites físicos.
Una reacción “anticolonial”, exteriorizada a través de nuevas estructuras urbanas y
arquitectónicas que se concentrarán en las ciudades principales, sobre todo en las
capitales que coinciden generalmente con los puertos más importantes y donde se
agrupan los elementos representativos del poder político, de los intereses económicos y
sociales de esas oligarquías. Los elementos arquitectónicos y urbanos que caracterizaron
a estas ciudades en el periodo Colonial, se irán transformando a partir de la copia de
modelos europeos, íntimamente vinculados al neoclasicismo académico124, promoviendo
nuevos programas arquitectónicos y transformando la fisonomía de los centros urbanos
principales, donde esta nueva corriente alcanzará su mayor desarrollo (ver figura # 65).

Figura # 65. La Plaza de San Martín en la ciudad de Lima , Perú. Obsérvese la apropiación de los estilos europeos en
los centros urbanos de Iberoamérica, en los que el neoclasicismo forma parte de las portadas de las fachadas con un
único fin: la expresión de la monumentalidad.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1994).

124

Aunque generalmente se asocia la aparición del neoclasicismo en América Latina
con la formación de las repúblicas, cuando la realidad es que su introducción se
produce en los últimos años de la etapa colonial por la influencia en España y
América de las ideas de la “Ilustración”. La influencia del academicismo en el arte,
la afluencia de arquitectos extranjeros y de nacionales formados en Europa con las
nuevas concepciones, el intento de creación de academias de bellas artes, la
presencia de un número importante de ingenieros militares, cuyas realizaciones se
caracterizan por su simplicidad formal; inciden en la aparición del neoclasicismo en
el continente antes de la independencia (Segre, Cárdenas, Aruca, 1988: 120).
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Palacios de Gobierno y Legislativos, se construyen como máxima representación del
poder político (ver figura # 66). Las nuevas actividades económicas generan también la
construcción de bancos, instalaciones para mercados, almacenes e industrias que se van
desarrollando. Los requerimientos de la burguesía impulsan además la construcción de
teatros (ver figura # 66), edificaciones de enseñanza, hospitales, correos, cementerios,
penitenciarías; y, debido a la presencia de población flotante como consecuencia de la
ampliación de las actividades en los centros urbanos, se hace necesaria la construcción de
hoteles.

Figura # 66. Cabildo de Montevideo, diseñado y construido por el Arq. Tomás Toribio en 1804, es decir, en los
últimos años de la Epoca Colonial en Uruguay.
Fuente: A. Toca, 1990: 30

Figura # 67. Teatro Amazonas en la ciudad de Manaus, Brazil, construido en el siglo XIX.
Fuente: FPAA, 1996: 36.
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Muchas de estas edificaciones requieren de soluciones funcionales, técnicas y
formales que se apartan de la arquitectura tradicional; sin embargo, en otros casos el
esquema funcional y espacial sigue respondiendo al tradicional, integrándose algunos
elementos formales neoclásicos. Esta integración o persistencia de la tradición se aprecia
por ejemplo, en la reproducción del balcón limeño -Perú-, que solo cambia su recubrimiento
de celosías de madera por una armazón metálica con vidrio (ver figura # 68), demostrando
con estos hechos, que no obstante los intentos de la élite gobernante por asimilar los
modelos franceses, italianos o ingleses, se produce una persistencia de algunos esquemas
tradicionales, lo que se expresará con más fuerza en aquellos temas que tenían un amplio
desarrollo anterior, como es el caso de la vivienda, ya sea porque los modos de vida no
sufren cambios radicales o, por la sobrevivencia de elementos de la tradición en la
arquitectura popular. Similar situación se presenta en varios hospitales y centros de
enseñanza que se desarrollaron a partir de soluciones similares a los conventos
claustrales.

Figura # 68. Apréciase en la fotografía el clásico balcón limeño en una edificación con influencia neoclásica. Lima Perú.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1994)

Dentro del campo de las posibilidades tecnológicas, no se producen cambios
sustanciales, aunque en algunos casos, se amplían con la importación de nuevas técnicas
que en ocasiones se combinan con las tradicionales. La aparición de estructuras de hierro
por ejemplo, facilitaría la construcción de diversos temas y ampliaría las posibilidades de
ejecución de los tradicionales.
Esta integración a la que hacíamos referencia anteriormente, se va perdiendo hacia
finales del siglo XIX y se acrecentará esta situación en las primeras décadas del siglo XX,
debido a la sustitución de la sobriedad neoclásica por una serie de “revivals”
eclecticistas (ver figura # 69). El nuevo tratamiento formal producirá cierta contraposición
con el contexto construido125.

125 Ramón Gutiérrez, “Historia de una ruptura - La arquitectura latinoamericana
vista desde América”, en A & V, Revista Monografía de Arquitectura y Vivienda, N.
13, 1988, pág. 10.

103

Figura # 69. Biblioteca Nacional en Río de Janeiro - Brasil.
Fuente: A & V, 1988: 11

3.e.2. Arquitectura en el Ecuador.
El proceso independentista, concretado en 1822, no implicó cambios profundos e
inmediatos en lo urbano y arquitectónico. Recién, en la segunda mitad del siglo XIX, el
período de transición postcolonial dará curso al período dependiente que se prolongó
pasada la primera mitad del siglo XX.
El impulso intelectual fue vigoroso, pero los tiempos no estaban para grandes obras
públicas importantes y menos aún para una arquitectura significativa. El siglo XIX vio el
ocaso de la arquitectura religiosa, pues sólo dos grandes templos se construyeron por ese
entonces: la Basílica quiteña del Corazón de Jesús -estilo Neogótico- y la Catedral
cuencana -estilo Neorománico-.
En cuanto a la arquitectura civil republicana, ésta es predominantemente neoclásica, y
cobra singular importancia en el período del presidente García Moreno (1860-1875), quien
oficializó el catolicismo y utilizó a la iglesia para sus fines políticos. Se desarrollaron obras
públicas gracias a las rentas producidas por la exportación del cacao. Destacan sobre todo
en Quito, obras como el Observatorio Astronómico -diseño del alemán Juan Bautista
Menten-, la Penitenciaría -planificada por Thomas Reed-, la Escuela de Artes y Oficios, el
Teatro Sucre (ver figura # 70), y la residencia de García Moreno126.

126 Lenín Oña, “Entorno Cultural de la Arquitectura Contemporánea del Ecuador”, en A.
Pianeta (ed.), Arquitectura en Ecuador - Panorama Contemporáneo, , Colección Somo
Sur, Vol. 16, Ediciones Escala, Bogotá - Colombia, 1994, pág. 20.
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Figura # 70. El Teatro Sucre en la ciudad de Quito, obra del arquitecto Schmidt. Fue inaugurado en 1884 durante la
Presidencia del General Ignacio de Veintimilla.
Fuente: Banco Central del Ecuador, 1986: 95

El período Garciano y el progresismo neoconservador provocan la polémica política e
intelectual en nuestro país y, promueven la formación de artistas, algunos de los cuales se
perfeccionan en Europa. Juan Montalvo fue el adalid del liberalismo y Juan León Mera el
ideólogo conservador.
La revolución liberal de 1895, liderada por el general Eloy Alfaro, llevó al poder político a
la burguesía costeña -que ya ostentaba el poder económico del país-, provocando una
transformación integral y modernizadora sin antecedentes desde el establecimiento de la
República. Con el Liberalismo, se separó a la iglesia del Estado. Se implantó la educación
laica, el matrimonio civil y el divorcio. Se consagró la soberanía popular, la libertad de
conciencia, de culto y de imprenta. Se propiciaron las condiciones para la creación de
nuevos partidos políticos. Se modificó el régimen de la tenencia de la tierra con la
afectación de los latifundios de la iglesia, que pasaron al Estado, pero los limitados
intereses de la clase que gobernaba no dieron paso a la Reforma Agraria que tanto
necesitaban los campesinos127.
Alfaro fue el constructor del ferrocarril Guayaquil - Quito, iniciado por García Moreno.
Esta fue la principal obra pública en 150 años de República, ya que se constituyó en el
vínculo entre las regiones económicas con el afán de integración nacional compartido por
liberales y conservadores. La profusión de edificios públicos y privados que se
construyeron bajo el impulso del liberalismo fue resultado del florecimiento de la actividad
bancaria y el movimiento de capitales originados por la exportación agrícola, que activaron
también el mercado interno. Hubo un despertar industrial al norte de la Sierra128.

127
128

Oña, op. cit., pág. 21
Oña, op. Cit., pág. 22
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En la Costa, específicamente en Guayaquil, se radicaron los principales Bancos, cuyo
poder económico llegó a convertirlo en una auténtica plutocracia. En las primeras dos
décadas del siglo XX se construyeron en esa ciudad los bancos Territorial, La Filantrópica,
de Descuento y El Comercial y Agrícola (con características formas coloniales), mientras
que el Banco de Crédito e Hipotecario, La Previsora, presentan formas clasicistas. Este
progreso se manifestó también en los mercados de Santa Clara y San Blas, en Quito, y el
del sur en Guayaquil, ejecutados con estructuras metálicas importadas de Europa (ver
figura # 71); así como el central, también en Guayaquil, construido en hormigón armado.
Hospitales, casas asistenciales, escuelas y colegios, la Universidad Central en Quito y la
Universidad de Guayaquil (ver figura # 72). Todas éstas eran construcciones que en su
mayoría tenían un corte neoclásico, y que cambiaron el paisaje urbano de las ciudades
principales, aunque algunas capitales de provincia y cabeceras cantonales también vieron
levantarse edificios públicos129.

Figura # 71. Vista de la estructura métalica en la planta alta del Mercado Sur de Guayaquil.
Fuente: Lee, Compte y Peralta, 1984: 22

Figura # 72. Casona de la Universidad de Guayaquil, edificada en 1904, por el arquitecto Rocco Queirolo Pinasco.
Fuente: P. Lee, F. Compte, C. Peralta, 1989: 33

129
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Ibidem.

La modernización de ciudades como Guayaquil, a fines del siglo XIX y durante las
primeras décadas del siglo XX, no logra además de mejorar el aspecto de la ciudad,
cambiar su arquitectura, la cual se mantiene similar a la de la época Colonial. Funcional y
formalmente, la ciudad se relacionaba con la calle a través del soportal (ver figura # 73), que
combinaba al mismo tiempo las actividades de vivienda y comercio. Las fachadas, de
diversos grados de ornamentación, mantienen invariablemente el tema clásico de las
pilastras, los órdenes arquitectónicos, edículos, entre otros, compuestos con gran
sobriedad y simplicidad, más apegados a la lógica constructiva que a la preocupación por
el “estilo”130 .

Figura # 73. Calle del comercio (Pichincha) y Bolívar (Víctor Manuel Rendón) en la ciudad de Guayaquil.
Obsérvese los ricos detalles de las casas (1925).
Fuente: Banco Central del Ecuador, 1985: 7

Como vemos, la característica principal de la arquitectura ecuatoriana durante la
República, como bien lo señalan los arquitectos Pablo Lee, Florencio Compte y Claudia
Peralta:
<<…Es el hecho de no ajustarse ni estilísticamente (sintaxis) ni
cronológicamente a un período determinado de la arquitectura europea,
etapas que no las tuvimos sino que parece que todas se juntan, se mezclan y se
reordenan según una lógica distinta y en función a las necesidades
ideológicas de nuestras clases dominantes. Si algo no se puede negar es que se
utilizaron los elementos clásicos interpretados “libremente”…>>131.
Hasta inicios del siglo XX, dominó en nuestras ciudades costeñas ecuatorianas, la
arquitectura de madera en las edificaciones de las clases pudientes. De ellas se conoce
elementos tales como las ventanas con chazas, patios centrales, tímpanos de
ventanas y pórticos calados, galerías interiores y los hermosos cielos rasos y
cornisas 132 (ver figuras # 74 y # 75).

130

P. Lee, F. Compte, C. Peralta, Patrimonio Arquitectónico y urbano de Guayaquil,
Facultad de Arquitectura - Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Primera
Edición, Ediciones La Chaza, Guayaquil - Ecuador, 1989, pág. 10.
131 Lee, Compte y Peralta, op. Cit., pág. 69.
132 Lee, Compte y Peralta, op. Cit., pág. 54.
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Figura # 74. Barrio Las Peñas en la ciudad de Guayaquil. Desde el río en 1910.
Fuente: P. Lee, F. Compte, C. Peralta, 1989: 90

Figura # 75. Vista actual de un vivienda tradicional, en la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1996)
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3.e.3. La arquitectura en Manabí.
Tal como se mencionó anteriormente, es recién a partir de la segunda mitad del siglo
XIX, cuando se empieza a edificar obras públicas y privadas en el Ecuador. Esto también
sucedió en nuestra provincia, por ello, el análisis de la producción arquitectónica en esta
etapa de estudio, se inicia a finales del siglo pasado.
Durante la segunda administración de García Moreno, por ejemplo, se construyó la
Aduana de Manta, cuya disposición funcional planteaba el uso de la planta baja para
bodegas; mientras que en la planta alta, se ubicaban las oficinas de la Aduana y de otras
entidades como el Registro Civil, Sellos Postales, Comisaría, Agencias de Trámites y
Comunicación por radio con otras ciudades (ver figura # 76).

Figura # 76. Antiguo edificio de la Aduana en la ciudad de Manta, construido en 1874.
Apréciese la torre del reloj, el juego de sus cubiertas y la inclusión de algunos elementos clásicos (arcos, pilastras,
cornisa) junto a los tradicionales (chazas).
Fuente: Ceriola, 1913: 111

Es necesario destacar la importancia que tuvo el Obispo Pedro Schumacher133 en el
desarrollo de la arquitectura manabita de finales de siglo XIX y principios del XX. Este
sacerdote -quien llegó al Ecuador luego del concordato Garciano134-, se dedicó junto a
otros arquitectos alemanes, a la tarea de edificar iglesias, colegios y hospitales, en toda la
provincia, con una clara influencia nórdica y neogótica. Arquitectura ésta, digna de
admiración y de la cual, lamentablemente no queda ningún vestigio (ver figuras #77 y #78).

133

Hay que señalar que monseñor Pedro Schumacher era un experimentado arquitecto
alemán. En Quito, construyó el Seminario de San Luis y también participó
directamente en la construcción de la Basílica. En la ciudad de Ambato, en el sector
de La Atocha, construyó un Seminario.
En 1885, al llegar a Portoviejo, hace un recorrido por toda la provincia, y lamenta
el abandono, la falta de escuelas e iglesias, porque según su convicción, la
educación y la fe cristiana eran lo único que sacaría al pueblo de su ignorancia y
de las garras del “ateísmo liberal”.
134Transacción final entre G. Moreno y el Vaticano de Pío XIX en el que se
contemplan procedimientos para moralizar al clero católico del Ecuador del siglo
XIX.
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Figura # 77. Instituto San José (Ex Cuartel de Caballería ) ubicado en la ciudad de Portoviejo. Formalmente tiene
reminiscencias neogóticas.
Fuente: Ceriola: 1913: 19

Figura # 78. Colegio Mercantil en la ciudad de Bahía de Caráquez, al que luego se le denominó “Pedro Carbo”. Sus
características estéticas son únicas: formas arabescas en sus arcadas, galerías exteriores, e influjos nórdicos.
Fuente: Ceriola, 1913: 35

Al iniciarse el siglo XX, existían algunas edificaciones públicas y privadas con
características arquitectónicas que destacaban la importancia que para estos años tenían
algunas ciudades como Portoviejo, Bahía de Caráquez, Jipijapa y Manta, principalmente.
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Entre las construcciones más interesantes, tenemos edificaciones públicas como la
Gobernación de Manabí; Casas Municipales como las de Portoviejo, Chone, Bahía,
Rocafuerte y Jipijapa (ver figura # 79); Cuarteles Militares y Cárceles en Portoviejo; Cuerpos
de Bomberos en Portoviejo y Bahía, Aduanas en los principales puertos -Manta., Bahía,
Cayo y Machalilla-; Planteles educativos. Destacan además las construcciones religiosas,
como la Catedral de Portoviejo, iniciada en tiempos del Obispo Luis Tola, se terminó de
construir en 1912 (ver figura # 80), las iglesias de Rocafuerte y Charapotó, entre las
principales.

Figura # 79. Vista de la Casa Municipal, el edificio de la Sociedad Unión y Progreso y la plaza de abastecimiento, en
la ciudad de Jipijapa, durante el paseo cívico el 10 de agosto de 1911. Apréciese la influencia neoclásica, muy
frecuente en las edificaciones públicas destinadas a Gobierno.
Fuente: Ceriola, 1913: 75

Figura # 80. Antigua Catedral de Portoviejo, en 1911, cuando se encontraba aún en construcción. Se ubicaba en ese
entonces en la esquina de las calles Sucre y Ricaurte, frente a la Plaza Central de Armas.
Fuente: Ceriola, 1913: 15
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El gobierno liberal y laico del General Eloy Alfaro, a través de la construcción del ferrocarril,
ratificó su voluntad de desarrollo e integración territorial y social.
En cuanto a obras civiles de carácter público, construyó por ejemplo la Escuela de
Niñas “Eloy Alfaro” en la ciudad de Montectristi. Esta obra se caracteriza por sus formas
tradicionales, con chazas y arcos dobles terminadas en arquillos de medio punto y
ornamentaciones de madera (ver figura # 81).

Figura # 81. Escuela de niñas “Eloy Alfaro” en Montecristi. Obsérvese las características formales del edificio, en el
que se destacan las formas arabescas de los arcos en las chazas. Obra arquitectónica que aún subsiste al paso del
tiempo y que actualmente, luego de su restauración es un Centro Cultural.
Fuente: Ceriola, 1913: 92
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3.f. LA VIVIENDA EN LA EPOCA REPUBLICANA.
3.f.1. Tipologías de Viviendas Urbanas.
Para el estudio de la vivienda urbana en Manabí, hemos considerado viviendas que aún
están en pie y otras de las que sólo se tienen fotografías, considerando para ello, las
ciudades de Manta, Montecristi, Portoviejo, Chone, Rocafuerte, Jipijapa y Bahía de
Caráquez, que son las más representativas de esta época en nuestra provincia.
Estas tipologías responden a las características y particularidades que se dieron en el
contexto donde fueron edificadas, así como también a una serie de factores económicos,
sociales y culturales, de quienes las habitaban. Aspecto éste último, como consecuencia
principalmente de los viajes que hacían muchas personas con el afán de recibir cultura de
los países europeos inicialmente y de Estados Unidos posteriormente, trayendo como es
lógico comprender, los estilos que en esos países se encontraban en boga. Además de lo
antes señalado, nos encontramos con que para esta época en Guayaquil, ya se impartían
algunas ordenanzas de construcción y ornato, las que sin regir legalmente en el resto de
las ciudades costeñas, influyeron notablemente en las construcciones que se hicieron en
ellas135.
Hay que señalar además, que se trata de un período en que la dotación de servicios
básicos a través de redes de infraestructura es inexistente, situación que va a repercutir en
la conformación espacial de las viviendas y especialmente en la zonificación de las áreas
de servicio, que casi en la totalidad de los casos, se desarrollan fuera de la vivienda.
En otros casos, como el de algunas viviendas construidas en el centro urbano de la
ciudad de Manta, notaremos que sus instalaciones de servicios se encuentran en el
interior, debido a que en este sector de la ciudad existieron hasta los primeros años del
siglo XX, una serie de canaletes que conducían las aguas servidas hacia el mar. Hay que
destacar también el hecho particular de que algunas familias pudieron importar de otros
países, equipos y mobiliarios que suplieron dentro de la casa estas necesidades.
En esta época se perfecciona la función de los ambientes de la vivienda, asimilando en
éstos, las características de la arquitectura europea, que unidas a las de la vivienda
colonial, con el paso del tiempo dieron como resultado una “arquitectura tradicional”136.
Las tipologías a analizar dentro de las viviendas urbanas son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Vivienda Unifamiliar (una planta).
Vivienda Comercio Unifamiliar con patio interior (dos plantas).
Vivienda Comercio Unifamiliar (dos o más plantas).
Vivienda Comercio Plurifamiliar (dos plantas).
Vivienda Tipo Quinta.

135

W. Macías, W. Palma, P. Zambrano, Evolución histórica de la arquitectura y el
desarrollo urbano en la provincia de Manabí - hasta las primeras décadas del siglo
XX, Tesis de Grado presentada en la Facultad de Arquitectura - Universidad Laica
“Eloy Alfaro” de Manabí, Manta - Manabí - Ecuador, 1997, pág. 135.
136 J. Alava, H. Baquerizo, F: Hago, Evolución histórica de la vivienda dentro del
marco de desarrollo urbano en la región de Guayaquil, Tesis de Grado presentada en
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil,
Guayaquil - Ecuador, 1976, pág. 80.
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3.f.1.1. Vivienda Unifamiliar (una planta).
El planteamiento de esta tipología en el período Republicano se da como una solución a
la clase de estrato social media baja.
Las viviendas de este tipo, construidas generalmente en todas las ciudades de nuestra
provincia, fueron insertadas en zonas relativamente alejadas del centro.
El nivel socio - económico del grupo descarta totalmente la posibilidad de una actividad
comercial como medio de subsistencia, este hecho se refleja en el planteamiento de la
vivienda resuelta en una sola planta y con un programa arquitectónico reducido, que
responde estrictamente al uso de vivienda.
Dada la utilización de materiales perecederos y la indiferente intención por mantener
una vivienda de esta categoría hasta nuestros días, hace que aún siendo masiva la
existencia de la misma, sólo se pueda contar con un ejemplo para este estudio, ubicado en
la ciudad de Jipijapa y con un deteriorado estado de conservación, pero que nos permite
hacer una referencia de una tipología que reafirmó las diferencias de clases sociales
marcadas a raíz de la conquista.

CASA LOPEZ (1910 –
1920)
Jipijapa
Ver ficha # 029
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CASA ¨ LOPEZ ¨

Propietario Inicial :
Propietario Actual :
Ciudad
:
Autor
:
Año
:
Superficie
:
Usuarios
:

Sr. Luis López
Sra. Beatriz López
Jipijapa
Maestro Constructor de ¨Oficio¨
1910 - 20 aprox.
90 m2
6

Por su condición de vivienda urbana,
aunque alejada del casco central, no
prescinde del soportal, por el contrario lo
acoge, como un elemento de transición
entre la casa y la calle.
Este ejemplo se resuelve en una planta
rectangular, dividida en tres módulos que
determinan el planteamiento funcional. El
acceso principal a la vivienda creado en el
módulo central comunica directamente
con la zona social, alrededor de la cual
se encuentran las zonas de descanso y
de cocina.

El acceso hacia el patio posterior, se da a través de un ingreso secundario que nace en la
cocina y que es el que permite la comunicación con otras áreas de servicio (letrina, baño y
lavandería).

115

CASA ¨LOPEZ¨

La respuesta formal recoge
la sencillez y austeridad del
planteamiento
funcional;
mantiene
un
esquema
simétrico a través de la
ubicación y concepción de
las ventanas a cada lado
del ingreso principal. El
soportal además de ser un
elemento
urbano
que
contribuye con la protección
del peatón, fortalece el
planteamiento formal.

Esta vivienda de características vernáculas, e implantada en un contexto urbano, mantiene
los conceptos de confort, y los expresa en el uso de paredes a media altura, permitiendo
una correcta circulación del aire; por su parte la utilización de la cubierta vegetal de cadi
evita la absorción solar: alternativas que aseguran las excelentes condiciones de confort de
cada uno de los espacios.

Vista de la fachada principal en la que se aprecia el uso del soportal como elemento urbano que sobresale ante el
planteamiento sencillo y austero.

116

3.f.1.2. Vivienda Comercio Unifamiliar con patio interior (dos plantas).
La existencia de esta tipología, determinada básicamente por la presencia del patio
interior, sobrevive en este período en menor grado y sólo en aquellas ciudades que
tuvieron importancia en la época colonial.
Las edificaciones residenciales respondían a las necesidades de una burguesía criolla,
en un momento donde las leyes del mercado mundial empiezan a dar forma a la estructura
social y económica del país, iniciándose una etapa de apertura comercial, generada por la
producción y comercialización de productos agrotropicales. Este acontecimiento se ve
reflejado en la ocupación masiva de los centros urbanos con tipologías que alternaban la
función de vivienda y comercio.
Este tipo de viviendas se implantó principalmente en las ciudades de Manta, Bahía y en
menor grado en Portoviejo. Para el análisis y valoración de la misma tomaremos tres
ejemplos que aún se mantienen en pié, de los cuales dos se ubican en Manta,
implantándose en terrenos esquineros: La Casa Cedeño y la casa Chávez. Por su parte la
casa ¨ Metalli¨ se ubica en Portoviejo y es una variante de las anteriores por su inserción
medianera.
El esquema funcional de la tipología permite la convertibilidad del espacio y uso en la
planta baja, posibilitando otras actividades acordes a cada tiempo y diferentes a la
inicialmente planteada.

CASA CEDEÑO (1900)
Manta
Ver ficha # 035

CASA CHAVEZ (1897)
Manta
Ver ficha # 033

CASA METALLI (1890)
Portoviejo
Ver ficha # 046
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CASA ¨ CHAVEZ ¨

Propietario Inicial
Propietario Actual
Autor
Ciudad
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Familia Chávez
Herederos Chávez
Maestro Constructor de "oficio "
Montecristi
1897
518 m2
8
Esta vivienda con un planteamiento funcional
más sencillo que la casa ¨Cedeño¨ genera un
esquema, donde la planta baja es destinada a
locales para albergar comercio y bodega.

Excelente conjugación de las ventanas con
persianas y calados en madera.
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CASA ¨ CHAVEZ ¨

Ya en planta alta, el salón principal es
el eje alrededor del cual se ubican las
estancias para el descanso. Este
espacio mantiene una comunicación
con una galería posterior en forma de
“u”, que bordea el patio y que ubica
directamente con las zonas de
servicios.
Formalmente los materiales utilizados
como la madera se expresan con
sencillez,
el
tratamiento
más
sobresaliente se da en las ventanas
donde las chazas se combinan con los
calados en madera.
Su condición de esquinera y el
planteamiento alrededor del patio
permite un buen acondicionamiento a
través del cruce de ventilación y la
salida rápida del aire caliente de la
vivienda.

Vista general de la vivienda
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CASA ¨ CEDEÑO ¨

Propietario Inicial :
Propietario Actual :
Autor
:
Ciudad
:
Año
:
Superficie
:
Usuarios
:

Familia Cedeño
Herederos Cedeño
Maestros Constructores de ¨Oficio¨
Manta
1900
570 m2
6

En planta baja se abren locales comerciales ubicados
perimetralmente alrededor de un patio. En el zaguán
se ubica la escalera de acceso a la planta alta, y la
salida hacia el patio posterior. En el nivel superior el
amplio programa arquitectónico se resuelve alrededor
del patio central; la comunicación entre estos espacios
se logra a través de una galería abierta que bordea
dicho patio. La escalera de acceso nos comunica
directamente con la sala principal la cual se orienta
hacia la calle en la fachada que da al mar, ubicando
hacia la otra fachada los dormitorios, para dejar en la
parte posterior la cocina y el comedor. Hacia un
extremo de la escalera encontramos los baños, una
innovación para la época, por estar ubicados en la
planta alta; el desagüe se lograba por medio de una
tubería que se conectaba a una red de alcantarillado
improvisada en el área central de la ciudad y que
luego se depositaba en el mar.
.

Detalle del patio interior
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CASA ¨ CEDEÑO ¨

Tecnológicamente responde al uso de
materiales (madera, zinc) propios de
este período. Como aporte al sistema
constructivo vale mencionar el uso de la
piedra de hoja que en combinación con
el cemento (importado desde Alemania)
sirvió para la construcción del aljibe
más grande de la ciudad; en los
cimientos y piso, por su parte estos
materiales
fueron
mezclados
intencionalmente con agua salada para
lograr una aparente humedad.
El planteamiento favorable de cada uno
de los espacios en las diferentes
fachadas, el uso del patio interior como
filtro para la circulación del aire y las
grandes alturas
demuestran una
preocupación por el confort climático de
la vivienda.

Estado actual de la vivienda. Obsérvese el cambio
posterior de materiales en planta baja.

Galerías alrededor del patio
interior.
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CASA ¨ METALLI ¨

Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Antonio Metalli
Serafín Solórzano
Portoviejo
Antonio Metalli
1890
386 m2
8

La amplitud del terreno en el que se
implanta esta vivienda permite la ocupación
en planta baja de locales comerciales, el
zaguán, y los
servicios generales
(S.S.H.H., duchas, lavandería y poza
séptica)
ubicadas
en
ésta
y
complementadas en la siguiente planta, en
donde la escalera de acceso llega a un
recibidor que conjuntamente con el patio
central articulan las distintas zonas sociales
y de descanso.
Hacia la parte posterior encontramos el patio central alrededor del cual se ubican las zonas de
servicio (bodega, cocina, duchas, azotea, dormitorios para empleados) y una sala íntima, a la que
se accede por medio de galerías abiertas al patio.
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CASA ¨ METALLI ¨

En su expresión formal los detalles
arquitectónicos reflejan influencias
externas, manifestadas en el
manejo de galerías, arcadas,
soportes de carácter greco romano, cornisamientos, entre los
que sobresale un elemento muy
peculiar en aquella época: el
balcón. En síntesis un conjunto
que refleja la procedencia de su
proyectista:
el
sacerdote
y
arquitecto italiano Antonio Metalli,
quien importó materiales como el
latón repujado en color, utilizado
para el recubrimiento de paredes
(material nunca utilizado en
Manabí hasta esa época).

Estado actual de las galerías que dan al patio interior
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CASA ¨ METALLI ¨

La organización de las estancias
van
de
acuerdo
al
aprovechamiento de las mejores
vistas y una favorable orientación
para
las
habitaciones
de
descanso.
Esta edificación se convirtió en la
más representativa de la ciudad
por
su
acertado
diseño
arquitectónico, que en todo
momento
demuestra
una
preocupación por la búsqueda de
confort, logrado a través del patio,
las
galerías
y
las
alturas
considerables de las habitaciones
que mantienen constantemente
una buena climatización.

Detalle de cubiertas

Estado actual de la fachada principal
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3.f.1.3. Vivienda Comercio Unifamiliar (dos o más plantas)
Esta tipología que se caracteriza por su inserción en las áreas centrales de la ciudad; vino a
densificar las antiguas manzanas semi-habitadas a causa de un crecimiento poblacional leve y un
desarrollo socioeconómico lento, como se dio a inicios de esta época. Es, con la llegada del auge
económico (período agroexportador) donde se remarca rotundamente el afán comercial que
homogeniza estos sectores, cuya caracterización tipológica prevé dos variantes determinadas por el
emplazamiento en terrenos medianeros o en esquina y por el uso del soportal, que se presenta
distintamente a uno, o dos frentes: en ciudades como Bahía y Jipijapa, donde la topografía es plana
lo que permite un amanzanamiento proporcionado en sentido longitudinal y transversal, o a tres
frentes, como en el caso de Manta y Montecristi, donde la topografía es en pendiente y condiciona
una disposición alargada de las manzanas que a su vez le permiten a las viviendas esquineras
tener una relación con varias calles.
Funcionalmente esta tipología responde a dos usos diferentes. El comercio, condicionado por su
actividad, se desarrolla en la planta baja, mientras que la vivienda por su condición mas privada se
desenvuelve en planta alta.
Dentro de esta tipología, con la condición de medianera, tenemos ocho viviendas, ubicadas en
diferentes ciudades de la provincia: Casa Herederos Mena (Manta), Casa Herederos Gutiérrez
(Bahía), Casa Cantos (Montecristi), Casa Leones (Montecristi), Casa Zambrano (Chone), Casa
Arcentales (Rocafuerte), Casa Plúa (Jipijapa), Casa Humberto Belletini (Bahía).

CASA ARCENTALES (1880-1890)
Rocafuerte
Ver ficha # 048

CASA MENA (1893)
Manta
Ver ficha # 032

CASA CANTOS (1890)
Montecristi
Ver ficha # 043

CASA ZAMBRANO (1896)
Chone
Ver ficha # 025
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CASA LEONES (1900)
Montecristi
Ver ficha # 045

CASA PLUA (1920)
Jipijapa
Ver ficha # 030

CASA GUTIERREZ (1900)
Bahía de Caráquez
Ver ficha # 022

CASA BELLETINI (1920)
Bahía de Caráquez
Ver ficha # 024

Por su parte la variante en esquina presenta un numeroso grupo de ejemplos, que igual que en
el caso anterior se ubican en las principales ciudades de Manabí: Casa Veloz Escobar (Bahía),
Casa Nieto (Jipijapa), Casa Franco(Manta), Casa Balda.-Socomal- (Manta), Casa Demera Saragoza- (Manta), Casa Azúa (Manta), Casa Palacios (Montecristi), Casa Delgado San Andrés
(Montecristi), Casa Delgado Alvia (Montecristi), Casa Julio Delgado (Montecristi), Casa Cedeño
(Portoviejo), Casa Americana (Bahía).
Para este análisis se han seleccionado las siguientes viviendas que recogen las características
más importantes de esta tipología: Casa Leones en Montecristi, Casa Zambrano en Chone, Casa
Nieto en Jipijapa; Casa Veloz Escobar y Casa Americana en Bahía; y las casas, Azúa y Balda (
Socomal) en Manta.

CASA JULIO DELGADO (1880)
Montecristi
Ver ficha # 040
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CASA DELGADO ALVIA (1886)
Montecristi
Ver ficha # 041

CASA VELOZ ESCOBAR (1890)
Bahía de Caráquez
Ver ficha # 020

CASA NIETO (1890)
Jipijapa
Ver ficha # 027

CASA DELGADO SAN ANDRES (1890)
Montecristi
Ver ficha # 042

CASA DE MERA (SARAGOZA) (1899)
Manta
Ver ficha # 034

CASA PALACIOS (1900)
Montecristi
Ver ficha # 044
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CASA FRANCO (1900 – 1905)
Manta
Ver ficha # 036

CASA

CEDEÑO (1910)
Portoviejo
Ver ficha # 047

CASA BALDA (SOCOMAL) (1907)
Manta
Ver ficha # 038

CASA AZUA (HOTEL ARAGONES) (1920)
Manta
Ver ficha # 039

Cabe resaltar que el último ejemplo que se está presentando; La Casa ¨Americana¨,
es una vivienda que fue implantada en Bahía de Caráquez, ciudad que en este período
Republicano tuvo un despliegue económico y cultural; dada la ideología imperante entre los
sectores vinculados al comercio exportador, contempla promover un desarrollo urbano, que
en materia de vivienda se recoge en este ejemplo con características únicas que la
convierten en un hito, por la magnitud, bondad y flexibilidad del diseño, el que ha
permitido generar varios usos desde 1907, año en que fue construida como vivienda y que
en el transcurso del tiempo sirvió de oficinas del viejo ferrocarril, posteriormente del
consulado Americano, hasta convertirse actualmente en un museo y extensión de la casa
de la cultura ecuatoriana.

CASA AMERICANA (1905)
Bahía de Caráquez
Ver ficha # 023
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CASA “ZAMBRANO”

Propietario Inicial
Propietario Actual
Autor
Ciudad
Año
Superficie
Usuarios

: Sr. Hernán Zambrano
: Familia Zambrano Rosacio
: Maestros Constructores de ¨Oficio¨
: Chone
: 1896
: 270 m2
: 7 usuarios

Esta tipología que como característica común
presenta la condición de medianera, está
insertada en el antiguo centro de la ciudad de
Chone, en un amplio terreno y con un
planteamiento funcional sencillo que se refleja
en el resultado formal de la vivienda.
La planta baja con dimensiones más pequeñas
que la alta, se distribuye en tres locales definidos
a partir de los ejes de columnas del soportal.
Dos de estos espacios han sido destinados para
el comercio, mientras que el último para el
zaguán, que permite la comunicación hacia el
patio posterior, y el acceso a través de la
escalera al nivel superior.

En planta alta la escalera principal nos conduce a un local que hace las veces de repartidor
a través del cual se logra la comunicación hacia los demás espacios. Hacia la fachada que
da a la calle se ha ubicado el salón principal rodeado de las habitaciones de descanso. En
la parte posterior encontramos un amplio espacio destinado para la cocina y el comedor,
rematado por una azotea, elemento que escasamente se presenta en esta tipología.
En el patio posterior, se ubica la letrina, elemento que a falta de los suntuosos baños al
alcance solo de un reducido grupo aristocrático, tenían ya vigencia en este período
republicano.

Detalle del fino tratamiento en las chazas con el
uso de persianas en las ventanas y calados en
madera.
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CASA ¨ ZAMBRANO ¨

Formalmente se expresa con sencillez
y buen trabajo de la caña picada, material
de uso predominante en las paredes, que
en juego con la fina labor
de las
ventanas: calados, balaustres y persianas
de madera, logran una elegancia singular.
Actualmente las paredes en planta baja
han sido reemplazadas con materiales
actuales como el ladrillo y el cemento; en
el nivel superior los materiales originales
(caña, madera) se mantienen en buen
estado de conservación.
La caña picada permite el ingreso del aire
a estos espacios de grandes alturas en la
planta alta, donde la presencia del cielo
raso, es un elemento más que garantiza
las máximas condiciones de confort en
toda la vivienda.

Fachada principal
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CASA ¨ LEONES ¨
Propietario Inicial
Propietario Actual
Autor
Ciudad
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Familia Leones Pesantes
Herederos Leones
Maestros Constructores de ¨Oficio¨
Manta
1900
484 m2
5

Insertada en un gran terreno de la zona
céntrica de Montecristi, esta vivienda
inicialmente más grande de lo que es
ahora (ver esquema), definía sus usos
vivienda
comercio
templo,
aprovechando su amplio frente del lote y
disponiendo en
planta baja cuatro
espacios,
dos locales comerciales
ubicados en cada extremo, un local más
grande
para
templo
de
oración
(evangélico), y un último espacio para el
zaguán, donde encontramos la escalera
que nos conduce a la planta alta donde
se desarrolla la vivienda.
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CASA ¨ LEONES ¨

En el nivel superior el planteamiento
funcional es muy sencillo y acorde a la época.
La disposición ortogonal de los ejes, define
tres zonas bien diferenciadas que se orientan
a la fachada principal (ver esquema). En el
centro se ubica el área social alrededor de la
cual se disponen las habitaciones para el
descanso, con la clara intención de
aprovechar las visuales hacia la calle y
dejando hacia el extremo posterior el área de
cocina, desde donde nace una escalera de
servicio (planteamiento original) que nos
comunica con el patio trasero donde se ubica
la letrina.
Formalmente esta vivienda nos ofrece una
rica conjugación de elementos renacentistas;
frisos, frontones, arcos, y pequeños balcones
con balaustres tallados, que
otorgan un
carácter señorial a la vivienda y reafirman el
buen gusto de los usuarios.
La utilización de la madera en la estructura, paredes y pisos, confirman la importancia de este
material en el ámbito tecnológico - constructivo, y a nivel de confort aporta junto a las grandes
alturas, con las mejores condiciones de confort climático, que se revierte en una vivienda muy
confortable.

ESTADO ACTUAL
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CASA ¨ LEONES ¨

Profuso tratamiento decorativo
alrededor de las ventanas.

Estado actual de la vivienda. Nótese la amputación en el costado derecho, fruto de posterior desmembración de
la propiedad.
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CASA ¨ VELOZ ¨

Pr opietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

: Sr. Alberto Jalil
: Sra. Teresa Falconez de Veloz
: Bahía de Caráquez
: Maestro Constructor de ¨Oficio¨
: 1890
: 711 m2
: 7

La ocupación parcial del terreno para la implantación
de ésta vivienda es una alternativa mas dentro de
esta tipología, que permite resolver espacialmente
en planta baja la actividad comercial y servicios
complementarios: letrina, poza séptica, aljibe; en el
mismo terreno, a falta de infraestructuras públicas.
El aprovechamiento del área construida en la planta
baja se logra de la mejor manera con la pertura de
locales comerciales a dos calles.
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CASA ¨ VELOZ ¨

La disposición de los espacios en planta
alta es sencilla, la escalera conduce a un
espacio repartidor que siendo la arteria
principal
de
circulación
comunica
inmediatamente con la sala, y ésta con las
habitaciones de descanso. Las áreas de
servicio se ubican en la parte posterior en
torno en la azotea que comunica al patio.
Las paredes interiores presentan unos
boquetes a manera de ventanas altas, que
permiten que haya una ventilación cruzada
en toda la casa. Con la presencia del patio
posterior se logra que haya una entrada y
salida del aire en el sentido sur-este, noreste.
El tratamiento formal se expresa con el uso
de elementos decorativos: la simulación de
pilastras en planta alta; la utilización del
arco en ventanas, y principalmente la
aplicación del color en éstos elementos,
presentan fachadas que responden a un
tratamiento simétrico.

Detalle donde se aprecia el cambio de material en las
ventanas.

Vista general de la vivienda
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CASA ¨ VELOZ ¨
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CASA ¨ NIETO ¨
Propietario Inicial : Familia Nieto
Propietario Actual : Familia Nieto García
Ciudad
: Jipijapa
Autor
: Maestro Constructor de ¨Oficio¨
Año
: 1890
Superficie
: 460 m2
Usuarios
: 6
Si bien se da una ocupación total del
terreno, hay un aprovechamiento al
máximo de su condición de vivienda
esquinera para la actividad comercial,
abriéndose con locales hacia las dos
calles.
El planteamiento en el nivel superior se dá
en función de un espacio central amplio,
a manera de una sala informal donde
llega la escalera de acceso y que, a su
vez permite la comunicación directa con
todas las habitaciones de la casa. Las
áreas social y de descanso se ubican
hacia la calle con la finalidad de recibir
directamente
iluminación y aireación
natural, que ayudada por las grandes
alturas y los boquetes ubicados en todas
las paredes interiores a manera de
ventanería alta, se dispersa por todos los
espacios, resolviendo de esta manera el
confort climático.

Vista Interior de la Vivienda donde se aprecia las
intervenciones realizadas
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CASA ¨ NIETO ¨

Formalmente, hay un manejo de
elementos decorativos en las
columnas de los soportales, que en
planta alta asemejan pilastras y que
se alternan entre chazas con
persianas y balaustres reflejando el
carácter propio de la época.
Cabe mencionar que el constante
mantenimiento y las acertadas
intervenciones en ésta vivienda han
permitido una sutil actualización de
ciertos espacios acomodados a las
nuevas formas de vida; el baño por
ejemplo que en sus inicios debió ser
una letrina exenta , hoy en día es un
cómodo espacio incluido dentro de
la
vivienda.
La
buena
y
acertada
reutilización
de
la
vivienda
permite
resaltar
su
excelente estado de conservación.

Vista General de la vivienda

Estado Actual
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CASA ¨ SOCOMAL ¨
Propietario Inicial : Familia Balda
Propietario Actual : Sr. Manuel Rivera Triviño
Ciudad
: Manta
Autor
: Maestro Constructor de ¨Oficio¨
Año
: 1907
Superficie
: 322 m2
Usuarios
: 10
Una condición singular de las viviendas
implantadas en la ciudad de Manta es ubicar
la fachada principal hacia el mar y, viene
caracterizada por el uso del soportal solo a
éste frente, aún teniendo salida a una o dos
calles más. Esta condición, con la topografía
en pendiente hace que la vivienda, teniendo
posibilidades de abrirse con locales
comerciales a tres calles solo lo haga a una
de ellas, y optando por la alternativa de usar
como bodegas aquellos espacios menos
afortunados.
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CASA ¨ SOCOMAL ¨

La planta alta presenta una clara
distribución,
la escalera central,
conduce directamente a la sala que
junto al comedor y áreas de servicio se
ubican en la parte posterior de la
vivienda, destinando los principales
frentes para los dormitorios, ubicación
desfavorable respecto al sol, pero
regulada con el uso de chazas en las
ventanas, que en compensación permite
una aireación directa por su ubicación
respecto a los vientos. El área social
central
resuelve su iluminación y
aireación natural a través del juego de
cubiertas y grandes alturas.
Detalle de los balcones donde se aprecia el calado en
madera
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CASA ¨ SOCOMAL ¨

Formalmente, se ha pretendido dar una imagen de solidez en las bases a través del recubrimiento
en las columnas; un toque de elegancia a las balconadas por medio de los calados y un remate a
través del uso de una cornisa que rodea el perímetro de la cubierta.
Como muchas de las viviendas que se implantaron en Manta, tecnológicamente responde al
sistema de construcción con madera, presentando una variante a nivel de los cimientos donde se
usó piedra de hoja, debido a la mala calidad del suelo en algunos sectores de ésta ciudad.

Apréciese en esta vivienda la disposición del soportal hacia la fachada marina.
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CASA AZUA (Ex hotel Aragonés)

Propietario Inicial : María Cristina Azúa.
Propietario Actual : Dr. Medardo Cevallos Balda.
Ciudad
: Manta
Autor
: Maestro Constructor de ¨Oficio¨
Año
: 1920 Aprox.
Superficie
: 624 m2
Usuarios
: 5
Esta
vivienda mantiene un esquema de
distribución en la planta baja, igual que en la casa
¨Socomal¨. Las condiciones de éste planteamiento
hacia una sola calle, en éste caso está
condicionado por la ubicación de la vivienda en
una de las manzanas que limitaban con la playa, lo
que obligó a plantear los locales comerciales
hacia la calle anterior donde se generaba una
actividad comercial muy activa, ubicando las
bodegas en la fachada que da al mar.
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CASA AZUA (ex hotel Aragonés)

En planta alta la escalera de acceso nos
comunica directamente con un amplio espacio
central que hace las veces de repartidor que
comunica directamente a todas las habitaciones
de la casa.
La gran escala y el uso totalitario del terreno
genera una buena adaptación de este
planteamiento
funcional
concéntrico,
los
espacios se presentan generosos, con grandes
alturas; aquellos que se ubican hacia las calles
reciben ventilación e iluminación natural a través
de grandes ventanales que dan a los balcones
ubicados en todos los frentes.

Detalle de la escalera principal
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CASA AZUA (Ex hotel Aragonés)

Por su parte los espacios centrales logran la entrada de luz y aire por la cubierta a través de un
lucernario que se ubica sobre esta área de la vivienda, mejorando las buenas condiciones de
climatización ya existentes.
Formalmente muestra excesiva austeridad , la sencillez en el tratamiento de las fachadas transmiten
el carácter habitacional de la obra.
La madera en estructura, define tecnológicamente esta edificación, fruto del conocimiento de los
maestros de oficio de la localidad.

Estado actual de la vivienda. Nótese el cambio en los materiales de revestimientos.
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CASA ¨ AMERICANA ¨
Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Sr. Alberto Santos
Casa de la Cultura Ecuatoriana
Bahía de Caráquez
Maestro Constructor de ¨Oficio¨
1905
474 m2
6

Esta tipología nace en este periodo republicano
como una respuesta a las necesidades de vivienda
de la más alta burguesía exportadora, en un
momento de esplendor económico generado por la
exportación de productos a los mercados europeos.
La influencia que reciben estas clases dominantes
de modelos culturales externos se refleja en el
planteamiento de esta vivienda, que trata de simular
a imagen y semejanza de las implantadas en
Estados Unidos, de allí su denominación como
“Casa Americana”.
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CASA ¨ AMERICANA ¨

Se resuelve en tres plantas bien definidas
que permiten una sectorización de usos
en vertical: en planta baja se ubican
grandes espacios para bodegas y locales
para el comercio; en el primer piso alto

los espacios se organizan en función
de la caja central de escaleras, el área
de servicios se ubicada en la parte
posterior, mientras que las zonas
social y de descanso con las mejores
vistas al mar, fueron ubicadas a cada
lado
del acceso principal. Por su
parte el último nivel con un acceso
independiente, a través de una
escalera de caracol, y que nace a la
altura del primer descanso de la
escalera principal, se compone de
amplios dormitorios, comunicados a
través de un corredor posterior.
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Vista posterior de la vivienda. Apréciese el tratamiento en
los jardines.

CASA ¨ AMERICANA ¨

Formalmente responde al más puro estilo norteamericano, pero adoptado de buena manera a
nuestro contexto a través del uso de elementos tradicionales como el soportal y la chaza, que le dan
un carácter local.
Tecnológicamente se hace uso de materiales importados, como el cemento, el latón traídos desde
Inglaterra y el agua desde Panamá, que en combinación con la madera y la mano de obra local se
adaptan de buena manera, generando así influencias en las construcciones de la zona.
En conjunto este esquema innovador de vivienda que no trascendió, puesto que perteneció a una
altísima burguesía que no se dió con frecuencia en el medio, supo ser un denominador común entre
las tendencias por modelos importados y este contexto al que se adaptó con sencillez a través de
un planteamiento racional, reinterpretado en unas condiciones optimas de confort, lograda con
materiales de la zona, grandes alturas y la ventilación cruzada de sus espacios.

La Casa Americana, luego de su restauración en 1985, es hoy Museo y Extensión de la Casa de
la Cultura en Bahía de Caráquez
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3.f.1.4. Vivienda comercio plurifamiliar (dos plantas).
La tipología vivienda plurifamiliar tiene sus inicios en éste periodo, a partir de la independencia de
ciertos miembros de la familia sin que esto implique un alejamiento total del cobijo familiar.
La presencia de este tipo de viviendas en la época Republicana se dio de forma muy reducida, de
ahí que solo contamos con dos ejemplos para el análisis de la misma, ubicados en zonas céntricas
de Jipijapa y Bahía.
Respondían a una clase social alta que nació como producto, en el caso de la Vivienda Loor, del
auge cafetalero, que se dio en la región sur manabita, mientras que la vivienda Jiménez, ubicada
en la ciudad de Bahía, se da por actividades, pero que en resumen reflejan un gusto aristocrático
propio de gente que recibía la influencia externa a través de los continuos viajes al extérior.
El comercio se daba a través de locales abiertos a las calles de mayor movimiento comercial en los
centros urbanos.

CASA LOOR (1890)
Jipijapa
Ver ficha # 028
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CASA JIMENEZ (1900)
Bahía de Caráquez
Ver ficha # 021

CASA ¨ LOOR ¨
Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios:

: Sra. Victoria de Vivar
: Sra. Cristina Campuzano de Loor
: Jipijapa
: Maestro Constructor de ¨Oficio¨
: 1890
: 692 m2
: 10

Esta vivienda implantada en un gran terreno
esquinero tiene un planteamiento muy particular:
En la planta baja encontramos una variedad de
espacios que se diferencian por el uso al que
están destinados; hacia la esquina se ubican los
locales para el comercio, una bodega abierta
hacia el patio y el zaguán que permite el
acceso al nivel superior. Por su parte en un
bloque adjunto de menores dimensiones
encontramos dos departamentos; uno mas
pequeño resuelto en una planta con área de
dormitorio y estar; y otro que se desarrolla en
dos plantas independientemente de la vivienda
principal.
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CASA ¨ LOOR ¨

Ya en el nivel superior la escalera es el
centro en función del cual se han
ubicado los espacios componentes.
Como un planteamiento general de la
época se pretende ubicar el salón
principal
y, la mayor cantidad de
dormitorios
hacia
las
calles,
aprovechando al máximo las visuales.
Hacia la parte posterior tras la escalera
principal, en un espacio amplio
encontramos ubicado el comedor que
se comunica con la cocina y otras
habitaciones; el baño es incluido dentro
de la vivienda, fruto de las influencias
de viajes a Europa, y a la posición socio
económica de la familia.

