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INTRODUCCIÓN

El trabajo que aquí se propone sintetiza, gráfica y fotográficamente, los rasgos más 

representativos que la influencia del movimiento moderno generó en el lenguaje 

arquitectónico local. 

El análisis desvela cómo la arquitectura y la construcción se adaptaron a ciertas 

aspiraciones estéticas relacionadas con ideas de modernidad y progreso. De la 

“negociación” entre ideales y realidades (disponibilidad de materiales, disponibilidad 

económica y destrezas constructivas locales) se fue forjando un repertorio de rasgos 

que definieron localmente la arquitectura moderna.
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LA MODERNIDAD COMO UN PROYECTO
PRIMERA MODERNIZACIÓN
La urbe fue el territorio donde las aspiraciones modernizadoras se concentraron, 

especialmente en ciudades como Cuenca, que permanecieron fuera de otros 

proyectos modernizadores estatales, como la integración del territorio nacional 

mediante un sistema vial (carreteras y ferrovías), al cual se integró a mediados del 

siglo veinte.

  

Los referentes fueron sin lugar a duda las ciudades europeas. En esta ‘primera 

modernidad’ la renovación arquitectónica de Cuenca tendrá un corte francés de 

estilo neoclásico, desde finales del siglo XIX (Espinosa Abad & Calle Medina, 2002) 

y, por un brevísimo tiempo, de estilo art déco, desde la tercera década del siglo XX 

hasta el advenimiento del movimiento moderno a mediados de siglo
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Edificación de estilo neoclásico francés ubicada frente a la plaza central de Cuenca. Edificación 
de estilo art déco en el centro histórico de Cuenca.
  
La primera modernización de la ciudad se materializa bajo una influencia francesa, primero de 
estilo neoclásico desde finales del siglo XIX, y de estilo art déco desde años treinta hasta 
mediados de siglo. 
 
Fuente: 1.1. Archivo fotográfico del Banco Central, código AHF01221; 1.2. Fotografía de E. 
Martínez (2019).

1.1 1.2
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a. Bajada y puente del Centenario / b. Bajada y puente de Todos Santos (hoy puente 
roto).

Detalle del plano “Provincia del Azuay”, Plano de Cuenca, 1909.  
Detalle del plano “Plano de Cuenca” levantado con plancheta goulier, Teniente Julio 
Vinueza, 1920. 

Fuente: 2.1 y 2.2 Publicado en Albornoz, B (2008). Planos e Imágenes de Cuenca.
(L. Achig, Ed.). Cuenca: Municipalidad de Cuenca, p.121 y p. 125. Elaborado por M. 
Rivera (2020).

3.1 Vista de la Avenida Fray Vicente Solano, Jesús Manuel Serrano, 1935-1945.

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Colección Manuel Jesús Serrano, 
código 14081, descargada de: http://fotografiapatrimonial.gob.ec

3.2 “Plano de la ciudad de Cuenca, con el Proyecto de ensanchamiento de la red 
urbana en el año 1942”, 1942.
 
Fuente: Ubicado en la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. Quito. Publicado en Albornoz, B 
(2008).
Planos e Imágenes de Cuenca. (L. Achig, Ed.). Cuenca: Municipalidad de Cuenca, 
p.145. 
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“Zonas actuales beneficiadas con espacio verde”, Lámina 8 del 
Anteproyecto del Plan Regulador de Cuenca, Gilberto Gatto 
Sobral, 1947.

En el plano se indican las zonas de influencia de los parques y 
plazas existentes en Cuenca en 1947.  Las partes negras 
hacen énfasis sobre la carencia en zonas de alta densidad 
poblacional y constructiva. 

Fuente: Publicado en Albornoz, B (2008). Planos e Imágenes 
de Cuenca. (L. Achig, Ed.). Cuenca: Municipalidad de Cuenca, 
p.165. Elaborado por M. Rivera (2020).

