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La ciudad como tal ha sido reconocida por diversosLa ciudad como tal ha sido reconocida por diversos
autores como la base de la sociedad, en referencia a esto,
la investigación a realizar, se traslada al año de 1947, para
hacer un acercamiento al primer plan regulador de
Cuenca (el anteproyecto se lo realiza en 1947 y la
publicación de la secretaria municipal en 1949); cuyo
contexto urbano‐arquitectónico en relación al 2008 no
fue aplicado en su totalidad; al no darse esta intervención
nunca se pudo conocer el alcance de su función connunca se pudo conocer el alcance de su función con
respecto a la realidad social presente.

La investigación se encaminara tomando en cuenta lo
dicho por Sobral en la memoria descriptiva del Plan, en
donde hace consideraciones generales sobre el hombre y
el proceso de conformación de ciudades, aquí incluso
nombra con mucho interés los criterios que aplica
Haussmann en el Plan de París.

Determinar cuál fue la intención real del arquitecto Sobral
en su proyecto urbano, tiene sus riesgos, debido a que no
se cumplieron todas las fases planteadas, además, que el
estudio en si no presenta en detalle grafico, peor escrito,
las consideraciones a seguir, para una correcta
organización interna de cada bloque (el bloque es el
equivalente a una manzana en la traza reticular), formado

l t é t i t l d á lid l

3

por el trazo concéntrico, entonces, lo que dará solidez al
proceso investigativo, es el estudio de otros casos,
mismos que ayudarán en la conformación de un patrón
equivalente de análisis, para aplicarlo en la ciudad de
1949.

PREFACIO

De antemano la investigación no pretende ser un axiomaDe antemano la investigación, no pretende ser un axioma,
más bien representa un intento de plasmar, una visión
periférica del Plan y su influencia en el entorno Cuencano,
con esto es muy necesaria la reconstrucción de la ciudad
(en planos y volúmenes), basado en la información
obtenida previo al desarrollo de la investigación.

La tesis también se consultará, en algunos estudios
li d ñ d M t í ( irealizados por ex compañeros de Maestría (primera

edición) y la labor investigativa promovida por el
arquitecto Helio Piñón; se consideran vitales a estos
aportes, en pos de una mayor aproximación a la
intencionalidad del primer plan urbano de la ciudad.

La cantidad de información sugerente, que tiene este
trabajo, supondrá un tamiz de experiencias en la

d l l d l ó d lexpectativa del lector, promoviendo la recuperación del
criterio, en relación al saber ver la arquitectura; con esto,
se quiere lograr que las visuales, encuentren en su mismo
entorno lecciones universales de arquitectura‐urbanismo
y mostrar que en el ámbito local, también existen criterios
validos aplicables a otros sectores.

Por lo dicho en el párrafo anterior se promueve el
reconocimiento de las relaciones universales mismas que

3

reconocimiento de las relaciones universales, mismas que
motorizan este gran contenedor llamado Tierra, cuya
forma es el resultado, de la suma de todos los elementos
que allí permanecen.
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La propuesta de Tesis se enmarca en el contexto urbanoLa propuesta de Tesis se enmarca en el contexto urbano‐
arquitectónico moderno y su radio de influencia en la
ciudad de Cuenca que tuvo a través del Anteproyecto del
Plan regulador propuesto por el Arq. Gilberto Gatto
Sobral (Cuenca, Noviembre de 1947).

Uno de los objetivos de esta investigación es dar
respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cómo afectó?
¿Cómo mejoró? ¿Cómo hubiese funcionado la ciudad si se¿Cómo mejoró? ¿Cómo hubiese funcionado la ciudad si se
hubiera aplicado en su totalidad?

Lo cuestionado en el párrafo anterior, será investigado en
una demarcación de tres capítulos, iniciándose por un
acercamiento general al proceso de evolución, de la
ciudad, cuyo lapso va desde la antigüedad hasta la ciudad
moderna, aquí se hace un énfasis general en lo pasado,
para conocer la idea original, que dio paso al
planteamiento del Plan en Cuenca.