Detalle de cielo raso ricamente ornamentado.
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CASA ¨ LOOR ¨

Por su parte el departamento adjunto desarrolla la zona social y de servicio en la planta baja,
ubicando en el nivel superior las áreas de descanso.
Formalmente la vivienda muestra un tratamiento simétrico, logrado a través de una repetición de
módulos conformados por ventanas y balconearías balaustradas, y rematados con un cornisamento
que oculta el desarrollo de la cubierta. Las ventanas planteadas con el uso de la chaza fueron
reemplazadas posteriormente con vidrios.
Condiciones de ubicación favorables respecto al sol,
cielos rasos falsos, ventilación cruzada generada a través de vanos ubicada en todas las fachadas,
aseguran el buen nivel de confort con el que cuentan estas viviendas.
La vivienda se mantiene en excelente estado de conservación, gracias al constante mantenimiento
y a las oportunas intervenciones que sus propietarios han efectuado a lo largo del tiempo.

Estado actual de la vivienda, cuyo uso mantiene la tradición comercial característica del centro urbano de Jipijapa.

151

3.f.1.5. Vivienda tipo Quinta.
Tipología que nace en este período Republicano como una alternativa de vivienda para
una burguesía comercial terrateniente que generaba una economía prospera sustentada
en la exportación de productos agrícolas a diferentes mercados Europeos.
Esta relación comercial en un horizonte mas amplio trajo consigo ciertas influencias
culturales que se reflejaron en el planteamiento de la vivienda. Para el efecto las viviendas
fueron implantadas en grandes terrenos ubicados en las afueras del perímetro urbano e
insertadas en un contexto de características rurales . La escasez de ejemplos se justifica,
por ser una tipología que responde únicamente a las necesidades de una reducida
aristocracia manabita, como aporte de la muestra se cuenta con: La Villa San Roberto en
Jipijapa, La Villa Cristina y el Castillo Cevallos en Manta.
Para éste estudio tomaremos en cuenta la vivienda más antigua de Manabí aún en pié,
la Villa San Roberto de Jipijapa que fué construida en 1876 y la Villa Cristina en Manta que
luego del levantamiento que realizáramos lamentablemente, fue derrocada, para dar paso
a intereses inmobiliarios de la banca Guayaquileña.

VILLA SAN ROBERTO (1876)
Jipijapa
Ver ficha # 026

VILLA CRISTINA (1886)
Manta
Ver ficha # 031

CASTILLO CEVALLOS (1906)
Manta
Ver ficha # 037
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VILLA ¨ SAN ROBERTO ¨ (antigua Thalía)

Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Area
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Familia López
Herederos Nieto
Jipijapa
Maestro Constructor de ¨Oficio¨
1876
156 m2
8

El emplazamiento aislado de esta vivienda
en un terreno amplio permitió la creación de
un tratamiento de exteriores con grandes
jardines de influencia francesa, donde se
pone de manifiesto el gusto aristocrático de
los usuarios que la ocupaban en condición
de segunda residencia.
La distribución de la vivienda mantiene un
esquema de espacios amplios que nacen a
partir de un eje formado secuencialmente
por el ingreso, el que muestra una clara
intención de jerarquizar la fachada principal.

Vista lateral de la vivienda
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VILLA ¨ SAN ROBERTO ¨ (antigua Thalía)

La vivienda se resuelve en una
planta, el salón principal es el
centro alrededor del cual se
organizan
las
demás
habitaciones;
los
espacios
destinados para el personal de
servicio
tienen
un
acceso
independiente del resto de la
casa, y se ubican a los costados
del ingreso principal. En la parte
posterior como un elemento
exento se encuentra la letrina.
Su condición de vivienda aislada
en un amplio terreno permite la
creación de espacios abiertos
como el comedor que se ubica en
la parte posterior donde un
sencillo pasamanos reemplaza a
la pared permitiendo disfrutar del
frescor y paisaje natural.
Formalmente
muestra
un
esquema simétrico, que refleja el
planteamiento de la función, el
salón
como eje central se
levanta en un volumen con mayor
altura permitiendo la creación de
un pequeño altillo que hace las
veces de mirador.
Los volúmenes laterales con
menor altura presentan grandes
ventanas que juegan con el uso
de la chaza, los balcones falsos y
los calados en madera y que
permiten la circulación del aire en
toda la casa por su ubicación a
cuatro frentes.
El sistema
tecnológico no
presenta cambios al común de
éste periodo republicano; la
estructura y el piso sobreelevado son de madera, en
paredes
y
cielo
raso
encontramos caña revestida de
quincha y la cubierta es de zinc
sobre un entramado de madera.

154

Fachada principal

VILLA ¨ CRISTINA ¨
Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Area
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Familia Azúa
Baninco
Manta
Maestro Constructor de ¨Oficio¨
1886
420 m2
4

El planteamiento de ésta vivienda aislada
en un entorno natural, permitió incorporar
espacios al paisaje a través de un recibidor
abierto que simula el tradicional soportal de
los centros urbanos.
Resuelta en dos plantas, con un acceso
bien identificado y con una galería que
recorre toda la fachada a manera de
porche. Se llega a un distribuidor tipo
zaguán, que comunica con las distintas
zonas de éste nivel y con la escalera que
conduce a las estancias de la planta alta.
Las áreas social y de servicios en planta
baja se comunican entre sí a través de un
eje longitudinal, planteamiento que se
mantiene en el nivel superior, con las
habitaciones de descanso, mostrando una
clara racionalidad funcional.
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VILLA ¨ CRISTINA

¨

Se hace gala del gusto por
elementos importados, en éste
ejemplo el cemento traído desde
Alemania vino a reemplazar el
recubrimiento de quincha y la letrina
exenta fué reemplazada por el baño
importado de Europa, donde las
piezas sanitarias y la tecnología
misma permitieron incluirlo dentro de
la vivienda, situación innovadora
para la época.
La
vivienda
goza
de
una
climatización natural lograda a
través de espacios generosos, bien
iluminados
y
ventilados.
La
utilización de las chazas que regulan
la entrada de sol y vientos, los
boquetes en todas las fachadas que
permiten una circulación del aire y
su emplazamiento en un entorno
natural, hacen que el confort de ésta
tipología sea la característica mas
sobresaliente.

Escalera que conduce a las habitaciones en planta alta.

Vista interior del salón principal
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VILLA ¨ CRISTINA ¨

Vista principal de la vivienda, que lamentablemente fue derrocada en enero de 1988, por intereses inmobiliarios de la
Banca guayaquileña.
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3.f.2. Tipologías de Viviendas Rurales.
<<En lo Urbano muchas veces se construye por placer, en lo rural se
construye simplemente por necesidad.>>137.
El hombre sencillo del área rural concibe la vivienda, para satisfacer su necesidad de
habitar, con todos los componentes que ésto implica y la ha construido y la seguirá
construyendo con la sabiduría intuitiva del hombre vinculado a la naturaleza y al
conocimiento heredado de sus antepasados.
Es por ello, que en la zona rural durante la época republicana, encontramos la
persistencia de costumbres e idiosincrasias, y por ende, de tipologías de viviendas que
mantuvieron las características constructivas anteriores, en armonía con su entorno
natural.
En el recorrido por la campiña manabita, se han encontrado algunos ejemplos de
arquitectura vernácula que cronológicamente pertenecen a esta época, y que por
mantenerse aún en pie, evidencian su durabilidad, atribuible a condiciones climatológicas semi-áridas- y a la correcta utilización de los materiales de la zona, que se detallarán más
adelante.
Las tipologías a analizar son: la vivienda sobre pilotes (un volumen), la vivienda sobre
pilotes (tres volúmenes), y la Casa Hacienda. Cada una de ellas, responde a las
necesidades de sus habitantes, a la actividad productiva y especialmente al medio en el
que se implanta, pero tal vez una de las características más significativas de la arquitectura
vernácula del Litoral, son los pilotes que se elevan por encima del suelo para soportar la
vivienda, tanto como elemento constructivo o como un símbolo enraizado en nuestra
cultura. Esto lo encontraremos en las dos primeras tipologías a analizar, mientras que en la
tipología Casa Hacienda, se evidencia la influencia directa de las construcciones urbanas,
e incluso de otras de origen extranjero.

Wayne Attoe (ed.), La Arquitectura de Ricardo Legorreta, Noriega Editores, Editorial Limusa,
México D.F., 1991, pag. 141.
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3.f.2.1. Vivienda Unifamiliar sobre pilotes (un volumen).
La continuidad de la vivienda sobre pilotes, se manifiesta en la existencia de esta
tipología, cuyo origen se remonta a la época Precolombina y que se mantiene
posteriormente en la época Colonial. Su característica principal es la disposición palafítica
resuelta en un solo volumen.
Como si el tiempo no hubiera pasado por los parajes manabitas, aún encontramos
viviendas que responden a este planteamiento, pero para nuestro análisis hemos tomado
como referencia, las viviendas del sitio Membrillal del cantón Jipijapa -zona sur-, que datan
de aproximadamente 100 años, y aunque en su mayoría aún están habitadas, en la
actualidad algunas se encuentran abandonadas, debido principalmente a los procesos
migratorios campo-ciudad.
La actividad del usuario en esta zona (Membrillal), se basa en la agricultura y la crianza de
animales; condición que se refleja en el uso que se le da a la planta baja, encontrando dos
variantes: una vivienda sobre pilotes con la planta baja libre y otra con la planta baja semilibre. Así, tenemos que la planta baja de la vivienda A, es libre y es complemento del área
destinada para corral, sirviendo igualmente para proteger a los animales domésticos, de
las inclemencias de tiempo. En el caso de la vivienda B, el uso parcial de la planta baja,
está condicionada por la necesidad de almacenamiento de los productos cultivados.

Planta Baja

Planta Alta
Vivienda “A” sobre pilotes (un volumen)
que conserva la planta baja libre
Superficie: 30 M2

Planta Alta
Vivienda “B” sobre pilotes (un volumen)
con la planta baja semi-libre
Superficie: 118 M2
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Por su condición de estar
levantada parcialmente sobre una
estructura liviana, se adapta sin
mayor inconveniente al terreno. El
acceso a las plantas altas de estas
viviendas
se da a través de la
escalera. Ya en este segundo nivel,
los ambientes hacen uso de una
marcada simplicidad que responde
estrictamente a la solución de las
necesidades más apremiantes de
estas familias.
Vivienda “B” sobre pilotes con la planta baja semi-libre.

Formalmente esta tipología es un fiel reflejo del planteamiento simple y austero que se
da en la planta arquitectónica. Un volumen único levantado del piso sobre delgadas
columnas y rematado por una cubierta vegetal a dos aguas, con grandes aleros que
protegen de la lluvia y el sol, y que formalmente contrarrestan la “excesiva” altura de estos
conjuntos palafíticos, que de por sí tienden a la esbeltez.
El carácter intimista del campesino manabita también se ve reflejado en la expresión
formal de sus viviendas. Una que otra fachada presenta tímidos y pequeños boquetes
ubicados estratégicamente. Cada cambio de tratamiento formal, que se descubre en éste
sencillo volumen, responde a una estricta necesidad funcional: las paredes que guardan el
área de cocina, presentan en su parte superior un enmallado de caña, que difiere del
tratamiento utilizado en el resto de paredes, con la finalidad de dar una salida rápida al aire
caliente y al humo que se desprende del horno, y que, con una ubicación correcta respecto
a los vientos evita que éste, se disperse por toda la vivienda.

Vivienda “A” sobre pilotes con planta baja libre
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Vivienda “B” sobre pilotes con planta baja semi libre.

Esta tipología no refleja cambios en el sistema constructivo; muy por el contrario se
reafirma en el uso de los materiales y las técnicas constructivas tradicionales que se dieron
en épocas pasadas y que siguen vigentes incluso hasta nuestros días, como la madera
en la estructura principal, las paredes interiores y exteriores de caña picada con o sin
recubrimiento de quincha, permite en el caso de la cocina, una renovación constante del
aire , que junto con el planteamiento de paredes a media altura, logran que esta morada
sea más confortable; la cubierta es de hojas vegetales (cade), con una inclinación
promedio de 45 grados, que permiten la rápida evacuación del agua lluvia, evitando
posibles filtraciones y consecuentemente el deterioro de la vivienda.
Por su parte, la textura de los
materiales empleados en la vivienda,
conjuga con los matices grises del tiempo
que ha pasado sobre ella, rehusando ser
remplazada y erigiéndose como testigo fiel
de aquella época que dejo huellas
imborrables.
La confortabilidad de estas viviendas se
da primordialmente por el uso de los
materiales orgánicos, el cruce de
ventilación a través de las paredes de
caña picada, la altura de la cubierta, y su
condición de elevarse sobre pilotes que
permite que la circulación del los vientos
predominantes sea constante, refrescando
y renovando el aire en el interior.

Vivienda “A” sobre
pilotes con la planta
baja semi libre.
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3.f.2.2. Vivienda Unifamiliar sobre pilotes (tres volúmenes )
Presentamos a continuación una tipología de vivienda rural, que se ha convertido a
través del tiempo en símbolo de la arquitectura vernácula manabita, la misma que
encontramos en el interior de la provincia, desde la zona norte hasta la zona sur, con
ciertas variantes, determinadas principalmente por el uso de los materiales, las variedades
del clima y la actividad productiva de los usuarios, pero siempre bajo el mismo esquema
funcional, el que se refleja claramente en su concepción volumétrica.
Los ejemplos de esta tipología se ubican principalmente en el interior de nuestra
provincia, pero generalmente se encuentran cerca de los poblados, demostrando una vez
más la influencia que esta vivienda recibió desde tiempos coloniales. Lamentablemente, el
paso del tiempo, no nos permite ubicar mayoritariamente viviendas que daten de esta
época; por lo que recurriendo a la escasa bibliografía existente se ha escogido la vivienda
A, que se ubicaba en Paján -zona sur, la misma que data de principios del siglo XX ; y un
segundo ejemplo, es la vivienda B, ubicada en el cantón Junín -zona centro.

Esquema funcional de la vivienda “A” de tres volúmenes (con corredor).

Una rítmica conjugación de tres volúmenes, encierra las principales funciones de estas
viviendas. En el volumen de mayor dimensión se desarrolla la zona social y de descanso;
mientras que en un volumen de menores dimensiones y con una cubierta de menor altura,
se ubica la cocina junto a la cual está la “azotea” que complementa la zona de servicio
cuenta además con su propia escalera de acceso; por último, encontramos un volumen,
que en el primer caso -vivienda “A”-, se presenta como un corredor cubierto que separa los
volúmenes principales. Este espacio, y tal como podemos apreciar en la vivienda “B” va
creciendo en dimensiones, hasta convertirse en el comedor de la casa campesina,
característica ésta última que se mantiene hasta nuestros días.
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Toda esta disposición funcional de
los espacios en los dos ejemplos
presentados, se ven reflejados en la
forma de sus volúmenes, con
cubiertas a 45º y a dos aguas y con
aleros que permiten contrarrestar la
gran altura de la vivienda, dándole
una
escala
más
humana
y
naturalmente integrada al entorno en
que se implanta. Las condiciones del
confort están dadas precisamente por
la disposición de las cubiertas que
permiten una exelente aireación.

Vivienda “A” sobre pilotes de tres volúmenes con
corredor.
Fuente: Compañía Guía del Ecuador, 1909: 1192

Vivienda “B” sobre pilotes (tres volúmenes) que convierte el volumen intermedio en corredor
comunicador comedor.

Además, la práctica disposición de los espacios permite contar con estancias muy
agradables, como es el caso del comedor en la vivienda “B”, pues, la abertura de un gran
ventanal además de brindar hermosas visuales, posibilita una máxima aireación al medio
día, cuando los rayos solares caen perpendiculares. Las pocas ventanas en el resto de la
vivienda son generalmente pequeñas, garantizando el carácter intimista de la zona de
descanso.

Vivienda “B” sobre pilotes de tres volúmenes con el comedor en el volumen intermedio.
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3.f.2.3. Casa - Hacienda
De la misma manera que en las ciudades se realizó una producción arquitectónica de
notables características funcionales formales y tecnológica, como resultado de la renta y la
bonanza obtenida en la distribución y comercialización agrícola y ganadera, desarrolladas
en las zonas rurales durante el auge agro-exportador, se planteó la necesidad de implantar
en estos lugares, edificaciones que alojen los distintos y nuevos requerimientos tanto
habitacionales, administrativos y de servicios que para un manejo más efectivo de esta
producción se requerían. Construcciones que alternaron en menor escala con la tradicional
vivienda vernácula del pequeño productor campesino erigida igualmente en estas zonas
con una configuración espacial reducida en relación a la Casa Hacienda.
Ubicadas en diferentes puntos de la provincia fueron el reflejo de la consolidación de las
economías de muchas familias pudientes que trasladaron su residencia a estas zonas
rurales transfiriendo sus modos y costumbres de vida a nuevas edificaciones que
lamentablemente se han perdido con el paso del tiempo .
En Manabí en áreas aledañas a la ciudad de Chone -zona de intensa actividad agrícola
debido a las bondades de la tierra-, se levantó a finales del siglo pasado, la Hacienda “La
Providencia”, eje dinamizador de una serie de centros productivos conformados por varias
haciendas con plantaciones y potreros estimados en aproximadamente dos mil hectáreas
distribuidas en sembríos de café, cacao y caucho, con ganado vacuno y caballar, cuya
producción sobretodo agrícola convergían en este centro administrativo y de acopio,
constituyéndose en el centro neurálgico de la propiedad. Debido a ésto, a su tecnificación y
a su administración rigurosa, esta hacienda fue modelo de energía y laboriosidad, logrando
exportar sus productos a los mercados de Nueva York, Londres, Hamburgo y Génova, al
más alto precio.
Al observar la panorámica del
conjunto sobresale el imponente
volumen de cuatro pisos que acoge la
casa habitación, oficinas y bodegas del
propietario,
Juan
Polit
Cassard,
comerciante exportador y dueño de las
plantaciones cacaoteras más grandes
en la provincia. Frente a la vivienda
principal, y adjunto a los tendales de
secado de cacao se ubica la casa
habitación de los empleados de la
hacienda; finalmente el tercer edificio
en dos plantas se destina para casa
habitación de los peones.
Si bien no quedan vestigios que
permitan relevar la distribución espacial
al interior de cada uno de los bloques,
la zonificación racional del conjunto
evidencia un sistema de agrupación
bien definido y diferenciado de acuerdo
a sus usos.

164

Reconstrucción de la implantación de la Hacienda.

“La Providencia”. Plumilla realizada por el arquitecto Miguel Camino Solórzano (1994)

Vista general del conjunto arquitectónico de “La Providencia”
Fuente: Ceriola, 1913:
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Formalmente, el volumen principal de este conjunto sin dejar de manifestar su jerarquía,
demuestra la racionalización con la que ha sido concebida funcionalmente, a través de la
disposición repetitiva de elementos formales sencillos en cada planta. Se destaca en la
fachada el uso de grandes portones y de las ventanas con persianas, definiendo una
rigidez que se contrarresta por el juego de cubiertas interceptadas con los cuerpos
retrasados.

Vista de la Casa-habitación del propietario de la Hacienda.
Fuente: Compañía Guía del Ecuador, 1909: 1154

Los otros dos volúmenes, presentan un
esquema resuelto en dos plantas, mas
bien influenciados por un carácter
urbano, pues no dejan el nivel inferior
libre y sobre pilotes, tan característico
de las zonas rurales.

Casa para peones en la hacienda “La Providencia”
Fuente: Compañía Guía del Ecuador, 1909: 1156

Tecnológicamente, se utilizaron los mismos recursos materiales y técnicos empleados
en la vivienda urbana, utilizando para ello la mano de obra local. La utilización de la madera
en los cimientos, estructura y paredes, fue coherente con la abundancia conque se
encontraba este material en la zona.
El entorno sobre el que se emplaza esta edificación presenta las condiciones más
apropiadas para el disfrute de un confort en su máxima expresión. Al revisar fotografías y
escritos -únicos indicios con que se cuenta-, se puede definir acertadamente la existencia
de una naturaleza muy exuberante alrededor, lo que proporciona una sensación de
bienestar y satisfacción por el hermoso paisaje arbolado con que se cuenta en cualquier
dirección que se mire.
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Respecto al asoleamiento, el manejo y uso de persianas regulan la entrada de los rayos
solares, mientras que la ventilación tiene en los vanos y en la gran altura de los espacios,
sus principales elementos de propagación.
El paso del tiempo, el carácter perecedero de la madera, la debacle en la agro exportación y la caída de los precios internacionales del cacao trajeron consigo el ocaso de
una propiedad que fue desmembrada paulatinamente y cuyo abandono trajo consigo su
destrucción. Actualmente solo quedan restos de los cimientos de lo que en un momento
dado fue la Hacienda “La Providencia”, el modelo más importante en la provincia de
Manabí y fiel exponente de una clase social ya desaparecida.
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3.g. CONCLUSIONES PARCIALES.
3.g.1. Inserción en el Contexto.
En las ciudades fundadas durante la Colonia la vivienda republicana se implanta
densificando su centralidad urbana, y otorgándole crecimiento y expansión. Al mismo
tiempo, se desarrollan nuevas ciudades bajo la misma composición en damero a partir de
la plaza, que rigió desde la época anterior. La Costa se desarrolla merced a la importancia
agroexportadora y comercial que adquiere, y las ciudades manabitas se verán impulsadas
por este proceso. Una nueva burguesía necesita implantarse en las ciudades, generando
demanda de vivienda.
La vida republicana comportó la privatización de la tierra agrícola, y el inicio germinal de
valoración del suelo urbano. Por tal motivo los grandes lotes urbanos subocupados de la
época precedente, se desmembrarán en lotes más estrechos, que darán cabida a las
nuevas demandas y necesidades, comerciales, artesanales, administrativas y de vivienda
que buscan la centralidad urbana para mejorar sus funciones.
En este contexto se inserta la
vivienda en las ciudades antiguas y en
las nuevas, conservando los modelos
coloniales al continuar en vigencia las
Leyes de Indias que mucho tenían que
ver en la conformación urbana y
arquitectónica de la ciudad.
Se
mantiene por tanto en la centralidad
urbana la misma actitud de conformar
la fachada de manzana con la suma de
cada unidad individual, caracterizada
por las dos plantas y el soportal en un
frente de menores dimensiones. Por lo
tanto, si en la Colonia la vivienda
urbana de dos plantas es la expresión
objetiva y consolidada del mestizaje, en
la República es la expresión de su
masificación con variantes que irán
densificando y extendiendo la ciudad.
La vivienda de dos plantas, no sólo que se inserta adecuadamente a su entorno, sino
que además a través de su planta baja y soportal, se inserta en las actividades públicas y
comerciales, razón de la existencia de la ciudad republicana. Un poco alejados del centro
urbano, se ubicarán al igual que en la Colonia las clases menos favorecidas, con menor
densificación, y rigor en la composición arquitectónica y urbana; aquí, se ubicarán las
viviendas de una planta expresando siempre menor jerarquía social.
La casa Quinta en el extrarradio de la
ciudad, conforma una tipología de
vivienda que se adecua perfectamente al
entorno rural, a la naturaleza y paisaje, ya
que el sitio ha sido escogido para tal
propósito. Ya sea en una o en dos
plantas aprovechará todas las visuales, la
fachada de ingreso tendrá un tratamiento
más jerárquico, un tanto menor las otras
tres pero sin desmerecer el conjunto.
ADECUACIÓN DE LA CASA QUINTA
AL ENTORNO RURAL
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Por su parte, la vivienda rural construida por nuestros campesinos republicanos, se
caracteriza por su perfecta adecuación al medio natural en el que se implanta. Al respecto,
David Nurrnberg nos dice:
<<La vivienda aislada que se encuentra en ese ambiente, tan suyo,
toma el colorido de este y adquiere, con el verdor que lo rodea, una
singular belleza. La vivienda llega a formar parte del paisaje, sin
distorcionar su estética. En realidad, es notable que exista una perfecta
armonía entre la vivienda vernácula y el ambiente exterior. L’Corbusier
(el hombre y su ingenio), hubiese dicho que la vivienda vernácula no
solamente “no molesta una flor en la campiña”, sino que realza su
belleza, siendo como es, una verdadera creación de la naturaleza>>138.
3.g.2. Análisis funcional
Se diversifican las tipologías de vivienda en este período, fruto de la diversificación
también de las actividades que se dan en las ciudades y del aparecimiento de lotes más
estrechos.
Por su implantación tenemos viviendas
esquineras, medianeras, aisladas, adosadas a un
lado, a los dos lados, lo cual condiciona el
planteamiento funcional que deberá ajustarse a las
características de los lotes (formas y dimensiones).
El patio interior va desapareciendo poco a poco
ante la continua desmembración de lotes, que
impide desarrollar proyectos de amplio frente.

El análisis tipológico se ha realizado en función de las casas existentes, siendo la
mayoría de dos plantas, alojando en el nivel inferior comercios u otros usos propios de la
centralidad urbana. Tenemos ejemplos únicos de casas analizadas; de 3 plantas, de 1
planta plurifamiliar y dos casos de viviendas tipo quinta; lo cual significa que salvo las
viviendas de una y dos plantas, las otras se dieron muy escasamente en este período por
pertenecer a una burguesía privilegiada. La existencia de un sólo ejemplo de vivienda de
una planta, sencilla y alejada de la centralidad tiene dos interpretaciones; la una que alojó a
los estratos más bajos de la población en la periferia del núcleo central, por tanto existió en
gran cantidad en la época, y la otra que por la sencillez de sus materiales pereció a las
inclemencias del tiempo. Así mismo, la abundancia relativa de las casas comercio aún en
pie significa que fueron destinadas a una clase social más elevada y por tanto los
materiales constructivos fueron de mejor calidad, dependiendo su estado de conservación
tan sólo a la cultura del mantenimiento que las generaciones posteriores le otorgarán.
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Nurnberg, Estrada y Holm, Arquitectura Vernácula en el Litoral, Archivo Histórico
del Guayas - Banco Central del Ecuador, Guayaquil - Ecuador, 1982, pag. 276.
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Vemos que las casas comercios aún cumplen dicha función con pequeños o medianos
cambios que no modifican su espíritu; aún podemos levantarlas en su estado casi original y
captar la bondad de la vivienda para conservar sus valores, que en el plano funcional son
los siguientes:
El soportal en torno a las calles que
abrazan la casa, es un elemento recibidor
entre la calle y la edificación; sus
actividades comerciales o administrativas
y el ingreso a la vivienda. Cabe señalar
que en las ciudades de Manta y
Montecristi en los terrenos esquineros, el
soportal se ubicará hacia la calle de la
fachada que mira al mar, dada las fuertes
pendientes de su centralidad urbana que
dificultan los accesos laterales.
Ya en el soportal y traspasando el portón de ingreso a la vivienda, destaca el “zaguán”,
tradicional recibidor con la escalera que nos conduce hacia la planta alta, y la puerta hacia
el patio ya sea interior o trasero.
La vivienda que dispone de patio interior tendrá una solución similar a la Colonial,
siempre en torno a este espacio. La desmembración en lotes estrechos irá conspirando a
la desaparición de un elemento tan valioso para el confort de la vivienda.
Según el ancho de la fachada frontal la solución constructiva se dispone en dos o tres
crujías. Una de ellas (en el centro si es de tres crujías) ocupará desde la fachada frontal
hasta la posterior, un espacio único que alojará el salón, recibidor, escalera y comedor;
repartiendo los ingresos a los dormitorios que preferentemente se ubican hacia las
fachadas ocupando una o dos crujías restantes. La cocina se ubicará atrás contigua al
comedor y se complementará con la azotea y escalera de servicio hacia el patio posterior,
donde se sitúa la letrina y la huerta.
Situándose en la época, apreciamos que el concepto de sectorización por usos no
existe aún, puesto que la privacidad la otorgan los usuarios más que los espacios, Si bien
los dormitorios y el salón estarán en torno a las fachadas, las chazas permiten controlar el
asoleamiento, dar paso a la ventilación y controlar la privacidad -permite mirar sin ser
mirado, muy propio de una época conservadora-.
La vivienda de una planta periférica a la centralidad, se resuelve según el número de
usuarios en dos o tres crujías, con soportal si da a la calle, y las estancias se distribuyen a
través del salón comedor, de la cocina se sale al patio trasero donde encontramos la letrina
y la huerta doméstica.
La “Casa Americana” es un raro y único ejemplo de casa de tres espaciosas plantas,
que revelan la importancia de un gran exportador de productos agrícolas manabitas a los
mercados mundiales. El tren llega con la producción hasta las bodegas de la planta baja,
para salir al mar situado frente a la casa. La segunda planta se destina a las actividades
sociales y de servicios y la tercera para el descanso, donde se incluyen baños importados
de Europa. En esta vivienda nos encontramos con un criterio adelantado de sectorización
de usos por niveles.

170

La casa quinta es la expresión de una burguesía acaudalada que precisa de una
vivienda de fin de semana (Villa San Roberto) o permanente (Villa Cristina), ubicada en un
lugar tranquilo en medio de la naturaleza. Esta tipología se resuelve funcionalmente con los
conceptos de la casa urbana ya sea en una o dos plantas, con la particularidad de que la
ortogonalidad puede efectuar giros para aprovechar las vistas desde las cuatro fachadas.
Funcionalmente, la vivienda rural, en las tres tipologías que hemos determinado en la
época republicana, responden a tres necesidades diferentes:
La vivienda sobre pilotes de un
volumen se da principalmente en la zona
sur de la provincia (zonas de resistencia
donde no hubo mayor mestizaje) y en las
zonas de montaña, lugares donde
prevalecen con mayor énfasis los rasgos
precolombinos vernaculares, siendo la
expresión más sencilla de la función que
alberga. Las hay de planta baja libre o
parcialmente
ocupada,
según
las
necesidades de los usuarios, que son
dadas por sus actividades productivas,
puesto que dicha planta podrá albergar;
bodega, herramientas, animales, es decir
todo aquello que lo vincula con la tierra y la
producción; o con el mar y la pesca
cuando se ubica en zona de playa.
El tamaño de la planta alta variará según la cantidad de usuarios y la jerarquía de la
familia, pero la resolución de la misma siempre será sencilla y de carácter racionalmente
ortogonal determinado ésto por la técnica constructiva.
La vivienda sobre pilotes de tres volúmenes se da principalmente en las zonas bajas en
torno a rutas fluviales o caminos: expresión y evolución del mestizaje que habiéndose dado
también en las cuencas de los ríos Guayas y Babahoyo, alcanza su mayor auge en
Manabí. Funcionalmente cada volumen contiene un uso diferente, cocina, comedor y el
mayor destinado a social y descanso simultáneamente. La planta baja acogerá los usos
relacionados a las actividades cotidianas de trabajo del campesino y al desarrollo de la
escalera que llegará a un balcón recibidor previo al área social.
El caso de la casa Hacienda “La Providencia” es único en Manabí, no existió ejemplo de
jerarquía similar, o a diferencia de ésta no ha sido recogido bibliográficamente. Lo que si es
lógico suponer es que habrían otras casas haciendas de menor rango e importancia, en la
provincia, en una época de expansión de las actividades agrarias latifundistas. La
solución funcional de “La Providencia” es producto de un estudio bien planificado, por
cuanto zonifica los cuerpos edilicios en torno a un gran patio de secado cuadrangular,
otorgando a cada uno de ellos una función específica para el mejor desarrollo de las
actividades agro-exportadoras; ésto es, casa de los propietarios (vivienda-oficinasbodegas), casa de empleados, galpones y casa de peones. De la misma manera,
individualmente cada bloque tendrá un estudio funcional, especialmente la gran casa
vivienda que destaca de los demás. No existe precedente tipológico para este conjunto,
cuyo modelo debió ser importado de países más desarrollados, a donde el propietario
realizaba viajes comerciales.
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3.g.3. Análisis formal.
Hemos dicho que la vivienda republicana mantiene los conceptos funcionales básicos
de la época precedente con variantes fruto de los cambios producidos. Frente a esta
situación la expresión formal de estos planteamientos también se mantendrá, cambiando
tan sólo las influencias decorativas o estéticas de sus fachadas frontales. Es lógico
reconocer que al concluir el período de dominación colonial, las viviendas buscasen una
expresión más ligada a modelos imperantes en los países que habían auspiciado su
independencia, y que “coincidencialmente” abrían sus puertas a relaciones comerciales
que establecerán nuevas formas de dependencia.
La arquitectura residencial de fines de
siglo
pasado,
responde
a
las
necesidades de una burguesía nacida de
la Revolución Liberal, que busca una
alternativa “anti-colonial” y “nacional” que
toma para el efecto los modelos
arquitectónicos neoclásicos vigentes en
Francia, cuna de una revolución con
cuyos
conceptos
de
“igualdad,
fraternidad y libertad”, se identificó la
revolución alfarista.
Esta influencia se puede apreciar en muchas de las edificaciones aún existentes en
nuestra provincia. Las casas “Loor”, “Nieto” en Jiijapa; la “Veloz” en Bahía de Caráquez y la
“Leones” en Montecristi, son las más representativas de la influencia formal renacentista y
neoclásica en la provincia. Mientras en Europa, estos modelos se construían con
materiales pétreos, aquí se utilizó la madera trabajada por carpinteros de ribera, que
lograron imprimir un sello característico a sus obras, en las que su imaginación tuvo vital
importancia para poder interpretar grabados y reproducciones de otros contextos.
La misma composición volumétrica de las dos plantas con soportal, que se adornan
primero con influencias decorativas renacentistas y neoclásicas provenientes de Inglaterra
y Francia, conforme se amplían las relaciones comerciales y culturales con otros países,
se amplían también hacia otras infuencias formales: la “Casa Americana” de Bahía de
Caráquez por ejemplo es construida aplicando un estilo norteamericano, aunque con la
inclusión de elementos tradicionales como las persianas en ventanas y el soportal. La
presencia de modelos alemanes y nórdicos implantados en la obra religiosa y pública por
intermedio de sacerdotes arquitectos, que dejaron marcadas huellas en la provincia por su
fecunda labor, tal es el caso del sacerdote alemán Schumacher y en menor grado del
italiano Metalli, que influencian además las construcciones domésticas de Manabí.
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Por su parte la vivienda vernácula rural, formalmente expresará la función que alojan
sus espacios. Así, la vivienda sobre pilotes de un solo volumen se expresa con sencillez
mediante la proyección en altura de su planta cuadrangular, rematada por una cubierta a
dos caídas. La esbeltez de los pilotes estará determinada por las características
topográficas de su implantación, como también por los usos que permitirá.
Al referirse a la vivienda de los tres volúmenes, el arquitecto Jorge Morán Ubidia nos
dice:
<<Cada cubierta, corresponde a distinta función de la vivienda, la más baja
cubre el comedor; una de las más altas y de mayor desarrollo protege al área
social y a la de dormir, mientras que la restante cubierta, alta, pero de menor
desarrollo corresponde a la cocina>>139.
Esta disposición de las cubiertas, es consecuente con las diferentes funciones de la
vivienda, a su vez que van definiendo tres volúmenes, donde el que corresponde a la parte
social y de dormir sobresale de las otros, destacando su importancia.
Las ventanas complementan las
fachadas
de
manera
muy
característica; mientras las de las áreas
de cocina y dormir son muy pequeñas e
intimistas, la del comedor será grande
para mayor ventilación y demostración
de la función de comer, así la vecindad
valorará
al
jefe
de
hogar
responsablemente
proveedor.
Destacan
formalmente
otros
componentes
como
la
azotea
descubierta contigua a la cocina, el
fregadero saliente de la fachada y la
hera donde cultiva plantas curativas y
especies para la sazón diaria de la
comida.
La gran casa Hacienda se caracteriza por la diferenciación volumétrica de los bloques
que alojan funciones diversas, estamos por tanto frente a un conjunto cuya función y
jerarquía se expresan objetivamente. Destaca del conjunto el bloque de cuatro plantas, que
a pesar de no dejar constancia gráfica de su resolución funcional, formalmente nos
expresa los usos que contiene, tanto por su juego escalonado de volúmenes, como por sus
puertas y ventanas clásicamente ordenadas. Dice la Guía Comercial del Ecuador de la
época, que este bloque alojaba Bodegas Oficinas y Vivienda de los dueños, por lo que nos
atrevemos a decir por su expresión formal, que la serie alineada de portones de la planta
baja permiten acceder a la bodega desde el patio de secado y a las oficinas
administrativas; que la serie alineada de ventanas chazas de la primera planta alta que se
muestran abiertas en las fotografías daban a las áreas sociales y de servicios; que el
volumen retrasado de la segunda planta alta, con ventanería altas pertenecen al área de
dormitorios, y que el pequeño cuerpo central del último nivel aloja un mirador. Demuestra
por tanto esta gran casa una racionalidad funcional y formal muy adecuada.
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Jorge Morán Ubidia, “El Jobo y los Awas: 2 casos de diseño climático y vernacular
en el Ecuador”, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Guayaquil Ecuador, sin fecha, pag. 12.
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3.g.4. Análisis tecnológico.
Hasta inicios del siglo XX, la arquitectura de madera prevaleció en las construcciones.
De ella se conocen elementos tales como la chaza, tímpanos de ventanas, pórticos
calados, los hermosos cielos rasos y cornisas, que constituyen parte de la herencia que la
arquitectura civil colonial nos dejó.
En relación a las técnicas de construcción
en las edificaciones de madera, se aplica
la conocida carpintería de Ribera, que fue
heredada
de
las
técnicas
de
construcciones
navales
coloniales,
difundidas en los Astilleros de Guayaquil.
Sin embargo, en esta nueva etapa se
dieron algunos cambios y mejoras; se
trabaja la madera con un mejor acabado;
por ejemplo, las puertas se hacían con
maderas talladas, al igual que los
pasamanos y barandas de los balcones,
frisos, cornisas.
Para 1890,
comenzaron a
utiilzarse masivamente hojas de zinc
-latón- en las paredes de las
fachadas (como protección para los
incendios), tanto acanaladas como
de variadas formas, las mismas que
eran soportadas por la estructura de
madera. En lo referente a las
cubiertas de las viviendas, para
esta época se comienza a utilizar
además de las
tejas, hojas de zinc acanaladas.
Detalle constructivo del sistema utilizado en paredes.
Fuente: Macías, Palma y Zambrano, 1997: 193

CIELO RASO
CUBIERTA

Detalle de la estructura de la cubierta y cielo raso.
Fuente: Macías, Palma y Zambrano, 1997: 194
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3.g.5. Análisis del Confort.
El confort climático de la vivienda se garantiza por sus bondades funcionales,
espaciales y tecnológicas. A nivel arquitectónico no existe una búsqueda por la orientación
de la vivienda o ciertas estancias respecto al asoleamiento, por cuanto se trata de ocupar
terrenos; esquineros, entre medianeras, o con adosamientos que tienen su propia
orientación del lote, desde la fundación de la ciudad acogiéndose a las Leyes de Indias, o a
partir de su crecimiento progresivo en torno a su centralidad y a lo accidentado de su
topografía.
El concepto de confort con el tiempo va cambiando, se suman a las exigencias básicas,
las que la cultura, la tecnología y la sociedad occidental van aportando en nuestra relación
de dependencia con el mundo más desarrollado del momento; tal es así que se
incorporarán necesidades de confort en torno al mobiliario y al equipamiento que deberá
tener una vivienda para hacer más funcional la vida de sus usuarios, situación de escasa
relevancia en el período Colonial, salvo para la clase española, con las debidas
limitaciones históricas del caso.
Por tanto, la vivienda obtiene los mejores niveles de confort a partir de las siguientes
características: Funcionales y tecnologías que se han podido detectar en las edificación en
pie:
Funcionales :
 Patio interior que irá desapareciendo, pero donde aún se mantiene conserva unas
condiciones de confort climático inmejorables.
 Prevalece el zaguán de ingreso a las escaleras y al patio, que actúa como ducto de
ventilación entre la planta baja y la alta.
 Soportal que protege la planta baja, y permite aireación de la parte inferior de la planta
alta sobre él.
 Espaciosas alturas de los entrepisos bajos, y del piso al cielo raso en la planta alta.
 Ventanillas de ventilación sobre las puertas exteriores e interiores.
 Ubicación del Salón principal y los dormitorios a las fachadas con la inclusión de
chazas.
 Gran espacio Salón - Recibidor - Comedor, que comunica la fachada frontal con el patio
trasero creando una corriente de aire que recorre toda la planta alta.
 Paredes que no llegan al cielo raso, dejando un espacio inconcluso, para la fluidez de la
ventilación.
 Ubicación de cocina (área caliente) hacia el patio trasero, servida en la mayoría de los
casos por una azotea libre.

MANEJO DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS EN
PRO DE LA COMODIDAD DE LA VIVIENDA URBANA
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Tecnológicas:
Las viviendas de dos plantas son las que registran mayor cantidad de aportes
tecnológicos. Los materiales utilizados en la construcción, que favorecen las condiciones
de confort, aislamiento, iluminación y ventilación son:
 Paredes de caña picada con pequeñas ranuras que permiten el paso de ventilación e
iluminación.
 Paredes de bahareque, quincha o madera para una clase social más alta.
 Ventanerías “Chazas” de cuatro hojas, que no sólo permiten el paso de iluminación,
ventilación y vistas, sino que además permiten regularlas a voluntad.
 Cielos rasos de estructura de caña empañetados con quincha, que generan una
cámara de aire aislante de la exposición solar que recibe la cubierta de zinc.
 Recubrimiento de latón repujado en las fachadas de casas burguesas, para proteger de
la lluvia y posibles incendios.
 Lucernario central levantado de la cubierta que posibilita el ingreso de luz y aire en
casas como la “Azúa” en Manta.
 Inclusión a fines del siglo pasado de las innovaciones de las baterías de servicios
dentro de la casa, traídas por los usuarios desde Europa, aprovechando sus viajes
comerciales. Introdujeron; inodoros, lavabos, tinas, tuberías en los baños interiores.
Además, para otras necesidades importaron ya entrado el siglo XX; plantas eléctricas,
refrigeradoras y cocinas, que fueron reemplazando al alambique y al fogón
tradicionales.

El confort de la vivienda rural, especialmente de las dos primeras tipologías, está dado
por todas las características funcionales, formales, tecnológicas y de entorno, que hemos
venido analizando; entre las cuales destacan las siguientes:
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 En un ambiente esencialmente tropical, la vivienda vernácula rural aprovecha
frecuentemente de las arboladas para colocar las viviendas en su sombra fresca.
 La prolongación de los aleros, constituye en estas viviendas, la mejor defensa contra
los rayos solares y las demás inclemencias del tiempo, especialmente las lluvias.
 El piso de la vivienda, elevado del suelo, provoca aireación al interior.
 La ventilación interior es lograda además por los espacios que deja la caña picada con
que se construyen las paredes, complementándose además ésto con el hecho de que
las paredes interiores no llegan hasta la cubierta, permitiendo una libre circulación del
aire en el interior de todos los espacios.
 El desalojo del humo que se produce en las cocinas, es solucionado dejando grandes
boquetes en la parte superior de las paredes.
 La fuente primaria de iluminación interior, la constituyen los intersticios en las paredes,
los cuales proporcionan una luz difusa y suave acorde al carácter intimista de la
vivienda; el resultado es sencillamente agradable.

SECCIÓN INTERIOR DE LA VIVIENDA DE TRES
VOLUMENES

En la gran casa Hacienda como en tantas otras de menor producción que se dieron en
la época Republicana, las condiciones óptimas de confort se consiguen con los mismos
conceptos tradicionales; funcionales, volumétricos, tecnológicos, y de complemento como
chazas, zaguanes, ventanerías altas sobre portones, paredes a media altura, más la
inclusión de tecnologías y equipamientos traídos de Europa que permitían añadir al confort,
las ventajas de la generación de energía propia, la incorporación de baños dentro de la
vivienda, el amoblamiento y decoración en boga en el mundo más desarrollado.
Adicionalmente el manejo de la implantación y orientación de las cuatro fachadas a
voluntad, permiten gozar de los mejores vientos y vistas, que suman confort ambiental y
espiritual, tan apetecidos por este tipo de usuarios.
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Segunda Parte:

Capítulo 4
Epoca Moderna
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4.a. INTRODUCCION
Desde mediados de los años 20 hasta fines de los 40 se prolonga una honda crisis
económica y política en el Ecuador. Veintisiete gobiernos, entre constitucionales y
dictatoriales se suceden en el poder. Algunos acontecimientos, tales como: la masacre del
pueblo Guayaquileño (1922), la liquidación del predominio plutocrático (1925), la formación
de los partidos de izquierda (1926-1931) y el surgimiento del populismo velasquista serán
los hitos históricos de este período. Para agravar aún más la situación, la producción
cafetera y cacaotera, que se había mantenido hasta 1920, cayó a niveles muy bajos,
originando una inestabilidad económica que se prolongó durante más de un cuarto de
siglo140.
En esta primera mitad del siglo XX, también la Sociedad y la vida cotidiana
experimentaron sensibles transformaciones. Ciertos elementos de modernidad permearon
las rígidas normas tradicionales. En todo ello, el desarrollo de los medios de comunicación
tuvo mucho que ver. Los periódicos regularizaron su publicación y ya desde la primera
década del siglo circulaba una media docena de diarios. El cine, las vistas, como se lo
llamó al principio, se popularizó muy pronto. La radiodifusión cubría ya todo el país hasta
mediados de siglo. Por estas vías, la influencia cultural foránea y la dependencia
adquirieron nuevas dimensiones141.
Por otra parte, los diecinueve años de inestabilidad política que van de 1960 a 1979,
presentan dos etapas: la pre-petrolera y la petrolera. La primera marca el fin de la era
velasquista (1972) y la última, un momento de crecimiento económico nunca antes
conocido, que no duró ni un decenio. El retorno al orden constitucional, tras siete años de
Dictadura Militar, no conseguiría mejorar la situación de la población, mucho menos
asentar las bases de una economía auténticamente moderna142.
Es en esta segunda mitad del siglo XX, cuando se empiezan a evidenciar cambios
substanciales y transformaciones que fueron posibles, de la misma manera que el avance
de los procesos de urbanización, por un momento de auge económico del país.
Descrita así la situación general del país, se pueden diferenciar claramente dos fases
en la vida moderna del Ecuador, que indiscutiblemente también se verán reflejadas en el
desarrollo de la arquitectura y la vivienda en Manabí. Es por esta razón que el presente
estudio se realiza considerando una denominada FASE I, comprendida entre 1920 y 1950
y otra llamada FASE II, en un lapso de tiempo que se inicia en 1950 y culmina en 1980.
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Lenín Oña, “Entorno Histórico y Cultural de la Arquitectura Ecuatoriana
Contemporánea”, en A. Pianeta (editor),
Arquitectura en Ecuador - Panorama
Contemporáneo, Colección Somo Sur, Vol. 16, Ediciones Escala, Bogotá - Colombia,
1994, pág. 23.
141 Enrique Ayala Mora, Resumen de Historia del Ecuador, Biblioteca General de
Cultura, Vol. 1, Corporación Editora Nacional, Quito – Ecuador, 1995, pag. 102.
142 Ibidem
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4.b. ASPECTOS POLITICOS - ECONOMICOS
4. b.1. Primera fase de la época Moderna
4.b.1.1. La crisis de los años treinta.
Según lo señala Enrique Ayala Mora143, la transformación de Julio de 1925, marca el
inicio de una etapa de al menos dos décadas, signadas por una crisis global del sistema.
Como secuela de la depresión de la post - guerra, registrada en los países capitalistas
centrales (se cerró el puerto de Hamburgo), los precios del cacao decayeron abruptamente
en el mercado mundial y se registró una sobreproducción de frutas. El auge de la
exportación se vino abajo en poco menos de un lustro (1918 - 1923)144. Los comerciantes y
banqueros usaron su control político para imponer medidas económicas que trasladaban el
peso de la crisis a los trabajadores.
A la caída del precio del cacao, se sumó también, la disminución de la producción
afectada por las plagas de la “monilla” (1917) y la “escoba de bruja”, que fue mucho más
devastadora que la anterior. Además, al aparecer nuevos países exportadores de cacao,
se dio como resultado un exceso de oferta que hizo bajar más los precios. En 1924, el
valor del cacao se incrementó internacionalmente, pero ya no había la capacidad de
producción suficiente para recuperar lo perdido.
Este descalabro productivo y exportador cacaotero, fue el detonante de una larga
depresión económica, que al llegar a los primeros años de la década del treinta se agudizó
por el impacto de la recesión del capitalismo mundial145.
Para completar este cuadro económico de crisis, el dólar, como era lógico de
esperarse, se disparó de 2.25 sucres en 1920 a 5.40 sucres a finales de 1923 146. Así, la
terminación del auge cacaotero fue el resultado de situaciones producidas en el mercado
mundial. Lo mismo se dio en los años 50 - 70 con el banano y en los años 80 con el
petróleo, tal como analizaremos más adelante.
Los lazos dependientes del Ecuador, cada vez más estrechos, ataban su suerte a la de
los centros monopólicos, En este contexto, el control hegemónico del poder de la
burguesía agromercantil se resquebrajó seriamente. El latifundismo serrano experimentó
un robustecimiento y se lanzó nuevamente a la lucha por retomar las posiciones perdidas
años atrás.