URBANISMO
MODERNO EN CUENCA:
EL PRIMER PLAN
REGULADOR
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“Zonas funcionales caracterizadas del futuro”, Lámina 10 del
Anteproyecto del Plan Regulador de Cuenca, Gilberto Gatto 
Sobral, 1947.

En el plano se indican las zonas de influencia de los parques 
y plazas existentes en Cuenca en 1947.  Las partes negras 
hacen énfasis sobre la carencia en zonas de alta densidad 
poblacional y constructiva. 

Fuente: Publicado en Albornoz, B (2008). Planos e Imágenes 
de Cuenca. (L. Achig, Ed.). Cuenca: Municipalidad de Cuenca, 
p.167.
Elaborado por M. Rivera (2020).
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El plan de Gatto Sobral trata de servir como un dispositivo 
moderno capaz de orientar una expansión urbana que no 
solo es inevitable y bienvenida, sino que es entendida como 
el devenir lógico del proyecto expansivo de la modernidad.

No obstante, la construcción material de este marco requiere 
de unos recursos de los que Cuenca, una ciudad aislada y 
periférica −en la periferia−, no dispone. 

El plan no se implantó sino en forma parcial y paulatina, con 
adaptaciones que modificaron el elemento estructurante 
más potente del plan.
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Las primeras manifestaciones de arquitectura moderna se evidencian en el centro histórico, y entre medianeras. Se trata de

mutaciones epidérmicas, renovaciones de fachada que prescinden de ornamento y aleros, pero que conservan esquemas

funcionales tradicionales, aun en edificaciones de obra nueva.

Residencia de José Eljuri, diseñada por el arquitecto 
chileno Hugo Faggioni, quien trabajó durante los años 
veinte y treinta del siglo pasado en Guayaquil.  Aunque el 
exterior de la vivienda es de estilo modernista, los 
interiores son de estilo art déco. 

Fuente: Fotografías de M. Rivera (2006)

INSERCIÓN DE LA ARQUITECTURA MODERNA
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Ejemplos de arquitectura moderna temprana en Cuenca.
Casa Montesinos, construida por el maestro Luis 
Lupercio 1950.
 
Casa León, 1950.

Las edificaciones aquí representadas son viviendas 
particulares y se ubican en el centro histórico. Como 
se aprecia, la planificación de locales comerciales en 
planta baja fue una constante durante este periodo. En 
los pisos superiores se encontraba la vivienda de los 
dueños, y cuando la edificación era de mayores 
dimensiones o más pisos, también se proyectaban 
apartamentos para la renta.

Fuente: Publicado en Rivera, M., & Moyano, G. (2002). 
Arquitectura de las Líneas Rectas.  Influencia del 
Movimiento Moderno en la Arquitectura de Cuenca. 
Universidad de Cuenca. Retoque fotográfico por G. 
Moyano (2002), elaborado para este capítulo por M. 
Rivera (2020).

8.1 8.2
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Ejemplos de modificaciones en las edificaciones en la época temprana del movimiento moderno 
en Cuenca.

Sustitución de fachada en ladrillo para actualizar el lenguaje expresivo de las edificaciones, 
levantando paredes, cubriendo aleros y construyendo terrazas.  En la etapa inicial del movimiento 
moderno los métodos constructivos continuaron siendo los ya conocidos: estructura de madera; 
o arcos y paredes portantes.
 
Fuente: Fotografías de M. Rivera (2001).  Elaborado por M. Rivera (2020).

9.1 9.2 9.3
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Casa Farfán, 1950

Fuente: Publicado en Rivera, M., & Moyano, G. (2002). Arquitectura de las Líneas Rectas. 
Influencia del Movimiento Moderno en la Arquitectura de Cuenca. Universidad de Cuenca.