El anteproyecto del primer Plan Regulador para Cuenca
de 1947, generaliza su actuación de aplicación hacia un
futuro de 50 años, si se toma a este lapso como la única
verdad para el proceso investigativo, no se sabrá a
profundidad lo que el autor en realidad quería lograr con
su propuesta; es por esto que se abre un abanico de

ibilid d hi téti i t á d li it dposibilidades hipotéticas, mismas que estarán delimitadas
por los criterios de la arquitectura moderna.

Es fácilmente apreciable que Gatto Sobral toma como
referencia a Haussmann y su plan de París para promover

5

INTRODUCCIÓN

el trazo concéntrico más no especifica si el criterio es talel trazo concéntrico, más no especifica si el criterio es tal
cual promueve dicho plan, ó, si ha sido el sustento de éste
con las relaciones de otras actuaciones, los que le han
dado el efecto obtenido en la propuesta de planificación
de 1949. Por esto otro de los objetivos es trasladar el
proceso de su planificación, a una escala histórica de
escenarios, dados desde la antigüedad hasta nuestros días
(este último con la ayuda de planteamientos hipotéticos).

Los análisis dados sobre el Plan de Gilberto Gatto Sobral
son muy superficiales, dado que se guían en
características de zonificación y sectorización, sin
embargo nunca se profundizó en el ámbito siempre
presente de las relaciones, de cómo estas afectan a nivel
particular (arquitectónico) y a nivel general (urbano). Para
dar respuesta a esto, se establece un análisis gráfico
global, buscando definir el concepto de las relaciones
universales, pregonadas por el movimiento moderno a
través de ejemplos existentes en varios contextos.

Al existir el material adecuado, se da a conocer algunas
trazas de ciudades locales (Ecuador), que tienen
similitudes con la nueva traza de Cuenca y son realizadas
por profesionales que estuvieron cerca de Sobral, estas a
su vez potenciaran el esquema proyectual del arquitecto,
f t t ió l Pl d 1949frente a su actuación en el Plan de 1949.

Con todo este conocimiento será factible la (re)
construcción de la ciudad de Sobral por medio de la
solidez que representan los redibujos de planos originales

5



y maquetación digital; estos tendrán sustento en lasy maquetación digital; estos tendrán sustento en las
consideraciones dadas a lo largo del trabajo, a esto se
integrará, todo el criterio manifestado por Sobral en la
memoria descriptiva del plan regulador.

La forma de indagar el tema, resulta de delimitar
escenarios que se circunscriben al presente y al pasado;
incluso, a momentos se acoge el papel de encarnar, la
forma de hacer arquitectura del Arq. Sobral, transmitida aforma de hacer arquitectura del Arq. Sobral, transmitida a
otros profesionales, para ayudar a definir con redibujos,
ciertos componentes urbanos planteados en el
anteproyecto.

Como cúspide se aplica el principio de las relaciones a las
conclusiones finales, realizando una fusión de lo
investigado en los tres capítulos, con el fin de que el
objetivo planteado se cumpla.

66
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Desde la traza reticular a la concéntrica

CAPÍTULO 1
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Las ciudades retícula (o(
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LA ANTIGÜEDAD CLÁSICALA ANTIGÜEDAD CLÁSICA

Grecia:
a. El Puerto de Delos:

• Conglomerado de desarrollo libre.
• Accesos por callejones estrechos (2 ‐ 4m., ancho).
• Conjuntos de 4 ínsulas (100 x 300 m.)
• Viviendas se construyen alrededor de patios (luz ‐

ventilación).)
• Viviendas introvertidas no hay fachadas externas.

b. Priene:
• Trazado regular (siglo V a.C., por Hipodamo de

Mileto).
• Ínsulas ó manzanas de 35 x 45 m.
• Ciudad abierta al interior, protegida por murallas.
• Modelo que se repite en la civilización occidental.

c. Olinto:
• Ínsulas de 35 x 90 m., en lotes cercanos al

cuadrado, en la mitad de la ínsula se ubica un
camellón para servicios.

d. Paestum y Agrigento:
• Ínsulas alargadas de 35 x 300 m.

1

Todas estas ciudades fueron hechas para un tránsito
peatonal.

A

1. Puerto de Delos (cuatro manzanas o ínsulas)

0



A

2. Dos casas de la Ínsula. Puerto de Delos

1

3. Priene

C 1

Roma:
• Ciudades grandes en relación a las griegas.
• Crean términos como cívitas (ciudad) urbano, sub‐

urbano, urbanizaciones, urbanidad, burgo, burgués,
medina (interior de recinto).

