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OBJETIVOS
Objetivo General

Revelar la existencia de una identidad arquitectónica isle-
ña, mediante el análisis y crítica de la vivienda, su historia 
y evolución tipológica en Puerto Ayora, en el marco de 
sustentabilidad y respeto al entorno natural. 

Objetivos Específicos

•   Analizar la evolución histórica de la tipología vivienda 
en Puerto Ayora. 

•   Analizar las nuevas tendencias de construcción de vi-
vienda y su influencia en el estilo y la calidad de vida de 
la gente.

•   Entender el rol de la vivienda en la vida de la gente. 

•  Comprender las relaciones existentes entre los recursos 
limitados y las necesidades propias de la construcción de 
vivienda en Puerto Ayora.

•   Diseñar una guía de manejo adecuado de los recursos 
que dispone Santa Cruz y de diseño arquitectónico que 
permitan a la población el uso sustentable de los mis-
mos.
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 Con el antecedente de un régimen especial para 
Galápagos y el lógico interés por su conservación, la in-
vestigación se centra en el tema que de alguna manera 
ha sido olvidado, la paradójica presencia del ser humano, 
su hazaña colonizadora y el derroche devastador  en el 
afán de establecerse en estas islas.

 Al mismo tiempo se considera a las islas Galápa-
gos como el microcosmos que permite estudiar la evolu-
ción urbana y de la tipología vivienda, su relación con la 
sociedad y el medio natural que no son palpables en las 
grandes masas urbanas. En esta lógica se puede enfren-
tar el reto de ofrecer directrices de desarrollo sustentable 
en el campo de la ciencia arquitectónica, que puedan ser 
replicadas en otros espacios geográficos del planeta.

 La idea de desarrollo sustentable que mide los 
deterioros por parte del ser humano al medio físico, para 
la sociedad sustentable es mucho más amplia e incluye 
también parámetros que indiquen la calidad de vida de 
los seres humanos. La vivienda es uno de estos factores 
y veremos que en la misma medida que uno construye 
y habita su casa también respeta al entorno geográfico 
que lo acoge.

 La SOCIEDAD SUSTENTABLE fundamenta su 
manera de hacer política en la ética, respeta los valores 
culturales y su mestizaje. La economía respeta los límites 
y reconoce la generosidad de la naturaleza, de esta ma-
nera se busca que la tecnología se adapte a los valores 
culturales y espacios geográficos particulares donde se 
desarrolla esta nueva sociedad.

INTRODUCCIÓN
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una indagación sobre la normativa vigente, comparar la 
imagen de la ciudad (analizada en los capítulos anterio-
res) con la gestión interinstitucional para el ordenamien-
to territorial. La creación de instituciones, reglamentos y 
leyes en medio de crisis políticas que ha experimentado 
el país en los últimos 20 años aproxima al lector a una 
realidad poco conocida de Galápagos y que le sirve para 
entender no solo la trama urbana sino la trama social de 
la ciudad.

 El cuadro conflictivo de desarrollo urbano en 
áreas protegidas (PNG) y patrimonio natural de la huma-
nidad abre el debate sobre el acceso a los recursos de los 
pobladores. En el CAPITULO 5 se analizan las relaciones 
existentes entre las necesidades que la actividad de la 
construcción genera y la capacidad que el capital natural 
del archipiélago tiene para satisfacerlas conforme al sis-
tema socio ecológico de Galápagos. En este capítulo se 
confronta la situación actual para el acceso a los recursos 
(pétreos, maderables, tierra y agua) con los modelos de 
autogestión que pudieran contribuir a la implantación 
del sistema socio ecológico menos dependiente en Puer-
to Ayora.

 Con este sustento histórico y análisis de situa-
ción actual de algunos de los componentes que influyen 
en la toma de decisiones entorno a la problemática de la 
vivienda en el CAPITULO 6 se explora directamente sobre 
la tipología (planimetría y composición). Se han rescata-
do ejemplos puntuales que evidencian la existencia de 
una identidad arquitectónica que caracteriza a Puerto 
Ayora, pero que ciertos acontecimientos a lo largo de la 

 El CAPITULO 1 es un acercamiento hacia la vo-
cación de la ciudad para entender las actividades moti-
vo del asentamiento humano. Es un paseo contado por 
retazos de historias y leyendas de piratas, balleneros, 
pescadores, expediciones científicas y finalmente el apa-
recimiento del negocio del turismo en el archipiélago 
que permite el análisis de las implicaciones que estas ac-
tividades socio-económicas generan y que terminan por 
expresarse sobre la imagen de la ciudad. 

 Entendida esta primera aproximación, en el 
CAPITULO 2 partiendo de la conceptualización del ar-
chipiélago como hecho geográfico y entidad jurisdic-
cional -(DPNG, 2005) se estudian fragmentos urbanos 
y unidades funcionales visibles sobre la trama urbana y 
que revela la ruptura y desigualdad de la trama social. 
La influencia foránea nacional y extranjera que soporta 
Puerto Ayora  ha creado una paradoja de NO-CIUDAD 
que se desarrolla en la Bahía Academia y que vincula irre-
mediablemente el territorio al sistema globalizador que 
impone  el modelo actual de desarrollo.
 
A razón del modelo neoliberal de desarrollo-  -homolo-
gación con los lugares de origen estropeados de donde 
llegan los migrantes.- El CAPITULO 3 hace un repaso por 
los proyectos y planes habitacionales como “La Cascada”, 
“El Mirador” y el papel del estado por medio del MIDUVI, 
dichos planes y proyectos tienen su origen en ofreci-
mientos de campaña electoral.

 Con el objetivo de comprender el rol de la vi-
vienda en la vida de la gente, en el CAPITULO 4 se realiza 

corta historia del asentamiento han condicionado la evo-
lución de la tipología. 

 La presente investigación es un aporte para 
completar información en trabajos anteriores sobre el 
tema, además de tener una primera documentación 
especializada (planimetría y análisis arquitectónico) de 
piezas de valor arquitectónico existentes en Puerto Ayo-
ra que permita formular nuevas estrategias del manejo 
de recursos, reglamentación urbana y ordenanzas en la 
construcción de vivienda minimizando el impacto am-
biental y mejorando la calidad de vida de los habitantes. 
También será una herramienta para que las instituciones 
públicas y privadas propongan actividades alternativas 
que fortalezcan la identidad isleña, como programas de  
educación/capacitación sobre eco arquitectura o un tu-
rismo centrado en la historia humana con alojamiento 
en casas ecológicas. Este estudio hecho en Puerto Ayora 
servirá también para iniciar investigaciones en las otras 
zonas pobladas de Galápagos que no alcanzan la impor-
tancia urbana de esta ciudad y que están a tiempo de de-
sarrollarse de manera diferente.   
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CAPÍTULO 1
LA VOCACIÓN DE LA CIUDAD
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Galápagos constituye una de las 25 provincias de la 
república del Ecuador, es relativamente recién crea-

da el 18 de febrero de 1973. La provincia de Galápagos 
está divida políticamente en tres cantones que son: San 
Cristóbal con su capital Puerto Baquerizo Moreno que es 
también capital de provincia, Santa Cruz cuya capital es 
Puerto Ayora e Isabela capital Puerto Villamil.
 El archipiélago de Galápagos se ubica en el Océa-
no Pacífico a la altura de la línea ecuatorial, se encuentra 
bastante distante –aislado- del continente, aunque este 
“aislamiento” es sensiblemente inferior al de otros archi-
piélagos del Pacífico. Al este, el punto más cercano es el 
Cabo San Lorenzo en el Ecuador continental, que dista 
928 Km. de la Isla San Cristóbal.
 La distancia máxima entre dos puntos en el ar-
chipiélago es 431 Km que separan la esquina noroeste 
de la isla Darwin de la esquina sudeste de la isla Espa-
ñola, delimitando aproximadamente una superficie de 
54.156,0 Km2 de tierra y mar. El archipiélago incluye 233 
unidades terrestres emergidas (islas, islotes y rocas). La 
superficie total emergida del archipiélago es de 7.995,4 
Km2.
 Hay 13 islas grandes, con una superficie mayor a 
10 Km2. Cinco de las islas (Isabela, Santa Cruz, Fernandina, 
Santiago y San Cristóbal) representan el 93,2% de la su-
perficie total. El 97% del Archipiélago tiene el estatus de 
Parque Nacional y ostenta el título de Patrimonio Natural 
de la Humanidad, actualmente tal designación está sien-
do evaluada y reconsiderada por la UNESCO.

LAS  ISLAS  GALÁPAGOS  EN  EL  CONTEXTO  CONTINENTAL “Como no sabias disimular me di cuenta enseguida de que para verte  como  yo  
quería era necesario empezar por cerrar los ojos…”

                                       Julio Cortázar, Rayuela
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D I V I S I Ó N   P O L Í T I C A
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INDEFATIGABLE1

 Para entender a la ciudad  necesariamente hay que 
hacer una retrospectiva del proceso de asentamiento huma-
no. Sus motivaciones, actividades originales, influencias de 
los nuevos isleños y los testimonios de una arquitectura po-
pular que ha atesorado la memoria de la ciudad2.  La ciudad 
considerada como un sistema que evoluciona, se transforma 
y vive conforme la gente la habita, en su lenguaje testimo-
nia la razón de ser de la ciudad. Su análisis permite saber si 
la forma ha evolucionado correspondiente con la función.3  
La búsqueda de indicios de la construcción  ideológica de 
Puerto Ayora dispersos en los documentos históricos, ne-
cesariamente conduce a la tarea de armar una especie de 
rompecabezas, que para el propósito de este estudio se 
pasa de un antecedente histórico a mirar en la ciudad actual 
las manifestaciones (socio-culturales, político-económicas y 
arquitecturales) que indiquen el origen y la vocación de una 
ciudad que aún construye su  identidad.
 
 Antes del siglo XX (llegada de los noruegos) se ha-
bla muy poco de la historia humana de Santa Cruz. Mientras 
que en el siglo XIX, después de que el Gobierno Ecuatoriano 
toma posesión del archipiélago en 1832, el General Villamil 
encabezó la campaña colonizadora en Floreana, “Asilo de la 
Paz” 1832-1838, luego “Campo de Terror” de James William 
1839-1841 y el último “explotación de la  orchilla” de José 
Valdizán 1860-1878 y en San Cristóbal “El Progreso” de Ma-

1 Indefatigable es uno de los varios nombres con los que fue 
bautizada la isla Santa Cruz, su nombre hace referencia al HMS Indefati-
gable y no se tiene la certeza de cuando ni quien la bautizó así.
2  Arquitectura: La arquitectura no sólo es estética, sino tam-
bién es ética, moral, manera de pensar y de vivir...... La dialéctica de la 
arquitectura refleja la dialéctica de la vida. Lea Zeinsteger, Arch.
3  La idea de ciudad como forma tiene dos variantes, Kevin 
Lynch, en su “Imagen de la ciudad”  intenta aplicar los hallazgos de la 
sicología de la Gestalt a los problemas de la forma urbana y la represen-
tación de Aldo Rossi, de la arquitectura clásica dentro de los cánones 
modernos.

nuel J. Cobos 1879-1904.4 
 
 Durante el siglo XIX la isla Santa Cruz quedó al 
margen de los planes de colonización que llevó adelante el 
Gobierno de Ecuador, sin embargo en los antiguos relatos 
de viaje5  se indica que en la isla existe una pequeña colo-
nia dedicada a la cacería de tortugas y a la recolección de la 
orchilla. Tenían dos o tres chozas al pie de la colina en Bahía 
Ballena, en la costa occidental de Santa Cruz y un sendero 
tierra adentro de 16 Km para abastecerse de agua dulce de 
una fuente en las proximidades de “Santa Rosa”.
 
 En 1850 otro grupo de gente llegó para ocupar 
esas primeras chozas que según relatos de gente de San 
Cristóbal se trataba de un grupo de penados cuyo líder era 
una mujer y que probablemente habían sido desterrados o 
habían huido de alguna de las colonias penales de Florea-
na o Isabela.
 
 Pequeñas fincas se desarrollaron en la parte alta, 
una en Santa Rosa y la otra en la parte seca de la actual 
parroquia Salasaca. Vestigios que existían todavía cuando 
los noruegos llegaron a Santa Cruz en 1926 y que interpre-
taron como obra de los bucaneros. Sin embargo, la gente 
cristobaleña sabe bien que son pruebas de sobrevivencia y 
fortaleza de la gente que no aceptaba el castigo decidido 
por Manuel J. Cobos y que fueron desterrados a esta isla 
pensando enviarles a una muerte segura.

4 Manuel J. Cobos, originario de Cuenca que tempranamente 
se había establecido en Chanduy, luego de varios escándalos públicos 
y enredos políticos viajó a México y a su regreso en 1878 se instaló en 
la hacienda “El Progreso” en Chathan (San Cristóbal). Un régimen de es-
clavitud que duró alrededor de 25 años.  
5 Relato del Conde de Gueydon comandante del velero fran-
cés Le Genie 1846 y del botánico sueco Nils Johan Andersson de la fra-
gata “Eugenie” 1852

La colonia noruega: August 
Christensen y Olaf Eilertsen 
concibieron un plan para co-
lonizar el Archipiélago lue-
go de ocurrido el naufragio 
del “Alexander” que terminó 
en las costas de Santa Cruz 
en 1907. Christensen que al 
momento se desempeñaba 
como cónsul del Ecuador en 
Oslo, ya conocía las islas y 
pretendía establecer una es-
tación de pesca y cacería de 
ballenas. En 1923 aparecie-
ron anuncios en los periódi-
cos que invitaban a unirse en 
el proyecto de colonización 
de las Galápagos, se hicieron 
levantamientos de planos y 
lotizaciones de 20 hectáreas 
para cada nuevo colono. En 
1925 se firmaron los decre-
tos de adjudicación de los 
terrenos y contratos de colo-
nización, caza y pesca con la 
Colonia de Santa María y la 
Sociedad Anónima de San-
ta Cruz. -Octavio Latorre, El 
Hombre en las Islas Encanta-
das, 1999-
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 A finales del siglo XIX, esos lugares eran ya cono-
cidos por los colonos en San Cristóbal que les llamaron 
Puerto de las Chacras (Bahía Ballena, nombre dado por 
el hallazgo de un esqueleto de ballena años más tarde) y 
Cerro Gallina (nombre usado hasta ahora).

 El sitio elegido para estos escuetos inicios de 
poblamiento de la isla Santa Cruz, está condicionado por 
dos elementos: la cercanía con una fuente de agua dul-
ce y la actividad agrícola primitiva de subsistencia. -sin 
olvidarnos que todo asentamiento trae consigo un rito 
espiritual-material, entre el hombre y la tierra- 6 

PUERTO AYORA, EMPLAZAMIENTO

 El lado occidental de la isla presenta caracterís-
ticas de piso seco, y la cobertura vegetal corresponde a 
la zona de transición más cercana a la costa7  y pese a 
no ser favorecida con las corrientes que traen la “garua”, 
el terreno parece reunir las condiciones necesarias para 
el cultivo. Se explica también que el lado oeste de Santa 
Cruz se enfrenta con la cara sur-este de Isabela de donde 
probablemente habría llegado el primer grupo de gen-
te. 
 La abundancia de tortugas gigantes por esta 
zona cercana a Santa Rosa, explicaría también la selec-
ción del sitio de implantación. Sin embargo no es en estos 
territorios que se implanta y se desarrolla Puerto Ayora, 
años más tarde la expedición de los noruegos –fundado-
res pero no primeros habitantes- son los encargados de 
seleccionar el lugar que actualmente ocupa la ciudad.
6 Los antiguos, antes de iniciar la construcción de la casa, la 
fortaleza o el templo, realizaban una ceremonia para pedirle permiso 
al sitio y procurar la bendición de los dioses para los que a futuro la 
habitarán. Sabia actitud que debemos respetar. Handel Guayasamin, 
Arq.
7  Interpretación de pisos litológicos y cobertura vegetal, 
DPNG, proceso de Desarrollo Sustentable, 2008.

PRIMEROS ACENTAMIENTOS HUMANOS, LADO OCCIDENTAL DE SANTA CRUZ

EMPLAZAMIENTO DE PUERTO AYORA
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 Así que cerca de 30 años antes de la llegada de 
los noruegos a Santa Cruz, el primer colono en Bahía 
Academia8  del que se tiene conocimiento sería Camilo 
Cassanova, un desterrado de la colonia penal de Isabela 
a Santa Cruz. Sobrevivió gracias a los cultivos dejados en 
la parte alta por antiguos ocupantes, aunque el siempre 
estuvo en la playa en espera de alguien que lo rescatara. 
Después de los hechos de la muerte de Cobos en 1904, 
las autoridades ecuatorianas tuvieron conocimiento que 
en la isla de Santa Cruz podrían existir personas que fue-
ron enviadas allá a manera de castigo. Así fue y en una 
misión que investigaba la muerte de Manuel J. Cobos fi-
nalmente Cassanova fue rescatado.

 Pese a ser uno de los lugares más lindos del ar-
chipiélago, Santa Cruz era un destino de muerte y castigo 
para los desafortunados que llegaban a tocar su tierra, ni 
siquiera el joven Darwin9  se interesó en pasar por ella en 
aquellos días.

8  En 1905 llega a Santa Cruz la expedición científica de la 
Academia de Ciencias de California a la cual debemos el nombre de la 
Bahía.
9  Charles Darwin y la expedición naturalista del H.M.S Beagle 
comandado por FitzRoy en 1835

INTERPRETACIÓN DE PISOS DE VEGETACIÓN

VIAJE DEL BEAGLE, 1835
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LA ACTIVIDAD PESQUERA

 La abundante riqueza que posee las aguas del 
archipiélago fue siempre codiciada, desde las historias 
de balleneros (1780-1860), famosas gracias a relatos que 
los escritores nos ofrecen ahora.10  En 1972 surcaba aguas 
de Galápagos el HMS Rattler, de la armada británica y la 
empresa ballenera “Enderby & Sons”, la más poderosa 
por aquellos días. El interés principal era el negocio de 
las ballenas pero la información que nos deja el Capitán 
James Colnett, en su misión de establecer una estación 
ballenera en el Pacífico Sur es valiosa en tanto nos indica 
con certeza la cantidad y la frecuencia con que las balle-
nas llegaban por estas islas.11  Así también sus aportes a 
la cartografía y la probable invención del sistema de co-
rreos en “Bahía Post Office”, ahora utilizado como novele-
ría turística. 

 Luego los colonos ecuatorianos seguirían esta 
conducta depredadora en las aguas de Galápagos. Eta-
pa de triste recordación por la desaparición de miles de 
ejemplares de tortugas y lobos marinos de dos pelos, a 
más de la introducción de especies invasoras en el archi-
piélago.

10 Herman Mellville, autor de Moby Dick inspirado en las 
actividades de los balleneros en las Galápagos.
11 En 1990 el estado ecuatoriano declaró las aguas de las islas Ga-
lápagos como santuario de ballenas donde están en absoluta protección.

 

 En 1926 a bordo del “Ulva” llega la expedición 
noruega a Bahía Academia con el fin de colonizar la isla 
y comenzar un negocio a partir de la actividad pesquera, 
son los pioneros en la explotación de los recursos mari-
nos a gran escala en la isla, procesando pescado y aceite 
de tortuga. Las aguas del archipiélago eran las ideales 
para un grupo de nórdicos que se identifican con el mar. 

 La Colonia escogió Bahía Academia para im-
plantarse, sabiendo que en esta bahía se podía conseguir 
agua salobre, que para la actividad que iban a empren-
der se necesita en cantidades considerables, y evitar el 
fracaso ocurrido antes en Floreana por la lejanía entre las 
fuentes de agua y el puerto.

 

 El asentamiento noruego se desarrollo en la 
parte oeste de Bahía Academia, cerca pero no junto a la 
fuente de agua salobre ubicada en la Aguada de Chávez 
(Pelikan Bay) una playita que solo se podía usar en ma-
rea alta. Por tal motivo abrieron un canal desde la bahía 
hasta la laguna de las Ninfas y construyeron un muelle de 
lava.  

 En marea alta la embarcación podía entrar a tra-
vés de un estrecho pasaje rodeado de manglar y la lagu-
na con fondo de arena blanca podía convertirse en un 
pequeño   puerto.    Se   considera  que   la    arquitectura 
abarca todo ambiente físico que rodea la vida humana. 

Construcción de la fábrica de los Noruegos en Santa Cruz.
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“…porque la arquitectura es el conjunto de modificacio-
nes y alteraciones introducidas en la superficie terrestre 
con objeto de satisfacer las necesidades humanas.” Jean 
François Lyotard, La condición posmoderna.

 La naciente industria de enlatados de pescado 
funciona con la ayuda de colonos ecuatorianos que se 
alojan en pequeñas casas de madera junto a la fábrica, 
disponen de energía eléctrica y suficiente material para 
producir grandes cantidades, sin embargo los noruegos 
están pensando abandonar el proyecto. Hay problemas 
al interior de la colonia, que terminan por echar al suelo 
todo intento de prospera industria pesquera.

 La actividad de la pesca es un elemento impor-
tante en la construcción de la sociedad Santa Cruceña y 
su relación directa con los recursos que el medio le ofre-
ce, y para este caso una relación directa con el mar. Pero 
será en los tiempos contemporáneos –década de 1990- 
que las islas se ven sometidas a las más terribles prácticas 
depredadoras de grandes empresas pesqueras naciona-
les y extranjeras.12 
 
 

12  La pesca de tiburón, para el uso exclusivo de sus aletas desti-
nada al mercado asiático, y luego la pesca de pepino de mar. Son ejem-
plos de una pesca no tradicional pero que mueve grandes capitales. 

 

 Pesca destinada para la exportación, (pepino de 
mar, langosta, aleta de tiburón) en su gran   mayoría   de   
origen   ilegal  pues no   se respetan   las temporadas de 
veda ni las áreas restringidas para la explotación de cada 
especie y en el caso del tiburón se desobedece con mala 
intención la ley.13 
 Entonces, el repentino aparecimiento de millo-
nes de dólares14 circulando entre una población relati-
vamente pequeña y ávida de ingresos, los infructuosos 
controles de la DPNG15  y la apatía de la clase política local 
sitúan a una sociedad en vulnerabilidad a la corrupción, 
así por muchos años a vista y paciencia se aprovechó de 
este recurso ahora amenazado, se beneficiaron las em-
presas, los políticos,  los  pescadores  y  muy  poco  o  casi 
nada quedó para el beneficio común, para la ciudad. 

13 Antes de la década de 1990, el sector pesquero de Galápagos 
estaba constituido por menos de 200 pescadores y el pescado se vendía 
sólo localmente. Estas modalidades variaron rápidamente cuando se 
abrió la exportación de pepinos de mar y se disparó el crecimiento del 
sector. La pesca de pepino de mar generó un nivel relativamente alto 
de ingresos para los pescadores y atrajo tanto a inmigrantes del conti-
nente como a los residentes locales que anteriormente no llevaban a 
cabo actividades de pesca. […] Varios pescadores que opinan que el 
sector de pesca está sobrecargado buscan oportunidades económicas 
mediante prácticas ilegales de pesca y en negocios en otros sectores. 
Hardner, 2004.
14 Entre los años 1999 al 2001, se tuvo ingresos brutos cercanos 
a ocho millones y medio de dólares, Informe captura de Pepino de mar 
con observadores a bordo, 2001 
15 Jueces corruptos han echado al suelo el trabajo de control 
de la DPNG, pues infractores detenidos infraganti en la reserva marina 
y/o parque terrestre tan pronto como eran puestos a ordenes de la jus-
ticia eran liberados sin siquiera pagar una multa. Michael D’Orso, Plun-
dering Paradise.

Fábrica de los Noruegos y pequeñas casas para los trabajadores
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 Al contrario el Ecuador continental enfrentaba 
una dura crisis económica resultado de los problemas 
propios del “capitalismo dependiente” -Alberto Acosta, 
2005- la política económica se acomodaba a las condicio-
nes del capital norteamericano que le había ahogado en 
una serie de negociaciones y cartas de “mala intensión”. 
Para el segundo milenio el país en calidad de pordiosero 
–gracias a los organismos multilaterales y gobiernos en-
treguistas- propicia la expulsión masiva de su gente hacia 
EE.UU y España principalmente, quienes buscan mejorar 
las condiciones de vida de ellos y su familia. Otros ayuda-
dos por redes familiares llegarón al archipiélago que de 
9785 habitantes en 1990 aumentó a 16917 hab. en el año 
2000, -INEC, censos de población- donde se presenta me-
jor el panorama debido al aparecimiento de actividades 
depredadoras que ya hemos señalado. 

 Así entonces paralelamente a resquebrajo con-
tinental, en la isla se amasaron grandes fortunas con las 
que pocos aprovecharían para fortalecer la actividad, 
equipar o construir su casa.16  Una actividad que pudo 
haber sido el modelo de desarrollo más cercano con la 
identidad de Puerto Ayora si se lo manejaba con modera-
ción y no con avaricia.17 

16 El primer Banco del Pacifico (1991) se abre en Puerto Ayora, 
había días que tenían que cerrar por la cantidad de plata que no 
entraba mas en sus bodegas, J.F ex - pepinero
17  […] la pesca puede ser bien llevada bajo regulaciones co-
herentes, sin embargo el conflicto aparece alrededor de intereses y 
oportunismo financiero. Ben Yami

 Para  el   caso  urbanístico   poco  sirvió  la  plata, 
demostrando así que la cantidad de dólares no es direc-
tamente proporcional a la calidad de vida de la gente. 
Una ciudad que se obsesionó con la idea de modernidad 
y las falsas promesas de progreso desperdició una opor-
tunidad histórica. El potencial que ofrece la escasez de 
los recursos, la impermeabilidad con el mundo exterior, 
la abundancia de ideas en la penuria geográfica. Así, la 
escasez de los medios utilizados resulta inversamente 
proporcional a las emociones que la arquitectura logra 
transmitir.18  

 Pero Puerto Ayora se desentendió o pervirtió 
la actividad pesquera –motivo inicial del asentamiento 
humano- la imagen de la ciudad no es coherente con la 
riqueza histórica y cultural que la isla posee.

18 Investigación arquitectónica elaborada en un contexto 
político económico problemático, con dificultades operativas objetivas 
y alejadas de los procesos productivos impuestos por la globalización. 
Solano Benítez. Arq.
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PARADISÍACO INFIERNO

 A partir de la visita del H.M.S Beagle, y la poste-
rior publicación de “El Origen de las Especies” por Charles 
Darwin, muchos investigadores miran en las Galápagos 
una fuente inagotable de conocimiento. Tierras vírgenes 
a las que hay que sacar provecho. Y así fue, las Galápa-
gos pasaron de ser el sitio inhóspito de exilio, a santuario 
reservado para la ciencia. Entonces, muchas fueron las 
expediciones científicas que llegaron a las islas. Después 
del Beagle, la expedición científica de la Academia de 
Ciencias de California, importante por haberse instalado 
un año en Santa Cruz (1905-1906) para hacer recolección 
de especímenes y engordar los inventarios de museos, 
zoológicos y de los propios institutos de ciencia. Luego 
en 1923 William Beebe, dirigió la expedición naturalista 
que se encargó de documentar -deliberadamente o no- 
todo lo que pudiera servir para iniciar a las Galápagos en 
el circuito de destinos obligados para todo aquel que se 
dedica a las ciencias naturales.

 Hasta ahí de acuerdo, las islas comienzan a bos-
quejar muy primigeniamente una vocación hacia la cien-
cia y la investigación que tardó en ser fortalecida, y sola-
mente entre 1960-1964 se instaló una Estación Científica 
permanente en Puerto Ayora, ECCD.19  

 
19 En 1959 se crea en Bruselas la Fundación Charles Darwin 
para las islas Galápagos, 1964 se inaugura la Estación Científica Charles 
Darwin en Bahía Academia.

1. Retrato de Charles Darwin

2. Expedición del NOMA, W. Beebe y Ruth Rose

3. Portada de “El Origen de las Especies”

1.

2.

3.
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Para el caso de Santa Cruz, las actividades de investiga-
ción y los resultados publicados en distintos medios a 
nivel mundial, provocan la curiosidad por conocer estas 
islas abandonadas en el Pacífico.20  En inicio por personas 
interesadas realmente en la naturaleza y su conservación. 
Aventureros europeos cansados de la enfermiza socie-
dad moderna también son  atraídos a las  islas,    algunos    
se    instalan permanentemente y su descendencia vive 
hasta hoy en Floreana y Puerto Ayora. 
 
 Por otro lado millonarios de todo el mundo 
acompañan a bordo de las expediciones científicas, con 
la finalidad de conocer este Archipiélago del que tanto se 
habla en el mundo científico y en la prensa de aventura 
también.
 
20 Sobretodo Galápagos: World´s End, publicación de W. Beebe 
en 1923.

 Desde hace mucho tiempo se tiene conocimien-
to de las visitas de estas embarcaciones de lujo y que era 
motivo de alegría para los colonos de Puerto Ayora por 
esas épocas, era un día especial, pues era su medio de co-
nexión con el mundo, se recibía regalos, se intercambiaba 
correspondencia y los colonos eran los anfitriones para 
la distinguida visita. En este momento ya se diversifica el 
uso de la vivienda, la tipología se adapta a las eventuales 
visitas que necesitan un alojamiento en tierra firme. 

 La relación de dependencia entre forma y fun-
ción a este momento no sirve para distinguir una tipo-
logía de otra, “[…] resulta más bien un conjunto de pro-
hibiciones, disminuciones, renuncias, inhibiciones, su 
continua metamorfosis no define un área lingüística ” , 
Lea Zeinsteger, Arch.
   
 

 Se explica  que  el cambio de función no nece-
sariamente condiciona la forma, la versatilidad del espa-
cio edificado y las concesiones mutuas de comodidad 
por parte del visitante y el anfitrión delinean una nueva 
manera de hacer turismo, una nueva manera de aproxi-
marse a la ciudad, en fin una nueva manera de vivir la 
casa como bien lo plantea M. Wittmer en Lista de Correos, 
¿Qué significa verdaderamente eso de estar en “casa”? 21

 

21 “[…] Con nuestras propias manos nos hacemos una nueva 
morada; nuestra casa de bloques, de siete por cuatro metros, […] La 
madera del árbol lechoso, el único que sirve para la construcción, debe 
ser talada media hora antes de su empleo. Hay que acarrearla trozo 
por trozo, sin ayuda alguna, porque todavía no disponemos de ningún 
asno. […] Desde nuestra morada tenemos una vista maravillosa del 
mar. Al atardecer contemplamos majestuosas puestas de sol, vemos 
volar en torno los pájaros de abigarrados colores y brillar las flores con 
sus matices más delicados, todo lo cual nos compensa más que creci-
damente por la vida de las grandes ciudades, de las que hemos venido 
huyendo.”

1951, PARTE ALTAGUS ANGERMEYER EN LA CUEVA
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 Las Galápagos despreciadas, desde por su pro-
pio descubridor (Tomás de Berlanga, 1535) quien escri-
biera en su carta al Rey que ”las islas no son más que 
escoria donde parece que Dios ha hecho llover piedras 
sobre ellas”. Al contrario las descripciones de William 
Cowley y Dampier hacen referencia a la riqueza de abun-
dantes aves y animales poco conocidos y de su extraña 
mansedumbre con el ser humano. H. Melville en 1841 vi-
sita las islas y escribe “The Enchanted Islands” y describe 
unas islas desoladas, azotadas por el fuego y hogar de 
criaturas horrendas, un paisaje bastante cercano al infier-
no por decirlo menos, por otro lado el nombre sugiere un 
lugar encantado y mágico que inunda la curiosidad de 
aquellos que no las visitaron todavía.

 Esta dualidad se convierte en uno de los pro-
ductos bandera de la naciente industria del turismo, que 
bien aprovechó de las publicaciones y estudios de inves-
tigación científica para promover un lucrativo negocio. 
Pronto las islas están en el centro de atención de todo 
viajero, y claro hay que evitar que las “deshabitadas islas 
encantadas” pierdan su encanto. Las imágenes de Ga-
lápagos que se publicitan alrededor del mundo entero 
evitan deliberadamente la imagen del hombre,22 pues 
para el turista aquí no vive nadie, acaso ¿algún día encon-
tramos una postal que muestra a gente de Puerto Ayora 
jugando ecuavolley en el parque de San Francisco? Peor 
aún encontrar imágenes que promocionen la arquitectu-
ra de la ciudad.

22 De los turistas extranjeros que llegan a las islas hasta el 
80% hace su estadía en cruceros de lujo, el resto está en tour diario, 
económico y estándar y un porcentaje cerca a 0 se hospeda en el pueb-
lo.  Grenier, 2006. 

TOMAS DE BERLANGA 

WILLIAM DAMPIER

HERMAN MELVILLE
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 A través de la historia, se ve que son las activi-
dades humanas las que han condicionado la razón de 
ser de las ciudades y que se ven materializadas con un 
lenguaje arquitectónico y urbanístico.23  De esta forma la 
evolución de la ciudad y de una sociedad relativamen-
te reciente están en búsqueda de una identidad que les 
permita desembarazarse de una pesada carga cultural 
continental. 

 Para el caso Puerto Ayora, son dos las activida-
des de importancia relacionadas directamente con un 
tercer elemento al punto de depender unas de otras. La 
generosidad de las aguas de Galápagos provocan una 
actividad pesquera por parte del hombre, que se sabe 
ocurre desde antes de iniciar la colonización ecuatoriana 
en el archipiélago. Por otra parte las mismas condiciones 
especiales de Galápagos fomentan el interés científico 
mundial por el archipiélago, que alberga especies únicas 
en el mundo y donde estaría la probable respuesta sobre 
el origen del hombre. Finalmente la publicación y media-
tización acerca de las investigaciones científicas darán la 
vuelta al mundo y consigo atraen a millones de gente in-
teresadas en conocer estas islas, la actividad del turismo 
se consolida. Esta actividad que nació con la visita de es-
porádicos barcos a las islas y en donde los colonos hacían 
de anfitriones ha desaparecido, pues ni son esporádicos 
los barcos que llegan a las islas y tampoco los colonos 
son los anfitriones.24 

23  La arquitectura es la voluntad de la época traducida a espa-
cio, Mies Van der Rohe.
24  De los turistas extranjeros que llegan a las islas hasta el 80% 
hace su estadía en cruceros de lujo y un porcentaje cerca a 0 se hospeda 
en el pueblo. El resto está en Tour diario, económico y estándar. Grenier, 
2007.

POSTALES DE LA CIUDAD
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MAPA DE ACTIVIDADES
VOCACIÓN DE LA CIUDAD

 Estas tres actividades íntimamente relacionadas 
son parte de la razón de ser de Puerto Ayora, entonces, 
entre el pueblo de pescadores, laboratorio viviente para 
científicos y ciudad turística esta intrínseca la identidad 
de la ciudad. Enfoquemos nuestra atención en Pelikan 
Bay, las pangas acoderadas en la pequeña bahía rodea-
da de manglar, las fragatas que vuelan sobre las pangas, 
pelicanos que esperan un pedazo de pescado en el sitio 
de venta y lobos marinos que juegan en el agua anun-
cian la llegada de algún pescador al puerto. Hasta ahí 
todo parece indicar un pintoresco pueblo de pescadores. 
Pero, la escena se completa con la llegada de un bus, que 
estaciona en frente, inmediatamente desciende un guía 
que en inglés invita a un grupo de turistas a fotografiar la 
escena antes descrita. El escenario, una cubierta curva de 
policarbonato descansa en esbeltas columnas metálicas 
de color azul, pequeñas tiendas que exhiben artesanías 
de Otavalo, restaurantes, boutiques, joyerías, galerías, 
club de buceo, oficinas, hoteles y entidades financieras. 
De esta manera se ha preparado la escenografía para una 
obra que se estrena todos los días.