143 Enrique Ayala Mora, Resumen de Historia del Ecuador, Biblioteca General de
Cultura, Vol.1, Corporación Editora Nacional, Quito – Ecuador, 1995, pág. 106.
144 Ayala Mora, op. Cit., pág. 92
145 Ayala Mora, op. Cit., pág. 93.
146 Alberto Acosta,
Breve historia económica del Ecuador, Biblioteca General de
Cultura, Vol. 7, Tercera reimpresión, Corporación Editora Nacional, Quito - Ecuador,
1997, pág. 63.
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4.b.1.2. El auge exportador.
La segunda guerra mundial otorgó un cierto alivio a la crisis. Este conflicto bélico limitó
las importaciones; sin embargo, por el lado de las exportaciones hubo una mayor demanda
de productos agrícolas como el palo de balsa, caucho y sombreros de paja toquilla, a más
del café, tagua, arroz, petróleo y oro147.
Los productos tradicionales como el cacao mantuvieron su base en la Costa. Los
sombreros de paja toquilla, producto que años atrás se expendía desde Manabí,
mantuvieron vinculadas a la Sierra (Azuay y Cañar) con el mercado mundial. La Amazonía
por su parte, encontró rubros de exportación en el oro, balsa y caucho.
Al iniciarse la segunda mitad del siglo XX, la producción y exportación de un nuevo
producto tropical: el banano, rescató a la economía ecuatoriana de la fase depresiva. Se
dinamizaron las relaciones externas y a diferencia de lo que sucedió con el cacao, se
ampliaron las fronteras agrícolas a base de pequeñas y medianas fincas bananeras,
ascendiendo al poder económico nuevos grupos de la sociedad y surgiendo nuevas
poblaciones.
Sin embargo, una vez más, el detonante estuvo afuera: la demanda externa impulsó
esta actividad, incidiendo en la economía y en la sociedad ecuatoriana. No hay que olvidar
que el país disponía de varios elementos que favorecían la producción de la fruta, pero no
eran suficientes para impulsar el auge del banano y fue preciso recibir ese impulso externo.
Las exportaciones de banano se impulsaron concluida la segunda guerra mundial y
sobre todo aprovechando una serie de elementos coyunturales y estructurales entre los
que destacan: los problemas en las plantaciones bananeras de centro América por la
presencia de plagas (“Mal de Panamá” y la “Sigatoka”); la expansión significativa de la
demanda especialmente en los Estados Unidos; el asesoramiento que la Compañía United
Fruit ofreció al gobierno de Galo Plaza (1948-1952); la existencia de amplias zonas aptas
para la plantación del banano; la oferta de mano de obra barata y el apoyo oficial para la
construcción de la respectiva infraestructura.
El impacto del banano en la economía nacional fue diferente del que generó el cacao
décadas antes: se amplió la frontera agrícola, se incrementó notoriamente la red vial y se
produjo un mayor proceso de emigración de la Sierra hacia la Costa, marcando un
desarrollo acelerado de las ciudades de esta región.
Al finalizar la década de los cincuenta, se presentaron algunos problemas en el
mercado internacional del banano, toda vez que sus términos de intercambio habían
comenzado a declinar en 1955.
4.b.2. Segunda fase de la época Moderna
4.b.2.1. Aspectos políticos
El Ecuador en la década del 60 se muestra expectante ante las oleadas de ideologías
que se contraponían en el mundo; fruto por un lado de la Revolución Socialista Cubana,
apoyada por la U.R.S.S. y por otro, el poder estadounidense capitalista, que irán marcando
la tónica general de perfil político - económico de nuestro Estado148.
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1, Corporación Editora Nacional, Quito - Ecuador, 1995, pág. 80.
148 Ayala Mora, op. Cit. pág. 105.
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Es esta última potencia la que ha tenido la fuerza de crear un sistema de control y una
cultura que ha influenciado en el devenir de nuestra sociedad; establecerán
organizaciones e instituciones que intentarán readecuar y modernizar la estructura de la
nación en las coyunturas aquí señaladas149:
 Se establece una ley de Reforma Agraria con la intención de cambiar la
estructura precapitalista del agro.
 La consolidación de las bases burocráticas derechistas, que en el futuro
se convertirá en uno de los estigmas de nuestra sociedad.
 El control al comercio exterior (que al encontrar trabas en la oligarquía
ocasionará la caída de la Junta Militar).
La década del 70, en la que se explotan los yacimientos petrolíferos, viene acompañada
por una etapa de auge económico que nunca antes había tenido nuestro país, la misma
que, políticamente regida por un Gobierno de Dictadura Militar, pretende (consiguiéndolo
relativamente) afianzar la modernización del Estado, circunstancia que arraigó aún más el
capitalismo, agudizando la dependencia internacional del país, traducida en múltiples
factores, tales como la inflación y los problemas políticos, pero entre ellos el más
acuciante: el endeudamiento externo, especialmente con el Fondo Monetario Internacional
(F.M.I.); fenómeno común en toda Iberoamérica, y que contradictoriamente se contrajo de
una forma desmedida en este período de crecimiento.
En medio de estas circunstancias el Ecuador entra progresivamente al capitalismo
industrial, en una forma limitada ya que un gran porcentaje de la población vive todavía en
condiciones atrasadas, en cuanto a su producción, servicios básicos y equipamientos.
En la última década de esta época, se va a marcar el fin de la era dictatorial, que
auguraba en la futura democracia de los años 80 un cambio en las políticas económicas sociales en beneficio de los sectores más necesitados.
4.b.2.2. El petróleo en el Ecuador.
A finales de los años sesenta y en los primeros de los años setenta, el potencial
hidrocarburífero del Ecuador, se volvió interesante para los consorcios internacionales que
buscaban otras zonas productivas, que ayudaran a satisfacer las demandas mundiales.
Entonces, el Ecuador, como pocas veces en su historia, entró de lleno en el mercado
mundial, pero no porque se hubiera producido un cambio cualitativo en su condición de
país exportador de materias primas - banano, cacao, café - sino más bien por el creciente
monto de los ingresos producidos por las exportaciones petroleras150.
En dicha época la inversión extranjera se aumenta sorprendentemente, de 69.6
millones de dólares en 1963 a 806 millones en 1978151, debido a que los montos de
ingresos por las exportaciones del crudo ocasionan que el país se vuelva más atractivo
para la inversión. Esta explotación fue revitalizadora de la economía, las exportaciones
aumentaron de 190 millones de dólares en 1970 a 2500 millones de dólares en 1981.
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Acosta, op. Cit. pág. 99 - 101.
151 Ibidem.
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1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

INGRESOS PETROLEROS DEL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
1970 - 1984
(porcentajes)
0
1983
40,2
0
1984
43,7
9,2
1985
59,7
21,9
1986
31,8
25,9
1987
22,8
21,5
1988
29,7
21,5
1989
48,9
10,2
1990
50,1
11
1991
48,5
15,9
1992
51,1
35,8
1993
47,8
29,8
1994(A)
34,5
30,8

Fuente: Ministerio de finanza y Banco Central del Ecuador ,
en CONADE "Ecuador:20 años de Petroleo , Quito,1982

Figura # 82. Cuadro que indica los ingresos petroleros del presupuesto general del Estado 1970 - 1994.
Fuente: Acosta, 1997: 102.

4.b.2.3. Desarrollo industrial
Luego de una serie de interinazgos en los que la economía cerraba su ciclo bananero,
se desarrolla el cambio de una economía de base primaria -agrícola- a otra de base
secundaria -industria- y consecuentemente a una terciaria -servicios-. Es así que, a finales
de la década del 60 observamos un apreciable desarrollo de las fuerzas productivas, que
modificaron las relaciones de producción hacia un dominio de relaciones capitalistas en el
campo y en la ciudad152.
Esta industria se define y articula a partir de 1972, influyendo factores como:





Las condiciones de la Reforma Agraria (supresión del Latifundio).
El desarrollo de la producción petrolera.
El proteccionismo estatal mediante créditos y subsidios.
El Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena (conformado por cinco países:
Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia). La integración en pos del
intercambio comercial y el mercado común.

La importancia de la industria para la exportación es trascendental, debido a que para el
último quinquenio de la década del setenta, ocupa el 25% del total de productos
exportados, entre los que se destacan: derivados del cacao, el petróleo y la industria de
productos marinos.
En la década del setenta, en una búsqueda por dar impulso al desarrollo industrial, se
crean instituciones crediticias de desarrollo (CENDES), Corporación Financiera Nacional
(C.F.N.), Corporación Financiera Ecuatoriana (COFIEC), Fondo Nacional de Desarrollo
(FONADE), Fondo Nacional de Preinversiones (FONAPRE), todas bajo la ley de Fomento
Industrial153.
Por su parte, la Industria textil se desarrollaba a través de la ampliación de capitales, la
actualización de la maquinaria, la creación de modernas fábricas. Además cobra un gran
impulso la producción de materiales de construcción debido al auge de la actividad
edificatoria. La Metalmecánica y la industria Petroquímica se desarrollan gracias al Pacto
Andino.
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Marcelo Villamarín,
Ecuador, 1986, pág. 77.
153 Ibidem.

Elementos de la economía, Segunda Edición, Otavalo -
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4.c. ASPECTOS SOCIO - CULTURALES
4.c.1. Primera fase de la época Moderna
4.c.1.1. El desarrollo del capitalismo y la lucha de clases
El siglo XX en nuestro país es la época del desarrollo del capitalismo y su integración
bajo diversas modalidades a los centros hegemónicos del gran capital; la época de
formación y transformaciones sucesivas de la burguesía dependiente, la época de la
descomposición de las viejas formas de existencias sociales de las masas explotadas y de
la configuración de nuevas relaciones de clase; la época de la formación del proletariado y
de la integración a la gran confrontación mundial entre las fuerzas de la revolución,
dirigidas por el proletariado internacional, y las fuerzas de la contrarrevolución, dirigidas por
el imperialismo norteamericano.
<< La difusión de las ideas socialistas y hechos fundamentales de la historia
del siglo, como la revolución volchevique en la Rusia zarista, la consiguiente
formación del estado soviético y la revolución mexicana en 1910,
constituyeron acicates poderosos para la renovación de las ideas sociales y la
concominante acción política. La situación interna, bajo el dominio de una
oligarquía poderosa, y las profundas supervivencias feudales, alentaron la
pasión por la justicia social y la reivindicación de los valores nacionales. Se
conformaron los primeros sindicatos obreros y los partidos socialista y
comunista. Intelectuales y artistas se comprometen con las causas
revolucionarias>>154.
4.c.1.2. El desarrollo de la cultura
A pesar de la crisis económica y política que existía en el Ecuador, el desarrollo de la
cultura en este primer período de nuestra vida moderna, es significativo, pues tal como
nos dice Lenín Oña:
<< …con todo lo caótico de las circunstancias por las que atravesó por más
de cuatro décadas, la época fue fecunda para la cultura. Es que el Ecuador
moderno nacía y cobraba conciencia de sí mismo. Pensadores y políticos,
escritores y artistas que no se satisfacen con la ignorancia de la realidad
nacional ni con la imitación de los modelos artísticos del XIX trazan las
primeras pautas modernas para el reconocimiento, la interpretación y la
representación del país y sus gentes (…).En 1922 aparece El Indio
ecuatoriano, primer estudio sociológico sobre el sector más oprimido de la
sociedad ecuatoriana, obra de Pío Jaramillo Alvarado (…)
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Lenín Oña, “Entorno Histórico y Cultural de la Arquitectura Ecuatoriana
Contemporánea”, en A. Pianeta (editor),
Arquitectura en Ecuador - Panorama
Contemporáneo, Colección Somo Sur, Vol. 16, Ediciones Escala, Bogotá - Colombia,
1994, pág. 24.
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El realismo social se convierte en
el derrotero principal de las letras y
el arte. Los narradores de Guayaquil
-Joaquín Gallegos Lara, José de la
Cuadra, Demetrio Aguilera, Enrique
Gil Gilbert y Alfredo Parejareivindican al campesino costeño, el
montuvio. Jorge Icaza es el maestro
de la novela indigenista, y con
Humberto Salvador se inicia la
narrativa urbana y mestiza. Benjamín
Carrión es el ideólogo de la
renovación literaria y artística. La
pintura con Eduardo Kigman y
Oswaldo Guayasamín en primera
línea, abren fuego en pro de los
desposeídos y, ante todo, de los
indios.(…) Uno de los iniciadores del
indigenismo pictórico, Camilo Egas,
proyectará su perspectiva hacia las
vanguardias europeas. Pero sólo en
la década del 50, Manuel Rendón y
Araceli Gilbert, se impondrán como
pioneros del abstraccionismo>>155
(ver figura # 83).

Figura # 83. “Madre de la India”, obra del pintor
ecuatoriano Oswaldo Guayasamín.
Fuente: Postal Colección Oswaldo Guayasamín., 1988.

El principal acontecimiento cultural entre los años 40 y 50 fue la fundación de la Casa
de la Cultura Ecuatoriana, incuestionada motivadora de las letras y las artes,
especialmente hasta la década de los 60. La pintura se remoza con el abstraccionismo de
raíz americana ancestral -el precolombinismo- de Enrique Tábara, Aníbal Villacís, Estuardo
Maldonado.
4.c.2. Segunda fase de la época Moderna.
Una serie de contradicciones económico - sociales, se han manifestado desde
entonces. La idiosincrasia del hombre citadino, atraviesa en esta etapa por una fuerte
influencia de la cultura norteamericana y europea introduciendo nuevos modelos culturales
que se arraigan principalmente a través de la tecnología, la música, el baile, los medios de
comunicación, el idioma y la arquitectura.
En el campo del arte, Osvaldo Viteri desde 1960 y Mauricio Bueno, a partir de 1970,
forman parte de la plana mayor de la plástica nacional156. El muralismo, que en algunos
casos trata de integrarse a la arquitectura, se extiende hasta 1980, sobresaliendo en este
campo, los relieves y mosaicos en piedra del escultor Jaime Andrade Moscoso.
Lo trascendente de los últimos 40 años se centra en el abandono del realismo social en
la literatura y el arte y la búsqueda de nuevos lenguajes creativos, acorde con las
tendencias internacionales vigentes, pero guiadas casi siempre por el propósito de
expresar de una u otra forma contenidos nacionales. Son estimables los aportes que se
han dado en el grabado y en la escultura, así como en la danza, la música culta y hasta los
esfuerzos de la cinematografía, corta de medios y auspicios.
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Oña, op. Cit., pág. 24 -25.
Ibidem
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4.d. CONTEXTO URBANO Y RURAL
4.d.1. Primera fase

Figura # 84. El Ecuador en la década de los treinta .
1. Vía férrea. 2. Via carrozable en toda estación. 3. A) Ciudad de más de 100.000 hab.; B) sector de los Chillos,
próximo a Quito, con establecimientos industriales. 4. Ciudad con más de 20.000 Hab. 5. Pequeños centros
poblacionales. 6.Enclave minero extranjero. 7. Ingenio de azúcar. 8. Zona de producción de caña de azúcar. 9. Zona de
cultivo de arroz. 10. Zona de producción de café. 11. Zona de desarrollo de plantaciones bananeras.
Fuente: J.P.Deler, 1987: 253.
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4.d.1.1. El crecimiento de las ciudades
Durante las primeras décadas del siglo XX, algunas ciudades manabitas presentan un
notable desarrollo; sin embargo, luego de una etapa de recesión para Manabí, no hay un
desarrollo masivo e importante en sus centros urbanos, consecuencia directa del
descalabro económico en la agroexportación en todo el país, actividad que había sido el
motor principal de una producción arquitectónica notable hasta la década de los veinte,
sobre todo para ciudades como Bahía, Portoviejo, Chone, Jipijapa y Manta.
Una “consolidación” inicial de estas ciudades, que es producto consecuente de una
serie de fenómenos sociales, productivos y económicos que enmarcan y enrumban los
respectivos crecimientos de cada uno de los cantones, que de alguna manera van
perfilando y definiéndose en cuanto a su función específica como centros de desarrollo,
válido incluso hasta nuestros días.
Bahía, por ejemplo, experimenta un desarrollo sostenido durante las primeras décadas
del siglo XX. En efecto, esta ciudad evolucionó rápidamente. En muchas de las mejoras
para la población, interviene de manera activa el sector exportador. Se evidencia en esta
época el gran interés por el ornato, que se traduce en creación de áreas verdes y parques.
Un exitoso modelo de acumulación que toca su fin alrededor de los años treinta, por crisis
tanto de orden interno como externo. La actividad exportadora por el puerto de Bahía, con
un pequeño paréntesis que trae la bonanza del café y el banano en la década de los
cuarenta, decrece irremisiblemente. Sin embargo, el cierre total de las importaciones,
acaecido con gran anterioridad, indica que hacía mucho que había finalizado su época de
bonanza. El auge y progreso de la ciudad pasan a formar parte de un pasado distante,
cargado de nostalgia y reminiscencia.
Iniciada la década de los cuarenta, cuando empieza a masificarse el uso del automóvil
como nuevo medio de transporte, desaparece el caballo de paso y la tradicional carreta,
trayendo consigo la urgencia de pavimentar las demás calles de las ciudades.
Para esta década, la ciudad de Portoviejo -capital de la provincia de Manabí- se
extendía desde la parada del tren en Andrés de Vera hasta el Cementerio General y,
desde la calle Colón hasta la calle Pedro Gual, pero con tendencia a seguir creciendo hacia
este sector (noroeste), debido a la construcción del Campo de Aviación, en donde aterrizó
el primer avión el 28 de noviembre de 1940. Al surgir el comercio en la calle Pedro Gual
desaparece éste en la calle Colón, la plazita y el uso de los puertos fluviales 157 (ver figura #
85 ).
De esta manera la urbe fue creciendo, el pequeño pueblo de 10.000 habitantes de la
década de los años 30, se proyectaría más tarde, en una ciudad que contaría con nuevos
servicios y mayor población, esto último principalmente como resultado de las migraciones.
La disposición en damero se fue diluyendo por cuanto la población edificaba de acuerdo
a su propio arbitrio, debido a que no existían reglas y normas definidas a las que
someterse para construir. En relación a este tema, transcribimos un comentario del Arq.
Absalón Tola158, en 1940:

157 W. Macías, W. Palma, P. Zambrano, Tesis de Grado: Evolución Histórica de la
Arquitectura y el desarrollo urbano en la provincia de Manabí (hasta las primeras
décadas del siglo XX), Facultad de Arquitectura – Universidad Laica “Eloy Alfaro” de
Manabí, Manta – Ecuador, 1997, pág. 221.
158 El arquitecto Absalón Tola, realizó su Tesis de Grado en base a un plan de
urbanización de la ciudad de Portoviejo, mediante la edificación de los siguientes
inmuebles: Palacio Municipal, la Gobernación, la Feria Internacional de Muestras de
Manabí y Casas Particulares (Diario Manabita, agosto 08 de 1937, pág. 2).
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<<...si nos situamos en la que pomposamente se llama “avenida Guayaquil”
donde nace la calle “Eugenio Espejo” se notará mirando hacia el norte, a
primera vista lo irregular de su delineación (...) Siguiendo nuestra
observación en dicha calle “Espejo”, que hasta llegar a la “Sucre” y luego a
la “Cordova”, se observará como un edificio nuevo está precisamente en la
mitad de la calle, y lo que es más lamentable aún, como se ha dejado construir
otro contiguo apenas hace pocos días sobre esa misma línea de fábrica>> 159.

Figura #85 . Plano de la ciudad de Portoviejo en 1930 – 1940 aproximadamente.
Fuente: Macías W., W. Palma, P. Zambrano; 1997: 225

La ciudad de Manta, por su parte, es elevada a la categoría de cantón en 1922, pues,
hasta ese entonces era parroquia de Montecristi. En 1929 se crea la primera parroquia,
Tarqui, formada por el barrio de La Ensenada, logrando que la ciudad se extienda y se
asiente hacia este sector, más aún con la presencia de la carretera Manta – Montecristi.
En la década de los cuarenta, esta ciudad estaba habitada por 10.000 habitantes
aproximadamente. Carecía de un muelle y cuando llegaba un barco cargado de
mercancías, para desembarcar éstas o para transferir hasta ellos, productos como café,
tagua, balsa y sombreros de paja toquilla, se lo realizaba a través de lanchas o barcas
pequeñas.
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Diario Manabita, octubre 18 de 1940, pág. 12.

Figura # 86. Vista de la ciudad de Manta en 1935. Nótese el edificio del Municipio, la Aduana, el Mercado Central y
al fondo las torres de la iglesia La Merced.
Fuente: Industrias Ales, 1996: 14

Muy a pesar de sus limitaciones, Manta ya se perfilaba como una ciudad de gran
desarrollo económico, social y comercial, principalmente por las características naturales
que lo convertirían más tarde en el principal puerto marítimo del país.

Figura #87 . Plano de la ciudad de Manta en 1930 –1935 aproximadamente.
Fuente: W. Macías., W. Palma, P. Zambrano; 1997: 231
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4.d.2. Segunda fase
4.d.2.1. Movimientos migratorios
En el siguiente cuadro se aprecia el cambio que atraviesa la provincia de Manabí, en lo
relativo a las migraciones:
Años
1950-1962
1962-1974

Población Migrante
734 personas
95.659 personas

Figura # 88. Cuadro de incremento de población migrante.
Fuente: J.P. Deler, 1987:206

Los movimientos migratorios campo - ciudad, que se incrementan en los dos últimas
décadas de este período, traen como consecuencia, que en ciudades como Manta y
Portoviejo, principalmente, se presentan asentamientos espontáneos en la periferia, cuya
característica principal es la existencia de viviendas precarias y la total carencia de
infraestructura y servicios públicos, en un medio extraño, donde el modo de vida y el
entorno son totalmente diferentes al de las zonas rurales.
4.d.2.2. El crecimiento de las ciudades
En esta época, Manabí empieza a articularse con regiones de desarrollo más
avanzadas como la provincia del Guayas, a través del intercambio comercial. Después de
sufrir el descalabro en la producción agrícola desde la época Republicana, la región
continuaba orientada hacia una economía de tipo primario incipiente aún no rectificada,
desarrollándose en forma aislada y con una relativa trascendencia productiva para toda la
región de Manabí. En medio de esta situación el naciente desarrollo económico industrial
relegó aún más a ciudades como Rocafuerte, Jipijapa, Santa Ana, no así la ciudad de
Manta que por su histórica condición de Puerto acentúa en este período su condición de
polo de atracción del sector industrial, el mismo que paulatinamente fue incrementándose
en la denominada época petrolera. En 1974, la población ecuatoriana tenía 6.5 millones de
habitantes de los cuales el 48,8% vivían en la Costa con una tasa de crecimiento de
3,27%160.
Todo este devenir de sucesos históricos del sesenta al ochenta, además, ha mantenido
y acrecentado paulatinamente las injusticias sociales. Los grandes beneficiarios de esta
etapa de auge son la clase media y alta, mientras que las clases menos pudientes se
trasladan masivamente ocasionando una gran demanda de espacio en las periferias de las
grandes ciudades como Quito y Guayaquil; y de otras como Manta y Portoviejo, que
también resultaron atrayentes -aunque a otra escala- para los inmigrantes campesinos.
Gran parte de este incremento ha sido más notorio en la zona central de Manabí,
concretamente en el eje Portoviejo - Montecristi - Manta, y es un indicador que confirma los
desplazamientos hacia zonas que tienen una mayor producción de recursos, las cuales
cuentan con nuevas vías de comunicación vial que se extienden hacia todos los puntos de
la provincia.

160

Jean Paúl Deler, Del espacio al Estado Nacional, Biblioteca de
Ecuatoriana, Banco Central del Ecuador, Quito – Ecuador, 1987, pág. 262.
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Figura # 89. Aceleración de la urbanización en territorio ecuatoriano ( 1950 ).
Ciudad de 10.000 a 20.000 hab. 2. Ciudad de 20.000 a 50.000 hab. 3. Ciudad de 50.000 a 100 .000 hab. 4. Ciudad de
más de 100.000 hab. 5. Frontera internacional.
Manta y Portoviejo son ciudades de moderado crecimiento en Manabí, mientras Quito y Guayaquil a nivel nacional
Fuente: J. P. Deler, 1987: 240

El desarrollo físico que se da en estas poblaciones es espontáneo, es decir, sin una
dirección de planificación, provocando con ésto, una movilidad interna en función de las
actividades de importación - exportación a través del puerto de Manta, ubicando así el
desarrollo en estas áreas preferenciales, y ratificando a su vez su radio de influencia a
otras poblaciones (Chone, Jipijapa, Santa Ana, Sucre, 24 de Mayo).
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Figura # 90. Aceleración de la urbanización del territorio ecuatoriano (1974).
Se aprecia un crecimiento más acelerado en las ciudades de Manta y Portoviejo . Quito y Guayaquil intensifican su
crecimiento.
Fuente: J. P. Deler, 1987: 241

Para paliar esta situación se crean entes y mecanismos de acción públicos y privados:
las Mutualistas en 1962, la Junta Nacional y el Banco de la Vivienda en 1973 y que junto al
Seguro Social - que inició su trabajo en materia de vivienda en la década de los 40-,
desarrollan programas habitacionales masivos que no alcanzan a resolver esta situación,
debido principalmente al quemeimportismo estatal, al poco gasto público en
infraestructuras, en vivienda, en educación y salud161.

161

Lenín Oña, “Entorno Histórico y Cultural de la Arquitectura contemporánea”, en
A. Pianeta (ed.), Arquitectura en Ecuador - Panorama Contemporáneo, Colección Somo
Sur, Vol. 16, Ediciones Escala, Bogotá - Colombia, 1994, pag. 28.
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Por otra parte se crean instituciones en Manabí con la finalidad de enfrentar problemas
específicos: Centro de Rehabilitación de Manabí (C.R.M.) en 1963; la Autoridad Portuaria y
el Programa Integral de Salud de Manabí (PISMA) en 1965; y finalmente el Servicio
Eléctrico de Manabí (SERM) en 1967; que buscan afanosamente soluciones al
aprovisionamiento de agua potable, energía eléctrica, salud y el adecuado manejo del
puerto162.

Figura # 91. Vista áerea de la ciudad de Manta. Véase las instalaciones del Puerto, motor de las actividades
productivas y económicas.
Fuente: Tesis Doctoral (1990)

4.d.2.3. Contradicción campo - ciudad
En este siglo, las ciudades Iberoamericanas evolucionaron agitadamente, ya sea, por
circunstancias internas o externas neodependientes, cuyas formas de vida, de producir, de
relacionarse y de consumir, se expresan en el gran escenario de la urbe.
Sin embargo:
<<El Ecuador es un país donde más de la mitad de la población vive en los
campos, donde casi las dos terceras partes de la población activa son
campesinos, de los cuales casi la mitad son desocupados o subempleados,
donde una gran parte del subproletariado urbano está formado por
campesinos desarraigados, aún cuando la agricultura no proporciona sino el
20 % del P.I.B. y el 25 % del valor de las exportaciones, el problema del
cambio social en los campos radica en la necesidad de una verdadera reforma
agraria>>163.
En 1950, la población rural alcanzaba el 71 % del total nacional, y la urbana llegaba al
28.5%; para 1982, la población urbana subió al 49 % y la rural había descendido al 51%.
Se ha producido, pues, desde 1950, un acelerado crecimiento del sector urbano y una
correlativa disminución de lo rural164 (ver figura # 92).

162

Alvarez D., Luzuriaga F., Sánchez W., Morfología del eje inter-urbano Portoviejo
- Montecristi - Manta, Serie Tesis de Grado, Facultad de Arquitectura - Universidad
Central del Ecuador, Quito - Ecuador, 1988, pag. 24.
163 J.P. Deler, Ecuador:
del Espacio al Estado Nacional, Biblioteca de Geografía
Ecuatoriana, Vol. 2, Banco Central del Ecuador, Quito - Ecuador, 1987, pág. 266.
164 M. A. Guzmán, Bicentralismo y pobreza en el Ecuador, Biblioteca de Ciencias
Sociales, Vol. 43, Corporación Editora Nacional, Quito - Ecuador, 1994, pág. 40.
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Figura # 92. Distribución de la población urbana - rural en el Ecuador.
Fuente: Guzmán, 1994: 40

En Manabí rural, la contradicción campo - ciudad, ha existido desde tiempos de la
Colonia, continuó en la República, y se acentuó en la época Moderna. El común
denominador en todas estas épocas, es que el campo ha sido el abastecedor de recursos
y materias primas para la ciudad y para los agentes económicos asentados en ella. De una
manera servil el campesino entrega su fuerza de trabajo, sin recibir mayores beneficios
indirectos, peor directos. Ante esta situación, acepta su condición o emigra en oleadas
invasoras a la ciudad, donde modifica drásticamente las condiciones urbanas, al borde de
la precariedad, la indigencia o la informalidad.
La modernidad de nuestra civilización, no llega al campo manabita -con la excepción de
la incorporación en las grandes haciendas de algunos artefactos importados de Europapues, no existen infraestructuras ni servicios. Por tanto, el inicio y el auge de nuestra
modernidad urbana y arquitectónica, no beneficia al sector rural, tan sólo surgen nuevas
actividades que reemplazan la producción exportadora cuando entra en crisis, con miras
también al consumo nacional: granjas avícolas que se inician en la zona de Bahía, que
luego se difunden a gran parte de la provincia y de haciendas ganaderas.

Figuras # 93. Zona rural es de Manabí. En priner término las áreas de cultivo, al fondo las montañas típicas de la
provincia.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1995)
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4.e. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA EN LA EPOCA
MODERNA.
4.e.1. Primera fase
4.e.1.1. La modernidad en Iberoamérica.
La modernización de la arquitectura en Iberoamérica, fue un proceso que como lo
señala Antonio Toca “...con adelantos y atrasos, se gestó de 1925 a 1945. Veinte años
bastaron para modificar drásticamente una práctica que se había mantenido, desde el siglo
pasado, en la cómoda parsimonia del eclecticismo.” 165
Surgieron entonces diversas interpretaciones: el art nouveau, como primer intento de
modificación, pero en lo posterior fue asumido como un estilo más. Más tarde, la búsqueda
de una identidad nacionalista, motivó el reencuentro con el legado Precolombino y
Colonial, a través de construcciones neoindigenistas o neocoloniales. La expresión más
contundente de la convergencia de esta tendencia se dio en los pabellones
iberoamericanos de la exposición de Sevilla de 1929 (ver figura # 94 y # 95).

Figura # 94. Vista del pabellón (con tendencia neocolonial) de Argentina en la Exposición Universal de Sevilla, en
1929.
Fuente: Avisa Editores, 1988: 12.

165

Antonio Toca, “Del Neocolonial al Internacional, una modernidad peculiar 1920 1960”, en Avisa Editores S.A., Revista A & V Monografías de Arquitectura y Vivienda,
N. 13, Editorial Avisa, Madrid - España, 1988 pág. 14.
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Figura # 95 Fachada del Pabellón peruano ( obra de Manuel Piqueras Cotoli) en la Exposición Universal de Sevilla
en 1929. Constituye un intento por materializar la idea de la peruanidad por medio de la fusión de los elementos de
origen colonial y prehispánico.
Fuente: Amaral (coord.), 1994: 93.

Como una consecuencia más de la influencia cultural europea, hizo su aparición una
nueva arquitectura, con diversas denominaciones: art deco, modernismo, estilo
moderno. El art deco, ocupó un breve lapso de tiempo, en el que se observaba la
influencia de los primeros modernos: Garnier, Perret, Hoffmann, Dudok, Mallet - Stevens,
que se adaptaron con singular acierto a las características de Iberoamérica (ver figura # 96).

Figura # 96. Edificio Comercial en Perú. Art Déco con referencias locales, 1930. Obra de Rafael Marquina.
Fuente: Toca, 1990: 193.
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Este modernismo fue pronto superado ante la aparición de una tendencia más radical:
el racionalismo, cuya producción, sirvió para abrir paso a una arquitectura que pretendía
ser funcional, racional, económica y socialmente útil, pero sobre todo diferente a los
diversos eclecticismos y pintoresquismos que se produjeron hasta los años cincuenta. Fue
además la carta de presentación de los nuevos materiales, concretamente del hormigón
armado, que legitimaba la nueva imagen de modernidad que los gobiernos pretendían
alcanzar, paralelamente al desarrollo industrial de las ciudades iberoamericanas.
Esta corriente, a pesar de haberse adoptado en todos los países iberoamericanos, es
en los casos de México y Brasil, donde adquiere especial significación, constituyéndose en
un movimiento de vanguardia, que transformó la práctica de la arquitectura vigente166.
En el caso de México, la irrupción de la arquitectura moderna se inició a principios de
los años treinta. Las obras de esa época de los arquitectos nacionalistas como Luis
Barragán167, Enrique del Moral, Juan Legorreta, Carlos Tarditi, Enrique Yáñez, entre otros,
incorporaron con un gran acierto las variadas influencias del racionalismo europeo, y
aunque las obras de esta primera etapa fueron más bien escasas, permitieron que al inicio
de la década de los años cuarenta se pudiera ya consolidar la idea de modernidad en la
arquitectura mexicana (ver figura # 97).

Figura # 97. Edificio del Instituto Mexicano de Seguridad Social (I.M.S.S.),.Obra de los arquitectos Obregón y
Santacilia, en 1947, con influencia del racionalismo europeo.
Fuente: Avisa Editores, 1988: 15

El inicio de la modernidad en Brasil, se marca con dos hechos importantes: primero, la
llegada del inmigrante ruso Warchavchik, quien empieza su trabajo en Sao Paulo en 1928
(ver figura # 95); y, segundo, la visita de Le Corbusier, en 1929, cuya importancia se
concretó en sus propuestas para la ciudad de Río de Janeiro y, sus aportes y criterios al
proyecto para el edificio del Ministerio de Educación (ver figura # 96), obra que marcará el
inicio del racionalismo en la década de los cuarenta, convirtiéndose en la corriente más
importante en este país.

166

Toca, Op. cit. pág. 11.
Luis Barragán nació en 1902, por lo que pertenece a la misma generación de
Terragni y Aalto. Estudió ingeniería y aprendió arquitectura por su cuenta,
observando minuciosamente los edificios (Avisa Editores, 1988: 20).

167

197

Figura # 98. Una casa modernista, construida por el arq. Gregori Warchavchik, en Sao Paulo - Brasil, en 1929.
Fuente: FPAA, 1996: 43

Figura # 99. Frente norte del edificio del Ministerio de Educación y Salud, Río de Janeiro- Brasil (1937 - 1943),
basado en el anteproyecto presentado por Le Corbusier, y finalmente desarrollado por un grupo de jóvenes
arquitectos brasileños.
Fuente: Bulrich, 1969: 18.
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Durante las décadas de los 40 y 50, es decir, una vez que el racionalismo ya se había
instalado con fuerza en algunos países iberoamericanos, se dieron notables ejemplos de
una arquitectura funcional, moderna y bien construida. Ejemplos importantes encontramos
en las ciudades universitarias de México, Panamá, Tucumán y Caracas (ver figura # 100);
ésta última, propuesta de Villanueva, va a traspasar las fronteras de las limitaciones,
configurando en sus posteriores obras, la solución modular, los espacios elásticos,
subdivisibles e integrales según las necesidades, haciendo interactuar materiales
tradicionales, medio ambiente, paisajismo y tecnologías adecuadas168.

Figura # 100. Ciudad Universitaria de Caracas, en Venezuela. Obra del arquitecto Carlos Raúl Villanueva en 1950.
Fuente: Avisa Editores, 1988: 16

4.e.1.2. La modernidad en el Ecuador.
El desarrollo de la arquitectura moderna en el Ecuador, no difiere de los procesos
seguidos en el resto de Iberoamérica. Esta corriente hace su debut en el país después de
la segunda guerra mundial y sus adaptaciones no son de los ejemplos más puros, sino de
las variantes posteriores del movimiento moderno169.
Hay que señalar que la arquitectura ecuatoriana hasta la segunda década del siglo XX,
se encontraba deambulando en medio de la práctica de profesionales europeos principalmente italianos- y unos pocos latinoamericanos, que hacían alardes de los
academicismos eclécticos en las principales ciudades de Ecuador: Quito y Guayaquil170.
El lento desarrollo económico del país, ocasionó el retraso en el ejercicio de la
arquitectura como profesión independiente. Ante ésto, se debe destacar el hecho de que la
Escuela Politécnica Nacional establecida en 1869 venía diplomando a ingenieros
ecuatorianos que ejercían también la profesión de arquitectos171.

168 Francisco Bulrich, Arquitectura Latinoamericana 1930 - 1970, Editorial Gustavo
Gili S.A., Barcelona - España, 1969, pág. 79.
169 Diego Oleas, “Apuntes sobre la arquitectura moderna en Ecuador”, en A. Pianeta
(ed.), Arquitectura en Ecuador - Panorama Contemporáneo, Colección Somo Sur, Vol.
16, Ediciones Escala LTDA., Quito - Ecuador, 1994, pág. 215.
170 Lenín Oña, “Entorno histórico y cultural de la Arquitectura Ecuatoriana
Contemporánea”, en A. Pianeta (ed.), Arquitectura en Ecuador - Panorama
Contemporáneo, Colección Somo Sur, Vol. 16, Ediciones Escala LTDA., Bogotá Colombia, 1994, pág. 17 - 29.
171 Ibidem.
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Figura # 101. El Palacio Municipal de Guayaquil, diseñado por Francisco Maccaferri (1923), y construido en
hormigón armado por la Compañía Italiana de Construcciones (1928)
Fuente: Lee, Compte y Peralta, 1989: 19

A finales de la década de los 20, Francisco Maccaferri, arquitecto italiano que realizó
algunas obras en Guayaquil, hace uso de un lenguaje art nouveau con tratamiento de
superficie imitando a la piedra. Balcones y cornisas con ornamentación floral en alto relieve
caracterizan esta tendencia, más por un planteamiento formal que por la concepción
general del espacio o estructura. Estas obras constituyen además, un paso entre los
esquemas clasicistas y la llegada del movimiento moderno al Ecuador (ver figura # 101).
A pesar de que la construcción en hormigón armado empezaba a desarrollarse,
continuó revalorizándose la tradición y la calidad artesanal, utilizando elementos
tradicionales en paredes y techos -madera y teja, respectivamente-172.
En los años 30 y 40, se construyen en Quito y Guayaquil, obras que utilizan un lenguaje
racionalista en edificios educativos, bancarios y residenciales, utilizando estructuras de
hormigón armado sin ornamentación, en las que se usa masivamente el balcón, definiendo
un espacio por sobre el plano de la fachada, que integra volumétricamente exterior e
interior, en un resultado acorde a la racionalidad (ver figura # 102). Posteriormente, la crisis
generada por la modernización se refleja en la ciudad y consecuentemente en el desarrollo
de la arquitectura y el urbanismo, que académicamente aún no tenían cabida en el país.

172

No debemos olvidar que desde la llegada de los españoles,
la habilidad y
capacidad de los artesanos ha sido extraordinaria, pero desde los años 60, poco a
poco se lo ha desplazado a éste en favor de una industria que ni siquiera es tal,
abandonando las ricas soluciones de los acabados que se dieron tanto en la Sierra
como en la Costa.
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Figura # 102. Residencia del Sr. Rodrigo Icaza Cornejo (Guayaquil), diseñada en 1932 por el arquitecto italiano
Francisco Maccaferri. De planta en forma de rombo con aristas truncadas que marcan el ingreso, esta vivienda
constituye una de las primeras edificaciones que intenta aplicar el léxico del racionalismo arquitectónico.
Fuente. Lee, Compte y Peralta; 1989: 98

En Guayaquil, obras públicas como el Palacio de las Comunicaciones (1944 - 1955) (ver
figura # 103), Casa de la Cultura (1949) (ver figura # 104), reflejan con mayor carácter el
lenguaje moderno, en el que se aprecia la influencia de los criterios lecorbusianos edificios sobre pilotes, crecimiento vertical y uso de quiebrasoles-.
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Figura # 103. El Palacio de las Comunicaciones (Guayaquil), fue diseñado en 1940 por el Ing. Carlos Reinoso,
construido entre 1944 y 1955. Es la obra estatal de mayor magnitud desde la terminación del Palacio Municipal y
constituye la primera adopción del incipiente léxico racionalista como expresión de la “simbología” estatal.
Fuente: Lee, Compte y Peralta, 1989: 20

Figura # 104. El edificio de la Casa de la Cultura (Guayaquil) fue diseñado en 1948 por el Arq. Guillermo Cubillo,
graduado en Chile. Este edificio es una de las obras arquitectónicas más avanzadas de la época, por su concepción
racionalista de fuerte influencia lecorbusiana y por su relación con el parque Centenario con quien establece un
intenso “coloquio”.
Fuente: Lee, Compte y Peralta, 1989: 43
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A partir de la década del cuarenta, llegan al Ecuador, algunos arquitectos extranjeros,
entre ellos, el arquitecto uruguayo Guillermo Jones Odriozola, con la finalidad de realizar el
Plan Regulador para la ciudad capital, el mismo que será terminado más tarde por otro
uruguayo, Gilberto Gato Sobral173.
La búsqueda de respuestas a las demandas espaciales de los empresarios (principales
clientes de los arquitectos) generó una nueva dependencia: la de los sectores populares
hacia una adopción pasiva de modelos y gustos impuestos por la nueva burguesía y por el
nuevo profesional formado bajo cánones europeos.
En lo referente a la vivienda popular, a partir de esta misma década y como respuesta a
la demanda, se inicia en Guayaquil el desarrollo de programas habitacionales destinados a
la clase media, ubicados en zonas periféricas, en terrenos de bajo costo y dimensiones
reducidas sin mucho valor urbanístico y con una disposición en forma de casas cajón.
Estos representaron el primer ejemplo de influencias racionalistas en viviendas colectivas
(ver figura # 105).

Figura # 105. Barrio Orellana (1948 - 1952) en Guayaquil.
Fuente: Lee, Compte y Peralta, 1989:86.

173

Con se da inicio a la práctica profesional de la planificación, donde primaban
las preocupaciones por el entorno, las soluciones a los problemas de crecimiento de
las ciudades, realizando planes urbanos para las ciudades ecuatorianas, entre ellas,
el Plan para la ciudad de Manta, provincia de Manabí. (Ver anexo N. 4)
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4.e.1.3. Manabí y su inserción tardía en la modernidad
El “modernismo”174 que se inicia en nuestro país a principios de este siglo y que se
difunde masivamente después de los años 30, estuvo fuertemente influido por las modas
extranjeras y se caracteriza por la “vulgarización” en la utilización del cemento y de nuevas
técnicas de construcción. Este período marca el final de la arquitectura tradicional en
madera.
Durante los primeros años de esta nueva etapa de la historia de la arquitectura
manabita, se utiliza en las construcciones, el hormigón sólo con la finalidad de imitar las
antiguas formas de las fachadas realizadas en madera -detalles clásicos, barrocos,
renacentistas-, mientras que la estructura generalmente seguía siendo de madera175 (ver
figura # 106).
La utilización del cemento176, inicialmente y hasta la década de los treinta, reviste
pomposamente los edificios de la época que aún mantenían las cara cterísticas de la
arquitectura republicana, intentando simular los ricos detalles en madera que habían dado
un carácter particular a las edificaciones, no sólo en Manabí, sino en toda la Costa
ecuatoriana.

Figura # 106. Antiguo Municipio de Manta construido en 1935. Su fachada se caracteriza por la influencia
renacentista y la utilización de los nuevos materiales de construcción como el hierro y el vidrio y la madera revestida
con mortero.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1997)

En las décadas del 20 y del 30, edificios públicos como la Clínica del IESS en Manta
(ver figura # 107), el edificio Los Estancos en Portoviejo (ver figura # 109 y el Hotel Bahía en
la ciudad del mismo nombre (ver figura # 108)), representan las primeras adopciones de los
incipientes léxicos racionalistas, primero con una expresión de la simbología estatal, que
174

El modernismo como movimiento a nivel internacional, se produce en la última
década del siglo pasado y principios del actual. En la arquitectura, los primeros
núcleos modernistas aparecieron en Bélgica (Víctor Horta) y en Cataluña (Gaudí,
Domenech y Montaner y Puig y Cadafalch). (Concepto tomado del Diccionario
Enciclopédico Océano Uno Color, Edición 1997, pág. 1078).
Para nuestro estudio, esta corriente coincide con la inclusión de materiales
foráneos como el hierro, vidrio y sobre todo el cemento.
175 W. Macias, W. Palma, P. Zambrano, Evolución Histórica de la Arquitectura y el
Desarrollo Urbano en la provincia de Manabí - hasta las primeras décadas del siglo
XX, Tesis de Grado presentada en la Facultad de Arquitectura - Universidad Laica
“Eloy Alfaro” de Manabí, Manta - Manabí - Ecuador, 1997, pág. 182.
176 Este material era trasladado en barriles desde Alemania, principalmente.
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dejaba de lado la excesiva ornamentación, prefiriendo la sobriedad, la simplicidad y la
austeridad, denotando la ideología de un estado democrático y modernizante,
desvinculándose de formas eclécticas pasadas, identificadas con la burguesía
agroexportadora y su gobierno plutocrático. Sin embargo, el abandono de estos esquemas
no quiere decir que la arquitectura se aleje también del plano artístico y de la adecuación al
medio donde se implanta.

Figura # 107. Ex- clínica del IESS en Manta. Construcción realizada en 1920 por los propietarios de la “Casa
Tagua”. Es la primera construcción en hormigón armado realizada en la provincia de Manabí,. Además presenta un
esquema funcional y formal, estrictamente racionalista.
Fuente: Tesis Doctoral (1997)

Figura # 108. Edificio Los Estancos en Portoviejo. Construcción de 1935, que utiliza el hormigón armado en su
estructura y que representa un incipiente léxico racionalista.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1997)
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Figura # 109. Hotel Bahía en la ciudad de Bahía de Caráquez. Primera construcción de hormigón armado en esa
ciudad (1952).
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1997)

Sin embargo, en medio de estos acontecimientos, las ideas modernizantes que se
vivían en el país, la masificación en el uso del cemento y luego del hormigón armado177,
principalmente en estructuras para fábricas (ver figura #110 ), motiva su posterior
utilización en edificaciones localizadas en distintos puntos de la provincia, las mismas que
se constituyeron en el nacimiento del nuevo rumbo que iba a tomar la arquitectura de aquí
en adelante.

Figura # 110. Ex-fábrica Inalca en la parroquia Tarqui en Manta, construida en la década de los 40. En la
actualidad estas instalaciones, cuya estructura presenta en buen estado, se encuentra abandonada. Propiedad actual
del I.E.S.S.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1994)

177

La primera fábrica de cemento se establece en la ciudad de Guayaquil, en 1923.
(A. Pianeta (ed.), 1994 :25)
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4.e.2. Segunda fase
4.e.2.1. La modernidad en Iberoamérica
Arquitectos como Lucio Costa y Oscar Niemeyer, trascienden más allá del territorio
brasileño, logrando un amplio reconocimiento por la sorprendente sensibilidad de sus
intervenciones. La semitransparencia, la modulación del parasol, los volúmenes, los
jardines ondulantes, la policromía, el azulejo de origen colonial revaluado desde una visión
moderna, otorgan un marco paisajista a su producción arquitectónica. Ésto y el creciente
apoyo oficial que se apropió del vocabulario y el talento de otros arquitectos, consolidan las
nuevas conquistas que hacen que el Brasil aparezca a la vanguardia del movimiento
moderno, en medio del rezago de la arquitectura europea por la crisis de las guerras
mundiales178.

Figura # 111. La Catedral Metropolitana de Brasilia - Brasil. Obra modernista del arquitecto Oscar Niemeyer en
1957/60.
Fuente: F.P.A.A., 1996: 66

En 1956, Lucio Costa recibe el Premio Internacional con el proyecto para el plan piloto
de la nueva capital brasileña, Brasilia (ver figuras # 112 y # 113), cuyo espíritu se enraiza en
los criterios de la ciudad jardín y las ciudades radiantes: grandes bloques de viviendas
rodeadas de extensas áreas verdes; preceptos que a su vez partían de las resoluciones de
los Congresos Mundiales de Arquitectura Moderna (CIAM) codificados en la Carta de
Atenas (1933).

178

Francisco Bulrich, Arquitectura Latinoamericana 1930 - 1970, Editorial Gustavo
Gili S.A., Barcelona - España, 1969, pág. 20 - 55.
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Figura # 112. Plano piloto de la ciudad de Brasilia (nueva capital de Brasil). Diseño del arquitecto Lucio Costa en
1961.
Fuente: F.P.A.A., 1996: 104

Figura # 113. Ciudad de Brasilia. Vista del Eje Monumental.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1998)

Cabe mencionar también la labor que desempeñó Josep Lluis Sert como arquitecto y
principalmente como urbanista en varios países iberoamericanos, después de su paso por
Norteamérica como portavoz de la nuevas corrientes y doctrinas de la arquitectura y el
urbanismo desarrollado en Europa por los C.I.A.M.
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“...Los aportes de estas experiencias enriquecieron enormemente el
patrimonio de tipologías y métodos de trabajo del movimiento moderno,
asegurándole la vigencia de unas ideas que han llegado hasta hoy, aunque
desgraciadamente con aplicaciones solamente fragmentarias”179.

Figura #114. Plan general para Chimbote – Perú.
Fuente: Freixa. 1995: 61

A nivel urbano aplicó criterios de planeamiento compacto a diversas escalas, según
las características de las ciudades donde intervino: Bogotá, La Habana, Lima o el caso
de Chimbote en el Perú, que fue un aporte fundamental al urbanismo, por la integración
del plan físico a las condiciones naturales, económicas y culturales del lugar, siendo el
punto de partida para la realización de otro tipo de intervenciones en Venezuela o
Colombia, donde planteó propuestas arquitectónicas para el Hábitat tropical, de las que
detallamos a continuación, una propuesta en el tema de la vivienda económica, por
guardar relación con el estudio que se pretende en esta tesis:

179

Jaume Freixa, Josep Sert Obras y proyectos, Tercera edición, Editorial Gustavo
Gili; S.A. Barcelona, pág. 54.
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Figura # 115.
Bloque de
pisos de
alquiler con
cerramientos a
base de
celosías y
persianas.
Pomona,
Venezuela
Fuente: Freixa.,
1995: 67

“Analizando el hábitat tradicional de
las zonas selváticas, diseñaron prototipos
que combinaban las ventajas higiénicas
de disponer de un grupo compacto de
instalaciones (retrete - ducha - cocina)
quizá prefabricable, sin dejar de ser
construíbles por los propios habitantes.
También se inició la prefabricación de
algunos elementos, como bóvedas cáscara para cubiertas y sus soportes.
Con éstos elementos solo hacía falta
levantar paredes con adobe, tablas o
mamposterías, según se pudiera disponer.
Estas
mejoras
del
hábitat
se
acompañaban de la insistencia en formar
agrupaciones compactas que pudieran
costear y hacer buen uso de los
equipamientos colectivos.” 180.

Figura # 116. Sección y
planta de las casas en
hilera para TumacoColombia
Fuente: Freixa. 1995: 66

Figura #117. Ensamblaje y
bóvedas –cáscaras.
Fuente: Freixa, 1995: 66

Todas estas propuestas abrieron la nueva etapa “regional” del urbanismo y la
arquitectura moderna en América.

180
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Jaume Freixa, op. Ct. Pág. 66

En los otros países de Iberoamérica, la
introducción de la arquitectura moderna -con
las diversas formas del racionalismo-, no se
produjo con la intensidad que se dio en
México o Brasil, pues, aunque desde la
década de los treinta se tuvieron figuras de
gran talento, fue preciso que pasara mucho
tiempo para que se pudiera vencer el
conservadurismo y la inercia de la práctica
(ver figura # 118). Además, la difusión del
racionalismo fue difícil en aquellos países
donde no se contó con el aval de promotores
públicos o privados181, constituyéndose
entonces en el resultado del esfuerzo
personal de pocos arquitectos que vieron en
este movimiento, la posibilidad de realizar una
obra moderna, una arquitectura nueva182.

Figura # 118. Vista de un detalle de la Facultad de
Ingeniería en Montevideo - Uruguay, diseñada y
construida por el arquitecto Julio Milamajó.
Fuente: Bullrich, 1990: 62.