• Fundan miles de ciudades por ello crean pautas de
trazado muy precisas.

• Subdividen al campo en “centureatio”, regidos porSubdividen al campo en centureatio , regidos por
dos ejes referenciales el “decumanus maximus”, y el
“cardo máximo”.

• Las manzanas oscilan entre 70 y 150m. de largo.
• El tamaño de las ciudades está entre 15 y 200 has.
• Esta experiencia influirá en la fundación de las

ciudades hispánicas, por la creación de islas o
manzanas, diferenciando lo privado de lo público.

EL MEDIOEVO

Ciudades de estado:
• La ciudad amurallada toma el nombre de su

antecesora romana Cívitas ó Burgo.
• El hombre se empodera de lo que le pertenece en

base a su trabajo.
• Recinto amurallado = cívitas (viven los soldados y

d i i t d )

1

administradores).
• Áreas enclaustradas fuera de murallas = burgos (viven

aborígenes).



• Su habitante es el burgués, persona de clase media
que con el tiempo adquiere poder económico y por
tanto posee su propia administración. Las ciudades
entonces reciben el nombre de ciudades estado.

4. Medioevo . Prosperidad expresada al exterior.

entonces reciben el nombre de ciudades estado.
• Las viviendas crecen al ritmo del éxito particular

económico, hablando de 3, 4 y 5 pisos.
• Toda la actividad se vuelca hacia el espacio público.
• El área de las ciudades está entre 140 y 600 has.
• La arquitectura está más relacionada con la

capacidad de construir ciudad que con el tamaño
de las edificaciones.

Ciudades de Fundación:
• Se fundan centros urbanos con geometrías simples.
• Nacen las “ciudades bastidas”.
• Todas con iguales características urbanas como las

siguientes: murallas, trazado reticular, dos plazas,
una comercial y la otra la ocupa la Iglesia en el
centro del espacio.

• Ejemplos de fundaciones: MIRANDA 1283 –
MONPAZIER 1284MONPAZIER 1284

1

5. Roma. 1858.

6. Miranda. Fundada en 1283.

2



7. México. Ciudad de Veracruz.

8 Ecuador Ciudad de San Francisco de Quito8. Ecuador. Ciudad de San Francisco de Quito. 

9. Venezuela. Caracas. Siglo XVII.

1

C 1

EL RENACIMIENTOEL RENACIMIENTO
Aporta con la creación de un edificio urbano “El Palacio”,
el cual se extiende por toda Europa y tendrá mucho que
ver a futuro, con el perfil obligatorio en la época de
Haussmann, específicamente en París. En esta etapa no
se crean nuevas ciudades.

AMÉRICA
Es el nuevo continente, las Indias de Colón y la AméricaEs el nuevo continente, las Indias de Colón y la América
de Vespucio, la que inspira vientos de libertad, basada en
las singulares leyes de Indias, normas urbanas dadas por
Felipe II y consideradas como la primera ley urbanística
de la modernidad.

Las normas de fundación de las ciudades hispano‐
americanas, adoptan los principios del trazado en damero
que fue repetitivo en las ciudades occidentales cuya
influencia provenía del trazado hipodámico griego, del
cardo y decumanos romanos, las ciudades bastidas
francesas de la edad media y de los trazados para las
ciudades ideales del renacimiento.

Si bien el ámbito fundacional urbano de las ciudades
parece tener una coherencia estricta a la historia que la
precede, no se puede hablar de que la herencia

t ti i i d t f t it i d

3

constructiva en vivienda, tenga factores con criterios de
aplicación reales, en las ciudades del nuevo continente.

La vivienda común, planteada en los nuevos territo ‐
rios pertenece exclusivamente a la casa andaluza



b d d d f

descendiente innegable del pueblo árabe, muy bien
implantada en planicies cálidas, por factores de
ventilación y aireación continua.