 En todo este caos -se refiere a la significación 
del lugar- todavía es posible encontrar la esencia de la 
vocación de Puerto Ayora, a pesar del lenguaje artificial 
sobrepuesto a una imagen de mayor valor estético que 
el propio maquillaje. Con este análisis no se intenta trans-
formar sino reducir a la más mínima expresión el lengua-
je arquitectónico al que se ha sometido la ciudad, y amal-
gamar en una sola visión sustentable las actividades que 
son la razón de ser de la ciudad.

 En resumen, son dos las actividades que real-
mente corresponden con la naturaleza de la isla (pesca, 
investigación) esto es fijo, transversalmente una tercera 
actividad (turismo)  esto es flotante, ahora el punto está 
en combinar estas actividades en un marco de respeto 

de la una por la otra. Si bien a primera vista parece in-
compatible la clave está en entender los procesos que 
cada actividad principal genera en relación con este eje 
transversal que es el turismo. La arquitectura mide sin 
perjuicios las relaciones de los acuerdos o los desacuer-
dos existentes entre los sectores, la ciudad nos denuncia 
agresiones y también aciertos. Es entonces aquí que la 
decisión y la voluntad política es importante para dotarle 
de una vocación a la ciudad a partir de la cual despegue 
dentro de un modelo de desarrollo que entiende y respe-
ta los procesos lógicos que los asentamientos humanos 
generan, sus actividades productivas y la relación con los 
recursos que dispone para ello. 
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CAPÍTULO 2
ANÁLISIS URBANO
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SITUACIÓN ACTUAL

Santa Cruz sería de las últimas islas en ser colonizadas 
por el hombre, sin embargo es la que mayor creci-

miento poblacional presenta 5,9% (11262 hab).2  La ubi-
cación estratégica en el centro del archipiélago y su cer-
canía con el aeropuerto de Baltra lo convierten en el paso 
obligado de entrada y salida de personas y productos.

 Puerto Ayora se ubica en la costa sur de la isla 
Santa Cruz, dos elementos naturales condicionan a la 
urbe, el océano y el límite con el Parque Nacional Ga-
lápagos (PNG) que ponen a la ciudad en una condición 
de aparente confinamiento. Al mismo tiempo presenta 
una apertura para actividades de esporádico crecimien-
to económico –turismo y pesca no tradicional-. La vía a 
Baltra (aeropuerto) articula la cabecera cantonal con las 
parroquias Bellavista y Santa Rosa. La vía representa el 
principal medio de comunicación de la isla con el conti-
nente.

 El espacio geográfico unitario y heterogéneo en 
el que se desarrolla Puerto Ayora, a partir de unidades 
funcionales, fragmentos urbanos y capas segmentadas 
horizontalmente poco a poco tiende a desdoblarse y a 
superponerse las unas a las otras (segmentación verti-
cal).

2 Distribución de la población residente del Cantón Santa 
Cruz, Censo 2006, INEC

HECHO GEOGRÁFICO Y ENTIDAD JURISDICCIONAL1 

1 DPNG,  Plan de Manejo, 2005

“... Cuando los problemas de la migración, de establecimiento y de adaptación a la 
vida en estas islas hayan sido resueltos, vamos a saber mucho más acerca de las con-
diciones correspondientes, no sólo en las selvas del continente, sino en la confusión 
de Broadway y Regent Street.”                                          

                                                                                             William Beebe
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 El primer desdoblamiento del archipiélago ocu-
rre en 1959 con la creación oficial del Parque Nacional 
Galápagos y la definición de sus límites, de forma que el 
96,7% de la superficie terrestre del archipiélago pasó a 
formar parte del área protegida y el 3,3% restante quedó 
destinado al uso y usufructo de los asentamientos huma-
nos ubicados en cuatro islas: Floreana, Isabela, San Cris-
tóbal y Santa Cruz. 
 
 A partir de ese momento existe un área prote-
gida bajo el estatus de PNG y otra destinada a los asen-
tamientos humanos (área urbanizable). Desde el mismo 
día de anexión del Archipiélago al Estado Ecuatoriano, se 
tuvo como objetivo impulsar la presencia humana que 
consolide la soberanía de Ecuador sobre las islas.3  Este 
hecho se convierte en un hito en la historia de Galápa-
gos, pues la introducción de políticas conservacionistas 
cambió drásticamente la dinámica de la ciudad y los esti-
los de vida de los pocos colonos.

3 Documentos de la incorporación de las Galápagos, Octavio 
Latorre, El Hombre en las Encantadas.
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 El archipiélago como “hecho geográfico y en-
tidad jurisdiccional”, la condición de aislamiento, las es-
peciales condiciones climatológicas que encierran un 
ecosistema único y muchas veces inexplicable, por ello el 
territorio se fragmenta en unidades más digeribles para 
el mejor entendimiento y se elaboran los instrumentos 
legales que permitan su manejo. El caso de la Ley Espe-
cial para Galápagos4  que en ciertos puntos ha tenido un 
efecto opuesto al esperado -en un Informe presentado 
en el mes de abril 2007 al Comité de Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO, el Gobierno se planteó incluso metas 
cuantificables respecto a la política de migración: reducir 
del 7% al 2% el crecimiento poblacional de las islas. Ade-
más, se comprometió a reducir las múltiples subvencio-
nes económicas que hasta el momento han hecho atrac-
tiva la migración a las islas-5  

 Hay que decir que muchas de las patologías ge-
neradas por esta controversia son aprovechadas por la 
empresa privada (sector turismo), al contratar mano de 
obra del continente por ser más barata, y en el (sector 
de la construcción) mano de obra no especializada y con 
desconocimiento de los materiales locales. Ambos casos 
fomentan el crecimiento poblacional de la isla y se apro-
vecha de los subsidios del estado que están destinados al 
pueblo (gas y combustibles).

 

4 LEY DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA CONSERVACION Y DE-
SARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, Registro 
Oficial No  278, 18 de marzo de 1998.
5 La Ley Especial Para Galápagos: Reformas y Controversias, 
Pablo Ospina, Fundación Natura.

  Aquí un primer acercamiento a la ciudad en dos 
capas –segmentación horizontal-. Una primera capa el 
territorio, su composición física y política del archipiéla-
go. Una segunda capa compuesta por las entidades pú-
blicas y privadas, nacionales e internacionales, que po-
seen jurisdicción o tienen influencia en la gobernabilidad 
de la provincia de Galápagos. -Plan de Manejo, 2005- que 
terminan por vincular el territorio a la superestructura de 
la globalización.

PUERTO AYORA; EJES VIALES Y UNIDADES FUNCIONALES
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CIUDAD FRAGMENTADA

 Las capas definen un principio implícito, de re-
corte funcional y de parcelación territorial, que sugiere 
reglas para la distribución de los objetos urbanos y arqui-
tectónicos. Los niveles de relación entre ellas permiten 
ver en la ciudad un repertorio de formas agrupadas de 
acuerdo la funcionalidad de este gran mecanismo llama-
do socio-ecosistema y en Puerto Ayora se encuentra el 
desarrollo simultáneo de unidades funcionales (capas en 
segmentación vertical) distintas en su naturaleza, sobre 
la capa original del territorio y que se expresan en un len-
guaje urbanístico y arquitectónico.

FRAGMENTOS URBANOS
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 El eje de la Av. Darwin -punto de inflexión entre 
las capas horizontales (territorio- entidades públicas y 
privadas, nacionales e internaciones) se desarrolla sobre 
un fragmento de ciudad (conjunto homogéneo) de tejido 
urbano orgánico y espontáneo adaptado a la topografía, 
se prolonga siguiendo la línea de costa y articula las ac-
tividades desde el Muelle de pasajeros hasta la Estación 
Científica Charles Darwin. Un conjunto de equipamien-
tos desperdigados a lo largo del eje forman una primera 
unidad funcional, que expone una discontinuidad en for-
ma -efecto de la función condicionada- que se traduce en 
una estética enfermiza6  basada en la publicidad y el mar-
keting: la flora, fauna y folklor son productos fácilmente 
comercializados, impensable comportamiento estático y 
racionalizado sobre un tejido orgánico y dinámico.

6  Al final no es la armonía ni la belleza quienes controlan este 
trabajo, lo cual no significa que el producto deba ser feo sino que, en 
última instancia, su meta no es estética. Jacques Derrida

UNIDAD FUNCIONAL AV. CHARLES DARWIN
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  Ahora, utilizando esa misma connotación de 
estructura, fundamento y estética a la que nos remite 
la Arquitectura, a partir de los años sesenta con el inicio 
del turismo Puerto Ayora inicia un importante desarro-
llo económico que alcanza su máximo nivel en los años 
noventa ayudado por la pesca no tradicional (pepino de 
mar), La imagen urbana entonces deviene del cambio 
de actividades hacia los sectores de servicios (turismo) y 
comunicaciones (transporte).  “La ciudad del espectáculo 
se yergue como mercancía en competición con el resto 
de ciudades y productos. Ya no es el espacio de interac-
ción entre los ciudadanos, dispuesta para su uso, ni tan 
siquiera el antiguo refugio; […] ya no es la ciudad de los 
ciudadanos sino de los consumidores, de los turistas.” 7

 Entonces, en este primer fragmento urbano 
reservado para la clase acomodada de Puerto Ayora, 
afuereña o extranjera en su mayoría vinculada a las acti-
vidades turísticas.8  Se ve un comportamiento orientado 
desde una visión mercantilista, donde el terreno pasa a 
ser un producto codiciado que permita vincularse al gran 
mecanismo de la unidad funcional -turismo hegemóni-
co- al que responde el eje Av. Darwin y que se despren-
de de la estructura socio-ecosistema, -Plan de Manejo, 
2005- por razones económico-culturales, es decir coexis-
te territorialmente pero no cohabita con otras capas/uni-
dades funcionales o con otros fragmentos urbanos. Sin 
embargo en ciertos nodos -Kevin Lynch, La Imagen de 
la Ciudad- existe un relativo vínculo, desigual de todas 
maneras de las unas con las otras en relación de depen-
dencia mutua.

7  Ciudad, poder, identidad, Garikoitz Gamarra. Dr.
8  C. Grenier,  Conservación Contra Natura

 El eje adaptó su inicial función y se transformó, 
desdoblándose a usos en la lógica de apertura del te-
rritorio al continente. Los transportes, las finanzas y las 
comunicaciones fueron los catalizadores de la metamor-
fosis de los estilos de vida, la naturaleza de los negocios 
y la imagen urbana. ”Una de las características principa-
les de la fase actual es el predominio de las tecnologías 
de información y el aumento de la movilidad y liquidez 
de capital relacionado con las mismas. Hace tiempo que 
existen procesos económicos que traspasan las fronteras: 
flujos de capital, mano de obra, bienes, materias primas, 
turistas”9 , entonces el modelo de la unidad funcional se 
explica en el contexto de la globalización, y su apertura 
total al mercado.
9  Elementos teóricos y metodológicos para el estudio de la 
ciudad global, Saskia Sassen.

NODO, PARQUE SAN FRANCISCO
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 El sector del parque San Francisco -equipamien-
to de uso público- es uno de los nodos atemporales10  co-
nectores entre capas y/o unidades funcionales de Puerto 
Ayora. El encuentro de las actividades de transporte, co-
merciales y recreativas del lugar asfixian a momentos la 
idea de paseo y tranquilidad que equivocadamente han 
dado al malecón. Al margen de la conflictividad de este 
espacio, nos servimos de sus cualidades de nodo para 
enlazarnos con un segundo fragmento urbano a lo largo 
de la Av. Baltra. 

10  “...la fábrica de conservas estaba edificada a 40 metros del 
muelle bajo la dirección de un ingeniero y carpintero noruego (en 
la zona del actual hospital) y atrás siete casitas de madera estaban 
destinadas al alojamiento de los colonos, cuatro personas por casas. 
Una gran área se mantuvo limpia y a nivel que sirvió como una plaza 
donde se jugaba Cricket.” Hoff Stein.

UNIDAD FUNCIONAL AV. BALTRA
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 El eje vincula Puerto Ayora –cabecera cantonal- 
con la parte alta de la isla -parroquias- y la relación de de-
pendencia es comercial-agrícola respectivamente. Ahora 
bien, esta integración sistémica originaria, entiéndase 
sistémica por el intercambio de productos entre la parte 
alta y la playa de la isla, se trata de un proceso coopera-
tivo y solidario entre colonos que ejercen diferentes ac-
tividades, (agricultura y pesca) geográficamente disper-
sas sobre la capa del territorio. Con la construcción del 
aeropuerto de Baltra11  -nodo- se configura una unidad 
funcional segmentada que se desarrolla simultáneamen-
te a través de las dos capas de segmentación horizontal 
(PNG–Asentamientos humanos) y confluye con la capa 
de las (entidades públicas y privadas, nacionales e inter-
nacionales).

 Para el caso Puerto Ayora el eje (Av. Baltra) que 
originalmente representaba un símbolo de autonomía 
–autoabastecimiento de productos- ahora es el símbolo 
de dependencia con el continente. La estructura y signi-

11 Después del ataque a Pearl Harbor y ante el inminente peli-
gro del canal de Panamá, EEUU habría ocupado Baltra sin la autorización 
del estado ecuatoriano, y ante los ataques de la prensa norteamericana 
sobre la falta de colaboración del Ecuador para la defensa del hemis-
ferio, el 24 de enero de 1942 se permitió las construcciones de infra-
estructura en la isla. Todo esto en el marco del conflicto bélico interno 
del país con Perú, y la posterior firma del protocolo de Rio de Janeiro 
donde los EEUU fue uno de los países garantes. Terminada la guerra el 
propósito de EEUU seria continuar manejando una base militar en el 
Archipiélago, la propuesta fue rechazada luego de depuesto el presi-
dente Arroyo del Rio para poner en el poder por segunda ocasión al Dr. 
Velasco Ibarra. Para 1946 la base de Baltra es desmantelada y todo lo 
que se pueden llevar regresa a EEUU el resto es tirado al mar.

ficación nodal del aeropuerto acelera el proceso de inser-
ción de las islas en el modelo de la globalización. 

 Otra vez las comunicaciones y el transporte 
condicionan el crecimiento de la ciudad, pero en el frag-
mento urbano al que pertenece el eje Av. Baltra -aun-
que dentro del mismo sistema neoliberal de desarrollo 
de la isla- el estado dispone una serie de equipamiento 
como mecanismo que ejerce influencia directa sobre el 
territorio.12  Se genera entonces una unidad funcional de 
administración centralizada extraña al territorio geográ-
fico, donde el territorio sirve para la materialización de 
obra de carácter público y con claros tintes clientelares.  
Entonces, esta unidad funcional de carácter jerárquico 
donde el estado impone su presencia, influye también al 
fragmento de ciudad de inmediata influencia y se desa-
rrolla sobre un tejido urbano ortogonal y estático de ejes 
jerárquicos y arterias subyugadas. 
 
 La disposición de manzanas en damero no es 
más que el símbolo de la adopción de un sistema cen-
tralizado de la administración pública, dentro de un con-
texto globalizador que sigue provocando la apertura y 
dependencia del Archipiélago al continente.

12 INGALA (Instituto Nacional Galápagos), CNT (Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones), ELECGALAPAGOS (Empresa Eléctrica 
Provincial Galápagos), PETROCOMERCIAL, HOSPITAL del MSP (Minis-
terio de Salud Publica), AGROCALIDAD, Correos del Ecuador, MAGAP 
(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca), BNF (Banco 
Nacional de Fomento).
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ESQUEMA DE CAPAS Y UNIDADES FUNCIONALES

Segmentación horizontal: El territorio se fragmenta en un 
área protegida y un área destinada para el asentamiento 
humano y se crean las instituciones para el manejo de 
estos territorios.

Segmentación vertical:  Ocurre principalmente en la 
capa del territorio destinada a los asentamientos hu-
manos. Y se pueden encontrar fragmentos urbanos (Ej. 
barrio El Edén), unidades funcionales (Ej. Av. Charles 
Darwin) y equipamiento urbano.
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LA NO-CIUDAD

 En el nodo del Parque San Francisco a más de 
confluir las dos unidades funcionales descritas, existe un 
tercer fragmento de ciudad que se adscribe a la capa pre-
vista para los asentamientos humanos sin pertenecer a 
ella. En la lógica de un territorio abierto al mundo y al 
continente se levanta sobre la Bahía Academia un “No-
Puerto Ayora”.  Esta negación de la ciudad se conforma 
de un conjunto de unidades funcionales (yates, cruceros, 
veleros) dinámicas ancladas a un territorio geográfico, 
pero que conforman una unidad dependiente que tiene 
y funciona con su propia estructura física y logística. La 
infraestructura repartida por toda la bahía es de carácter 
“suntuosa y moderna”, pues el turista que hoy en día lle-
ga a las Galápagos exige cada vez mayores comodidades 
y confortabilidad en los cruceros. Se promueve un anti-
ecoturismo, que se evidencia en forma y función.13

13 Anti-Ecoturismo.- Hay impacto ecológico, no deja el mayor 
beneficio económico a la comunidad local y no se educa a los turistas 
en conservación.

FUENTE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA, DPNG, 2009 
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 “La forma sigue la función” principio bastante de-
fendido por el maestro Louis Henry Sullivan  (1856-1924), 
quien inició una corriente que sería el fundamento de la 
arquitectura moderna. Definitivamente la No-Ciudad ex-
hibe abiertamente la doctrina neoliberal de explotación, 
acumulación y fuga que transgrede todo principio que se 
base en el respeto a la naturaleza, la historia y esencia de 
las cosas. De esta manera el perfil erigido sobre la bahía 
Academia nos habla de la decadencia y menosprecio a la 
historia de las islas y a la vocación ECO-turística de la ciu-
dad. Así como decadente es quien habita estas unidades 
funcionales de inaudita apariencia y negativa influencia 
sobre la población local.

 El 81% de las embarcaciones que operan en Ga-
lápagos corresponden al Tour crucero navegable A, que 
son las embarcaciones catalogadas como lujosas y entre 
sus “lujos” se cuenta con cabinas individuales, baño pri-
vado, aire acondicionado y otras especificaciones para el 

FLAMINGO 1

GALÁPAGOS EXPLORER
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confort del turista. Esta influencia negativa es la que se 
toma como referente y que provoca conductas consu-
mistas atentatorias para la sustentabilidad de la isla.

 Las unidades funcionales demandan de tierra 
firme recursos que permitan el funcionamiento de toda 
esta mega estructura que responde al capital. En este en-
lace de dependencia es que la capa del territorio (PNG) se 
presenta mayormente vulnerable.14 Este fragmento urba-
no no cohabita con los fragmentos urbanos asentados en 
tierra firme, sin embargo influye negativamente sobre la 
ciudad y su configuración urbana. 

 La segmentación vertical de este fragmento ur-
bano es mucho más significativa que en los segmentos 
anteriores (Av. Darwin y Av. Baltra), pero es tan evidente 
que solamente la miopía institucional no ha logrado per-
cibirlas. Consecuentemente los intereses que mueven a 
los operadores turísticos van en el sentido de equiparar 
los estándares con las embarcaciones de lujo que son la 
flota mayoritaria.  Así entonces las embarcaciones son 
acondicionadas con el fin de cumplir los requerimientos 
de calidad en el servicio que el nuevo modelo de turismo 
masivo exige. La imagen de esta No-Ciudad correspon-
de otra vez y con mayor fuerza a la corriente neoliberal, 
donde cada unidad funcional libra una brutal lucha por 
mantenerse viva en el mercado, se impone, compite y 
normalmente estas luchas si provocan daños a terceros.

14 En 2001,  la demanda de combustible para operar estas em-
barcaciones, en años pasados provocó el derrame del Jessica en Bahía 
Naufragio. El 23 de mayo 2009 el buque escuela de la Armada peruana, 
el BAP encalló en la bahía academia, un operativo a tiempo entre la 
Capitanía del puerto, guardaparques y pescadores evitaron un poten-
cial derrame de combustible (55mil galones de diesel y tanto mas de 
bunker). El 17 de junio la embarcación de turismo “Evolution” de la em-
presa Quasar Nautica por fisuras en su cazco derramó diesel sobre la 
bahía academia que contaminó un área de 50m a la redonda.  

CONCLUSIÓN

Puerto Ayora es una ciudad de imagen urbano-marginal 
que evidencia la inoperancia de su clase política. La pu-
blicidad engañosa ofrece a la ciudad como un producto 
de segunda y hasta tercera categoría. El proceso globali-
zador inunda a la ciudad de peregrinos y deletéreos mo-
delos de desarrollo urbano que han cambiado profunda-
mente los estilos de vida del colono.
En algún momento de la historia cuando los intereses 
económicos extraños de clara ideología neoliberal cam-
biaron la naturaleza vocacional de la ciudad, ejercieron 
presión sobre un territorio segmentado y provocaron la 
fractura en el proceso de evolución adaptativa de la vi-
vienda en Puerto Ayora.
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CAPÍTULO 3
EVOLUCIÓN URBANISTICA Y PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS
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La vivienda es parte de los derechos  económicos   y   
sociales que tiene una estructura jurídica que lo sus-

tenta formada por instrumentos y mecanismos interna-
cionales a través de los cuales el estado se ha compro-
metido a cumplir con su deber de promover y proteger 
el derecho a una vivienda digna para todos sus habitan-
tes, sin discriminación alguna.1 Sin embargo, en Ecuador 
el tema de la vivienda ha sido un recurso demagógico 
que muchos políticos han aprovechado para hacer sus 
ofrecimientos y que ya llevados a la práctica ninguna ad-
ministración ha logrado enfrentar el tema con responsa-
bilidad, las familias de bajos ingresos precariamente han 
resuelto el problema de techo.  
 
 A Puerto Ayora han llegado colonos de distintas 
partes del Ecuador y del mundo, cada uno con su propio 
ideario  de la vida en la isla (condena, aventura, investiga-
ción, mejores oportunidades económicas, etc). “Las Ga-
lápagos están, de esta manera, pobladas de habitantes 
que no son isleños sino continentales desarraigados y 
reimplantados en islas,…” Christopher Grenier, 2006. Esta 
particularidad del asentamien¬to humano en la isla ha 
generado un mestizaje socio-cultural inadvertido y de 
debil identidad Galapagueña.

 La ciudad ha crecido de acuerdo con las condi-
ciones socio-culturales propias de cada proceso de co-
lonización y dispuestas al escenario económico-político 
que el país le presenta, pero siempre han sido procesos 
segmentados temporal y culturalmente unos de otros, 
dispersión palpable en la trama urbana.

1 CONTRATO SOCIAL POR LA VIVIENDA EN ECUADOR, Arq. Sil-
vana Ruiz Pozo, Quito, abril 2007.

PLANES DE VIVIENDA LOCALES

“Bajo los adoquines la playa”

                                       Mayo del 68
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 Cada segmento (fragmento urbano) se arraiga a 
la idiosincrasia continental a la que su gente pertenece,2 
los lazos comunitarios, laborales y familiares que existen 
en Puerto Ayora han servido para consolidar una red de 
migración hacia las islas, pero no funcionan para el caso 
de la Arquitectura -que olvidan los saberes de los abuelos 
de cada región a la que se pertenece- pues el significado 
de la ciudad responde a un modelo único construido con 
el lenguaje de la malentendida modernidad y la arqui-
tectura se remite a la lógica de la adopción irracional del 
modelo de ocupación establecido para la isla. 

 Así la fragmentación poco significativa para el 
transeúnte, desencadena patologías en la morfología ur-
bana y consecuentemente en su funcionamiento. En el 
que cada uno –con apuntalamiento institucional- abier-
tamente pretende a destiempo la modernidad. 

 Resumiendo, se tiene una ciudad manejable te-
rritorialmente y desproporcionada urbanísticamente a 
nivel de escala, con una población en su mayoría asala-
riada y fragmentada desde sus raíces, de esta manera se 
ha dispuesto a un grupo social en un espacio geográfica-
mente limitado a la vez que vulnerable y favorable para la 
consolidación del modelo globalizador. La ciudad crece 
de tal manera que se provocan saltos gigantescos en la 
oferta de consumo, bienes y servicios, la vivienda no es la 
excepción. La modernización resulta tan intensiva que es 
difícil identificar inmediatamente rasgos característicos 
de Puerto Ayora, la homologación que pregona la ten-
dencia modernizadora amenaza la escasa evidencia física 
de identidad arquitectónica isleña. 

2  En Santa Cruz, el 18.80% proviene de Guayas; 7% Pichincha; 
14.84% Tungurahua; 6.84% Manabí; 4.82% Loja; 1.58% Chimborazo; 
6.56% exterior. Raúl Borja, Informe técnico de la consultoría, MIGRA-
CIONES A GALAPAGOS, 2003.

CONSTRUCCIÓN HORMIGÓN ARMADO, PUERTO AYORA

IMAGEN COMPARATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LA CIUDAD (ISLA - CONTINENTE)

CONSTRUCCIÓN HORMIGÓN ARMADO, SALINAS
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 Tal tendencia modernizadora ha inventado el 
concepto “urbanización” que en la ciudad solo se puede 
explicar desde el enfoque político tradicional ecuatoria-
no. En un país que ha ofrecido uno y otro festín a pretexto 
de la inversión privada y extranjera, que no han servido 
sino para profundizar la ya demacrada economía nacio-
nal, Puerto Ayora se presenta como una alternativa de 
auto destierro para los ecuatorianos que buscan mejores 
condiciones económicas para sus familias. “Galápagos 
-tierra de oportunidades, […] oportunidad de empleo 
seguro, mejores jornales, estabilidad laboral, ahorro de 
excedentes e inversión en un patrimonio material, recur-
sos económicos para adquirir bienes básicos, […]”. Borja, 
2003. De esta manera la población crece y hay que satis-
facer las necesidades de vivienda que ellos justamente 
demandan. 

 Ahora bien, entendidas las motivaciones para la 
llegada de nuevos colonos y los esquemas de corte neo-
liberal que generan las condiciones para las actividades 
humanas, dejan sin oportunidad de reacción a la nueva 
población por lo cual se convierten en presa fácil de la 
demagogia local que responde también al mismo siste-
ma político continental.3  Además la ruptura funcional 
dentro de un espacio geográfico limitado y conflictivo 
-dados los intereses particulares de los distintos actores 
políticos y sociales-4  acelera la apertura del Archipiélago 
y la dependencia se antepone a la autonomía y a la sus-
tentabilidad. 
3  “Los nuevos llegados son números políticos fáciles de mane-
jar, utilizados en uno y otro bando durante los escrutinios para después 
quedar sin voz, permitiendo así a los políticos implementar una   ad-
ministración privada de impulso y de vigilancia ciudadana”  El Colono, 
La apatía, Giuseppe Maniscalco.
4 “En la provincia insular hay fuertes intereses alrededor de las 
actividades económicas, principalmente del turismo y la pesca, los mis-
mos que trascienden el escenario de las islas y vinculan a grupos locales 
con sus congéneres radicados en el continente.”  Raúl Borja, Informe 
técnico de la consultoría, MIGRACIONES A GALAPAGOS, 3 de febrero 
del 2003.

1963

2001

1986

2008
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FRAGMENTO URBANO, SECTOR 5

 La calle “Isla Duncan” articula longitudinalmen-
te el eje de la Av. Baltra, con el Barrio “La Cascada”5  que 
responde innegablemente al modelo vertical de admi-
nistración pública, que se expresa también en términos 
arquitectónicos y urbanísticos.6  El conjunto urbanístico 
se desarrolla sobre una trama ortogonal (funcional) en 
damero que corresponde a la corriente de control po-
lítico sobre la ciudad, donde la población pasa a ser un 
contingente celosamente reservado para tiempos de 
campaña electoral. 

5 Proceso de urbanización realizado en los años 2000 durante 
la administración de Alfredo Ortiz Alcalde de Santa Cruz y auspiciado 
por el P.S.C, que en conjunto con el MIDUVI otorgaron bonos de $3600 
para la vivienda, en 2001 se publicaron la  lista de los beneficiarios que 
accedieron al título de propiedad a costos relativamente bajos.  Las au-
toridades declaraban abiertamente “Nuestro sistema de planificación 
consiste en entregar urbanizaciones en las que lamentablemente por 
falta de financiamiento no podremos darles una casa construida como 
quisiéramos […]”  EL Colono, 2001.
6 Existen muchas formas de expresar el control en términos ar-
quitectónicos y urbanos, y podemos encontrarlos en todos los ejemp-
los de vivienda social construidos por el gobierno. Nikos A. Salingaros.

 

 El segmento urbano (La Cascada) se desarrolla 
en los límites del Parque Nacional, la disposición de man-
zanas no permite la relación directa con el eje transversal 
de circulación (Calle Miconia), se genera una única facha-
da de perfil urbano-marginal escasamente permeable a 
través de estrechos pasajes. “Edificaciones de tres y cua-
tro pisos son pocas pero el efecto visual puede producir 
rupturas si no presentan continuidad.” Alejandro Silva, 
2005.  

 Estructuras de hormigón armado componen un 
paisaje siempre inacabado y las mamposterías de bloque 
son el denominador común del material utilizado. A pe-
sar de existir un gremio de maestros albañiles capacita-
dos por el SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación 
Profesional), y que han explorado el uso de materiales al-
ternativos de construcción (caña guadua), se encuentra 
que la tecnología constructiva a base de cemento y hie-
rro es la más utilizada, esto supone que la mayor parte de 
los insumos deban ser importados del Ecuador continen-
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tal con las evidentes consecuencias que una dependen-
cia de tal naturaleza supondría para el frágil ecosistema 
de Galápagos. 

 La geometría limitada por las condiciones físi-
cas del lote y por la tecnología constructiva presenta una 
composición formal pobre de distribución espacial cons-
treñida, todo esto matizado con la urgencia de la gente 
por conseguir un símbolo -la casa- que le permita esta-
blecerse en la isla.   

 El vertiginoso crecimiento poblacional en perio-
dos de tiempo relativamente cortos7  ha dispuesto gru-
pos   sociales   anónimos   y   ajenos   unos   de otros,   los 
grandes cerramientos y las protecciones metálicas en las 
ventanas dan cuenta de una sospechosa tranquilidad que 
se respira en el ambiente del sector y que poco a poco va 
siendo una característica de la ciudad entera. El hermetis-
mo de las casas, deviene de un cambio en la manera de 
vivirlas, son locales que se desarrollan endógenamente, 
no se refiere a una tipología específica, sino a degene-
rados conceptos del estilo internacional producidos por 
los CIAM.8 Por ejemplo el 4to Congreso CIAM, reunido en 
Atenas, ha establecido este postulado: “El sol, el verdor, 
el espacio, son las tres materias primas del urbanismo.” 
Nada de esto se ha tomado en cuenta en estos intentos 
de modernidad, y más bien se ha deshumanizado la ar-
quitectura y consecuentemente la ciudad. 

7  “…el primer censo de población en el Ecuador, que se efec-
tuó en 1950, registró una población de 1346 personas en Galápagos. 
Después de 50 años, el último censo de noviembre del 2001, y exclui-
dos los turistas (unas 740 personas), había en Galápagos unos 17.900 
habitantes. La población de las islas se ha multiplicado por 13 veces.” 
Borja 2003.
8  El Congrès International d’Architecture Moderne (También 
conocido como CIAM o   Congreso  Internacional  de  Arquitectura  
Moderna), fundado en 1928 y disuelto en 1959, fue el almacén de ideas 
del movimiento moderno (o estilo internacional) en arquitectura.

ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN BARRIO LA CASCADA
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 El fragmento urbano corresponde a una preli-
minar lotización donde se anteponen los intereses par-
ticulares de una clase política a los intereses colectivos 
de Puerto Ayora. De tal forma que el espacio público se 
limita a las calles que desmemoriadas poco nos cuentan 
sobre valores simbólicos intrínsecos, mas luego no falta-
ran las iguanas, tortugas y albatros de cemento para dar-
le “identidad galapagueña” al sector. 

 La escandalosa ausencia de espacio público pre-
ocupa por la falta de pertenencia del ciudadano hacia el 
bien colectivo y desarrolla comportamientos individua-
listas que en muchos casos desencadena en vandalismo. 
“El espacio público define la calidad de la ciudad, porque 
indica la calidad de vida de la gente y la cualidad de la 
ciudadanía de sus habitantes”. Jordi Borja, La Ciudad del 
Deseo, 2001.

 La oferta de terrenos para urbanizar parece ser 
la estrategia más efectiva para conseguir protagonismo 
en las contiendas electorales (pasa aquí igual que en el 
Ecuador continental, Pan, Techo y Empleo; Mucho Lote; 
Un Solo Toque; etc.), pues nacen de una misma ideología 
social-demócrata y de su manera clientelar de hacer polí-
tica. 

 Entonces se parcela un territorio en deterioro 
del espacio natural y se genera una urbanización en de-
terioro de la calidad de vida de la gente, es pura demago-
gia mediatizada!  “El Colono” periódico local en su edito-
rial sugiere una “solución” cuando habla de la escases de 
planes habitacionales para Puerto Ayora “[…] deben ser 
los municipios, emulando a Guayaquil, tomar la iniciativa 
y emprender soluciones habitacionales como el Mucho 
Lote”, las casas en Mucho Lote parte de los 30 metros cua-
drados a un costo que va desde los  7,411.0 dólares. El 
plan habitacional es de interés social, dedicado a perso-

“Lotes baldíos y construcciones inconclusas en el barrio La cascada.”
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nas de bajos recursos y es impulsado por el Municipio de 
Guayaquil. La consecuencia esta a la vista, Puerto Ayora 
comienza a parecerse menos a Puerto Ayora, la influencia 
foránea nacional y extranjera promovida por los medios 
–transporte y comunicaciones-, demuestran una vez más 
la tendencia de apertura del territorio a nivel socio-cultu-
ral que transforman las condiciones generales y profun-
dizan cambios en la estructura espacial urbana y que a la 
vez promueve  el  cambio  veloz  de  los  estilos  de  vida   
de la    población9   que  se   manifiesta   físicamente   en   
la arquitectura que exhibe la ciudad por las nuevas acti-
vidades que dicho proceso genera.     

 La bien difundida regeneración urbana de ciu-
dades ecuatorianas y/o extranjeras deslumbran a Puerto 
Ayora y nacen iniciativas públicas para desarrollar pro-
yectos urbanísticos orientados a maximizar el valor del 
suelo –de los votos más bien dicho- reduciendo el tama-
ño del lote mínimo, las áreas de circulación peatonal y 
de esparcimiento, “nueve años después de concebido el 
proyecto “La Cascada” aún se sigue construyendo en los 
terrenos pues solamente un 60% de los lotes son ocupa-
dos por vivienda”10. En Puerto Ayora existen 294 lotes sin 
edificar, que en total suman una superficie de 15,98 has, 
lo que representa el 13,2 % de la superficie urbanizada. 
Alejandro Silva 2005.