A partir de los años 50, la promoción de las obras de Walter Gropius y Mies Van Der
Rohe en Norteamérica, deja sentir su influencia a través de una internacionalización de
estos modelos, apropiándose de las ciudades iberoamericanas que sumisamente trataban
de copiar el estilo internacional, provocando un esquema único y abstracto que pronto
mostró su fracaso ante climas, materiales y culturas diferentes del que lo había originado.
En Venezuela, en 1950, por ejemplo, se empieza a dar soluciones en el plano
habitacional bajo los esquemas de las ciudades radiantes -bloques elevados, vastos
jardines- (ver figura # 119), que se convirtieron en modelos de experimentación, generando
reacciones ante un uso de prototipos vigentes en países desarrollados; prototipos que al
ser “transportados” a nuestro contexto, hacen más notoria la diferencia entre las clases
sociales.

Figura # 119. Viviendas en bloque
para la clase trabajadora en las
afueras de Caracas-Venezuela,
junto a las barracas a las cuales
debían reemplazar.
Fuente: Pawley, 1977: 80

181

México y Brasil, donde sí se tuvo el apoyo de los gobiernos y organizaciones
interesadas en mostrar una imagen de modernidad y progreso, aceptaron promoverla.
182 Toca, op. cit. pág. 15.

211

Es necesario dentro de esta visión general de la arquitectura moderna en Iberoamérica,
incluir lo sucedido en Cuba, a partir de la Revolución Socialista, pues inmediatamente
luego del triunfo, los nuevos organismos del Estado -el departamento de construcciones
del Ejército Rebelde, el INAV, el INRA- inician un plan de construcciones para resolver
algunos de los problemas más apremiantes, tanto de servicios como de viviendas de los
estratos más necesitados de la población183.
La intención de apelar a una fuerte industrialización de los elementos constructivos, se
puso en práctica en algunos conjuntos habitacionales como el barrio San José en las
afueras de Santiago de Cuba -con una capacidad de 50.000 habitantes- o en el conjunto
Manicaragua (ver figura # 120); sin embargo, los primeros ensayos manifiestan simplicidad
y crudeza, propias de un país que tecnológicamente se encontraba muy rezagado, con
preocupaciones más sociales que formales. Además, la experiencia concreta fue
demostrando que en los países subdesarrollados, las pequeñas plantas móviles al pie de
las obras resultan más apropiadas que las plantas fijas de tecnología compleja y pesada,
más adecuados en países de tecnología desarrollada, provistos de una potente
infraestructura184.

Además de los conjuntos de viviendas
campesinas y de los primeros edificios
multifamiliares en las ciudades, se inicia la
primera gran experiencia urbanística de la
Revolución: la unidad Vecinal “La Habana
del Este”, para diez mil habitantes, que se
concluye en 1963.

Figura # 120. Vista parcial del Conjunto Habitacional
Manicaragua en las Villas - Cuba. Obra del arquitecto
Fernando Salinas.
Fuente: Bullrich, 1990: 74

El proyecto de la Ciudad Universitaria por su parte, responde a la necesidad de albergar
a una población estudiantil creciente en las ramas técnicas de la enseñanza (ver figura #
121). A partir de 1965, el uso de elementos prefabricados y la instalación de plantas
industriales para producir componentes de la construcción, establece la tónica básica de
este período185.

183

R. Segre, E. Cárdenas y L. Aruca, Historia de la Arquitectura y el Urbanismo:
América Latina y Cuba, Editorial Pueblo y Educación, La Habana - Cuba, 1988, pág.
311 - 317.
184
Bulrich, op. Cit. Pág. 76-77.
185 Ibidem.
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Figura # 121. Vista aérea del Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, obra de los arquitectos
Humberto Alonso, Fernando Salinas, Manuel Rubio y José Fernández (1961).
Fuente: R. López y R. Segre, 1986: 66

De una manera paralela a aquella producción alienada y mediocre que dentro del auge
de la modernidad se había desarrollado, surge una reacción en contra de las soluciones
deshumanizadas; sobresaliendo entonces, tendencias que promulgan un tratamiento con
materiales locales (principalmente en la mampostería), galerías, protecciones solares,
perfilerías, vegetación, interrelaciones espaciales, conjugadas ampliamente a los contextos
locales.
Existen por lo tanto, obras de extraordinario valor creativo y vigoroso, de gran calidad y
con un tinte de apropiación regional. Destacan los trabajos de Félix Candela en México,
quien proyectó y construyó sorprendentes estructuras ligeras en hormigón armado (ver
figura # 122) y de Mario Payssé y Eladio Dieste en Ururguay; experimentando éste último
con el ladrillo armado, obteniendo fantásticos resultados (ver figura # 123).

Figura # 122. Iglesia de La Milagrosa en México.
Obra del español Felix Candela, en 1953.
Fuente: Xarait Editores, 1985: 56
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Figura # 123. Fábrica de refrescos del Norte. Obra de Eladio Dieste.
Fuente: Carbonell (editor), 1987: 89.

Barragán por su parte, extrae la esencia de lo moderno y la aplica a una arquitectura
comprometida con sus realidades geográficas, sociales y culturales. Sus formas simples
evocan herméticamente raíces culturales a través de paisajes míticos, en los que en un
período de rápida modernización, se hacía necesario encontrar el equilibrio entre
elementos regionales e internacionales186. Es indudable además, la influencia que su visita
a La Alhambra de Granada en España (ver figura # 124) -sobre todo por las misteriosas
ambigüedades de los espacios árabes y el tema del jardín celestial con agua, patios y
pabellones-, en sus obras tardías, donde logra reminiscencias de este prototipo; tal como
sucede en Las Arboledas -1959- o San Cristóbal -1968- (ver figura # 125).

Figura # 124. El Patio de la Acequia, en la Villa
el Generalife, en las colinas que rodean a La
Alhambra.

Nótese el patio interior, con una larga
acequia en el centro sobre la que
cabrillean los chorros de numerosos
surtidores entre una rica vegetación
floral.

Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1990).

186

Carbonell (ed.), Luis Barragán, clásico del silencio, Colección Somo Sur, N. 6,
Ediciones Escala S.A:, Bogotá - Colombia, 1987, pág. 13.

214

Figura # 125. Vista de las caballerizas San Cristóbal, construidas por Barragán en 1967-1968.
Fuente: Carbonell (ed.), 1989: 165.

Por su parte, en 1960, la generación de
arquitectos colombianos conocida como la de
los “maestros”, empieza a explorar las rutas de
una arquitectura creativa y talentosa, dentro de
una apreciación no del todo ortodoxa de lo
moderno y que la mantiene como la gran
generación de la arquitectura de este país. De
ella forman parte, entre otros, los arquitectos
Guillermo Bermúdez, Dicken Castro, Laureano
Forero, Fernando Martínez, Aníbal Moreno y
Rogelio Salmona (ver figura # 126 y # 127).
Esta arquitectura colombiana puede incluirse
sin
el menor esfuerzo en el
ámbito
del “Regionalismo Crítico” enunciado
por
Keneth Frampton187.

Figura # 126. Las Torres del Parque, en
Bogotá - Colombia. Obra del arquitecto
Rogelio Salmona, en 1965/70.
Fuente: Tesis Doctoral (1995)

187

Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga, “ Arquitectura Colombiana: desarrollos
recientes”, en Antonio Toca (editor), Nueva arquitectura en América Latina: presente
y futuro, Ediciones G. Gilli S. A., México, 96 - 102.
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Figura # 127. Conjunto Multifamiliar “Las
Torres del Parque” en Bogotá - Colombia. Las
fachadas compuestas en todos los costados, las
superficies de ladrillo con su juego de luces y
sombras y la integración de los edificios al
contexto inmediato y lejano, evidencian que el
verdadero cliente del arquitecto son todos los
ciudadanos.
Fuente: Avisa Editores, 1988: 40

Las obras de los precursores de una modernidad regional en Iberoamérica: Luis
Barragán, Carlos Raúl Villanueva, Eladio Dieste, Oscar Niemeyer, Rogelio Salmona, en
esta época aún no son reconocidas, al igual que los análisis técnicos - conceptuales
autogenerados en Iberoamérica, los que irónicamente son valorados primero en Europa y
Estados Unidos, antes que en nuestro propio medio, dejando entrever la crónica de la
dependencia de nuestras sociedades a través del tiempo, pero que en medio de todo, deja
paso para unos pioneros en la búsqueda constante del verdadero espacio arquitectónico
para nuestras culturas.
4.e.2.2. La modernidad en el Ecuador
En lo relacionado a la arquitectura, ésta, inicialmente no tiene conexión con los
movimientos del realismo social, pues, está en manos de extranjeros que se dedican a
satisfacer las demandas de la clase pudiente. Posteriormente, los intentos de
industrialización, hicieron crecer a la clase obrera, y por consiguiente, se da inicio a una
demanda de requerimientos sociales, entre ellos, los de vivienda.
Para 1950, cuando se agrava y agudiza el problema de la vivienda, debido a los flujos
migratorios y a la pobreza del hombre en la ciudad, se plantean otras soluciones de interés
social para la clase marginada, pero que en realidad se dirigen a la clase media solvente.
Es así, que se construye una primera solución de vivienda en altura -cuatro pisos- por
parte del Municipio de Guayaquil (ver figura # 128), presentándose como bloques,
caracterizados por el máximo aprovechamiento del espacio, con circulaciones verticales
centralizadas y juegos volumétricos simples y austeros, ejemplo que será el punto de
partida en el uso de viviendas de alta densidad.
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Figura # 128. Bloques habitacionales, construidos por el Municipio de Guayaquil en 1950 (ingeniero Héctor
Martínez Torres).
Fuente: Lee, Compte y Peralta, 1989: 86.

Si en los años 60 se produce un caudal de obras racionalistas por parte de los
profesionales formados en Quito, en los años siguientes se afirma esta tendencia con los
trabajos de los graduados en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja; y también de los que han
estudiado en el exterior. El ascenso de la arquitectura se debió en buena medida a las
posibilidades económicas generadas por los ciclos del banano y el petróleo.
El boom bananero permitió el incremento de la construcción. En medio de ésto, la
arquitectura se enrumba definitivamente hacia el funcionalismo que trae consigo en esta
década, el reconocimiento del rol del arquitecto dentro de la Sociedad, gracias a la labor de
profesionales extranjeros: Giovanni Rotta, Otto Glass, Oscar Edwich, Carlos Kohn, Max
Erensperger, Jones Odriozola, Gilberto Gato Sobral y de algunos nacionales como René
Zandulbide (discípulo de Le Corbusier), Guillermo Cubillas (diplomado en Chile), Sixto
Durán Ballén, Jaime Dávalos, (ecuatorianos formados en la Universidad de Columbia,
Estados Unidos), a los cuales se sumarán, a partir de la década del sesenta, los
arquitectos formados en la nueva facultad de Arquitectura, creada bajo la dirección del
arquitecto Sixto Durán Ballén -primer arquitecto ecuatoriano-188.
Los primeros edificios de la ciudad universitaria de Quito, se deben al uruguayo Gilberto
Gatto Sobral189. Algunas obras levantadas con ocasión de la IX Conferencia de Cancilleres
Americanos, fueron diseñadas en el exterior o en Ecuador por arquitectos extranjeros -,
otras pertenecen a arquitectos ecuatorianos -residencias estudiantiles de las universidades
188

Oña, op. cit. pág. 27.
Dentro del desarrollo de su ejercicio profesional independiente, se destaca la
simplicidad volumétrica, la racionalidad del esquema funcional, la eliminación de la
decoración exterior; un conjunto en el que la calidad arquitectónica se encontraba
en una relación directamente proporcional entre el espacio interior como producto de
la combinación de elementos materiales, de la luz y de las percepciones
psicológicas.
Gilberto Gato Sobral, plantea además un nuevo pénsum de estudios en la joven Escuela
de Arquitectura de la Universidad Central en Quito, basado en el modelo académico de
la Facultad de Arquitectura de Montevideo, Uruguay, formada desde los años treinta,
en la base de los postulados del movimiento moderno de La Bauhaus, un hecho que cabe
resaltar, se produjo sin una evaluación crítica de nuestra realidad.
189

217

Central (ver figura # 129) y Católica, Palacio Legislativo y de Justicia, nuevo bloque de la
Cancillería y Seguro Social-.
En el caso de Quito, la influencia moderna también es visible en las construcciones
particulares (bancos, aseguradoras, hoteles, edificios de oficinas, residencias y hasta
templos). En algunos casos, las obras rompieron la armonía del Centro Histórico, cuyo
valor precisamente radica en su unidad arquitectónica. Una notable excepción a esta
consideración general es indudablemente la Casa Municipal, frente a la Plaza de la
Independencia, la cual constituye un hito por su integración espacial y unidad con el
entorno histórico (ver figura # 130).

Figura # 129. Residencia Estudiantil de la Universidad Central del Ecuador. Obra del arquitecto Mario Arias, en
1960.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1996)

Figura # 130. Actual Palacio Municipal de la ciudad de Quito. Obra de los arquitectos Diego Banderas y Juan
Espinoza. Obra moderna que se inserta respetuosamente en un centro histórico de valor universal.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1996).
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4.e.2.3. La modernidad en Manabí
Así, en las décadas de los 40 y 50, se observa en ciertas edificaciones públicas, una
adopción más acentuada de los modelos modernos, en donde además hay un mayor
aprovechamiento del espacio reflejado en una distribución y consumo del uso del suelo que
va adquiriendo mayor plusvalía, en tanto que la vivienda tampoco se muestra ajena al
crecimiento vertical y al llegar a los años cincuenta se incrementan las edificaciones de
más de dos plantas, en las que la estructura de hormigón armado, el uso del ladrillo y el
vidrio, aceleradamente comienzan a ganar terreno dentro de las ciudades, despojándolas
del uso tradicional de la madera y caña, revestida de quincha.

Figura # 131. Edificio de la Cámara de Comercio en Manta.
Nótese su aspecto racional clásico, fruto de esta época moderna.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1998).

Figura # 132. Edificio de la Gobernación de Manabí, en la ciudad de Portoviejo.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1998)
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Figura # 133. Edificio de la Cruz Roja, en la ciudad de Portoviejo. Construido en la década de los 50.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1998).

Figura # 134. Edificio Delgado Travel, en la ciudad de Manta. Construido en Manta, en 1973, es una obra que
responde a los cánones de la modernidad internacional. Todas sus fachadas acristaladas impropias de un clima
tropical.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1998).
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Figura # 135. Edificio de la Delegación del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Portoviejo. Obra del arquitecto
Rubén Moreira Velásquez, en 1978.
En este proyecto se consideró los aspectos climáticos de la región costera, protegiendo las ventanas a través de
elementos quiebrasoles que le dan la característica principal a las fachadas del sureste.
Nótese la diferencia respecto al ejemplo anterior.
Fuente: Archivo Tesis Doctoral (1998)
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4.f. LA VIVIENDA EN LA EPOCA MODERNA
El desarrollo de la arquitectura durante la época moderna en Manabí está condicionada
por una serie de acontecimientos políticos y sociales. Junto a esto, el decaimiento de la
estabilidad económica y comercial que sufrió esta provincia como consecuencia de la crisis
nacional; el florecimiento de la cultura a través de grupos de jóvenes intelectuales con
estudios realizados en Guayaquil; la llegada de nuevos materiales y tecnologías de
construcción; la dotación de infraestructuras y, posteriormente la llegada de profesionales
a nuestra provincia, fueron acicates que marcaron etapas de rezago, desarrollo y auge en
la producción arquitectónica.
En virtud a lo mencionado se verifica que el período entre los años 20 y 50
corresponden, en materia de vivienda, a una etapa de reconocimiento y tímidas
aplicaciones con los nuevos materiales de construcción a cargo de profesionales
extranjeros, período que para el estudio que nos compete llamaremos FASE I. Por el
contrario, a partir de la década de los 50 y hasta llegar a los 80, se avizora un período
fructífero para la arquitectura y especialmente para la vivienda, ya que hay una difusión,
aceptación y popularización del rol del Arquitecto y de las tendencias funcionalistas y
racionalistas del modelo moderno, al que llamaremos FASE II.
Para el estudio de la vivienda dentro de esta etapa se considerarán ciudades como:
Portoviejo, que mantiene su importancia por ser la capital política de la Provincia; Manta,
que progresivamente fue alcanzando un despliegue económico por su condición de ciudad
portuaria; Bahía de Caráquez, Jipijapa, Montecristi y Chone que aunque en este período
entraron en una etapa de declinación, son ciudades históricamente importantes; no así
Rocafuerte, que a raíz de la crisis de los años 20 no ha podido recuperarse, quedando
totalmente relegada.
4.f.1. Tipologías de viviendas urbanas (Fase I) 1920 - 1950
Durante las dos primeras décadas de la época moderna en la provincia de Manabí,
existe una continuidad de las características funcionales, formales y constructivas de la
época anterior -Republicana-. Algunos pequeños cambios, principalmente con el uso del
cemento en los recubrimientos de fachadas, dan inicio a una Fase, cuya producción
arquitectónica es fundamental en el análisis de la evolución de la vivienda en Manabí y su
transformación a la modernidad.
Posteriormente la implementación de servicios como el alumbrado público, el servicio
privado de luz eléctrica, inicialmente generada desde plantas a vapor, la dotación del
agua potable desde pequeñas centrales que abastecían a cada ciudad, la masificación del
uso del automóvil que plantea la necesidad de la pavimentación de calles, la construcción
de vías interprovinciales, dieron la pauta a transformaciones en los procesos de
urbanización y crecimiento de las urbes, que luego se vieron reflejadas en las nuevas
propuestas urbanas, funcionales, formales y tecnológicas, donde el uso del hormigón
armado a cargo de Ingenieros extranjeros, la inclusión de corrientes racionalistas y
funcionalistas, la adecuación del baño en planta alta provocarían cambios notables en el
esquema tradicional de la vivienda.
Las tipologías de viviendas a analizar en este período son:
Vivienda unifamiliar una planta. Clase social media y media baja
Vivienda comercio unifamiliar con patio interior de dos o más plantas. Clase social alta
Vivienda comercio unifamiliar de dos plantas. Clase social alta
Vivienda unifamiliar una planta. Clase social media alta.
Vivienda unifamiliar dos plantas. Clase social media-alta y alta
Vivienda plurifamiliar dos plantas. Clase social media-alta y alta
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4.f.1.1. Vivienda unifamiliar una planta “Clase social media y media baja ”
Esta tipología de vivienda llamada de “Entresuelos” marca sus inicios desde el período
colonial y se mantiene vigente hasta esta fase de la modernidad, responde a las
necesidades de la clase media, con un programa arquitectónico modesto acorde a las
necesidades prioritarias de una familia.
La buena ubicación de este tipo de viviendas, implantadas en pequeños lotes, producto
de fragmentaciones, en las proximidades de los centros urbanos y la vulnerabilidad de los
materiales con que eran construidas, justifican la escasa presencia de ejemplos, ya que
con el tiempo fueron derrocadas para dar paso a edificaciones en altura, facilitando la
rentabilidad inmobiliaria.
Los pocos ejemplos encontrados: Casa de los Herederos Rodríguez, ubicada en la
ciudad de Manta, Casa de la Sra. Salustina de Reyes ubicada en Portoviejo y la Casa
Limongi en Chone, permitirán evaluar los aspectos funcionales, formales y tecnológicos
de esta tipología, que desde sus inicios marcó las diferencias de clases sociales en materia
de vivienda.

CHALET RODRIGUEZ
(1922)
Manta
(Ver ficha # 62)

CHALET MEDRANDA ( 1944)
Chone
Ver Ficha # 57

CHALET REYES (1940)
Portoviejo
(Ver ficha # 73)

CHALET LIMONGI (1944)
Chone
Ver Ficha # 58
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CASA ¨ LIMONGI ¨
Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Sr. Vicente Limongi
Sra. Ruth Vélez
Chone
Maestros Constructores de ¨Oficio¨
1944
77 m2
5 personas

Esta pequeña vivienda se emplaza de manera
aislada en un terreno próximo al centro de la
ciudad, presentando la particularidad de
insertarse en la trama urbana, sin recurrir al
tradicional soportal,
sin embargo, no se
desarticula de su entorno inmediato, ya que
mantiene la línea de fábrica de la manzana.

El ingreso se caracteriza por
encontrarse ubicado a un costado
de la fachada, y al igual que en el
ejemplo anterior, basta trasponer
la puerta, para ascender por una
pequeña grada que nos ubica en
el nivel de la vivienda. En esta
ocasión llegamos a un recibidor
que nos conduce directamente a
dos zonas diferenciadas, a la
derecha la zona social y de
descanso, y hacia la parte trasera
el comedor cocina, la azotea y el
baño, conservando los criterios
funcionales tradicionales.
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CASA ¨ LIMONGI ¨

Esta vivienda pretende expresarse con modernidad a través de su fachada frontal, en donde la
ausencia del soportal y de aleros de cubierta, muestran una pared apenas interrumpida por la
puerta y dos ventanas que llegan hasta el piso, reemplazado el sistema de persianas por el de
vidrios batientes. Sobre las ventanas destaca un franja horizontal de bloques ornamentales,
rematados por un elemento saledizo, todo lo cual rompe la fachada, dejando paños puros entre
vanos y llenos, que toman protagonismo al ser tratados con fajas horizontales a manera de
enduelado gracias a las propiedades del cemento.
La utilización de la madera como elemento estructural sigue manteniendo su importancia, en los
pisos, puertas y ventanas. En las paredes se incorpora el ladrillo artesanal pegado y enlucido con
mortero de cemento y arena, y empieza a surgir el hormigón armado, utilizándose en este caso en
la pequeña loseta volada sobre los bloques ornamentales de la fachada, que también constituyen
un elemento nuevo que aporta buenas condiciones de ventilación.
La climatización de la vivienda se resuelve adecuadamente haciendo uso de ciertos mecanismos
tradicionales en la arquitectura manabita; entre ellos el cielo raso como aislante térmico, la
elevación de la construcción sobre el suelo, la inclusión de bloques ornamentales dispuestos en
todas las fachadas, y a pesar de la ausencia del soportal la correcta orientación de las ventanas
respecto al asoleamiento.

Vista de la Fachada Principal

225

CASA ¨ REYES ¨
Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Sra. Salustina de Reyes
Sra. Salustina de Reyes
Portoviejo
Maestros Constructores de ¨Oficio¨
1940
87 m2
6 personas

Esta vivienda se ubica en el primer anillo de
crecimiento de la ciudad, en un contexto urbano
homogéneo y continuo de su trama original, que
se estructura condicionado por la persistencia de
ordenanzas, tales como el uso del soportal,
manteniendo la fachada de manzana cubierta
para el peatón.
La solución del partido arquitectónico en terreno
angosto y construcción adosada, condiciona la
circulación principal centralizada, convirtiéndola
en un distribuidor de ambientes, donde convergen
las zonas social, íntima y de servicio, agrupadas
según los criterios funcionales de la época.
La puerta de ingreso ubicada en el centro de la
fachada y a nivel del soportal nos comunica
inmediatamente con tres gradas, solución muy
característica de esta tipología, que define el nivel
interior de la vivienda dispuesto siempre por
encima de la calle, a fin de evitar posibles
inundaciones. Ingreso central que determina la
circulación de la vivienda y nos
vincula
directamente con la sala, los dormitorios y al
fondo con el área de servicio compuesta por
comedor, cocina, patio de servicio y baño.
Formalmente esta vivienda expresa un volumen
tratado con austeridad, que logra una simetría en
la fachada, al disponer de dos chazas que
acompañan a la puerta. El soportal proporciona
mayor jerarquía a la vivienda, dándole un carácter
formal integrador respecto a la manzana.
El proceso constructivo tradicional se sigue
manteniendo en todo sus componentes, mediante
la utilización de madera en estructuras, caña y
recubrimiento de quincha en paredes, combinado
con cielo raso en yeso y cubierta de zinc, sistema
construido por carpinteros de la localidad con
procedimientos sencillos heredados del Período
Republicano.
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CASA ¨ REYES ¨

Ciertos elementos característicos de la arquitectura tradicional; como la ventana chaza, la
disposición del patio interior de servicio, y la disposición de la circulación interior de la vivienda,
permiten ventilaciones cruzadas e iluminación natural a todas las habitaciones.

La utilización del cielo raso en el interior y
exterior de la casa, además de ser un
elemento decorativo, otorga con su cámara
de aire, las condiciones de aislamiento
térmico ideales, frente a una radiación solar
que se incrementa al incidir sobre las
planchas de zinc de la cubierta.
A ésto se suma el entablado del piso
elevado del suelo, que aísla la vivienda de
posibles inundaciones y mantiene una
constante aireación, aportando en conjunto
inmejorables condiciones de confort.

Obsérvese en la foto el cambio de la tradicional persiana en madera por ventanas de vidrio y el uso de nuevos
elementos como la verja de hierro que sirve como protección.
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4.f.1.2. Vivienda comercio Unifamiliar con patio interior dos o más plantas. Clase
social alta

La presencia de esta tipología en el estudio, demuestra que en los inicios de la primer
Fase de la modernidad, se mantenían soluciones con carácter republicano, en tanto se
asimilaba una nueva concepción arquitectónica.
Por la escasez de ejemplos existentes, es complejo determinar a que ciudades
representa esta tipología. Lo que si se puede mencionar es la presencia de una
característica común de las viviendas coloniales y republicanas: el patio interior, que se da
con menor intensidad en este período, donde la preocupación por el aprovechamiento
máximo del suelo, en las áreas comerciales empieza a tener lugar.
Cabe mencionar, que dentro de la evolución de la vivienda perteneciente a esta
tipología (de la cual pocos ejemplos subsisten), encontramos dos ejemplos que varían por
su inserción en la manzana esquinera o medianera; condición que influye positivamente en
el confort, para el caso de las viviendas esquineras.
Dentro del inicio de esta fase moderna es notoria una tendencia abrumadora por la
ocupación del suelo; concretamente, en la ciudad de Bahía, donde se asentó una clase
social pudiente, que edificó viviendas de más de dos plantas como es el caso de la
vivienda Muñoz, implantada en un terreno medianero, en un área central frente al malecón
de Bahía.
Por su parte el ejemplo de vivienda esquinera, fue implantado en un contexto de
carácter periférico, integrado a la trama urbana, a través del uso de soportal. Cabe resaltar
que esta tipología presenta viviendas bien conservadas, como testimonio aún vivo de una
época de grandes valores arquitectónicos para Manabí.

CASA VELAZQUEZ (1923)
Bahía
Ver ficha # 50
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CASA DR. MUÑOZ (1935)
Bahía
Ver ficha # 51

CASA ¨ DR. MUÑOZ ¨
Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Dr. Alejandro Muñoz
Sra. Julia Georgina Paz
Bahía de Caráquez
Dr. Alejandro Muñoz
1935
810 m2
5 personas

Vista de la fachada principal, donde se aprecian las
nuevas tendencias formales
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CASA ¨ DR. MUÑOZ ¨

La vivienda se implanta en un terreno ubicado en plena
centralidad urbana en el malecón de la ciudad , situación
favorable para el desarrollo de un programa arquitectónico de
clara racionalidad funcional para la época, destinado a
satisfacer las necesidades profesionales y de vivienda de
una familia culta y pudiente.
El terreno ofrece muy poco frente y gran profundidad,
situación determinante para la solución del proyecto, que
debe adosarse a las tres medianeras, logrando una
ocupación máxima del suelo y un mayor coeficiente de
utilización del mismo en virtud de las cuatro plantas en que
se resuelve.
La planta baja se destina a las actividades productivas del
propietario y a las áreas de servicio; las dos plantas altas a la
vivienda, que de manera inusual incorpora una cuarta planta
para reuniones sociales, que aprovecha excelentes visuales
sobre el puerto.
El frente de la planta baja aloja un local comercial que bien
pudo ser una botica y el portón de acceso a la vivienda
pegado a la medianera, el mismo que nos llevará a través de
corredores a un patio interior y a uno trasero, que al mismo
tiempo que organizan la solución de la planta baja, permiten
la iluminación y ventilación de todas las plantas superiores.
Alrededor del patio interior se ubican la escalera principal,
un consultorio médico y otro local que pudo ser
complementario. Las habitaciones de empleados y el baño
general se ubican en torno al patio trasero, que además aloja
un aljibe y una poza séptica, para suplir las carencias de
infraestructuras públicas de la época. El depósito de agua
hace las veces de descanso a la escalera de servicios, que
conduce a la azotea de la planta alta.
El centro organizador de la edificación, lo constituyen el patio
interior y la escalera principal, en torno al cual se distribuyen
las plantas altas, que escalonadamente van disminuyendo en
superficie de atrás hacia delante, conservando la línea de
fachada frontal sobre el soportal.

Detalle de ventanas donde se aprecia el uso de nuevos materiales
como el vidrio y el hierro forjado.
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CASA ¨ DR. MUÑOZ ¨

En el tercer nivel y en torno al patio interior, una planta de
menor tamaño, acoge tres dormitorios y un estar; concluyendo
en el último piso con un amplio espacio para fiestas y
reuniones.
Ya en el segundo nivel, la articulación espacial del estar,
dormitorios, comedor, cocina, azotea y áreas complementarias
se articulan por medio de corredores abiertos en torno a los
patios interior y trasero. La expresión formal de la vivienda
difiere en relación a los tradicionales esquemas de la época,
tanto por la altura de sus cuatro plantas, como por el carácter
modernista de su fachada. Si bien tiene un desarrollo simétrico,
el tratamiento exterior es muy variado y singular; en el centro de
la fachada se disponen una serie de molduras alrededor de las
ventanas de diferente conformación en cada piso, carácter que
se jerarquiza por unos leves saledizos a manera de balcones en
la primera planta alta y por el uso del color en el conjunto.
En relación al sistema constructivo, los materiales tradicionales
como la madera y el zinc, se mantienen en, estructuras,
entrepisos, paredes y techos, alternándose con el patio interior,
las grandes alturas de entrepiso, el cielo raso, las galerías y
chazas, los boquetes sobre las puertas y la ventilación cruzada,
junto a los materiales empleados en la construcción, constituyen
las claves de la buena arquitectura manabita frente al clima
tropical, expresadas en una casa tan bien cuidada, que aún
conserva utensilios de la época. Todo lo cual la convierte en un
clásico de la arquitectura provincial y en un museo vivo digno
de ser preservado.

Detalle del Patio
Interior, vista desde la
planta baja

€

231

CASA ¨ VELASQUEZ ¨

Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuario

:
:
:
:
:
:
:

Familia Velázquez
Sra. Elena Velázquez de Legarde
Bahía de Caráquez
Maestros Constructores de ¨Oficio¨
1923
697 m2
6 personas

La vivienda se implanta en un terreno esquinero amplio y en
pendiente sobre las vistas marinas, muy próximo al centro
de la ciudad, razón por la cual, es destinado tanto para
vivienda como para las actividades comerciales de una
familia de clase social alta y gran nivel cultural. En
consecuencia a su ubicación conserva las características
de las viviendas centrales esquineras, con soportales, que
mediatizan lo público y lo privado a favor del comercio.
Funcionalmente en la planta baja se disponen cinco locales
comerciales de diferentes dimensiones abiertos a las dos
calles, planteamiento acorde a este período y a los
requerimientos de una ciudad portuaria en franco
desarrollo. Un amplio y refrescante zaguán de ingreso
permite acceder a un gran patio interior con su aljibe y a
la escalera que conduce a la segunda planta donde se
desarrolla la vivienda.
En planta alta, la escalera llega a una amplia galería en torno al patio interior, la misma que sirve de
acceso a las distintas estancias, sociales, de descanso y servicios, permitiendo además alojar
actividades formativas, artísticas y culturales, que se desarrollaron en esta casa, bajo la dirección
de prestigiosos maestros, satisfaciendo así las necesidades del Sr. Velázquez, hombre culto y
disciplinado formado en Alemania.
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CASA ¨ VELASQUEZ ¨

La vivienda evidencia la racionalidad funcional de
la época, con la disposición de las áreas social y
de descanso hacia las dos calles, y la de
servicios agrupada en la parte trasera, sin
necesidad de recurrir a la tradicional azotea,
puesto que cocina y baños se agrupan al interior
de la vivienda, al disponer de
mobiliario,
equipamientos y accesorios importados, que
anulan el uso del fogón y la letrina de planta alta.
A decir de Doña Elena (hija del Sr. Velázquez)
ésta fue la primera casa de Bahía que llegó a
contar con: bomba impulsora de agua, cocina a
combustible, y uno de los mejores pianos de la
ciudad.
Exteriormente la vivienda plantea un contraste en
su expresión, producto de la disposición del
soportal que confiere una fuerte diferenciación
volumétrica entre las plantas baja y alta; ambas
totalmente expresadas en madera con un
tratamiento en listones dispuestos en sentido
horizontal, contrastando con la verticalidad de las
chazas que se rematan con arquerías de medio
punto y se ubican simétricamente entre ejes de
columnas. La rotundidad del volumen culmina con
una cornisa que rodea perimetralmente el
arranque de una cubierta a cuatro caídas.

Detalle de una de una de las fachadas que
se abren al patio interior
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CASA ¨ VELASQUEZ ¨

El sistema constructivo tradicional, pondrá mayor énfasis en esta casa, en el uso de maderas finas
de la zona para: estructuras, entrepisos, escaleras, cielos rasos, chazas, puertas y paredes. Se
incluirá el cemento para las mamposterías de piedra de hoja del aljibe y de los muros del soportal, y
además para algunos de los pisos de planta baja. La cubierta será de zinc, y mediante recolectores
de aguas lluvias abastecerá la cisterna en invierno, solución práctica ante la escasez del líquido
vital en la ciudad.
Después del fuerte sismo de 1939 la casa fue parcialmente remodelada, se incrementó un baño en
la planta alta con sobrepiso de Hormigón simple, y revestimientos cerámicos, colocándose aparatos
sanitarios importados. En el soportal se levantaron mamposterías de ladrillo para forrar las
columnas exentas y reemplazar las paredes exteriores de madera, que luego de enlucidas y
pintadas ofrecen un contraste con la planta alta.
Basta trasponer el portón de ingreso, y situarnos en el zaguán para percibir que se ingresa a una
casa que ofrece las mejores condiciones de confort ambiental, de bienestar y de paz sosegada,
como en sus mejores tiempos. El soportal, el patio interior, las grandes alturas de entrepiso, el cielo
raso, las galerías y chazas, los boquetes sobre las puertas y la ventilación cruzada, junto a los
materiales empleados en la construcción, constituyen las claves de la buena arquitectura manabita
frente al clima tropical, expresadas en una casa tan bien cuidada, que aún conserva muebles,
equipos y utensilios de la época. Todo esto la convierte en un clásico de la arquitectura provincial
y en un museo vivo digno de ser preservado.

Vista principal de la Vivienda, donde se evidencia el cambio de
material en la planta baja, a raíz del terremoto de 1939.
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4.f.1.3. Vivienda comercio Unifamiliar dos plantas. Clase Social Alta.
La presencia de la modernidad en la arquitectura manabita se manifiesta de una forma
incipiente en este período posterior al republicano, donde las primeras manifestaciones con
hormigón armado se evidencian en tipologías industriales. Los altos costos del cemento
proveniente de la única fábrica del país, ubicada en Guayaquil, hacían inaccesible el consumo
masivo de este material en términos generales. En materia de vivienda, como se lo analizará,
tímidamente se lo usó, primero como material de revestimiento en fachadas y posteriormente en
combinación con el hierro en estructuras.
Por esta razón, este grupo de viviendas ubicadas cronológicamente en la época Moderna
conservan los patrones tipológicos de aquellas que se dieron en el período Republicano, propias de
la zonas céntricas urbanas, manteniendo las mismas condicionantes en sus aspectos funcionales,
formales y tecnológicos.
Las condiciones de tipo urbano que rigieron a la edificación, son las mismas que en la época
anterior: en Manta, amanzanamiento alargado en forma de casas en hileras y topografía en
pendiente, mientras que en Portoviejo, Jipijapa y Bahía, la ubicación en manzanas eran
proporcionadas en ambos sentidos y con topografía plana. También se mantienen vigente las
variantes por su inserción en terrenos medianeros o esquineros cuya condición repercute en el
confort de las viviendas.

Vivienda Medianera:
Esta vivienda se presenta dentro de numerosos agrupamientos en los núcleos centrales
de las ciudades manabitas, acogiendo el uso del soportal como unidad integradora en la
conformación de los amanzanamientos. Sobresalen la casa Narváez y Villacreses en
Jipijapa y la casa San Andrés y Calero en Portoviejo.

CASA CALERO (1930)
Portoviejo
Ver ficha # 70

CASA NARVAEZ ( 1950)
Jipijapa
Ver ficha # 86

CASA SAN ANDRES (1930)
Portoviejo
Ver ficha # 71

CASA VILLACRESES (1935)
Jipijapa
Ver ficha # 60
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Vivienda Esquinera:
Los ejemplos que han sobresalido dentro de esta variante son: casa Largacha y casa
Simón Ávila en Manta, casa Bustamante en Jipijapa, casa Delgado y Ordoñez en Bahía,
la casa Gutierrez en Chone. Considerándose para el análisis las casas, Largacha,
Bustamante, Delgado y Ordoñez.

CASA DELGADO (1922)
Bahía
Ver Ficha # 49
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CASA SIMON AVILA (1930)
Manta
Ver ficha # 63

CASA LARGACHA (1933)
Manta
Ver ficha # 65

CASA ORDOÑEZ (1942)
Bahía
Ver ficha # 53

CASA BUSTAMANTE (1940)
Jipijapa
Ver Ficha # 61

CASA GUTIERREZ (1940)
Chone
Ver Ficha # 55

CASA ¨ SAN ANDRES ¨
Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Familia San Andrés
Herederos San Andrés
Portoviejo
Maestro Constructor de ¨Oficio¨
Década del 30 aprox.
213 m2
6 personas

Esta vivienda se ubica en un terreno
medianero próximo al centro de la ciudad,
conservando las características morfológicas
su entorno inmediato, donde prima la
tipología vivienda-comercio de dos pisos con
soportal, ocupando todo el frente del predio.
Funcionalmente
el
programa
arquitectónico se resuelve destinando la
planta baja para actividades comerciales
y la planta alta para la vivienda de una
familia
de
clase
social
media.
Perpendiculares a la calle se abren tres
crujías, alojando dos de ellas a locales
comerciales y la otra, al zaguán y su
escalera.
Uno de los locales debió ser oficina o
consultorio por la jerarquía que denota al
elevarse del suelo y disponer de puerta y
chaza. El otro local comercial y el
zaguán, coinciden al disponer de portón
frontal y puerta posterior hacia el patio
donde se ubican los baños, reservorios
de agua y poza séptica,
La distribución de la planta alta es la
tradicional, la crujía del centro aloja la
sala y las contiguas los dormitorios; la
escalera principal llega al centro
distribuidor, que comunica mediante un
corredor con el comedor y la cocina,
ubicados en la parte trasera, para desde
aquí bajar al patio por una escalera
secundaria.
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CASA ¨ SAN ANDRES ¨

Formalmente la casa conserva elementos tradicionales, como las chazas con semi-balcones,
repartidas simétricamente en la planta alta, los vanos alargados sobre chazas y puertas de las dos
plantas, que consiguen una altura considerable de entrepisos.
Tecnológicamente la vivienda repite las técnicas republicanas, con revestimiento de quincha y la
cubierta de zinc. La casa se encuentra en estado de deterioro, al no haber recibido un adecuado
mantenimiento.
El confort de la vivienda es muy apropiado, como en todas las casas que incorporan los criterios de
solución tradicional, haciendo énfasis en este caso en la cocina que ha sido incluida en un bloque
separado, para garantizar la expulsión de los humos del fogón y la protección de la obra ante
cualquier flagelo.

Vista de la Fachada Principal
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CASA ¨ NARVAEZ ¨

Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Familia Narváez
Herederos Narváez
Jipijapa
Maestros Constructores de ¨Oficio¨
1950
381 m2
5 personas

Localizada en el área céntrica de la ciudad y
dispuesta en un terreno medianero, esta casa
adosada lateralmente, perteneció a una familia
de clase social alta, que se dedicaba a intensas
actividades comerciales, por cuya razón se
destina la planta baja para una gran bodega y
la planta alta para vivienda.
Funcionalmente responde adecuadamente a
las necesidades de sus propietarios; la planta
baja es ocupada para el almacenaje y secado
del café, disponiendo la bodega hacia el
soportal, y el tendido del grano bajo la parte
posterior de la planta alta.
La
planta alta
es de gran amplitud,
desarrollada con criterios tradicionales; deja al
frente tres crujías para el salón principal y dos
dormitorios laterales, al centro de ésta llega la
escalera a un amplio distribuidor, separando
así la parte destinada a comedor, cocina y la
azotea que aloja reservorios de agua, ducha y
escalera hacia el patio, donde se ubica la
letrina.
Mención especial se merece una escalera en
caracol tallada en finas maderas, que naciendo
en el distribuidor central de la planta alta,
conduce a un altillo que brinda excelentes
panorámicas de la ciudad y sus alrededores.
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CASA ¨ NARVAEZ ¨

Formalmente,
expresa
características republicanas muy
elaboradas, que no se corresponden
con el momento de la construcción.
Las tres crujías se expresan en una
fachada
de cuidada simetría,
acentuadas por el tratamiento de las
cuatro pilastras con molduras, que
culminan en ménsulas ricamente
decoradas bajo la cornisa superior.
Las
chazas
elegantemente
enmarcadas,
incluyen
balcones
trabajados en hierro forjado con aire
modernista. Así mismo, el altillo
centralizado en la cubierta, asoma
por encima de ella, mostrando tres
chazas rematadas por vidrios de
color, dentro de arcos de medio
punto, que en conjunto otorgan
jerarquía a la vivienda, expresión del
poder económico de sus usuarios.

Apréciese el uso del hierro forjado en las balconadas
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CASA ¨ NARVAEZ ¨

Tecnológicamente
la
vivienda
mantiene los sistemas tradicionales,
tan sólo la modernidad incorpora
tibiamente el uso del cemento en la
fachada
frontal,
pero
con
expresiones
claramente
republicanas. Se utiliza el mortero
cemento-arena, para pegar el
revestimiento de ladrillo de las
columnas, para enlucir las paredes
de caña de las fachadas, y elaborar
molduras, ménsulas y cornisas.
Al no sufrir sustanciales cambios
conceptuales y constructivos, esta
vivienda,
mantiene
el
confort
climático
de
las
viviendas
republicanas manabitas.

Detalle de ventanas en altillo

”
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Vista de la fachada principal donde se aprecia en segundo plano el altillo mirador
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CASA ¨ DELGADO ¨
Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Sr. Luis Delgado
Sra. Graciela Viteri
Bahía De Caráquez
Maestros Constructores de ¨Oficio¨
1922
576 m2
7 personas

243

CASA ¨ DELGADO ¨

Vivienda emplazada en la esquina de una manzana
próxima al centro de la ciudad, caracterizada por la
persistencia del soportal y de edificaciones de dos
plantas. Destinada a satisfacer las necesidades de una
familia de estrato social alto, que requiere además
desarrollar actividades comerciales.
Situada en un terreno amplio, destina la planta baja para
alojar dos grandes locales, uno comercial y otro para
bodega, separados por el zaguán de acceso a la
vivienda en planta alta. Deja un amplio patio posterior
donde se ubica el tanque reservorio de agua y la
escalera de servicio.
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CASA ¨ DELGADO

¨

La planta alta resuelve un amplio programa arquitectónico, cuya organización y calidad espacial
reflejan la condición socio económica de los usuarios. Pese a mantener los criterios de organización
republicanos, incorpora innovaciones de gran racionalidad, gracias a su ubicación esquinera, que
permite al comedor y a la cocina acceder a la fachada frontal lateral, lo mismo que la azotea de
servicios, que sin embargo se retira de la línea de fábrica.
A más de la amplitud espacial de la vivienda, se otorgan condiciones de confort innovadoras,
especializando el uso de los baños; surgen aquí: el baño exclusivo del dormitorio principal, el baño
para la familia y el baño y ducha adicional para el personal de servicio.
Dentro de una expresión formal tradicional, manifiesta una intención de sencillez y racionalidad, La
planta baja deja el protagonismo para el soportal esquinero y la planta alta repite un ordenamiento
en el que las chazas se centralizan respecto a las pilastras. Resulta interesante comprobar que el
comedor y la cocina mantienen la repetición de las chazas por situarse en la fachada frontal, en una
demostración moderna de reivindicación espacial.
Tecnológicamente mantiene los sistemas constructivos tradicionales, pero incorpora innovaciones
constructivas que ingresan desde el extranjero a través del puerto, tales como: aparatos e
instalaciones sanitarias, cerámicas para pisos y paredes y mobiliario de casa.

Las condiciones de confort climático son
excepcionales por varios factores; la
configuración de vivienda aislada en esquina
muy próxima al mar, las ventilaciones
cruzadas que se producen al disponer
adicionalmente de un amplio patio trasero, las
bondades de los criterios y sistemas
constructivos tradicionales. Cabe destacar
además la buena cultura del mantenimiento
que ha recibido esta casa, al igual que otras
de la ciudad de Bahía, reflejando así una
actitud cultural digna de elogio.

Vista General, donde se aprecia el buen estado de conservación de la vivienda.
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CASA ¨ LARGACHA ¨
Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

: Familia Largacha
: Herederos Largacha
: Manta
: Maestros Constructores de ¨Oficio¨
: 1933
: 555 m2
: 6

Se caracteriza por implantarse en la esquina de una
típica manzana del centro de la ciudad de Manta,
alargada hacia el frente marino y estrecha en sus
laterales. Siendo el terreno pequeño ocupa el 100%
del mismo, lo cual permite mantener la morfología
urbana de fachada manzanera a línea de fábrica,
que ofrece soportal hacia la fachada que mira al mar.
La vivienda funciona acorde a los requerimientos de
un programa destinado a vivienda-comercio para
una familia de estrato social alto, La planta baja aloja
los locales comerciales, que abren sus puertas hacia
la fachada con soportal, mientras que hacia la
fachada lateral se ubican el ingreso a la planta alta y
un pequeño local comercial.
Ya en la planta alta la escalera centraliza la circulación y separa dos zonas: la de descanso,
incluyendo el salón social, hacia la fachada marina, y la de servicios hacia, la parte posterior de la
casa, acorde a los criterios en boga de clara influencia republicana.
Formalmente la casa muestra la importancia de esta familia, haciendo uso de ornamentaciones
neorenacentistas en sus tres fachadas, donde el orden y la simetría se enfatizan mediante la
repetición de pilastras y ventanas ricamente ordenadas por chazas, balaustres y arcadas, que
finalmente culminarán en el clásico cornisamento de remate de fachada.

Detalle de la Chaza
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CASA ¨ LARGACHA ¨

Tecnológicamente se repiten los
sistemas constructivos precedentes,
con la tibia incorporación de variantes
modernas, como el hecho de forrar
con mampostería de ladrillo las
columnas de madera del soportal y
colocar un baño con piezas sanitarias
que descargarán en una poza séptica.
El
mantener
los
criterios
arquitectónicos y constructivos de la
República incorporando además un
lucernario en la cubierta, garantiza
excelentes condiciones de confort
para la vivienda.

Vista general de la vivienda
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CASA ¨ BUSTAMANTE ¨
Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Sr. Luis Icaza Bustamante.
Ab. Osvaldo Bustamante M. y Sra. Trinidad de Bustamante.
Jipijapa
Maestros Constructores de ¨Oficio¨
1940
890 m2
6 personas

Ocupando un terreno esquinero de grandes
dimensiones, tan sólo a una manzana del parque
central de la ciudad, se ubica esta casa destinada a
una familia de gran poder económico que debe
compartir su vivienda con actividades comerciales
para la compra y venta del café. La edificación
acepta las ordenanzas integrándose al entorno con
el soportal a dos calles, propio de una zona de
intenso uso público.
Funcionalmente mantiene la organización de la
vivienda-comercio en dos plantas, pero incorporando
innovaciones fruto de las nuevas posibilidades
constructivas. De manera inusual al construir una
gran losa de secado de café en planta alta, se crea
en esta casa un patio de secado de café, en virtud
de que el patio destinado a esta actividad resulta
insuficiente.

}}
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CASA ¨ BUSTAMANTE ¨

La planta baja desarrolla crujías
perpendiculares a las dos calles,
destinando la esquina para
oficinas administrativas y los
demás espacios, para bodegas y
usos afines a la comercialización
del café. Hacia el frente más
estrecho se ubican el zaguán de
ingreso principal y una escalera
de servicio.
Ya en la planta alta la escalera
articula la zona social y de
descanso,
generando
circulaciones en torno a ella para
acceder a todas las estancias.
Es común en esta época que el
salón se ubique en el centro de
la fachada y a través de él se
ingrese a los dormitorios que lo
rodean. En un cuerpo adjunto,
orientado hacia el patio posterior,
se ubica la zona de servicios,
que incluye: comedor, cocina,
bodega, lavandería, cuarto de
empleadas y batería sanitaria.

Apréciese el fino acabado en madera
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CASA ¨ BUSTAMANTE

¨

A
pesar
de
incorporar
técnicas
constructivas nuevas, el cuerpo principal de
la casa se expresa formalmente con aires
clásicos con una planta que expresa
modernamente la horizontalidad de la losa
de hormigón El soportal repite arcadas de
medio punto entre columnas que juegan
con las chazas de planta alta ubicadas
simétricamente entre pilastras que llegan al
gran cornisamento de la vivienda. Tan sólo
la chaza del salón social, adelanta un
balcón que sobresale de la fachada,
jerarquizando la función interna. Para dar
más realce al conjunto, la variedad de
elementos alternan colores, otorgando más
expresividad a las fachadas.
Tecnológicamente
en
Jipijapa
nos
encontramos ante una casa que incorpora
por primera vez el uso del hormigón
armado, casi con exageración en la planta
baja, donde todas sus paredes son
diafragmas soportantes, mientras que la
planta alta lo combina con maderas finas
para el entrepiso y las paredes interiores.

Ingreso a planta alta. Importancia del tratamiento de
escalera.

Las condiciones de confort de la vivienda son excelentes, dada su ubicación esquinera y libre de
adosamientos, lo que le permite recibir suficiente iluminación y ventilación. Los componentes
tradicionales de fachada, tales como: chazas, boquetes sobre puertas, zaguán y gran altura de
entrepisos, se suman a las bondades constructivas que potencian el confort.
La casa destaca hoy en día por varias razones; por lo imponente de su volumen, su variado
tratamiento formal y de color, su buen estado de conservación y la cantidad y calidad de
colecciones que guarda: vitrolas, violines, monedas, armas, máquinas de coser, sellos y demás
objetos que adornan y enriquecen culturalmente este hábitat.

Vista general de la vivienda
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CASA ¨ ORDOÑEZ ¨

Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Sr. Jorge Ordoñez
Sra. Ferizina Andrade de Ordoñez
Bahía de Caráquez
Maestros Constructores de ¨Oficio¨
1942
684 m2
4 personas

Es la segunda casa en incorporar el uso del hormigón
armado en Manabí; pero a diferencia de la casa
Bustamante, construida dos años antes en Jipijapa, en
donde se realizaron diafragmas de hormigón armado y
una gran losa de terraza, la casa Ordoñez muestra una
aplicación más apropiada de esta técnica constructiva.
La casa Ordoñez se implanta en un lote esquinero de
medianas dimensiones, situado en el centro urbano frente
al malecón de la ciudad, debiendo por tanto someterse a
las ordenanzas, que determinan la continuidad del
soportal en la manzana, y la ocupación intensa del predio,
situación que favorece las actividades comerciales de la
planta baja.