10. Cuba. Ciudad de Cienfuegos.

El damero es una traza ágil, que puede reproducirse en
cualquier dirección a nivel de dos dimensiones, la tercera
dimensión queda excluida en todo su desarrollo, salvo por
las indicaciones que daban al núcleo o plaza mayor.
Desde México hasta Chile este trazado se repite por las
condiciones ya anotadas anteriormente. (fig. 7‐13)

T l di l t d f d ió d C “ ETal como dice el acta de fundación de Cuenca: “…En
medio de ella se señalara una plaza que sea tan grande
como la mitad de la ciudad de los reyes…”

La importancia de este origen es fundamental para la
traza reticular y el desarrollo futuro de viviendas en una o
dos plantas, así se lo hizo en ciudades como Quito,
Bogotá, Lima y posteriormente se aplicó para desarrollos
de 100 o mas pisos como el caso de Nueva Yorkde 100 o mas pisos como el caso de Nueva York.

El soporte urbano idéntico en América es diverso, no
solo por las condiciones geográficas de cada contexto sino
por sus distintas herencias culturales.

1

11 Perú Ciudad de Trujillo11. Perú. Ciudad de Trujillo.

12. Chile. Ciudad de Santiago.

13. Argentina. Ciudad de Buenos Aires.

4



14. Argentina. Ciudad de Buenos Aires.

LA CIUDAD BARROCA (ciudad abierta; fig. 14‐15)
En esta etapa las ciudades se caracterizan por:En esta etapa las ciudades se caracterizan por:

• Retirar las murallas de los recintos.

• Se da paso a los anillos periféricos
arborizados.

• Potenciar la ciudad de grandes perspectivas
paisajísticas.

1

p j

• Se regula la implantación arquitectónica
(alturas – unidades repetitivas).

C 1

5

15. El Vaticano. Ciudad de El Vaticano.
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Francia: Haussmann y la apertura de loy p

1

C 1

os grandes bulevares entre 1853 y 1882g y
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En el trayecto hacia la ciudad moderna se encuentra
Haussmann y la aplicabilidad de sus trazas concéntricas.

Esta nueva propuesta urbana se da luego de la Revolución
Francesa e inicia bajo el mando de Napoleón.

La ciudad Haussmanniana propone:

• Una cirugía urbana, por medio de la
superposición de trazas (grandes avenidas
que destruyen la ciudad existente), dando
razones de control militar y sanidad.

• Un espacio urbano de calidad en detrimento
d lde la arquitectura.

• Normar una fachada repetitiva con el fin de
obtener un solo perfil, que ayuda a ocluir
(completar) el espacio urbano.

• Un diseño inconsciente de fuera hacia
dentro, en donde las fachadas cierran por
completo el espacio público.

1

En realidad, el urbanismo de Haussmann era entendido
como un impulso a la represión, ya que él, Guy Debord y
sus amigos consideraban a lo urbano como una «ciencia
de estado» o una ciencia inherentemente «capitalista».

8

16. Redibujo Parcial de vías, que conectan hacia la Ópera de París.



17. Vías que conectan hacia la Ópera de París (la traza se origina desde un centro
singular hacia la ciudad)

1

18. Vista de bloques triangulares, creados por la aplicación de la traza concéntrica

C 1

Las personas que habían trabajado con él, reconocieron
que separo muy bien las zonas de ocio de las de trabajo,
anunciando de esta manera el funcionalismo moderno,

19. Plano de la ciudad de París antes de la intervención de Haussmann.

anunciando de esta manera el funcionalismo moderno,
ilustrada en la precisa tripartición de Le Corbusier: una
zona para la circulación, otra para alojamiento y la última
para el trabajo.

Objetivos esenciales:

Organizar un mecanismo legal y financiero que permita la
ejecución de las obras públicas estatales, en combinación
con los intereses de los terratenientes y casa tenientescon los intereses de los terratenientes y casa tenientes
burgueses, además de facilitar el enriquecimiento de
propietarios y especuladores, quienes se benefician de la
plusvalía del suelo, incrementada por las obras de
remodelación de calles y avenidas.

Haussmann trata de ennoblecer el nuevo ambiente de la
ciudad con los elementos urbanísticos tradicionales: la

l id d l l ió d difi i lregularidad, la elección de un edificio monumental
moderno, como punto de referencia perspectica de cada
nueva calle, la obligación de mantener uniforme la
arquitectura de las fachadas de las calles y plazas más
importantes.