 Ahora bien, el gobierno reconoce el derecho a 
la vivienda, y la “buena voluntad” de la administración lo-
cal alcanza apenas para replicar en un nuevo ambiente 
la imagen de modernidad -manzanas ordenadas- donde 
se impone una geometría extraña que permite el control 
vertical de la administración pública sobre el territorio y 

9  Alfredo M. Garay, Algunas observaciones acerca de cómo el 
capital está reorganizando nuestro territorio, FLACSO Ecuador, Risper-
graf, Quito, 2001
10  Entrevista al Arq. Pablo Jaime, Director regional del MIDUVI, 
2009

la manipulación del gobierno local a su antojo. En este 
caso la geometría es utilitaria para el control político, 
la dependencia continental de la isla y poco amigable 
para el ser humano. “Los materiales y tipologías indus-
triales generan odio o indiferencia hacia el ambiente 
construido”11.  

 El dialogo con el entorno natural se ha perdido, 
la ambición mezquina ha colocado en una situación de 
riesgo a un grupo humano. No se han aprendido las lec-
ciones duras que la naturaleza ha dejado en el pasado. La 
geometría antojadiza de impecable acabado ortogonal, 
“no se ha detenido ante obstáculos naturales, ha derri-
bado acantilados y rellenado quebradas han cambiado 
el curso natural de las aguas”12.  La planificación es ajena 
al ambiente y se desobedeció intencionalmente las aler-
tas que la propia naturaleza advierte. “Durante el evento 
de El Niño en 1997-1998 se presentó otra consecuencia 
que, de producirse hoy en día sería mucho más grave. En 
ese año, la zona de El Barranco (actual Urbanización La 
Cascada) en Puerto Ayora no tenía habitaciones. La zona 
se inundó por las aguas. […] ¿Qué le pasará a esta gente 
cuando venga el próximo El Niño fuerte?” -N. d’Ozouville, 
2006-   

 Por otro lado no se ve ningún grado de perte-
nencia entre hombre-ciudad-naturaleza, una sociedad 
que se reconoce diferente a la del continente, sin em-
bargo la imagen estropeada del lugar de procedencia 
se replica en el fragmento urbano con las consecuentes 
distorsiones sociales (seguridad, salubridad, etc.) que la 
apatía colectiva implica. 

11  Nikos A. Salíngaros, MA, PhD, ICTP, Vivienda Social en Latino-
América, San Antonio — EUA, 2006.
12  El Niño en las Islas Galápagos; el evento de 1982-1983, Gary 
Robinson – Eugenia M. del Pino, Publicación de la Fundación Charles 
Darwin para las Islas Galápagos, Quito, Ecuador, 1985.
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EL PROYECTO “EL MIRADOR” Y SUS 
IMPLICACIONES

 Dentro de la lógica de crecimiento urbano a 
partir de la generación de planes habitacionales a gran 
escala en Puerto Ayora aparece el denominado Proyecto 
de Urbanización “El Mirador”, y debido a la deficiente so-
cialización del proyecto y la naturaleza demagógica del 
mismo esta breve cronología intenta explicar el proceso 
de aparecimiento de una institución de tales magnitudes 
y de serias implicaciones para la zona urbana y para el 
Parque Nacional:

Diciembre 2005

 Por iniciativa del Concejo Municipal del Cantón 
Santa Cruz, se convoca a la ciudadanía con el propósito 
de conformar una Asociación de Peticionarios de Tierra, 
que permita medir la verdadera necesidad y carencia 
de tierra urbanizable. Con cerca de mil peticionarios se 
conformó la Asociación y se nombró un directorio que 
lo presidia el Tclgo. Franklin Sevilla.13  Para este año el 
crecimiento demográfico de Santa Cruz, efectivamente 
se mostraba en crecimiento (a pesar de la vigencia de la 
LOREG) alrededor de 13000 habitantes albergaba la isla.14  
La motivación de acceder a tierras con propósitos urbani-
zables   responde    a     la    obligación    del    Estado    de  

13 Comunicación personal del Concejal Franklin Sevilla al Al-
calde Leopoldo Bucheli.
14  INEC, Censo de Población, 1974, 1982, 1990, 1998. INGALA, 
2005.

proporcionar vivienda a sus ciudadanos, para ese mo-
mento Puerto Ayora ya había ocupado todo el territorio 
previsto para los asentamientos humanos (1959). Aun-
que no se ha edificado el 100% de los lotes todavía.

Junio 2006

 La Asociación de Peticionarios de Tierra se di-
suelve y en su lugar se legalizó una Cooperativa con nue-
va directiva. Con el mismo fin de obtener tierras, pero 
para el efecto se utiliza el mecanismo de permuta que 
prescribe el Plan de Manejo.15  Pues el territorio destina-
do para los asentamientos humanos está saturado. La úl-
tima entrega de lotes ocurrió en el año 2001.

15 “El PM de la DPNG considera prioritario identificar las áreas 
de mayor valor ecológico ubicadas en zonas agropecuarias y buscar los 
mecanismos más adecuados (convenio, compra, permuta, concesión, 
servidumbre, entre otros) que garanticen la conservación de la biodi-
versidad y la integridad ecológica de estas áreas.”
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Enero 2007

 La DPNG recibe la propuesta del Gobierno Mu-
nicipal de Santa Cruz para iniciar un proceso de permuta 
de tierras. Se propone el canje de 100Ha de tierra en la 
zona agrícola (Santa Rosa), que pasarían a ser parte del 
patrimonio natural del Estado, por 70 Ha de tierra del 
PNG inmediatas al casco urbano de Puerto Ayora, cuyo 
objetivo será la solución habitacional para 2000 familias y 
la reubicación de la Policía Nacional y Capitanía de Puer-
to.

Septiembre 2007

 “No me parece justo que en los peticionarios 
se fomente una falsa expectativa a corto plazo, […]” pa-
labras del Concejal Franklin Sevilla en oficio dirigido a 
Leopoldo Bucheli Alcalde de Santa Cruz, que ya advier-
ten del carácter inmediatista y superficial del proceso y 
lógicamente de la naturaleza de cualquier proyecto que 
se estuviera planificando en dichas tierras. Además indi-
ca que “el modelo de selección social […] es excluyente, 
cuando la idea es poder identificar el verdadero universo 
de la necesidad…” y que desde luego puede provocar 
una ola especulativa inmobiliaria.  

Octubre 2007

 El Asambleísta Luis Alfredo Ortiz Cobos, expone 
a la Ministra del Ambiente Ana Alban, su posición sobre el 
proceso de permuta para el proyecto de urbanización “El 
Mirador” que encabeza el Alcalde de Santa Cruz Leopol-
do Bucheli. El contenido manifiesta la invalidez del pro-
ceso de permuta para dichos propósitos (urbanizables), 
también deja claro que “[…] Puerto Ayora se encuentra 
totalmente urbanizada y poblada,…” cualquier oferta de 
terrenos no son más que “[…] ofrecimientos demagógi-

cos como el que se quiere hacer creer   a la   población”. 
 Importante esta observación del Asambleísta, 
pues el ofrecer tierra ha sido el “caballito de batalla” de los 
políticos en contiendas electorales por ocupar cargos públi-
cos locales, regionales y nacionales. En fin considera que la 
figura de permuta es una vía nula para la consecución de tal 
objetivo, alude que el PM de la DPNG “jamás consideraron al 
ser humano como uno de los beneficiarios de tan mentado 
desarrollo sustentable”. Esta aseveración errónea sobre el 
Plan de Manejo no tiene fundamento, solo si consideramos 
que todo el texto está enfocado a lograr consolidar un “so-
cio-ecosistema”.16  Sin embargo, la preocupación supera las 
superficiales diferencias partidarias propias de nuestra clase 
política, se vuelve muy seria si pensamos que un proyecto 
de tal magnitud transformará violentamente la imagen, el 
funcionamiento y la sustentabilidad de la isla.17  Tal proyec-
ción de la ciudad marca un hito histórico a tomar en cuenta, 
se hablará de un antes y un después en Puerto Ayora. Este 
desdoblamiento territorial, si bien sirve para satisfacer la 
hipotética demanda de techo de una población,18 también 
compromete la sustentabilidad deteriorada del actual asen-
tamiento. Las lecciones aprendidas en el pasado cuando fue 
Alcalde de Santa Cruz, hacen reflexionar al Asambleísta so-
bre las precipitadas ofertas demagógicas en tiempo de cam-
paña, de carácter inmediatista sin pensar en el largo plazo.

16  “El ámbito del PM será por tanto, el Socio-ecosistema de 
Galápagos pues, aunque la institución DPNG sólo tenga competencias 
en las áreas protegidas del archipiélago, entiende que para alcanzar su 
Misión de conservar la naturaleza de las islas, tiene que cooperar con 
los actores y las instituciones que manejan las áreas no protegidas para 
construir, en términos de conservación y desarrollo, un modelo territo-
rial compartido ambientalmente sustentable.” Plan de manejo, 2005.
17  Superficie urbanizada de Puerto Ayora en el periodo (1926-
2000), 122 Ha aprox. Que tomaron 72 años de proceso de ocupación. 
Superficie a urbanizar con el proyecto “El Mirador” 70ha. 4 años de pro-
ceso y ya inicia su ocupación total.
18 La mayoría de los pobladores de Galápagos (54%) habitan 
en viviendas     propias, y   el   (38%) en   casas arrendadas,   sin  que  
necesariamente e sta cifra indique la existencia de un déficit habitacio-
nal según informe del INGALA 2008, entonces que justifica el apareci-
miento de estos planes y proyectos habitacionales de gran escala.
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Noviembre 2007

 El Ministerio del Ambiente entra en conocimien-
to del proceso mediante un Análisis Técnico sobre el 
proyecto “El Mirador”. W. Tapia, en su informe entre otras 
observaciones indica que la descripción del proyecto “no 
es completa, se trata más bien de un proyecto arquitec-
tónico exclusivamente”. El proyecto en cuestión es lo más 
ajeno a un proyecto arquitectónico, se trata de una justi-
ficación sin pies ni cabeza, objetivos con buena voluntad 
y calidad escolar, la descripción arquitectónica no es tal, 
se  trata de la lotización de un terreno que dedica 25% de 
su superficie para vías y otro 39% para las viviendas y las 
características arquitectónicas de las mismas a implan-
tarse NO EXISTEN. No se trata de un proyecto arquitec-
tónico! Aunque lo pertinente seria una planificación ur-
bana integral a partir de este proyecto, no existe noción 
de paisajismo se señalan espacios verdes desperdigados 
arbitrariamente sobre una trama ortogonal que denun-
cia el desconocimiento del terreno. Entonces se trata más 
bien de conceptos generales y datos estadísticos como 
bien lo señala el informe técnico de W. Tapia, responsable 
de Conservación y Desarrollo Sustentable de la DPNG.

Diciembre 2007

 En oficio dirigido a la Dra. Marcela Aguiñaga, Mi-
nistra del Ambiente, el Asambleísta Alfredo Ortiz reitera 
su preocupación por el proceso de permuta que permiti-
rá la ejecución de un proyecto polémico de urbanización 
a gran escala, que traerá consecuencias que dificultarán 
seriamente el objetivo de la DPNG por retirar al Archipié-
lago de la lista de patrimonios en riesgo de la UNESCO.

Marzo 2008

 El Ministerio del Ambiente hizo conocer al Go-
bierno Municipal de Santa Cruz, el listado de requisitos 
legales y técnicos para cumplir e iniciar el proceso de per-
muta.

Junio 2008

 El Municipio de Santa Cruz acepta la donación 
de 100Ha en la zona rural de Santa Rosa, por parte de la 
Cooperativa de Vivienda Urbanización “El Mirador”. Este 
dato denuncia que el Gobierno Municipal de Santa Cruz 
habría iniciado una negociación de permuta (enero 2007) 
con un terreno inexistente.

Septiembre 2008

 El responsable de Conservación y Desarrollo 
Sustentable de la DPNG, hace observaciones al Proyecto 
de Urbanización “El Mirador” presentado por el Gobierno 
Municipal de Santa Cruz. “[…] Como proyecto es acepta-
ble, pero debe ser un aspecto que debería normarse en 
el acuerdo de permuta y demás herramientas legales que 
se generen en torno al proceso en caso de darse la per-
muta.” El informe deja claro que la ejecución del proyecto 
–de darse la permuta- debe estar enteramente vigilada 
en normas legales constitutivas del hecho de canje de tie-
rras. Y en los casos específicos de Sistema de alcantarilla-
do, Valoración ambiental, Destino funcional de las tierras, 
Infraestructura, Espacio público, Desecho de sólidos, Uso 
de suelo, Diseño arquitectónico de las viviendas, en fin se 
sugiere que deben ser temas incorporados al acuerdo y 
de cumplimiento obligatorio. 

 Bien, ciertamente el proyecto sigue dejando 
más cuestionamientos que verdaderas soluciones. Vein-

tisiete meses después, el proyecto no ha pasado de ser 
un primigenio anteproyecto de lotización de un terreno. 
Al que se han adjuntado como bien indica en el alcance 
del estudio “el pre-diseño para la construcción del siste-
ma de alcantarillado de la zona a ser expandida” y “una 
memoria descriptiva y especificaciones técnicas del pro-
yecto eléctrico”. Irónico destino de recursos y esfuerzos 
para un nuevo asentamiento, sin antes solucionar la ac-
tual carencia de alcantarillado sanitario.19  Y la solución de 
electrificación no es válida teniendo como antecedente 
el proyecto del Gobierno Nacional de “Cero combusti-
bles fósiles en Galápagos desde 2017”. Al mismo tiempo 
la Dra. Marcela Aguiñaga, Ministra del Ambiente firma el 
Acuerdo Ministerial No 138, en el que encarga a la DPNG  
efectuar la permuta. 

 Esta intervención urbanística en la isla requiere 
del trabajo participativo de la comunidad (ambientalistas 
y detractores) y de expertos en el quehacer de la Arqui-
tectura y el Urbanismo, el planeamiento urbano no debe 
focalizar una intervención aislada del contexto construi-
do y natural. Para Galápagos se trata de un proyecto que 
escapa del soporte en el suministro de bienes y servicios. 

Octubre 2008

 El Gobierno Municipal de Santa Cruz, remite al 
Parque el levantamiento Planimétrico de las 70Ha para la 
Urbanización “El Mirador”.

Noviembre 2008

 El Gobierno Municipal de Santa Cruz, hace lle-

19  “La ciudad de Puerto Ayora no dispone de alcantarillado 
sanitario. Existe un diseño realizado para el casco central en los años 
95,96; por lo que su cobertura planificada es insuficiente para servir 
a toda la población actual.” Pre-diseño Alcantarillado Sanitario urban-
ización “El Mirador”, Rafael Betancourt, 2007.
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gar a la DPNG el plano topográfico del terreno en Santa 
Rosa 100Ha y el plano de uso del suelo del área asignada 
al asentamiento humano en Puerto Ayora. Aquí lo inte-
resante habría sido tener como herramienta inicial del 
proyecto el plano topográfico y un análisis completo del 
terreno a urbanizar (lote motivo de la permuta): asolea-
miento, dirección y velocidad de los vientos, barreras 
naturales, vegetación, vistas (desde, hacia y dentro del 
terreno), tipo de suelo, correntías, etc. Antes de ni siquie-
ra pensar en un trazado vial (trama urbana) como ya lo 
están planteando precipitadamente.20  

 Entre las recomendaciones del encargado de 
Control y Vigilancia de la DPNG, invita a la DPNG a pensar 
en el futuro del terreno en la zona agrícola que se recibi-
ría por motivo de la permuta, propone dejar como una 
finca modelo de actividades agropecuarias.  

Febrero 2009   
 
 El personal de Obras Públicas, Planificación y Or-
denamiento Territorial estudiaron y proyectaron el mo-
delo de una Urbanización dentro de las 70 hectáreas. Al 
momento el equipo caminero municipal está en la aper-
tura de vías. A la vez que el Alcalde Leopoldo Bucheli y 
la Dirigencia de la Cooperativa de Vivienda “El Mirador” 
convocaron a los socios a una asamblea general en el Ba-
rrio Miraflores, lugar donde se procedió al sorteo de la 
ubicación de los lotes de terreno.21  
 
 Es víspera de elecciones y el actual Alcalde se ha 
postulado a la reelección, parece  un   tanto   provocador 
iniciar la repartición de terrenos de una urbanización aun 
inexistente, sin embargo el proceso se ha realizado y ya 
ha comenzado una etapa de especulación entre los be-
neficiarios por poseer los terrenos mejores ubicados.
20  “Las calles no son carreteras” Ildefonso Cerdá, 1815-1876.
21  www.santacruz.gov.ec, Abril 2009.

Abril 2009

 Con sorpresa se testifica el inicio de un proyecto 
de enorme incidencia en el 80% de la población que no 
ha participado en el proceso y a quienes no se les ha con-
sultado sobre el futuro de su ciudad. 

ARRIVO DE TURISTAS AL AEROPUERTO DE BALTRA

 De igual manera sorprendidos de no ver en 
ninguna de las instancias de desarrollo del proyecto la 
participación de las Universidades y Facultades de Arqui-
tectura y Urbanismo del Ecuador. Esta ha sido entonces 
la crónica de una batalla que terminó por prolongar en 
funciones al Alcalde Leopoldo Bucheli, afirmar la expan-
sión inevitable de la urbe por territorios del Parque Na-
cional donde cada infraestructura de uso colectivo será 
utilizada para fines de absoluta expansión y finalmente 
consolidar un modelo de ciudad abierta al turismo de 
gran escala y de mediocre calidad.
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EL PAPEL DEL ESTADO

 La acción directa del gobierno central en el tema 
vivienda se entiende a través del MIDUVI (Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda), y de sus políticas y obje-
tivos, quien tiene influencia a nivel de la zona rural de 
Puerto Ayora básicamente, y de entre sus objetivos se 
destaca y comenta los siguientes:
 - Propiciar las condiciones que hagan posible 
que las familias de menores ingresos puedan adquirir o 
mejorar  la vivienda a través  del  sistema de Incentivo de 
Vivienda,  y;
 - Propiciar la organización y participación de las 
comunidades en los planes y proyectos.

 Ahora bien, las características socio-económicas 
y políticas de la Isla y la influencia que generan los pro-
yectos del MIDUVI sobre la ciudad dejan ver en términos 
reales la gestión del gobierno central sobre el territorio. 
Según el Informe Galápagos 1996-1997, la percepción 
generalizada es que las condiciones de vida en la provin-
cia de Galápagos son mejores que las del Ecuador con-
tinental lo que provocó en cierta manera el crecimiento 
poblacional acelerado de Puerto Ayora, con la LOREG 
(1998), se intentó proteger estas condiciones, han pasa-
do diez años de vigencia de la ley y el saldo de esta es dis-
cutible todavía, al punto de que al momento se analizan 
reformas a la ley en el seno de la Asamblea Constituyen-
te, 2009.    

 El sentir de la gente ha cambiado –parece que 
esas ventajas económicas se están deteriorando- el pro-
teccionismo local contrariamente a lo esperado acrecen-
tó las expectativas de inmigración y aumentó la compe-
tencia laboral. Pero este sentir de la gente no es de ahora, 
viene de los últimos años, y el panorama  no se vislumbra 
próspero como en otros tiempos.22 
 
 Aquí dos temas que hay que mencionar, por un 
lado un territorio nada ajeno a la globalización, ahora 
se encuentra en la encrucijada de una crisis económica 
mundial (consecuencia propia del sistema dominante). 
Se conoce que en las luchas brutales del libre mercado 
si se provocan daños a terceros y en este caso será la po-
blación local la más afectada, pues las grandes empresas 
y los grandes capitales se manejan desde afuera de la isla, 
de todas maneras la crisis también afectará a estas élites 
y ya se manejan cifras pesimistas de alrededor del 30% 
de baja en el sector turístico para este año, por eso se ha 
visto en la necesidad de diversificar el servicio turístico 
hacia objetivos más económicos con el fin de enfrentar la 
crisis, la idea es contrarrestarla aumentando el volumen 
de visitantes y bajando los costos. 
 

22   “Comparado con otras ciudades de nuestro país, el costo de 
la vida en Galápagos se multiplica por tres, al igual que el costo de la 
obra pública sin embargo ningún gobierno en nuestra historia de pro-
vincia ha tomado en cuenta esa realidad, y sus asignaciones presupu-
estarias por monto poblacional no satisfacen esa demanda en su real 
medida”. Eduardo Sanchez, ex asambleísta, febrero 2008.
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 Por otro lado en medio de una campaña políti-
ca (Elecciones 2009) a nivel nacional, Galápagos se juega 
una importante batalla, sobre las reformas a la LOREG,23 
las aspiraciones de la comunidad local y de sus represen-
tantes políticos se concentran en retener las ventajas y 
beneficios económicos que se contemplan para el Archi-
piélago, no se habla de sustentabilidad ni por accidente! 
Los dos candidatos a la alcaldía de Santa Cruz centran su 
campaña en el ofrecimiento de terrenos y planes habita-
cionales.

 Se conoce que el costo de vida en Galápagos es 
superior al del continente, y las presuntas limitaciones en 
las nuevas reformas a la ley, junto a un decrecimiento en 
el sector económico más fuerte de la isla (turismo), hace 
poco probable la hipótesis generalizada de que “al llegar a 
las islas se mejora rápidamente la situación económica”24  
y más bien el objetivo del MIDUVI sobre “[…] que las fa-
milias de menores ingresos puedan adquirir o mejorar  la 
vivienda” va teniendo más sentido, pues sin lugar a dudas 
en Puerto Ayora no solo que existen familias de bajos in-
gresos sino que existen niveles de pobreza, 300 familias 
en Galápagos reciben el bono de la pobreza! ahora, en 
Santa Cruz durante el 2008 se emitieron 36 bonos para 
vivienda nueva en la zona urbano marginal y hasta sep-
tiembre del 2009 se debe concretar otra intervención de 
36 unidades habitacionales de la misma naturaleza.25   
23  “La LOREG apuesta claramente por conciliar la conservación 
y el desarrollo humano. Pero todo lo que sobre el papel resulta fácil se 
convierte en un cumulo de conflictos y desacuerdos al aplicarlo en la 
vida diaria.” Araucaria XXI, 2005.
24 GALAPAGOS: POBLACION ESTIMADA, POBREZA, MERCADO 
LABORAL, POLITICAS PUBLICAS Y MIGRACION, Andrea Erickson (Univer-
sidad de Michigan-The Nature Conservancy), Pablo Ospina (Fundación 
Natura)
25  El MIDUVI invirtió 335760 USD, concedió 81 bonos de 3600, 
3960 y 5000 USD, en toda la provincia, según su Informe de Gestión a 
Diciembre 2008, MIDUVI, Detalle cantonal de Bonos emitidos, 2008.

 Ahora sí, la acción del MIDUVI es pertinente y la 
entendemos una vez destruida la percepción generali-
zada sobre Galápagos, donde la crisis social parece estar 
más próxima que las crisis ambientales de las que mu-
chos tienen miedo y dedican tiempo, dinero y gente para 
evitarlas olvidando que el componente social de las islas 
también está en riesgo.26

 
 Para el año 2009 se contrató con la Mutualista 
Pichincha 36 unidades habitacionales nuevas para Ga-
lápagos con una inversión de 176.920.00 USD, que “se lo-
calizaran en las cabeceras de las parroquias urbanas, o en 
las zonas urbanas identificadas en los mapas de pobreza 
como deficitarias de servicios de infraestructura sanitaria 
y que por la condición de pobreza de sus habitantes no 

26  “No ha habido una política de Estado para la conservación 
de las islas, y esto ha provocado impactos en la parte ambiental pero 
también en la parte social”, Eliecer Cruz, 2007.

VIVIENDA MODELO DEL MIDUVI PARA SANTA CRUZ

pueden acceder a los programas de vivienda urbana nue-
va o mejoramiento de vivienda urbana.” El mismo MIDUVI 
deja claro las características de la población objetivo que 
se beneficiará de esta asistencia del gobierno. 

 Por otro lado el MIDUVI menciona que “Para la 
construcción de la vivienda se realizará un taller de Di-
seño Participativo; utilizando materiales del sector y con 
tecnología tradicional, […]” Resulta escandalosa enton-
ces la implantación de viviendas totalmente ajenas a los 
conceptos antes mencionados. 

 Entonces, el resultado no muestra el trabajo 
conjunto con la comunidad, tampoco se han tomado 
en cuenta los materiales locales para la construcción, lo 
que se ha hecho es beneficiar a la empresa privada que 
se encarga del diseño, construcción y transporte de los 
elementos prefabricados de la vivienda.
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 Al margen de la calidad y pertinencia de las vi-
viendas implantadas, la propuesta del MIDUVI plantea 
la disyuntiva de los prefabricados en Galápagos, por un 
lado se presenta como una alternativa de construcción 
válida ante la escases de los recursos en la isla y por otro 
lado esta dependencia continental acrecienta el riesgo 
de introducción de especies invasoras al archipiélago y 
de eventuales derrames de combustible en aguas de la 
Reserva Marina. Pero el tema más preocupante es que 
en ambos casos se ha olvidado la finalidad de la casa y 
del proceso de su construcción, la adaptación de la téc-
nica hacia la evolución de la tipología. Los esfuerzos se 
concentran en disminuir costos, estadísticas y se olvida 
que una conducta responsable hacia la propia vivienda 
se va a ver reflejada en la imagen de la ciudad y se va 
a revertir en beneficios para el socio-ecosistema del que 
tanto se escucha hablar pero que poco se logra ver. Este 
estudio se trata de aprender de la arquitectura popular y 
sacar lecciones de sustentabilidad que estuvieron vigen-
tes mucho antes de que Fundaciones y ONGs vinieran a 
“educar” en temas de conservación.

 El MIDUVI como organismo del estado también 
está interesado y trabaja con el fin de sacar al Archipié-
lago de la lista de patrimonios en riesgo de la UNESCO, 
sabiendo que el crecimiento demográfico exagerado, la 
escala   urbana  desproporcionada  de Puerto Ayora  y  
la construcción de infraestructura atentatoria son temas 
claves para la sustentabilidad y la conservación del eco-
sistema de la isla. De esta manera el Gobierno Nacional 
ha formulado el “Proyecto de reinserción de familias que 
residen en Galápagos de forma irregular en el continen-
te”.

INFRAESTRUCTURA ATENTATORIA Y FUERA DE ORDENANZA
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CONCLUSIÓN 

 Todas las iniciativas ya sean del gobierno central, 
de los gobiernos seccionales o de la empresa privada fra-
casan porque no trabajan en coordinación a un plan de 
ordenamiento territorial integral de la ciudad. En Puerto 
Ayora se habla de ordenamiento territorial desde el mis-
mo momento de la creación del PNG, pero las políticas de 
ordenamiento territorial cobran particular importancia a 
partir de la promulgación de la LOREG, 1998 que entre 
sus artículos confiere el poder en la toma de decisiones 
al INGALA para la aprobación de las políticas de planifica-
ción urbana de la provincia. Sin embargo entre los años 
2006-2007 se comienza recién a generar los lineamientos 
para la planificación urbana mediante el Ordenamiento 
Territorial. 

 Ya en estos documentos aparecen directrices 
como: “Santa Cruz será un cantón cuyo desenvolvimiento 
se fundamentará en la filosofía del desarrollo sustenta-
ble.”, y “El Cantón  habrá recuperado sus valores naturales 
y su belleza paisajística y tendrá una arquitectura acorde 
con su identidad cultural y natural.”27  Vale la pena hacer 
notar que las instituciones en este documento han reco-
nocido la existencia de valores naturales, paisajísticos y 
arquitectónicos a los que hay que recuperar. Y como es-
trategia se propone generar intervenciones urbanas y 
arquitectónicas armónicas con el entorno. 

27  LINEAMIENTOS GENERALES DE ORDENAMIENTO TERRITO-
RIAL DEL ÁREA URBANA DE PUERTO AYORA, CANTÓN SANTA CRUZ, Al-
berto Rosero Consultor Millennium IP3, Puerto Ayora, 29 noviembre de 
2007.

 El proyecto plantea que las familias reasentadas 
en el continente tienen casa, trabajo, acceso a crédito y 
se vinculan con facilidad al nuevo entorno social que los 
acepta. Para esto el MIDUVI trabaja en colaboración con 
el INGALA como parte de un convenio de cooperación 
institucional. Por parte del MIDUVI el compromiso es de 
“calificar a las familias que estén de acuerdo con el pro-
grama y darle acceso a los bonos que tiene esta cartera, 
coordinar con otros ministerios para que reciban ayuda 
como el del bono de desarrollo humano, coordinar con 
el BNF para que las familias puedan acceder a un crédito, 
y coordinar con la Marina para el traslado de los bienes y 
enseres de las familias.” Mientras que El INGALA se com-
promete “a facilitar los estudios de caracterización en es-
tado irregular en Galápagos, proveer de la información 
necesaria para la confirmación de los datos del postulan-
te, y realizar la difusión del proyecto.”

 Ahora bien durante el año 2008, diecinueve fa-
milias se acercaron a inscribirse en el proyecto de las cua-
les once han entregado la documentación requerida. La 
medida interinstitucional de control poblacional a través 
de incentivos materiales para salir del Archipiélago es sin 
duda una medida paliativa a los síntomas de un proble-
ma social de implicaciones más profundas que la simple 
solución al déficit habitacional.
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CAPÍTULO 4
GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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El ordenamiento territorial (OT) responsable funda-
mentado en la investigación evita las patologías urba-

nas que empobrecen la imagen de la ciudad y deterioran 
la calidad de vida de los ciudadanos. Sin duda la imagen 
de la ciudad es la expresión insobornable de las políticas 
de gestión urbana y ambiental que se aplican a una so-
ciedad determinada. En Puerto Ayora es una herramienta 
creada -o en proceso de creación- con el fin de someter 
al territorio a los intereses mezquinos de algunas elites 
político/económicas que interactúan en la trama social 
de Puerto Ayora. 
 Para concebir un plan de OT hay que comenzar 
por indicar que las islas Galápagos no necesitan de “orde-
namiento territorial” pues por naturaleza ya están orde-
nadas y equilibradas, lo que amerita es un ordenamiento 
y adaptación de las actividades humanas a la realidad 
de los recursos disponibles y a la capacidad de carga del 
territorio. Pero esta posición es demasiado tarde, lo que 
es pertinente y urgente ahora en Santa Cruz es un “RE-
ORDENAMIENTO Territorial y un saneamiento ambiental/
administrativo”. 
 Hasta que punto entonces puede soportar un 
territorio la acogida de pobladores que más y más de-
mandan servicios para satisfacer sus necesidades (alcan-
tarillado, electricidad, agua potable, espacio público). La 
escases y el “aislamiento” agravan la situación dentro de 
una trama conflictiva   de   sectores   sociales    que   de-
fienden   sus intereses particulares en detrimento de la 
sustentabilidad de la isla.

 “El ejercicio de la Arquitectura es indisoluble de los valores socioeconómicos 
de los individuos que la realizan y de la sociedad que la sustenta” 

Richard Rogers. Arq

APROXIMACIÓN AL MARCO JURÍDICO VIGENTE 
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 Los planes de vivienda a gran escala que se de-
sarrollaron en Puerto Ayora en los últimos 10 años –indi-
ferente de su procedencia- desobedecen indoctamente 
los factores de riesgo (ambiental, salubridad, seguridad) 
que el territorio advierte. Información valiosa destruida 
ante el paso del equipo caminero del progreso, así no es 
posible el desarrollo sustentable! 

 Un territorio desorientado en sus objetivos de 
sustentabilidad a largo plazo  (Cap. 1 Vocación de la ciu-
dad) tampoco puede definir claramente sus mecanismos 
de gestión para el Ordenamiento Territorial. La ordenan-
za vigente de Ornato y Fábrica no especifica los materia-
les de construcción pero si sugiere el uso del hormigón 
armado. En el plano de ocupación, edificabilidad, densi-
dad y uso del suelo no hay un criterio funcional integral 
como sistema urbano, sino más bien se agrupan lotes y 
se codifican conforme lo existente. Sí se prevé cambios 
de algunos equipamientos, pero están condicionados a 
la realización del nuevo proyecto urbanístico “El Mirador”, 
por ejemplo mover las instalaciones de la Capitanía del 
Puerto y la Policía Nacional de la actual ubicación en la 
costa a los nuevos terrenos de la urbanización. Los espa-
cios liberados serán destinados a espacio público.

CLASIFICACIÓN  DEL SUELOTIPOS DE INTERVENCIÓN

OCUPACIÓN DEL SUELOUSO DEL SUELO
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 La concepción de los mecanismos de gestión es 
ajena al conocimiento público aún cuando hayan sido 
elaborados por los mismos representantes de los ciuda-
danos. Es necesaria la inclusión activa y participativa de 
los diversos actores sociales que reconocen y compren-
den la importancia de la ordenación y sobretodo su pa-
pel en el plan. Así también un plan de ordenamiento te-
rritorial nunca esta apartado del desarrollo sustentable, 
en los primeros lineamientos de OT para Puerto Ayora 
cierto es, si se toman en cuenta criterios de sustentabi-
lidad, calidad de vida, equilibrio económico, social y am-
biental. Pero la normativa contradice todo, fomentando 
la construcción masiva con tecnologías perjudiciales 
para el hombre y para el medio ambiente. Al punto de 
que en la Ordenanza que reglamenta a la Urbanización 
“El Mirador” se deja abierta la posibilidad de edificación 
de multifamiliares y la propiedad horizontal. Este tipo de 
reglamentaciones vacías y de fácil mala interpretación 
no aseguran el desarrollo sustentable de la ciudad ni del 
socio-ecosistema. 

 La Administración Municipal es la encargada 
del planeamiento urbano –Ley de Régimen Municipal 
(LRM)-, y entre sus funciones no existe nada que fomente 
la Autoconstrucción1  tampoco lo prohíbe expresamente, 
la LRM en “el fondo” parece entender que la organización 
comunitaria apuntalada por una administración pública 
responsable es el modelo de desarrollo que corresponde 
a la ciudad. 

1  Hasta pocos años atrás con autoconstrucción se entendía 
un proceso constructivo mediante el cual, una familia, ya sea sola o en 
coordinación con sus vecinos se abocan a construir su propia vivienda, 
avanzando en la medida en que van progresivamente disponiendo de 
recursos. Ahora se prefiere hacer una distinción. Cuando son los futuros 
usuarios los que realizan su propia casa, la motivación más frecuente 
es la falta de dinero; y cuando son los proyectistas, los investigadores 
o los estudiantes los que materializan sus propias ideas, participando 
directamente en la construcción, la inquietud central es generalmente 
la experimentación de métodos e instrumentos innovadores.

 
 La Autoconstrucción es una estrategia que en 
Puerto Ayora ayudará a sustituir la industrialización y ho-
mogenización que tanto daño ha hecho al medio frágil 
de Galápagos y que ha empobrecido la imagen de la ciu-
dad. 
 En el marco de sustentabilidad, el sistema actual 
para la Arquitectura de Puerto Ayora ha fracasado. No se 
ve indicio alguno de sustentabilidad en la composición 
formal de las viviendas que funcionalmente se traduce 
en recolectores de agua lluvia, instalaciones para el trata-
miento y reciclaje del agua y dispositivos que remplacen 
la climatización artificial. 

 Solamente el 3.6% de viviendas eliminan sus 
aguas servidas a la red pública, el otro porcentaje las des-
carga sobre pozos sépticos,  o  directamente  a  la  grieta,

sabiendo que dichas grietas a la vez sirven para el abaste-
cimiento de agua salobre para uso domestico.