Retoque fotográfico elaborado por G. Moyano (2002), plantas redibujadas para este 
capítulo
por E. Martínez (2020).
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Caja de escaleras con acceso independiente a cada 
piso/departamento 

Fuente: Publicado en Rivera, M., & Moyano, G. (2002). 
Arquitectura de las Líneas Rectas. Influencia del Movimiento 
Moderno en la Arquitectura de Cuenca. Universidad de 
Cuenca. Fotografías de G. Moyano (2002).
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De menores dimensiones que el patio, el pozo de luz es 
introducido para proveer iluminación natural y ventilación a 
los espacios interiores. 

Fuente: Publicado en Rivera, M., & Moyano, G. (2002). 
Arquitectura de las Líneas Rectas. Influencia del Movimiento 
Moderno en la Arquitectura de Cuenca. Universidad de 
Cuenca. Fotografías de G. Moyano (2002).
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ARQUITECTURA INSTITUCIONAL
La construcción de edificios institucionales de estilo moderno, incluso aquellos cuya construcción levantó mucha polémica 

como la Municipalidad de Cuenca y la Casa de la Cultura acrecentó el valor simbólico de este estilo como estandarte de la 

modernidad.
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Edificio antiguo de la Municipalidad de Cuenca 
Edificio de la Municipalidad de Cuenca.

“La polémica sobre si se debía o no construir un nuevo edificio (moderno se decía) duró algún tiempo entre 
historiadores, defensores de lo tradicional y otros defensores de la modernidad.  Finalmente, se impuso la tesis de 
la “modernidad” y se inició la destrucción de la casa colonial de la calle Sucre y del edificio de la calle Benigno Malo” 
Citado en (Zafra, 1995).

Fuente: 13.1 Archivo fotográfico del Banco Central, código 0066; 13.2 Fotografía de E. Martínez (2020).  Elaborado por 
M. Rivera (2020).

13.1

13.2
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Dibujo del anteproyecto de la casa de la cultura, Gilberto Gatto Sobral, sf.

Fuente: Publicado en Municipalidad de Cuenca. (1957). El libro de oro: edición conmemorativa del IV centenario de la 
fundación española de Cuenca del Ecuador. El Tiempo. Elaborado por M. Rivera (2020).
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ARQUITECTURA EN LA CIUDAD MODERNA

Es en las nuevas zonas de expansión urbana donde el trabajo de los arquitectos, y la arquitectura residencial moderna, 

en general, despliegan su vena más creativa.  El tipo de implantación aislada dio libertad a la creación de composiciones de 

fachada más complejas, usando juegos volumétricos de cubiertas, porches y balcones que buscaban dinamizar la expresividad 

de la arquitectura.
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Casa Vega-Montesinos (demolida), Arq. Jorge Roura, 1960.
Casa Vásquez-Alcázar, Arq. Cesar Burbano, 1962

Fuente: Publicado en Rivera, M., & Moyano, G. (2002). Arquitectura de las Líneas Rectas.  Influencia del Movimiento 
Moderno en la Arquitectura de Cuenca. Universidad de Cuenca.

17.1
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Como se ha expuesto, el modernismo se inserta en Cuenca no como el resultado de un proceso 
de racionalización de la arquitectura y los procesos tecnológicos y constructivos existentes localmente, 
sino a la inversa, como una suerte de conjuro para atraer la modernidad.  

En lenguaje coloquial se trata de ‘parecer hasta llegar a ser’.  Las formas que han llegado a calar como canon en 
el imaginario de ‘lo moderno’ (a través de la televisión, revistas, otras obras arquitectónicas, etc.) son 
sometidas localmente a un proceso de selección en el que se combinan con las aspiraciones, requerimientos y 
posibilidades constructivas locales. Se trata de un proceso dialéctico mediante el cual la tecnología existente 
determina las posibilidades de la forma, a la vez la que le acaba otorgando su carácter propio.  