9



20. Detalle axonométrico de las dimensiones del Plan Haussmanniano .Siglo XVII.

2

21. Detalle axonométrico en una esquina del Plan Haussmanniano. Siglo XVII.

Con todo esto hay algunas características adicionales en

torno a su aplicación:

• La enorme extensión de los nuevos
espacios impide que puedan ser percibidos
como ambientes perspectivoscomo ambientes perspectivos.

• Los diversos espacios pierden su
individualidad y se mezclan unos con otros.

• Las fachadas de las casas pasan a ser un
trasfondo genérico y los distintos
elementos del equipamiento urbano
(farolas, bancos, quioscos, arboles) pasan a
un primer plano.

S d á i t t l d

0

• Son cada vez más importantes el paso de
peatones y vehículos, quienes cambian
continuamente y transforman a la ciudad
en un espectáculo permanentemente
mutable.



Londres: las ciudades jaj

2

C 1

ardín entre 1905 y 1925y

1



A inicios del siglo XIX, Londres crece aceleradamente
como consecuencia de la Industrialización de toda la
nación, originando preocupación por la tugurización
urbana y haciendo posible el surgimiento de la idea de
“ciudad jardín”, cuyos postulados quedan establecidos en
tres pasos:

• Ayer: vivir y trabajar con el humo.

• Hoy: vivir en el suburbio y trabajar en el
humo.

• Mañana: vivir y trabajar bajo el sol.

Las manzanas son grandes, con las casas alineadas sobre
las calles y los interiores ocupados con calles ciegaslas calles y los interiores ocupados con calles ciegas,
conjuntos alrededor de patios y agrupaciones de
viviendas en forma de U. La forma urbana en planta no
importa, la característica esencial es que los conjuntos de
viviendas sean individuales y cada una con sus amplios
jardines, también se inicia el planteamiento de
antejardines, aislamientos laterales, jardines posteriores y
vías anchas y arborizadas.

Con todas estas consideraciones surge “el suburbio”, que
es acogido por América del Norte y de allí pasa a
instaurarse en el sistema de manzanas tradicionales, de la
mayoría de ciudades latinoamericanas.

2

22. Agrupaciones de viviendas que surgen con la ciudad jardín.

2

23. Agrupación de viviendas aisladas en el llamado suburbio.
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24. Proceso de transformación de las manzanas a bloques.

C 1

En el proceso de aparición de la ciudad jardín,
específicamente en la Escuela de Ámsterdam se realizan
los últimos ensayos de manzanas que se caracterizan por

25. La forma urbana no importa sino que la vivienda es aislada y posee un
extenso jardín.

los últimos ensayos de manzanas, que se caracterizan por
tener una zona pública interior, rodeada de edificaciones
continuas que definen su perímetro y volumetría.

Entre los personajes que influyen en la historia de la
arquitectura moderna, se encuentra Ernst May, quién
realiza su obra en Frankfurt (Alemania), a través de
algunos conjuntos de vivienda, cuya aplicación no está
distante de la inglesa salvo por la necesidad dedistante de la inglesa, salvo por la necesidad de
producción masiva (prefabricación) y por la evolución a
largas filas, que con el tiempo dejan de ser manzanas para
convertirse en bloques sueltos (fig. 24), dando así paso al
origen del urbanismomoderno.

3



En Barcelona se da una ampliación, cuando se regulariza‐
ba la urbe por la existencia del tejido medieval, muy bien
representado por el “Barrio Gótico” (1859).

26. Mapa del Barrio Gótico.  

• “Cerdé” plantea una retícula regular.

• Se proponen manzanas de 130 x 130m.
achaflanadas en las esquinas.

• Dos diagonales ayudan a conformar el
espacio urbano, marcando ejes de
distribución que parten desde un núcleo

2

q p
(plaza), rompiendo de manera intencionada
la traza planteada.

27. Perspectiva de ampliación de la ciudad de Barcelona.  

4

28. Planteamiento de retícula regular, realizando un chaflán en las esquinas.



29. Fotografía aérea de la ciudad de Barcelona, que muestra su traza reticular con la sin

2
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ngularidad del chaflán aplicado a las cuatro esquinas de cada bloque.