 También, según Censo INEC Galápagos 2006, el 
99.4% de viviendas dispone de energía eléctrica, esta ci-
fra presenta una ambigüedad que podría conducir a con-
fusiones. A primera vista parece ser un dato de eficiencia 
administrativa local para suministrar el servicio público a 
la población, pero, la LOREG también habla de desarro-
llo sustentable y la generación termoeléctrica en Puerto 
Ayora es lo más lejano al modelo sustentable que se bus-
ca para la isla, entonces el porcentaje indica más bien un 
déficit en términos de sustentabilidad e independencia 
energética.

CUADRO 2: ENERGIA ELÉCTRICA FACTURADA EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS CUADRO 2: CONSUMO DE DIESEL PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
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 Los Los objetos arquitecturales con sus distin-
tas variantes en cuanto a material, tecnología, escala y 
estilo sintetizan un lenguaje complejo que describe las 
facciones de la ciudad, pero para este caso la historia es 
quien testifica su final naturaleza a través de los procesos 
dinámicos organizativos y de la diversidad de su gente 
–elementos intrínsecos en la construcción de la ciudad 
y de la sociedad-. Es por eso que se cuestiona la norma-
lización en los planes habitacionales  para comprender 
las relaciones existentes entre la imagen de la ciudad, la 
construcción de vivienda, los recursos disponibles y los 
procesos organizativos de la población.

 En la corta historia de Puerto Ayora han ocurrido 
eventos que a través del tiempo se han convertido en in-
discutibles hitos históricos2  y que son importantes para 
la comprensión integral de la ciudad. Una vez entendida 
la transformación y evolución formal de Puerto Ayora, es 
interesante conocer ¿qué promueve la organización co-
munitaria, cuáles son las motivaciones para asociarse y 
cómo estas se manifiestan en la imagen de la ciudad?
 
 El aparecimiento de las organizaciones legal-
mente constituidas en Galápagos “[…] coincide, mas 
bien, con los periodos de mayor agitación social en la his-
toria […]” P. Ospina, 2001.  El mayor porcentaje de orga-
nizaciones constituidas pertenecen al cantón Santa Cruz, 
que es entendible por su importancia poblacional numé-
rica. Luego, durante el periodo de 1990-1999 (boom del 
pepino) es cuando más organizaciones aparecen en la 
escena socio-problemática de la ciudad.3  Un hito históri-
co dentro de este periodo que permita hacer el diagnos-
tico dinámico de la ciudad es la promulgación de la Ley

2  José Machuca Mestanza, Joe Saudade, Cronología Histórica 
de Galápagos 1535-2000, 2004.
3 Entre 1990-1999, se cuentan 43 organizaciones legalizadas 
en la provincia, y representa 60.3% de todas la organizaciones legaliza-
das entre 1975 al 2001. Ospina, Las Organizaciones en Galápagos.

PARO DE PESCADORES 2004
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 Especial para Galápagos,4  marzo 1998, que en su primer 
considerando dice “[…] la Provincia de Galápagos tendrá 
un Régimen Especial y que para su protección podrán 
restringirse los derechos de libre residencia, propiedad y 
comercio;” y en el Art. 28 sobre las ACTIVIDADES DE LOS 
RESIDENTES, que en el tercer párrafo dice, entre otras 
cosas “Para la ejecución de obras y servicios privados o 
públicos en la provincia de Galápagos, se utilizará mano 
de obra y profesionales locales; […]” 
 
 Con este antecedente jurídico se puede enten-
der mejor las motivaciones de la gente para asociarse y 
sus implicaciones sobre la ciudad y el medio ambiente. 
Previamente, debemos saber que en Galápagos no existe 
un Colegio de Arquitectos, de tal forma que el ejercicio 
de la carrera profesional no está condicionado a una u 
otra organización local de profesionales en la rama. 
 
 El tipo de organización que ocurre con mayor 
frecuencia en Puerto Ayora es de carácter gremial y co-
4 LEY DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA CONSERVACION Y DE-
SARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, Registro 
Oficial No  278, 18 de marzo de 1998

mercial, “[…] trabajadores dependientes, trabajadores 
autónomos y de propietarios (armadores turísticos, pes-
queros o propietarios de comercios y transporte). […] 
Que se agrupan para defender o sostener los intereses 
de una rama de actividad económica” –Ospina, 2001- 

 La sociedad urbana de Puerto Ayora padece un 
estado de letargo que la propia modernidad le provoca, 
la cotidianidad del consumo no le permite percibir la 
contradicción entre derecho natural y la ley. Por un lado 
están quienes con orgullo presentan a la ciudad como un 
ejemplo de modernidad y progreso que la actividad del 
turismo ha podido mantener, y otros añoran los viejos 
tiempos de tranquilidad aunque esto signifique renun-
cias y limitaciones.5  

 Los textos mencionados de la LOREG traen im-
plícito el carácter excluyente de la misma, el trabajador 
5  Obligados a valorar en pocas palabras las diferencias entre 
aquella época y la actual, los colonos ecuatorianos hacen juicios am-
bivalentes. Aprecian la seguridad y convivialidad de un tiempo perdido. 
“Bonito era”. “Había más amistad”. Todos se conocían y se ayudaban en 
la dureza de la vida; primaba la solidaridad humana en medio de la es-
casez material. Pablo Ospina, 2004.

reacciona con la finalidad de aprovechar del proteccio-
nismo que abiertamente la ley expresa. Es decir se actúa 
por derecho natural –aunque para esto se tenga que 
pasar por encima de la propia ley- en el que “el hombre 
utiliza su propia fuerza para la preservación de su propia 
naturaleza […]” .De esta manera encuentra los medios y 
mecanismos que se lo permitan, y asociarse con sus se-
mejantes será una manera de protegerse comunitaria-
mente aunque la finalidad tenga tintes exclusivamente 
personales.

1 2 3

1. Movilización civil para derrocar a Bucarm del poder, 1997

2. Portda del libro de Flavia Freidenberg

3. Portada del libro de Francisco Febres Cordero 
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 Ahora bien, la organización comunitaria al 
margen de las motivaciones anotadas, una vez consti-
tuida ejerce cierto tipo de tensión en la trama social de 
la ciudad. “Fueron impulsadas en momentos en que la 
reivindicación social exigía contar con representaciones 
adaptadas a la tarea de ofrecer liderazgos en medio de 
conflictos agudos” Ospina, 2001. De esta manera apa-
recen en escena varios actores sociales que abanderan 
el reclamo justo de los isleños, pero dentro del mismo 
modelo de desarrollo neoliberal donde las acciones de 
autogestión comunitaria poco o nada tienen que ver con 
el modelo globalizador que se impone en Puerto Ayora y 
al que está abocado todo el Archipiélago, sirven más que 
todo para conformar una plataforma social de impulso 
de una nueva clase política más conocedora del medio, y 
desgraciadamente conocedora también de las prácticas 
de la vieja clase política. 

 Este breve cuadro problemático social urbano, 
en la medida de la organización comunitaria ha logrado 
una Ley de Régimen Especial para Galápagos, y de entre 
sus objetivos principales el control migratorio estratifica 
la ciudad y otorga desigualmente a cada estrato derechos 
y obligaciones. “Los residentes permanentes podrán tra-
bajar como empleados, trabajadores, ejercer actividades 
productivas o de servicios en la provincia de Galápagos. 
Los residentes temporales podrán realizar únicamente 
las actividades que motivaron su ingreso a las Islas. […] 

 Para la ejecución de obras y servicios privados o 
públicos en la provincia de Galápagos, se utilizará mano 
de obra y profesionales locales; […]” al mismo tiempo, la 
ley ofrece onerosos incentivos salariales calculados sobre 
el salario mínimo vital general o salario mínimo sectorial 
según corresponda. De esta manera la LOREG sin inten-
ción deliberada ha deteriorado la calidad e imagen de 
oficios por sobra nobles en tradición e importancia pues 

los residentes permanentes amparados por una Ley poco 
contentos se muestran al momento de ejercer cierto tipo 
de trabajos, la albañilería por ejemplo.

 El sector del transporte, comercio y turismo son 
importantes para la realidad laboral local, la construcción 
permanece estable pero es mano de obra volátil que de-
saparece acorde existen mejores ofertas de empleo, so-
bre todo en el sector de los servicios. El potencial signifi-

cativo de oficios como: carpintería y albañilería en medio 
del contexto insular único que ya hemos referido, ofrece 
la oportunidad de preparar y especializar “maestros” que 
dominen la técnica de construir en medios geográficos 
especiales que se adaptan a las condiciones de escases 
y evolucionan hacia otras técnicas de formular y afrontar 
los proyectos.  Conforme la Ley de Régimen Municipal, 
le corresponde a los Municipios el planeamiento físico y 
urbanístico de sus respectivos cantones. La ley es sabia y 
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deja a la administración local dicho planeamiento, pues 
es esta la indicada para entender las condiciones y la rea-
lidad del complejo urbano bajo su competencia. Pero, 
la “Ordenanza de Ornato y Fábrica para el Cantón Santa 
Cruz” entre sus contenidos sugiere el uso de hormigón 
armado como técnica constructiva reglamentada. Dice 
en uno de sus textos pertinentes a la otorga de permiso 
para construcción nueva o ampliación. “[…] Tres juegos 
de planos que deberán contener: planos arquitectóni-
cos, estructurales (a partir de la segunda losa), eléctricos, 
sanitarios; […]” es posible que la inclusión del término 
losa más que una acción deliberada tiene que ver con la 
falta de debate en la concepción y formulación de leyes 
y reglamentos. La Ordenanza no contempla otras técni-
cas constructivas y en la reglamentación para la nueva 
urbanización “El Mirador” se excluyen tajantemente otras 
técnicas que no sean el hormigón armado, Art.10.- De los 
materiales y sistemas constructivos. 

 La ordenanza de Ornato y Fábrica solamente a 
dos (A1, A2) de los 8 sectores urbanos se les permite edi-
ficar hasta dos pisos de altura (7.5m), los otros sectores 
pueden construir tres y hasta cinco pisos, de esta manera 
la ordenanza no deja espacio para técnicas constructivas 
que no sean el hormigón armado. La planificación urba-
na no está pensada para Puerto Ayora, es una adaptación 
de planes bastante conocidos y utilizados en el Ecuador 
continental. 

 Si se deja de lado las ventajas y se consideran las 
obligaciones y restricciones que la LOREG supone, se ob-
serva que para “El desarrollo sustentable y controlado en 
el marco de la capacidad de soporte de los ecosistemas 
de la provincia […]” y que “La calidad de vida del residen-
te de la provincia de Galápagos debe corresponder a las 
características excepcionales del Patrimonio de la Huma-
nidad” el uso del hormigón armado como técnica única y 

absoluta atenta con estas normas básicas de la LOREG6 , 
y al mismo tiempo no favorece la implantación del socio-
ecosistema (Plan de Manejo,2005) en Puerto Ayora. 

 Este razonamiento se argumenta en que el Hor-
migón Armado es una técnica constructiva que deman-
da importantes cantidades de energía y en Puerto Ayora 
más que nunca es una conducta no-sustentable. El De-
partamento de Energía de los Estados Unidos, publicó en 
1995 un documento denominado “Energy Efficiency and 
Renewable Energy”, en donde destaca que: “Para que una 
casa sea realmente eficiente, la energía ocupada en la ex-
tracción, procesamiento y transporte de los materiales 
de construcción hasta su sitio, y la totalidad de los recur-
sos usados durante la construcción, deben ser también 
incluidos en el cálculo de eficiencia de estructuras.” 7 

 Con esta premisa, las cualidades mecánicas y fí-
sicas del hormigón en Puerto Ayora están subutilizadas 
y resulta excesivamente recargado en costos y energía 
siendo una tecnología que excede la capacidad de so-
porte del ecosistema8.  Tampoco el perfil urbano margi-
nal de la ciudad a causa de una técnica constructiva mal 
empleada revela los excepcionales estándares en la cali-
dad de vida de los galapagueños. 

6  No es una posición prohibitiva para el uso del hormigón ar-
mado, pero si hay que reglamentar su uso en términos de racionalidad, 
ventajas mecánicas, estética, sustentabilidad y salud. 
7  Astori, Raúl E, Sanguinetti, Bibiana M, Bizzotto, Marcela, La 
Tecnología del Hormigón y el Desarrollo Sustentable, 2005.
8  “[…] la producción, el transporte, y la elaboración  de  un   
elemento constructivo de “madera” de 1 m3 consume de 8 a 30 KW/h de 
energía, mientras el material tradicional “hormigón armado” necesita 
de 150 a 200 KW/h, un material “metálico” consume de 500 a 600 KW/h, 
y en el caso extremo del “aluminio” se verifica un consumo de 800 KW/h 
de energía por metro cúbico.” José Goretta, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad Nacional del Nordeste, Publicado 1 /04/ 2009 
revista Ciencia y Técnica.

COSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN ARMADO EN LA  AV. BALTRA
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CAPÍTULO 5
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS
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PÉTREOS Y MADERABLES

El acceso a materiales para la construcción fue un gran 
inconveniente para los colonos desde los inicios del 

asentamiento humano, muchas veces tenían que ser 
importados del Ecuador continental –techos de acero 
corrugado, madera- y en otros casos se traía todo del ex-
tranjero1. El Bambú (Caña Guadua) se utilizó para paredes 
de división, hasta los años 40`s en que algunas maderas 
fueron introducidas (cedro, caoba y teca), esto no quiere 
decir que las islas no pudieran ofrecer materiales propios 
para la construcción. 

 Así hasta la década del 50, las construcciones 
más comunes en San Cristóbal eran chozas construidas 
sobre un marco de ramas gruesas y troncos delgados, 
con una cubierta de delgadas ramas que se recubren con 
la arcilla propia de las partes altas, y con cubierta vegetal 
de hojas de caña de azúcar. 
 
 

1 “Después de cuatro meses el Ulva anclo en Bahía Academia 
(agosto 1926), la fábrica de conservas estaba edificada a 40 metros del 
muelle bajo la dirección de un ingeniero y carpintero noruego (en la 
zona del actual hospital) y atrás siete casitas de madera estaban desti-
nadas al alojamiento de los colonos, cuatro personas por casa. La fábrca 
y las casas estaban ya prefabricadas en Noruega.” Stein Hoff, 1985.

 En Santa Cruz se ha utilizado principalmente la 
madera importada, pues los árboles que dispone la isla 
son pocos los que producen buena madera: el “guayabi-
llo” en la zona de transición, el “matazarno” en las tierras 
bajas y varios “manglares” a lo largo de las costas. Sin 
embargo, en Galápagos son de un diámetro pequeño y 
pocos son los troncos rectos y alineados que pueden ser-
vir para la construcción. También, un tiempo se utilizó el 
lechoso (Scalesia pedunculata), para la construcción de 
chozas a pesar de ser un árbol con madera de mala ca-
lidad. Hoy en día, estas maderas se encuentran bajo el 
manejo y protección absoluta de la DPNG. De esta ma-
nera la actividad de la construcción funciona en torno 
a las maderas que provienen de árboles introducidos y 
que son cultivados en las fincas o que han crecido salva-
jemente en áreas del Parque Nacional. Al mismo tiempo 
se trabaja en la erradicación de especies introducidas y 
en especial de las especies invasoras de las que destaca la 
cedrela o cedro (Cedrela odorata) y cascarilla (Cinchona 
pubescens). 
 
 

“Me niego a pensar que los seres humanos estén condenados a explotarse mutuamente, a 
vivir obsesionados por la acumulación a costa de la miseria de otros, a ser egoístas.” 

Salvador Allende
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 Pero, en un lugar como Galápagos en ocasiones 
hay la tentación a pensar que la piedra es el más natural 
de los materiales de construcción. Sin embargo, la cons-
trucción de una casa de piedra es un trabajo lento y se 
podría pensar que es una desventaja frente a técnicas 
y materiales –formulas instantáneas- que nos ofrece la 
ciudad actual. Pero al mismo tiempo la historia huma-
na de Galápagos ha sido una historia de adaptación del 
ser  humano al medio, aprender y dominar la técnica en 
terrenos inhóspitos y agrestes ha sido lo que ha logrado 
construir Puerto Ayora y que el progreso, las nuevas tec-
nologías –mal utilizadas-  ahora la están destruyendo.2 
  
 El urbanismo y la arquitectura no se desentien-
den de estas patologías que a nivel natural ocurren y que 
desde luego también suceden en los espacios naturales 
2  “[…] hay una lucha por la vida, que se repite frecuente-
mente, se sigue que todo ser, si varia, por débilmente que sea, de al-
gún modo provechoso para él bajo las complejas y a veces variables 
condiciones de vida, tendrá mayor probabilidad de sobrevivir y de ser 
así naturalmente seleccionado.” Charles Darwin, 1809-1882.

modificados (la ciudad). Así pues, de la misma manera en 
que actúan las especies invasoras así también los mode-
los extraños compiten por el territorio al punto de des-
plazar y hasta extinguir a las especies locales (tipología 
isleña). El mecanismo de dispersión son las herramientas 
propias de la globalización –transportes y comunicación- 
que  aceleran   la   homologación   en   los   procesos   de
planificación y ejecución de proyectos, y en este caso de 
vivienda. 
 
 La propagación de “modelos” en un espacio geo-
gráfico limitado de trama social conflictiva no encuentra 
limitaciones para la completa invasión, ocupación y po-
sicionamiento en la ciudad. En términos de sustentabi-
lidad, Puerto Ayora es una ciudad insostenible e inma-
nejable en la relación recursos disponibles vs. demanda 
local. Y para evitar la fractura ambiental y no profundizar 
la fractura social es necesaria la dependencia continental 
controlada. 

 “La sociedad galapagueña, 
si quiere potenciar de manera susten-
table, es decir, sin debilitamientos ni 
colapsos, un sistema socio-económica-
mente “sano” y de esta forma mantener 
un capital construido (patrimonio de 
edificios, carreteras, maquinaria, etc.), 
un capital social (instituciones) y un ca-
pital humano (cultura, educación y sa-
lud), no puede sobrepasar la capacidad 
de suministro de bienes y servicios de 
las reservas de capital natural, ni la ca-
pacidad de admisión de residuos de los 
ecosistemas que explota. Desde esta 
óptica, el sistema social de Galápagos 
para seguir recibiendo los servicios de 
los ecosistemas, debe conservar y, en 
su caso, restaurar sus funciones biofísi-
cas esenciales.” Plan de Manejo. 2005.
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 El “capital natural” de Galápagos dispone de 
maderas y pétreos como materiales para la construcción 
que han sido referidos brevemente. Sin embargo en la 
faz de la ciudad no es posible distinguir las bondades es-
tructurales de la madera y el uso intensivo del hormigón 
armado a puesto en riesgo la sostenibilidad ambiental en 
la explotación del recurso pétreo en Santa Cruz. Pues el 
90% de las viviendas en Puerto Ayora tienen estructura 
de Hormigón Armado, 5% de Madera y 2% utiliza la pie-
dra para muros portantes. El estudio realizado se interesa 
por conocer el estado general de las viviendas y se en-
cuentra que el 81% está en buen estado, 3% está en mal 
estado y otras están incompletas o en proceso de creci-
miento vertical 7%. 

MINA DE GRANILLO ROJO, VÍA AL CANAL ITABACA

EXPLOTACIÓN DE CEDRELA, SECTOR EL CHATO
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CUADRO 5:  ESTADO GENERAL DE LAS VIVIENDAS DE PUERTO AYORA

época).      Elementos     que     indudablemente   afectaron   
en   la calidad del hormigón armado, la salinidad corroyó 
la armadura al punto de casi desaparecerla. Actualmente 
es prohibido el uso de la arena de la playa, sin embargo el 
agua que se utiliza sigue siendo salobre y la elaboración 
es menos que profesional. Los hormigones seguirán sien-
do de muy baja calidad.

 Elaborar Hormigón Armado demanda impor-
tantes cantidades de arena, granillo, ripio y piedra que 
en el caso de Puerto Ayora se las obtiene de la trituración 
y molienda de la escoria que proviene de las minas que 
operan a cielo abierto “Granillo Negro” y “Granillo Rojo” 
ubicadas en la parte norte de la isla Santa Cruz y abarcan 
desde los suelos dystrandepts + deposito de ceniza vol-
cánica y los andosuelos pardo rojizos en la zona de tran-
sición. Son sitios de uso especial en territorio del Parque 
Nacional Galápagos. 

 Durante el año 2008 se extrajeron 94848m3 de 
material pétreo en estas minas y se registraron alrede-
dor de dieciocho usuarios frecuentes registrados como 
personas naturales y que la extracción destinan para la 
comercialización. 

 Los datos recogidos indican una relación direc-
ta entre el material utilizado y el estado general de las 
viviendas, queda claro que el alto porcentaje de vivien-
das en buen estado tiene que ver con la durabilidad del 
material mayormente utilizado (hormigón armado). Pero 
esta relación no es absoluta, sino también tiene que ver 
con lo reciente de las edificaciones, pues la mayor parte 
de viviendas no tienen más de 10 o 15 años. En el sector 
más antiguo de Puerto Ayora  (que sigue la línea de costa) 
se encuentra el porcentaje más alto de viviendas en mal 
estado (16%) y precisamente son las casas de Hormigón 
Armado construidas por los años 50`s las que presentan 
daños irreparables en la estructura.3  

CUADRO 4: MATERIAL UTILIZADO EN LA ESTRUCTURAS DE LAS VIVIENDAS DE PUERTO AYORA

El uso del hormigón armado no garantiza perpetuidad, 
las viviendas encontradas en mal estado corresponden 
precisamente a construcciones de hormigón en el que se 
utilizó  arena  de  playa   y  agua  salobre  (recursos de   la     

3  El grupo de 200 viviendas analizadas representan el 3% del 
total de viviendas censadas en el 2006 (7043) y que están dispersas a lo 
largo de la trama urbana abarcando todos los sectores a través de los 
principales ejes longitudinales y transversales de la ciudad. C.E. Guevara 
Ruiz, 2009.

VIVIENDA EN LA AV. DARWIN CON DAÑOS EN LA ESTRUCTURA
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 Actualmente el sistema más utilizado para ob-
tener material pétreo en Puerto Ayora (modelo 1) se ini-
cia con un mayorista A que obtiene un permiso para la 
extracción del material (cancela 1USD por cada viaje y 
obtiene una guía de movilización de recursos pétreos sin 
límite de cantidad, ni criterio de cupos según la demanda 
y el uso). Durante el proceso de extracción pueden inter-
venir peones, ayudantes y choferes B, C, D y beneficiarse 
directamente del negocio, existen también beneficiarios 

indirectos I (personas que abastecen de agua, comida, 
combustible, etc.) quienes refuerzan la actividad. Luego, 
el transporte del material generalmente se realiza en ve-
hículos con capacidad de entre 2 y 8m3, y que son de 
propiedad del dueño del permiso de extracción, este cos-
to seguramente se lo carga al precio que paga el cliente F 
(precio del m3 en Puerto Ayora: arena $20, granillo $3.50, 
ripio $23, piedra $20). 

 El mes de Julio registró el mayor volumen de ex-
tracción de todo el año (9218m3), de los cuales 5070m3 
(55%) son destinados para la comercialización (insumos 
para hormigones o para la fabricación de bloques) el 
otro porcentaje lo ocupa el Municipio de Santa Cruz y el 
Gobierno Provincial para obra pública. De tal forma que 
281m3 son extraídos mensualmente en promedio por 
cada usuario, que no sean las instituciones menciona-
das4. El 86% de las viviendas utilizan el bloque –C.E. Gue-
vara Ruiz, 2009- para levantar mamposterías, estos se los 
fabrica localmente y representan a la par con la elabora-
ción de hormigones la primera demanda en importancia 
por volumen extraído de recurso pétreo. 

CUADRO 6: MATERIAL PETREO EXTRAIDO DEL PNG., DESTINADO A LA COMERCIALIZACIÓN

CUADRO 7: MATERIAL UTILIZADO EN MAMPOSTERIAS

 

4  Sistema de control de recursos, DPNG, Proceso de Desar-
rollo Sustentable, 2009.

PERMISO PARA LA EXTRACCIÓN DE MADERA DEL PNG PERMISO PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PETREO DEL PNG



C A R L O S  G U E V A R A  R U I Z

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

68

 Paralelamente existe, pero no es popular el mo-
delo de autogestión (modelo 2) para conseguir el mate-
rial pétreo. En este caso el usuario A consigue el permi-
so (1USD) y la guía de movilización de recursos pétreos, 
ahora, si A no es dueño de un vehículo tiene que alquilar 
uno y pagar el flete (30 USD más o menos) a B dueño del 
vehículo, luego necesita uno y hasta dos ayudantes C, D 
para cargar y descargar el material (10 o 20 USD según 
el caso), hay que añadir gastos de alimentación y otros 
que beneficia e incluye en el proceso a los indirectos I (10 
USD). Finalmente por el material extraído y descargado 
en el sitio de la obra A termina pagando 51 USD (un ayu-
dante) y 61 USD (dos ayudantes).5  

 Este es el panorama que se presenta actualmen-
te en términos del acceso al recurso y a primeras luces el 
modelo de autogestión parece ser un modelo económi-
camente inconveniente para el usuario frente al modelo 
1, sin embargo la utilidad del modelo de autogestión va-
ría según la capacidad del vehículo usado para el trans-
porte. Me explico; en el mercado existen desde camio-
netas que pueden transportar 2m3 hasta volquetas que 
transportan 8m3.    Para   el modelo 1  el  precio   final  se 

5  Fuente.- Proceso de Desarrollo Sustentable, DPNG y con-
sulta a Cooperativas de Transporte en Puerto Ayora, C.E. Guevara Ruiz, 
enero 2009.

incrementa en medida de la cantidad movilizada, pero el 
costo para el dueño del permiso permanece constante, 
es un modelo lineal donde siempre los beneficios son 
para el comerciante, no importa cual ni cuantos sean 
sus clientes. En el modelo 2 el costo para el cliente se 
mantiene constante indiferente de la cantidad extraída 
y aumenta en la medida de la mano de obra extra, es un 
modelo cíclico donde los beneficios siempre son regre-
sados al consumidor final quien es a la vez el que inicia 
el proceso de extracción motivado por una necesidad 
especifica. Es decir la relación de los dos modelos es di-
rectamente proporcional, en el caso 1 con el volumen 
extraído y en el 2 con la mano de obra. La organización 
comunitaria pudiera aumentar la diferencia en beneficio 
de la autogestión y la consolidación del modelo concep-
tual de socio-ecosistema.

 En los dos modelos explicados el material extraí-
do se destina para la fabricación de bloques o para ser 
utilizado en obra como insumos para fabricar hormigón 
y morteros, en muchos casos también es subutilizado 
como relleno en contra-pisos! 
 
 

MODELO 1

MODELO 2
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  La evolución de la demanda del material pétreo 
en la Isla Santa Cruz ha registrado fluctuaciones impor-
tantes que han coincidido con eventos de tensión políti-
ca que se aplican sobre la trama social y se traducen en la 
imagen urbana.

 Entre los años 1999 al 2001 la demanda expe-
rimenta el repunte más importante de los últimos diez 
años, con un volumen total de 339988 m3 de material ex-
traído de territorio del PNG. Este dato explica claramente 
la influencia que las decisiones políticas del área poblada 
ejercen sobre el área protegida. En estos años Alfredo Or-
tiz ganó la alcaldía de Santa Cruz auspiciado por el P.S.C, 
luego de una contienda electoral que enfocó su campa-
ña en las ofertas de terrenos y vivienda. 

 Así inicio el proceso de construcción del barrio 
“La Cascada” para lo que se necesitó la movilización de 
material que sirvió para dotar de infraestructura a la nue-
va urbanización. Al mismo tiempo Ecuador experimenta-
ba el atraco más grande de la historia durante el feriado

 bancario decretado por el presidente Jamil Mahuad (DP). 
Ante el cierre de Filanbanco la gente obviamente deci-
dió invertir sus dineros en bienes inmuebles y generó 
una primera oleada de construcción de viviendas que se 
asentaron sobre los terrenos entregados.

 El segundo punto importante de demanda de 
material pétreo ocurre en los años 2004-2005, se extra-
jo 126779m3 y principalmente sirvió para obra pública. 
En este periodo se hizo la reconstrucción de la vía Puer-
to Ayora - canal Itabaca. La vía indudablemente cambió 
los estilos de vida en la isla, acrecentó la dependencia 
continental que poco a poco se fue consolidando con el 
aumento en las frecuencias de vuelos de TAME y AERO-
GAL. Este tipo de obra de carácter vial y de gran mag-
nitud debió ir acompañado de una planificación y orde-
namiento al sistema de transporte interno de la isla. De 
todas maneras se ha visto que las decisiones políticas en 
materia de transporte hasta el momento han favorecido 
el ingreso de vehículos contaminantes ignorando el plan 
del Gobierno Nacional de “Cero combustibles fósiles des-
de 2017”.
 

 De acuerdo con el Modelo conceptual de Ga-
lápagos como un socio-ecosistema6, en el modelo 1 se 
ve que el sistema natural y social interactúan de mane-
ra interdependiente pero no cooperativa y no permite el 
aparecimiento de oportunidades de auto-organización 
para la aplicación del concepto en Puerto Ayora que se 
configura como el centro de desarrollo económico del 
Archipiélago. Aquí el territorio es propicio para la extrac-
ción acelerada y el agotamiento del recurso a corto plazo 
en la lógica de una ciudad de visión neoliberal que no 
considera la idea del desarrollo integral y sustentable. El 
modelo 2 regula y modera la extracción (demanda efec-
tiva) pero al igual que en modelo 1 no existe nada que 
indique retroalimentación mediante la conservación y 
restauración del capital natural afectado.

 Las necesidades propias del asentamiento hu-
mano han requerido de la extracción del recurso, y el ca-
pital natural de la eco-región dispone moderadamente 
del mismo. Sin embargo el crecimiento desproporciona-
do de la urbe ha incrementado la demanda.

6  DPNG, Plan de Manejo, 2005.

CUADRO  8:  RELACIÓN DE COSTOS DEL MODELO 1 Y 2 PARA LA OBTENCIÓN DE 

MATERIL PETREO

CUADRO  9:  EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE MATERIAL PETREO CUADRO  10:  EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA POR TIPO DE MATERIAL
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y otras obras de mantenimiento vial en la cabecera can-
tonal inevitablemente provocaran otro repunte en la  ex-
tracción de material pétreo de territorios del PNG que sin 
duda romperán los records de explotación y destrucción 
de la última década.

 Considerando la magnitud del proyecto de ur-
banización “El Mirador” la ordenanza elaborada por el 
Gobierno Municipal para normar la nueva urbanización 
no corresponde a ningún criterio de planificación institu-
cional compartida, causará daños irreparables a las minas 
que la población utiliza actualmente, a la imagen urbana 
y a la salud de sus habitantes. 

      
 

 La segmentación horizontal del Archipiélago 
ocurrida en 1959 que dió lugar al aparecimiento de la 
zona agropecuaria insular que en total tiene 24527ha y 
en Santa Cruz ocupa el 11% de la superficie total de la 
isla, 10426ha.7  

7  III Censo Nacional Agropecuario, 2000.

 Este comportamiento inestable pero continuo 
de extracción de material pétreo de las minas y el cre-
cimiento de la actividad constructiva en Santa Cruz sin 
duda obedece a la situación económica del país, sabien-
do que un importante grupo de la sociedad galapagueña 
es asalariada que depende de las decisiones políticas que 
se toman en Quito, en 2007 el Congreso Nacional aprobó 
un aumento a las remuneraciones y bono extra para las 
autoridades, dignatarios, funcionarios, servidores y tra-
bajadores de Galápagos. Evidentemente este importante 
ingreso de liquidez al sistema económico local desen-
cadenó una oleada generalizada por la construcción de 
vivienda, al punto que había que reservar la compra de 
bloques para la obra. La demanda en un solo año llegó al 
límite de 99524m3 que es el segundo volumen extraído 
en importancia desde el año 1999.

 Ahora, entendido este patrón en la conducta 
extractiva de las minas podemos prever que una vez lan-
zado el proyecto de urbanización “El Mirador” -que llevó 
a la reelección al alcalde Leopoldo Bucheli (PRE)-, la cons-
trucción del nuevo aeropuerto de Baltra, la apertura de la 
vía a Garrapatero, la construcción del muelle de turismo 

CUADRO  11 :  EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA POR TIPO DE MATERIAL MODELO DE VIVIENDA  PARA LA URBANIZACIÓN EL MIRADOR

MAPA ZONA AGROPECUARIA
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 La zona agropecuaria en Santa Cruz se dispone 
desde los 100 a los 500msnm, hacia el sector de “Los Ge-
melos” abarcando las zonas de transición, zona de scale-
sia y la zona de café. Dentro de esta zona agropecuaria 
existe -y solamente en Santa Cruz- una subzona destina-
da exclusivamente para la Ganadería y Arboles Madera-
bles, que se ubica entre los 250 y 400msnm en la zona 
de Media Luna, Norte de Bellavista y representa un 5% 
(521.3ha) del total de la zona agropecuaria.8 

 El sector de la construcción9  y las actividades ar-
tesanales demandan importantes cantidades del recurso 
madera, ya sea para ser utilizado directamente como par-
te de la obra en estructura y elementos de carpintería o 
como insumo para la elaboración de andamios y encofra-
dos. En Puerto Ayora la madera para la construcción tiene 
más de un origen y tiene que ver con el uso de esta en la 
obra. Oficialmente la madera que abastece el mercado 
local proviene bien sea de fincas donde la producción 
de madera esta bajo un cultivo controlado, o bien sea de 
madera oportunista de árboles que crecieron sin ningún 
control incluso en áreas del Parque Nacional. 

 En el primer caso (cultivo controlado) la produc-
ción de madera es limitada y se encuentra en asociación 
con cultivos de café, piña, etc. La Cedrela (Cedrela odora-
ta), destaca de entre una serie de variedades que dispone 
Galápagos10, el dueño de la finca se involucra en la pro-
ducción y también está relacionado directamente en el 
proceso de comercialización. 
8 PROYECTO ECU/00/G31 ESPECIES INVASORAS DE LAS GALÁ-
PAGOS:  Desarrollo de políticas y estrategias de manejo del sector Agro-
pecuario y su relación con las especies introducidas en la Provincia de 
Galápagos, Roberto Chiriboga (SIPAE), Byron Fonseca (INGALA), Samuel 
Maignan (SIPAE), Puerto Ayora, 2006.
9  El 12.7% de la población trabaja en el sector secundario (in-
dustrial) que incluye también a la construcción, Boletín No 2, INGALA, 
2008.
10  Cedrela, Aguacate, Laurel, Caña Guadua, Cascarilla, Nogal, 
Amarillo Lagarto, Caoba, Teca, Vainillo, Balsa.

 La actividad le permite al propietario generar in-
gresos de casi USD 1600/ha de Cedrela en quince años. 
(III Censo Nacional Agropecuario, 2000). La madera que 
proviene de las fincas está considerada de mejor calidad 
y es muy apreciada por los artesanos y carpinteros loca-
les. Obviamente se trata de una madera que bajo un siste-
ma controlado de cultivo tiene mejor manejo en cuanto a 
madurez, proceso de tala y aprovechamiento del recurso. 
Para acceder a estas maderas se negocia directamente 
con el “finquero” o en un aserradero (intermediario) de la 
localidad, quienes entregan la madera lista para ser tra-
bajada.   