Por otra parte, las nuevas aspiraciones estéticas exigen la reinvención de los métodos constructivos 
vernáculos, tanto como estimulan la exploración y apropiación de nuevos recursos tecnológicos. Lo que inicia 
como una proyección formal, termina incorporándose al repertorio arquitectónico local.

EL LENGUAJE MODERNO LOCAL
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Recursos empleados en la configuración de fachadas modernas en Cuenca. 

Fuente: Imágenes publicadas en Rivera, M., & Moyano, G. (2002). Arquitectura de las 
Líneas Rectas.  Influencia del Movimiento Moderno en la Arquitectura de Cuenca.
Universidad de Cuenca.  Elaborado por M. Rivera (2020).

18.1

18.2

18.3

18.4

El contraste de valores opuestos: 
combinación de e lementos  
horizontales y verticales. colores 
claros y oscuros. Superficies llanas 
y texturadas, elementos livianos 
y pesados, etc.

La interpenetración de volúmenes 
es un tema común en la forma 
de articular las diferentes partes 
de la edificación.

Las edificaciones modernas 
cambian paulatinamente la 
forma de tratar la esquina, de 
chaflán a curva.

La sugerencia de horizontalidad 
fue un rasgo más común en las 
edificaciones tipo villa en la 
“ciudad moderna”. El uso de 
cubierta plana, texturas de 
pared asi como marquesinas, 
molduras y balcones que 
recorrían toda la vivienda eran 
recursos comunes para su 
proyección.
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Aunque la simetría especular como principio de composición formal no desaparece durante el periodo, la asimetría 
en la configuración de la fachada es uno de los cambios más innovadores que introduce la arquitectura moderna.  
Otros recursos como el contraste de valores opuestos (orientación de elementos arquitectónicos, 
cromática, textura, etc.) también jugaron un rol central al enfatizar el uso de un lenguaje arquitectónico 
nuevo.

De igual manera que las losas de cubierta, el uso de marquesinas en volado o soportadas por delgadas columnas 
metálicas, quiebrasoles, y balcones construidos en hormigón fueron impulsados principalmente por los 
ingenieros civiles.  La construcción de estos elementos proporcionaban variedad a las fachadas, especialmente 
en el caso de las edificaciones del centro histórico, cuya fachada frontal continuaba siendo el espacio 
de representación social, donde el propietario del inmueble ‘demostraba’ ser moderno, un valor que se 
había adquirido un nivel tan importante como su estatus económico y social.

EXPRESIÓN DE CUBIERTAS, FACHADAS, MARQUESINAS Y VENTANAS
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Recursos empleados en la construcción de cubiertas en la arquitectura moderna de 
Cuenca. 

Fuente: Imágenes publicadas en Rivera, M., & Moyano, G. (2002). Arquitectura de las 
Líneas Rectas.  Influencia del Movimiento Moderno en la Arquitectura de Cuenca. Univer-
sidad de Cuenca.  Elaborado por M. Rivera (2020).

19.1

19.2

19.3

El procedimiento más común 
en las viviendas, tanto en el 
centro histórico como en las 
nuevas zonas de urbanización, 
fue el entablamento plano a fin 
de ocultar la cubierta inclinada 
que se construía en asbesto o 
zinc, sobre estructura de madera.

Con mayor frecuencia que en el 
centro histórico, las cubiertas 
en el Ejido fueron construidas 
en hormigón armado, esto 
debido a los mayores recursos 
económicos de la plobación 
que primero construyo sus 
viviendas en esta parte nueva 
de la ciudad.

Las cubiertas inclinadas con 
grandes aleros propuestas 
por los arquitectos pronto 
fueron ganando protagonismo 
sobre las cubiertas planas en 
la “ciudad moderna”.

a. b.

c. d.

a. b.
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Elementos de hormigón usados en fachadas para proyectar la idea de modernidad. 

Fuente: Imágenes publicadas en Rivera, M., & Moyano, G. (2002). Arquitectura de las 
Líneas Rectas.  Influencia del Movimiento Moderno en la Arquitectura de Cuenca.
Universidad de Cuenca. Elaborado por M. Rivera (2020).