5

30. Plano de la ciudad de Barcelona, aquí se puede apreciar las diagonales que 
parten desde un punto o lugar singular.
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A continuación se hace un breve acercamiento a la vida de Le
al referirse a él dice:

“De carácter polémico, iracundo y mujeriego, he mirado abs
arquitectura, siempre ataviado con unos pesados marcos de ca
resbalarse por el tobogán de su larga nariz”.

El urbanismo d

resbalarse por el tobogán de su larga nariz .

2
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e Corbusier. Su ex dibujante GERMAN SAMPER (Colombia)

sorto su adusto rostro en las fotografías de las revistas de
arey negro, que soportan los espejuelos brillantes que parecen

de Le Corbusier

7



LE CORBUSIER

Le Corbusier cuyo nombre fue Charles Eduard JeanneretLe Corbusier, cuyo nombre fue Charles‐Eduard Jeanneret
nació el 6 de octubre de 1887 en la Chaux‐de‐Fonds.
Precozmente, mostró un gran talento para el dibujo y a
los catorce años fue admitido en la Escuela de Arte de la
Chaux‐de‐Fonds, fundada en el siglo XIX para la formación
de grabadores y operarios de la industria relojera
especialmente. Un profesor suyo, Le Plattenier, le inculcó
el interés por la arquitectura, al frecuentar juntos los
cursos de la nueva sección de la escuela dedicada a lacursos de la nueva sección de la escuela dedicada a la
escultura y pintura mural.

En febrero de 1908, el joven fue por primera vez a París,
donde pasó una larga temporada. Conoció a Agostoe
Perret, con quien trabajo durante quince meses como
arquitecto. A los 30 años, se instala definitivamente en la
ciudad. Allí pinto sus primeros cuadros.

Sus estudios de arquitectura y urbanismo los presentó en
su Plan para una Ciudad Contemporánea de 3 millones de
habitantes, que contiene todos los elementos del
urbanismo moderno. En 1923, aparece su primera
publicación, Vers une Architecture. Su modelo de
vivienda definido “como una máquina para vivir”, es
realizada en serie y con gran economía espacial.

Según Le Corbusier, el primer deber de nuestra época es
alojar a las masas de manera decente y humana, lo cual

2

solo es posible por la fabricación industrial desolo es posible por la fabricación industrial de
apartamentos estándar y gracias a un urbanismo racional.

El siglo XIX había utilizado como nuevos materiales el
hierro, cemento y vidrio, y desarrollado una nueva
estética, asumiendo como nuevas tareas la fábrica.

La Unité d habitación, que realiza en Marsella para el
Ministerio Francés de la Reconstrucción (1945‐52) le da
por fin, vocación para realizar de manera convincente su
idea de siempre, la célula de vivienda prefabricada en
serie por procedimientos industriales. La obra se
componía de un único bloque, lo suficientemente grande
para alojar una comunidad, con una zona comercial en la
planta central y servicios comunitarios sobre la cubierta.
Con la unidad de habitación Le Corbusier creo un punto

d l d d d l d fintermedio entre las grandes ciudades y los edificios,
equilibrando la relación entre residencias y servicios.

Gracias al gobierno de la India, en 1950, a Le Corbusier se
le encomendó construir la ciudad de Chandigarh, la nueva
capital de Punjab, donde tuvo la posibilidad, por primera
vez de realizar sus ideas urbanísticas.

Murió víctima de una crisis cardiaca el 27 de agosto de
1965 mientras se estaba bañando en el Mediterráneo.
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31. Traza actual de Chandigarh, India.

32. Plan de Chandigarh, India. Le Cg ,

2

33. Exterior del jardín de rocas. Chandigarh, India.

C 1

Corbusier, 1951.,

9

34. Interior del jardín de rocas. Chandigarh, India.



Considerando todo lo anterior la arquitectura y elConsiderando todo lo anterior, la arquitectura y el
urbanismo moderno salen a flote, encabezado por uno de
sus máximos exponentes Le Corbusier, hombre creador
de espíritu revolucionario, quien crea un nuevo lenguaje
arquitectónico, basado en algunas de las siguientes
características:

• El paisaje debe entrar en las casas.

• En 1920, a la vivienda le nombra como
“maquina de vivir”.

• La historia para Le Corbusier es inspiración,
no imaginación ni plagio.