 

 

CUADRO 12: RELACIÓN ENTRE CASO 1 Y 2 PARA LA 

OBTENCIÓN DE MADERA
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 La apertura del Parque Nacional para la extrac-
ción de árboles de especies invasoras Cedrela (Cedrela 
odorata) y Cascarilla (Cinchona pubescens), bajo un Plan 
de Aprovechamiento es una oportunidad para conseguir 
madera “fácilmente” y beneficiar a la comunidad que eco-
nómicamente depende de la extracción del recurso. 

  

 A la vez que resulta una provocación para quie-
nes tienen cultivos controlados de especies maderables. 
Pero, esta apreciación puede llevar a tremendas equi-
vocaciones al momento de considerar un sistema de 
autogestión para conseguir madera. Pues los territorios 
del PNG son inaccesibles, requieren mucho esfuerzo en 
mano de obra y resulta costoso abrir senderos y trans-
portar la madera en animales, en tiempo de garúa es 
imposible talarla incluso para los mismos aserradores y 
finqueros. Estos mismos inconvenientes en otras épocas 
hicieron que fuera mejor opción traer la madera desde el 
Ecuador continental, práctica que en la actualidad existe, 
pero que tiene que ver con discrepancias más de calidad 
que de disponibilidad.12  

 En Puerto Ayora el 5% de las viviendas analiza-
das utilizan la Madera estructuralmente -C.E. Guevara 
Ruiz, 2009-. La tendencia baja corresponde a dos aprecia-
ciones igual de validas como discutibles. La primera es la 
visión idiosincrática generalizada de la población sobre 
la poca durabilidad de la madera frente al hormigón ar-
mado, “prefiero de cemento, para que dure toda la vida 
[…] dejarles algo a mis hijos...” L.F, lugareño 2008. Los da-
tos recogidos en el sector más antiguo de Puerto Ayora 
(que sigue la línea de costa), se registró la mayor cantidad 
de viviendas que han utilizado las bondades de la made-
ra como estructura (24%), y en mamposterías (16%) por 
debajo de la piedra. 

 

12  “Recuerdo la compra de madera de alta calidad a precios ra-
zonables en la ciudad de Guayaquil en la década de 1950, si uno piensa 
en el tremendo trabajo que se requiere para obtener árboles en las is-
las” Jacob Lundh.

 En el segundo caso de la madera oportunista, en 
la extracción de esta madera el propietario no interviene 
en el proceso de producción, pues esta se encuentra ma-
yoritariamente en territorios del Parque Nacional, que al 
momento trabaja en la erradicación de especies invasoras 
como la Cedrela (Cedrela odorata), Cascarilla (Cinchona 
pubescens), entre otras, estas dos son especies madera-
bles muy populares localmente y han hecho que la DPNG 
involucre a la comunidad (beneficio económico) en el 
aprovechamiento del recurso a la par de la erradicación 
de la especie. Se trata de maderas de baja calidad, por lo 
tanto es utilizada como insumo en encofrados, andamios 
y otras actividades accesorias de la construcción. Por es-
tar en territorios del PNG se trata de maderas que perte-
necen al grupo de especies invasoras de Galápagos por 
lo tanto objetivo de los planes de erradicación de espe-
cies introducidas, esa es la razón para ser una madera de 
mala calidad, pues no se respeta su ciclo de maduración, 
la idea es erradicarlo lo más pronto posible. Sin embargo 
la localidad puede utilizar esta madera luego de obtener 
un permiso de extracción y movilización de la madera en 
la DPNG por el que paga 2usd por árbol extraído (en este 
caso si existe un criterio de cupos que corresponde con 
un Plan de Aprovechamiento del recurso11), luego todos 
los gastos corren a cuenta del dueño del árbol, que está 
en libertad de contratar al moto-serrador y ayudantes 
que ejecutan la labor de tala y transporte desde el bos-
que al aserradero, luego la madera termina directamente 
en manos de consumidor final, y es utilizada en activida-
des de la construcción (directa e indirectamente) usada 
por carpinteros, albañiles y artesanos. 

11  PLAN DE APROVECHAMIENTO DE TRES ESPECIES MADER-
ABLES, CEDRELA (Cedrela odorata), CASCARILLA (Cinchona pubescens) 
Y MATAZARNO (Piscidia carthagenensis) EN LA ISLA SANTA CRUZ, 
GALAPAGOS, Proceso de Desarrollo Sustentable, Parque Nacional Galá-
pagos, 2009.

CUADRO 13

CUADRO 14
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 Estas casas, todas se encuentran en buen estado, 
inclusive casas que están ahí desde el final de la II Guerra 
Mundial y que fueran construidas con la madera que se 
recuperó de la Base Militar de Baltra.13  Pero al margen de 
la historia –que es materia para otro capítulo- esta cifra 
revela la resistencia que tiene la madera al paso del tiem-
po. De entre los materiales encontrados en el estudio la 
madera es la opción más sana para el ambiente y para la 
salud del ser humano.

 El bajo porcentaje en el uso de madera en la 
construcción de viviendas, tiene que ver con la mala ca-
lidad de la madera que se ofrece localmente. Aquí la se-
gunda apreciación, aunque menos discutible y es que la 
Cedrela tal como se la presenta en el mercado se la usa 
para encofrados, andamios, muebles y artesanía sola-
mente. Esta madera necesita 20 años para ser utilizada 
en su máxima capacidad mecánica, sin embargo en las 
fincas se las corta a tierna edad 10-12 años quedando 
sus cualidades limitadas. -Proyecto ECU/00/G31 Especies 
Invasoras de las Galápagos, Puerto Ayora, 2006- Existen 
otras maderas en Santa Cruz y que presentan mejores 
cualidades para la construcción. La Caña Guadua y la 
Cascarilla, esta última es invasora por lo tanto también 
en proceso de erradicación y la Caña Guadua lastimosa-
mente en Ecuador ha ganado mala fama, se lo conside-
ra como un material de construcción emergente o para 
hacer “casas de pobres” sin embargo es un material que 
tiene más de 100 usos diversos14  y particularmente ideal 
13  Así, en agosto de 1946 fue designado Jefe territorial de 
Galápagos el comandante Jorge Páez, quien dio curso a una decisión 
que beneficio a los colonos como jamás se lo figuraron: “Al ser notifi-
cado que por decisión estatal la base de Baltra iba a ser desmantelada, 
ordenó que las casas que no hubieran sido cedidas a las guarniciones 
militares ecuatorianas fuesen repartidas entre los civiles de todas las 
islas habitadas.” Idrovo H, 2009. La Casa de Farías (vivienda) y El rincón 
del alma (restaurante) son dos de las casas que fueron entregadas para 
Puerto Ayora. 
14 El Bambú en la Industria de la Construcción: El caso de ECUA-
DOR y COLOMBIA, Arq. Jorge A. Morán Ubidia. 

para la construcción, no por nada se la conoce como el 
acero vegetal. Sin embargo el carácter prohibitivo de la 
normativa para el uso de la madera, poco favorecerá al 
manejo de los recursos que dispone la isla.15  

 La dependencia continental de materiales de 
construcción, debe ser limitado a lo específicamente 
imposible de conseguirlo localmente. Lo que se refiere 
a madera, los proyectos en marcha de erradicación de 
Cedrela y Cascarilla por parte de la DPNG propone no 
deliberadamente pero implícitamente la sobrecarga de 
bienes y servicios de las reservas de capital natural. Es ló-
gico pensar que a la par de un proceso de erradicación se 
piense también en la reforestación, por varios motivos: 
primero la presencia de bosques permite crear un am-
biente más húmedo y a la vez favorece la condensación 
de las nubes encima del bosque, es decir que es muy in-
teresante en términos de humedad relativa y a nivel de 
producción y de mantener una actividad económica de 
la que depende al menos el 12.6% de la población. 

 “De entre varias especies maderables y menos 
agresivas con el ecosistema de Galápagos, se presenta 
la Caña Guadua como la alternativa más adecuada pues 
ofrece muy buenas perspectivas, porque es un cultivo 
adaptado a las características de los modos de vida ac-
tuales en Galápagos (sistema poco intensivo en mano de 
obra), es económicamente rentable, rápido crecimiento, 
mercado potencial en ecoconstrucción y se puede imple-
mentar sobre grandes extensiones como las que actual-
mente ocupan la Cedrela y la Cascarilla en la zona agro-
pecuaria. La producción de  árboles maderables   deberá

15  Art. 10 de la Ordenanza que reglamenta la urbanización 
“El Mirador” dice: “Se permitirán exclusivamente edificaciones con es-
tructuras sismo-resistentes, que por su tratamiento o naturaleza sean 
resistentes al fuego. Los materiales como: madera y similares podrán 
utilizarse como elementos complementarios y secundarios sin que for-
men parte de los elementos de la estructura.”
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sociedad, autoridad y recursos. Llevar a la práctica los 
planteamientos conceptuales del Plan de Manejo.

ser integrada al crecimiento poblacional y económico 
de Galápagos, mediante una política de ordenamiento 
territorial que promulgue normas para la construcción. 
Se puede pensar en una certificación para la madera pro-
ducida en Galápagos según normas de producción que 
respetan la conservación”16  La construcción de una so-
ciedad sustentable adapta las características a la oferta 
de bienes locales, reniega del gasto vano de energía y 
evoluciona a estilos de vida que requieren lo mínimo y 
que lo aprovechan al máximo. 

  Las cifras y la imagen de la ciudad no 
indican precisamente una cultura constructiva hacia ma-
teriales sanos-renovables como la madera o cubiertas ve-
getales, sin embargo el recurso es demandado para ser 
utilizado indirectamente en tecnologías que requieren 
mayor gasto energético. Las maderas propicias que ac-
tualmente se utilizan en encofrados y andamios están en 
franco proceso de erradicación y seguramente no habrá 
madera de Cascarilla y Cedrela para el próximo año, y lo 
que quede no servirá para la construcción, sino para leña. 

 Hacia dónde va la construcción en una ciudad 
que no propone alternativas, -los más audaces podrían 
hablar de andamios y encofrados metálicos- pero un sec-
tor económico importante de Puerto Ayora será diezma-
do en su actividad y otra vez será la imagen de la ciudad 
y la salud de los ciudadanos quienes asuman el costo de 
la no-planificación. 

 La imagen degradada de la ciudad invita a con-
siderar nuevas tecnologías constructivas, más sanas, que 
promuevan conductas sustentables participativas entre 

16  PROYECTO ECU/00/G31 ESPECIES INVASORAS DE LAS GALÁ-
PAGOS:  Desarrollo de políticas y estrategias de manejo del sector Agro-
pecuario y su relación con las especies introducidas en la Provincia de 
Galápagos, Roberto Chiriboga (SIPAE), Byron Fonseca (INGALA), Samuel 
Maignan (SIPAE), Puerto Ayora, 2006.

GALÁPAGOS: VIVIENDAS EN CAÑA GUADUA
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 Considerados los criterios de acceso al recurso 
en términos de costos (económicos, ambientales, tiem-
po), el aporte a la sustentabilidad de la isla y el aporte a 
la imagen urbana de Puerto Ayora de cada modelo es-
tudiado. Se tiene que para el tema de pétreos en costos 
vemos que el modelo de Autogestión es más favorable 
para la ciudad, por sobre el Modelo 1 que depende del 
intermediario. De tal manera que es más barato, aminora 
los impactos sobre el medio ambiente, resulta más pro-
ductivo ya que el gasto de energía es bajo y no desperdi-
cia material pues la demanda es efectiva. La planificación 
de la obra garantiza el éxito del modelo de autogestión. 
En el caso de la madera si resulta un costo extra el mante-
ner un cultivo controlado, pero la productividad justifica 
la inversión. De todas formas buscar la madera adecuada 
(con reales posibilidades como la Caña Guadua) al medio 
físico y social de la isla podría generar enormes benefi-
cios económicos y ambientales, si la normativa no fuese 
precipitadamente redactada y puesta en vigencia.

 Es indudable que una estrategia organizativa 
basada en la autogestión y la participación intersectorial 
(zona protegida, zona agrícola, zona urbana) desemba-
razada de falsos cooperativismos ayudaría a la implanta-
ción de un modelo de desarrollo urbano más sustenta-
ble.
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# RECURSOS MATERIALES Y TECNOLOGICOS

RECURSOS PETREOS

1 Modelo 1 4 5 5 1 5 1 NS

2 Modelo2 1 2 1 5 5 5 S

RECURSOS MADERABLES

3 Cul3vo controlado 3 1 1 5 4 5 S

4 Parque Nacional Galápagos  1 5 5 1 2 3 S

TECNICA CONSTRUCTIVA

5 Hormigón armado 5 5 5 1 4 1 NS

6 Madera 4 1 2 3 3 5 S

7 Mixto 3 2 3 3 3 4 S

8 Prefabricados 4 1 1 5 1 3 S

SOCIO‐ECOSISTEMA

EFECTOS: 1= mínimo; 2= leve; 3= moderado; 4= elevado; 5= máximo; S= sustentable ; NS= no sustentable

MATRIZ CAUSA-EFECTO PARA LA VALORACION DE LOS MODELOS EN LA SITUACIÑON ACTUAL
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 Durante mucho tiempo fue una preocupación 
del estado promover y consolidar la colonización del Ar-
chipiélago, de esta forma las personas que decidieran por 
voluntad propia instalarse en las islas, recibirían 20ha de 
terreno para labores agropecuarias, pudiendo extender 
sus territorios mediante un trámite de terrenos baldíos. 
En Santa Cruz, durante los años veinte creció la demanda 
de lotes para colonizar, sobre todo por extranjeros euro-
peos. El proyecto colonizador de los noruegos (Revisar 
Cap. 1) estipulaba entregar a los colonos 20ha de terre-
no y facilidades para realizar pesca y cacería de ballenas, 
exoneración de impuestos por diez años y otros benefi-
cios, enseguida ciudadanos ecuatorianos no tardaron en 
solicitar tierras para colonizarlas entre 1931-1933. De esta 
manera el territorio Res Nullius –según los EE.UU- no solo 
que revelaba evidente presencia humana paragarantizar 
la soberanía del territorio, sino que además cada ciuda-
dano ejercía plenos derechos sobre la propiedad privada.

OCUPACIÓN DE TIERRAS 

 Para inicios del siglo XIX bajo la administración 
colonial de la Real Audiencia de Quito las Islas Galápagos 
no estaban habitadas, sería después de conseguida la 
independencia de la República del Ecuador (1830) y por 
iniciativa del General J. Villamil que las islas comenzarán 
el camino para la colonización. Así fue, y el 19 de enero 
de 1932 el gobierno anunció el respaldo al proyecto de 
colonización elaborado en Guayaquil, en el que se pedía 
la “concesión absoluta, el derecho exclusivo en las islas 
que elijamos para disponer libremente de la porción 
que nos queda, arrendando o vendiendo si queremos, a 
cualquiera que desee imitarnos en esta empresa”17.  Las 
intrigas de la época que cuestionaban la legitimidad de 
los derechos del Ecuador sobre las islas, ha hecho que en 
un primer momento el Estado entregue territorios de for-
ma total y perpetua, exceptuando los terrenos poblados 
y campos comunales con la finalidad de despertar el in-
terés de nuevos colonos, quienes con su presencia iban 
a reafirmar la soberanía del país sobre las islas.18  Luego 
para avivar el sentimiento de apropiación en los nuevos 
colonos por su tierra, en palabras del propio Villamil “He 
despachado los títulos de propiedad a todos los Floria-
nos19  y con este paso los veo trabajar con mayor ahínco 
en cultivar la tierra que es suya y convertirse en propie-
tarios y muy estimables colonos…” para estos momentos 
(1837) en Santa Cruz habían 18 personas habitando la 
isla.
17  Octavio Latorre, El Hombre en las Encantadas, 1999
18  “El estado propicia la presencia humana pero solamente 
como un  acto  protocolario  para  imponer  presencia  y  confirmar  
soberanía sobre un territorio, Res Nullius” Hugo Idrovo, BALTRA – BASE 
BETA, Galápagos y la segunda guerra mundial, 2008.
19   Se les llamaba así a los colonos que vivían en la isla Floreana 
(Santa María), nombre dado en honor del Gral. Flores, primer presidente 
constitucional del Ecuador.

Gral. José Villamil

Presidente Juan José Flores

Pioneros Noruegos en Guayaquil
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 El papel del reciente Estado (1830-1859)20, pare-
ce implantar un sistema feudal de los modos de produc-
ción en Galápagos, la tierra concentrada en pocas manos 
con regímenes “totalitarios” por decirlo menos, de jorna-
das intensas de trabajo, castigos con frecuencia brutales, 
destierro a islas desiertas, sistema propio de moneda no 
regular y endeudamiento de por vida. –Octavio Latorre, 
2005- Eran años turbulentos en el país, ni Vicente Roca-
fuerte (1835-1839) la figura que destaca de este perio-
do logró parar la ineficiente administración pública y la 
prepotencia de los militares. Así entre cartas de esclavi-
tud, dictadores militares, desastrosas negociaciones de 
deuda, invasiones del Perú, las islas Galápagos estaban 
siendo pretendidas por países como Inglaterra, Estados 
Unidos y Francia. El Estado de alguna manera intentaba 
imponer presencia (humana e institucional) para garanti-
zar la soberanía del territorio.

 Recientemente durante los años 1960 y 1974 el 
IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Coloni-
zación) promovió un proceso de colonización y distribu-
ción de tierras con lotes a lo largo de la carretera Puerto 
Ayora-Canal Itabaca en los sectores de Bellavista y Santa 
Rosa. Según el departamento del Catastro del Municipio 
de Santa Cruz, en los años 1960 el IERAC incentivó a los 
pobladores a coger tierras dentro de los límites del área 
agropecuaria, más o menos definida en 1959 (Creación 
del PNG).      

 En el periodo mencionado, la mayoría de los te-
rrenos no pertenecían a nadie y cualquier persona podía 
cultivarlos. El IERAC quiso entregar todas las tierras del 
área de una vez, pero no había suficientes agricultores, y 
por eso legalizó grandes lotes que han permanecido en 

20  “El General Juan José Flores, fue designado Presidente del 
nuevo Estado por la Asamblea Constituyente de Riobamba. Una vez en 
el poder, Flores se dedicó a consolidar una alianza de gobierno entre el 
tradicional gamonalismo latifundista de la Sierra.” Ayala Mora, 2005. 

el abandono durante años. Ahora la mayor parte de fin-
cas en territorio agropecuario están destinadas a la gana-
dería extensiva 59%, son propiedades de entre 20ha has-
ta más de 200ha repartidas entre pocos propietarios, y 
que algunas en la actualidad pasan por un proceso de re-
partición, producto de herencias.21  Estas tierras hereda-
das generalmente son compradas por otros productores 
pequeños o agencias inmobiliarias. Algunos herederos 
reconvierten la finca con fines turísticos y otras simple-
mente continúan en el abandono. Las fincas destinadas 
a la agricultura son hasta de 10ha pero la mayor parte no 
pasan de 5ha distribuidas entre muchos propietarios. Lo 
que hay es una relación inversamente proporcional entre 
el tamaño de la finca y el cuidado en su manejo, general-
mente fincas pequeñas indican mejores cuidados, al con-
trario grandes extensiones de tierra son abandonadas y 
propicias para la invasión de especies foráneas y agresi-
vas. 

21  Proyecto ECU/00/G31 Especies Invasoras de las Galápagos, 
2006
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 FUENTE: Proyecto ECU/00/G31 Especies Invasoras de las Galápagos, 2006
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 FUENTE: Proyecto ECU/00/G31 Especies Invasoras de las Galápagos, 2006
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 La institucionalización de la propiedad privada 
como política de control migratorio -LOREG, 1998- deja 
abierta la puerta para el debate sobre el papel del Esta-
do que establece derechos de propiedad para objetivos 
sociales comunes. Resulta un tanto irónico si pensamos 
en las Galápagos como Patrimonio Natural de la Humani-
dad. “El derecho de propiedad, se entenderá limitado en 
virtud del régimen especial que pesa sobre la provincia, 
siendo totalmente secundario cualquier otro argumento, 
pues lo importante será atender que dicha limitación al 
derecho de acceso a la propiedad privada, está indisolu-
blemente vinculado con el objetivo de limitación de la 
migración interna y externa hacia esa zona, finalidad que 
evidentemente se vería paulatinamente afectada o sos-
layada, de permitirse la adquisición de un bien raíz por 
parte de quien no tenga o no adquiera la categoría de 
residente permanente del archipiélago.24  

 

24  Resolución No. 04-CI-21-I-2008 INGALA.

 No es la primera vez que Galápagos esta bajo un 
régimen especial de administración política, ya para 1883 
la Carta Constitucional de la República declaraba “[…] el 
Archipiélago de Galápagos y en general, todos los luga-
res que, por su aislamiento y distancia, no puedan ser re-
gidos por leyes comunes, lo serán por especiales.” -Octa-
vio Latorre, 2005- pero cabe anotar que estos regímenes 
especiales han propiciado la concentración de la tierra 
en pocas manos, además este beneficio implícito alienta 
procesos migratorios. De hecho, las tierras con estatus de 
PNG (97% del territorio) se administran con mayor efica-
cia y apegado al régimen especial de desarrollo sustenta-
ble para las islas, aunque tenga mayores restricciones y 
pareciera haber sido más débil que las normas rígidas de 
la propiedad privada (3% del territorio). 

 Ya el 4to CIAM convocado en Atenas hablaba 
sobre la subordinación del interés privado al interés co-
lectivo, como fundamento para la planificación urbana 
responsable. “[…] El derecho individual y el derecho co-
lectivo deben pues sostenerse, fortalecerse mutuamente 
y poner en común todo lo que comportan de infinita-
mente constructivo. El derecho individual no tiene rela-
ción con el vulgar interés privado. Este, que colma a una 
minoría, condenando al resto de la masa social a una vida 
mediocre, merece severas restricciones. En todo debe es-
tar subordinado al interés colectivo, de modo que cada 
individuo pueda alcanzar las alegrías fundamentales: el 
bienestar del hogar, la belleza de la ciudad.” 76 años des-
pués de escritas estas palabras por Le Corbusier siguen 
sonando tan actuales, ojala fuese con la misma fuerza y 
voluntad política que permitiera reconstruir Europa des-
pués de la guerra.

 La original disposición del sistema productivo 
de latifundio en las islas 1832-1959, luego la política re-
formista y modernizadora de los años 1960-1979 y sus 
claras intensiones de implantar un nuevo modelo de do-
minación “El visible y rápido cambio gestado en el agro, 
junto a un proceso de desarrollo industrial y el robuste-
cimiento del capital financiero, marcan la tónica de este 
periodo” -Ayala Mora, 2005- y en Puerto Ayora específi-
camente con el aparecimiento de actividades (servicios 
y transportes) que priorizan el capital sobre la tierra han 
provocado el abandono de grandes extensiones de tierra 
productiva. Por eso, no es extraño que los propietarios 
de fincas en la zona agropecuaria destinen grandes lotes 
para urbanizar, la actividad agrícola está restringida por 
la fuerte inversión que solicita en competencia con ac-
tividades en el sector de los servicios que les representa 
mejores ingresos económicos.22  

 Junto a las presiones de la comunidad que re-
clama el legítimo derecho a la vivienda anida la especu-
lación (por parte del tenedor de tierras) alrededor de la 
actividad turística. Pero este comportamiento no hace 
más que disponer una sociedad a la dependencia y al 
consumo unilateral, a la vez que concentra en pocas ma-
nos los medios de producción, pues se pasa a depender 
directamente de las agencias de turismo o inmobiliarias 
“patrono” quien a cambio de sueldos y salarios para los 
locales construye un modelo de ciudad para ostento del 
capitalismo.23 

22  11.2% de la población insular se dedica a las actividades 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, mientras que el 68.9% Turismo, 
Transporte y Comercio. Censo Extraordinario de Población y Vivienda, 
CG2006.
23  La transformación en propiedad privada de algo que había 
formado parte de la propiedad común o, incluso que había estado fuera 
del sistema de propiedad por completo,[…] causa inequidad económi-
ca, delito y dislocación social. Prohibido pensar, propiedad privada: los 
monopolios sobre la vida, el conocimiento y la cultura / Beatriz Busani-
che, 2006.

CUADRO 15:  PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN GALAPAGOS PARA EL 2014
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existir una fuente de agua dulce en la zona de Santa Rosa 
1832 durante la época colonizadora del General Villamil 
(Revisar Cap. 1) la cual se sabe no influyó para la elección 
del sitio fundacional de Puerto Ayora. La naturaleza de la 
empresa colonizadora noruega, y la cultura marinera de 
los nórdicos tuvieron gran peso al momento de la elec-
ción.  

 En el caso de Puerto Ayora el agua de las “grie-
tas” que fueran usadas por los primeros colonos –norue-
gos, alemanes, ecuatorianos 1925-1938- que hasta el día 
de hoy son utilizadas y es de donde se extrae el “agua 
salobre” para uso domestico de todas la viviendas de la 
cabecera cantonal principalmente. 

 Esta agua sirvió para el consumo humano a los 
primeros colonos “la costumbre de saborear el agua salo-
bre en Santa Cruz, hacia que los colonos en ocasiones le 
echarán un poco de sal al café…” -N. d’Ozouville, 2007-, 
los colonos también decidían la implantación de sus vi-
viendas en razón de la cercanía a una grieta de agua sa-
lobre, sin embargo había la costumbre de acumular en 
grandes reservorios el agua de lluvia, existía una cultura 
del agua por motivo de sobrevivencia. (Grenier, 2007)

 La oferta local en el servicio de agua indica que 
77,5% de las viviendas se abastecen de la Red Pública 
(Censo INEC, 2006) que se obtiene a través de bombeo 
directo de agua salobre de dos grietas naturales: INGALA 
y Misión Franciscana,   ubicadas   dentro   del   perímetro

EL RECURSO AGUA

 El tema del agua no es inherente solamente a 
Galápagos, es un tema prioritario a nivel mundial, y la 
Constitución ecuatoriana (Montecristi, 2008) de forma 
inédita dedica todo un capitulo a los “Derechos del buen 
vivir”, del cual se extrae este articulo que inicia una corta 
discusión sobre el recurso: “Art. 12.- El derecho humano 
al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constitu-
ye patrimonio nacional estratégico de uso público, ina-
lienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 
vida”.

 El Archipiélago históricamente fue estratégico 
para el aprovisionamiento de agua y comida, pero este 
abastecimiento no siempre ocurrió en la Isla Santa Cruz, 
(Piratas y Balleneros 1684-1860, Latorre, 1999) a pesar de 

FELIPE LASTRA,  DISEÑÓ Y CONSTRUYÓ UN ACUEDUCTO  PARA LA HACIENDA EL PROGRESO INSTALACIÓN ARTESANAL PARA LA COSECHA DEL AGUA EN VIVIENDAS DE PUERTO AYORA
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 Según informe PNG-JICA, 2008 se recomienda 
“dejar el aprovechamiento de la grieta del colegio San 
Francisco, por los altos niveles de contaminación de co-
liformes fecales detectados en los monitoreo realizados.” 
esta grieta tiene fuerte influencia en gran parte de la po-
blación que se abastece directamente por la red públi-
ca 27%, y por las empresas locales que comercializan el 
agua para consumo humano que también proviene de 
esta grieta.

 
.

 El gráfico de los análisis realizados en el año 
2008, (referente a coliformes fecales, causante de graves 
patologías en la salud de la gente) en la Grieta de la Mi-
sión Franciscana indica valores siempre por encima del 
Límite Máximo Permisible (LMP), excepto en marzo, mes 
en el que no se tomo muestra. Este comportamiento 
se ha mantenido desde el año 2005 en el que inicio el 
monitoreo para la calidad de agua. Los resultados para 
el resto de parámetros físicos analizados (Potencial de 
Hidrógeno, Oxígeno Disuelto, Salinidad, Temperatura del 
agua, Turbidez, Coliformes fecales, Coliformes totales, 
Conductividad, Nitritos, Nitratos, mercurio, Fosforo total, 
Detergentes, Fenoles, cadmio) se encuentran dentro de 
los limites máximo permisibles (LMP), en todos los sitios 
de monitoreo.

 Ahora bien, en una sociedad de corte neolibe-
ral no es extraño que elementos que el estado garantiza 
como patrimonio de uso público, pasen a ser mercancías 
que se negocian aprovechando las condiciones del mer-
cado y la dependencia absoluta en la que el sistema de 
consumo ha dispuesto a Puerto Ayora.

 Durante el establecimiento de la base militar 
“gringa” en Baltra26, la población local pareció entender 
que el dinero puede conseguirlo todo, incluso el agua 
como mercancía y se olvido del valor implícito del recur-
so. La cultura del agua que defiende la vida, respeta su 
ciclo y el hombre que se hace merecedor de ella por de-
recho propio no por medio de una transacción comercial.

 No se pretende un análisis económico alrededor 
del negocio del agua, pero si se deja claro que ha surgi-
do un negocio que menosprecia y sepulta una cultura de 
defensa del recurso. Para graficar el tema hay que referir-
se al testigo menos sobornable la Arquitectura, en Puerto 
Ayora la casa perdió el papel como infraestructura que 
capta, almacena y recicla el agua.27  Se ha transformado 
una conducta social que en otros tiempos atesoraba el 
recurso, a cambio hoy se “desperdicia por infraestructura 
no adecuada a condiciones geográficas especiales y por 
contaminación (deficiencia en el manejo de descarga de 
aguas negras)” N. d’Ozouville, 2007. 

 

26  “Baltra es una isla con 2542 hectáreas de extensión, de ori-
gen tectónico, cubierta por inconsistente terreno rocoso de gastado 
color rojo oscuro. Reseca al máximo, apenas puede darle vida a una es-
cuálida vegetación, incapaz de brindar sombra al ser humano. […] Sus 
ocupantes se vieron obligados a transportar a ella absolutamente todo 
lo necesario para asegurar su supervivencia, fundamentalmente agua 
dulce y potable.” Hugo Idrovo, 2008.
27  En las parroquias aun se observan viviendas con instalacio-
nes improvisadas que permiten la recolección del agua lluvia.

 urbano, con 7 bombas estacionarias de 20HP, que care-
cen de sistemas de medición de caudales. La conducción 
del agua se realiza a través de tubería PVC y Flux en di-
ferentes diámetros, que se encuentra en mal estado en 
algunos sectores. Existen 4 tanques de reserva en regu-
lar estado con una capacidad total de 800 m3, ubicados 
dentro del perímetro urbano.  Así mismo existe un tan-
que reservorio de 600 m3 ubicado en el sector del Mi-
rador. En general, los tanques presentan deterioro en su 
estructura y fisuras por donde se filtra el agua. Existen 4 
hidrantes ubicados en las bodegas municipales y en el 
muelle central de cabotaje, desde donde se abastecen 
los vehículos tanqueros particulares para entregar a la 
parte alta y a las embarcaciones de turismo y pesca. El 
70% del agua para la población, proviene de la grieta del 
INGALA, el 27% se extrae de la Grieta Misión Franciscana. 
Informe Anual, PNG-JICA, 2008.

 Según el Censo INEC 2006, el 22.5% de viviendas 
no tiene acceso al agua por medio de la red pública. Son 
estas viviendas las que bastante dependen del servicio 
de “carro repartidor” pero no son las únicas. La calidad 
cuestionada del agua en Puerto Ayora25, hace que el re-
curso que proviene de las grietas se utilice para uso do-
mestico y  que  para  el  consumo  humano  se   dependa
exclusivamente del agua tratada por pequeñas empresas 
locales y del agua importada. 
25  “En los resultados del monitoreo las concentraciones de 
nutrientes como nitritos, nitratos se encuentran por  debajo del Límite 
Máximo Permisible (LMP) y los Valores de fósforo total no fueron muy 
altos, estos valores fueron similares a los obtenidos en el monitoreo del 
2005, 2006 y 2007, es decir que el agua de la Isla Santa Cruz no presenta 
eutrofización por lo tanto no tiene una excesiva Valores de nutrientes. 
De los resultados efectuados en el laboratorio para el análisis de coli-
formes fecales, estos valores estuvieron por encima del límite máximo 
permisible (LMP 600nmp/100ml), en el sitio de monitoreo de la grieta 
del Colegio San Francisco, y resulto negativa en los sitios de monitoreo 
de grieta del Ingala y pozo profundo. Los resultados para el resto de 
parámetros físicos analizados se encuentran dentro de los limites máx-
imo permisibles (LMP), en todo los sitios de monitoreo.” Informe Anual, 
PNG-JICA, 2008.

CUADRO 16: ANALISIS DE LA CALIDAD DE AGUA DE PUERTO AYORA.
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de la población. “Las universalmente reconocidas leyes 
de la higiene elevan una grave requisitoria contra el es-
tado sanitario de las ciudades. Pero no basta formular un 
diagnostico ni aun descubrir una solución; es aún nece-
sario que esta sea impuesta por las autoridades respon-
sables” 4to CIAM, ATENAS. Lamentablemente en Puerto 
Ayora ocurren graves contravenciones a lo establecido 
en la norma, que ha llevado a un estado de contamina-
ción considerable de las grietas de agua salobre utiliza-
das para uso domestico.28  

28  “El hombre oportunista del desarrollo económico de Galá-
pagos ni tiene interés en entender el ciclo del agua dulce, ni se preo-
cupa por los recursos hídricos, mientras exista en su casa. Y, además, 
contamina el ambiente por la falta de buenos controles de construc-
ción de tanques sépticos. Le falta entender las consecuencias de sus 
acciones” N. d’Ozouville, 2006.

 Sin embargo, de acuerdo a la “Ordenanza de Or-
nato y Fábrica para el Cantón Santa Cruz” según el Art. 
3., que a mas de los requisitos solicitados dice: “Deberá 
señalarse el sitio del pozo séptico, debiendo ser la prime-
ra obra de la construcción, de acuerdo a los diseños tipo 
que emite el Departamento de Obras Públicas Municipa-
les.” 
 De esta manera inicia un proceso constructivo 
condicionado por la deficiente o inexistente infraestruc-
tura de alcantarillado público. La solución del Pozo Sép-
tico según el diseño propuesto por el Municipio consta 
de tres cámaras: una para captación de sólidos, otra para 
sedimentación y otra para filtración. Se trata de un pozo 
convencional de aproximadamente 16m3 de capacidad, 
adecuado para el funcionamiento de una vivienda unifa-
miliar. La ordenanza también obliga un retiro de 2m fron-
tales en todos los sectores previendo espacio para esta 
instalación. Los materiales que se propone son hormigón 
armado, PVC, polietileno que garantizan la máxima im-
permeabilización del pozo.

 Siendo la parte invisible de la vivienda, es pre-
cisamente ahí donde se debe prestar mayor atención. 
Destinar recursos y logística para asegurar eficiencia en 
el proceso constructivo de esta obra inicial que definiti-
vamente no es de carácter particular pues esta obra con-
cierne a toda la población. El dueño de la vivienda está en 
la obligación de cumplir con esta etapa del proceso bajo 
extremas normas de control, y es libre de proponer me-
joras al sistema de pozo séptico. El 82% de las viviendas 
utilizan este sistema para la eliminación de aguas servi-
das -Censo INEC, 2006- sin embargo un porcentaje altísi-
mo lo elimina directamente a la grieta. Pertinente aquí el 
texto de la Carta de Atenas que habla del compromiso de 
los individuos con las condiciones que le presenta la na-
turaleza, en este caso la crisis del agua. Cuidar las pocas 
fuentes existentes es prioritario para garantizar la salud 

ADOLFO HAENI



C A R L O S  G U E V A R A  R U I Z

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

84

CAPÍTULO 6
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
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Las Galápagos son huérfanas de comunidades abo-    
rígenes, los asentamientos humanos que existen en 

Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana están habita-
dos por colonos migrantes que han coincidido y creado 
ciertas características de habitar y de vivir en las islas, de 
todas maneras el ser humano siempre será extraño y ne-
cesario al territorio insular. Fue necesario para asegurar la 
soberanía nacional sobre el territorio insular, luego a par-
tir de la creación del PNG es necesario en la medida que 
las instituciones que sirven para el manejo del territorio 
son creadas por el ser humano.