Elevar la calidad de las condiciones ambientales de la vivienda fue una máxima de la 
arquitectura moderna. Tal aspiración se tradujo en grandes ventanales, o fajas de 
ventanas que la estructura independiente permitía.  Localmente esto no siempre 
fue posible, sin embargo tal aspiración se tradujo en la formulación de otros recursos.

20.1

20.2

20.3

La marquesina es uno de los elementos 
más representativos de la arquitectura 
moderna en el centro histórico de Cuenca. 
La construcción de estos elementos, que 
sobre todo cuando eran horizontales 
requerian del uso de hormigón armado 
para su construcción, se convirtió en un 
simbolo por excelencia de modernidad 
y además un indicador de cierto estatus 
económico.

El uso de elementos de hormigón 
fueron signos indicativos de la 
modernidad, aún cuando los interiores 
de estas edificaciones continuarán 
siendo más convencionales.
Se puede decir que de alguna forma 
este tipo de elementos se convirtieron 
en “adornos” de la edificación, lo que 
resulta paradójico en referencia a los 
postulados de la arquitectura moderna.

Las edificaciones institucionales de mayor 
escala se convirtieron en referentes del 
modernismo internacional, convirtiéndose 
en modelos a partir de los que se desarrolló 
el lenguaje moderno local.
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Diferentes tipos de ventanas empleadas en la arquitectura moderna local.

Fuente: Imágenes publicadas en Rivera, M., & Moyano, G. (2002). Arquitectura de las 
Líneas Rectas.  Influencia del Movimiento Moderno en la Arquitectura de Cuenca.
Universidad de Cuenca. Elaborado por M. Rivera (2020).

21.1

21.2

21.3

a. b. c.

Ventanales continuos, otro ideal de la 
arquitectura moderna no siempre fue 
posible en la arquitectura moderna 
temprana en Cuenca. La enmarcación 
conjunta de ventanas fue una de las 
estrategias empleadas para solventar 
las limitaciones económicas o tecnológicas 
para poder construir amplios vanos.

La introducción del aluminio para su 
uso en puertas y ventanas se dio a 
finales de los cincuenta, aunque 
todavía su producción se realizaba en 
Guayaquil. Su uso fue más común en 
las edificaciones ubicadas en la 
“ciudad moderna”.

a. Ventanas de esquina.
b. El uso de bloque de vidrio fue un 
recurso para admitir más luz en espacios 
como las circulaciones.
c. Grandes ventanales fueron posibles 
en edificios que podían costear sus 
altos costos. La arquitectura moderna 
alcanzó la aspiración de una imagen 
“internacional” casi exclusivamente en 
edificios institucionales.
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Especialmente en las edificaciones del Centro Histórico, los balcones jugaron un papel protagónico a fin de lograr 
una expresión de modernidad en la edificación. Algunos recorrían casi toda la fachada, enfatizando la 
horizontalidad  en la misma. El hormigón armado permitió la construcción de balcones sin la necesidad de 
ménsulas que antes habían sido parte inherente de su expresión formal.  

BALCONES Y TERRAZAS
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Balcones y terrazas fueron de mucha importancia especialmente en las edificaciones del 
centro histórico, pues estos permitían el contacto con el aire libre.  

Fuente: Imágenes publicadas en Rivera, M., & Moyano, G. (2002). Arquitectura de las 
Líneas Rectas.  Influencia del Movimiento Moderno en la Arquitectura de Cuenca.
Universidad de Cuenca. Elaborado por M. Rivera (2020).

22.1

22.2

Las formas navales fue un 
motivo recurrente en la arquitectura 
moderna. Localmente la expresión 
fue materializada con el uso 
del hierro galvanizado para 
los barandales superiores de 
los balcones, este era un material 
que se conseguía con facilidad 
en el mercado.