• El respeto al pasado es natural para todo
creador (anula controversia sobre el querer
abolir el pasado y más bien dice que no hay
que confundir el vender el trabajo
preexistente con el completar la ciudad con
episodios folclóricos).

• Las ciudades no deben tener los mismos
procesos originales sino que deben
evolucionar así como lo hace la sociedad,
es decir no se debe ser “estática” sino
“dinámica”.

• La marcha de los acontecimientos
urbanísticos se verá influenciada por
factores políticos, sociales, económicos y
culturales.

3

• Articula (relaciona) la arquitectura al• Articula (relaciona) la arquitectura al
urbanismo.

• Salva al urbanismo como una ciencia de dos
dimensiones para conferirle una tercera:
Espacio – Sol y ventilación – Altura

• La zonificación es el concepto central del
urbanismo moderno y sigue siendo la idea
clave de la planificación urbana actual.

• A cada función urbana diferente le
corresponde un espacio distinto.

• Las 4 funciones del urbanismo moderno:
habitar – trabajar – recrearse – circular
(conectar las anteriores entre sí).

• Adaptar la arquitectura a las exigencias del
sitio (topografía y naturaleza).

• El interés privado se subordina al interésp
colectivo.

"Arquitectura es cuestión de armonías, una pura
creación del espíritu. Empleando piedra, madera,
hormigón, se construyen casas, palacios; eso es
construcción: el ingeniero trabajando; pero en un
instante tocas mi corazón me haces bien me siento feliz

0

instante, tocas mi corazón, me haces bien, me siento feliz
y digo: esto es hermoso, esto es arquitectura, el arte
entra en mi.” Le Corbusier



3
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1

35. Criterios urbanos para la conformación de las ciudades modernas. Le Corbusier.



36. 2

36. 1

36. El espacio interior o el contenido logra la forma no al contrario.

3

36. 3

Le Corbusier considera que la arquitectura es unaLe Corbusier considera que la arquitectura es una
concepción de la mente y que debe ser entendida con los
ojos cerrados. La arquitectura es espacio, ancho,
profundidad, altura, volumen y circulación. Es el juego de
los volúmenes bajo la luz.

Aconseja que para hacer arquitectura: …“comenzaría por
prohibir los órdenes, si lo pesco proyectando algo en el
til 1925 l d é ti ó d j ” “U t d ti lestilo 1925, le daré un tirón de orejas”. “Usted articula,

usted planea, nada más”. “De paso, le prohíbo trazar un
eje en sus planos, los ejes son meramente una fórmula
para encandilar el ego”.

También recomienda trazar dibujos: …“le conviene
comprar un gran cuaderno de notas para su trabajo,
necesitará hojas y hojas. Trate de reducir las dimensiones
l í l í h bal mínimo, la casa mínima primero para un hombre o una
mujer solteros, luego para un matrimonio sin hijos, luego
uno, dos, tres, cuatro hijos. Una cocina es algo sagrado
entre lo sagrado… Recuerde que una casa es una máquina
para trabajar”.

Esta forma de abordar el proyecto, se equilibra con lo que
dice Lao‐Tse sobre la arquitectura: …“es el espacio
interior en el que ha de vivirse y no las paredes y el techo.
La vasija de barro no es la materialidad misma de la vasija,
sino la oquedad creada para contener la chicha de jora”.
Este ejemplo es aplicable a toda forma, incluso natural
(fig. 36, fig. 36.1, fig. 36.2, fig. 36.3).
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37. Sectorización y zonificación de la ciudad, incluye la codificación de los tipos
de lotes a emplazar.

3

39. Perspectiva parcial de una manzana, donde se observa la intención de la
consigna planteada “una casa – un árbol”.

C 1

R0 – R1 Clase alta
R2 – R3 – R4 – R5 Clase media
R6 – R7 Clase baja

38. Tamaños de lotes planteados.

EL PLAN PILOTO DE LE CORBUSIER PARA BOGOTÁ.

Como conclusión en el caso de Le Corbusier se grafica la
zonificación y forma del Plan Piloto para la ciudad de
Bogotá en Colombia, aquí este realiza una sectorización
de vivienda basado aparentemente en una estratificación
social, cosa que luego queda descartada por la aplicación
tasita de lo que pregona el CIAM:

• Define un perímetro de crecimiento físico ‐ urbano.