Funcionalmente priman los criterios de zonificar por plantas, y de ajustar los ambientes dentro de
ejes estructurales ortogonales, modulados con la racionalidad que requiere la tecnología del
hormigón armado.
La planta baja aloja dos locales comerciales hacia el malecón, y un tercero adjunto al zaguán y al
patio trasero que dan hacia la calle lateral. La planta alta se resuelve en torno al salón principal
ubicado en el centro de la vivienda, que actúa además como elemento organizador de la circulación;
permitiendo que los dormitorios se sitúen hacia las dos calles, mientras que el área de servicio y
comedor hacia el patio trasero, al cual se accede por medio de una escalera secundaria. Resulta
interesante apreciar un baño con doble puerta, que sirve tanto al dormitorio principal como al área
social, así mismo en la esquina de la planta alta una salita íntima con salida a un panorámico
balcón.
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CASA ¨ ORDOÑEZ ¨

Una tercera escalera conduce a una buhardilla, que dejando libre un gran espacio sobre el salón
principal, permite lograr doble altura en torno a un gran lucernario de iluminación y ventilación. Esta
tercera planta destinada a bodegas de poca altura, se eleva en la esquina para situar un mirador de
excelentes vistas sobre la bahía.
Formalmente se expresan las soluciones funcionales, y las incorporaciones tecnológicas, que dan
como resultado, un tratamiento muy limpio de fachadas, la aparición de balcones volados fuera del
soportal, y la presencia del mirador esquinero. Las paredes de las fachadas continúan a manera de
frontón acanalado, para ocultar la presencia de la tercera planta, logrando mayor esbeltez de la
vivienda.
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CASA ¨ ORDOÑEZ ¨

Tecnológicamente la vivienda incorpora parcialmente la tecnología en hormigón armado en:
cimientos, columnas, vigas, balcones y la loseta que cubre al mirador, más no en baños y cocina, lo
que permite levantar todas las paredes de ladrillo, enlucidas con mortero de cemento y arena.
Estas incorporaciones se mezclan con los tradicionales entrepisos, escaleras de finas maderas, y la
cubierta de zinc, esta vez a doble altura, para poder alojar las ventanas del lucernario.
La ausencia de las protectoras chazas, se compensa con la correcta orientación de los ambientes a
la insolación, así los dormitorios reciben el sol de la mañana y los vientos marinos. Pero
indudablemente la persistencia de: el soportal, la altura de entrepisos, las ventilaciones cruzadas y
la presencia del lucernario crean inmejorables condiciones de confort ambiental.

Vista interior del lucernario
desde el salón principal.

Vista general de la vivienda Ordoñez, donde se aprecia la racionalidad formal que
caracteriza a las construcciones de esta época.
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4.f.1.4. Vivienda Unifamiliar una planta. “Clase social media-alta”
La característica principal que determina esta tipología es la convertibilidad del antiguo
retiro público en un área de retiro privado, condición que se materializa en las zonas de
menor densidad poblacional.
Dentro de la evolución de la vivienda unifamiliar urbana de una planta, observamos una
inserción de esta tipología en terrenos más amplios, donde las áreas de retiros son bien
marcadas, el soportal desaparece y da paso al jardín o patio exterior.
Nace como una respuesta a una clase social media alta, que al ver relativamente
saturado el centro urbano optan por alejarse de éste, hacia zonas menos consolidadas y
con un planteamiento acorde a una época, donde la modernidad empieza su desarrollo en
materia de vivienda.
Para nuestro análisis contamos en la actualidad con dos ejemplos ubicados en
diferentes ciudades: La casa Cisneros en Manta y la casa Minchong en Chone.

CASA CISNEROS (1942)
Manta
Ver Ficha # 67
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CASA MINCHONG (1945)
Chone
Ver ficha # 59

CASA “CISNEROS”
Propietario inicial: Familia Cisneros Reyes
Propietario actual: Familia Cisneros Reyes
Ciudad
: Manta
Autor
: Maestro Constructor de “Oficio”
Año
: 1942
Superficie
: 285 m2
Usuarios
: 4 personas
La vivienda se implanta en un terreno
ubicado en aquel entonces en la periferie de
la ciudad, en primera línea de mar, junto a un
caserío de pequeños pescadores. Sitio
escogido por el Sr. Cisneros oriundo de la
serranía ecuatoriana, pero amante del
entorno marino.
El terreno presenta una pendiente hacia la
playa, que es aprovechada para desarrollar
un proyecto a desniveles. Si bien la fachada
principal de acceso se ubica en la parte alta
del terreno, la fachada posterior frente al mar,
ofrece las dos plantas y una puerta de salida
a los arenales que conducen a la playa.

Planta.

PLANTEAMIENTO ACTUAL

255

CASA "CISNEROS"
En una zona alejada de la centralidad urbana, no es
necesario someterse al soportal, sino que más bien por el
contrario se empiezan a dejar retiros frontales, que son
aprovechados para jardinerías que embellecen el lugar. El
retiro lateral tiene la amplitud necesaria para alojar un
vehículo, creando el garaje que empieza a incluirse en la
vivienda clase media y alta.
Funcionalmente el planteamiento conserva criterios
tradicionales, como es el de agrupar hacia el frente la sala y
los dormitorios, dejando para la parte posterior las zonas de
servicios incluido el comedor. Sin embargo incluye algunas
innovaciones interesantes como: ofrecer una sala exterior
cubierta al ingreso, crear un corredor para acceder a los
dormitorios separándolos de la sala interior, incluir una
bodega general y una gran sala de juegos, que refleja entre
otras cosas el gusto por el ocio, y las reuniones sociales, que
irán generando nuevos espacios y soluciones en materia de
vivienda.

Planta Alta

Sección

Vista de la fachada principal, apréciese el planteamiento austero, sencillo y
racional.
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Casa "Cisneros"
Formalmente responde a un esquema austero en ornamentaciones, propio de este
momento de la modernidad, expresando racionalidad y sencillez con el uso de ventanerías
de formas rectas, sobre una fachada que oculta los aleros de la cubierta y genera un juego
de volumen agradable dada la presencia de un recibidor exterior cubierto, que se inserta
refrescantemente en la casa.
La modernización a nivel tecnológico comportó la utilización de materiales nuevos como
el vidrio en ventanas, el ladrillo y el cemento en paredes, en combinación con la usual
estructura de madera. La falta de infraestructuras públicas se solucionaron con la
incorporación de aljibe y poza séptica en la vivienda, que servirían por mucho tiempo hasta
la dotación de estos servicios, una vez que se consolidó la zona como residencial. Las
bondades constructivas permitirían posteriormente la remodelación funcional de la vivienda
en su cuerpo frontal, incluyendo un baño y closet en un dormitorio y eliminando la capilla
existente en la sala social a fin de obtener mayor amplitud.
La forma del terreno permitió ubicar en la vivienda ventanas sin exposición a la
radiación solar, y en el caso de las que se exponen han sido protegidas con arborización,
lo cual sumado a la inclusión de un cielo raso y al aprovechamiento de los vientos marinos,
garantizan excelentes condiciones de confort.

PLANTEAMIENTO ORIGINAL
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CASA “MINCHONG”
Propietario inicial: Familia Minchong Villamar
Propietario actual: Herederos Minchong Villamar
Ciudad
: Chone
Autor
: Maestros Constructores de “Oficio”
Año
: 1945
Superficie
: 132 m2
Usuarios
: 3 personas
El esquema de esta vivienda ubicada muy próxima al
centro urbano e implantada de forma aislada en un
terreno plano y de grandes dimensiones nace a partir
de un gran retiro frontal ajardinado. Por su condición
de vivienda sobre elevada del suelo se accede a través
de una pequeña escalera que nos conduce hacia un
recibidor abierto, que haces de antesala a la zona
social, a partir de la cual se ubican hacia la parte
posterior algunas de las habitaciones de descanso y al
final el espacio para el baño.

Planta
258

Ubicación

CASA "MINCHONG"
A partir del recibidor nace una galería lateral abierta al patio que nos conduce hasta el área
de comedor y cocina ubicados en la parte trasera. Esta galería permite la comunicación
con dos habitaciones que carecen de una relación directa con el interior de la vivienda, y
que hace suponer que se destinaban a personas ajenas a la intimidad de la casa. Del
análisis funcional se desprende que se siguen conservando los tradicionales criterios de
agrupamiento de espacios, sin incorporar aún los criterios de zonificación y privacidad
espacial, que caracterizan la modernidad.
La sencillez de las líneas en fachada frontal y la presencia de la ventanería de madera y
vidrio revelan un cambio expresivo muy tímido, puesto que las paredes se siguen
elaborando con madera y quincha, al igual que el resto de sus componentes constructivos,
que mantienen los sistemas tradicionales, en una ciudad del interior que a diferencia de los
puertos manabitas se encuentra más rezagada de la modernidad.
Es destacable sin embargo, la adecuada climatización de la vivienda, fruto de las bondades
de los criterios y las técnicas constructivas tradicionales, que se favorecen aún más por el
entorno arborizado que se logra en una zona de gran fertilidad.

Vista General de la Vivienda
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4.f.1.5. Vivienda unifamiliar (dos plantas). ¨Clase social alta y media-alta¨
Al irse expandiendo las ciudades se conformaron nuevos sectores de carácter
periféricos cercanos al centro, cuyos amanzanamientos y trama urbana se destinaron
mayoritariamente para uso de viviendas. De igual forma que en la tipología anterior acoge
la nueva condición de retirar la vivienda en la parte delantera y generar espacios
ajardinados.
Las nuevas áreas urbanizadas se lotizaron con terrenos de dimensiones considerables
lo que permitió implantar la vivienda de una forma aislada dando cabida cómodamente a
los requerimientos espaciales de familias de condición social, económica y cultural del más
alto nivel.
Esta condición también permitió una particularidad en el planteamiento de los accesos,
que se logra a través de un recibidor cubierto a manera de antecuerpo que sobresalen al
plano de las fachadas protegiendo el ingreso a las residencias y dando un carácter mas
jerárquico a las mismas.
Otra innovación muy importante constituye el ocupar dos plantas para una sola vivienda
(antes se destinaba a comercio la planta baja), lo cual permite zonificar el área social y de
servicios en planta baja y el área de descanso en la planta alta, acogiéndose de esta
manera a los preceptos de la modernidad.
Encontramos ejemplos en las principales ciudades: Manta (Casa Acosta y Casa De
Genna), Bahía (Casa R. Rivera) y Portoviejo (Casa Humberto Loor) masificándose con
mayor intensidad en Manta por el avizorado despliegue económico que proyecta esta
ciudad.
Para el análisis, tomaremos los ejemplos de Manta: casa Acosta y casa de Genna, por
recoger las características más representativas de la tipología.

CASA RIVERA (1935)
Bahía
Ver Ficha # 52

CASA ACOSTA (1945)
Manta
Ver Ficha # 68
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CASA DE GENNA (1940)
Manta
Ver Ficha # 66

CASA “RIVERA”
Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

: Sr. Ricardo Rivera
: Sindicato de Choferes
: Bahía de Caráquez
: Maestro Constructor de ¨Oficio¨
: 1935
: 240 m2
: 7 personas

Es importante la casa Rivera porque inicia
una tipología que satisface las necesidades de
una clase social pudiente, que habitaba en la
vivienda comercio central, y eventualmente en
la casa quinta. Al retirarse de la centralidad
urbana hacia zonas amplias de buen entorno,
estas familias pueden desarrollar con mayor
privacidad una vivienda en dos plantas, con
retiros ajardinados emulando el concepto de la
casa jardín.
El emplazamiento de la Casa Rivera la
libera la imposición del soportal, dejando
retiros hacia las dos calles que hacen esquina
y adosándose a un costado lateral.

Funcionalmente cabe destacar que es la primera casa de dos plantas en Manabí, en
incorporar conceptos espaciales modernos; basta trasponer el ingreso, para percibir la
fluidez espacial entre sala comedor, cocina y escalera, diferenciados apenas por un arco
central y el mobiliario propio de cada función. Completan la planta baja la zona privada
destinada a dormitorio, estudio y patio de servicio.
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CASA “RIVERA”
La planta alta destinada al área de dormitorios se organiza con racionalidad en torno a la
circulación central que incluye un estar hacia la fachada, y un baño y terraza al otro extremo,
sobre el área de cocina para optimizar instalaciones.
Los dormitorios tienen su balcón para disfrutar en aquella época de las vistas marinas.

Formalmente la casa expresa un aire de modernidad burguesa, al retranquear volúmenes
puros, enmarcados por jardinerías en sus retiros frontales. Tecnológicamente se mantiene
fiel a los sistemas tradiciones, sustituyendo las paredes de quincha por mamposterías de
ladrillo, y las chazas por ventanas de madera y vidrio, que no perjudican para nada las
condiciones de confort, que se logran por la correcta combinación de criterios modernos y
tradicionales.
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Vista de conjunto en donde se observa la preocupacion por el
tratamiento exterior de la vivienda.

CASA ¨ ACOSTA ¨
Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Dr. César Acosta Rosales
Sra. Aurora de Acosta
Manta
Maestro Constructor de ¨Oficio¨
1945
405 m2
6 personas

Esta casa se aleja del centro urbano de la
ciudad, buscando una zona poco habitada y
próxima al mar, para desarrollar un programa
destinado a una vivienda de estrato social alto.
Libre de imposiciones reguladoras, la casa se
implanta dejando retiros a sus cuatro lados,
logrando hermosas jardinerías hacia el frente
donde destaca un gran árbol que brinda
protección a manera de la casa campesina
manabita.
La racionalidad funcional de la vivienda se
fundamenta en criterios de zonificación y
circulación adecuados. Así la planta baja se
destina a las áreas sociales y a los espacios de
servicios, que guardarán estrecha relación con
las áreas exteriores, donde destacan: la galería
social lateral y el patio de servicios posterior.
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CASA ¨ ACOSTA ¨

La planta alta se destina exclusivamente
al área de descanso, que incluye
además espacios orientados hacia el
paisaje marino; una salita familiar, una
terraza que cubrirá la galería de planta
baja y un balcón que apoyado en una
gran arcada cubre y jerarquiza el
ingreso a la casa. La intención
racionalizadora se hace más evidente,
al observar que los baños de las dos
plantas se sitúan uno encima del otro,
optimizando de esta manera las
instalaciones.
Estos criterios se expresan finalmente
en la forma de la casa, logrando un
juego de volúmenes dinámico y al
mismo tiempo integrador de sus áreas
exteriores. Sin embargo de ello, la
aplicación de sistemas constructivos
tradicionales, no deja expresar todo el
potencial de modernidad que alberga
esta casa.
Tecnológicamente
la
casa
sigue
respondiendo
a
los
esquemas
republicanos con incorporaciones tibias
de modernidad; la estructura es de
madera, la cubierta es de zinc, las
paredes son de caña empañetadas con
mortero de cemento, y la ventanería
incorpora el uso del vidrio.
Apréciese el fino acabado de
la madera en la escalera
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Galería exterior

CASA ¨ ACOSTA ¨

Si las condiciones de confort se
aseguran con el uso de criterios
tradicionales, en este caso se
potencian con la ausencia de
adosamientos, la galería cubierta, las
jardinerías exteriores, la adecuada
posición frente al asoleamiento, las
ventilaciones cruzadas y la amplitud
de la magnífica escalera que actúa
como ducto de aire entre las dos
plantas de la casa.
La suma de criterios tradicionales e
innovadores, potencian en esta casa
condiciones de confort, que aún se
mantienen vigentes gracias a la
cultura del buen mantenimiento que
Doña Aurora ha sabido brindar tanto a
su vivienda, como al mobiliario que
posee.

Vista desde el comedor hacia el salón principal

Vista General de la Vivienda
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CASA ¨ DE GENNA ¨

Propietario Inicial : Familia De Genna
Propietario Actual : Familia De Genna
Ciudad
: Manta
Autor
: Maestro Constructor de ¨Oficio¨
Año
: 1941 Aprox.
Superficie
: 335 m2
Usuarios
: 5-6
La edificación de esta casa coincide con el
momento en que las clases pudientes deciden
alejarse de la centralidad urbana, donde
tradicionalmente
habitaron
compartiendo
la
vivienda con el comercio en dos plantas.
En la búsqueda de la privacidad y el confort que
las nuevas formas de vida imponen, escogen el
sector denominado barrio Córdoba de la ciudad de
Manta, para ocupar amplios terrenos con vistas al
mar, donde poder levantar grandes viviendas sin
adosamientos y con ingresos jerarquizados.
La casa De Genna es un claro exponente de lo
dicho, alojando un programa arquitectónico
destinado a una familia numerosa, que se resuelve
en dos plantas con criterios de racionalidad
moderna, pero aplicando técnicas constructivas
tradicionales.
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CASA ¨ DE GENNA ¨

Funcionalmente
se
adecua
al
planteamiento
de
tres
crujías
orientadas hacia la calle, ubicando en
la primera el acceso y las zonas
social y de servicio, ésta última
conectada con el patio trasero. En la
crujía
central
se
dispone
estratégicamente la escalera y en
torno a ella tres dormitorios servidos
por un baño general.
Ya en planta alta, los dormitorios
ocupan las crujías laterales, en torno
a la escalera que comparte el espacio
central con un estar, que nos
conduce a una salita íntima y a través
de ella al balcón, que enmarca,
protege y jerarquiza el ingreso a la
casa. En la esquina opuesta se
agrupan dos baños, uno exclusivo
para el dormitorio de los padres y el
otro para servir a los tres restantes.

Vista general de la vivienda
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CASA ¨ DE GENNA ¨

Formalmente la casa expresa el purismo de
su esbelto cubo en su composición, que se
rompe gracias al chaflán que se logra en la
esquina principal, en el cual se inserta el
ingreso y el balcón en franco diálogo con su
entorno inmediato y con el paisaje marino.
Tecnológicamente la casa se mantiene
apegada a los sistemas constructivos
tradicionales, incorporando apenas el uso del
vidrio en las ventanas. Situaciones que en
conjunto garantizan las condiciones de
confort, siempre presentes en las casas de
corte republicano.
Cabe señalar que las bondades de esta casa
y la cultura del buen mantenimiento,
permitieron recientemente remodelarla para
alojar un departamento en cada planta,
acorde a las nuevas necesidades familiares y
a las demandas actuales de la ciudad de
Manta.

Nótese escalera reciente para independizar las
plantas creando dos departamentos
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4.f.1.6. Vivienda plurifamiliar (dos plantas).
A partir del crecimiento y consolidación de los centros Urbanos dentro del proceso de
desarrollo socio- económico, que se da principalmente en ciudades como Manta y
Portoviejo, esta tipología de vivienda que evoluciona desde la etapa anterior, se presenta
con el emplazamiento de residencias en zonas donde el flujo comercial no es tan intenso,
logrando que adquieren la alternativa de crear otros espacios para vivienda en la planta
baja como reemplazo del local comercial, acogiéndose a las normativas que condicionan el
sector a través del manejo del soportal, el mismo que sigue vigente como un elemento
urbano, desde la Colonia, República y ahora en esta primer fase de la Modernidad.
Los pocos ejemplos con los que se cuenta: Casa Viteri en Portoviejo, Casa López en
Bahía, y Casa Menoscal en Manta, permitirán analizar los esbozos generales de un tipo de
vivienda, que acoge una antigua alternativa colonial: el alquiler, que mantiene vigencia
hasta nuestros días, como una alternativa a aquella carencia de vivienda propia generada
a partir del inicio de la inmigración hacia las ciudades de mayor proyección.

CASA DR. TEODORO VITERI (1931)
Portoviejo
Ver ficha # 72

CASA ALFREDO LOPEZ (1945)
Bahía
Ver ficha # 54

CASA MENOSCAL (1949)
Manta
Ver ficha # 69
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CASA ¨ VITERI ¨
Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

: Dr. Teodoro Viteri
: Herederos Viteri
: Portoviejo
: Maestro Constructor de Oficio.
: 1931
: 344,22 m2
:

Esta vivienda se implanta en un terreno próximo
a la centralidad urbana de Portoviejo, que no exige
un programa determinante de vivienda-comercio en
aquel momento. El ejercicio de la profesión de
médico del usuario, libera de actividades
comerciales a la planta baja, que en este caso se
destinará a un pequeño departamento. Así se
concibe el programa arquitectónico, en un sector que
irá consolidándose como central y comercial.
El tamaño del terreno y la morfología urbana
determinan la presencia del soportal y la máxima
ocupación del suelo por parte de la vivienda, En tal
sentido la casa se adosa a los cuatro lados, dejando
un proporcionado patio posterior para iluminación y
ventilación.
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CASA ¨ VITERI ¨

La vivienda de la planta baja se adosará
al lindero lateral, a fin de dejar espacio al
clásico zaguán y al corredor que conduce al
patio trasero y a la bodega general. Esta
vivienda tendrá salida al patio par
EL planteamiento de la planta alta es más
grande y más claro en su concepción,
acorde a los criterios funcionales de la
época. La llegada de la escalera es
determinante
para
centralizar
las
circulaciones y separar zonas: la de
descanso que incluyendo al salón social se
ubicará hacia la fachada frontal y la zona de
servicios que ocupará la parte posterior,
servida por una galería cubierta, que
bordeando el patio conducirá a la
lavandería y a los baños.
EL planteamiento de la planta alta es
más grande y más claro en su concepción,
acorde a los criterios funcionales de la
época. La llegada de la escalera es
determinante
para
centralizar
las
circulaciones y separar zonas: la de
descanso que incluyendo al salón social se
ubicará hacia la fachada frontal y la zona de
servicios que ocupará la parte posterior,
servida por una galería cubierta, que
bordeando el patio conducirá a la
lavandería y a los baños.
EL planteamiento de la planta alta es
más grande y más claro en su concepción,
acorde a los criterios funcionales de la
época. La llegada de la escalera es
determinante
para
centralizar
las
circulaciones y separar zonas: la de
descanso que incluyendo al salón social se
ubicará hacia la fachada frontal y la zona de
servicios que ocupará la parte posterior,
servida por una galería cubierta, que
bordeando el patio conducirá a la
lavandería y a los baños.
Formalmente, la casa refleja la
ornamentación propia del gusto de una
familia pudiente de la época que decora la
fachada con reminiscencias renacentistas,
expresadas en elementos como: pilastras
estriadas con basamento y remate de
ménsula bajo un cornisamento que remata
el conjunto y, pórticos con arcadas
escarzanadas que sostienen ventanerías
chazas que se abren a balcones adornados
con balaustres.
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CASA ¨ VITERI ¨

Tecnológicamente se mantienen los sistemas
constructivos tradicionales, incorporando en la
medida de las posibilidades materiales nuevos,
en este caso, la presencia del cemento que
permitirá forrar la fachada, suplantando la
quincha por el mortero cemento-arena para
realizar molduras, ménsulas y balcones más
consistentes.
Deberán
importarse
piezas
sanitarias y componentes de instalación para
alojar los servicios higiénicos dentro de la planta
alta, y descargarlos a la poza séptica ubicada en
el patio.
Las condiciones de confort se garantizan en
virtud de las bondades de las soluciones
tradicionales que se mantienen en esta casa y se
acentúan gracias al refrescante patio interior.

Detalle de la chaza con la inclusión de nuevos
materiales en los balcones

Vista de la fachada principal
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CASA ¨ LOPEZ ¨
Propietario Inicial : Sr. Alfredo López Díaz
Propietario Actual : Sr. Alfredo López Díaz
Ciudad
: Bahía de Caráquez
Autor
: Maestros Constructores de ¨Oficio¨
Año
: 1945
Superficie
: 442 m2
Usuarios
: 8 personas
Esta vivienda se ubica en un terreno esquinero próximo al centro de la ciudad, prefiriendo un
programa plurifamiliar de arrendamiento, por encima de las actividades comerciales.
La casa se implanta en la esquina del lote, de una manera
aislada, pero integradora de la morfología urbana del
sector al disponer del clásico soportal. El patio rodea a la
vivienda dentro del predio.
Funcionalmente se disponen en la planta baja dos
pequeños departamentos de renta, y sobre ellos la
vivienda principal.
La distribución de los dos
departamentos es similar, puesto que ambos destinan una
crujía para sala-comedor y cocina-baño y adjunta a ella el
área de descanso.
El zaguán esquinero sobre la calle principal aloja la clásica
escalera de dos tramos en forma de "L", que termina frente
a un amplio y extenso corredor central, organizador de
todas las estancias de la vivienda. Los dormitorios tienen
preferencia sobre los frentes de fachadas, dejando la parte
trasera para la ubicación inusual de la sala social, y de las
áreas de servicio que incluyen la azotea con acceso al
patio. Dos baños sirven a la vivienda, uno de ellos sin
ducha lo hace exclusivamente a la zona de servicios.
Formalmente la vivienda se expresa con mayor purismo en sus fachadas gracias a la utilización de
la mampostería de ladrillo con aplicación de las primeras influencias modernas.
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CASA ¨ LOPEZ ¨

Destacan en esta casa las columnas del soportal forradas con este material que sostienen suaves
arcadas, la sencillez de las ventanas rectangulares de la planta alta, que tienen su continuidad en
otras pequeñas situadas por encima de éstas, cuyo frontón aparenta una planta adicional, cuando
en realidad esconde la cubierta que va descendiendo hacia atrás.
Tecnológicamente se utilizaron los
sistemas
constructivos
tradicionales;
estructura de madera, paredes interiores
de caña-quincha a media altura, que
combinados con paredes de ladrillo en
exteriores, garantizan la persistencia de
inmejorables condiciones de confort,
propias de la vivienda tradicional
manabita, pese a que en este caso la
chaza ha sido sustituida por ventanas de
madera- vidrio.
Vista general de la vivienda, apréciese la
fachada escalonada como resultado de
la pendiente en cubierta.
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4.f.2.1. Tipologías de viviendas urbanas (Fase II) 1950 - 1980.
Innovadora fue sin duda, la actividad profesional de los Arquitectos, con su bagaje
profesional básicamente adquirido en la joven Facultad de Arquitectura de Quito y
posteriormente en Guayaquil, aunque debemos reconocer que no regresaron a un medio
completamente ajeno a tales manifestaciones. Ingenieros extranjeros y nacionales con
estudios en el exterior y con ejemplos de calidad, prepararon el terreno para la aceptación
no solamente de las nuevas manifestaciones de la arquitectura racionalista, sino de la
importancia del arquitecto en el diseño arquitectónico que hasta el momento estuvo bajo la
hegemonía de los ingenieros.
Se realizaron cambios sustanciales en las tipologías de viviendas, como consecuencia
principalmente del auge económico por el que atravesó el país, debido a la exportación
bananera y la explotación del petróleo.
El uso casi total del hormigón armado en las construcciones modifica notablemente la
concepción de la vivienda, acompañado ésto por las ventajas de contar en las principales
ciudades con infraestructuras y servicios básicos; empiezan también a plantearse las
primeras reglamentaciones en lo que respecta a líneas de fábrica, ornatos, expansión
urbana, etc. y a darse las primeras propuestas de Planes Reguladores Urbanos.
Por tanto para esta II Fase la cantidad de tipologías de viviendas a analizar se han
multiplicado:
Vivienda unifamiliar una planta. ¨Clase social media ¨
Vivienda plurifamiliar dos plantas. ¨Clase social media y media-baja¨
Programa de vivienda una planta. ¨Clase social media y media-baja¨
Programa de vivienda dos plantas. ¨Clase social media y media-baja¨
Programa de vivienda en bloque ¨Clase social media ¨
Vivienda comercio unifamiliar dos plantas. ¨Clase social alta y madia-alta¨
Vivienda comercio plurifamiliar dos plantas. ¨Clase social alta y media-alta¨
Vivienda unifamiliar una planta. ¨Clase social alta y media-alta ¨
Vivienda unifamiliar dos plantas. ¨Clase social alta y media-alta ¨
Vivienda unifamiliar periférica. ¨Clase social alta y media-alta ¨
Vivienda unifamiliar a desniveles. ¨Clase social y alta media-alta ¨
Vivienda plurifamiliar dos plantas. Clase social alta y media-alta ¨
Programa de vivienda dos plantas. ¨Clase social media-alta ¨
Edificio de vivienda plurifamiliar con comercio y oficinas. ¨Clase social alta y media-alta ¨
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4.f.2.1. Vivienda Unifamiliar una planta. ¨Clase social media ¨
Con el advenimiento de la modernidad y la aplicación de las nuevas tendencias
arquitectónicas se dio paso a este tipo de viviendas que cambia totalmente el esquema de
los tradicionales chalet llamados “entresuelos", vigentes hasta la Primera Fase de este
período. Tipológicamente responden a las mismas características y necesidades de la
vivienda para las clases media y media-baja, pero en cuanto a la concepción de ésta en
sus aspectos funcionales, formales y tecnológicos sí se evidencia un cambio.
A nivel urbano, este tipo de viviendas, no tienen cabida en las áreas centrales,
generalmente se ubican en las nuevas áreas de crecimiento de las ciudades, por tanto se
acogen a las ordenanzas de retiros, anulando totalmente esa relación directa con la calle a
través del soportal. Cabe mencionar también que hacia estas zonas hay una carencia de
infraestructuras.
Bajo estos antecedentes presentamos a continuación algunos ejemplos de esta tipología,
donde también se resalta en escasos ejemplos la participación del arquitecto como
diseñador y constructor: Casa Moya y Casa Yépez de Manta.

Casa Moya (1978)
Manta
Ver Ficha # 111
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Casa Yépez 1980
Manta
Ver ficha # 112

CASA “MOYA”
Propietario
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

: Lcdo. Pedro Moya.
: Manta
: Arq. Eddie Vera
: 1977
: 144 m2
: 5 personas

Esta vivienda se implanta en un sector
residencial alejado del centro de la ciudad
denominado barrio Córdoba, caracterizado por
su topografía en pendiente hacia el mar.
La reglamentación residencial determina el
cumplimiento de retiros, que permite implantar
una casa de una sola planta de manera
aislada, con baja ocupación del suelo dada la
amplitud del predio.

Implantación

Por lo tanto la vivienda dispone de retiros a
sus cuatro lados, que son aprovechados en
su parte frontal para los ingresos peatonal,
vehicular y
la ubicación de jardines,
mientras que el retiro lateral aloja un largo
garaje hacia una bodega de productos
comerciales. El retiro posterior sirve como
patio de servicios donde se implantan
espacios para lavado, planchado
y
dormitorio de empleada.
Funcionalmente la vivienda se organiza con
la racionalidad propia de la época,
insertándose en un planteamiento de doble
crujía alargada, cuyo centro hace de
cumbrero para una cubierta a dos aguas. En
la parte frontal de la casa se sitúa un
recibidor cubierto, que permite ingresar a la
zona social de la vivienda, espacio único
destinado a sala y comedor a cuyo costado
encontramos una oficina. Al fondo del
comedor se ubica un corredor central que
sirve a la cocina, tres dormitorios y un baño
general; de la cocina se sale al patio lateral
y a través de él a las áreas de servicio.

Planta Arquitectónica
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CASA "MOYA"
Formalmente la casa se expresa con la
sencillez de una pequeña villa de corte
moderno, que no aspira crecimientos
posteriores en altura, destacando en ella la
entrante del recibidor, la gran ventanería de
aluminio vidrio y la cubierta ligera a dos
caídas.

Vista principal de la vivienda
Tecnológicamente la casa no recurre al hormigón armado más que para levantar cimientos,
columnas y vigas de amarre, puesto que la estructura de la cubierta es de madera. Las
mamposterías son de ladrillo, las ventanas de aluminio vidrio, los pisos de baldosa, el cielo raso de
fibrocemento, los revestimientos cerámicos, las puertas y muebles empotrados de madera, lo que
muestra la intención de lograr aceptables condiciones de habitabilidad, con economía de gastos.
Las condiciones de confort que se perciben al ingresar a la vivienda, son el resultado de las
acertadas decisiones de diseño, tales como la correcta orientación respecto al asoleamiento, la
presencia del cielo raso, los retiros a los cuatro lados y las ventilaciones cruzadas en los ambientes
de mayor uso.

Sección
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4.f.2.2. Vivienda plurifamiliar dos plantas. ¨Clase social media¨
Esta tipología pertenece a una clasificación cuya continuidad dentro de los dos primeros
momentos de la modernidad no reunió una cantidad numerosa de ejemplos. En esta
segunda fase, se generaliza y conduce a la evolución de un tipo de vivienda que en los
centros urbanos, plantean en el nivel inferior el uso de locales para el comercio, pero
conforme se alejan de dicho centro, adquieren un uso de vivienda destinada a la renta o
independización de un miembro de la familia, dentro de la misma casa.
A pesar de ser una solución poco adecuada, funcional y tecnológicamente, esta
tipología se incluye por cuanto es muy representativa en la provincia, como una respuesta
a un grupo social de clase media. Gran cantidad de estas viviendas se hacen bajo la
responsabilidad técnica de ingenieros y maestros de obra, sin reconocer la necesidad de
un trabajo de arquitectos, ocasionando posteriormente que el supuesto ahorro se convierta
en pérdida de uso y sobre todo de confort.
Para el análisis presentamos el ejemplo de la casa Muñoz en Chone, por recoger las
características generales, que han hecho que esta tipología sea masiva en toda la
provincia.

CASA MUÑOZ (1974)
Chone
Ver ficha # 084
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CASA ¨ MUÑOZ ¨
Propietario
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:

Sr. Antenógeno Muñoz
Chone
Ing. Guillermo Cuesta
1974
238 m2
4 personas

Esta vivienda se ubica en un contexto próximo a la
centralidad de la ciudad, en un terreno medianero
de pequeñas dimensiones, que exige el uso del
soportal y de adosamientos laterales. El situarse
frente a un prestigioso colegio de la ciudad, posibilita
intensificar la ocupación del suelo, a fin de recibir
arriendos que permitan mejorar la economía del
hogar. De esta manera, se acondicionan dos
pequeños departamentos en la planta baja, y sobre
ellos la vivienda familiar.
Funcionalmente la vivienda se organiza en base a
dos crujías perpendiculares a la calle; así en la
planta baja cada una aloja un departamento. En la
crujía más amplia se sitúa el zaguán y el
departamento de un dormitorio, y en la otra crujía el
de dos dormitorios que se alarga hacia el patio
trasero de servicio común. En la planta alta la
escalera nos conduce al salón social, que hace las
veces de distribuidor de las demás estancias.
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CASA ¨ MUÑOZ ¨

La funcionalidad de los departamentos mantiene
viejos esquemas, que a la fecha resultan
carentes de zonificación, al extremo de ubicar
dormitorios sin ventanas en las dos plantas.
Situación comprensible si tomamos en cuenta
que esta vivienda fue diseñada por un ingeniero
civil, en un momento en que ya existían
arquitectos en la provincia, pero que aún no
ejercían en la ciudad de Chone, donde la
modernidad aparecería con bastante retardo.
Sin embargo de lo expuesto, formalmente la
vivienda expresa una correcta adaptación al
terreno y a su descuadre frontal, logrando que el
balcón siga la línea del soportal, no así la pared
interior que ubicándose a escuadra, regulariza el
interior de la vivienda, produciendo al mismo
tiempo un juego volumétrico de carácter
moderno.
A nivel tecnológico se aplica en esta casa un
sistema constructivo mixto que resulta de
mezclar las estructuras de hormigón armado,
con entrepisos de madera, paredes de ladrillo a
media altura y cubierta de zinc con cielo raso.
Los aspectos funcionales y tecnológicos
descritos han influido en la aceptable
confortabilidad de la vivienda, que se disminuye
en los dormitorios carentes de iluminación,
situación que en esta época Moderna resulta
inadecuada.

Vista general de la Vivienda
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4.f.2.3. Programa de vivienda una planta. ¨Clase social media y media alta ¨
Esta tipología contempla los dos únicos ejemplos que se dieron en Manabí dentro de
este período de modernidad, con la característica de una planta; dando inicio a una
propuesta de solución en el ámbito de la vivienda social: el programa habitacional Villas
del IESS en Manta -1967- y Los Bosques en Portoviejo -1979-.
El programa de viviendas "Villas del Seguro" es el primero de su categoría implantado
en Manabí, dirigido y ejecutado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.),
que desde su fundación en 1928 y pese a que la seguridad social en América Latina no
considera la vivienda como un área de cobertura, asumió este problema con firmeza y
decisión, planteando primeramente en la década de los 40 en Quito y Guayaquil,
programas dirigidos a dar solución habitacional a un amplio sector de la población nacional
representada en sus afiliados y que en la década de los 60 se difundirán en diferentes
ciudades del país, ejecutando así un basto programa habitacional en todo el territorio
nacional.
"Los Bosques" por su parte es un conjunto de soluciones -1 planta y 2 plantaspromovidas por el estado a través del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), siendo las
primeras alternativas con las que el Estado se hace presente en la solución de la vivienda
en Manabí.
Para el análisis de esta tipología se hará referencia al programa dirigido por el I.E.S.S.,
por ser uno de los mejores planteamientos que se han dado en la provincia.

VILLAS DEL I.E.S.S. (1969)
Manta
Ver ficha # 096 # 097
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CIUDADELA LOS BOSQUES (1979)
Portoviejo
Ver ficha # 126

PROGRAMA DE VIVIENDAS ¨ VILLAS DEL I.E.S.S. ¨
Promotor : Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Ciudad
: Manta
Autor
: Departamento Técnico del I.E.S.S.
Año
: 1967
Superficie : 73 m2
Usuarios : De 4 - 5 miembros
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
continuando con su política de ayuda para con sus
afiliados, construye en Manta un conjunto de 130
viviendas emplazadas en un sector periférico, ubicado
junto a la carretera en el ingreso a la ciudad. La
implantación de este conjunto influirá en el crecimiento y
consolidación urbana de este sector, debido
principalmente a la dotación de infraestructuras y
equipamientos que recibe con este programa.
En el planteamiento de la urbanización se organizan
130 lotes de 250 y 300 m2 en cuatro manzanas
alargadas, dejando libre las áreas destinadas a los
espacios comunitarios y dos manzanas adicionales para
un conjunto de bloques de vivienda que nunca se
construyeron. Las viviendas se resuelven con dos
variantes de agrupamiento, unas en adosamiento
continuo, y otras pareadas.
El programa arquitectónico destinado a una familia de
clase social media, compuesta por 4 miembros, se
resuelve en un área de 73 m2 para alojar: sala
comedor, cocina, tres dormitorios y un baño general. En
el retiro frontal se ubica el garaje y jardines, y en el
patio posterior la lavandería. La generosidad de este
patio ha permitido la construcción de nuevos
departamentos, destinados para los hijos o la renta, lo
que ha generado gran beneficio para el núcleo familiar.

Implantación

Vista de una vivienda del Conjunto “Villas del
Seguro”. Nótese ligeros cambios en su fachada.
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PROGRAMA DE VIVIENDAS ¨ VILLAS DEL I.E.S.S. ¨

Planta
Planta
PROPUESTA # 1

PROPUESTA # 2

Funcionalmente las viviendas se resuelven con criterios racionales que optimizan la superficie
construida. La propuesta # 1 en el lote más pequeño, con doble adosamiento, requiere de un
pequeño patio para iluminar la cocina y el baño general. El ingreso a través del área social, tiene
continuidad con un corredor sobre el que se abren los dormitorios, hasta llegar a la puerta que
comunica con el patio posterior.
La propuesta # 2 en el lote más grande con el frente mayor y un solo adosamiento, resuelve mejor
la vivienda puesto que concentra los espacios, eliminando el corredor, y además el retiro lateral
sirve para comunicar el ingreso de la casa, con el patio de servicios y la puerta de la cocina.
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PROGRAMA DE VIVIENDAS ¨ VILLAS DEL I.E.S.S. ¨
Formalmente las Villas del Seguro como se las conoce popularmente, expresan justamente la
imagen de villa o chalet de escasa altura y notoria sencillez, acorde al purismo de la corriente
moderna que impregna el conjunto. La inserción del volumen en torno a la puerta de ingreso, otorga
la necesaria variedad al conjunto, y ofrece un lugar sombreado que actúa como recibidor exterior de
la casa.
Tecnológicamente estas casas experimentarán el uso de mamposterías de ladrillo soportante, sobre
las que se apoyará la losa nervada de cubierta. A pesar de los cimientos ciclópeos, muchas de las
paredes se cuartearon por la falta de experiencia en este tipo de programas, en materia de arcillas
expansivas que caracterizan esta zona.
El confort de la vivienda no es el mejor, por cuanto las alturas de la vivienda son pequeñas, las
losas de cubierta no tienen ningún aislante para el asoleamiento y las ventanas de aluminio y vidrio
no aportan las bondades de las chazas de madera. Pese a todo, este programa constituye lo mejor
que el I.E.S.S. ha construido en materia de vivienda social en la provincia, tanto en calidad como en
costo, por lo cual no han sufrido mayores modificaciones por parte de los usuarios, durante sus tres
décadas de existencia.
En cuanto a la entrega de las casas, se procedió a la adjudicación a precio de costo, otorgando el
mismo I.E.S.S. préstamos blandos a largo plazo, para los afiliados que las adquirían. Nadie como
esta Institución ha regulado el mercado de la vivienda en el Ecuador, al punto de movilizar
políticamente al sector de la construcción, para impedir la continuidad de estos programas.

SECCION
Propuesta # 1

SECCION
Propuesta # 2
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4.f.2.4. Programas de viviendas de dos plantas. ¨Clase social media y media baja ¨
Dentro de las alternativas de soluciones para el problema de vivienda social, generado
en este período de Modernidad, a raíz de la masiva migración campo - ciudad,
principalmente en ciudades como Manta y Portoviejo, por ser los principales centros
generadores de plazas de trabajo, se crean propuestas como El Programa ¨Los Bosques¨,
promovido por el estado a través del BEV (Banco Ecuatoriano de la Vivienda), o como el
Programa ¨Sindicato de Choferes¨, promovido por organismos privados , que construyen
un conjunto de dieciseis viviendas para sus socios, como una respuesta institucional
dirigida a un determinado grupo social con financiamiento a largo plazo.

Estas propuestas con dos plantas, estuvieron destinadas para familias más numerosas
y de una condición social media.

PROGRAMA ¨LOS BOSQUES¨ (1979)
Portoviejo
Ver ficha # 127
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PROGRAMA ¨SINDICATO DE CHOFERES¨
Portoviejo
Ver ficha # 128

PROGRAMA DE VIVIENDAS ¨ LOS BOSQUES ¨
Promotor
Ciudad
Autor
Año

: Banco Ecuatoriano de la Vivienda
: Portoviejo
: Departamento Técnico del B.E.V.
: 1979

Superficie: 97 m2
Usuarios : 4 – 5 personas
Dentro de un amplio programa que venía
desarrollando la Junta Nacional de la
Vivienda en todo el país con el propósito
de reducir el alto déficit habitacional, se
ejecuta en Portoviejo en 1979 un gran
conjunto de viviendas de una y dos plantas
como
respuesta
a
las
crecientes
necesidades de la capital provincial.
Implantado en un sector periférico de la
ciudad que vislumbra un proceso de
urbanización inmediato, dada la presencia
del aeropuerto y de la construcción del
Hospital Regional, este conjunto acelerará
aún más este crecimiento ante la dotación
de infraestructuras y equipamientos que
genera.
Las casas de dos plantas objeto de este
análisis se destinan a una familia tipo de
clase social media compuesta por 4 a 5
miembros, contenidas en 97 m2, con
retiros frontal y posterior, adosadas a
ambos lados con la intención de
intensificar la ocupación del suelo y
abaratar los costos de construcción.
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PROGRAMA ”LOS BOSQUES”

Funcionalmente
presentan
un
planteamiento muy racional dentro de
la ortogonalidad de sus ejes
estructurales. Se ingresa por un
pequeño recibidor cubierto, a un
pequeño corredor distribuidor en el
que se sitúa la escalera principal y un
baño general, a continuación un
espacio amplio aloja la sala comedor,
contiguo a la cocina con salida al patio
trasero. La planta alta presenta la
misma optimización de áreas que
requiere un conjunto de esta
magnitud, gracias a un pequeño
corredor en “L”, que da servicio a tres
dormitorios un baño general y un
balcón exterior.
En los diseños arquitectónicos se ha
coincidido en ubicar los baños y
cocina adjuntos, tanto en planta como
en elevación.

Formalmente se mantienen los criterios de racionalidad y economía, evitando cualquier elemento
que ocasione gastos innecesarios, por tanto la expresión formal es sencilla y hasta monótona, dado
el alargado adosamiento de las casas, apenas variado por la verticalidad que se pretende dar a
ciertos componentes de fachada y los balcones de la planta alta. Sin embargo, los retiros frontales
han permitido, aunque no en todos los casos, realizar jardinerías frontales donde al menos cada
familia puede expresar la individualidad que se pierde en estos programas masivos de vivienda
estatal.

Vista del conjunto
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PROGRAMA ”LOS BOSQUES”

Tecnológicamente se han empleado las técnicas constructivas coherentes con los criterios
aplicados a los programas masivos del país, ésto es: racionalidad, modulación estructural,
estandarización, normalización, y prefabricación de componentes a nivel de pequeña industria. La
asistencia técnica la proporciona el promotor, y la mano de obra no requiere especialidades
sofisticadas, quedando en gran porcentaje a niveles artesanales constructivos. En estas casas la
estructura, escalera y el entrepiso son de hormigón armado, las paredes de ladrillo enlucido, la
cubierta a dos caídas de asbesto cemento apoyada en madera; así mismo los materiales usados en
los acabados serán: pisos de baldosa, revestimientos cerámicos, puertas y muebles empotrados de
madera, ventanas de aluminio vidrio, de calidades aceptables y costos medios.
Las aplicaciones de criterios de ventilación e iluminación son constantes en los conjuntos
habitacionales, a nivel de la dotación de ventanerías a todos los ambientes, sin embargo de lo cual,
la preocupación por alojar el mayor número de unidades de vivienda, hacen que no siempre se
cumpla con las exigencias de orientación respecto al asoleamiento, perjudicando así las
condiciones de confort que se han logrado por otros medios.
Como la mayoría de los conjuntos habitacionales de esta época, las casas de dos plantas de “Los
Bosques”, se han mantenido sin mayores variaciones en virtud de que han respondido
adecuadamente a las necesidades de este grupo social.
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PROGRAMA DE VIVIENDAS ¨ SINDICATO DE CHOFERES ¨
Promotor
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:

Sindicato Provincial de Choferes de Manabí
Portoviejo
N/C
1979
154 M2
5 (aproximado)

En un sector periférico de la ciudad, en un terreno en
pendiente, con infraestructuras limitadas y ausentes
de toda planificación y regulación urbana, en un
terreno en pendiente, se destina una manzana para
alojar un programa de 16 unidades de vivienda de
dos plantas, promovido por el Sindicato de Choferes
para sus socios con vocación exclusiva de servicio,
sin ánimo de lucro.
Con el fin de optimizar el suelo se diseñaron casas
pareadas, sin cerramientos entre ellas para abaratar
los costos iniciales de construcción del conjunto. El
programa dispone de pequeños retiros hacia las
calles y de áreas comunales, donde se ubican
canchas, estacionamientos y espacios de servicios.

Funcionalmente las casas tienen un
planteamiento sencillo pero muy
racional en base a la ocupación de
dos crujías, que en la parte frontal
alojan de manera separada a la sala y
el comedor, y en la parte posterior se
comunican con la escalera, el estudio
y la cocina respectivamente, esta
última con salida al patio trasero de
servicio. La planta alta se resuelve de
igual manera, la escalera llega a un
pequeño recibidor que comunica a
tres dormitorios y un baño, ordenados
dentro de la doble crujía. Destaca
sobremanera
la
ausencia
de
corredores, característica notable de
la modernidad en este tipo de
programas habitacionales destinados
a la clase media. La amplitud de los
espacios y lo acertado de las
soluciones, han permitido que el
programa se haya conservado hasta
la fecha sin mayores cambios.
La forma se resuelve de la manera más sencilla como expresión de la función interna que alberga;
se aprecia por tanto un conjunto de viviendas pareadas de dos pisos, con cubiertas a dos aguas,
cuya monotonía se rompe con la inserción de los recibidores y el escaso saliente de los balcones
de planta alta.
La tecnología aplicada es propia de las economías que se pretenden en este tipo de programas de
interés social; por tanto, la estructura, losa de entrepiso y escalera serán de hormigón armado, las
mamposterías de ladrillo, la cubierta de planchas de asbesto cemento, las ventanas de aluminio
vidrio, las puertas y muebles empotrados de madera, los pisos de baldosa y los revestimientos
cerámicos.

290

PROGRAMA DE VIVIENDAS ¨ SINDICATO DE CHOFERES ¨

La solución garantiza suficiente
ventilación e iluminación para todas
las estancias, ventilaciones cruzadas
en la mayoría de ellas, considerables
alturas
de
entrepisos,
que
contrarrestan en parte la inadecuada
orientación al asoleamiento que tienen
ciertos dormitorios por la tarde. Todo
lo cual resume aceptables condiciones
de confort de las viviendas, requisito
indispensable en esta zona trópica
húmeda.

Vista General del Conjunto
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4. f. 3. 5. Programa de vivienda en bloque. ¨Clase social media¨
A partir de la segunda mitad de la década de los 60 y durante los 70, se experimentó
una masiva migración campo - ciudad, principalmente por la creciente implantación de
industrias en las ciudades de mayor desarrollo económico en el país.
Manabí no queda ajena a este fenómeno socio-espacial, evidenciado principalmente en
Manta, ciudad donde se ve potenciado aún más por la creación del Puerto, convirtiéndose
en un atractivo centro de interés generador de plazas de trabajo que acelera de esta
manera el aumento de la población y por lo tanto un creciente déficit habitacional, que
supone ya por parte del Estado, plantear soluciones que estén dirigidas a paliar esta
necesidad.
Inicialmente las soluciones se manejaron por medio de Mutualistas en 1962 y La Junta
Nacional de la Vivienda en 1973, siendo este último un organismo Gubernamental que
empezará a plantear masivos programas de vivienda, primeramente en Quito y Guayaquil,
y ya en 1979 con el nuevo régimen democrático del Abg. Jaime Roldós Aguilera, se pone
en marcha El Plan Nacional de Desarrollo, resultando muy adecuados los objetivos que se
plantean, ampliando la oferta de vivienda de interés popular y adecuando además el
modelo de vivienda a la situación socio-económica del país. Ya para 1980 se construye
en Manta el primer planteamiento de este tipo de vivienda: Los Bloques "Tohalli", dando la
pauta para posteriores intervenciones en la ciudad de Portoviejo.