 De esta manera la tipología “vivienda isleña” ha 
tenido un proceso de adaptación de las diversas maneras 
de enfrentar el problema del habitar y de aceptación de 
un mestizaje cultural que ha favorecido el aparecimiento 
de particularidades en la tipología.

 El proceso de colonización segmentado y com-
plejo propone un análisis también segmentado del pro-
ceso evolutivo de la tipología. Así, se tiene un primer mo-
mento entre los años 1832 en el que el Ecuador anexa las 
islas al territorio nacional, hasta 1946 año en que la isla 
Baltra es devuelta al país luego de haber servido como 
base militar norteamericana durante la segunda guerra 
mundial. Las características tipológicas que se van con-
figurando durante este período son de corte funcional 
que se traducen en la austeridad en el uso del recurso, 
implantación utilitaria y dominio de la técnica constructi-
va foránea. 

“Poder vernos técnicamente, capaces de reconocer tanto nuestro potencial como las dificultades 
que nos aquejan, es lo que, trabajando, nos va a llevar a un mundo mejor”. 

Solano Benítez, Arq

LA TIPOLOGÍA CONDICIONADA POR LA TÉCNICA  
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 Las casas que pertenecen a este primer momen-
to (La casa de S. Graffer, Miramar y la casa de Farías) evi-
dencian la adaptación cultural del oficio de la construc-
ción con la disponibilidad de materiales locales. De tal 
forma que se encuentra todavía visibles rasgos de la tipo-
logía de casas noruegas y de la casa montubia que bien 
se han adaptado a las condiciones que la isla presenta.

 Es un periodo de aproximación al territorio don-
de la política estatal está encaminada a intervenciones 
que aseguren la soberanía sobre el archipiélago. En este 
marco la tipología comienza a bosquejar algunas parti-
cularidades que tienen que ver con conceptos de susten-
tabilidad, sin duda vinculados a la razón primera de los 
colonos por establecerse en esta isla, y que fuera vivir en 
la isla lejos de toda influencia consumista y depredado-
ra que la sociedad moderna está experimentando y que 
está transformando las ciudades. Tres eventos en este pe-
riodo marcaran el desarrollo urbano y económico de los 
asentamientos humanos en Galápagos; la instalación de 
colonias penales y de regímenes feudales de administra-
ción de las islas, las publicaciones y conducta extractiva 
de las expediciones científicas y finalmente la segunda 
guerra mundial y la instalación de la BASE-BETA en Bal-
tra. 

 La sociedad moderna asfixia y desencanta a los 
nuevos colonos quienes buscan en las Galápagos estilos 
de vida más sanos y en armonía con la naturaleza. Esta 
es la motivación de una población que ha preparado los 
ingredientes para un segundo momento evolutivo de la 
tipología, que se enmarca entre 1946 año en el que el 
Ecuador recupera la absoluta soberanía sobre el territo-
rio insular y 1973 año en el que el Archipiélago de Colón 
es elevado a la categoría de Provincia, hasta ese entonces 
las islas eran administradas políticamente bajo la compe-
tencia de la provincia del Guayas. 
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 Las particularidades tipológicas que caracteri-
zan a este periodo son la total adaptación de la técnica 
constructiva foránea con el conocimiento del material 
disponible sobre todo la roca basáltica, la solución funcio-
nal ha superado los requerimientos básicos y se presenta 
alguna exploración en planta que permita la versatili-
dad del programa arquitectónico. Las casas construidas 
en este periodo (Angermeyer Point, la cueva de Gus y el 
Hotel Galápagos), son una muestra del salto cualitativo 
ocurrido en el proceso evolutivo de la tipología. Son de 
las primeras viviendas en la playa que demuestran la au-
dacia en la implantación, uso de material local disponible 
y escala en función de la necesidad. Sin duda las vivien-
das representan a un estilo de vida austero y sencillo que 
pregona la autogestión sobre la dependencia. 

 Durante este periodo ocurrieron dos sucesos de 
carácter político y de importancia para las islas que inci-
dieron fuertemente en el proceso evolutivo de la tipolo-
gía. La creación del Parque Nacional en 1959 que cambio 
radicalmente la relación del colono con los recursos na-
turales disponibles y la independencia político-adminis-
trativa de la nueva provincia de Galápagos en 1973 que 
abrió un nuevo territorio al servicio de políticos, buró-
cratas y empresarios. Con este nuevo contexto político-
social y siguiendo las recomendaciones del informe de 
Grimwood y Snow  el negocio del turismo en las islas fue 
cobrando fuerza. La trama social adoptó un nuevo polo 
de conflicto en torno a los intereses económicos que esta 
actividad genera incentivando la migración que se tradu-
ce en la sobrecarga del territorio que deja de ser autosufi-
ciente para pasar a depender enteramente del continen-
te.
 Sobre las implicaciones que el turismo masivo 
acarrea a la ciudad se desarrolla un tercer momento en el 
proceso evolutivo de la tipología desde 1973 con la cate-
goría de provincia hasta 1990 año en el que a Galápagos 
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se introducen costumbres extrañas de pesca no tradicio-
nal, para la comercialización de pepino de mar y aleta de 
tiburón. Con la apertura del archipiélago para activida-
des extractivas nada amigables con el medio ambiente 
ocurre una agresión irreparable al proceso evolutivo de 
la tipología. Pues con el aparecimiento de actividades de 
esporádico crecimiento económico en las islas, también 
crece la expectativa de nuevos migrantes que buscan 
mejorar su situación económica, por consiguiente au-
menta la población y la infraestructura y capacidad de 
acogida de los centros poblados se deterioran. A pesar 
de las innumerables embestidas del capitalismo acaeci-
das a lo largo de este periodo se pueden distinguir rasgos 
evolutivos en la escasa evidencia construida que siguen 
la lógica de sustentabilidad que la tipología ha venido 
construyendo gracias al todavía aparente aislamiento. 
Las casas que pertenecen a este periodo (la casa de Tui de 
Roy, la casa de Rosario Lemos y la casa de la Flia. Loayza), 
trabajan compositivamente con la modificación del pai-
saje y la topografía, interpretan teorías del movimiento 
moderno que ayudan a la eficiencia energética, entien-
den a la perfección la mecánica de la técnica constructiva 
que ofrece la posibilidad de trabajar con las cualidades 
estéticas de los materiales, denuncian preocupación por 
el detalle a nivel de ingeniería y carpintería.

 En el año 1990 ocurre la fractura irreparable al 
proceso evolutivo de la tipología, las nuevas actividades 
económicas (turismo masivo, pesca no tradicional) extra-
ñas al medio y la invasión de neo-migrantes y pseudo-co-
lonos instalaron un nuevo modelo de desarrollo para la 
ciudad basado en la explotación y extracción masiva de 
los recursos naturales, la importación de tecnologías su-
cias para el medio ambiente y la apertura del territorio in-
sular gracias al transporte y las comunicaciones. De aquí 
en adelante este nuevo modelo de desarrollo económico 
influye directamente en el desarrollo social y urbanístico 

de la ciudad que se consolida en 1998 con la promulga-
ción de la LOREG que no tuvo el fin esperado pero que 
acentuó la degradación social y urbana de las islas. Por 
esta razón desde el 2007 las islas Galápagos pasaron a la 
lista de patrimonios naturales en riesgo de la UNESCO. 

 Así como están las cosas en Puerto Ayora no pa-
rece configurarse un modelo de desarrollo sustentable 
que respete la capacidad de suministro de bienes y servi-
cios de las reservas del capital natural para la actividad de 
la construcción de viviendas, más todavía cuando vemos 
diariamente la llegada al muelle de toneladas de cemen-
to, hierro, adoquines, etc. T
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 Las casas seleccionadas para el estudio de la 
tipología se escogieron basándose en 10 criterios de 
importancia de carácter funcional, formal, urbanístico, 
histórico y la coherencia de estos elementos con la téc-
nica constructiva y el programa que finalmente definen 

el espíritu de la tipología. Se calificaron en una escala 
de 1 a 10 siendo 100 puntos la máxima valoración. Son 
9 casas las seleccionadas que permiten exponer los más 
importantes elementos que definen la existencia de una 
tipología con características isleñas.

MATRIZ DE SELECCIÓN
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EXPLORACIÓN DE LA TIPOLOGÍA
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“ A N G E R M E Y E R  P O I N T ”

Identificación de la Obra

Nombre: “Angermeyer Point”
Ubicación: Puerto Ayora, Barrio Punta Estrada, lado suroeste de Academy Bay.
Propietario: Fiddi Angermeyer.
Constructor: Karl Angermeyer.
Año: 1948-1952
Superficie: 138m2
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 El Ecuador una vez concluida la Guerra, experi-
mentó un impulso en las exportaciones bananeras. Influi-
das en gran medida por la demanda de los Estados Unidos 
y Europa. La United Fruit Company ofreció asesoramiento 
al gobierno de Galo Plaza Lasso (1948-1952), para instau-
rar una política en la que grandes extensiones de tierra 
con infraestructura gubernamental fueran dedicadas al 
monocultivo de la fruta. El impacto del banano en la eco-
nomía nacional hizo que grandes extensiones se amplia-
ran para la actividad agrícola en la costa. La migración de 
la Sierra hacia la Costa tuvo un crecimiento acelerado. En 
1950, se realiza el primer Censo de Población. Revelando 
que de los 3,2 millones de ecuatorianos 40,5% vivían en 
la costa. Las principales plantaciones para la exportación 
(United Fruit, Standard Fruit, Exportadora Bananera No-
boa) se convirtieron en focos de crecimiento de poblados 
dependientes de la actividad agrícola-exportadora de es-
tas compañías1. Guayaquil y Quito soportaron fuertes flu-
jos de migrantes, y se fortalecieron poblaciones de me-
nor importancia, como: Machala, Quevedo, Huaquillas, 
y Santo Domingo de los Colorados. Otro elemento que 
favoreció este fuerte movimiento migratorio tiene que 
ver con el terremoto de 1949 y que destruyó Ambato y 
sus alrededores, muchos de los damnificados fueron rea-
sentados en otras latitudes geográficas por el gobierno 
(Costa, Oriente y Galápagos).

 Galápagos en estos momentos atraviesa una 
suerte de incertidumbre, pues al finalizar la Guerra el Go-
bierno ecuatoriano solicitó la desocupación definitiva de 
la Base militar norteamericana instalada en Baltra. Dicha 
base había representado enormes mejoras en la vida de 
los colonos que tenían consumidores permanentes para 

1  El aparecimiento de actividades de esporádico crecimiento 
económico crea focos de poblamiento alrededor de la actividad, se 
conoce el caso del cacao, algodón, banano, flores, petróleo y turismo. 
Acabadas las ventajas económicas los poblados son abandonados pues 
la mayoría de ellos están poblados por migrantes. 

su producción agrícola y pesquera, hasta ese momento 
de autoabastecimiento. Ahora terminada la guerra la 
producción local depende nuevamente del intercambio 
local y de los esporádicos barcos que llegan a la isla. 

 En 1949 en Santa Cruz habitaban 193 personas2.  
Ese mismo año el último militar norteamericano abando-
na la isla. Las islas a pesar de su participación estratégica 
en la defensa del Pacífico sur durante la guerra, hay que 
indicar que tenía un ritmo de vida totalmente contrario al 
desenfreno industrial que el mundo experimentaba, era 
común entre los colonos la costumbre del intercambio 
de productos, la recolección del agua de lluvia, la pesca 
vivencial, cacería de animales salvajes, etc. La adminis-
tración de las islas estaba a cargo de un Jefe Territorial 
nombrado por el gobierno, la falta de control en esos 
años fueron aprovechados para el saqueo de enormes 
cantidades de atún en aguas de Galápagos por parte de 
atuneros extranjeros. Luego junto con Chile y Perú se re-
conoce y proclama el derecho a 200 millas soberanas en 
el Pacífico sur.

2 La base “BETA” de Baltra, según informe de Abril de 1944 al-
bergaba a 1100 hombres y 100 oficiales, la capacidad total de las insta-
laciones se preveía para 4500 hombres y 500 oficiales. O. Latorre, 1999

CONTEXTO HISTÓRICO

 Después de la II Guerra Mundial gran parte de 
Europa estaba destruida y millones de vidas se perdieron 
durante este abominable episodio. Los bombardeos aé-
reos concentraban su arsenal en las zonas industriales de 
las grandes ciudades. Berlín y Varsovia eran montañas de 
escombros, Londres y Rotterdam habían quedado muy 
afectadas. La consecuencia económica de la guerra se 
transcribió en millones de personas abandonadas en la 
indigencia, el hambre paseaba por toda Europa, la pre-
caria agricultura tuvo que soportar temporales hostiles, 
sobretodo en el noreste de Europa. La infraestructura 
de transportes y comunicaciones prácticamente habían 
desaparecido afectando también a ciudades y pueblos 
pequeños que no fueron objetivos principales en los 
bombardeos.

 De esta manera nace la iniciativa para la re-
construcción de Europa, que fue anunciado durante un 
discurso en Harvard por parte del secretario de Estado 
norteamericano George Marshall. La penuria económi-
ca europea motivó el llamado Plan Marshall que entre 
otras cosas intentaba impedir la insolvencia europea que 
hubiera recaído y afectado también a la economía nor-
teamericana, prevenir la expansión del comunismo en 
Europa y favorecer la implantación de regímenes demo-
cráticos. Pronto la URSS dio un paso al costado argumen-
tando que dicho Plan no es más que una herramienta del 
imperialismo y de sus pretensiones de hegemonía mun-
dial. Se calcula que en total el Plan representó una ayuda 
de 13.000 millones de dólares entre 1947 y 1952. 
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ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
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ESTRUCTURA

 Muros Portantes de roca basáltica con espeso-
res irregulares alrededor de 27cm. La altura de los muros 
tomada desde el nivel de piso terminado es de 2.65m y 
es constante en todos los ambientes de la casa. La longi-
tud más larga de un muro continuo lineal es de 3.31m. Se 
intuye una malla ortogonal sobre la que se proyecta la 
estructura sin embargo no es una estructura modular. 
La cubierta a cuatro aguas se forma gracias a la presen-
cia de una gran viga cerchada de madera (Largo 8.46m, 
peralte 1.41m) a la cual convergen vigas secundarias de 
madera cuyo extremo opuesto descansa sobre los muros 
portantes. La mayor luz que se consigue con esta estruc-
tura es 4.53m.



C A R L O S  G U E V A R A  R U I Z

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

97

 

SINGULARIDAD/REPETITIVIDAD

 En planta tenemos una composición simple de 
formas básicas que agrupadas de algún modo han dis-
puesto actividades en un sistema integral de funcionali-
dad. Los bloques Cocina/Alacena y Salón/Bar semejantes 
en forma (rectángulo) crean tensión diagonal en todo el 
conjunto. El otro grupo de formas semejantes (cuadrado) 
que difieren de la primera se disponen paralelas unas a 
otras para completar la composición que finalmente crea 
un espacio virtual de circulación y convivencia que armo-
niza el conjunto.
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CIRCULACIÓN/ESPACIO USO
 
 “Angermeyer Point” es un conjunto arquitectó-
nico de organización central de actividades vinculadas al 
espacio abierto (patio). El elemento central tiene relación 
directa al mar, motivo de las actividades de sus dueños, 
además de ser la única forma de aproximación al objeto 
arquitectónico. El patio cataliza el funcionamiento de la 
casa, remedia en gran medida la deuda en la calidad es-
pacial al interior de sus locales. Es un espacio que supera 
las expectativas de la funcionalidad (circulación). El clima 
y la implantación han favorecido la transformación jerár-
quica dentro de la composición integral de la casa.

 JERARQUÍA

 Podemos analizar esta casa en tres niveles de 
importancia. Primero el conjunto es de mayor jerarquía 
en el contexto urbano por ubicación. Elegir el final del 
barranco para la implantación da cuentas de intenciones 
claras razonadas entorno al contexto geográfico, le otor-
ga importancia al conjunto que destaca en la bahía por 
su audaz emplazamiento. Luego el uso de formas bási-
cas, material local y la escala domestica de la casa logra 
mimetizar el objeto en el entorno, no hay jerarquía for-
mal la simplicidad supera lo complejo de la intervención 
en este lugar. Finalmente el espacio abierto (patio) es el 
espacio jerárquico por excelencia, que permite el buen 
funcionamiento de la casa.
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SIMETRÍA/EQUILIBRIO
 
 La composición general presenta asimetría tanto 
en planta como en alzado. La semejanza formal en planta 
no es condición de simetría, y la disposición de vanos en 
alzado coincide con la secuencia espacio-estructura en 
planta de los locales singulares semejantes. El conjunto 
arquitectónico está equilibrado, el espacio abierto es in-
tencional en la composición, pues logra equilibrar y arti-
cular los dos volúmenes estructuralmente independien-
tes. La amplitud de marea refuerza el equilibrio formal en 
alzado de la composición, en marea baja el basamento 
de rocas queda descubierto y pone en importancia la 
propuesta arquitectónica.
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ILUMINACIÓN/VENTILACIÓN

 Los muros portantes de roca basáltica del bloque 
oeste del conjunto presenta pequeñas aberturas (1.1m2), 
sin embargo la luz que ingresa a la casa es la necesaria 
para iluminar los ambientes. Distintos grados de inten-
sidad de luz se manejan y permiten destacar el material 
de los muros. La implantación a barlovento (exposición 
directa a los vientos dominantes) permite aprovechar de 
ventilación natural controlada gracias a la presencia del 
manglar en el lado sur-este. Otro elemento de la casa que 
ayuda a la ventilación natural es el patio que capta y dis-
tribuye este flujo a los locales yuxtapuestos al mismo. 
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GEOMETRÍA

 La casa resulta de la agrupación funcional de 
formas básicas (cuadrados y rectángulos). Un gran rec-
tángulo virtual tomado del vértice noroeste a su opuesto 
contiene al conjunto integralmente. Si pasamos una rec-
ta que separe los dos bloques diferenciados de la casa, 
resulta un rectángulo áureo aprox., (a/b = 1,676). A partir 
de este se genera la construcción de otros semejantes en 
proporción; (d/c = 1.635) sigue teniendo proporciones 
aproximadas al número φ 1.618.3  El espacio jerárquico 
externo de la casa (patio), corresponde también a un rec-
tángulo áureo aproximadamente x/y = 1.54. 

3  El número de oro, φ (Phi), también conocido como la propor-
ción áurea. Es uno de los conceptos matemáticos que aparecen una y 
otra vez ligados a la naturaleza y el arte, compitiendo con PI en popu-
laridad y aplicaciones. Phi está ligado al denominado rectángulo de oro 
y a la sucesión de Fibonacci. Aunque no fue hasta el siglo XX cuando 
el número de oro (conocido también como sección áurea, proporción 
áurea o razón áurea) recibió su símbolo, φ (Phi) su descubrimiento data 
de la época de la Grecia clásica, donde era perfectamente conocido y 
utilizado en los diseños arquitectónicos, y escultóricos.
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dueño. Se aprovechan las virtudes mecánicas y estéticas 
del material.

CRITICA

 La característica más notable de la vivienda gira 
en torno al sitio elegido para su implantación, el final 
del barranco en la Bahía Academia. La casa se ubica en 
los bordes de la línea de costa de la punta Estrada, esta 
suerte de emplazamiento, condiciona el desarrollo del 
programa. La exposición permanente a los vientos domi-
nantes y la piedra como técnica constructiva exigen pen-
sar en mejores maneras de captar y distribuir el viento al 
interior de la casa, a más de las pequeñas ventanas que la 
técnica permite. Aparece el “patio” como alternativa que 
al separar formalmente la casa en dos bloques comple-
tamente independientes actúa como regulador térmico 
entre los dos al mismo tiempo que los relaciona funcio-
nalmente. 

 El patio cercado por la arquitectura se abre al 
norte, la intención es buscar la vista al mar y al mismo 
tiempo la parte alta de la isla (Cerro Crocker, Puntudo, 
Media Luna) en complicidad con la forma de la Bahía 
Academia. La intención justifica la elección de la Punta 
Estrada de la bahía para la implantación. Podemos decir 
que la casa esta fraguada con elementos de la geografía 
y paisaje locales, luego el proyecto se hace visible por la 
potencia del material utilizado4. Este pensar en las condi-
ciones naturales previo a la construcción inevitablemen-

4  Afinidad de la obra con los conceptos propios  del  Raciona-
lismo, (Behrens, Meyer, Gropius, LeCorbusier, Mies Van der Rohe). Behe-
rens sobretodo que enfoca el concepto en la búsqueda de soluciones a 
problemas actuales con técnicas y materiales actuales y con formas de 
valores clásicos. También se acerca a los lineamientos propuestos por 
Adolf Loos que intenta  ser consecuente con el trabajo del arquitecto: 
neutro, sin ornamento, fiel al encargo. Esta casa al igual que con Loos 
resitúa a la figura de arquitecto en el papel de constructor que domina 
la técnica.

te termina con la acertada implantación a pesar de las 
complicaciones logísticas y 
elementales que presenta el terreno para el propósito de 
construir una casa.

 Angermeyer Point incorpora la naturaleza exis-
tente a la composición de la casa. Actitud que rebasa el 
capricho estético para que cada elemento (que cuesta 
mucho trabajo realizarlo) no sea accesorio sino eminen-
temente funcional e imprescindible. El sitio en cuestión 
siempre estuvo ocupado por una colonia de iguanas 
marinas (Amblyrhynchus Cristatus) en un paisaje de roca 
basáltica, arena y manglar (Rhizophora mangle). Así en-
tonces la implantación respeta y utiliza el mangle como 
barrera natural que protege de los vientos dominantes 
del sureste. La barrera arquitectónica creada esta seg-
mentada y permite el flujo normal de agua durante el 
rango de marea, esta abertura de la arquitectura no inva-
de ni desplaza el territorio de las iguanas, al contrario la 
arquitectura es parte del paisaje, las iguanas siguen habi-
tando este lugar.

 La casa de Karl y Marga5, fue una experiencia 
inolvidable para los esporádicos visitantes que conocie-
ron y vivieron al “Angermeyer Point”, era un ambiente de 
fiesta, comparable solamente con el “día del barco”. De 
esta manera la casa ha ido cargándose de una memoria 
propia y que en cada uno de sus rincones se cuenta la 
historia de un tiempo que solo la arquitectura nos per-
mite imaginar.  

5  Marga y Karl Angermeyer tienen un lugar muy especial en 
los corazones de todos los que han vivido en Santa Cruz e incluso de 
aquellos que sólo han estado de paso. […] me traen recuerdos de uno 
de los momentos más felices de mi vida, cuando mis padres, mi her-
mano y yo vivíamos en Puerto Ayora en 1937, el año de encanto en que 
estos alemanes llegaron. The Last Days of a Paradise, Jacob Lundh.

TÉCNICA CONSTRUCTIVA

 La construcción de vivienda con “piedra” deman-
da grandes esfuerzos en mano de obra y tiempo. Puede 
considerarse una técnica constructiva de avance lento, 
pero que nos permite aprovechar de una manera más in-
teligente el material acumulado por razón de movimien-
to y limpieza del área del terreno durante el replanteo. 
El constructor ha elegido la piedra como material para 
hacer su casa por dos razones principales: la piedra es el 
material disponible en el sitio mismo de la construcción 
y la implantación y exposición de la casa a barlovento –la 
piedra es el material más indicado para soportar la per-
manente humedad que traen los vientos del sureste, y el 
contacto directo con el agua de mar-.

 Esta casa es muestra de la adaptación de la téc-
nica al medio y condiciones particulares, la misma se 
asienta sobre un montículo de rocas de tamaño grande 
y mediano. Esta plataforma natural de rocas constituye 
toda la cimentación sobre la que se asienta la casa. Inme-
diatamente a la plataforma (que se ve que ha tenido un 
trabajo de nivelación) se levantan los muros que con sus 
perpendiculares crean una suerte de contrafuertes que 
permite estabilizarlos entre sí, sin necesidad de ariostra-
mientos, anclajes o chicotes. La naturaleza intuitiva del 
proceso constructivo propone aparejos irregulares y gra-
cias a la ayuda del mortero han conseguido una trabazón 
solida y rígida de los elementos estructurales.

 Evidentemente la casa de Karl es un ejemplo de 
la selección adecuada del material para la construcción 
de la vivienda y su directa dependencia al sitio de im-
plantación y al lugar geográfico que ocupa dentro de un 
complejo urbano. La técnica se acopla perfectamente al 
momento tecnológico que vive la isla y es suficiente para 
solucionar las necesidades (primarias y secundarias) del 
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“ L A  C U E V A  D E  G U S ”

Identificación de la obra

Nombre: “La Cueva de Gus”
Ubicación: Puerto Ayora, Barrio Punta Estrada, lado suroeste de Academy Bay.
Propietario: Teppi Angermeyer
Constructor: Gus Angermeyer
Construcción: Años 50
Superficie: 105m2



C A R L O S  G U E V A R A  R U I Z

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

106

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
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ESTRUCTURA

 Se distinguen dos ejes en el sentido longitudi-
nal de la casa y cuatro en el sentido transversal, su inter-
sección construye una trama rectangular. En el sentido 
longitudinal se levantan muros portantes de roca basál-
tica. El sistema estructural se completa mediante el uso 
del arco en el sentido transversal, quedando los muros 
longitudinales como contrafuertes que absorben los es-
fuerzos generados por el arco.

 El uso del arco más que un recurso constructivo, 
denuncia la intención del propietario por crear un am-
biente bastante cercano a las cabañas de Hemingway en 
sus novelas, como lo describiera la misma Johanna An-
germeyer en su visita a Puerto Ayora en los años 60’s.1  Y 
en cierto sentido esta apreciación poética de la escritora, 
aunque sin proponérselo ha provocado una evolución 
del sistema constructivo con piedra. Para la implantación 
de la casa sobre un terreno topográficamente irregular 
el constructor elige modificar la pendiente con un corte 
que permite asentar e incrustar la parte posterior de la 
casa en la roca. La casa se retira de la línea de costa por 
detrás de un montículo de rocas grandes en medio de 
las cuales se ha abierto un pequeño sendero que dirige 
el recorrido a la casa. El arco entonces logra reforzar la 
idea de cueva al interior de la casa2.  Siete arcos al interior 
comunican los tres ambientes a través de un recorrido 
cavernario en cuya sala central se levanta una chimenea.

1  “My Father’s Island”.
2  Se cuenta que Gus además poseía al interior de su “cueva” 
huesos de ballena, caparazones de tortuga, calaveras de chivo, troncos 
de mangle con formas fantásticas tal y como si fuera una cueva que 
almacena con celo tesoros de piratas en otras épocas. Bajo la cubierta 
también ha colgado algunas velas de barco envejecidas y que terminan 
de decorar este ambiente, donde vive Gus.
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SINGULARIDAD/REPETITIVIDAD

 El objeto arquitectónico nace de una composi-
ción lineal de formas básicas (rectángulos y cuadrados). 
Los elementos se disponen en secuencia de público a 
privado. La anomalía es uno de los recursos que rompe lo 
estático de la composición lineal. El giro de este bloque 
provoca tensión por contraste con el bloque del ingreso, 
(abierto-cerrado; estático-dinámico).
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CIRCULACIÓN/ESPACIO USO

 El funcionamiento de la casa dispone un reco-
rrido lineal que va de la parte más pública y expuesta de 
la casa a los locales más íntimos y reservados. Los arcos 
marcan el recorrido al interior y la diferencia de nivel y 
tratamiento de piso indican también el cambio en el uso. 
El portal con cubierta de palmas de coco al ingreso de la 
casa y el piso duro (mezcla de cemento y arena de playa) 
conforman un primer espacio de la casa previo a ingre-
sar a la “cueva”. Una vez adentro un pequeño salón con 
iluminación difuminada que ingresa a través de peque-
ñas ventanas que evocan un ambiente marinero recibe al 
usuario. Seguidamente una gran estancia con chimenea 
e iluminación cenital esta en relación directa a la cocina. 
Los pisos al interior todos de madera, y la función se se-
para físicamente por las arquerías transversales y la dife-
rencia de nivel.

JERARQUÍA

 El objeto arquitectónico guarda sobriedad en el 
entorno inmediato, el gesto de incrustar una parte de la 
casa en el terreno protege a la misma de la exposición 
directa a los vientos dominantes del sur-este. La coloca-
ción de una chimenea le otorga cierta jerarquía al espa-
cio central que se diferencia además por tamaño. En la 
composición formal se ve un ligero movimiento de uno 
de los elementos que cobra importancia por anomalía 
compositiva más que un criterio formal o funcional. 
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SIMETRÍA/EQUILIBRIO

 La simetría del perfil general en alzado desapa-
rece con la secuencia de vanos. La forma y tamaño parti-
cular de las ventanas y puertas rompen esta aparente si-
metría del conjunto en masa. En planta presenta simetría 
formal en los 3 primeros elementos. Es una composición 
equilibrada a pesar de la tensión que ejerce el elemento 
que gira en el eje de simetría del conjunto.
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 ILUMINACIÓN/VENTILACIÓN

 La casa en general mantiene un ambiente de 
penumbra, la forma y tamaño de las ventanas controlan 
el ingreso de la luz –se mantiene el concepto de cueva 
en la casa-. Es un inconveniente por lo mismo se puede 
pensar que fuera motivo para que el propietario busque 
un generador a combustible, para tener luz eléctrica.  

GEOMETRÍA

 La “Cueva de Gus” aporta complejidad a los ele-
mentos clásicos de composición (dintel/arco). Es una geo-
metría utilitaria para el sistema constructivo y estructural 
más que para las intensiones poéticas del dueño. El uso 
del arco enriquece espacialmente al interior de la casa 
(aunque descuida elementos como agua, sol y viento) y 
logra un lenguaje muy particular, tomando en cuenta las 
limitaciones de la época. Cuando uno recorre esta casa 
es muy difícil no traer a la mente la imagen de A. Gaudí 
(1852-1926), con el respeto del maestro.   
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TÉCNICA CONSTRUCTIVA

 La evolución de la técnica constructiva en pie-
dra, es el aporte de Gus Angermeyer a la tipología isleña 
de la vivienda. Mediante un proceso investigativo y ex-
perimental de nuevos elementos, ajenos a la propuesta 
existente al momento en la isla.3  El uso del arco es señal 
de un trabajo de interés ingenieril por parte del constrc-
tor, la geometría del arco y consigue un lenguaje orgáni-
co, caótico que contrasta abiertamente con la propuesta 
ortogonal de la planta.

 Las posibilidades que ofrece el arco estructural 
agregan valor a la piedra como material de construcción. 
La significación de la casa abarca la complejidad que su-
pone la geometría al servicio del arte en la austeridad 
que la isla lo permite, supera la idea de refugio a la intem-
perie. 

 La implantación de la casa en un terreno con 
pendiente media, propone dos alternativas al construc-
tor: la primera es levantar la casa y dejar intacta la pen-
diente natural, la segunda es intervenir sobre el terreno 
y modificar la pendiente. Gus decide irse por la segunda, 
parece que las intenciones de diseño tienen más peso 
que los criterios del entorno a pesar que mantiene un 
lenguaje paisajístico coherente.

3  En la isla la generalidad de las casas son de madera y chozas 
de caña, de formas ortogonales.

CRITICA

 La “cueva de Gus” se implanta en la Punta Estra-
da de la Bahía Academia, sobre un terreno irregular. Su 
orientación privilegia las vistas hacia la bahía y la parte 
alta de la isla. Es una composición simple de formas bási-
cas dispuestas en secuencia lineal. Se aprovecha del ma-
terial que le ofrece el sitio mismo de la implantación, sin 
embargo evidencia un trabajo sesudo para aprovechar 
al máximo las bondades del material. Se concentra en el 
perfeccionamiento de la técnica a través del uso recursi-
vo del arco como elemento estructural.

 La casa posee un potencial significativo, el caso 
de ciertos elementos clásicos del lenguaje marinero (ven-
tanas redondas, escotillas, velas de barco) se conjugan en 
la arquitectura, esta intervención ecléctica le da a la vi-
vienda valores propios de identidad. 4 

 Es una composición que permite el funciona-
miento lineal y simple de la casa, que descuida aspectos 
de circulación, pues se superponen espacios de servicio 
y servidores. Sin embargo no ha diezmado la calidad es-
pacial que es de un gusto enérgico gracias al empleo del 
arco y a la textura que logra con la luz el uso de la piedra. 
Es un volumen expresivo formalmente por el uso respe-
tuoso del material y el dominio de la técnica que provoca 
la evolución de la tipología en términos estructurales.  

4  No es una exclusividad de la isla, -Mario Botta utiliza como 
recurso las ventanas “ojos de buey” en sus composiciones- sin embargo 
es un detalle interesante y pertinente al medio geográfico insular.

 Es un objeto de corte austero que se relaciona 
perfectamente con en el entorno inmediato, la poca ve-
getación en las inmediaciones sustenta esta intención de 
enterrar una parte de la casa en la topografía del lugar 
con la finalidad de conseguir coherencia con el arquetipo 
de cueva fijado en la mente del proyectista, protección y 
relación mimética con el paisaje. La observación de la na-
turaleza, el conocimiento del lugar y el uso de la geome-
tría han logrado plasmar las intenciones de diseño con 
formas de aparente irregularidad y audacia.
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“ M I R A M A R ”

Identificación de la obra

Nombre: “Miramar”
Ubicación: Santa Cruz, Bellavista vía al Cascajo. 
Constructor: Thorvald Kastdalen.
Construcción: 1935-1936
Superficie: 136,45 m2
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CONTEXTO HISTÓRICO

 Una vez depuesto J.M. Velasco Ibarra, los milita-
res encargan la presidencia del Ecuador a Federico Páez, 
dos años de dictadura civil que terminó con su derroca-
miento. Luego del corto periodo nacionalista de Enríquez 
Gallo como Jefe Supremo y la disolución de la Asamblea 
Constituyente de 1938, el país termina en manos de los 
poderes hegemónicos oligárquicos. Así, los siguientes 
años y bajo la administración primero de Aurelio Mos-
quera y luego de Arroyo del Río llevaran al país a una 
guerra donde terminan de traicionar abiertamente a la 
nación entera. Al mismo tiempo, los EEUU muestran in-
terés en las islas Galápagos para la implantación de una 
base militar en los mares del sur que garantice la defensa 
del canal de Panamá. 

 Mientras tanto a Santa Cruz llegaban nuevos 
colonos y entre ellos la familia Kastadalen (Noruega), 
Thorvald y Maja que luego tuvieron un hijo que dieron 
el nombre de Alf. Las tierras altas muy cerca a hacienda 
“La Fortuna”1  fueron las seleccionadas por esta familia de 
pioneros que decidieron dedicarse a la agricultura en la 
isla. Una vez desbrozado el terreno instalaron sus primiti-
vos campamentos con carpas y mosquiteros. 

1  Desde 1917 cinco ecuatorianos de San Cristóbal estaban en 
Bellavista trabajando para Amador Baquerizo un hombre de negocio 
de Guayaquil con el fin de iniciar un rancho ganadero en Santa Cruz 
que llamaban “Hacienda Fortuna”. Cuando los ecuatorianos se fueron 
los primeros colonos noruegos tomaron posesión de la hacienda para 
dedicarse a la agricultura.