La arquitectura moderna buscó 
evidenciar la existencia de 
las terrazas, a menudo empleando 
el mismo lenguaje que para 
los balcones. No obstante, la 
construcción de las mismas 
continuó siendo realizada mediante 
técnicas constructivas conocidas.
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Aunque el uso de materiales industrializados fue parte del canon moderno, la arquitectura moderna local incorporó 
el uso de materiales naturales como piedra y madera trabajados artesanalmente a su lenguaje expresivo. 
    
En la arquitectura moderna doméstica la materialidad fue predominantemente sólida, rasgo que es acentuado 
por la eliminación del ornamento.  El uso de la piedra sin labrar se convirtió en un recurso expresivo propio, con el 
que contrastar texturas.  La piedra fue utilizada principalmente como material de revestimiento, tanto al exterior 
como al interior de la edificación.  

TRABAJO ARTESANAL
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El lenguaje moderno local supo incorporar la expresividad de materiales naturales y el 
trabajo artesanal local. 

Fuente: Imágenes publicadas en Rivera, M., & Moyano, G. (2002). Arquitectura de las 
Líneas Rectas.  Influencia del Movimiento Moderno en la Arquitectura de Cuenca.
Universidad de Cuenca. Elaborado por M. Rivera (2020).

23.1

23.2

23.3

La piedra sin labrar se convirtió 
en un recurso expresívo propio, 
con el que contrastar texturas.
La  p i e d r a  fue  u t i l i z a d a  
principalmente como material 
de revestimiento, tanto al exterior 
como al interior de la edificación. 
Al exterior se usó para resaltar 
elementos como balcones, 
accesos, zócalos y planos.

Aleros, dinteles y cielos raso 
en madera se emplearon para 
dar una expresión de calidez 
a la arquitectura moderna. Los 
espacios interiores fueron 
diseñados con la mayor cantidad 
de muebles incluidos. Esto 
ahorraba espacio y maximizaba 
la funcionalidad e integración 
espacial de los mismos.

La combinación del trabajo 
en hierro y elementos sólidos 
en ladrillo o piedra fueron 
usados tanto en balcones 
como cerramientos en la 
ciudad moderna. 



Examinar el modernismo en Cuenca es indagar un periodo de fractura y desajuste en la historia local. Este desajuste 

se refiere una sociedad que trata de romper con unas estructuras sociales, políticas y económicas que siente le 

aíslan y le mantienen aletargada, en tanto el mundo moderno da pasos agigantados.  

La arquitectura y urbanismo modernistas fueron simultáneamente proyectos y productos de aquella época, a 

través de los que la sociedad trata de proyectar un nuevo esquema de valores y sus aspiraciones de 

modernización.  

Fue un tiempo de creciente confianza en la técnica y en los técnicos. La ciudad, ese territorio que concentró los 

esfuerzos modernizadores, fue el terreno donde los profesionales jóvenes que recién graduaba la Universidad de 

Cuenca afianzaron su autoridad técnica. En el campo de la arquitectura lo hicieron explotando un lenguaje 

arquitectónico que demandaba conocimientos técnicos. Lo hicieron también, ellos y otros constructores empíricos, 

negociando y adaptando aspiraciones formales modélicas a los recursos disponibles, empujando los límites de la 

construcción tradicional e incorporando nuevas tecnologías.  En el proceso no solo se acortó la distancia entre 

aspiración y materialización, sino que se construyó un repertorio arquitectónico moderno peculiar. 

La arquitectura del modernismo local no puede ser reducida a una mera adaptación de influencias estéticas 

foráneas, sino debe ser entendida como el producto cultural de una búsqueda que encontró en el lenguaje 

modernista el vehículo expresivo de sus aspiraciones por conectarse con el mundo.

11.

REFLEXIONES FINALES SOBRE LA ARQUITECTURA
MODERNA EN CUENCA
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