BLOQUES TOHALLI (1980)
Manta
Ver ficha # 113
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PROGRAMA DE VIVIENDA ¨ TOHALLI ¨
Promotor
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:

Banco Ecuatoriano de la Vivienda
Manta
Departamento Técnico del B.E.V.
1980
97 m2 c / departamento
4 - 5 (Promedio)

Este programa se implanta en un
consolidado sector habitacional de
la ciudad, dentro de una manzana de
forma muy irregular, que alojaba el
antiguo cementerio. El conjunto
alberga
64
departamentos,
distribuidos en cuatro bloques
aislados de cuatro plantas cada uno,
disponiéndose de amplios retiros
entre ellos. El bloque tipo, alberga 16
departamentos, cuatro por cada
planta concentrados en torno a la
caja de la escalera común,
descartando
la
necesidad
de
ascensor, puesto que la normativa lo
exige a partir de la quinta planta
habitable.
Cabe señalar que estos bloques
rompen con la escala de un entorno
caracterizado por viviendas de dos
plantas, sin embargo, no resultan
agresivos a la vista, dada la pequeña
magnitud del programa, y la amplitud
de las áreas libres.

Vista de la fachada principal de un
bloque

La excelente solución funcional, se expresa en un planteamiento racional del espacio y los
recursos. A partir de una escalera central se permite el acceso a 4 departamentos (dos por cada
tramo); cada vivienda cuenta con dos ingresos, el uno de servicios nos comunica con la cocina, y
el principal, nos conduce directamente a un espacio amplio que contiene la sala comedor, a través
del cual se llega a un corredor que sirve a la cocina, al baño general y a los tres dormitorios,
solución que cumple con los lineamientos de la modernidad, optimizando el área de un
departamento cómodo, destinado para la clase social media de aquel momento.
La expresión formal del bloque de viviendas es coherente con el programa que contiene y con su
planteamiento funcional. La solución en “H” del bloque, muestra dos partes unidas a desnivel por los
tramos de la escalera. La sobriedad del conjunto, en un juego de vanos y llenos normatizados, y el
énfasis en la horizontalidad de los balcones y el antepecho de la cubierta, que sobresalen de la
fachada en volados, son recursos de la corriente moderna de la arquitectura, muy bien logrados en
este ejemplo.
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PROGRAMA DE VIVIENDA "TOHALLI"
Tecnológicamente la solución propuesta busca optimizar los costos de construcción, racionalizar el
planteamiento estructural, logrando también una expresión formal moderna, todo lo que se
consigue, aplicando básicamente la tecnología del hormigón armado en cimientos, columnas, y
losas con vigas perdidas, combinadas con paredes de ladrillo, y ventanerías de aluminio-vidrio.
Cabe resaltar que las dos partes que componen el bloque son independientes estructuralmente,
que las columnas se ubican ordenadas por ejes ortogonales normatizados, y que el cálculo
estructural contempló un diseño sísmico acorde a las características de la región.
Estos departamentos serán entregados con acabados modestos de aceptable calidad: pisos de
baldosa, revestimientos cerámicos, puertas de madera, piezas sanitarias y pintura interior y exterior,
evitando así comprometer más los ahorros de la familia, que ahora se destinarán al pago de cuotas
mensuales, como pago al préstamo otorgado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda.
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PROGRAMA DE VIVIENDA "TOHALLI"
A nivel del confort podemos señalar que la orientación de los bloques permite evitar el
asoleamiento en sus fachadas principal y posterior, favoreciendo de esta manera los dormitorios, la
sala y el balcón, posibilitando abrir ventanas y celosías que favorezcan la iluminación y la
ventilación. Tan sólo las pequeñas fachadas laterales se exponen al sol, sin perjudicar las óptimas
condiciones de climatización natural de los departamentos. La ubicación en zona alta permite al
conjunto disfrutar de excepcionales vistas marinas, que son aprovechadas por las fachadas que
dan al norte, y desde las terrazas superiores de los bloques, donde se encuentran las lavanderías
comunales.
Finalmente vale puntualizar que este tipo de programas fue uno de los mejores que realizó la Junta
Nacional de la Vivienda en el país, antes de caer en una política viviendística eminentemente
cuantitativa y demagógica.

Vista general del conjunto
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}4.f.2 6. Vivienda comercio unifamiliar dos plantas. ¨Clase social alta y media-alta¨
El programa vivienda comercio en esta fase continúa en un uso masivo en las ciudades
manabitas y principalmente en aquellas de mayor desarrollo comercial, edificándose en los
sectores céntricos de las urbes, caracterizadas en esta etapa por su concepción
arquitectónica acorde al momento de auge, tanto en sus aspectos funcionales, como en los
formales y tecnológicos.
Dentro de la muestra recogida para este análisis, contamos con varios ejemplos que
evidencian las características más comunes de una tipología que fue acogida por una
clase social media alta: Casa Bowen y Carrillo en Manta y Casa Rivera, Ciriaco Cedeño e
Hidrovo en Chone; las primeras producto de la evolución socio - económica de la ciudad
que dinamiza este período moderno, mientras que las últimas, muestra un rezago ante la
concepción de este movimiento, fruto del despliegue retrasado de esta ciudad.

CASA BOWEN (1955)
Manta
Ver Ficha # 89

CASA RIVERA (1958)
Chone
Ver Ficha # 78

CASA CIRIACO CEDEÑO (1958)
Chone
Ver Ficha # 79

CASA ANNY HIDROVO (1970)
Chone
Ver Ficha # 83
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CASA CARRILLO (1965)
Manta
Ver Ficha # 93

CASA ¨ BOWEN ¨
Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Familia Bowen
Familia Bowen
Manta
Ing. Pedro Vincent
1955
594 m2
9

Esta vivienda se inserta en un lugar un
tanto alejado del centro urbano de la
ciudad, en un eje vial que servía de ingreso
a la ciudad, y en torno al cual se estaba
consolidando un barrio residencial de clase
alta conocido como “La Ensenadita” donde
se construyó la casa “Sierra” hace cinco
años.
Esta familia requería de un lote de
grandes dimensiones y atractiva ubicación
para desarrollar un vasto programa, que
incluía actividades comerciales, bodegas,
patios, expendio de combustible y vivienda.
En torno a la vía de la “Ensenadita” era el
lugar ideal, puesto que ya se alojaban
bodegas
y
talleres,
frente
a
la
desembocadura al mar del río Manta, vía
conocida ahora como Av. 24 de Mayo, de
gran importancia para la ciudad.
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CASA BOWEN
El planteamiento de esta vivienda
comercio de dos plantas coincide con un
momento de despegue económico de la
ciudad,
sobresaliendo
de
otras
construcciones por la amplitud de las
soluciones y las implicaciones tecnológicas,
que revelan el poder económico de sus
propietarios. La edificación ocupa una parte
medianera del predio, sobre la línea de
fábrica cumpliendo con el soportal, tan
tradicional y necesario para las actividades
comerciales.

El planteamiento funcional tiene mucho que ver con la ortogonalidad estructural, y la ubicación
de las columnas soportantes. De tal manera que en la planta baja las paredes se alínean con los
ejes principales paralelos a la calle, para dar cabida inicialmente a un gran almacén y a una bodega
de igual proporción, puesto que al cabo de cinco años se ampliará otro local al extremo izquierdo,
dentro de una crujía perpendicular al soportal. El clásico zagúan con una escalera de un solo
tramo, se sitúa en el extremo derecho de la edificación.
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CASA BOWEN
La misma racionalidad constructiva se obtiene en la planta alta, con la diferencia de que se invierten
las crujías, en torno a un corredor en “L” que recorre toda la planta. Se plantea una clara
zonificación, acorde a criterios combinados entre lo tradicional y lo moderno; así en primer lugar
encontramos 3 dormitorios, haciendo esquina el comedor y la sala, para repetir 3 dormitorios más
en el costado lateral, todo ésto servido por el gran corredor, mientras que hacia el interior se ubica
acertadamente la cocina, dos baños generales y el dormitorio de servicios. En la parte posterior se
sitúan dos terrazas de servicios, una de ellas a menor nivel, de la cual se desciende al patio trasero.
La expresión formal de esta gran casa, no deja de ser manifestación de su función interna y de la
tecnología aplicada en ella. Destaca a pesar de sus dos plantas la horizontalidad del conjunto, la
sobriedad en el lenguaje, el soportal con sus grandes puertas de acceso, un par de balcones
alargados que hacen de marco a cuatro ventanales hasta el piso, y finalmente el bloque construido
5 años después, que sobresale del soportal medio ante el volado de la losa de entrepiso mostrando
unas grandes ventanas, en elocuente modernidad .
El mismo ingeniero que realizó la casa “Sierra” despliega la misma tecnología del hormigón armado,
para estructuras, escaleras, y losas de entrepiso y cubierta apoyadas en vigas acarteladas,
combinada con mamposterías de bloque, pisos de baldosa, revestimientos cerámicos, ventanas de
hierro vidrio, y puertas de madera.
Esta casa reune excelentes condiciones de confort, en virtud de los criterios de zonificación de sus
espacios en torno a las fachadas, de la amplitud de espacios en planta y altura, de sus paredes con
vanos superiores, y de sus ventilaciones cruzadas. Constituye la casa un patrimonio familiar que se
ha sabido conservar gracias a un buen mantenimiento.

Vista de la vivienda, donde se aprecia la variación formal
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CASA ¨ CARRILLO ¨
Propietario : Ing. Jorge Carrillo
Ciudad
: Manta
Autor
: Arq. Luis Arenas (Quito)
Año
: 1965
Superficie : 503 m2
Usuarios : 10 personas
Emplazada en la esquina de una zona de intensa
actividad comercial de la parroquia urbana Tarqui,
esta vivienda de dos plantas se integra a su entorno
inmediato, mediante el tradicional soportal y los
voladizos hacia los dos frentes, acatando la
reglamentación municipal que da como resultado
una intensa ocupación del suelo.
Cabe resaltar que junto a la casa “Palau” son
las primeras viviendas que aplican el hormigón
armado con losas sin vigas acarteladas en la
provincia de Manabí, logrando una expresión
moderna acorde a las viviendas que se venían
haciendo en Quito o Guayaquil. Vale señalar
además que también son pioneras en reunir a un
ingeniero y a un arquitecto en torno a la ejecución de
una vivienda, relación que dará sus mejores frutos
en esta segunda fase de la modernidad.
El planteamiento funcional logra con mucha racionalidad ajustarse a la disposición de ejes
ortogonales, para poder alojar programas distintos en cada planta. La planta baja contiene 6 locales
comerciales, un amplio zaguán y el garaje, para lo cual emplea 8 crujías perpendiculares a las dos
calles; dejando un patio trasero para las actividades de servicios y para iluminar y ventilar las
estancias que dan hacia él. La planta alta funciona con la misma racionalidad, destacando una
zona complementaria en el sitio de llegada de la escalera, destinada a oficina y dormitorios de
huéspedes.
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CASA “CARRILLO¨

Vista General de la vivienda

La vivienda principal ocupa el gran cuerpo esquinero, distribuido de la siguiente manera; junto al
acceso se sitúa una amplia zona social y de servicios, que sirve de paso hacia un corredor que sirve
a la zona de descanso compuesta por 4 dormitorios con su propio baño, un medio baño y un estar
íntimo que se abre a un balcón. En esta solución encontramos incorporaciones que se darán con
intensidad en materia de vivienda, que reflejan además nuevos hábitos y necesidades de las clases
sociales medias y altas, como son: el incremento de baños e incorporación del “closet” (mueble
empotrado) en la zona de descanso, y la inclusión del desayunador o comedor de diario dentro de la
cocina.
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CASA ¨ CARRILLO ¨

La losa de cubierta brinda además la posibilidad
de tener áreas de lavado y secado de ropa, como
en este caso, en que la tercera planta cumple con
esta función, y recientemente permitió realizar
unos dormitorios que sirven como hostal, en virtud
de la ubicación de la casa en una zona turística de
playa.
Del carácter formal destaca las expresiones
modernas de la planta alta; con el uso repetitivo
de la ventanería a manera de fajas alargadas
horizontales, combinadas con paredes blancas
que entran y salen dejando vacíos en las losas
voladas a manera de quiebrasoles, así como el
uso de verjas de hierro en los balcones, y de
piedras rodadas de mar para el recubrimiento de
las paredes de la escalera.

Vista del inicio de la escalera, obsérvese el
tratamiento con piedra en la pared lateral.

Detalle de escalera

A más de la incorporación tecnológica de las losas con
vigas perdidas, se realiza en esta casa una audacia
constructiva para la época; el logar una escalera de dos
tramos, completamente volada, puesto que sólo se apoya
en el arranque y en la llegada a la siguiente planta.
Técnica en hormigón armado combinada con
mamposterías de ladrillo, ventanerías de aluminio vidrio,
pisos de terrazo, revestimientos cerámicos, sanitarios
importados, puertas y muebles empotrados de madera.
Cabe señalar también que junto a la casa “Palau” serán
las primeras viviendas en incorporar el “closet”, mueble
empotrado entre paredes del dormitorio que remplaza al
tradicional ropero, popularizándose en esta fase
moderna.

Las condiciones de confort climático en esta fase de modernidad, se verán un tanto afectadas en
relación a sus precedentes, por cuanto en solares pequeños como el de esta casa, no se puede
orientar todas las fachadas en función del asoleamiento, y al faltar las chazas ya no se podrá
controlar sus efectos, debiendo recurrirse en muchos casos a los ventiladores y posteriormente a
los acondicionadores de aire.
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4.f.2.7. Vivienda Comercio Plurifamiliar dos o tres plantas. ¨Clase social alta y media-alta¨
El proceso de cambio que se dio en estas décadas, a todo nivel generó la renovación de una
propuesta de tipología que se dio escasamente en el periodo republicano y que de la misma
manera se manifiesta en esta segunda fase de la modernidad.
Se inserta en grandes terrenos del área central, logrando de esta manera combinar la actividad
comercial con la condición de vivienda, que en este caso responde a las necesidades de dos
grupos familiares, de un estrato social medio alto.
Para el análisis correspondiente, se logró tener acceso a tres de los pocos ejemplos existentes
de este tipo de viviendas: casa Merchán, casa Zavala y casa Paz. Esta tipología muy presente en
la ciudad de Manta, resulta de un movimiento económico en auge, impulsado por las actividades
exportadoras a través del puerto, situación que no se dio en las demás ciudades de la provincia.

CASA MERCHAN (1955)
Manta
Ver ficha # 088

CASA ZAVALA (1956)
Manta
Ver ficha # 090

CASA PAZ (1961 -1967)
Manta
Ver ficha # 091
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CASA ¨ MERCHAN ¨
Propietario Inicial : Familia Merchán
Propietario Actual : Familia Alava
Ciudad
: Manta
Autor
: Ing. Pedro Vincent (Francés)
Año
: 1957
Superficie
: 700 m2
Usuarios
: 5 personas (en cada vivienda)
Casa de dos plantas emplazada en un terreno a doble
esquina del centro de la ciudad, con una ocupación
máxima del suelo, a fin de poder alojar un programa
destinado a vivienda y comercios, dada la intensa
actividad del sector. Las reglamentaciones municipales
permiten esta ocupación intensa, exigiendo además el
clásico soportal, que permitirá conservar la morfología
tradicional del centro urbano.
La intervención continuará la línea de modernidad que
inició la casa “Sierra” y luego la casa “Bowen”, pero esta
vez condicionada por el adosamiento total y por su
centralidad urbana, lo cual se evidenciará en el resultado
final, que incorporará soluciones nuevas en materia de
vivienda, como es el caso del pozo de luz en el
adosamiento
trasero
y
el
espacio
destinado
exclusivamente para garaje.
La solución funcional del conjunto debe encajarse dentro
de la racionalidad estructural que exige la tecnología del
hormigón armado, de tal manera los comercios de la
planta baja ocuparán crujías perpendiculares a la avenida
# 13, el consultorio esquinero requerirá dos crujías y un
espacio mezanine, para sus actividades. Se disponen dos
zaguanes de ingreso a la planta alta, ubicados cada uno
en las calles laterales, y el garaje junto al adosamiento
posterior. Cabe señalar que los locales comerciales
cuentan con medios baños interiores, para comodidad de
los arrendatarios.
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Formalmente se aprecian rasgos más
modernos dentro de la línea de continuidad
antes mencionada, cumpliendo además con
su compromiso de especial ubicación
urbana, debiendo tratar tres fachadas y dos
esquinas en un solo lenguaje expresivo;
situación que se resuelve adecuadamente
mediante las fachadas y el soportal
corridos, la horizontalidad del conjunto, la
normatización de ventanas y especialmente
por el elemento apenas volado que
sobresale en las esquinas de la planta alta,
que logra romper la posible monotonía
formal, y jerarquizar la intervención a nivel
del contexto urbano.
La tecnología del hormigón armado permitió
realizar este tipo de intervención, similar en
su concepción a la casa Bowen y a la
Sierra elaboradas por el mismo profesional
en el lapso de 7 años. Resulta evidente la
persistencia de los sistemas de cálculo
tradicional del hormigón armado al observar
las vigas acarteladas que sostienen las
losas de entrepiso y de cubierta. Los
demás componentes de la edificación son
los mismos que se utilizaron en la casa
Bowen, propios de las viviendas de clase
social alta de la época.
Vista general de la “Casa Merchan”.

Las condiciones de confort del conjunto son satisfactorias, en virtud del soportal protector, del
aprovechamiento de las tres fachadas y el pozo de luz, de las ventilaciones cruzadas por toda la
casa al disponer de boquetes libres sobre las paredes interiores, y de la altura de entrepisos, que
en conjunto compensan el asoleamiento directo sobre la fachada de la Av. # 13. Por lo tanto la
combinación de conceptos tradicionales y modernos en esta vivienda, le otorgan cualidades
satisfactorias de habitalidad y confort.
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4.f.2.8. Vivienda Unifamiliar una planta. Clase social Alta y media-alta ¨
Esta tipología que en un período anterior evidenció su presencia con similares
características de agrupación, hoy lo hace con un manifiesto de modernidad, acentuada y
en su punto de auge.
Su inserción en el contexto urbano se desarrolla bajo características exclusivamente
residenciales, en sectores cuyo uso del suelo no fue especulativo en función de alojar
lotizaciones muy densas, si no que más bien se constituyeron en amplios terrenos con
retiros espaciosos que identificaron áreas de transición entre el área pública y el área
privada, permitiendo disponer de mejor manera la edificación con relación a éstas, hecho
que también caracteriza este agrupamiento.
Marca su presencia en ciudades de mayor despliegue como son Portoviejo y Manta,
donde ya se evidencia la mano del profesional nacional, que revierte sus conocimientos
influenciados por preceptos modernos, a través de propuestas más racionalistas y que
responden a la necesidad de grupos familiares de una situación económica acomodada
para la época.
Se trata de un grupo compuesto de cuatro ejemplos: dos en Portoviejo (casa López y
casa Hidrovo) y dos en Manta (casa Cuesta y casa Vera). Para este análisis se han
escogido la casa López y la casa Cuesta, por sus firmes planteamientos racionalistas; y la
casa Hidrovo por poseer una flexibilidad funcional que le ha permitido responder a nuevos
requerimientos de uso a través del tiempo.

.

CASA CUESTA (1968)
Manta
Ver ficha # 099

CASA VERA (1970)
Manta
Ver ficha # 101
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CASA HIDROVO (1973)
Portoviejo
Ver ficha # 121

CASA LOPEZ (1974)
Portoviejo
Ver ficha # 122

CASA ¨ CUESTA ¨
Propietario
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:

Dr. Vicente Cuesta
Manta
Arq. Teodoro Peña
1968
375 m2
7 persona

Esta vivienda se implanta lejos del centro de la

ciudad, en un amplio terreno esquinero de forma
irregular y ubicación excepcional, elevado sobre
la playa, lo cuál le permite disfrutar de excelentes
vistas sobre la bahía y el puerto.
La casa se inserta de forma aislada en el centro
del terreno, dejando amplitud para el desarrollo
de espacios exteriores. A la propiedad se accede
a través de dos ingresos, uno peatonal ubicado
en el frente principal, que nos comunica
directamente con un amplio recibidor abierto,
rodeado de jardinerías; y otro vehicular desde el
lado más corto del predio hacia un amplio patio
de maniobras que aloja el área de servicios.
Hacia el otro extremo se ubica un área
complementaria con piscina y jardines, que
hacen de marco para el disfrute de excelentes
visuales.
Funcionalmente la casa expresa un racionalismo moderno basado en la zonificación de usos; a
partir del ingreso principal que nos sitúa en el recibidor, distribuidor estratégicamente ubicado en el
centro de la vivienda. Esto permite situar el área social y una pequeña oficina al costado derecho,
el área de descanso al costado izquierdo, y en el centro de las dos el área de servicios, como
elemento separador y al mismo tiempo integrador. Zonificación que en la época moderna se hace
además para privatizar los dormitorios, y alejarlos de los ruidos de un área que empieza a utilizarse
con mayor intensidad para reuniones sociales.

Vista de la Fachada que se abre al mar
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Aspectos modernos a resaltar constituyen la cantidad de baños que se instalan dentro de la
vivienda, medio baño social, tres baños exclusivos de tres dormitorios y un baño general para dos
dormitorios, el uso de desniveles interiores, y de muebles empotrados de madera para closets y
cocinas. Es evidente también la intención de embellecer las áreas exteriores en esta tipología.
Formalmente nos encontramos frente a
una casa de una planta, que se expresa
con sobriedad en el tratamiento de sus
fachadas, destacando el área social por
los giros de sus paredes en la búsqueda
de los mejores ángulos visuales, situación
que genera un juego de volúmenes
dinámicos un tanto alejados del purismo
moderno..
Tecnológicamente la vivienda busca la
modernidad
expresiva
del
sistema
constructivo en hormigón armado, con
losas planas sin vigas vistas recién
introducidas
en
la
provincia,
complementado por mamposterías de
ladrillo, y ventanerías de aluminio-vidrio.

Vista de las galerías exteriores a manera del típico soportal
urbano

Los acabados de la vivienda reflejan la posición social de la familia, al no escatimar gastos para la
instalación de: pisos de mámol, revestimientos cerámicos, muebles empotrados de maderas finas ,
y piezas sanitarias elegantes.
La utilización de corredores exteriores cubiertos a manera del típico soportal urbano, ayudan a
contrarrestar la incidencia solar y creando espacios abiertos ventilados, que transmiten frescura al
interior de la vivienda, para disfrutar en condiciones de confort, de la tranquilidad de un entorno
natural y de las inmejorables vistas sobre la ciudad y su paisaje marino y portuario.

Apréciese la magnífica vista que se tiene de la Bahía, desde esta terraza
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CASA ¨ HORACIO ¨
Propietario : Horacio Hidrovo
Ciudad
: Portoviejo
Autor
: Arq. Jorge García
Año
: 1973
Superficie : 125 m2
Usuarios : 4 personas
Esta vivienda ubicada en la ciudad de Portoviejo
se implanta de forma aislada en un amplio
terreno alejado del centro urbano, logrando un
gran retiro frontal que aleja la casa de la avenida
de ingreso a la ciudad.
El planteamiento funcional responde a un
programa arquitectónico más pequeño en
relación a los de la tipología. La vivienda se
resuelve en dos cuerpos rectangulares unidos
por un pequeño ingreso distribuidor, que articula
y organiza las diferentes zonas, en torno a un
patio central abierto hacia el retiro posterior.

A costado derecho del
distribuidor y a un nivel
superior se encuentra la
zona de descanso que
aloja tres dormitorios y
dos baños generales,
hacia el costado izquierdo
encontramos
la
zona
social y de servicios,
además de un gran
estudio para el desarrollo
de actividades literiarias
del dueño de casa.

Vista desde el interior del
ingreso principal
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A pesar de la moderna racionalidad
funcional, formalmente la vivienda se
expresa con un aire de antigüedad que
confunde a primera vista, puesto que nos
presenta; una cubierta en teja y
ventanerías de madera y vidrio, propias
de anteriores épocas.
A nivel tecnológico no se entrega
totalmente al uso ya en boga del
hormigón armado, puesto que si bien se
lo aplica en las estructuras, es desplazado
por técnicas tradicionales para la
elaboración de una cubierta de madera y
teja cerámica. Los acabados de la
vivienda son los utilizados por una familia
de clase media alta; pisos de baldosa,
revestimientos céramicos, puertas y
muebles empotrados de madera, piezas
sanitarias de calidad.

Detalle del uso actual . Nótese la buena adecuación de
materiales .

La correcta ubicación de cada uno de los
espacios respecto al asoleamiento, la
inclusión del patio como un espacio que
permite
abundante
iluminación
y
ventilación, la presencia de vegetación y
un gran árbol protector, permiten
adecuadas condiciones de confort en una
ciudad caracterizada por un caluroso
invierno .
Finalmente cabe señalar que las
bondades espaciales de esta casa y su
expresivo rezago formal, han permitido
una adecuación contemporánea de nuevo
uso, destinada a un museo bar con
exelentes resultados.

Esta vivienda tiene un uso actual de bar cafetería, librería. Es conocida como “La casa de Horacio”
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CASA ¨ LOPEZ ¨
Propietario
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:

Familia López Zambrano
Portoviejo
Arq. Fernando López (Cuenca)
1974
400 m2
5 personas

Vivienda de una sola planta ubicada en una zona
residencial alejada de la centralidad urbana, que
se inserta de forma aislada en un terreno de
grandes dimensiones, permitiendo generosidad
en los retiros frontales y posteriores.
Esta vivienda se aleja de la gran avenida que
pasa frente al predio, destinando el amplio retiro
a los accesos peatonal y vehicular, que rodeados
de áreas verdes enmarcan jerárquicamente una
edificación expresada en un lenguaje de clara
horizontalidad moderna.
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Funcionalmente se aplican conceptos de racionalidad y zonificación para resolver un programa
arquitectónico, que ajusta sus soluciones a la ortogonalidad de los ejes estructurales. La centralidad
del portón de ingreso, sitúa al recibidor distribuidor estratégicamente, para disponer al costado
izquierdo la zona social y de servicios, que incluirá además el dormitorio de la empleada. Al costado
derecho se ubica la zona de descanso que aloja cuatro dormitorios servidos por tres baños
generales, y una escalera secundaria que al final del corredor, nos conduce a un subsuelo
destinado a salón de juegos.
Formalmente la casa se expresa con la abstracción purista del movimiento moderno, gracias a la
horizontalidad de su losa de cubiertas, y al juego marcado de los tres volúmenes de su fachada
frontal, dos salientes y uno entrante destinado al acceso. Cada volumen con diferente tratamiento
expresa su función específica, uno en piedra, oculta el área de servicios, otro en mampara de
aluminio vidrio muestra el ingreso y el último en pared blanca aloja ventanas del área de descanso.
Tecnológicamente se expresa con modernidad mediante la tecnología del hormigón armado, en
estructuras y losas de vigas perdidas. Las mamposterías son de ladrillo y las ventanerías de
aluminio vidrio; los materiales de acabados serán de baldosas en pisos, mármoles en mesones y
gradas, cerámicas en revestimientos y madera en puertas y muebles empotrados.
En cuanto a las condiciones de confort, cabe señalar que en este período de la modernidad las
exigencias van más allá de lo climático, puesto que las nuevas formas de vida y las exigencias
culturales, crean necesidades a ser resueltas en la vivienda de clase alta. En esta vivienda el
incremento de baños y del espacio vestidor en el área de descanso, la prolongación de la losa para
cubrir el garaje y la incorporación de iluminación cenital, constituyen incorporaciones que mejoran
la confortabilidad de este tipo de usuarios.

}

Fachada principal
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4.f.2.9. Vivienda unifamiliar dos plantas. ¨Clase social alta y media-alta ¨
Este tipo de viviendas unifamiliares edificadas en dos plantas presentan una acelerada
evolución en los ejemplos de la misma tipología, evidenciando cambios notorios en su
concepción arquitectónica al hacer uso de los esquemas racionalistas y funcionalistas, en
una clara intención de mejorar el hábitat de los usuarios, a través de un planteamiento
integral entre las áreas interiores y exteriores, siendo interesantes las variantes que
presenta esta tipología dentro del proceso de evolución, a lo largo de la modernidad.
Dentro de la muestra recogida se ubican cinco viviendas que corresponden a este
agrupamiento: las casas Loor, Renella y Velásquez en Portoviejo; y la casa Rodríguez
en Bahía de Caráquez. Hay que señalar que la casa Loor, se caracteriza por la continuidad
de algunos conceptos clásicos, mientras que las restantes pertenecen ya a una primera
generación de arquitectos manabitas graduados en otras ciudades del país.
Para el análisis se consideraron los ejemplos construidos por arquitectos, por la
concepción acorde al contexto donde se inserta, con características residenciales que
homogenizan estos sectores aledaños al centro de la ciudad, cuya población mayoritaria
es de estratos económicos alto; su emplazamiento es favorable en el sentido que: la
primera se rodea posteriormente de un paisaje natural, lleno de vegetación alta, propiciado
por la cercanía del río, mientras que la segunda y tercera se insertan en un área aledaña al
mar, permitiendo en ese entonces excelentes vistas, y la posibilidad de enlazarse con la
trama urbana.

CASA HUMBERTO LOOR (1956)
Portoviejo
Ver ficha 117

CASA RENELLA (1978)
Portoviejo
Ver ficha 125
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CASA RODRIGUEZ (1971)
Bahía de Caráquez
Ver ficha 075

CASA VELAZQUEZ (1980)
Portoviejo
Ver ficha 130

CASA ¨ RODRIGUEZ ¨
Propietario
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:

Sr. Eduardo Rodríguez
Bahía de Caráquez
Arq. Ana Salazar
1971
346 m2
6 personas

Esta vivienda se ubica en una zona residencial
alejada del centro urbano, en un terreno
esquinero
de amplias dimensiones, que
permite una
forma de ocupación aislada,
brindando la posibilidad de crear jardinería en
los retiros frontales y patio de servicios y
garage en los retiros posteriores. La casa
posee dos accesos a diferentes calles: el
peatonal principal hacia el frente más alargado
y el vehicular de acceso a un gran garage
sobre la calle lateral.

El programa arquitectónico debe resolverse funcionalmente en dos plantas, para poder alojar todas
las necesidades espaciales de una familia de clase alta. La racionalidad ortogonal de la estructura
permite concebir un cuerpo rectangular alargado, que centraliza el ingreso y la circulación vertical
para organizar los espacios. Al ingresar en la planta baja, no topamos con un recibidor que
organiza al costado izquierdo y a un nivel superior la zona social y la cocina, al costado derecho la
zona de descanso y al frente la escalera hacia la planta alta. Desde la cocina se abre una puerta
hacia el patio trasero de servicios, garaje, área de lavandería y dormitorio de empleadas.

Vista general de la vivienda
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En el plano formal la vivienda expresa jerarquía social y modernidad, con su volumen alargado de
dos plantas, rematados en la esquina por una gran terraza cubierta de grandes aleros y elegantes
acabados. La horizontalidad del conjunto adquiere variedad gracias al desnivel del cuerpo
esquinero, y al juego de las cubiertas a cuatro aguas. El ordenamiento de vanos y llenos
expresados en ventanerías y paredes enfatizan los tratamientos horizontales y verticales de la casa.

316

CASA ¨RODRIGUEZ¨

En la concepción de esta casa se aplican las tecnologías constructivas modernas; estructuras y
entrepisos de hormigón armado, mamposterías de ladrillo, cubierta ligera de madera con planchas
de fibrocemento, ventanas de aluminio vidrio. Los materiales de acabados van siendo cada vez mas
elegantes; pisos y mesones de mármol, revestimientos cerámicos de pared, puertas, muebles
empotrados y cielos rasos de finas maderas.
Todas las soluciones descritas con anterioridad logran proporcionar excelentes condiciones de
confort, que en esta casa no se quedan sólo en lo climático, puesto que los niveles de exigencia se
incrementan conforme se acentúa la modernidad y con ella la disponibilidad de nuevos materiales
constructivos y de acabados, así como de recursos técnicos. En esta casa además se refuerza el
tratamiento de las áreas exteriores, de la relación del espacio interior con el exterior y el paisaje
lejano, en una búsqueda meticulosa por parte de la autora de la obra, muy impregnada de su
contexto marino, que alcanza su mejor expresión en la terraza del nivel alto, puesto que además de
brindar visuales panorámicas, se abre a los vientos marinos y protege del asoleamiento directo.

Vista de Terraza Exterior
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CASA ¨ RENELLA ¨
Propietario
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:

Arq. Pedro Renella.
Portoviejo
Arq. Pedro Renella.
1978
270 m2
4 personas

Si las casas “Cevallos” y “Gutierrez” se
apropian extraordinariamente del paisaje
marino, en la casa “Renella” encontramos
posiblemente la única analogía urbana
versión fluvial, dado que se encuentra sobre
un manso recodo del río que atraviesa la
ciudad de Portoviejo.
Destinada a familia clase media alta, la
vivienda se ubica en un terreno, que lindera
al frente con una calle muy transitada y atrás
con el río Portoviejo, situación nada
apreciable desde el acceso por cuanto la
vivienda oculta sus visuales traseras. Un
cerramiento transparente, nos permite
apreciar la fachada frontal de una vivienda de
dos plantas en hormigón armado, que ha
sabido respetar los retiros frontal y laterales.

La solución separa los ingresos vehiculares del
peatonal principal y de servicios. Ingresamos a
la vivienda por un pequeño distribuidor, que
nos sitúa dentro de un gran espacio a dos
niveles para la sala y el comedor, y es
precisamente dentro de este espacio donde
nos percatamos de que la casa realmente se
abre hacia la parte posterior, donde se
encuentra el río.

Vista desde la calle Pública

El comedor tiene continuidad a una terraza
exterior, que nos conduce a otras a menor
nivel, que intentan un mayor contacto con el
río, como si de una barcaza fluvial se tratara,
toda ella adornada de maceteros de piso y
colgantes, en franco diálogo con la exuberante
vegetación de la otra ribera que hace de telón
de fondo del paisaje. Y es precisamente desde
esa ribera aún no incorporada a lo urbano,
desde donde se aprecia la magnífica inserción
de la vivienda con su entorno inmediato.
La ventanería del comedor enmarca la
exuberante vegetación que alimenta el río.
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Funcionalmente la vivienda se ajusta con
moderna racionalizada a unas necesidades
que conforman un programa por demás
conocido para el arquitecto autor de su
propia casa, como también a la
determinante de un terreno de excelentes
visuales. Así resuelve y sectoriza las zonas
básicas, y además la incorporación de su
despacho a la planta alta de la vivienda con
un acceso totalmente independiente.
Terraza social y desayunador
con vista al paisaje fluvial.

La ortogonalidad constructiva paralela a la forma rectangular del terreno, conforma 4 ejes de
columnas que apuntan hacia el río, permitiendo dirigir hacia él las vistas de los sectores de;
servicios, social y de descanso con 2 dormitorios que se requerían en aquel entonces. Al completar
los 4 hijos, debió ampliarse 2 dormitorios más en la planta alta, que gozan de mayor
independencia, acorde con las nuevas modalidades familiares y al hecho de que son ocupados
ocasionalmente por los hijos que estudian en Quito.
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Formalmente
la
casa
tiene
dos
expresiones
que
evidencian
la
intencionalidad del proyectista, la fachada
frontal introvertida hacia el
interior,
apenas comunicada con la calle por sus
accesos y un balcón ubicado en la oficina
de planta alta. Mientras que la fachada
posterior es completamente extrovertida
hacia el paisaje, tanto como si de una
estación fluvial se tratara.

Terrazas de la parte posterior sobre el río.

Tecnológicamente estamos ante una casa de dos plantas construida estructuralmente en hormigón
armado, con una correcta racionalidad en la conformación ortogonal de sus ejes, con pequeñas
balconadas voladas, sin mayores exigencias técnicas. Podemos decir por tanto que es apropiada a
las disponibilidades del momento, y que sabe resolverse con sencillez y economía dentro de su
modernidad arquitectónica. La confinación de la pendiente del terreno hacia el río, si exigió mayores
gastos en muros y terrazas, que fueron compensados con creces por los espacios y las visuales
ganadas.
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Los materiales de acabados, son los
típicamente usados en una vivienda de
clase media alta; revestimientos de pisos
de mármol y parquet de madera,
revestimientos cerámicos de paredes de
baños y cocinas, ventanerías de aluminiovidrio, puertas y closets de madera.
El confort del que disfruta la vivienda se
caracteriza por el microclima que ha
sabido incorporarse desde el río, a través
de sus terrazas y de la fachada trasera
abierta completamente al entorno natural.
Se sienten dos climas diferentes; el propio
de ciudad cálida en la fachada frontal, y el
fresco y suave del río conforme nos
acercamos desde su interior a la fachada
posterior. Sólo en la planta alta se han
incorporado acondicionadores de aire
para las oficinas, al
no gozar de
ventilación
cruzada.
Respecto
al
asoleamiento a sabido exponer las
fachadas sin ventanerías a la incidencia
solar, lo cuál es un recurso fundamental
en la arquitectura tropical.

Finalmente cabe señalar que el confort de esta vivienda no atañe exclusivamente a factores físicos,
sino también a aspectos inherentes a la parte íntima y espiritual del ser humano, que cada vez
necesita más la presencia siempre armónica y equilibrada de la naturaleza en su agitada vida
urbana.

Fachada Posterior totalmente extrovertida al paisaje fluvial.
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Propietario : Arq. Sigifredo Velásquez
Ciudad
: Portoviejo
Autor
: Arq. Sigifredo Velásquez
Año
: 1980
Superficie : 295 m2
Usuarios : 6 personas
Vivienda ubicada en un sector residencial
alejado del centro de la ciudad, implantada
con adosamientos laterales en un terreno
alargado que por vocación permite librar
grandes retiros hacia la parte frontal y
posterior. El gran retiro frontal permite alojar
con amplitud los espacios ajardinados, el
garaje cubierto y el acceso a la vivienda.
El planteamiento funcional resuelve con
criterios de moderna racionalidad el programa
de necesidades propuesto por el arquitectousuario, sin descuidar el factor condicionante,
de la presencia del río y su frondosa ribera en
el lindero posterior del predio.
A la planta baja se ingresa lateralmente, a un
recibidor central que distribuye y organiza las
diferentes estancias; al costado izquierdo se
sitúa una oficina y la escalera principal, al
fondo las salas formal e informal, en el centro
la cocina que sirve al comedor ubicado en la
parte posterior, por medio de un corredor que
además conduce mediante una escalera al
patio trasero situado a un nivel inferior. Al lado
derecho del ingreso a esta planta se ubica un
baño social y un dormitorrio con baño propio.
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En la planta alta se repite la
intención del proyectista de eliminar
los corredores, puesto que la
escalera nos sitúa frente a una sala
de estar, que reparte a ambos lados
cuatro dormitorios y dos baños,
mientras que al fondo permite el
paso hacia una terraza cubierta, que
ofrece las mejores vistas del paisaje
fluvial.
Formalmente la vivienda presenta la
sobriedad
expresiva
que
el
arquitecto ha querido lograr, como
manifestación de su concepción de
modernidad. Destaca sin embargo el
plano blanco de la fachada frontal en
su composición asimétrica de vanos
y llenos, mostrándonos la apariencia
de sobresalir de la casa, y de no
soportar la cubierta inclinada,
recursos de lenguaje válidos en la
modernidad
arquitectónica.
La
fachada
posterior
es
más
extrovertida que la frontal, gracias a
las terrazas que aprovechan el
paisaje fluvial.
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Vista de la Fachada Principal

Tecnológicamente la vivienda recurre a la tecnología del hormigón armado, para las estructuras,
escaleras y losas de entrepisos, combinada con la cubierta de asbesto cemento apoyada en
madera, las mamposterías de ladrillo, y maderas para muebles empotrados, balaustres de
balcones, puertas y marcos de ventanas, pisos de baldosas y revestimientos cerámicos.
Las condiciones de confort están garantizadas en esta vivienda, por los criterios y soluciones ya
mencionadas, pero al mismo potenciadas por la orientación de la casa respecto al asolamiento y la
frescura del paisaje fluvial que ingresa por la fachada posterior, trayendo no sólo confort físico, sino
también espiritual, por el contacto con la naturaleza, situación muy aprovechada en el diseño de
esta casa.
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4.f.2.10. Vivienda unifamiliar periférica. ¨Clase social alta y media alta”.
Esta tipología que a lo largo de este amplio período Moderno no ha tenido continuidad,
presenta rasgos comunes con la vivienda tipo Quinta, que se dio a finales del período
Republicano, donde la tendencia a implantarse en sectores periféricos de la ciudad de
forma aislada y en grandes terrenos las hacen similares en su concepción a pesar de la
diferencia de tiempo.
Comparten también el hecho de ser habitadas por familias citadinas de clase alta, que
aún ejerciendo sus actividades en áreas urbanas consolidadas, construyen sus viviendas
con características propias de la de ciudad en un ambiente campestre donde se puede
gozar de tranquilidad, buenas vistas y microclimas realmente privilegiados.
Para este período se ha constatado la presencia de tres viviendas con estas
características; dos en la periferia de Portoviejo: Casa Santos Centeno y Casa Santos
Mendoza; donde destaca su emplazamiento en planicies rodeadas de verdes colinas,
mientras que la casa Palau ubicada en las afueras de Montecristi, se implanta en las faldas
del cerro que lleva el mismo nombre, y desde donde hay un manejo maravilloso del paisaje
inmediato y lejano, logrando una interesante simbiosis entre naturaleza y arquitectura.

CASA PALAU (1965)
Montecristi
Ver ficha # 116

CASA VICENTE SANTOS
(1972)
Portoviejo
Ver ficha # 119

CASA JOSE SANTOS (1978)
Portoviejo
Ver ficha # 124
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Propietario : Familia Palau Guillén
Ciudad
: Montecristi
Autor
: Arq. José Cevallos Murillo

Fundador del Colegio de Arquitectos de Manabí (Registro Profesional M - 01)

Año
: 1965
Superficie : 395 m2
Usuarios : 5 personas

Vivienda representativa de una familia urbana
de clase alta, que deja la ciudad de Manta
donde ejerce sus actividades productivas, para
asentarse en las faldas del cerro Montecristi, y
gozar de la tranquilidad, de un microclima
privilegiado y de unas vistas excepcionales
sobre la costa manabita. En un acto de
confianza absoluta el Ing. Jorge Palau entrega
la ejecución de su vivienda al Arq. Cevallos, a
decir de él, único caso en su vida profesional
de libertad creativa sin interferencias ni
restricciones por parte del cliente
Esta vivienda constituye un hito importante en el desarrollo de la Modernidad Manabita, ya que
introduce en la provincia fielmente los postulados de un racionalismo moderno. Carta de
presentación del joven arquitecto, y de lo que los primeros arquitectos manabitas formados en el
país pueden hacer en su medio, en un momento en que la construcción estaba en manos de
personas de “oficio” o ingenieros que repetían modelos clásicamente conservadores.

El lugar de implantación es determinante, se
trata de una falda de montaña de
excepcionales vistas sobre el inmediato valle y
el lejano mar. La vivienda no sólo que se
recrea en el paisaje, sino que crea jardines
arbolados en torno a la fachada frontal, actitud
proyectual de paisajismo doméstico nueva
para la arquitectura de arquitectos en la
provincia, que logra en este caso un conjunto
de perfecta sinfonía con la naturaleza.
Vista en primer plano del área de jardines

Siendo un terreno amplio de pronunciada
pendiente, la vivienda se ubica en el centro
dejando la parte posterior para la cancha de
tenis, y la frontal para la jardinería.
El
aprovechamiento de visuales determina el
alargamiento de la casa, que permite a las
zonas sociales y a todos los dormitorios gozar
del paisaje circundante.
Cuerpo de Dormitorios con tratamiento variado de
materiales
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Todo el conjunto está cargado de una
acuciosa funcionalidad. Ingresamos al
predio en su nivel inferior, por un único
acceso vehícular y peatonal, a través de
una calle interior que desde el inicio nos
muestra un jardín arbolado, y como telón
de fondo la vivienda. Ella nos recibe con
un gran cuerpo cubierto que hace las veces
de garaje, a cuyos costados nacen las
escaleras principal y de servicios que
conducen a la vivienda.

Vista del Garaje y el entorno arbolado
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La
vivienda
sigue
los
postulados
funcionalistas del Movimiento Moderno,
agrupando mediante una racionalidad
constructiva tres sectores diferenciados
(social, descanso y servicios) que se
distribuyen adecuadamente tanto en planta
como en elevación, a partir de la ubicación
estratégica del acceso y las circulaciones que
separan y articulan las tres zonas.

Planta de disposición ortogonal que centraliza el
acceso principal, a cuyo costado derecho
sobresale el área social constituidos por la salacomedor, envuelta por terrazas de excepcionales
vistas. Mientras que al costado izquierdo se
alarga el cuerpo de dormitorios alineados frente al
paisaje y servidos por un corredor trasero que
hace de pantalla al sol de la tarde. La zona de
servicios ocupa la parte trasera de la zona social,
y comunica mediante un pequeño acceso a la
calle pública próxima.
Corredor Trasero de los dormitorios, pantalla
protectora del sol de la tarde.

La gran pendiente del terreno se resuelve con racionalidad constructiva, escalonando tres terrazas
con funciones específicas, para cancha de tenis, vivienda a dos niveles, y jardín de acceso que
mantiene el desnivel natural del predio. De esta manera también se solucionan las aficiones
deportivas y de jardinería de la familia.

La máxima “la función se expresa en la forma” se cumple fielmente en esta vivienda, mostrándonos
abiertamente garaje y escaleras en el primer nivel, evidenciándose en el siguiente la vivienda. La
conformación de volúmenes refuerza la correspondencia función-forma; frontalmente se diferencian
tres cuerpos en el nivel superior, uno pequeño central de acceso a la vivienda que separa y articula
los otros dos; el derecho sobresale potentemente del conjunto y corresponde a la zona social, el
izquierdo se rezaga y alarga conteniendo los dormitorios.
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No obstante la claridad de volúmenes refuerza su
expresión, mediante la liviandad de las losas
planas y sus aleros, y el potente antepecho que
abraza las terrazas sociales sobre el garaje,
haciendo alusión a la contundencia de los cuerpos
flotantes de la casa de la cascada de F. Lloyd
Wrihgt.
Vista de los tres cuerpos de la Vivienda

Tanto al exterior como al interior, los volúmenes
adquieren mayor expresividad, al ser construidos o
revestidos con materiales expresivos; losas de
hormigón armado, mamposterías de piedra, o de
ladrillo enlucidas y blanqueadas o revestidas con
piedras rodadas o maderas nobles. Todo ello en
contraste armónico y haciendo composiciones con
las ventanerías altas o bajas de hierro-vidrio.

Detalle de la variedad de materiales en Fachada

Detalle de pisos, baldosas fundidas en sitio
enmarcadas con piedras rodadas.

En la intención de que la arquitectura se exprese
sin recurrir a aditamentos decorativos, el
arquitecto fue cuidadoso en elegir, los tipos de
maderas y de piedras; grandes de minas para
muros
exteriores,
más
pequeñas
para
mamposterías vistas de los dormitorios, y de canto
rodado de playa para revestir muros de fachada,
paredes de baños, y enmarcar baldosas fundidas
en pisos, adquiriendo así la construcción mayor
carácter artesanal que el usual, logrando variedad,
texturas y colores que resaltan la composición
formal del conjunto.

Tecnológicamente esta vivienda constituyó un desafío de modernidad, en un momento en que los
constructores de “oficio” utilizaban viejas técnicas de hormigón armado que se expresaban en
losas sostenidas por vigas vistas.
Si bien un año atrás el Ing. Carrillo ya construyó su casa empleando losas nervadas (con vigas
embutidas) en la casa Palau se adicionaron unos volados considerables. Con este diseño
estructural en hormigón armado, se iniciará el Ing. César Delgado, profesional mantense graduado
en EEUU y especializado en Holanda, teniendo a partir de aquí importantes encargos y estudios.
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La ortogonalidad del diseño facilitó el cálculo,
racionalizando las disposición de columnas y el
volado de dos metros de la terraza social. Si
bien ya teníamos el conocimiento tecnológico y
el diseño estructural, la mano de obra local no
estaba preparada para esta obra, por lo que
fue necesario traer obreros de Quito, donde ya
se realizaban este tipo de construcciones.
El carecer de infraestructuras de alcantarillado
y de agua potable, obligó a dotar de poza
séptica para aguas servidas y cisterna de
almacenamiento de agua, situación que
impidió dar uso a la pequeña piscina ubicada
junto al área de descanso.

Vista del ingreso de Servicio

A pesar del clima tropical de la región el confort de la vivienda está asegurado por las condiciones
de su especial ubicación, que garantiza un microclima primaveral, quietud, naturaleza y agradables
vistas. No obstante, el proyecto denota preocupación por una adecuada orientación de la vivienda
respecto al asoleamiento, exponiendo al sol de la tarde sólo la zona de servicios y el corredor
trasero del área de descanso, los aleros de las losas brindan además sombras y protección a las
lluvias. Se logra una adecuada ventilación cruzada por medio de las ventanerías abatibles de las
fachadas, y la fluidez de los espacios interiores, al punto de prescindir de mecanismos artificiales.
Apreciamos hoy la vivienda, con sus muebles de la época, mostrándonos la cultura del buen
mantenimiento, y notamos que todo en conjunto sigue teniendo vigencia, por lo que no dudamos en
reconocer que nos encontramos frente a un clásico de la arquitectura moderna manabita y
latinoamericana.

Vista General de la Vivienda
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CASA ¨ SANTOS ¨
Propietario : Sr. Vicente Santos
Ciudad
: Portoviejo
Autor
: Arq. José Santos
Año
: 1972
Superficie : 440 m2
Usuarios : 6 personas
Esta vivienda se ubica en las afueras de la ciudad de
Portoviejo, implantándose en un amplio terreno de
topografía plana que lindera con la vía PortoviejoManta, que tiene como telón de fondo un dominante
paisaje compuesto por verdes montañas.
El esquema funcional acorde a los postulados
funcionalistas del Movimiento Moderno, plantea una
zonificación de tres sectores bien diferenciados: En la
parte central desde donde nace el ingreso se ubican
secuencialmente, un recibidor, el salón principal que
define su área con el uso de un desnivel y el
comedor, desde donde nace la comunicación a las
zonas adjuntas a cada lado, y la cocina que permite la
salida a una terraza de servicios.

}
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Un segundo sector destinado al descanso, organiza en torno a
un estar íntimo, cuatro habitaciones, servidas por tres baños
generales, el dormitorio principal ubicado hacia la fachada
principal se abre a un amplio balcón que protege a este
espacio de la incidencia solar. Hacia el otro lado encontramos
un gran salón de música, a donde llega un escalera que viene
desde el subsuelo, destinado al garaje servido por una rampa
que nace a un costado de la vivienda, siendo camuflado
formalmente por una jardinera que bordea esta pendiente.
Formalmente se expresa en fiel concordancia con el
planteamiento funcional, evidenciando tres cuerpos bien
diferenciados: uno de menor altura, donde se encuentra el
acceso principal, que separa y articula los otros dos cuerpos
de mayor altura. Refuerza su expresión mediante la liviandad
de las cubiertas y los grandes aleros, que son utilizados en
este tipo de viviendas destinadas a las clases sociales medias
y altas.