 Así vivieron más de un año mientras construían 
su vivienda definitiva, para la cual gran parte de la made-
ra tuvo que ser talada en el bosque del lugar, las ventanas 
y otros accesorios fueron traídos de Noruega y de Gua-
yaquil. El trabajo fue muy duro pues desde la tala de los 
arboles, la elaboración de vigas y tablas hasta la puesta 
en obra tenían que ser hecho a mano. 

 Hacia el final de 1936 la familia se trasladó a “Mi-
ramar” su nueva casa. Desde el salón grande se puede 
contemplar a través de verdes árboles la costa azul del 
Pacífico. Y si hay suerte se puede ver las islas de Santa Fe y 
Floreana, y en raras ocasiones, también el esbozo de San 
Cristóbal.
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ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
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ESTRUCTURA 
 
 La casa tiene estructura mixta claramente di-
ferenciada en sus dos locales. El sótano construido con 
roca volcánica y hormigón y la parte superior íntegra-
mente hecha de madera. Los muros de 35cm de espesor 
se entierran alrededor de 1 metro por todo el perímetro 
de la casa. Sobre estos muros descansa la estructura de 
madera, liviana y rígida. El entrepiso y la cubierta se ar-
man sobre vigas de madera.   
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SINGULARIDAD/REPETITIVIDAD

 Es una composición de formas simples ortogo-
nales, semejantes y repetitivas en los dos niveles de la 
casa. Otros elementos son accesorios en la composición 
que también se reflejan funcionalmente. En alzado se ob-
serva un patrón repetitivo en la disposición de vanos, el 
modulo es generador de la composición.

ESPACIO-USO

 La funcionalidad de la casa pasa por la dualidad 
claramente establecida entre “lo público” y “lo privado”. 
Los espacios públicos y semi-públicos (salón, estar, co-
medor y cocina) se vinculan directamente en sentido 
horizontal y vertical. El recorrido que genera este vínculo 
articula el exterior al programa de la casa.   
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JERARQUÍA 
 
 “Miramar” se puede analizar desde dos vertien-
tes. Desde el punto de vista formal la composición denun-
cia un interés hacia los espacios de salón, estar, comedor 
y cocina; funcionalmente la casa proporciona elementos 
de almacenamiento importantes para la construcción de 
la tipología. Se considera que todo espacio intersticial 
entre estructura y piel es parte del programa arquitectó-
nico. 

SIMETRÍA/EQUILIBRIO

 La casa de Thorvald es una composición clásica 
tripartita, (zócalo, cuerpo y cubierta). Tiene simetría en el 
eje vertical y es equilibrada en todos sus alzados. El uso 
del modulo permite tener ritmo en la composición. El 
programa está equilibrado a las necesidades que el pro-
pietario demanda de la casa. Se optimiza cada espacio 
para ser habitado o como espacio accesorio de los más 
jerárquicos.  
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ILUMINACIÓN/VENTILACIÓN

 La disposición de vanos en superficies opuestas 
favorece el flujo continuo de aire que evita la acumula-
ción de humedad. Son aberturas modulares que en con-
junto enmarcan el paisaje a manera de un gran ventanal 
sin embargo los módulos funcionan independientes y 
permiten el control de la cantidad e intensidad del aire 
al interior de la vivienda. Los vanos ocupan un tercio del 
área de las fachadas por lo tanto hay buena cantidad de 
luz para iluminar los ambientes.
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TÉCNICA CONSTRUCTIVA
 
 Miramar fue construida en vigilancia a los ele-
mentos propios de la tipología, el uso del material local y 
la participación directa del dueño en la obra. El aspecto 
de la casa es de una “bonita casa noruega trasplantada 
en la mitad de la selva” como la describiera Jacob Lundh. 
Pero, un aporte importante a la tipología isleña es el ges-
to de enterrar a media altura el sótano para conseguir un 
local fresco donde poder conservar de mejor manera los 
alimentos. De la misma manera a la cocina se le dota de 
una confortabilidad excepcional que jerarquiza el espa-
cio. 
 Otro aporte a la técnica constructiva es la versa-
tilidad y eficiencia funcional de las estructuras y mampos-
terías. Estos espacios se han transformado en mobiliario, 
alacenas y cubículos. La casa supera las restricciones nor-
males de habitabilidad sino que propone niveles de con-
fort utilizando lo mínimo y aprovechando al máximo.

 Se reconoce un trabajo maduro de la carpintería, 
en espacios geográficos extraños al constructor, la casa 
demuestra el conocimiento y dominio de Thorvald sobre 
la técnica y el material. No es extraño, pues se recono-
ce valores en la arquitectura nórdica donde el principal 
protagonista es la madera, su fortaleza estructural y su 
acogedor acabado. 

CRITICA

 Miramar constituye el objeto arquitectónico que 
permite mirar el salto cualitativo en el proceso evoluti-
vo de la tipología. Se supera la precariedad del “refugio” 
temporal para habitar espacios que ofrecen niveles de 
confort. La casa adquiere cualidades extras a la función 
preestablecida para la vivienda. En la casa se puede leer 
bastante teoría funcionalista que al momento el movi-
miento moderno en Europa lo estaba consolidando y 
que Thorvald Kastdalen bien las supo adaptar a la reali-
dad de la isla.

 El trabajo mixto de piedra y madera supera la 
condicionante del acceso al material sino que se ade-
cuan las cualidades físicas del material para determinado 
uso. Así, la piedra enterrada permite mantener fresco el 
espacio (cocina y almacén), esta decisión constructiva 
otorga altos niveles de eficiencia energética a la vivien-
da. Finalmente el uso de la madera en los locales de mas 
intimidad (dormitorios y estar), considerando las bajas 
temperaturas que en las noches y madrugadas la parte 
alta puede experimentar, la madera se presenta como la 
opción más pertinente de acuerdo al lugar de implanta-
ción y al dominio de la técnica constructiva.

ALF KASTDALEN (1925 - 1983)
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“ H O T E L  G A L Á P A G O S ”

Identificación de la obra

Nombre: “Hotel Galápagos”
Ubicación: Puerto Ayora, Sector 1, Av. Charles Darwin.
Constructor: Forrest Nelson.
Construcción: 1961-1965
Superficie: 267 m2
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CONTEXTO HISTÓRICO

 En 1959 Puerto Ayora inicia un camino de gran-
des cambios que lo enlazarían al continente en términos 
de dependencia que permitirán la conformación del 
modelo neoliberal y que ahora podemos medir su “be-
neficio” y evaluar sus consecuencias, al mismo tiempo el 
mundo estaba siendo espectador y participe de cambios 
profundos que marcarían a toda una generación en Lati-
noamérica. El primero de enero de 1959, el dictador Ful-
gencio Batista, definitivamente derrotado por las fuerzas 
revolucionarias comandadas por Fidel Castro, abandonó 
Cuba y triunfó la Revolución Cubana.

 El interés por cambiar las enormes desigualda-
des económicas que caracterizaban a la sociedad cuba-
na, el gobierno revolucionario comenzó a aplicar la Re-
forma Agraria que estableció la prioridad de las políticas 
hacia pequeños y medianos productores.

 En 1961 Cuba proclamó el carácter socialista 
de su gobierno y estrechó sus lazos comerciales con la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) y el 
resto de los países socialistas.  En respuesta, Estados Uni-
dos presionó a los demás países de América Latina y lo-
gró que expulsaran a Cuba de la Organización de Estados 
Americanos y rompieran relaciones con su gobierno.

 En 1960 el gobierno cubano nacionalizó to-
das las compañías estadounidenses de la isla, medida a 
la que Washington respondió con la imposición de un 
embargo –anti-ético- comercial vigente hasta ahora. En 
enero de 1961 se rompieron totalmente las relaciones 
diplomáticas entre ambos países y ese mismo año un 
grupo de exiliados anticastristas, apoyados y entrenados 
por Estados Unidos, llevaron a cabo en el sur de Cuba el 
desembarco de Bahía de Cochinos, la primera derrota a la 

prepotencia imperialista.
 
 Políticamente a nivel domestico el gobierno 
ecuatoriano declara Parque Nacional toda la región insu-
lar con excepción de las áreas ya habitadas. (Decreto ley 
de emergencia No. 17 del 4 de julio de 1959). Ese mis-
mo año se constituye en Bruselas la fundación Charles 
Darwin, con Victor Van Straelen como primer presidente, 
su misión será asesorar al estado ecuatoriano sobre te-
mas de conservación del Archipiélago, gracias a las inves-
tigaciones que ellos desarrollaran en las islas.

 En el campo económico al inicio de la déca-
da del 60 Ecuador sintió los efectos de su dependencia 
del mercado mundial, la muestra es el descenso en las 
cotizaciones internacionales del café y el cacao. La cri-
sis económica acarreó consigo también la crisis social, 
“los sectores populares fueron los primeros en sufrir el 
impacto de la crisis, produciéndose huelgas y reclamos, 
que culminaron en una masacre en Guayaquil, en junio 
de 1959, durante el primer gobierno Social Cristiano” A. 
Acosta 2005.  

 Luego Carlos Julio Arosemena (1961-1963), 
afrontó conflictos en su campaña de alejar del país la lu-
cha norteamericana anticomunista, histérica y virulenta, 
en la que el poder clerical fue instrumento de las agencias 
de penetración imperialista, años después fue depuesto 
y los jefes militares inauguraron una dictadura en el país, 
influenciada normalmente por los norteamericanos. Aya-
la Mora, 2005. 

 Santa Cruz parece mucho más habitada y más 
viva, se ve un crecimiento de la agricultura y la ganade-
ría –que se exporta a Guayaquil-. Esta ciudad siempre 
ha sido un buen mercado para la carne de vacuno y Ga-
lápagos no ha tenido problemas de competencia con la 

mejora en los sistemas de transporte. Esta actividad ha 
hecho necesario aumentar el tamaño de las propiedades 
insulares, que en Santa Cruz son en su mayoría de 20 hec-
táreas o menos. Llegando a reclamar hasta 200 hectáreas, 
que es el máximo permitido.

 En 1960 llega el “Nellie Brush” de Forrest Nel-
son a Bahía Academia, decide establecerse y se casa con 
Friedel Horneman una colona noruega nacida en la isla. 
También llega a Puerto Ayora Raymond Leveque (primer 
director de ECCD) y comienza la construcción de la Esta-
ción Científica con fondos de la UNESCO. Forrest Nelson 
fue contratado como director y jefe de construcción. Se 
le encargo los edificios y la construcción de la carretera 
hacia la Estación Científica. Forrest recibió la mayor parte 
de su pago en bolsas de cemento, y comenzó el Hotel 
Galápagos en 1961. Fue el primer hotel en las islas. 

 La compañía Ecuatoriana de Turismo promueve 
visitas de turistas a bordo del “Cristóbal Carrier” y Nelson 
inicia la construcción de 10 cabañas para alquilar a los 
científicos que llegaban a la isla para estudiar por $4 al 
día con las comidas. Se convirtió así el Hotel Galápagos 
en el anfitrión de la ocasional visita de científicos y aven-
tureros.

 Con el ingreso de Metropolitan Touring a operar 
en Galápagos en 1968 inicia el turismo de masas a nivel 
internacional. Se coordinan los vuelos con la línea aérea 
TAME, y dos veces por semana llegan turistas, aventu-
reros, estudiantes y naturalistas al archipiélago. Poco a 
poco este modelo de turismo implantará auténticos mo-
nopolios en la naciente industria del turismo. 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
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ESTRUCTURA 

 Es una trama cuadriculada con desplazamiento 
en uno de sus ejes. El material de las columnas divide en 
dos partes a esta trama unitaria. En una primera parte el 
hormigón armado y en otra parte la madera de mangle 
rojo (Rhizophora mangle). Se observa variedad en forma 
(cilíndrica, ortogonal, natural) y material de las columnas 
(hormigón armado, madera de mangle rojo, troncos de 
matazarno). La estructura se levanta sobre una gran pla-
taforma de hormigón y roca basáltica. Un detalle intere-
sante es el desplazamiento del eje estructural dejando la 
“fachada libre”1  pudiendo ser aprovechada para conse-
guir las ventanas apaisadas que se tiene en el salón.

1  “La fachada libre” es uno de los cinco puntos que Le Cor-
busier propusiera para la nueva arquitectura en 1926, documento que 
se convertirá en pieza principal para el movimiento racionalista.
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SINGULARIDAD/REPETITIVIDAD

 Dos bloques que agrupan elementos lineales 
semejantes convergen perpendicularmente en el umbral 
de lo público y lo privado del conjunto. Es una composi-
ción de elementos repetitivos y singulares.

CIRCULACIÓN/ESPACIO-USO

 La característica de la tipología propone la in-
dependencia funcional entre espacios de uso público y 
de uso privado. Entonces se diferencian dos bloques en 
cuyo lindero se han dispuesto locales de servicio y un eje 
de circulación que atraviesa transversalmente el hotel. El 
uso es de naturaleza público, sin embargo la privacidad 
de algunos locales permite el funcionamiento del con-
junto. 
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JERARQUÍA 

 La escala del objeto arquitectónico no impone 
masas volumétricas que ponderen la arquitectura por so-
bre el paisaje. En una composición organizada de formas 
simples, es la funcionalidad de los locales los que dotan 
de interés a uno u otro espacio. Así el hotel jerarquiza el 
espacio público, que se ve por el trabajo característico a 
nivel decorativo, estructural, espacial, desniveles, traga-
luces y color.



C A R L O S  G U E V A R A  R U I Z

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

129

SIMETRÍA/EQUILIBRIO

 En alzado la composición es asimétrica, el ma-
yor peso compositivo corresponde al área social. De igual 
manera en planta, pero es una composición equilibrada 
pues el carácter de la tipología se enfoca más en la fun-
cionalidad que en criterios compositivos y formales. 
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ILUMINACIÓN/VENTILACIÓN
 
 Los vientos dominantes del sureste influyen in-
directamente sobre la fachada longitudinal más próxi-
ma a la línea de costa. Se trata de un ventanal único que 
enmarca el paisaje y deja pasar la luz natural en grandes 
cantidades. Para el aprovechamiento de la brisa se han 
dispuesto aberturas en la parte superior del muro y ce-
losías en la parte baja del ventanal. De la misma manera 
una abertura cenital que permite el intercambio de aire 
al interior del local.

corte transversal



C A R L O S  G U E V A R A  R U I Z

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

131

GEOMETRÍA

 La aplicación simple de la complejidad geomé-
trica del uso de la proporción áurea. El rectángulo que 
forma la malla estructural y mamposterías esta en pro-
porción 1.618 (No φ), al mismo tiempo funcionalmente 
requiere de la división del objeto físicamente. Los locales 
se agrupan por semejanza geométrica y proporcional. 
Que en conjunto no son más que la abstracción de fun-
cionalidad del hotel. 
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uso al máximo de un elemento constructivo, tal como lo 
explora F. Nelson. 

 La implantación jerarquiza las vistas a la bahía, 
coloca los ventanales en dirección sur-oeste dejando una 
fachada poco abierta en dirección de los vientos domi-
nantes que además son suavizados por la vegetación del 
entorno. Al mismo tiempo las aberturas cenitales permi-
ten el flujo continuo del viento que puede llegar de la 
bahía y que refresca el salón.

TÉCNICA CONSTRUCTIVA

 Las cualidades investigadoras de Forrest Nelson 
y su interés por la técnica constructiva enriquecen la obra 
y aportan un elemento de sustentabilidad a la tipología 
isleña. El dueño es a la vez el constructor, y se materializa 
el interés personal por la ingeniería, el diseño, el paisaje y 
los costos.

 En Puerto Ayora el “Hotel Galápagos” es la pri-
mera edificación de lenguaje moderno claramente defi-
nido. Es una construcción de estructura de columnas, hay 
variedad en el uso de material de las mismas y su disposi-
ción en ciertas aéreas se retira de la línea de fachada. Este 
criterio permite tener grandes ventanales apaisados.

 Uno de los aportes a la técnica -bien entendida- 
es la actitud de autogestión de Forrest Nelson para la ela-
boración de los bloques de arena y cemento utilizados en 
las mamposterías. Se fabrican los bloques “in-situ”, solo la 
cantidad necesaria, evitando desperdicio de material y el 
transporte al sitio de la obra pasa por desatendido.

 La cubierta se asienta sobre una estructura de 
vigas cerchadas de madera de mangle rojo (Rhizopho-
ra mangle), una especie que hoy en día está protegida 
como especie nativa de las islas. Al ser una madera muy 
fuerte, pesada y de forma irregular se vuelve difícil la ta-
rea de transportarla al sitio de la obra y de conseguir pie-
zas lineales de gran tamaño. El constructor no desecha la 
madera, al contrario el ingenio y el dominio de la técnica 
considera la misma madera en piezas más pequeñas y 
gracias a ensambles y a un diseño geométrico eficiente 
consigue las vigas que la obra requiere estructuralmente 
y que aportan una estética funcionalista. 

CRITICA

 El “Hotel Galápagos” se vuelve un hito en la his-
toria, por la institución del negocio del turismo en Ga-
lápagos. El cambio en la tipología demuestra cambios en 
la estructura urbana de Puerto Ayora. La flamante acti-
vidad que inicia en los años 60`s desencadena cambios 
también en la estructura socio-económica de la ciudad. 
Forrest Nelson hace un intento por alcanzar un acuerdo 
en la dualidad poco amigable que significa el turismo 
masivo y el socio-ecosistema de Galápagos.

 Así la autoconstrucción representa la conducta 
apropiada en términos de sustentabilidad y de manejo 
de los recursos. La fabricación particular de los bloques 
(arena y cemento) que serán usados en las mamposte-
rías, las vigas (mangle rojo) que cubre el salón, la carpin-
tería y la mueblería de la casa, este trabajo que puede pa-
recer ineficiente para el negocio inmobiliario representa 
enormes utilidades para una sociedad que considera el 
capital natural por encima de las cifras del “estado de re-
sultados”.

 El objeto arquitectónico tiene elementos de la 
corriente “funcionalista” claramente identificables, la fa-
chada libre que permite colocar grandes ventanales apai-
sados, la arquitectura no es indiferente al potente paisaje 
de la Bahía Academia. El constructor separa los ambien-
tes con criterios funcionales, el área social toma impor-
tancia dentro del conjunto, sin embargo los espacios se-
cundarios o de servicio son organizados racionalmente 
intentando aprovechar al máximo el espacio físico y la in-
fraestructura puede servir para dos o más propósitos, así 
la pared puede ser mueble, división, estructura, barrera, 
etc., quiero decir que se debe buscar la optimización del 
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“ L A  C A S A  D E  F A R Í A S ”

Identificación de la obra

Nombre: “La Casa de Farías”
Ubicación: Puerto Ayora, Sector 1, calle Opuntia.
Propietario y constructor: S. Farías.
Construcción: 1946-1947
Superficie: 58.35m2
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CONTEXTO HISTÓRICO

 El 24 de enero de 1942 el Ecuador permitió que 
un país extranjero instale bases militares en territorio 
nacional, inició entonces las construcciones en Salinas y 
Galápagos. La compañía McClure utilizó mano de obra 
ecuatoriana y recibió la ayuda de las autoridades milita-
res de la isla para la construcción de los cuarteles y dis-
pensario médico. La capacidad de las instalaciones del 
ejército era de 4500 hombres y 400 oficiales. Cinco médi-
cos, un dentista y veinte auxiliares atendían en el hospital 
con capacidad de 30 camas, sala de operaciones, rayos X. 
Desde luego en Baltra había luz las 24 horas, cosa que en 
Puerto Ayora solo sucedió hace poco mas de una década.

 Los trabajadores y auxiliares ecuatorianos, en 
cierta época llegaron a 2000 hombres que tenían sus 
instalaciones aisladas y separadas del recinto militar1.  Se 
construyeron 3 pistas de aterrizaje, el invierno duro las 
inhabilitaba en ocasiones y los aviones B-24 necesitaban 
ser reparados constantemente. En septiembre del mismo 
año llegaron las unidades “Seabees” (ingenieros del ejér-
cito) para completar las obras civiles e instalar los equi-
pos. Construyeron dos tanques para diesel, fuel y gaso-
lina de avión, completados con 4 casas de concreto para 
bombear y líneas sumergidas de mangueras, un edificio 
para la radio y un muelle de pontones.    Los “Seabees” 
instalaron   todo   un   sistema    de   agua,   unidades   de 
destilación (evaporadores), tanques de reserva de 75000 
galones de agua dulce y 75000 galones de agua salada, 
luego se  hicieron  otros  seis.  Hicieron  perforaciones  en

1  “El jornal que normalmente ganaba un agricultor isleño, a 
principios de 1942, promediaba los quince sucres semanales. De súbito 
emisarios militares estadounidenses visitaron las islas pobladas de Ga-
lápagos e hicieron conocer la necesidad de hombres para trabajar […] Y 
que pagarían entre 14 y 20 sucres ¡diarios! Fácil es imaginar la respuesta 
que tuvieron, tan solo mujeres y niños quedaron en los pueblos.” (Hugo 
Idrovo, Baltra-Base Beta, 2008)

busca de agua pero sin éxito. El agua era traída desde 
San Cristóbal a 70 millas, en dos grandes tanqueros de 
180000 gl. La base consumía 50000 galones diarios. Se 
levantaron también sitios de observación en algunas is-
las, como en el norte de Isabela, Tagus Cove y Cerro Azul, 
Seymour norte y se iniciaron trabajos en Floreana y Espa-
ñola. Los “Seabees” construyeron además infraestructura 
para la distracción y horas libres de los soldados. Había 
entonces cuadriláteros para boxeo, canchas de tenis y 
baloncesto, una sala de bolos, The Rock Bowl un esta-
dio para la práctica de futbol americano, el Galápagos 
Service Club un edificio de piedra que fue destruido en 
un incendio en el 2006, el Officer’s Club al sur de la isla 
reservado para los oficiales del US Army, un bar al aire 
libre The Beer Garden, otro llamado The Bluejackets Club 
y el World’s End que fueron los más populares entre la 
tropa. En el sector naval había el Fun Tale y un cine de 
dos pisos con trescientas butacas, aire acondicionado y 
bar se llamaba The Rock-Si Theater que abría después de 
la puesta de sol. Había también espacios dedicados a la 
convivencia alrededor de una acogedora chimenea, bar-
bacoa y coca-cola helada en el Garret’s Galápagos Goat 
Grove. H. Idrovo, 2008

 Terminada la guerra la Base en Galápagos ha-
bía cumplido con su objetivo: la seguridad del Canal de 
Panamá. No hubo enfrentamientos en los tres años que 
Baltra sirvió para el patrullaje junto con la base en Sali-
nas y Corinto (Nicaragua). En marzo de 1944 el Senador 
de Nebraska Huile Butler en su informe sobre los gastos 
realizados en Latinoamérica por los EEUU recomendaba 
la “apropiación” de las islas como punto estratégico luego 
de la guerra, ya que el Ecuador al ser un país pequeño, no 
está en capacidad de protegerlas y cualquier país bien 
armado podría arrebatarle en cualquier momento” O. La-
torre, 1999.
 

 En 1945 el senador McKellar insistía en la “apro-
piación” del Archipiélago y otras islas del Pacífico. Enton-
ces en 1946 el embajador del Ecuador en Washington 
solicitó que de la manera más rápida el departamento de 
estado norteamericano disponga la evacuación de sus 
tropas de las bases de Galápagos y Salinas, por cuanto 
habían desparecido los peligros contra la seguridad con-
tinental.

 La entrega oficial de la base ocurrió en julio de 
1946, aunque el proceso de desocupación tardo tres años 
más, los últimos soldados y técnicos salieron en 1949. El 
Ecuador recibió una base con instalaciones inservibles, 
de todas formas quedaron los edificios de madera, el 
muelle, las pistas y algunos caminos. Todo lo demás que 
no pudiera ser regresado a Panamá fue botado al mar, lo 
que quedó para el Ecuador fue poco o nada. 

 Durante la desocupación de la Base las decisio-
nes de Jorge Páez en calidad de Jefe Territorial de Galápa-
gos benefició a los colonos, pues al ser inminente que 
desmantelarían la infraestructura existente, Páez ordenó 
que las casas que no hubieran sido cedidas a las guar-
niciones militares ecuatorianas fuesen repartidas entre 
los civiles de todas las islas habitadas. Páez adjudicó las 
de mayor tamaño para las familias y las pequeñas para 
hombres solteros. La única condición era que el intere-
sado corriera con el trabajo de deshuese y transporte del 
maderamen, el famoso “pino de Baltra”.2  
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

2  “El mayor número de viviendas se ubicó en San Cristóbal 
[…] Aún erguidas, cansadas y con los días contados, […] Allí están con 
su olor a historia y recuerdos y son de los pocos vestigios que perduran 
de una época que hasta hoy se había negado a ver la luz.” (Hugo Idrovo, 
Baltra-Base Beta, 2008)
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ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
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ESTRUCTURA

 Columnas, vigas y riostras de “pino de Baltra” 
forman el esqueleto de la casa. Esta estructura 100% de 
madera descansa sobre pilotes de Matazarno (Piscidia 
carthagenensis). Una malla modular organizada en se-
cuencia alternada sirve para organizar la estructura que 
soporta y levanta la casa 90cm del nivel del suelo. La cu-
bierta a dos aguas se forma con las vigas atirantadas en-
tre sí que convergen hacia la cumbrera.
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SINGULARIDAD/REPETITIVIDAD

 La composición formal de la casa es armónica y 
elemental, dispone elementos geométricos simples agru-
pados en tercios. En alzado y en el sentido vertical los ele-
mentos se repiten en secuencia A-B-A, forman una terna 
de figuras geométricas agrupadas por semejanza. En el 
sentido vertical se distinguen muy bien los elementos de 
una terna de composición clásica: basamento, cuerpo y 
cubierta. 
 
 La fachada posterior es una superficie plana y 
continua pero que mantiene armonía y coherencia con 
la idea del agrupamiento de tres elementos, en este caso 
son tres los vanos que se abren en una secuencia A-A-B.

fachada princip

fachada posterior
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publico
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privado

privado

semi-publico

Espacio servidor

Espacio servido

CIRCULACIÓN/ESPACIO USO

 La casa de Farías funciona en sociabilidad a dos 
ejes de circulación bien definidos, uno en sentido longi-
tudinal de la casa y otro en el sentido transversal. El um-
bral de una puerta inicia un recorrido que sigue la pared 
de madera al costado derecho, eso es todo lo que necesi-
ta Farías para caracterizar la circulación, dentro de la casa. 
Los locales que se van cargando a esta circulación son de 
carácter público, semipublico y privado. La mínima y su-
ficiente presencia física para separar los locales al interior 
genera espacios ricos y ambivalentes. Es una casa muy 
versátil, un momento un espacio puede ser comedor y 
enseguida puede tener un par de hamacas y cambiar a 
sala de estar.
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JERARQUÍA

 Dentro del conjunto urbano “La casa de Farías” 
conserva un perfil discreto en relación con las edificacio-
nes aledañas.  Se presentan dos niveles de jerarquía, uno 
por funcionamiento y otro por tamaño. La casa demues-
tra un interés por los espacios semipublicos que permi-
ten la relación interior-exterior, por lo que son locales 
muy amplios que permiten versatilidad en su uso. El caso 
más relevante de la casa está determinado por un gesto 
arquitectónico en la composición del conjunto, el retran-
queo del bloque central que en planta genera un espacio 
abierto-exterior que a la vez sigue siendo parte compo-
sitiva funcional de la casa. Este espacio entre el lindero 
de lo público y lo privado sirve de portal al ingreso de la 
vivienda. Suele ser el espacio social más importante de la 
casa. 

SIMETRÍA/EQUILIBRIO

 La composición presenta simetría en sus dos 
frentes, la secuencia vertical de los elementos refuerza 
la simetría. Está bien equilibrada formalmente, es muy 
simple y pragmática en la disposición de vanos. Funcio-
nalmente pudiera ser deficiente en términos de intimi-
dad de los espacios, pero son casas diseñadas exclusiva-
mente a la medida del usuario, y no vale la pena destinar 
grandes áreas para dormitorios (intimo) donde el usuario 
no pasará sino para dormir.  

publico
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privado

privado

semi-publico

A B C D E E’ D’ C’ B’A’
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N

S

EO

en la mañana

en la tarde

ILUMINACIÓN/VENTILACIÓN

 Un giro de 32º del eje norte-sur, se utiliza para 
implantar la casa. Este giro permite aprovechar de la luz 
solar tanto en la mañana como en la tarde. El espacio del 
salón presenta vanos alargados orientados al N-O que 
captan e iluminan completamente el local en la tarde. El 
comedor y el estar reciben esta luz más controlada gra-
cias a la apertura de vanos mucho más pequeños. Los es-
pacios de cocina y dormitorios reciben la luz de la maña-
na, que gracias al giro de 32º no es directo sobre el local, 
el salón también recibe algo de esta luz en la mañana en 
su fachada S-E.

 Aquí un aporte de la arquitectura vernácula a la 
tipología isleña, el gesto de levantar la casa sobre pilo-
tes, tiene un valor que se debe considerar en términos de 
sustentabilidad: la casa reflexiona sobre las condiciones 
climáticas del sitio para su implantación, permite pasar 
por debajo el viento que refresca el ambiente al interior 
en la temporada caliente (diciembre - abril), y en el tiem-
po de lluvia permite el flujo natural de las aguas por de-
bajo de la vivienda. 

GEOMETRIA

 El sistema prefabricado demanda la simplicidad 
geométrica que permita modular los elementos cons-
tructivos para la facilidad del embalaje y transporte, tam-
bién facilita la puesta en obra incluso con mano de obra 
no calificada. 
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CRITICA

 Por los años 1946-1947 Santa Cruz tenía una 
población discreta de 193 personas que vivían tanto en 
la parte alta (Bellavista, Santa Rosa) como en la playa 
(Puerto Ayora), en tanto que en la base militar de Baltra 
se había levantado una infraestructura capaz de albergar 
a 6000 gentes. Este contraste muy simple nos da luces 
sobre la situación real de los colonos en su lucha por im-
plantarse en la isla. Y precisamente “La casa de Farías” es 
el más honesto de los testimonios de una época de con-
trastes mientras duró la guerra. 

 La casa se implanta cerca de la costa, apartada 
un poco hacia el norte de la Av. Darwin, con la facha-
da principal orientada hacia la Bahía Academia. Para su 
construcción el dueño utilizó el “pino de Baltra”, el méri-
to de la vivienda está en la reutilización del recurso y su 
adaptación al medio geográfico. 

 Se buscó la mejor orientación de las fachadas 
para lograr mejor calidad en asolamiento e iluminación, 
la función determina la disposición y dimensión de los 
vanos. Se prioriza los espacios semipublicos muy ilumi-
nados y al mismo tiempo frescos pues la brisa fluye y en-
vuelve la vivienda climatizándola naturalmente.

 Sabemos que las instalaciones en Baltra estaban 
asentadas sobre una losa de hormigón, y el terreno de 
Farías es pedregoso y muy difícil de trabajarlo manual-
mente como para lograr nivelarlo y asentar la casa tal 
como en Baltra, al contrario el constructor da cuentas de 
conocer el clima de la isla y decide levantar la casa sobre 
pilotes de Matazarno (Piscidia carthagenensis) que so-
portan la humedad tanto como el sol. Una madera nativa 
de la isla de resistencia extraordinaria e incorruptible en 
el agua.

TÉCNICA CONSTRUCTIVA

 “La casa de Farías” es otra muestra del dominio 
de la técnica a favor de la conquista del territorio por par-
te del hombre. Es un trabajo revelador del conocimiento 
y autoridad del constructor sobre la carpintería, la made-
ra y el medio natural. El uso preciso del Matazarno (Pisci-
dia carthagenensis) para los pilotes, sabiendo que estos 
estarán a la intemperie el constructor elige esta madera 
por sus características de dureza y resistencia a la hu-
medad3.  Luego, el cuerpo mismo de la casa está entera-
mente construido con el “pino de baltra” que los colonos 
recuperaron de la desmantelada base militar norteame-
ricana. De antemano se sabe que se trata de una madera 
muy favorable para la construcción pero que no es na-
tiva ni posible de cultivarla en la isla, sin embargo se ha 
reutilizado en la construcción de vivienda. Leyendo con 
atención y entre líneas es posible que la actitud frente a 
la construcción de esta casa implícitamente sugiera polí-
ticas de ingreso de prefabricados a la isla.

 La simplicidad en la aplicación de la técnica 
logra exaltar las propiedades de la madera, tanto en su 
mecánica como en su estética. En el detalle de las mam-
posterías podemos observar la disposición de las tablas 
apenas montadas unas encima de otras. Así se han cerra-
do las rendijas que pudiera haber por las características 
irregulares de las tablas, teniendo que evitar un proceso 
de cepillado y amachimbrado.

3  Levantar la casa sobre pilotes es un gesto muy común en 
las viviendas populares de la costa del Ecuador (la casa montubia), pero 
tiene mucho que ver con el razonamiento moderno de Le Corbusier 
que en uno de sus cinco puntos de la nueva Arquitectura habla de los 
«pilotis», “para que la vivienda no se hunda en el suelo y quede sus-
pendida sobre él, de forma tal que el jardín pase por debajo.” De todas 
maneras es un aporte de la arquitectura vernácula más que de plant-
eamientos teóricos de la modernidad.

 
 El lenguaje de la vivienda popular de la costa 
ecuatoriana (sobre pilotes) se hace presente en esta casa 
como un elemento esencial de la tipología isleña, que 
respeta las condiciones del medio y herencia cultural. 
Modifica lo mínimo para lograr el máximo de eficiencia 
en la estructura y funcionamiento. Elemento que no es 
extraño al pensamiento moderno y que “la casa de Farías” 
logra combinar la rigurosidad de la academia y el sentido 
común de la arquitectura vernácula en su vivienda.

 Funcionalmente la casa tiene la cualidad de ser 
versátil, se asignan dos espacios de rigidez funcional la 
cocina y el dormitorio (el baño esta al exterior), el resto 
de la casa son locales amplios que pasan a ser sala de es-
tar, salón, comedor, despensas, bodega, etc. No es clara la 
funcionalidad de estos locales pero por calidad espacial, 
lumínica y libre de elementos estructurales son fáciles de 
adaptarse a la necesidad del dueño.
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“ C A S A  D E  S I G U R D  G R A F F E R ”

Identificación de la obra

Nombre: “Casa de Sigurd Graffer”
Ubicación: Puerto Ayora, Sector 1, Av. Charles Darwin.
Constructor: Sigurd Graffer.
Construcción: 1933
Superficie: 16,70 m2
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CONTEXTO HISTÓRICO

 Luego de un periodo de inestabilidad política y 
con una nueva Constitución (1928) al país lo sortean bur-
gueses comerciantes y latifundistas serranos. Esta con-
frontación terminó con la llamada “Guerra de los cuatro 
días”. El presidente electo –nunca se posesionó del car-
go- Neptalí Bonifaz, representante de latifundistas y de 
origen peruano propuso la entrega de las Islas Galápagos 
a los Estados Unidos a cambio de la deuda externa. La ne-
gociación no llegó a concretarse pues liderando un golpe 
parlamentario J.M. Velasco Ibarra tomaba el poder que 
iniciaba un periodo de acuerdos por superar la disputa 
ideológica enfocando su caudillismo hacia los sectores 
populares que se identificaron con el líder.