La ubicación estratégica
de espacios abiertos y
cubiertos, la utilización
de grandes aleros, y la
vegetación
de gran
altura, que evitan la
incidencia directa del sol
y permite la circulación
del aire hacia el interior
de
la
vivienda,
asegurando
óptimas
condiciones de confort.

Vista General de la Vivienda
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4. f. 2. 11. Vivienda unifamiliar a desniveles. ¨Clase media - alta y alta¨
Dentro del proceso de evolución de las viviendas unifamiliares con retiros -de una y
dos plantas-, aparece esta nueva tipología que incorpora el uso de desniveles
desarrollados en diferentes plantas, dando una solución racional y armónica a las
diferentes zonas de la vivienda. Generada en un momento donde la modernidad estaba en
su mayor apogeo dentro de nuestro contexto provincial y al alcance de una clase social
pudiente, esta vivienda se reviste de importancia para nuestra arquitectura, por ser fruto
también de la acertada intervención de valiosos arquitectos de la primera generación
manabita.
Dentro de la amplia gama de ejemplos con las que contamos se debe resaltar que no
todas responden a situaciones semejantes: en el caso de las viviendas Moreno de Bahía,
González Melgar, Medranda, casa Cevallos y en menor grado la casa García de Manta,
la pendiente del terreno donde se implantan es una determinante que condiciona el uso de
los desniveles logrando como resultado una excelente adaptación al mismo. Por su parte
las casas Alava y Jaime Cevallos de Manta; Bravo, Caicedo, Feijó de Portoviejo, la
Casa González de Chone y Casa Viteri y Gutiérrez de Bahía de Caráquez, responden
únicamente a condiciones e influencias externas generadas por la corriente de modernidad
que implicaba adaptar el terreno a estos nuevos planteamientos.
Este significativo
grupo de ejemplos insertados en áreas de características
residenciales y en claro proceso de consolidación urbana, permite hacer una selección de
las viviendas que recogen las características más sobresalientes de esta producción
arquitectónica: la casa Moreno, casa Viteri, casa González, casa García, casa Medranda,
casa de José Cevallos, Casa Gutiérrez y Casa de Jaime Cevallos.

CASA ALAVA (1965)
Manta
Ver ficha # 092

CASA GARCIA (1967)
Manta
Ver ficha # 098

CASA GONZALEZ (1969)
Manta
Ver ficha # 100
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CASA CAICEDO (1969)
Portoviejo
Ver ficha # 118

CASA JOSE GONZÁLEZ ( 1970)
Chone
Ver Ficha # 82

CASA VITERI (1969)
Bahía de Caráquez
Ver ficha # 074

CASA JOSE CEVALLOS (1971)
Manta
Ver ficha # 103

CASA GUTIERREZ (1972)
Bahía de Caráquez
Ver ficha # 1976
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CASA BRAVO (1972)
Portoviejo
Ver ficha # 120

CASA MORENO (1977)
Bahía de Caráquez
Ver ficha # 077

CASA MEDRANDA (1979)
Manta
Ver ficha # 108

CASA FEIJO (1980)
Portoviejo
Ver ficha # 129

CASA DE JAIME CEVALLOS (1980)
Manta
Ver ficha # 115
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Propietario
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:

Sr. Cristóbal García
Manta
Arq. Eddie Vera
1967
399 m2
4 personas

El arquitecto tiene la oportunidad de trabajar para un
cliente de buena posición económica y cultural, que
procediendo de Quito, se asienta definitivamente en
la ciudad de Manta en calidad de ejecutivo de una
de las más importantes empresas industriales. No es
raro por tanto que sepa escoger para edificar su
vivienda un terreno excepcional, que le permita
disfrutar de excelentes visuales sobre la bahía
portuaria,
a la distancia prudente para captar
relajadamente el verdadero espíritu de la ciudad y de
su paisaje marino.

Estamos ante un terreno en aquella época apenas alejado de la centralidad urbana pero en
inminente proceso de consolidación, lo que permite escoger una ubicación estratégica en la cima de
la primera pendiente desde el mar y contar con la amplitud necesaria para desarrollar un proyecto
generoso en sus espacios exteriores, pionero en la incorporación de paisajismo y jardinería tanto de
interior como de exteriores en una vivienda urbana; motivo por el cual alcanza junto con su
concepción arquitectónica y constructiva la categoría de hito dentro de la evolución tipológica de la
vivienda Manabita.
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Para lograr una obra de esta categoría
mucho tiene que ver la relación cliente
arquitecto, el primero con las características
antes mencionadas, condicionando un
modelo formal de la vivienda que quería, y el
segundo con el saber interpretar estos
deseos magistralmente, añadiendo el sesgo
innegable de su formación en la escuela
Brasilera;
moderna,
paisajista
y
tropicalizada.
Fachada Lateral de la vivienda.

Nos comenta el Econ. García que impuso al arquitecto
un modelo formal de casa norteamericana que había
visto en Guayaquil, en el que se supo insertar un
programa
arquitectónico
que
ha
respondido
funcionalmente a las necesidades de una familia
corta -padres y dos hijos- con relativa vida social que
ameritaba la incorporación de espacios sociales
interiores y exteriores.

Vista del ingreso a la vivienda. Obsérvese el
jardín, el espacio, a doble altura adornado con
murales repujados en metal

El zonificar es una constante de diseño tanto en
interior como en exteriores; así los ingresos que dan a
la avenida 7 se ubican en los extremos de este frente,
el acceso peatonal aprovecha la esquina, y el
vehicular se apega a la medianera para bordear la
parte trasera de la casa y facilitar el acceso de
servicio y el garaje cubierto, que ha llegado a
convertirse con el tiempo en el sitio cotidiano de
ingreso de la vivienda. El gran terreno permite
implantar en torno a la casa y especialmente a las
calles frontales los mejores jardines para realzar el
conjunto, mientras que la parte trasera sobreelevada
de la calle se destina a zonas de juegos al aire libre.
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La casa se resuelve con un racionalismo
ortogonal que otorga claridad y sencillez a una
propuesta que aprovecha los diferentes
niveles (3) para sectorizar, separar y relacionar
las distintas zonas y sus usos. El nivel inferior
se caracteriza por su equilibrio entre áreas
interiores y exteriores cubiertas, que incluyen
un amplio garaje y un gran espacio recibidor
que también sirvió para juegos de salón y
tertulias al aire libre, desde el cual se accede al
interior a través de un bien logrado jardín sobre
el que se sitúa el espacio vacío que atraviesa
toda la casa hasta llegar a la cubierta con
iluminación cenital, permitiéndonos de una sola
vista captar la fluidez espacial imperante en la
vivienda. Luego del jardín se sitúa el gran salón
formal, a un costado el bar y al otro la
magnífica escalera recubierta con maderas
finas, que nos comunica con los niveles
superiores. En la parte posterior encontramos
cuartos de servicios y la escalera secundaria
que nos lleva directamente a la cocina.

Vista del vacío, escalera e iluminación cenital

El segundo nivel y frente al cuerpo principal de escalera se encuentra el espacio para la salita
informal y el comedor, rodeado por una amplia terraza cubierta que mira hacia el paisaje marino. Al
costado derecho de la misma fachada encontramos el estudio, y tras él se ubican el baño social y
la cocina que incluye su comedor de diario.
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El tercer y último nivel ocupan la fachada
posterior de la casa, destinada para la zona de
descanso compuesta por dos dormitorios que
comparten un baño, una salita familiar y un
dormitorio matrimonial con su respectivo baño
y adicionalmente una terraza esquinera desde
donde se tienen las mejores visuales del
puerto.
Vista del área de dormitorios, la
escalera y comedor sobre el
vacío con iluminación cenital

Vista de la Fachada Posterior

La forma es expresión del funcionalismo y la
modernidad de una vivienda extrovertida al
paisaje por el tratamiento de amplias
ventanerías y terrazas cubiertas que vuelan de
la estructura de hormigón armado, protegiendo
la vivienda de las inclemencias del tiempo, y
tropicalizando junto con la jardinería esta
arquitectura. La jerarquía social de la vivienda
y la rotunda horizontalidad de sus niveles no
se pierde ni en la fachada posterior, donde tan
sólo se aminoran las ventanas para protegerse
del sol poniente.

Para el cálculo estructural se empleó al Ing. César Delgado por cuanto ya había desarrollado el
diseño de losas sin vigas vistas en la casa Palau, y se requería en esta vivienda el efecto de
liviandad y modernidad que otorgaba el hormigón armado con sus losas planas y grandes terrazas
voladas.
Aún narra con orgullo el dueño de la vivienda el desafío tecnológico que implicó la eliminación en la
planta alta de la columna esquinera de hormigón armado, para reemplazarla por una metálica
delgada que luego se recubriría de perfilería de aluminio, para aparentar liviandad en la ventanería
esquinera de aluminio-vidrio que comunica con la terraza exterior. Cabe señalar que éste fue un
recurso muy usado en el auge moderno de la arquitectura Manabita. Las mamposterías se
realizaron con ladrillo de la zona, enlucido con mortero de cemento-arena, revestimientos de
azulejos en baños y cocinas. Los pisos revestidos de mármol, las escaleras de madera, y las
carpinterías de puertas, muebles y closet de madera, son materiales usuales en este tipo de
viviendas.
La ausencia de decoración es evidente y
justificada por la expresividad misma de la
arquitectura, tan sólo el vacío sobre el jardín
se adorna con murales repujados en metal,
que se apoyan en barandas y paredes
cercanas, conteniendo temas regionales del
país
interpretados
con
expresión
contemporánea por un prestigioso artista de
la capital del país.
Jardín y vacío que atraviesa toda la vivienda
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La tropicalización que se ha aplicado al proyecto y la ventilación cruzada entre fachadas y espacios
entre losas de cubiertas, confiere buenas condiciones climáticas de asoleamiento, al disponer de
grandes ventanerías expuestas al sol de la mañana, al paisaje y a los vientos marinos, y de menor
tamaño al sol de la tarde, protegidas además por losas voladas que hacen de pantallas.
Como muchas casas de la época Moderna, ésta se ha visto afectada en su adecuada climatización
por el calentamiento climático actual, la modificación del entorno inmediato, la dificultad de contar
con un equipo de empleadas que antes había para desalojar el polvo que ingresa diariamente. Todo
lo cual conlleva a la incorporación de equipos de acondicionamiento climático, que en esta casa
afortunadamente se reduce al estudio y al dormitorio matrimonial.
La cultura del buen mantenimiento que se ha podido evidenciar en las casas de Bahía de Caráquez,
se expresa en esta vivienda como en ninguna otra de la ciudad de Manta, realzando la intervención
y otorgando permanencia y buena salud a la obra. El gusto por la casa y el confort paisajístico se
ven recientemente afectados por la presión de la contemporaneidad, que otorga motivos para
emigrar a zonas periféricas más tranquilas, huyendo de la agitación urbana de un área que ya es
central, y de las ofertas inmobiliarias que esperan rentabilizar el terreno con proyectos de alta
ocupación de suelo. El tiempo dirá si permanece en pie una obra que ya se ubica por méritos
propios como patrimonio indiscutible de nuestra escasa y fugaz modernidad arquitectónica en
materia de vivienda.

Vista Frontal de la casa hacia el paisaje portuario de la ciudad.
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Propietario
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:

Familia González Melgar
Manta
Arq. Pedro Roca
1969
203 m2
7 personas

La implantación del aeropuerto en la ciudad de
Manta, determinó nuevas zonas de expansión
urbana, que alojando grandes lotes permiten insertar
viviendas aisladas para familias pudientes.
La disposición de niveles en la vivienda se desarrolla
con la pendiente natural del terreno, acogiendo en
su parte baja áreas de servicios complementarios;
garaje, dormitorios de empleadas, bodega y dos
escaleras hacia la planta alta, una de servicios
hacia la cocina y otra principal hacia el área social.

La organización espacial en la planta principal nace a partir del recibidor de ingreso que distribuye
hacia un lado y sobre el área de garajes, las zonas sociales y de servicio; por el otro costado y
alrededor de un estar familiar se han ubicado las habitaciones para el descanso, generando una
distribución racional del espacio. Cabe señalar también la disposición de baños individuales en
cada dormitorio, recurso muy usado en este período de la modernidad, en las viviendas de clase
alta y media alta.
La expresión formal adquiere una dinámica,
como producto de la solución a desnivel; el
manejo de escalinatas, la disposición de la
zona social que simula estar suspendida, las
superficies acristaladas, y el desarrollo de
balconadas, acentúan el carácter abierto del
volumen a dos plantas. Por su parte el otro
volumen se presenta con un carácter cerrado,
donde predominan los llenos sobre los vacíos,
observándose una combinación de texturas y
el uso del color en el perímetro de la cubierta
plana.
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Tecnológicamente el sistema
constructivo va acorde con esta
época de consolidación del uso
del hormigón armado en
estructuras,
losas
de
entrepisos
y
cubiertas;
combinado con mamposterías
de ladrillo, ventanales de
aluminio
y
vidrio,
pisos
recubiertos de baldosas y
cerámica.
Materiales que
confluyen en una vivienda cuyo
confort está determinado por
una buena orientación de la
mayoría de los espacios con
respecto
al
asoleamiento,
mientras que en aquellos de
desfavorable orientación se
disponen voladizos de la
cubierta.
La ventilación se manifiesta de
manera
cruzada
en
los
espacios sociales gracias a las
balconadas
y
los
vanos
abiertos en uno y otro extremo,
sin embargo temporadas de
excesivo calor, han ocasionado
que con el tiempo en ciertos
espacios,
se
emplee
acondicionadores de aire como
recurso artificial de ventilación.

Vista General de la Vivienda
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Propietario
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:

Dr. Leonardo Viteri
Bahía de Caráquez
Arq. Vladimiro Silva
1969
215 m2
6 personas

Esta vivienda de clase social alta se ubica en la ciudad de
Bahía, insertada en un contexto alejado del centro urbano,
implantada de forma aislada en un predio de grandes
dimensiones, que ofrece la posibilidad de generosos retiros. La
topografía del terreno es plana por el hecho de que esta zona
fue ganada al mar, sin embargo de lo cual se procede a realizar
rellenos para poder edificar un proyecto a desnivel.
El amplio retiro frontal aloja jardinerías, que permiten dos
accesos a la casa; uno vehicular que comunica con el garaje, la
cocina, y el dormitorio de servicio; y el principal que se abre a
una amplia sala social, desde la cual se reparten los
desniveles. Una escalera a dos tramos permite bajar a un
comedor o subir al nivel más alto donde se aloja la zona de
descanso conformada por cuatro dormitorios con largas
balconadas. Debajo de los dormitorios y tras el comedor se ha
dispuesto un gran área libre, que reinterpreta a la vivienda
vernácula manabita sobre pilotes, espacio que se utiliza
principalmente para descanso familiar donde existen hamacas
alrededor de áreas arborizadas y que en conjunto conforman
un espacio abierto de ricas posibilidades por su adecuación a
diferentes usos, especialmente los sociales y familiares.
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La resolución formal de clara expresión moderna, refleja las articulaciones espaciales como
producto de los desniveles, que de por sí dinamizan las fachadas con un predominio de ciertos
elementos tales como: superficies acristaladas, saledizos de balcones y un juego de volúmenes
rematados por dos cubiertas inclinadas contrapuestas en su desarrollo y sentido.
Propuestas que no hubieran sido posible sin la aplicación de la tecnología del hormigón armado,
utilizado en estructuras, en losetas de balcones y aleros de cubiertas, y en las vigas que soportan la
cubierta de madera y asbesto cemento. Lo moderno se combina con lo tradicional en la puesta del
entrepiso de finas maderas de la región, que también se emplearán en el cielo raso, en puertas y en
los muebles empotrados. Los acabados utilizados son de muy buena calidad, destacándose los
pisos de mármol y baldosa, los revestimientos de cerámica y mármol, y las ventanerías de aluminio
vidrio, tal como lo exigen este tipo de usuarios.
Las combinaciones tecnológicas armonizadas, permiten desarrollar criterios constructivos
tradicionales y modernos, logrando una confortabilidad mayor, que se acentúa en este caso por
factores adicionales de paisajismo en exteriores, y las excelentes visuales marinas que se
disponían, antes de que se levantaran los edificios del malecón.
La orientación favorece la incidencia solar en algunos espacios, pero perjudica a otros, en los que
se hace necesaria la presencia de voladizos protectores. La ventilación penetra fluidamente
generando cruces de aire, gracias a la alternabilidad de los espacios a diferentes alturas,
propiciando circulaciones horizontales y verticales, en lo que constituirá una búsqueda permanente
por parte del proyectista, a fin de lograr una vivienda que se adapte a las circunstancias y
condiciones locales de clima y entorno.
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VIVIENDA “CEVALLOS”

Propietario
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:

Arq. José Cevallos Murillo
Manta
Arq. José Cevallos Murillo
1971
446 m2
3 personas

A diferencia de la Casa Palau construida seis años atrás,
en la concepción de su propia vivienda no hay intención
de ser moderno ni inspirarse en clásicos de otras
latitudes; de aquí en adelante el Arq. Cevallos tan sólo se
preocupará por lograr arquitectura de buena factura,
ajustada con racionalidad al programa, apropiada al lugar
y a la cultura regional. Por ello esta casa constituye un
hito de anticipación a la Contemporaneidad Manabita

Basta ingresar al predio y a la vivienda para
sentir que la intervención está impregnada del
“genius locci”. La elevación del terreno sobre
primera línea de playa, permite que la vivienda
y su plaza de acceso, se vuelquen sobre el
océano, actitud determinante en la resolución
del proyecto. Plaza de acceso público que
constituye una contribución urbana del Arq.
Cevallos, para realzar el ingreso, relacionarse
con los vecinos y reinvindicar las culturas
precolombinas al situar restos arqueológicos,
que embellecen esculturalmente el lugar.

En primer término tratamiento de la pendiente
hacia la playa.

Plaza pública de acceso a la
vivienda. Contribución al
entorno.

Desde adentro la vivienda se apropia
del paisaje marino, pero vista desde la
playa el terreno se apropia de la casa,
gracias al tratamiento de exteriores y a
los materiales constructivos; el respeto
absoluto de la pendiente del terreno,
apenas revestido en sus sinuosidades
por pequeñas mamposterías de
ladrillo visto, que se confunden con las
que se usan en la vivienda, y los
frondosos árboles que enmarcan y
dan sombra a la fachada marina
confieren unidad al conjunto, y
reinterpretan la ambientación y
sencillez de la casa rural manabita.

Vista de la Fachada desde la Playa
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Conocedor de sus propias necesidades, la solución se ajusta funcionalmente a un programa elaborado para una
pareja y dos empleadas, y a la determinante del paisaje marino. En su concepción se destaca la importancia de los
itinerarios, que se inician desde la calle pública que llega hasta la parte alta del terreno; la zonificación del conjunto
se resuelve por secuencias diferenciadas y ordenadas por funciones; desde la calle encontramos: la plaza urbana, el
portón de acceso, la plaza interior, en la parte plana del terreno; luego sobre la pronunciada pendiente se ubica la
vivienda y las terrazas escalonadas que llegan hasta el portón de salida a la playa.

Ampliaciíon Reciente
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La pequeña plaza interior organiza la circulación vehicular
hacia el garaje cercano, y la peatonal a la vivienda. El portón
de acceso a la casa ubicado en la parte posterior, se abre
centralizado y a medio nivel entre dos plantas, mostrándonos
espacios que fluyen sin más obstáculos que una gran
fachada transparente sobre el amplio océano , de la cual
emerge en el centro y desde el exterior un jardín que se
introduce en la planta baja, siendo la única separación entre
el gran salón que incluye un estudio, y la cocina comedor
completamente abierta a lo social. Inclusiones éstas
sorprendentes, dado los criterios funcionalistas en boga, pero
que resumen la particular forma de vivir, de una pareja sin
hijos, muy familiarizada con las personas que aceptan recibir
en su vivienda. A mano derecha del recibidor, a medio nivel y
ocupando un tercio de la planta se ubica el dormitorio Master,
que disfruta de una terraza de excelentes vistas.

Vista de la terraza Mirador, lugar preferido por los
visitantes.

De la cocina-comedor hacia atrás
encontramos el dormitorio de empleadas,
lavandería y secado de ropa, mientras que
hacia delante se abre una terraza sobre el
mar, sitio preferido para las visitas que han
llegado a reemplazar las salas interiores.
Posteriormente la familia crece y al tener
una hija, se decide ampliar la vivienda en
un cuerpo exento de 3 niveles, adosado al
cerramiento posterior, y servido por la
pequeña plaza interior, edificación que
armoniza con el conjunto.

Vista Interior de la vivienda

347

CASA ¨ CEVALLOS ¨

Ampliación

Ampliación

Vista de la nueva Construcción

La concepción formal de la vivienda se expresa de manera sencilla, en un volumen nada perceptible
desde la calle, y mínimo al ingresar a la plaza interior, pero alcanza su mayor expresión desde la
playa; manifestando su carácter de vivienda a dos niveles, con cubierta de caídas laterales, y su
gran fachada transparente, desde donde emergen dos terrazas voladas.
La mampostería de ladrillo visto, la cortina de madera-vidrio, las losas de terrazas, y la cubierta
ligera, confieren al conjunto sencillez y expresan una desnudez de materiales absoluta. Situación
que se repite en el interior pero con mayor cuidado y mantenimiento, haciendo innecesario cualquier
intento de decoración, salvo un buen escogitamiento de mobiliario que conjugue con el estilo de la
casa.
Tecnológicamente esta casa no se entrega al hormigón armado imperante al momento, sino que
utiliza mamposterías soportantes de ladrillo visto en tres fachadas, mientras que la cuarta es una
gran ventanería de madera-vidrio transparente, que actúa como soporte de la gran cubierta a dos
caídas. Tan sólo se ha utilizado hormigón armado en la losa del nivel alto que aloja el dormitorio
master, y en las terrazas voladas de la fachada marinera. Apenas dos columnas de hormigón
armado sostienen la losa del dormitorio, que descansa también sobre las mamposterías de ladrillo
soportante. Así la liviandad de la vivienda y su cubierta no exigen cimentaciones especiales, tan
sólo muros ciclópeos bajo las paredes y plintos de apoyo para las dos columnas.

AMPLIACIÓN
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Las grandes luces de cubierta obligaron a prefabricar vigas de madera con buena sección, uniendo
4 elementos en uno con ensambles y pernos. En la fachada transparente, también se reforzaron las
estructuras verticales de la ventanería, para que reciban también las cargas de una cubierta ligera,
conformada por duelas de madera, ruberoid, carpeta asfáltica con piedrecillas y granillo refractante
del asoleamiento. Los pisos del nivel inferior tienen la particularidad de haber sido fundidos en sitio,
encementados con pigmentos minerales de color rojo, muy económicos y sencillos de realizar, pero
exigentes en su mantenimiento y abrillantamiento según lo manifiesta el usuario (no recomendables
en viviendas de clase alta).
La ausencia de infraestructura de alcantarillado en la zona obligó la inclusión de una poza séptica,
que almacena y trata las aguas servidas; la escasez del servicio de agua potable se soluciona con
una cisterna de almacenamiento, el resto de los servicios se reciben con normalidad en la vivienda.
La orientación de la vivienda respecto al
asoleamiento
coincide
con
el
aprovechamiento de las vistas marinas,
pues la única fachada transparente está
orientada al norte frente al océano. Las
fachadas expuestas al sol son pequeñas, y
no tienen ventanas. La ventilación está
garantizada al disponer la gran ventanería,
que contiene persianas verticales de
madera, que permiten el ingreso de los
frescos vientos marinos al gran espacio
vacío que es la vivienda, vientos que
renuevan el aire interior que sale por
ventanas más pequeñas ubicadas en la Vista del Comedor- cocina, se aprecian las persianas verticales
en la ventanería.
fachada opuesta.
No cabe duda que esta vivienda constituye otro clásico de la arquitectura manabita y nos atrevemos
a decir latinoamericana, gozando además de las cualidades de belleza e intemporalidad que
excepcionalmente se dan, gracias a una actitud contemporánea bien entendida, en un momento de
auge de la modernidad provincial.

Vista del ingreso a la casa desde la calle y plaza pública.
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Propietario
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

: Familia Gutiérrez Salazar.
: Bahía de Caráquez.
: Arq. Ana Salazar de Gutiérrez.
: 1972
: 307.82 m2
: 5 personas

La vivienda se ubica frente a una pequeña y tranquila
bahía, al final de la desembocadura del río Chone. Al
otro lado de la bahía se divisa el poblado de San
Vicente, que ocasiona un intenso tráfico de
embarcaciones menores y de una gabarra. Ubicación
originalmente tranquila, de inusitado y reciente
crecimiento inmobiliario provocado por inversionistas de
Quito, que construyen edificios para segundas
residencias, elevando tremendamente el costo del
suelo, creando especulación y la presión sobre las
pequeñas residencias como la casa Gutiérrez.
El terreno lindera con el malecón principal por la parte
de atrás y con un recodo de éste por la parte frontal, su
amplitud permite desarrollar una casa a desniveles con
retiros a sus cuatro lados. El recodo del malecón que
separa la vivienda del mar, fue construido en fecha
posterior a la casa, a un nivel superior para evitar la
sobremarea, razón por la que el predio quedó 60 cm.
más abajo.
Sin embargo de ello apreciamos una casa sobreelevada, que nos recuerda a la vivienda campesina
sobre pilotes, con un juego de terrazas cubiertas y amplias ventanerías que se abren
generosamente al paisaje marino. Interiormente los espacios alternan en varios niveles,
posibilitando una variada apropiación del paisaje La jardinería realza el ingreso a la vivienda y
acompaña las terrazas, dando ese toque de naturaleza tan presente en las casas rurales
manabitas.
Conocedora de las necesidades de su
propia familia, la Arq. Salazar elabora un
programa arquitectónico, que sabe resolver
con criterios funcionales modernos, y
planteamientos
ortogonales, que se
enriquecen
con un variado juego de
niveles. La tradicional quietud de la zona se
expresa
mediante
un
cerramiento
transparente, que cuenta con dos accesos
vehiculares separados por un acceso
peatonal, a continuación jardines que
ocupan el retiro frontal dispuesto por las
ordenanzas municipales.
Vista de la orgánica escalera , como fondo la ventanería
frente al mar

En el nivel inferior de la vivienda se ubican los parqueaderos cubiertos y el dormitorio master con
su salita familiar. Desde el jardín frontal se accede al nivel superior, mediante unas gradas que nos
sitúan ante el portón de la casa, traspuesto éste nos encontramos con un amplio recibidor
distribuidor que aloja una oficina ocasional, y nos comunica hacia al costado izquierdo con dos
tramos de escalera, una nos conduce al nivel inferior, y la otra con orgánica curvatura nos lleva a
medio nivel superior donde se encuentra la sala, cocina y el comedor un tanto más elevado; hacia el
costado derecho un pequeño tramo de escaleras nos conduce a dos dormitorios de los hijos
separados por un baño compartido.
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En el área de cocina cabe resaltar la inclusión de un mesón
desayunador de diario que empezará a reemplazar al comedor en la
cultura doméstica manabita, y también la dotación de una escalera de
servicio hasta el patio posterior, muy presente en la vivienda
vernácula. El retorno de un hijo ya casado, propició la construcción
reciente de una suite independiente en el nivel inferior, en el sitio del
garaje individual, evidenciando así la bondad de la planta libre.
La función se expresa con claridad en el resultado formal, tanto como
la intención de lograr una vivienda de playa extrovertida al paisaje
mediante balcones y ventanerías amplias. El juego de niveles interior
se expresa en tres cuerpos diferenciados en fachada, mediante 2
balcones volados, separados por el recibidor central que penetra en
el conjunto a un nivel inferior.
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Las cubiertas caen hacia adelante y hacia atrás,
brindando grandes aleros sobre los balcones que
presentan ligereza en sus pasamanos de madera
sin apoyos, requirieron de encargos especiales
para conseguir piezas de tales dimensiones. Las
paredes blancas, resaltan exterior e interiormente
una arquitectura de corte moderno, recreada en
el contexto cultural de la región, y adornada en
las áreas sociales por pinturas de los más
reconocidos artistas contemporáneos del país.

Vista del salón principal adornado con pinturas de
conocidos artistas del país.

Tecnológicamente estamos ante una construcción en hormigón armado, sobre terreno arenoso de
buen comportamiento, resuelta con racionalidad ortogonal en la disposición de columnas que se
apoyan en plintos de cimentación. Mamposterías de ladrillo enlucidas, cubiertas ligeras de asbesto
cemento a dos caídas, revestimientos de baldosas en pisos y cerámicas en paredes de cocinas y
baños, y maderas finas para muchos usos, tales como: pasamanos, puertas, closet, muebles
empotrados, vigas y cielo raso de cubierta, perfilerías de ventanas, y escalones de una sola pieza,
que nos muestran los típicos acabados de viviendas de clase alta y nos revelan un cuidadoso
trabajo artesanal que controla cuidadosamente la arquitecta con su vocación por las artes y oficios.
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Si bien la fachada frontal recibe el asoleamiento de la tarde, se logra proteger el salón, y uno de los
dormitorios con los balcones y los grandes aleros de la cubierta. En compensación gozan de las
mejores vistas, y de los vientos procedentes del mar, que acceden fácilmente por las chazas de la
ventanería, desplazando el aire viciado hacia la fachada posterior y al espacio horizontal que queda
en los desniveles de cubiertas. Soluciones naturales de climatización que hoy se ven afectadas por
los nuevos edificios circundantes, que han bloqueado parcialmente las corrientes de aire que
llegaban por los costados.
Es el precio de la modernidad inmobiliaria que presiona directa o indirectamente las tranquilas
residencias urbanas, y en este caso a una obra de condiciones excepcionales, que sirvió de
presentación para una joven arquitecta, que tendría una fructífera producción en el campo de la
vivienda en la zona norte de Manabí.

Fachada extrovertida hacia el mar de la vivienda ¨Gutiérrez¨.
Obsérvese transparencia del cerramiento frontal.
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CASA ¨MORENO¨
Propietario :
Ciudad
:
Autor
:
Año
:
Superficie :
Usuarios :

Dr. Rodrigo Moreno
Bahía de Caráquez
Arq. Mauricio Moreno
1977
240 m2
6 personas

Ubicada en un sector alejado del casco urbano
de la ciudad, esta vivienda se implanta de forma
aislada en un terreno amplio, adaptándose al
perfil natural en pendiente del
terreno,
situándose en la parte posterior del mismo,
donde la cota es más alta, dejando el frente para
la disposición de amplias áreas arborizadas que
se complementan con senderos, camineras,
escalinatas de acceso, y terrazas, otorgando un
aire rural y campestre al conjunto.

Funcionalmente se han aplicado criterios racionalistas modernos, en torno a un elemento tradicional
ya desaparecido de la arquitectura manabita, el patio interior que es aplicado con una nueva lectura
de articulación e intimismo, en una vivienda a desniveles, exigida por las condiciones topográficas y
panorámicas del terreno.
A partir de este patio jardín y a diferentes niveles se sitúan las zonas de la vivienda; la sala comedor
en el acceso de la casa en el nivel inferior, de cuyos extremos ascienden escaleras hacia el nivel
superior destinado a la zona de descanso, que aloja cuatro dormitorios y dos baños generales muy
racionalizados, desde donde se disfrutan excelentes visuales marinas, a través del patio por encima
del nivel inferior. La cocina se ubica a continuación del comedor, con salida al patio de servicio
trasero, al que se puede llegar desde el ingreso por el costado lateral del predio. En la planta de
subsuelo ubicada bajo de la terraza más próxima al acceso, se sitúa el dormitorio de empleada con
su baño y una pequeña bodega.
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El resultado formal es producto de la dinámica espacial generada por los volúmenes a distinta altura
y del manejo proporcionado de llenos y vacíos en las superficies de la fachada, manifestaciones
sobrias y sencillas, en las cuales los materiales también son los referentes de la forma,
sobresaliendo por su expresividad, los ventanales de madera y vidrio, las paredes de hormigón
visto, así como las terrazas y jardinerías que hacen de marco a un conjunto moderno impregnado
de naturaleza.
La aplicación del sistema constructivo es un tanto inusual para una casa de una sola planta, puesto
que se emplea el hormigón armado tanto para las losas planas de cubierta, como para las paredes
soportantes a manera de diafragmas, que a simple vista resultan un gasto innecesario. Los demás
componentes constructivos son los convencionales en una vivienda destinada a una familia de
clase social media alta.
Sin lugar a dudas la característica más sobresaliente de la vivienda se expresa en la confortabilidad
lograda, primeramente por las visuales al mar que se tienen desde la casa y por el paisaje verde
creado tanto en el exterior como en el interior, rodeando las estancias de una exuberante
vegetación que contrarresta cualquier asoleamiento desfavorable, además del aprovechamiento de
los vientos marinos que penetran a la casa mejorando su confort climático.

Vista al interior desde la zona de dormitorios

CASA ¨ MEDRANDA ¨
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Propietario
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

: Ing. Jorge Medranda
: Manta
: Arq. Jorge Alava Faggioni
: 1979
: 402 m2
: 7 personas

Esta vivienda ubicada en Manta e insertada en el
mismo sector residencial, que la Casa González,
se implanta de forma aislada en un terreno
medianero. El uso de desniveles permite una
correcta adaptación a la topografía de poca
pendiente,
que
ofrece
el
terreno.
La
transparencia del cerramiento frontal realizado
en verjas de hierro, brinda la posibilidad de que
la construcción se integre al entorno urbano. El
ingreso desde la calle se logra a través de dos
accesos, uno vehicular y otro peatonal, ubicados
a diferentes niveles.

Ya en el planteamiento funcional se evidencia la intención de zonificar vertical y horizontalmente la
vivienda, logrando una relación articulada entre las diferentes estancias, ubicadas en diferentes
niveles, haciendo uso de los medios tramos de escaleras, amplios corredores y jardines interiores.
El ingreso principal a la
vivienda, está planteado a
través de una escalera vista
desde el exterior, permitiendo
el acceso directo hacia una
terraza amplia que comunica
con la zona social, compuesta
por:
sala, bar y oficina,
ubicada en el primer nivel
intermedio. En el segundo nivel
se distribuye el comedor,
cocina y dormitorio de huésped
logrando
una
integración
visual entre el comedor y la
zona social, a través de un
pequeño patio central y de la
escalera interior que además
permite una comunicación a
todos los niveles. Esta área se
abre a una terraza frontal,
manteniendo
las
mismas
características que la del nivel
inferior y con la que mantiene
comunicación por medio de la
escalera exterior.
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La cocina por su parte se agrupa verticalmente con las demás áreas de servicio: bodega, utilería,
dormitorio de empleada, ubicadas en planta baja. La zona íntima localizada en el tercer nivel,
mantiene los accesos interior y exterior; un amplio hall articula los ingresos a las habitaciones,
armonizada por la presencia del patio interior.
El carácter formal de esta vivienda
se
expresa
con
potente
Modernidad,
reinterpretando
también el espíritu de la vivienda
tradicional manabita: el área
destinada para garaje se dispone
abierta y cubierta a manera de las
típicas viviendas sobre pilotes; la
escalera al exterior, la disposición
de las cubiertas y los grandes
aleros son parte de los elementos
que
reviven
los
esquemas
planteados por el campesino en su
vivienda.
Toda esta propuesta en conjunto
con el juego de ventanas sobre los
paños de mampostería de buenos
acabados, nos dan como resultado
una equilibrada volumetría que
remarca el racionalismo imperante
de la época
Estructuralmente el uso del
hormigón se presenta en su
máxima expresión para la época,
donde la audacia del constructor
incorpora luces que miden hasta 6
metros entre columnas, losas
alivianadas con vigas vistas hacia
arriba en la cubierta, el juego de
entrepisos, que permiten crear
plataformas a diferentes niveles,
brindando
flexibilidad
en
la
distribución de los ambientes; los
balcones terrazas no son la
excepción, llegan a volar hasta 3
metros. Se incorpora notablemente
el uso de ladrillo cerámico en las
fachadas
como
elemento
decorativo y
la madera
se
mantiene vigente a nivel de
acabados.
Todo este planteamiento se
expresa
en
una
vivienda
confortable que a través de la
fluidez espacial
ha logrado una
integración
visual
entre
las
diferentes estancias, permitiendo
que la ventilación fluya libremente,
refrescando hasta el último rincón
de la vivienda.
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Vista de la Fachada Principal

CASA ¨ CEVALLOS ¨

Propietario
Ciudad
Autor
Año
Area
Usuarios

:
:
:
:
:
:

Ing. Jaime Cevallos
Manta
Arq. José Cevallos
1980
340 m2
5 personas

Esta vivienda emplazada en un terreno medianero de
topografía plana con calles a uno y otro frente, se
implanta de forma aislada, con un planteamiento a medios
niveles que aseguran un máximo aprovechamiento de las
visuales al mar, desde su fachada posterior.
El conjunto cuenta con dos accesos, uno a cada calle: el
principal nos conduce hacia un espacio de la casa que
hace de recibidor y garaje, reinterpretando las viviendas
campesinas sobre pilotes de la región. Traspuesto este
espacio se accede a un pequeño recibidor donde se
inician las escaleras, que después del primer tramo,
conducen a la zona social, comedor y área de cocina,
de allí en adelante los niveles alojan el área de descanso
conformada por cuatro dormitorios, repartidos en tres
niveles ascendentes, e interrelacionados a través de
pequeñas salitas íntimas.
Una solución donde cada nivel responde a una zona o uso específico, tal y como lo expresa su
autor, logrando una perfecta relación a partir de las gradas. En un bloque anexo cercano al ingreso
de la calle se han ubicado las áreas de servicios: habitación para empleada, lavandería y
planchado.
Las áreas exteriores de la vivienda son tratadas con amplios espacios de vegetación
complementando un conjunto de marcada racionalidad moderna, que se expresa formalmente a
través de volúmenes blancos y austeros, interrumpidos por el tratamiento de las superficies
acristaladas, que se conjugan con fajas horizontales de mampostería y losas, rematadas con una
cubierta inclinada de grandes aleros.

Vista de la Fachada posterior
}
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Tecnológicamente la vivienda responde al
sistema
constructivo
que
ya
es
convencional, el uso del hormigón armado
en estructuras y losas de entrepiso,
paredes de mampostería de ladrillo, y
enlucido de mortero. A nivel de acabados
se utiliza mucho la madera, en pasamanos,
peldaños de escaleras, puertas, muebles
empotrados, proporcionándole un carácter
sobrio que resulta de la intervención con
mano de obra artesanal y bajo la dirección
acuciosa del proyectista.
Los desniveles continuos permiten una
fluidez interior del aire que no se interrumpe
debido al carácter abierto de la circulación
vertical. A su vez la correcta orientación
dispone la ubicación de las áreas de
descanso hacia el menor asoleamiento.
Todo este planteamiento que además
pretende la búsqueda de las mejores
visuales, se revierten como resultado en
una vivienda cómoda y confortable.

Vista Interior. Escalera que organiza los niveles y las funciones, fluidez espacial y ducto de ventilación
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Vista del acceso principal

Vista Lateral
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4.f.2.12. Vivienda plurifamiliar dos plantas. ¨Clase social media-alta¨
Esta tipología de vivienda, que se desarrolla dentro de un proceso de expansión
urbana, ha evolucionado como una respuesta a una clase social media alta que pretende
con una concepción moderna y acorde a su condición socio-económica, pluralizar su
vivienda dando cabida a una segunda unidad, bien para alojar a un miembro de la familia
que se independiza o para recibir buenos arrendamientos, en virtud de la atractiva
ubicación del predio.
Estos sectores alejados del centro urbano permitieron que en este momento los lotes
todavía dispusieran de grandes dimensiones, dando apertura a planteamientos donde la
vivienda aún goza de amplios retiros y con soluciones independientes en cada piso.
Las casas Sierra y Del Castillo en Manta y la casa Barberán en Chone, son los
ejemplos que conforman este grupo tipológico, teniendo en el primer ejemplo el
seguimiento evolutivo de la vivienda plurifamiliar urbana consecuente con una producción
acorde a la época, en sus parámetros de análisis de función, forma y tecnología dentro del
desarrollo de la modernidad, convirtiéndose en una de las primeras residencias que
disponen de un uso rotundo de los planteamientos racionalistas en la ciudad de Manta en
la que intervienen profesionales de la arquitectura y la ingeniería, suceso característico en
esta segunda fase de lo Moderno. En sí una serie de aspectos que difieren del ejemplo de
Chone, que mantiene un rezago en su concepción debido a su inserción en una ciudad
donde la modernidad llegaría tardíamente.

CASA SIERRA (1950)
Manta
Ver ficha # 087

CASA BARBERAN (1969)
Chone
Ver ficha # 081

CASA DEL CASTILLO
(1966)
Manta
Ver ficha # 095

363

CASA ¨ SIERRA ¨
Propietario Inicial
Propietario Actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:
:

Sr. Alfredo Sierra
Sr. Alfredo Sierra
Manta
Ing. Pedro Vincent
1950
385 m2
6 personas

Esta vivienda destinada a una familia de clase social
media alta, se ubica en una zona residencial alejada de
la centralidad urbana, donde encuentra un amplio
terreno romboidal, para alojar un programa de dos
departamentos en dos plantas con amplios retiros
posteriores.
La casa intencionalmente se adosa en su frente,
dejando un pequeño retiro lateral, situación
determinante para que la edificación mantenga el ángulo
obtuso esquinero en su planteamiento ortogonal. De
esta manera pierde todo el potencial de racionalidad
moderna que tiene el proyecto, en virtud de haber sido
elaborado por un Ingeniero, que no manejaba los
nuevos criterios de funcionalidad. Sin embargo esta
vivienda marca el inicio de la segunda fase de la
modernidad, caracterizada por la aplicación de
racionalidad funcional y formal, acorde a las exigencias
de la época y a las de la tecnología en hormigón
armado, que se aplicarán con mayor intensidad en la
arquitectura de la provincia.
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Funcionalmente la vivienda se organiza por
zonas en torno a una circulación en “T” que
permite ingresar a la planta baja por el
frente mediante un corredor cubierto y a la
planta alta por atrás, mediante una gran
escalera, manteniendo sin embargo el
mismo
planteamiento
en
los
dos
departamentos. La solución de las plantas
se resume así: el gran espacio que aloja la
sala comedor se ubica en la esquina,
separando del resto de la vivienda por el
corredor en “T” en torno al cual se sitúan
tres dormitorios, un baño general y la
cocina hacia la parte posterior con un
dormitorio y baño de servicio.

Vista general de la Vivienda

Formalmente se inicia en materia de vivienda en Manabí, la expresión sobria y sencilla de
volúmenes y fachadas propias de la modernidad, que nos recuerda lo que ya había logrado en esta
misma ciudad el edificio comercial denominado “Casa Tagua” dos décadas atrás. Dentro de esta
expresión resalta el cuerpo exento y jerarquizado de la escalera principal, en clara demostración de
la jerarquía del departamento principal y de la casa misma.
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Tecnológicamente responde a la
aplicación total del hormigón
armado
en:
estructuras,
escalera, y dos losas con vigas
acarteladas, recurso difundido en
la construcción fabril de la
ciudad, aún no incorporado a la
tipología
vivienda.
Las
mamposterías son de bloque
enlucido, los pisos de baldosa,
los revestimientos cerámicos, las
piezas sanitarias importadas y
las ventanas en guillotina de
madera y vidrio.

Vista del Corredor en torno al cual se ubican los
dormitorios.

.
Si bien estas aplicaciones tecnológicas pudieran alterar las condiciones de confort climático, que la
vivienda Republicana y la de la primera fase de lo Moderno brindaban, en este caso específico se
mantienen, puesto que se conservan las grandes alturas de entrepiso, los tamaños de ventanas, y
las ventilaciones cruzadas entre las cuatro fachadas facilitadas por el corredor que atraviesa toda la
planta, como un claro ejemplo de que las incorporaciones técnicas bien empleadas pueden ser
apropiadas.

}

Vista exterior desde otro ángulo

366

CASA ¨ DEL CASTILLO ¨
Propietario Inicial : Sr. Luis el Castillo
Propietario Actual : Herederos Del Castillo
Ciudad
: Manta
Autor
: Arq. Luis Arenas (Quito)
Año
: 1966
Superficie
: 386 m2
Usuarios
: 9 personas
Vivienda destinada a una familia
numerosa de clase social media alta, que
busca un terreno amplio en una zona
residencial alejada del centro urbano,
donde poder implantar de manera aislada
su residencia. En el barrio Córdoba
encuentra un terreno medianero de forma
irregular, y pronunciada pendiente con
excelentes visuales al mar, pero falto de
infraestructuras básicas, lo cual no es
motivo de desánimo en una época en que
las
ciudades
manabitas
recién
empezaban a ampliar sus coberturas de
servicios .
Esta vivienda es diseñada por un arquitecto de Quito, que un año atrás elaboró el proyecto
arquitectónico de la casa “Carrillo”, incorporando criterios actualizados de modernidad, que en la
casa “Del Castillo” alcanzan incluso características del último momento de la época Moderna, a las
puertas de la Contemporaneidad.
El proyectista considera determinante las características del terreno, tanto las visuales como la
topografía, que son aprovechadas al máximo con acuciosa racionalidad funcional y constructiva. El
resultado es elocuente, en la fachada frontal se aprecia una vivienda de una planta, mientras que en
la posterior se aprecian las dos plantas, con un gran balcón sobre el paisaje marino.

Vista general de la vivienda. Apréciese el giro de uno de los cuerpos de la edificación
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La vivienda se implanta en el centro del terreno, dejando
amplios retiros a sus cuatro lados, los mismos que serán
aprovechados funcionalmente; el frontal para los ingresos
peatonal y vehicular, garaje y áreas ajardinadas, el lateral
derecho en pendiente para las gradas que comunican con
el patio trasero, que sirve de ingreso al departamento del
nivel inferior, y el retiro lateral izquierdo ubicado al mismo
nivel de la planta principal, para alojar las áreas de servicio
y el acceso directo a la cocina.
De la resolución en planta destaca sobremanera la
sinuosidad que se produce en la vivienda, al girar dos
cuerpos ortogonales, en torno a un espacio central de
forma cónica. La zonificación funcional viene determinada
por estas decisiones, así el volumen izquierdo que sirve de
ingreso, se eleva del terreno para alojar un amplio espacio
social, un estudio y el comedor cocina, incorporando un
mesón barra para comer de manera informal. De este
cuerpo hacia la derecha, descienden pocas gradas al
espacio de forma cónica que aloja el estar íntimo y un baño
general, comunicándose en este mismo nivel mediante un
corredor, con el otro cuerpo ortogonal que aloja cuatro
dormitorios y un baño general. Un gran balcón a dos niveles
recorre la fachada posterior, permitiendo en aquella época
excelentes vistas marinas.

Vista interior de la pequeña sala
íntima familiar

Formalmente la función se expresa marcando con claridad la presencia de dos volúmenes bien
definidos a través de la diferencia de alturas y el evidente giro en la planta. La modernidad se
manifiesta caracterizada por la limpieza de las fachadas y el protagonismo de todos sus
componentes, antepechos y ventanas en bandas horizontales, por debajo de la losa de cubierta
que sobresale hacia fuera. En la fachada posterior destacan las ventanerías hasta el suelo, a
manera de mamparas corredizas, a fin de apropiarse del paisaje.
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Tecnológicamente cabe resaltar que esta vivienda forma parte de un grupo, que un año atrás inició
la aplicación de la tecnología del hormigón armado de una manera total y sobre todo moderna, en
estructuras, escaleras, losas de entrepiso, voladas y de cubierta, con la particularidad de que
desaparecerían las vigas acarteladas de las losas, dando la apariencia de flotar en el espacio. El
Ing. Jorge Carrillo realiza este cálculo estructural con pleno conocimiento, en virtud de haberlo
realizado en su propia vivienda un año antes. Los demás materiales son los utilizados en viviendas
de esta categoría, tales como: mamposterías de ladrillo, ventanerías de aluminio vidrio, pisos de
terrazo, revestimientos cerámicos, mesones de mármol, puertas y muebles empotrados de madera,
piezas sanitarias importadas y piedras decorativas en fachadas.
La vivienda disfruta de excelentes condiciones de confort dadas sus bondades de diseño y
construcción, prueba de ello es que no ha sido remodelada, ni se han incorporado los recursos
tecnológicos de climatización artificial. La única adecuación se realizó hace dos años para alojar
una oficina familiar en la planta del nivel inferior. Por todo lo descrito la casa tiene un puesto
importante en el proceso de evolución de la arquitectura y la vivienda manabita.

369

4.f.2.13. Programa de viviendas dos plantas. ¨ clase media alta ¨.
Dando continuidad al desarrollo de soluciones habitacionales de pequeña envergadura,
se gestan propuestas de baja altura (dos plantas), a través de promotores privados. Hay
que destacar en esta tipología, que el concepto de "apartamentos-viviendas" en
Condominios, era nuevo en la provincia de Manabí, resultando de no muy fácil aceptación
por parte de los usuarios.
Pequeños empresarios de la construcción como es el caso del Arq. Jorge Alava,
construye en la ciudad de Manta un conjunto de diez viviendas, como una respuesta
acorde a las necesidades de grupos de familias de condición social media alta. Igualmente
en la ciudad de Portoviejo en una zona periférica, se ejecuta un programa reducido de tres
viviendas, construidas por uno de los primeros arquitectos manabitas graduados en Quito,
implementando criterios de diseño que recogen elementos tradicionales propios con los
planteamientos modernos influenciados en las corrientes de arquitectura funcionalista
difundida académicamente.
Constituyen ejemplos representativos por sus particulares propuestas de diseño e
inserción en contextos periféricos de la ciudad, motivo que plantea el análisis y evaluación
de ambos casos.

PROGRAMA MOREIRA (1976)
Portoviejo
Ver ficha # 123

PROGRAMA ALAVA (1980)
Manta
Ver ficha # 114
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PROGRAMA HABITACIONAL ¨ MOREIRA ¨
Promotor
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

:
:
:
:
:
:

Arq. Gumercindo Moreira
Portoviejo
Arq. Gumercindo Moreira
1976
510 m2
4 a 5 personas

Este pequeño programa de vivienda privado
constituye el primero de este tipo que se realiza en la
provincia, y se ubica haciendo esquina en una
manzana del sector conocido como Tenis Club de
Portoviejo, de próspera vocación residencial,
aprovechando el frente mayor hacia la calle
secundaria para ubicar los accesos a las unidades
habitacionales.
El interesante planteamiento funcional se destaca
por dar solución dentro de un pequeño terreno, a
tres viviendas adosadas con retiros frontales y un
patio interior, a excepción de la vivienda esquinera
que se favorece con retiros a las dos calles,
cumpliendo con las ordenanzas municipales.
La solución opta por una distribución racional en que
los espacios prescinden de largos corredores y a
través de las estancias sociales se organizan las
distintas áreas de la vivienda, donde las paredes en
la planta baja se reducen a las estrictamente
necesarias.