 En Galápagos el periodo que abarca el final de 
los años 20 y el inicio de la década del 30 está matizado 
por un interés inusitado en colonizar las islas. Una vez co-
nocida la empresa colonizadora noruega varios grupos 
nacionales organizados presentaron su interés por viajar 
al Archipiélago para dedicarse a la agricultura y la pesca. 
Al mismo tiempo que se iniciaba la explotación de sal en 
la isla Santiago.

 Las nuevas empresas colonizadoras encontraron 
dificultades con los antiguos colonos, quienes seguían 
reclamando sus derechos absolutos sobre algunas de las 
islas del Archipiélago. Después de la salida de los norue-
gos en Santa Cruz había 11 habitantes entre ecuatoria-
nos y extranjeros. Al mismo tiempo en Floreana acaecían 
los misteriosos acontecimientos entorno a la Baronesa 
(1929-1934).1

1  Emigrantes alemanes, hartos de la civilización y cautivados 
por las fantásticas descripciones de los viajeros, se mudaron a la isla Flo-
reana. En 1929, una pareja de alemanes, el Dr. Friedrich Ritter, médico y 
filósofo, y su compañera Dore Strauch, llegaron a Floreana huyendo de 
la civilización y ansiosos de rehacer sus vidas en armonía con la natu-
raleza. Guiados por los artículos del doctor Ritter sobre la idílica vida 
en las islas, 3 años más tarde aparecieron Heinz Wittmer, Margaret y su 
hijo Harry, con la esperanza de que este ambiente mejorara la salud del 
muchacho. Pocos meses después arribaba una extraña dama con sus 
tres amantes. Eran la Baronesa Wagner de Bosquet, Lorenz, Philippson 
y el ecuatoriano Valdivieso, que venían con planes de instalar un hotel 
para millonarios. Con la llegada de la Baronesa comienzan los celos, la 
discordia y las intrigas. La convivencia en la isla se convirtió en un infi-
erno. En marzo de 1934, la Baronesa y Philippson desaparecieron miste-
riosamente: se desconoce hasta ahora su destino final. En julio, Lorenz, 
principal sospechoso de la desaparición de la Baronesa y Philippson fue 
encontrado muerto en la isla Marchena, a causa de un naufragio. En 
noviembre, el Dr. Ritter murió por envenenamiento. Dore Strauch re-
gresó a Alemania y murió en un bombardeo en 1942. La familia Wittmer 
vive todavía en la isla Floreana.
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ESTRUCTURA

 Muros portantes de roca basáltica con espesores 
entre los 40 y 60 cm componen el perímetro de la casa, 
la cubierta es una estructura de madera (matazarno pro-
bablemente) a dos aguas sobre la que descansa un en-
tarimado de troncos cilíndricos (scalesia probablemente) 
que soportaban una cubierta vegetal.

GEOMETRÍA

 Se privilegia las formas simples, los ángulos rec-
tos y se podría decir que la geometría está condicionada 
por los materiales y la técnica constructiva. El momento 
histórico y las condiciones de la isla no ofrecen más que 
para construir elementales refugios, que sin duda son los 
precursores legítimos de la tipología. 
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TÉCNICA CONSTRUCTIVA

 La casa de Sigurd Graffer condensa el principio 
general de la tipología. Cumple su función satisfactoria-
mente y provoca el menor impacto posible al entorno 
natural. Los colonos dependen de algunos artículos que 
son difíciles conseguirlos en la isla y el “Cristóbal Carrier” 
llega con productos y correspondencia a la isla una vez 
por año. Normalmente los colonos tenían sus viviendas 
en la “parte alta” pero para los días de la llegada del barco 
Sigurd Graffer construyó esta casa de piedra consideran-
do el largo camino de su casa a la playa. Se trata de una 
construcción muy elemental que usa la piedra básica-
mente, sin embargo de lo primitivo del objeto deja ver 
intenciones programáticas. El aporte central de la casa es 
la cubierta vegetal, un concepto contemporáneo nacido 
de la arquitectura vernácula. Con seguridad hoy en día 
podemos superar la eficiencia del sistema propuesto por 
Sigurd Graffer, pero el concepto siempre será el mismo y 
ahora con más urgencia que antes.    

CRITICA

 Este ejemplo estudiado respalda la afirmación 
de que la historia de asentamiento humano en Puerto 
Ayora es una historia contada por el dominio del ser hu-
mano sobre la técnica. La casa de Sigurd Graffer deja ver 
entre sus paredes valores intrínsecos de sencillez en la 
forma, validez en la función, innovación en la propuesta 
y austeridad en el uso del material. Todos los valores en-
contrados en la casa de Sigurd Graffer corresponden al 
modelo de desarrollo de una sociedad sustentable, todos 
importantes y de inaplazable inclusión en las políticas y 
directrices para el ordenamiento territorial de la ciudad 
que termine por garantizar la sostenibilidad de Galápa-
gos en el tiempo.
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“ C A S A  D E  T U I  D E  R O Y ”

Identificación de la obra

Nombre: “Casa de Tui”
Ubicación: Puerto Ayora, Barrio Punta Estrada, Playa de los Alemanes.
Diseño y construcción: Tui de Roy.
Actual dueño: Godfrey Merlen
Año: 1980
Superficie: 172 m2
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CONTEXTO HISTÓRICO

 Al final de los años setenta y principios de los 
ochenta bajo un nuevo régimen político inició una nueva 
etapa constitucional para el país, sin embargo el mode-
lo económico no tuvo cambios importantes, siguió de-
pendiendo del mercado internacional y experimentó un 
crecimiento en las exportaciones de camarones, uno de 
los 5 productos bandera del país, las características natu-
rales del Ecuador favorecieron dicho negocio. Más tarde 
se vieron las consecuencias de la tala del manglar para 
dicha actividad “aparecerían insospechados problemas 
ecológicos por la masiva destrucción de los manglares” A. 
Acosta, 2005. Otros problemas ecológicos a causa de ac-
tividades de esporádica bonanza económica y extrañas 
al medio natural y cultural fueron las provocadas por las 
empresas petroleras en la Amazonia ecuatoriana (Texa-
co y Gulf, CEPE/Petroecuador), actividades que ofrecen 
falsas expectativas y fomentan el masivo flujo de nuevos 
colonos de otras zonas del país. De tal forma que los años 
de crecimiento económico basado en la explotación pe-
trolera y dependencia del mercado mundial consolidaba 

el modelo neoliberal en el país, donde la sociedad ecua-
toriana no logra sentar las bases para su desarrollo. Puer-
to Ayora sigue los mismos patrones de desarrollo basado 
en la explotación y extracción masiva. Donde una activi-
dad extraña ofrece beneficios económicos a la población 
pero no asegura su desarrollo sustentable.

 Jaime Roldós inicio en 1979 un gobierno de ini-
ciativas progresistas que pretendía implantar la fuerza 
del cambio a nivel interno y se esforzaba por proyectar 
una imagen internacional de autonomía. El plan de desa-
rrollo propuesto se volvió cada vez más difícil de aplicar-
lo. Todo esto se complicó con el incidente fronterizo con 
el Perú a inicios de 1981. Para lograr apoyo internacional 
ante la invasión del Perú el presidente tuvo que hacer 
concesiones en su línea progresista internacional. El 24 
de mayo de 1981 falleció Roldós en un sospechoso acci-
dente aéreo junto a su esposa y comitiva. Se hizo cargo 
del poder el vicepresidente Osvaldo Hurtado. Para 1982 
las exportaciones del país bajaban mientras el gasto pú-
blico se incrementaba, a pesar del auge petrolero la rece-
sión nacional se agravó. Crisis que se volvería más tensa 
por las presiones de los dueños del capital y del FMI, el 
acuerdo con las multilaterales terminó con la desastrosa 
sucretización de la deuda, la protesta social no se hizo es-
perar y el Frente Unitario de Trabajadores lideró una pro-
testa que hizo tambalear al régimen. (Acosta,2005 ; Ayala 
Mora, 2005)

 En 1980 se crea el INGALA y en Puerto Ayora hay 
5000 habitantes, en julio de 1982 inicia el fenómeno de 
“El Niño” que se extiende hasta la mitad de 1983, a más 
de las conocidas alteraciones a la fauna y flora marina en 
la zona poblada ocurrieron daños en vías, infraestructura 
pública, tendido eléctrico y viviendas. El incremento de 
plagas aumento el riesgo de enfermedades en los pobla-
dores.  
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ESTRUCTURA 

 Es una estructura mixta de hormigón, roca ba-
sáltica y madera. La casa se asienta sobre una plataforma 
longitudinal de roca basáltica, sobre esta se levantan las 
paredes de hasta 3.50m., en la planta baja se exhibe la 
piedra como material de construcción. Solamente uno 
de los locales de la casa tiene 2 plantas, con los elemen-
tos verticales de la estructura sobre la que levanta. Una 
serie de cubiertas de fibrocemento y de un material tras-
luz a diferentes alturas y pendientes no mayores a 10º se 
disponen de dos y de media agua soportadas por una 
sencilla estructura de madera, cumbrera, vigas y vigue-
tas. 

SINGULARIDAD/REPETITIVIDAD

 Elementos formalmente semejantes agrupados 
en una sola unidad funcional. Formas básicas dispuestas 
longitudinalmente sobre un terreno palpablemente acci-
dentado. El recorrido lineal y orgánico de la casa permite 
tener diferentes estancias articuladas gracias a la inclu-
sión de la naturaleza (vegetación, agua) como elemento 
compositivo y funcional básico de esta casa. 
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CIRCULACIÓN/ESPACIO-USO

 La casa de Tui funciona metódicamente con el 
eje longitudinal de circulación. Al mismo que se agrupan 
actividades propias de la casa quedando en importancia 
por tensión el bloque de dos plantas al extremo suroeste, 
(PB. cocina/comedor, PA. dormitorio/terraza) y el bloque 
ubicado al noreste (estar/trabajo/terraza). El corredor lon-
gitudinal pasa de ser un simple espacio servidor a ser un 
elemento importante alrededor del cual se fundamenta 
la organización funcional de la casa.

JERARQUÍA 
 
 Dentro de la unidad se considera tres criterios 
que destacan a distintos locales por jerarquía, así; funcio-
nalmente el espacio de mayor importancia en la casa es 
el eje de circulación longitudinal. A nivel de escala y for-
ma el bloque que destaca es el de dos pisos con fachada 
compartida al suroeste. Finalmente si tomamos en cuen-
ta el tiempo de permanencia en un espacio de la casa ve-
mos que el estar y el estudio donde destaca la chimenea, 
las arcadas y la jardinera tienen importancia por sobre los 
locales adyacentes. Sin embargo de la bien segmentada 
jerarquización ningún local de la casa parece ser más im-
portante que otro, al contrario el recorrido lineal requiere 
de todos los espacios en la misma magnitud de impor-
tancia. 
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SIMETRÍA/EQUILIBRIO

 Varios elementos simétricos se agrupan en plan-
ta para conseguir una composición equilibrada y asimé-
trica en alzado.  
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Estudio

Dormitorio

ILUMINACIÓN/VENTILACIÓN
 
 La casa busca la luz y la brisa para mejorar su 
funcionamiento, las aberturas importantes se ubican 
en las áreas de estudio y contemplación orientadas de 
manera que buscan encuadrar la vista a la playa (facha-
da sur). Se ensayan aberturas cenitales en un caso sin 
protección y en otro a través de elementos trasluces. La 
vegetación integrada a la vivienda filtra diferentes tonos 
de luz que enriquecen el confort lumínico climatizando 
naturalmente los ambientes. 

GEOMETRÍA

 En una composición unitaria, armónica y equi-
librada como esta que utiliza conceptos antagónicos de 
simetría y asimetría a la vez, es lógico pensar que exista 
sino explicito de una manera implícita razones geométri-
cas para tal composición. Y precisamente dentro de esta 
riqueza de formas geométricas se incluye al teorema de 
Pitágoras c2=a2+b2, “el cuadrado de la hipotenusa es 
igual a la suma del cuadrado de sus catetos”.
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TÉCNICA CONSTRUCTIVA

 La casa de Tui propone un modelo de autoges-
tión en el proceso constructivo. Se usa los materiales 
propios de la zona (piedra, madera) y se fabrican bloques 
in-situ. Modificación moderada de la topografía y la ve-
getación circundante. Pero el aporte esencial de esta casa 
a la tipología pasa por el enfoque que el dueño le otor-
ga como infraestructura que capta y almacena agua. La 
disposición y variedad de las cubiertas tiene que ver con 
el interés del dueño por el recurso escaso, es la cultura 
del agua materializada en una casa. Las cubiertas captan 
agua de la lluvia y una red de canalizaciones la almacena 
primero y luego la distribuye para el uso domestico de la 
familia.

 Por otro lado el constructor busca la eficiencia 
energética (potencial propio de la isla) mediante la inclu-
sión de la naturaleza al programa de la casa. En el bloque 
central se destina un área para recibir sol y agua de lluvia, 
para este fin se han colocado plantas que aprovechan 
de estos elementos y que los conservan -todo esto ocu-
rre al interior de la casa-, luego el remanente fluye hacia 
un estanque que atraviesa la casa en el mismo sentido y 
bajo el eje principal de circulación. ¿Qué ocurre?, el in-
greso principal y dos grandes ventanas arqueadas reci-
ben directamente la brisa suavizada por el mangle, que al 
contacto con la vegetación y el agua al interior de la casa 
consigue mantener un ambiente fresco que se distribuye 
por todos los locales de la vivienda.

CRITICA

 Para comprender la casa de Tui, es conveniente 
la referencia a las teorías del maestro Frank Lloyd Wright 
sobre la “arquitectura orgánica”. Que en palabras del ar-
quitecto “consiste en integrar en una unidad (edificación) 
los factores ambientales del lugar, uso y función, materia-
les nativos, el proceso de construcción y el ser humano o 
cliente”. 
 Se parte de comprender al terreno integralmen-
te, topografía, suelo, vegetación, orientación, etc., antes 
de proponer un diseño. No se pretende imponer una in-
fraestructura extraña al contexto sino más bien se trata 
de potenciar con este el paisaje que pareciera a primera 
vista mejor no ser tocado.1 

 La ejecución es muy simple, se han incluido los 
elementos propios del paisaje a la técnica constructiva 
y los factores climático-ambientales al programa de la 
vivienda. El resultado es una casa que funciona en co-
herencia al lugar elegido para su implantación y formal-
mente bien lograda. La horizontalidad y escala del objeto 
permite que la arquitectura pueda ser vista sin destacar 
groseramente en un lugar que por naturaleza está ahí 
para ser visto. 

 

1  “Jameos del agua”, Lanzarote-España, Cesar Manrique. “La 
casa Kaufmann”, Pensilvania-EEUU, Frank Lloyd Wright.

       
 La casa de Tui es una arquitectura que rinde ho-
menaje a Galápagos, al agua, al viento, al sol, la piedra, 
al matazarno, al arrayancillo, a la opuntia, al muyuyo, al 
mangle…, en fin a un estilo de vida tan cercano, ausente 
y callado por el escándalo del modelo neoliberal de desa-
rrollo impuesto en Puerto Ayora.
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“ C A S A  D E  R O S A R I O  L E M O S ”

Identificación de la obra

Nombre: “Casa de Rosario Lemos”
Ubicación: Puerto Ayora, Barrio Pelikan Bay, calle matazarno.
Constructor: Sr. Roberto Haro.
Actual propietaria: Rosario Lemos
Construcción: 1984
Superficie: 110 m2
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CONTEXTO HISTÓRICO

 En 1984 la derecha ecuatoriana se reagrupo y su 
candidato León Febres Cordero ganó las elecciones quien 
inmediatamente puesto en el poder realizó varias refor-
mas de corte neoliberal que dieron a banqueros y comer-
ciantes mayor poder. La apertura incondicional a capita-
les extranjeros agudizo la especulación en la economía 
nacional. La brutal represión a la oposición insurgente no 
tuvo medida y durante este gobierno desaparecieron a 
toda una generación de intelectuales de izquierda que 
bien pudieron ser la alternativa para un país que con des-
aliento se aferraba a la esperanza que les ofrecían conser-
vadores y populistas.

 Ese mismo año el Programa del Hombre y la 
Biósfera (MAB) de la UNESCO, declara a las Islas Galápa-
gos “Reserva de la Biosfera”. Este programa propone una 
agenda de investigación interdisciplinaria y de formación 
de capacidades para mejorar la relación global de las per-
sonas con su medio ambiente. 

 El concepto de reservas de biosfera se desarrolló 
por primera vez en 1974 y fue sustancialmente revisado 
en 1995 cuando la Conferencia General de la UNESCO 
adoptó el Marco Estatutario y la Estrategia de Sevilla para 
Reservas de Biosfera. Desde 1984 Galápagos pertenece a 
una Red Mundial de Reservas de Biosfera (RMRB) en más 

de 100 países. Esta RMRB provee oportunidades adapta-
das al contexto para combinar y compartir conocimiento, 
investigación y vigilancia que permita:

- Reducir la pérdida de biodiversidad, 
- Mejorar la calidad de vida, 
- Elevar las condiciones sociales, económicas y culturales, 
necesarias para un medio ambiente sostenible. 

 Miguel Cifuentes Arias, biólogo ecuatoriano, fue 
intendente del Parque Nacional Galápagos (1974-1984) e  
inició la demarcación física de los sitios de visita. Desde 
esta dependencia, impulsó el trabajo del sector agrope-
cuario e inició programas de mejoramiento para el sector 
ganadero. Elaboró el Plan de Manejo de 1984, en el que 
se incluye por primera vez el concepto de capacidad de 
carga de los sitios de visita de Galápagos.
 
 En 1986 se construye el aeropuerto en la Isla San 
Cristóbal, se abre un nuevo punto de entrada aéreo. Con 
este hecho la dependencia y la apertura continental co-
bra fuerza y la sustentabilidad del Archipiélago enfrenta 
mayores amenazas. Al mismo tiempo se crea la Reserva 
de Recursos Marinos en aguas de Galápagos, 27.000 mi-
llas cuadradas son protegidas por la Ley.
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
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ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
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ESTRUCTURA 

 El sistema se compone de muros portantes de 
roca basáltica, dispuestos sobre una trama ortogonal de 
dos ejes a distintos niveles. No existen ariostramientos 
pero las cadenas de amarre elaboradas de hormigón ar-
mado equilibran el sistema estructural. La cubierta “a una 
agua” descansa sobre vigas de madera de suave pendien-
te.  

SINGULARIDAD/REPETITIVIDAD

 La casa se resuelve con una composición unita-
ria de solución formal simple en planta. La simplicidad 
formal y compositiva no es una limitante para el desdo-
blamiento espacial de la vivienda condicionado por la 
función. Los elementos apéndices de una segunda inter-
vención son más limitados en la concepción, ejecución y 
uso de los mismos, por lo cual parecen desarticulados.  
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CIRCULACIÓN/ESPACIO-USO

 La composición unitaria y el sistema estructural 
con ausencia de columnas intermedias permiten un eje 
de circulación vertical independiente donde se articulan 
los espacios público y privado de la casa. La vivienda fun-
ciona en un solo bloque sin embargo presenta calidad 
espacial y dinámica en el recorrido gracias a dos gestos: 
primero el portal abierto al ingreso de la casa y el desni-
vel en el interior de la casa. Los espacios de servicio se 
agrupan linealmente opuestos al ingreso principal.   

 
JERARQUÍA 

 La austeridad externa en la escala de la vivien-
da se enriquece gracias al desdoblamiento del espacio 
central. Destaca el bloque de sala en planta baja y dor-
mitorio en planta alta por encima del perfil del alzado. 
Tiene importancia espacial gracias a la cantidad y calidad 
de luz que recibe el local en planta alta. El detalle de em-
potramiento de muebles y escotillas denota un cargado 
interés por el espacio íntimo y que nos habla de un len-
guaje naval adaptado a las demandas funcionales de una 
vivienda.
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SIMETRÍA/EQUILIBRIO

 Originalmente la composición se acercaba mu-
cho a la simetría tanto en planta como en alzado, la re-
solución simple de la estructura condicionado por el 
material y la técnica constructiva desencadenarían –no 
obligatoriamente- simetría y equilibrio en la composi-
ción. La intervención posterior a cargado de peso a la 
masa arquitectónica y compositivamente la vivienda se 
presenta asimétrica en forma y en función, pues la con-
cepción original de destinar el área intima a una segunda 
planta cambió con esta posterior intervención.

ILUMINACIÓN/VENTILACIÓN

 La casa orienta su fachada principal hacia el su-
reste mirando la bahía Academia. Expone los vanos para 
recibir el viento que proviene de la bahía, y que refresca el 
interior de la casa. La luz natural la recibe indirectamente 
en la fachada principal y lateral izquierda, en la mañana 
y en la tarde respectivamente. La luz indirecta se capta 
mejor en los muros pintados de blanco al interior pues la 
técnica limita la abertura de grandes vanos. 
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GEOMETRÍA

 Las formas simples se han organizado con crite-
rios de escala y proporción entre ellos. Así el rectángu-
lo que se forma por el perímetro del bloque inicial de la 
casa contrapuesto proporcionalmente al cuadrado que 
forma la sala principal (elemento jerárquico) vemos que 
están en proporción X/Y=1.618 haciéndose presente la 
proporción aurea y las implicaciones propias de la misma 
en los criterios objetivos y medibles sobre la estética. Así 
también si prolongamos una diagonal que una los vérti-
ces sueltos de las figuras geométricas encontramos que 
la composición también esconde una geometría basada 
en el teorema de Pitágoras, c2=a2+b2.
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TÉCNICA CONSTRUCTIVA

 La casa de Rosario presenta muros estructurales 
que superan los 3mts., de altura. La técnica constructiva 
supera la primera planta y cambia la organización fun-
cional en términos de verticalidad. De todas maneras lo 
complicado de la técnica limita la altura que son solucio-
nados con media altura por la depresión de los espacios 
al interior de la casa, consiguiendo las dos plantas habi-
tables.

 El constructor aprovecha el desnivel natural del 
terreno para separar ambientes, lograr variedad en fa-
chadas, optimizar el espacio y evitar el uso inapropiado 
de material en rellenos y movimientos de tierra. Diseñar 
con la topografía es el aporte de la tipología a la susten-
tabilidad.  

CRITICA

 La casa de Rosario pertenece a las edificaciones 
contemporáneas de Puerto Ayora. De historia reciente 
pero que de la misma forma que lo hicieran los antiguos 
colonos sigue los criterios de la autoconstrucción (escala 
domestica, materiales de la zona, cubiertas con pendien-
te, mínimo movimiento de tierras, etc.) 

 Se implanta sobre una ligera elevación cerca a la 
costa en el punto conocido como Pelikan Bay, noreste de 
la bahía Academia. Esta implantación pone en importan-
cia las vistas de la casa sobre la bahía y de la bahía hacia 
la casa. El programa se resuelve en dos plantas claramen-
te definidas pasando por lo público hacia lo privado. Un 
portal recibe al ingreso de la casa, se forma un agradable 
espacio de estar al exterior. Inmediatamente al interior el 

comedor y al fondo la cocina que funcionan linealmen-
te y al mismo nivel. Una pequeña escalera articula este 
ambiente con la sala que esta un nivel más abajo y con la 
planta alta donde funciona el dormitorio.

 Hay que recalcar que la adaptación de la casa 
al terreno ha permitido dos cosas que las edificaciones 
actuales ignoran: primero el mínimo movimiento de tie-
rra evita el desperdicio de material pétreo extraído de 
las minas del PNG utilizado para rellenos y nivelación de 
terrenos al mismo tiempo que abarata el costo de la edi-
ficación. Por otro lado diseñar con la topografía permite 
generar fachadas de calidad dinámica, funcional y estéti-
cas. 



C A R L O S  G U E V A R A  R U I Z

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

169



C A R L O S  G U E V A R A  R U I Z

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

170



C A R L O S  G U E V A R A  R U I Z

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

171

“ C A S A  D E  L A  F A M I L I A  L O A Y Z A ”

Identificación de la obra

Nombre: “Casa de la familia Loayza”
Ubicación: Puerto Ayora, Sector 2, calle Floreana.
Propietario y constructor: Arq. Fernando Loayza.
Construcción: 1988
Superficie: 71.28m2
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CONTEXTO HISTÓRICO

 Ecuador inicia 1988 con expectativas en torno al 
recién elegido presidente Rodrigo Borja (ID) de tendencia 
socialdemócrata. Los prometedores cambios y reformas 
sociales poco o nada se hicieron realidad. Al contrario se 
mantuvo una política dependiente de la deuda externa, 
una administración de corte neoliberal que terminaría 
con la aprobación y difusión de las políticas globalizado-
ras emprendidas por el presidente Bush de los Estados 
Unidos.

 El final de la década del 80 inicia la apertura del 
archipiélago para actividades de pesca no tradicionales. 
Específicamente en Ecuador continental la pesca de pe-
pino de mar inició en 1988 con la instalación de empre-
sas asiáticas en Guayas y Manabí. Una vez concluido el 
saqueo por parte de los asiáticos volvieron sus tentáculos 
hacia las aguas de Galápagos, donde al momento ni si-
quiera existía un mínimo estudio sobre la especie.          

 El gobierno mantenía la prohibición de la pes-
ca de pepino, sin embargo los intereses de influyentes 
grupos económicos hicieron que se abra la temporada 
de pesca sin ninguna estrategia técnica cuya explotación 
irracional terminó por poner en peligro a la especie.

 A la par de la apertura para la explotación del 
peino de mar, también surgieron actividades al margen 
de la ley como la pesca de tiburones para la comercia-
lización de sus aletas. Son nuevos mercados que ante 
la permeabilidad del archipiélago fácilmente operan y 
transforman las costumbres del lugar.

 Esta esporádica bonanza económica atrajo una 
fuerte oleada migratoria hacia las islas, al punto que en la 
década del 80 se registraron tasas de crecimiento demo-
gráfico del 6 y 7% anual.



C A R L O S  G U E V A R A  R U I Z

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

173

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO



C A R L O S  G U E V A R A  R U I Z

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

174

ESTRUCTURA 

 La casa tiene estructura mixta, muros de roca 
basáltica de 50cm de espesor conforman las paredes pe-
rimetrales y de subdivisión al interior en planta baja. Al-
gunos segmentos son de 60cm de alto y otros segmentos 
1.80m de altura. Sobre los muros se arma una estructura 
de madera ensamblada con ayuda de elementos metáli-
cos (placas y pernos). Hay un trabajo cuidadoso en el di-
seño y construcción de la estructura que hay que tomar 
en cuenta.     

SINGULARIDAD/REPETITIVIDAD
 
 Es una composición de formas básicas. Del ensa-
yo (adición-sustracción) de estructura y espacio habita-
ble se tiene un agrupamiento de rectángulos dispuestos 
sobre una malla ortogonal. La intersección en uno de sus 
vértices otorga complejidad para la solución estructural 
y permite una aplicación vinculante del programa. 
 

PLANTA  BAJA
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ESPACIO-USO

 Se distinguen dos bloques claramente defini-
dos, formalmente un bloque que se muestra vertical y 
otro horizontal; funcionalmente lo público y lo privado 
coinciden con esta distinción formal. El uno es de uso ín-
timo (dormitorios) y el otro es de uso público (sala, coci-
na), en la intersección de estos dos bloques se conforma 
una articulación (WC) que vincula los dos bloques en el 
sentido horizontal y vertical. 
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JERARQUÍA

 La casa presenta un solo elemento importante 
tanto en la composición formal como en la propuesta 
funcional. La verticalidad del bloque de dormitorios do-
mina en alzado y en sección. El espacio público (sala y 
cocina) son accesorios al elemento jerárquico.  
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SIMETRÍA/EQUILIBRIO

 La composición es asimétrica y equilibrada tan-
to en planta como en sección. La estructura vista otorga 
ritmo compositivo en alzado y este ritmo deviene de la 
modulación de los vanos. 
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ILUMINACIÓN/VENTILACIÓN

 Existe un trabajo compartido entre la dispo-
sición de vanos y la modulación de la estructura que el 
constructor deja expuesta. Se dedica casi el 25% de la su-
perficie total de la fachada para iluminación y ventilación 
natural. La casa está orientada de manera que (cocina, 
sala y baño) aprovechan la luz natural de la mañana lue-
go los dormitorios dedican aberturas para recibir la luz 
de la tarde. Las fachadas tienen aberturas que permiten 
el intercambio continuo de aire.
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GEOMETRÍA

 El cuadrado constituye el modulo generador de 
la composición que nace proyectualmente de una ma-
lla ortogonal. La geometría simple y práctica no es con-
dicionante para la riqueza formal del conjunto. La casa 
denuncia ciertos criterios del minimalismo, la pureza en 
la aplicación del material de construcción y la limpieza 
funcional de su programa.
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CRITICA

 “Dios está en los detalles”, es una frase acuñada 
por el maestro Mies Van de Rohe que deja claro la filoso-
fía del maestro sobre la dedicación que merece el detalle 
constructivo. Evidenciar la estructura necesariamente re-
quiere de un trabajo calculado sobre el detalle en juntas, 
ensambles y mobiliario. La casa de la Flia. Loayza lo con-
sigue con un lenguaje austero y potente.

 La casa toma en cuenta los principios acadé-
micos del pensamiento del maestro, y los traduce a las 
condiciones especiales de Galápagos. Esta actitud de 
sincerase con la arquitectura necesariamente evoca el 
pragmatismo y dureza que Adolf Loos denuncia en su 
ensayo “Ornamento y delito” que explica la decadencia 
cultural que el ornamento en la arquitectura representa. 
De tal forma que la expresión debe abstraerse al mínimo 
sin detrimento de la satisfacción total de las necesidades. 
Y precisamente la casa estudiada representa un ejemplo 
de esta posición, el material luce desnudo y la fachada no 
maquilla las cualidades estructurales. No hay mas orna-
mento que los mismos elementos constructivos.

TÉCNICA CONSTRUCTIVA

 En Puerto Ayora la piedra va ha ser siempre el 
material con mayor potencial para la construcción de vi-
vienda. El trabajo del Arq. Fernando Loayza en esta casa 
deja demostrado el potencial compositivo y estético de 
la piedra más allá de sus bondades físicas y estructura-
les. 
 La intervención con madera encierra dos sen-
saciones que vale la pena aclararlas. Primero la depen-
dencia con el Ecuador continental de la técnica, pues los 
ensambles están completamente elaborados con piezas 
metálicas –necesariamente importadas-, pero existe una 
intensión del Arquitecto para exhibir la estructura y por 
eso la dedicación hacia el detalle constructivo. Luego, la 
autogestión queda demostrada cuando se han incluido 
al diseño de la vivienda el diseño y construcción del mo-
biliario a medida del espacio edificado y del programa 
arquitectónico.

 Sin embargo de haber sido construida con mano 
de obra “no local” la casa denuncia un apropiado trata-
miento y conocimiento del material local. 
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1er momento 1832-1946

• Implantación utilitaria
• Adaptación cultural 
• Dominio de la técnica constructiva foránea
• Sencillez formal
• Validez funcional
• Participación directa del dueño en la obra
• Autogestión

2do momento 1946-1973

• Preocupación por el paisaje
• Conciliación de la técnica constructiva foránea con los 
materiales de construcción locales
• Los elementos arquitecturales definen segmentos urba-
nos
• La planta resuelve la funcionalidad del programa
• Escala domestica del edificio
• Interpretación compositiva de conceptos del movimien-
to moderno

3er momento 1973-1990

• Modificación del paisaje (topografía)
• Inteligente destino del material removido
• Dominio absoluto de la técnica constructiva local
• Valora el material de construcción desde sus potenciales 
estéticos
• Ampliación del programa a nivel de detalle y mobiliario
• Inclusión de elementos que colaboran con la eficiencia 
y autonomía energética
• La casa es la infraestructura por excelencia para captar 
y acumular agua

CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN A LA TIPOLOGÍA



C A R L O S  G U E V A R A  R U I Z

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

183

recen la autogestión.

 •  Las políticas para el desarrollo urbanístico de 
los asentamientos humanos en áreas protegidas tienen 
incidencia importante en las políticas de conservación.

 •  Puerto Ayora no es el mejor ejemplo de de-
sarrollo urbanístico en aéreas protegidas ni de equidad 
social, ni de buen vivir de sus habitantes.

 •  En terminos de sustentabilidad Puerto Ayora 
es una ciudad insostenible e inmanejable en la relación 
recursos disponibles vs. demanda local. Y para evitar el 
desastre ambiental y no profundizar la fractura social es 
necesaria la dependencia continental controlada.

CONCLUSIONES

 • La historia humana de Puerto Ayora es una 
historia que cuenta la lucha del hombre por dominar 
la técnica que le permita aprovechar al máximo de las 
inexistentes condiciones para el establecimiento del 
asentamiento humano. Se ha evidenciado un proceso 
evolutivo donde se han ido conformando ciertas carac-
terísticas que definen a la “casa galapagueña”, y que han 
aparecido en diferentes momentos históricos de la evo-
lución urbana y tipológica:

Inteligente destino del material removido
Dominio absoluto de la técnica constructiva local
Valora el material de construcción desde sus potenciales 
estéticos
Ampliación del programa a nivel de detalle y mobiliario
Inclusión de elementos que colaboran con la eficiencia y 
autonomía energética
La casa es la infraestructura por excelencia para captar, 
acumular y tratar el agua 
Participación directa del dueño en la obra
Autogestión
Sencillez formal
Validez funcional

 Estas características que son buenas prácticas 
para la construcción de vivienda evidencian la existencia 
de un proceso de conformación de características que 
definen a la “casa galapagueña”, sin embargo es un pro-
ceso evolutivo quebrado. La instalación de la base militar 
en Baltra (enero de 1942), la apertura continental –me-
jor estudiado por Grenier, 2006 en “Conservación Contra 
Natura”-, la consolidación del sistema neoliberal como 
modelo de desarrollo a partir de la actividad turística 
(Metropolitan Touring años 60-70) y el aparecimiento de 
actividades extractivas no tradicionales (pesca de pepino 

de mar y trafico de aleta de tiburón) han asistido para el 
destrozo del proceso evolutivo de la tipología y conse-
cuentemente de una sociedad sustentable.

 •  Los ejemplos puntuales (Exploración de la ti-
pología), indican que parte del dominio de la técnica es 
tomar en cuenta entre sus insumos constructivos, ele-
mentos propios del lugar apenas modificados. El sol, el 
viento, la topografía, la vegetación y el agua son elemen-
tos convenientes a un sistema constructivo sustentable 
de viviendas para ecosistemas frágiles como Galápagos, 
es una actitud de adaptación no de imposición. 

 • Las actividades extrañas al medio geográfico 
de esporádico crecimiento económico cambian los pa-
trones naturales en el desarrollo de la tipología hacia la 
sustentabilidad.

 •  No hay conceptos universales de construcción 
sustentable, cada pueblo tiene sus propios códigos para 
generar, concebir y edificar las ciudades. 

 •  No hay excelentes modelos que se pueden re-
plicar en otros espacios geográficos, lo que existen son 
buenas prácticas constructivas que deben ser adaptadas 
a las condiciones geográficas, culturales y medioambien-
tales.

 •  La manera de construir y habitar la casa deter-
minan en gran medida el compromiso del dueño con el 
entorno natural que lo acoge.

 •  Los regímenes especiales de administración 
territorial con modelos de desarrollo neoliberal no favo-
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