Vista Interior

En la planta baja se alojan la zona social y de servicio, con una particularidad en la vivienda
esquinera en la que las áreas se prolongan a un patio lateral dando continuidad a la casa a través
de un estar pergolado y el uso de vegetación perimetral. En el nivel superior a través de un
pequeño recibidor se distribuyen tres dormitorios y un estar.
El afán de abrir la casa al exterior es la concepción que rige tanto la funcionalidad como el esquema
formal donde con un planteamiento contextualizado se hace uso de la persiana de madera
revalorando su uso en esta etapa de desarrollo Moderno; brindando además posibilidades estéticas
agradables que conjuntamente con el uso del bloque ornamental dan mayores transparencias y
suavizan la expresión formal texturada por la naturaleza propia de los materiales.
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Formalmente el conjunto se expresa con unidad
de criterios, pero marcando la presencia de los
tres departamentos de fácil lectura. La planta baja
se manifiesta aparentemente de corta altura,
cuando en realidad está protegida por la viga que
baja del entrepiso y la jardinería adosada al
cerramiento. La segunda planta se expresa a
mayor escala, gracias a la cubierta de gran caída
hacia la fachada frontal. Las paredes de esta
planta acogen el blanco purista del movimiento
Moderno, destacando las persianas protectoras
de madera en las ventanas, y los ornamentales en
el antepecho del estar, que sirven para mejorar
las condiciones de confort climático, y al mismo
tiempo expresar una modernidad contextualizada
a las condiciones del lugar. .
El sistema constructivo con plintos, columnas, vigas y losas de hormigón armado, se combinan con
otros materiales como la madera, el bloque ornamental y el ladrillo artesanal en paredes y el
asbesto cemento en la cubierta. Los materiales de acabados son los utilizados en un programa
destinado a la clase social media alta; pisos de cerámica resistente, revestimientos cerámicos,
mesones de mármol, puertas y muebles empotrados de madera.
Sin lugar a dudas los efectivos
planteamientos funcionales formales y
tecnológicos junto con el tratamiento de
vegetación proporcionan una sensación
de bienestar y confort tornando los
espacios en estancias placenteras que
acogen la ventilación y la iluminación
natural favorable.
En cuanto el
asoleamiento es desfavorable en algunos
dormitorios, la vegetación exterior, las
persianas y la disposición de bloques
ornamentales en fachada, son los
mecanismos
que
resuelven
esta
desventaja al interior de la vivienda.
Vista de una de las viviendas en la que se aprecia la presencia de
árboles y vegetación embelleciendo el entorno urbano

372

PROGRAMA ¨ ALAVA ¨
Promotor
Ciudad
Autor
Año
Area
Usuarios

: Arq. Jorge Alava
: Manta
: Arq. Jorge Alava
: 1980
: 113 m2
: 4 - 5 personas

Pequeño programa de vivienda promovido
por un empresario privado, destinado a
familias de clase social media alta, al
disponer de un terreno ubicado en un barrio
residencial consolidado que cuenta con
servicios de infraestructura y equipamientos.
El lote medianero de 2.244 m2 ofrece una
topografía plana, que permite desmembrar
10 lotes de 150 m2, repartidos en grupos de
5 en torno a la calle de acceso que también
hará las veces de estacionamiento. Los lotes
se disponen oblicuos a esta calle,
permitiendo crear un adosamiento continuo
en los grupos de casas de manera
escalonada.
Funcionalmente el programa tipo se resuelve
en 115 m2 distribuidos en dos plantas de
clara racionalidad ortogonal, que permite
zonificar los usos, disponiendo la planta baja
para las áreas sociales y de servicios, y la
alta para las de descanso. Antes de ingresar
a la vivienda nos encontramos con un
recibidor cubierto, que nos permite acceder al
amplio espacio que aloja la sala comedor,
próxima a la cocina con salida al patio de
servicios, al costado derecho se agrupa la
escalera y el medio baño social. Al llegar a la
planta alta un pequeño distribuidor comunica
con el baño general y tres dormitorios, uno de
ellos con baño propio.

Vista del ingreso al conjunto
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Formalmente la vivienda expresa modernidad y
sencillez, basada en un continuo retranqueado que
confiere variedad e identidad a cada unidad,
característica poco común en los programas de
vivienda. Una banda de revestimiento cerámico va
bordeando el conjunto a nivel del antepecho de la
planta alta, contrastando con el blanco característico
de la Modernidad.
Tecnológicamente las aplicaciones constructivas son
sencillas, basadas en el hormigón armado para
estructuras, losas de entrepiso y escaleras,
combinadas con mamposterías de bloque alivianado,
cubiertas a dos aguas de asbesto cemento sobre
madera, ventanerías de aluminio vidrio y materiales
de acabados con la calidad que exigen estos estratos
sociales.

Vista de la Fachada Frontal

Los niveles de confort son aceptables, en virtud de la amplitud de espacios suficientemente
iluminados y ventilados a través de dos fachadas opuestas, que permiten cruces de circulación. La
disposición en “espina de pescado” de los dos grupos de viviendas, hace que uno de ellos reciba el
asoleamiento de la tarde, que se protege con frondosos árboles. A pesar de las bondades que tiene
este conjunto privado y su ubicación en un buen sitio, demoró en venderse puesto que en la época
Moderna estos estratos sociales aún podían hacerse la vivienda a su medida.
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4.f.2.14. Edificio Multifamiliar con Comercio y Oficinas. ¨Clase social Media- alta¨
Los primeros ensayos de edificios de altura se producen en esta fase, con el fin de
aglutinar varias funciones: comerciales, administrativas, empresariales y de vivienda,
explotando la máxima rentabilidad del suelo, la tecnología del hormigón armado y el
ascensor, que permitían levantar grandes edificios en áreas centrales de la ciudad, siendo
su eslabón tipológico, las primeras construcciones de 2, 3 y 4 pisos -de la fase anteriorque incluyen comercio.
Este fenómeno pluraliza una adecuación a las necesidades en los grupos familiares, sin
considerar su adaptabilidad a estos resultados arquitectónicos, que mas bien responden a
cánones de corrientes internacionales de arquitectura, desarrollados en otras sociedades,
y que particularmente en la manabita interactúan en dos aspectos fundamentales: la
densificación urbana en sectores céntricos producida lenta y paulatinamente, y la
ramificación a una nueva alternativa de espacio para los usuarios de los tradicionales
planteamientos de vivienda - comercio de 2 ó 3 plantas.
La construcción de ellos es consecuencia de las fuertes inversiones de promotores
privados en ciudades de mayor desarrollo económico - comercial, razón por la cual los
ejemplos no son muy numerosos, pero sí representativos por su experimentación
novedosa en la trama urbana donde se insertan.
Dentro de la clasificación se localizan cinco ejemplos: cuatro de ellos, (Vigía, Vera,
E.M.A.P.A.M.y Chávez) ubicados en Manta, confirmando de ésta manera su condición de
polo de desarrollo y donde el auge de modernidad se acentúa; en Chone el edificio
Delgado, se presenta con un planteamiento a menor escala (4 pisos), siendo una de las
primeras respuestas en bloque para esta urbe, acordes al retraso de su modernidad
urbano-arquitectónica, la participación tardía de arquitectos y a las diferentes coyunturas
socio-económicas.
Para el análisis que compete se han tomado tres ejemplos representativos, el Edificio
Vigía de 16 pisos, el Edificio Vera de 8 pisos y el Edificio E.M.A.P.A.M. de 10 pisos, los
mismos que se insertan en un contexto similar dentro del área central de Manta con un
paisaje urbano muy interesante, dada la relación visual con el malecón y el puerto de la
ciudad.

EDIFICIO VERA
(1965)
Manta
Ver ficha # 094

EDIFICIO CHAVEZ
(1972)
Manta
Ver ficha # 104
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EDIFICIO E.M.A.P.A.M. (1973)
Manta
Ver ficha # 106

EDIFICIO EL VIGIA
(1973)
Manta
Ver ficha # 105

EDIFICIO DELGADO (1975)
Chone
Ver ficha # 085
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EDIFICIO ¨ VERA ¨
Propietario : Sr. Jacob Vera
Ciudad
: Manta
Autor
: Arq. Pedro Roca (Guayaqui)
Constructor: Ing. César Delgado
Año
: 1965
Superficie : varían entre 90 y 200 m2 dependiendo del tipo de departamento
Usuarios : 4 - 6 (promedio) por departamento
Esta edificio se emplaza en un terreno esquinero de
excepcional ubicación, situado frente al malecón de la
ciudad y colindante con el Municipio. Terreno de alta
rentabilidad inmobiliaria con vocación en altura, que
sirve de estímulo a la “Casa Importadora Vera” para
constituirse en promotores de una obra rentable y
representativa de su poder económico.
Con estos antecedentes contratan al Arq. Pedro
Roca nativo de Manta, para que elabore un proyecto
arquitectónico destinado a edificio de oficinas y
viviendas de clase alta, a imagen de lo que los
propietarios visitaban en sus viajes a Guayaquil o al
extranjero. Cabe señalar que las regulaciones
municipales no estaban preparadas para este tipo de
intervenciones, normando apenas la línea de fábrica, y
el cumplimiento de soportales, más no los coeficientes
de uso y ocupación de suelo.

PLANTA
BAJA
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El arquitecto perfecciona el programa
arquitectónico, zonificando por plantas las
necesidades; destinando la planta baja para
comercios, dos plantas para oficinas, tres para
viviendas de diferente tipo y la última para
vivienda y terraza de servicios comunes.
Reconoce la importancia del lugar y su
inserción en el entorno urbano, incluyendo en
planta baja una calle peatonal interior en “L”
que comunica el malecón con la calle 9,
cumpliendo además con el soportal, dando un
tratamiento de acabados elegantes al edificio y
arreglando el pequeño parque esquinero.
Vista desde el malecón de la ciudad

Funcionalmente las soluciones de planta y elevación se encajan en la retícula estructural ortogonal,
tan necesaria para la aplicación tecnológica del hormigón armado. Se centraliza la circulación
vertical constituida por una escalera y un ascensor, como también un pozo de luz necesario para
los ambientes que no dan a las fachadas. A partir de estos criterios básicos de diseño, se desarrolla
cada planta; la primera aloja con racionalidad dos grandes comercios y uno pequeño que disponen
de mezanine, separados entre ellos por el amplio corredor a manera de calle interior.
En la primera planta alta se ubican 9 oficinas que disponen de medio baño cada una y un
departamento esquinero. Desde aquí ya se empieza a perder la racionalidad expresada con
anterioridad, por el hecho de mezclar funciones y por la falta de claridad en las circulaciones y en
las soluciones de los departamentos.

PLANTA DE MEZANINE
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Las siguientes plantas alojan exclusivamente departamentos, la segunda alta dos unidades y la
tercera alta tipo a tres departamentos. En estas plantas se pierde el control racionalizador funcional
que primaba en las soluciones generales básicas, puesto que si bien los departamentos incorporan
criterios y soluciones modernas acorde a las nuevas formas de vida, se ha incurrido en las
siguientes fallas; las formas de los departamentos grandes generan circulaciones extensas y
laberínticas, en todos los departamentos se pierden las proporciones que deben guardar unos
espacios con otros, y finalmente algunas estancias no reciben ventilación e iluminación natural.
Estas fallas funcionales son imputables a la intensidad en el uso y ocupación del suelo, a la
mezquindad en los tamaños de los pozos de luz, en definitiva a la especulación inmobiliaria que se
inicia con esta propuesta en la provincia.
Si bien el aspecto anterior presenta cuestionamientos, el partido formal logra interesantes
aportaciones, la primera a nivel de contribución urbana en virtud del soportal, el gran corredor de la
planta baja y la elegancia de los materiales de acabados. Se destaca también la expresión clara de
la pequeña torre que aloja los departamentos, con sus volúmenes entrantes y salientes
acompañados de balcones y terrazas. En fin un edificio con expresiones modernas, variado, y
agradable a la vista.
Tecnológicamente representó un desafío constructivo, puesto que con sus 8 plantas sería el
primer edificio moderno de Manabí, y el equipo formado por el arquitecto y el ingeniero encaró
decididamente el desafío, al punto de instalar el primer ascensor en la provincia y dearrollar cálculos
estructurales innovadores en hormigón armado con losas de vigas perdidas. Tecnología combinada
con mamposterías de bloque, pisos de baldosas, revestimientos cerámicos, ventanas de aluminio
vidrio, puertas de madera, y mosaicos en fachadas que evitan deterioros.
Las condiciones de confort de este edificio dependen de los aciertos constructivos y de las fallas
funcionales analizadas, por lo tanto difieren entre un departamento y otro, pero en resumen no
logran el nivel de satisfacción deseado por una clase social que va exigiendo cada vez más. Sin
embargo los departamentos sobre el malecón, se verán compensados por las bondades de las
brisas marinas y de las excelentes visuales al puerto y al mar

PRIMER PLANTA ALTA
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SEGUNDA PLANTA ALTA
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PLANTA TIPO.
DEPARTAMENTOS

EDIFICIO ¨ VERA ¨

SEXTA PLANTA - TERRAZA

SECCIÓN
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EDIFICIO ¨ EMAPAM ¨
Promotor : Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Manta
Ciudad
: Manta
Autor
: Ing. Salvador Peláez
Año
: 1973
Superficie : 115 Y 135 m2 c/departamento
Usuarios : 5 Promedio por departamento
Contagiado por la fiebre constructora de corte moderno
que se inició a mediados de los años 60 en la ciudad de
Manta, la EMAPAM decide levantar un edificio para alojar
sus dependencias, y al mismo tiempo generar utilidades
arrendando oficinas y departamentos. Para el efecto
dispone de un inmejorable terreno de aquellos ganados al
mar, que el Municipio entregaba a las instituciones para sus
instalaciones; terreno esquinero situado en el malecón en
pleno centro de la ciudad.
Para el efecto contrata los servicios de un profesional
nativo de Manta, el Ing. Salvador Peláez, quién retornaba
de Argentina después de concluir sus estudios. Con una
formación pluridisciplinar elaborará todos los estudios y se
encargará también de ejecutar la obra, mientras realizaba
similar tarea para levantar el edificio “El Vigía”.

UBICACIÓN

El autor sabe interpretar el lugar y su importancia urbana, destacando en su intervención la
intención de contribuir al ornato de una ciudad en franco desarrollo, logrando para el efecto un
edificio singular que se inserta en un terreno triangular de manera aislada, dejando los extremos
libres para alojar; una plaza esquinera y un paseo peatonal en el lado opuesto. Además se acoge a
la disposición del soportal, de manera conceptual y moderna, volando el edificio hacia fuera a partir
de la primera losa. Además incorpora en la planta baja, un amplio corredor simulando una calle
interior, que comunica el malecón con la avenida # 1.

PLANTA SUBSUELO – Oficinas EAPAM
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Funcionalmente las soluciones se acogen a la racionalidad constructiva, expresada en una
ortogonalidad estructural que se acomoda a la forma irregular del terreno. Realizado el estudio de
suelos, se recomienda mejorar sus condiciones, realizando para el efecto un pilotaje de maderas
incorruptibles (mangle) sobre las que se asentarán las cimentaciones. La excavación del terreno,
abre la posibilidad de crear un subsuelo para bodegas de la empresa, que al no haber sido
impermeabilizadas han soportado filtraciones que dificultan su función.
La planta baja se divide en dos cuerpos
separados por el gran corredor central,
alojando en conjunto 5 locales comerciales y
las oficinas de pagos de los usuarios de la
EMAPAM, además de las escaleras y dos
ascensores centralizados. En las dos plantas
siguientes y en torno a la circulación vertical, se
ubican las oficinas administrativas de la
Empresa, y las oficinas de alquiler, mchas de
las cuales cuentan con medios baños. Desde
estas plantas nacen pequeños pozos de luz
que intentan iluminar y ventilar los espacios
menos favorecidos. Sorprende hasta aquí la
estrechez de las escaleras, que no abastecen a
la cantidad de público que debe acercarse a las
oficinas, para realizar sus trámites.
Vista desde la Avenida 1

PLANTA BAJA
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En la siguiente planta quedan sólo las columnas excentas, constituyéndose en una gran terraza
cubierta a manera de plaza sobre elevada o mirador. A continuación la torre de viviendas
compuesta por 5 plantas que alojan 4 departamentos por piso, rematan finalmente el conjunto. El
diseño de los departamentos se ajusta, a un programa destinado a una familia de clase media alta
de 4 y 5 miembros promedio, al planteamiento estructural, a los criterios funcionales modernos, y a
la forma que le corresponde si se ubica en torno al frente en diagonal. En función de estas
exigencias se diseñan, considerando dos ingresos: el de servicios hacia la cocina y el principal
hacia el salón comedor, que sirvirá de paso al área de descanso servida por dos baños generales;
adicionalmente cuenta con dormitorio de servidumbre y un balcón o una terraza si se ubica frente al
malecón. Si bien los departamentos tienen amplitud, ha faltado más afinamiento en las soluciones y
mayor control en las circulaciones, si comparamos con las soluciones desarrolladas
simultáneamente por el mismo profesional para el edificio “El Vigía”.
Formalmente el edificio se expresa con potente modernidad y claridad, cada planta expresa su
función; la baja comercial , las dos siguientes compactas y con ventanerías totales muestran
oficinas, la planta libre establece una pausa para arrancar nuevamente con una torre de viviendas
en la que se equilibran los llenos y los vanos, incluyendo balcones y terrazas. La “función se
expresa en la forma” se cumple al pie de la letra, al igual que el color blanco de la modernidad y el
retranqueo de los balcones de la fachada en diagonal para componer la ortogonalidad es un recurso
moderno muy útil y expresivo.

PLANTA SEGUNDO PISO - Oficinas
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Las aplicaciones tecnológicas son las que
permitieron realizar este edificio tal como se
realizó, básicamente el hormigón armado y las
losas con vigas perdidas, combinado con
mamposterías de bloque, pisos de baldosa,
revestimientos cerámicos, ventanerías de
aluminio vidrio, puertas y muebles empotrados
de madera. Los cálculos estructurales
comportaron estudios sísmicos y de suelos,
los mismos que obligaron a realizar las
cimentaciones sobre pilotaje, todo un laboratorio
experimental para la naciente edificación en
altura de la ciudad y la provincia.

SECCIÓN

Las condiciones generales de confort
se garantizan por la amplitud de los espacios y las ventajas de las cuatro fachadas que
brindan iluminación y ventilación naturales, sin embargo estas mismas condiciones
mejoran si los departamentos se ubican frente al mar por los vientos y el paisaje
marino, pero se empeoran si se ubican hacia la fachada posterior o lateral dado que
reciben el asoleamiento directo de la tarde. Las condiciones de confort de las oficinas
de las dos plantas altas son inadecuadas por cuanto presentan vidrio total en
fachadas, recurso nada recomendable en climas tropicales.

PLANTA TERCER PISO Oficinas
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Las condiciones actuales de confort se han disminuido mucho más por la falta de
mantenimiento del edificio, demostrando la EMAPAM, como muchas instituciones que son
malas administradoras de los bienes inmuebles, a pesar de su interesante vocación de
rentabilidad. Si se readecuara este edificio potenciando las bondades que tiene,
recuperaría la importancia que ostentó en su momento de modernidad.
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EDIFICIO ¨ EL VIGIA ¨
Propietario Inicial : Familia Balda
Propietario Actual : Condominio Vigía
Ciudad
: Manta
Autor
: Ing. Salvador Peláez
Año
: 1973
Superficie
: 150 m2 departamento tipo
Usuarios
: 4 -5 (Promedio) por departamento
El edificio se ubica en pleno malecón céntrico de la
ciudad, en una estrecha manzana que dispone tan sólo de
dos lotes, ocupando casi toda la manzana desarrolla un
ambicioso proyecto, tendiente a rentabilizar una cuantiosa
inversión y al mismo tiempo demostrar la solvencia y el
poder económico de la Casa Importadora Balda.
Un proyecto rentabilizador que alojaría el gran
movimiento de actividades comerciales, administrativas,
de gestión y servicios, que el desarrollo de la ciudad venía
generando, para lo cual se dipondría de las primeras
plantas, sobre las que se levantarían la torre de viviendas.
Las normas municipales no estaban preparadas para
este tipo de intervenciones, regulando apenas los
aspectos inherentes a la línea de fábrica, dejando en
libertad absoluta al proyectista para realizar el diseño que
más convenga a los intereses del promotor, situación que
será una constante en las ciudades manabitas durante la
segunda fase de la modernidad.

UBICACIÓN

Con estos antecedentes se contrata a un Ingeniero - Arquitecto de Manta graduado en Argentina,
para que realice primero el proyecto y luego la construcción. El resultado logrará alojar, bodegas en
subsuelo, comercios en la planta baja y oficinas en las dos siguientes; a nivel de la tercera planta
alta dos torres de 16 pisos que se destinarían exclusivamente a vivienda. Edificio que por su
magnitud se constituiría en un hito de notables características no sólo de la ciudad sino de toda la
provincia. La concepción del proyecto implicó la sobreocupación y utilización del suelo, no dejando
espacio alguno para contribuciones urbanas a la ciudad, de tal manera se ocuparon los dos
adosamientos laterales, el retiro posterior se destinó para garajes y el delantero para parqueo
público, sin embargo de ésto nadie protestó, la ciudad se sentía orgullosa por tener el edificio más
alto de la provincia y el Municipio por permitirlo.
Funcionalmente el edificio se desarrolla de la siguiente manera; la planta baja aloja oficinas
bancarias y locales comerciales abiertos hacia el malecón, además del acceso a la escalera
principal centralizado, la misma que conducirá a las oficinas de las dos plantas siguientes. En la
segunda planta se encuentran estos accesos con las circulaciones verticales hacia los
departamentos en una mezcla totalmente irracional.
La tercera planta alta contiene tres
departamentos y una salida hacia la gran
terraza donde se ubica una piscina y el
espacio libre de la torre gemelas que no se
llegó a construir en primera instancia por falta
de financiamiento y después ante la dificultad
de vender los departamentos una vez
construidos. La cuarta planta aloja un
departamento tipo y un local de uso
comunitario.
Vista interior del área social con vista al mar.
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PLANTA BAJA
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Oficina

Oficina

Oficina

Oficina

Oficina

Oficina

Oficina

Oficina

PLANTA MEZZANINE
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PLANTA PRIMER PISO - Oficinas
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EDIFICIO “EL VIGIA”

PLANTA SEGUNDO PISO

391

EDIFICIO ¨ EL VIGIA ¨

La quinta planta es tipo y se repetirá
hasta el último piso, alojando dos
departamentos idénticos de 75 m2
destinados a familias de 4 a 5 miembros,
situados simétricamente a los lados de la
circulación vertical, compuesta por una
escalera y dos ascensores. La vivienda
presenta
al
ingresar,
un
corredor
distribuidor que nos comunica con el
espacio comedor sala, balcón y un
dormitorio master, todos con frente al mar,
dos dormitorios con baño general hacia la
parte trasera, y en medio de estas dos
zonas la cocina, lavandería y el dormitorio
de servicio con su baño. Si bien se nota
racionalidad funcional, existe estrechez en
los espacios, con el objeto de alojar más
unidades de vivienda. La última planta
destinada
en un inicio como terraza
mirador, fue adecuada para alojar allí el
departamento del propietario promotor.
El carácter formal del edificio presenta una
carga volumétrica mayor en su extremo nor
- oeste debido al crecimiento de la torre en
ese sector.

PLANTA TERCER PISO

Formalmente el edificio cumple la máxima
“la forma es resulltado de la función”,
puesto que se se distinguen dos
volúmenes
opuestos,
el
primero
constituye un gran volumen horizontal
hasta la tercera planta destinado a
comercios y oficinas, y el segundo
volumen que se inicia a partir del anterior
constituye una gran torre vertical con
terraza destinado a la vivienda. La
composición entre los dos volúmenes
manifiesta la ausencia de la torre gemela
que no se llegó a edificar. Pese a las
intencionales diferencias entre estos dos
grandes cuerpos, se ha tratado de que
logren unidad expresiva en cuanto al
tratamiento compositivo de fachadas, por
medio
de
materiales,
colores,
ordenamiento de elementos verticales y
horizontales, de ventanas, recursos que
además deben potenciar la expresión
moderna del edificio. El clásico soportal
es
eliminado
en
este
lenguaje
arquitectónico, siendo reemplazdo en todo
el frente por una losa volada que teniendo
PLANTA TIPO. Niveles Superiores
la misma intención, pero con un
despliegue de modernidad, no alcanzará
Tecnológicamente el edificio resulta una novedad constructiva
nunca el para
efectotoda
tan laprotector
provincia,
de debiendo
nuestro
aglutinar profesionales de las distintas disciplinas para
soportal.
su diseño y construcción, tales como:
ingeniero-arquitecto, sanitarios, eléctricos, mecánicos, de igual manera en los planos medios
técnicos, para poder dirigir la mano de obra local. Cabe resaltar la aparición de un elemento
extraño para el medio, la gran grúa que facilitaría los trabajos en altura. El edificio se entregará
totalmente a la tecnología del hormigón armado, por tanto en el diseño estructural se aplicarán
estudios antisísmicos que venían evolucionando en latinoamerica; signo de aquello son las juntas
de dilatación existentes.
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EDIFICIO ¨EL VIGIA ¨
Respecto a las condiciones de confort podemos decir que si bien todas las estancias reciben
iluminación y ventilación natural, las fachadas posterior y lateral derecha reciben el impacto del sol
de la tarde, debiendo instalarse acondicionadores de aire para poder refrescar ambientes, que
teniendo poca altura de entrepisos alojan ventanas amplias que potencian la incidencia solar,
desventajas que se hacen presente en la modernidad al romper con los conceptos de climatización
tan presentes en las épocas precedentes. Sin embargo las excepcionales visuales que tiene este
edificio compensan cualquier inconveniente, pues a medida que se sube en altura la posición se
privilegia sobre el puerto o la ciudad.
Finalmente cabe señalar que pese a todos
los esfuerzos realizados, este edificio se
demoró en ocupar, posiblemente por que la
cultura local, seguía prefiriendo la casa con
jardines y la segunda residencia no se había
desarrollado tanto a nivel de la provincia. De
todas maneras todo este proceso fue de
profunda reflexión a nivel inmobiliario al punto
que durante la modernidad no se volvió a
construir otro edificio de esta magnitud.
Vista escenográfica sobre el puerto desde la terraza

Vista de la
fachada que
mira al mar
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4. f. 3. Tipologías de viviendas rurales.
Mientras que los centros urbanos de la provincia de Manabí empiezan a sufrir cambios
trascendentales en su arquitectura debido a los cambios sociales, económicos, culturales y
políticos, incluyendo además la influencia de corrientes externas; en la zona rural el
campesino va incorporando sutiles cambios, mixtificando el uso de los materiales, fruto de
las influencias urbanas combinadas con sus actividades productivas de subsistencia, que
se mantienen reflejadas en la concepción de su morada.
El campesino manabita moldeable y creativo en su personalidad, recoge de su entorno
natural rural lo indispensable para lograr la versatilidad de su vivienda y extrae del medio
externo, lo novedoso, lo llamativo, que pueda mejorar su condición de vida; lo hace suyo,
lo adapta y lo aplica a un correcto diseño pragmático; es el arquitecto por inspiración y
necesidad de su propia casa.
La evolución de la vivienda se da paulatinamente acorde a las necesidades elementales
del hombre rural, como también al lugar y el entorno donde se implanta, los materiales que
utiliza, su situación económica, la cercanía de los centros poblados y sus influencias, entre
otros; son factores suficientes que hacen evidente la evolución tipológica rural en este
periodo de la modernidad.
La nueva época trae consigo nuevos usos, más contacto de la zona rural con la urbe,
carreteras, migraciones, y al final de la modernidad la llegada de la televisión, hechos que
de alguna manera van a influir en la vida del hombre campesino.
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4. f. 3.1. Vivienda Unifamiliar sobre pilotes (un volumen).
Para el análisis de esta tipología se tienen ejemplos de diferentes zonas de la geografía
manabita: norte, centro y sur, los que mantienen las mismas características funcionales y formales
de la época anterior, en cuanto a la ocupación parcial o no de la planta baja.
Así, encontramos casos relevantes como las viviendas sobre pilotes de planta baja libre
ubicadas en la periferia de la parroquia pesquera y turística “Crucita”; viviendas sobre pilotes con
planta baja semilibre en la comuna pesquera Las Tunas - cantón Puerto López y en el sitio San
Jacinto del cantón Rocafuerte de actividad agrícola. Como vemos son viviendas ubicadas en
lugares con actividades productivas diferentes, que ponen de manifiesto la perfecta adaptabilidad al
contexto en el que se desenvuelven, respondiendo cada una de ellas únicamente a las necesidades
básicas de sus usuarios.

VIVIENDA “A”

Propietario: Sr. Ignacio Panta.
Ubicación: parroquia Crucita.
Año de construcción: 1965
Actividad productiva: pesca

VIVIENDA “B”

}

Propietario: Sr. Claudio Delgado
Ubicación: sitio Las Tunas
Año de construcción: 1960
Actividad productiva: pesca

VIVIENDA “C”

Propietario: Sr. Armando Zambrano
Ubicación: parroquia San Jacinto
Año de construcción: 1970
Actividad productiva: agricultura
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Las construcciones se implantan de forma aislada intuitivamente a conveniencias de su
dueño, influenciadas por aspectos topográficos, por el paso de una vía o un camino
vecinal, por la cercanía de un río o la playa, entre otros; ocupando terrenos espaciosos,
principalmente las tipologías que se relacionan con las actividades productivas agrícolas,
como es el caso de la vivienda de San jacinto.
Los accesos a la planta alta en las viviendas
“A” y “C”, se dan por una escalera principal
que llega a un corredor abalconado que
cumple la función de un recibidor por donde
se ingresa a la sala, éste a su vez interactúa
las relaciones funcionales de los diferentes
espacios a su alrededor, manteniendo
conceptualmente la distribución de las zonas,
principalmente la ubicación del área de
servicio -azotea, baños, lavandería- en la
parte posterior de la vivienda, donde en
ocasiones se incorpora una escalera de
servicio hacia el patio. Se debe resaltar la
relación funcional entre la cocina y la
habitación principal, por la actividad que
cumple la ama de casa de la zona rural en las
labores domésticas, solución que se ha
mantenido latente en la vivienda vernácula
hasta nuestros días.

Vivienda “A” sobre pilotes (un volumen) que
conserva la planta baja libre

VIVIVENDA "B"

Vivienda “B” sobre pilotes (un volumen) con la
planta baja semi libre.
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Vivienda “C” sobre pilotes (un volumen) con la
planta baja semi libre.

Formalmente estas viviendas guardan estrechas relaciones, presentando en primer plano
un amplio balcón a lo largo de la fachada principal flanqueada por la escalera, que tiene
como cubierta la techumbre a dos aguas, apoyada sobre pilares de madera que definen
una composición volumétrica de estricta sencillez; teniendo que para el caso de la vivienda
“C” se complementa con el área que ocupa el volumen de la planta baja, donde se
incorpora además elementos de ventanerías y puertas tipo persiana, como también la
utilización del color blanco en sus fachadas, contrastando con los matices grises de los
materiales orgánicos de las viviendas que se muestran al natural. Resaltan también
pequeños volúmenes que sobresalen de los planos de las fachadas secundarias,
elementos de azotea, baños y moledor en la cocina, típicos de la vivienda manabita.

Vivienda”B” sobre pilotes (un volumen) con la
planta baja semi libre.

Vivienda”C” sobre pilotes (un volumen) con la planta
baja semi libre.

Constructivamente, predomina la utilización de la madera y la caña en sus diferentes
componentes y manifestaciones constructivas, como también el cade en cubierta, éste sin
lugar a dudas prima en la vivienda “A”; no obstante las influencias que recibieron las
viviendas “B” y “C” (ésta ultima más acentuada por la cercanía a la ciudad de Portoviejo),
en la mixtificación de los materiales constructivos, al incorporar en planta baja paredes de
ladrillo enlucidas con mortero, al igual que en la mayoría de las fachadas. También se
incorpora el tumbado de yeso como elemento aislante del calor, más que como elemento
decorativo; resultado del cambio efectuado en la cubierta al sustituir al cade por el zinc.
En otros casos como el ejemplo “B”
se utiliza paredes enteramente de
madera, dispuestas en tablas verticales
que se complementan con la tabla de
caña para las paredes de la cocina y el
área de servicio de esta vivienda que
logrará así mejor ventilación.

Sección vivienda “B”
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vivienda “A” que guarda rasgos
acentuados de esta “arquitectura tradicional
montubia”, mantiene viva las ideas y
conceptos de la confortabilidad de sus
habitaciones, producidas por el cruce de
ventilación por intermedio de las ventanas,
paredes y pisos construidos de materiales
orgánicos, donde la ubicación estratégica de
la cocina juega un papel importante.
La

Vivienda “A” sobre pilotes (un volumen) con
planta baja libre.

Se disponen paredes bajas y espacios
abiertos entre la cubierta y las paredes
perimetrales, <<…con la finalidad de
permitir un flujo constante de las brisas a
través de esta separación que funciona como
efecto venturi y favorece el efecto termofónico
del aire caliente y humos del fogón ubicado en
el centro de la cocina>>190. La cubierta con
volados considerables hacia sus fachadas,
le ayudan a protegerse de las
inclemencias del tiempo.
Sección vivienda “A”

La vivienda “C” presenta un panorama
diferente, por la incorporación de nuevos
materiales sin embargo la ventilación cruzada
se logra por medio de ambientes con
paredes a media altura, además con
elementos de persianas en ventanas y
puertas.
Sección vivienda “C”

La orientación de la vivienda “C” se da por la relación del paso de la carretera, donde la
incidencia solar se manifiesta directamente hacia la fachada principal y posterior, situación
que se resuelve mediante la cubierta que vuela para proteger el balcón, teniendo que la
ubicación de las habitaciones es favorable por la disposición de sus ventanas hacia el lado
norte.
Esta tipología "vivienda unifamiliar sobre pilotes", continuará su proceso evolutivo,
empezando a utilizar la planta baja en su totalidad, con una disposición similar a la vivienda
urbana, debido a las influencias transplantadas de los centros urbanos a los rurales.

190
Arq. Jorge Moran, “El Jobo y los Awas: 2 casos de diseño climatológico y
vernacular en el Ecuador”, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, pag.
15.
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4. f. 4. 3. Vivienda sobre pilotes (tres volúmenes).
Esta tipología de vivienda tiene su enlace evolutivo con la ”vivienda tres volúmenes
sobre pilotes” que se analizó en la época de la República, adoptando en esta época
moderna los mismos patrones constructivos, funcionales y formales, manteniendo así una
línea de continuidad. Existen algunos ejemplos que denotan variantes dentro de la
tipología, principalmente por las influencias urbanas, que el campesino adapta a la
vivienda, sin modificar sus esquemas elementales. A pesar de que algunas de estas
variantes deforman su planteamiento espacial, el principio sigue siendo el mismo:
disponer las funciones de la vivienda en tres volúmenes reflejados claramente en la
concepción formal de la misma.
Para este análisis se presentan ejemplos que aún siguen siendo característicos, por
encontrarse en mayor número dentro de la provincia. La primera vivienda se ubica en el
sitio San Isidro, del cantón Sucre, emplazada en un entorno que lo constituyen llanos,
montañas y un río, indispensable para la actividad agrícola y ganadera que se desarrolla
en la zona. El segundo ejemplo se inserta en un sector del campo manabita ubicado a lo
largo de un tramo de la carretera que une las parroquias Calderón y Alajuela, y está
constituida por un conjunto de fincas de pequeños agricultores, en donde las viviendas
conservan el planteamiento básico de esta tipología rural analizada ya en la época
Republicana.

VIVIENDA “A”

Propietario: Octavio Salvatierra
Ubicación: parroquia San Isidro(Sucre)
Año de construcción: 1954
Actividad productiva: Agricultura

VIVIENDA “B”

Propietario:
Ubicación: sitio El Jobo(Portoviejo)
Año de construcción:
Actividad productiva: Agricultura
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Estos ejemplos, viviendas “A” y “B”, conservan un planteamiento similar al que se analizó
en la época que antecede: tres volúmenes que definen las principales actividades
cotidianas de la vivienda. En el volumen más grande se ubica la sala y los dormitorios, la
cocina en el otro volumen de menores dimensiones, mientras que en el volumen
intermedio se encuentra el comedor, y en donde en el ejemplo “A” aparece un espacio
denominado “secreta”, el mismo que comunica la cocina con un dormitorio.

SECRETA

Apréciese la disposición de los tres volúmenes en la vivienda
“A”.

Vivienda “A”

Generalmente el “granero” o bodega, se halla ubicado en la parte inferior del área social y
de dormitorios, donde también encontramos otros elementos tales como; la singular
disposición de los “moledores” o fregaderos, terrazas o “azoteas”, la “era”, elementos todos
que en conjunto con los materiales utilizados, dan a las viviendas una notable uniformidad
formal y funcional.
El comedor y su disposición dentro de la vivienda, constituye uno de los componentes
característicos de estos ejemplos, grandes aberturas enfrentadas, tienen connotaciones de
origen climático, social y además otra de las causas de la disposición del comedor es la
seguridad que esta puede ofrecer a la vivienda, pues siendo cierto el hecho de que por lo
general los incendios se originan en la cocina, el comedor se constituye en un elemento
contrafuego, capaz de ser derribado en caso de flagelo, para que el mismo no alcance las
áreas sociales, de dormitorios y bodegas que en conjunto forman el patrimonio familiar.
El conjunto volumétrico esta vez presenta las mismas cubiertas con caída a dos aguas
pero en el caso de la vivienda “A”, lo hace en sentido transversal con relación a la planta, lo
que posibilita que en la fachada principal se disminuya la altura, generando una escala más
proporcional que enfatiza el carácter familiar de la vivienda. Con esta nueva orientación
de las cubiertas no se pierde el efecto visual de los tres volúmenes, y más bien confirman
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zo en la época que antecede, tres volúmenes que
definen los principales actividades cotidianas de la
vivienda, en el volumen mas grande se ubica la sala y los
dormitorios, la cocina en el otro volumen grande pero de
menores dimensiones y por ultimo el comedor en el
volumen mas pequeño -separador de los otros dos- en

la versatilidad de la construcción al adaptarse a los cambios que también se evidencia en
el uso de pintura en las paredes exteriores y vidrio en las ventanas, producto de las influjos
urbanos.
El concepto constructivo de las viviendas se mantiene, los conocimientos y las
habilidades de trabajar los materiales propios de la zona son una constante actitud y va
vinculada a los sistemas tradicionales de construcción.

Vivienda “A”

Es importante resaltar la
particularidad de la disposición y
dimensiones de las ventanas en
el ejemplo “B”, las del comedor
tienen amplias dimensiones,
convirtiéndolas más que en
ventanas, en el antepecho de un
gran balcón cubierto. El resto de
las ventanas en toda la vivienda,
apenas constituyen un pequeño
porcentaje del área de sus
respectivas paredes.

Vivienda “B”

Las más modestas viviendas
del Jobo -ejemplo “B”-, son
construidas
con
materiales
orgánicos: maderas leñosas e
incorruptibles para la estructura;
caña guadúa picada para las
paredes y cubiertas de origen
vegetal.

Vivienda “B”

En algunas viviendas utilizan una mezcla de materiales convencionales, combinándose
estructura de madera leñosa con paredes de ladrillo, pisos de madera y cubierta de zinc,
en algunos casos estructura de hormigón armado, con paredes de bloque de arcilla o
concreto, pisos de madera y cubiertas de asbesto - cemento sin variar los conceptos de
función y forma que garantizan la vigencia de ésta tipología tradicional del campo
manabita.
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El proceso constructivo obedece al clásico patrón de construcciones en las viviendas
del Litoral ecuatoriano. Las características de diseño climático a más de la utilización de los
materiales está determinada principalmente por dos factores: la disposición y función de
las cubiertas, la ubicación y diseño del comedor.
La aireación y la permanente renovación del aire interior de la cocina, es posible gracias
a que la cubierta se encuentra prácticamente separada de las paredes interiores y
exteriores, con la finalidad de permitir un flujo constante a través de esta separación,
favoreciendo la evacuación del aire caliente y humos provenientes del “fogón” ubicado en
el centro de la cocina.
La disposición de la cubierta, impide que el humo y el aire caliente afecten el comedor y
las otras zonas de la vivienda como los dormitorios, cuya disposición de la cubierta tiene
un sistema similar al de la cocina.

Vivienda “B”

402

4. f. 4. 3. Casa - Hacienda.
La nueva etapa de modernidad acompañada de una recesión en las actividades
agrícolas, trae consigo una crisis en la propiedad de la tierra; los patrimonios acumulados
en grandes haciendas se fraccionan y pasan a poder de otros propietarios. La coexistencia
de diversas actividades productivas y su cercanía a los centros urbanos, va condicionando
nuevos planteamientos en la Casa Hacienda, aspecto que influyen en los parámetros de
función, forma, tecnología, e infraestructura. Se tiene una presencia importante en la zona
norte, principalmente en áreas aledañas a las ciudades de Chone y El Carmen, muy
adecuadas para la producción agrícola y ganadera, con similares características
tipológicas que sus antecesoras pero a menor escala y proyección, en propiedades
destinadas para el consumo local y nacional.
Ejemplos como “La Nueva Providencia” del cantón Chone, que proviene de una
tipología que se dio en la República, y de otros agrupamientos que siguieron esa
evolución;y una muestra seleccionada compuesta de tres ejemplos: dos del cantón Chone
La Hacienda ganadera “Egni María” y el Rancho “Montura” y uno en el cantón el Carmen
Hacienda agrícola “Salazar” ubicada al norte de la provincia.
La evaluación de las haciendas “La Nueva Providencia”, “Egni María” y Rancho
“Montura”, permitirá ver correlativamente los diferentes momentos históricos por los que
atraviesa la sociedad rural en su paso por la época Republicana y Moderna reflejado en la
concepción arquitectónica de cada época.
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HACIENDA “LA NUEVA PROVIDENCIA”
Propietario inicial
Propietario actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

: Ramón Andrade Intriago
: Roberto Vásquez Andrade
: Chone
: Maestro Constructor de Oficio
: 1936
: 612 m2
: 10 aprox.

Cerca de la ciudad de Chone y
con una extensión de 56 hectáreas
esta Casa - Hacienda se emplaza
en
un
sector
perteneciente
antiguamente a la desmembrada
Hacienda
“La
Providencia”,
abarcando apenas un 3% del área
de la propiedad original.
Este conjunto se compone de
áreas de cultivo y de tres edificios
que inicialmente estaban agrupados
(actualmente el paso de la carretera
Chone - Quito los ha separado).
Uno de ellos es la residencia de los
dueños, y las dos construcciones
restantes alojan las habitaciones de
los empleados y los trabajadores.
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HACIENDA “LA NUEVA PROVIDENCIA”

Vista de “La nueva Providencia”, desde la carretera Chone - Quito
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HACIENDA “LA NUEVA PROVIDENCIA”

La casa de los propietarios erigida en dos plantas aloja en el nivel inferior depósitos y
bodegas para guardar carros de tendales para el secado de granos, nivel en el que
además se disponen dos escaleras: una principal y otra de servicio. En la planta alta una
serie de corredores entrelazados en distintas direcciones comunican las estancias: sala
familiar y seis dormitorios evidenciando el elevado número de usuarios. Luego en la parte
posterior la prolongación de los corredores y la escalera de servicio articulan el comedor,
una despensa, el baño y la cocina de gran dimensión abierta a una azotea.
Al frente de la vivienda se antepone una larga balconada simulando una galería en
voladizo, que en el nivel inferior resguarda el ingreso a manera de soportal muy
característico de las grandes casas rurales manabitas.
Formalmente la vivienda presenta a primera vista un volumen rígido adornado por las
balconadas y galerías en la fachada frontal. En las superficies sobresalen y predominan
los llenos sobre los vacíos, el conjunto finalmente es rematado por una cubierta de cuatro
caídas.
Ciertos elementos estructurales fueron traídos de la antigua Providencia para construir ésta
igualmente realizada en madera, tanto en cimientos,
estructura y en paredes
combinándose con caña. Situación que refleja una reutilización racional de los elementos
constructivos en una intención por reciclar y economizar recursos, intentando además con
esta actitud peremnizar físicamente el esplendor de la casa hacienda republicana. Sin
embargo actualmente posee recubrimientos en cemento, vidrio y bloque ornamental que
evidencian el tiempo actual de intervención.
La orientación de la vivienda es favorable en su fachada frontal y lateral derecha a
causa de la incidencia de los rayos solares de la mañana en relación a las dos restantes
que reciben la insolación de la tarde, siendo contrarrestados en cierta medida por la
disposición inicial de la chaza. La ventilación natural fluye a través de los vanos y ciertas
paredes a media altura que permiten una mejor circulación interna de aire, gracias también
a la gran altura entre pisos y cubierta ya característica de la arquitectura Colonial y
Republicana en Manabí .
Debido a su ubicación interna, espacios como el baño, logran iluminarse y ventilarse
adecuadamente a través de la disposición de un vacío en la cubierta, recurso innovador
en una época en que todavía estos espacios se desarrollaban fuera de la vivienda tanto
por costumbre como por carencia de infraestructuras especialmente en la zona rural.
Sus condiciones inmejorables en medio de un paisaje natural y una exuberante vegetación
hacen de telón de fondo como único elemento verdaderamente perenne a través del
tiempo, que sin lugar a dudas se constituye en el principal protagonista para la
consecución del confort material y espiritual.
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HACIENDA “EGNI MARIA”
Propietario inicial
Propietario actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

: Sra. Dolores Plaza L.
: Sra. Egny Vera Pulido
: Chone
: Arq. Guayaquileño(no se obtuvo el nombre)
: 1954
: 521 m2
: 10 personas

Dispuesta en un gran valle donde se desarrolla
la actividad ganadera, su concepción
arquitectónica se enmarca dentro de
planteamientos totalmente diferentes a los
tradicionales esquemas de viviendas en el
campo. Tanto interior como exteriormente se
observa en sus detalles un tratamiento similar a
una vivienda urbana, que acoge en este caso a
una familia citadina que debe vivir en un centro
de producción rural, pero muy cercano a la
ciudad.

Km 2
El programa arquitectónico en el nivel inferior ubica área para bodega y una vivienda de
tres dormitorios, a la cual se accede a través de un amplio recibidor abierto que también
conduce a la escalera principal que comunica directamente en planta alta con una sala
familiar con terraza, volviéndose articulador de la zona de descanso (cinco dormitorios) en
un extremo y de la zona de servicios en otro, en que comedor, cocina, y habitación de
servidumbre se suceden uno tras otro.
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HACIENDA “EGNI MARIA”
Se observa pues, en esta solución el afán por sectorizar las diferentes áreas sin una
interrelación y fluidez espacial, tanto la zona de descanso como de servicios se cierran por
medio de puertas independizando sus funciones.

Formalmente la aparente y contradictoria expresión urbana muestra un esquema rígido, en
que no existe un manejo dinámico de volúmenes, sino mas bien un juego de vanos y llenos
rítmicos y variados.
Podemos decir que es una
vivienda grande y urbana
trasladada al campo, lo que
tiene que ver con el hecho
de
que
muchos
hacendados del área de
Chone, han sido primero
urbanos y el hecho también
de situarse muy cerca de la
ciudad.

La utilización del hormigón armado en estructura, el uso del ladrillo en paredes y el
aluminio y vidrio logran transplantar el modo de vida citadino a un contexto rural, utilizando
incluso mecanismos artificiales como el acondicionador de aire para la climatización
interior, (instalado posteriormente) descartando soluciones naturales que logran un mayor
beneficio y economía de recursos en un medio donde las posibilidades naturales son
inmejorables.
Si bien no se han potenciado las
bondades del contexto y el paisaje,
sobresalen aspectos como el
tratamiento exterior de jardinerías y
la buena orientación de las
habitaciones
sociales
y
de
descanso hacia los rayos solares
de la mañana en beneficio del
confort requerido.
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Propietario inicial
Propietario actual
Ciudad
Autor
Año
Superficie
Usuarios

: Sr. Iván Giler
: Sr. Iván Giler
: Chone
: Maestro Constructor de oficio
: 1970
: 130 mts.
: 5 personas

Vivienda Levantada para una familia
de clase social alta, dedicada a las
actividades ganaderas, mantiene una
cercanía con el área urbana de la
ciudad de Chone, causante de la
adopción de un carácter citadino
tanto en el uso de materiales como
en la utilización de redes de servicio
público que permiten incluir dentro
de la casa los baños. Esta propiedad
cuya extensión es de 50 hectáreas,
plantea un programa arquitectónico
exclusivamente
residencial,
por
motivo de que el área administrativa
del rancho se sitúa fuera de la casa
en un sitio cercano a ella.

Su funcionalidad se resuelve en dos plantas,
destinada para una familia que actualmente se ha
disgregado por los estudios de los hijos en el
exterior. Al ingresar a ella a través de un recibidor
cubierto, directamente se accede a una amplia zona
social conformada por: sala, comedor, y estar; luego
hacia la parte posterior se ubican una escalera y la
cocina, mientras que hacia el frente se ubica una
bodega que sirve a la Hacienda.
En el segundo nivel un corredor en forma de “L”
distribuye cuatro dormitorios, teniendo uno de ellos
su propio baño -concepto moderno y urbano- y
además un baño general. Solución que muestra una
configuración y una distribución espacial ortogonal y
sencilla. El resultado tipológico es poco habitual en
estas zonas más predispuestas a la planta libre
sobre pilotes, pero que al igual que la nueva
providencia y la Egni María incorporan criterios
urbanos que reflejan la procedencia de sus
propietarios, que por razones productivas deben
habitar en sus haciendas.
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Sobre plintos de hormigón armado se
asienta una estructura de madera que se
combina en planta baja con piso de hormigón y
paredes de mampostería, mientras que en
planta alta se disponen entrepiso y paredes
también en madera. A su vez las ventanas de
sencilla factura se integran al conjunto.
Finalmente la cubierta rechaza el tradicional uso
del cade y se resuelve con láminas de zinc,
cerrando una construcción que muestra una
gran alternabilidad en el uso de materiales
trabajados artesanalmente con carpinteros de la
región haciendo gala en el empleo de sistemas
de construcción mixtos.

La iluminación y ventilación
natural en todos los ambientes
irrumpe agradablemente. La zona
social y de descanso poseen una
buena orientación respecto al
asoleamiento.
Los
espacios
principalmente miran al norte, al sur
y al este, sin sufrir incidencias
desfavorables gracias a los grandes
aleros de las cubiertas.
El entorno campestre, las pequeñas colinas y el vistoso paisaje natural complementan
el contexto de una vivienda cómoda y placentera, para una familia que gozando de la
naturaleza rural, vive muy próxima a la ciudad.

Vista general de la Casa - Hacienda
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