• Se sectoriza la ciudad.

• Se crea una malla vial jerarquizada.

• Se zonifica la ciudad en cuatro funciones básicas:

Habitar, trabajar, circular, recrear el cuerpo y el

espíritu.

La conclusión especificada en esta lamina también
considera al estudio urbano desde lo especifico o
particular (tamaño de lotes) hasta lo formal general
(planta ‐ volumen) y viceversa, todo está relacionado.
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Propuest
Congreso Internaciona

3
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tas del CIAM
al de Arquitectura Moderna
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Los principios en los que se basa la planificación actualLos principios en los que se basa la planificación actual,
son todavía los del urbanismo moderno de los años 20,
recogidos en el documento fundacional como lo es la
Carta de Atenas, redactado con ocasión de los Congresos
Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) y
básicamente escrita por el arquitecto y urbanista Le
Corbusier. En la Carta de Atenas se plantea una oposición
entre la ciudad tradicional, caracterizada por la mezcla
indiferenciada de usos urbanos, y la ciudad moderna,indiferenciada de usos urbanos, y la ciudad moderna,
racional y funcional que se rige por el principio
fundamental de la zonificación.

El concepto de zonificación es la noción central del
urbanismo moderno y es todavía la idea clave de la
planificación urbana actual. El urbanismo plantea que hay
que construir ciudades en que los diferentes usos y las
diferentes funciones estén separadas en espaciosdiferentes funciones estén separadas, en espacios
distintos. Le Corbusier afirma que a cada función urbana
diferente debe corresponder un espacio específico. En
ello consiste la ciudad zonificada, la ciudad organizada
según usos y funciones.

Para el urbanismo moderno hay cuatro funciones claves:
primero el habitar o función residencial, en segundo
lugar el trabajar en tercer lugar la función recreativa ylugar, el trabajar, en tercer lugar la función recreativa y
de esparcimiento y, en cuarto lugar, la función circular
que tiene como finalidad conectar las otras tres entre sí.

3

EXIGENCIAS PARA LA HABITACIÓNEXIGENCIAS PARA LA HABITACIÓN

Los barrios de viviendas deben ocupar los mejores
emplazamientos. Hay que buscar las mejores vistas, el aire
más puro teniendo en cuenta los vientos y las brumas, y la
posibilidad de utilizar las superficies verdes existentes.

Las zonas de habitación deben estar sentenciadas por
razones de higiene y tener densidades razonables según
las formas que ofrece la naturaleza del terreno.

Las ciudades para nacer o para crecer, tienen razones
particulares que deben ser estudiadas, llegando a
previsiones que abarquen cierto espacio de tiempo.

Debe fijarse un mínimo de horas de exposición diaria alDebe fijarse un mínimo de horas de exposición diaria al
sol para toda vivienda. El sol es el señor de la vida, en
donde no entra el sol, se instala la tuberculosis. Introducir
el sol es el nuevo y más imperioso deber del arquitecto.

Debe prohibirse la alineación de las viviendas a lo largo de
las vías de comunicación y tenerse en cuenta los recursos
y las técnicas modernas para alzar construcciones
l d lib l l f d delevadas que liberen el suelo a favor de grandes
superficies verdes y establecer una correcta relación entre
la superficie edificada y los espacios libres.
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EXIGENCIAS PARA EL ESPARCIMIENTOEXIGENCIAS PARA EL ESPARCIMIENTO

En lo sucesivo, todo barrio residencial debe contar con la
superficie verde. Las aglomeraciones tenderán a
convertirse en ciudades verdes.

Los islotes insalubres deben ser demolidos y sustituidos
por espacios verdes a los cuales se les asigne una función
de uso colectivo y no solo embellezcan la ciudad.

Las horas libres semanales deben pasarse en lugares
preparados y debe fijarse un programa de distracciones
en el que se den toda clase de actividades.

Deben valorarse los elementos existentes, se trata no
solamente de preservar las bellezas naturales sinosolamente de preservar las bellezas naturales, sino
reparar los ultrajes.

EXIGENCIAS PARA EL TRABAJO

Las distancias entre los lugares de trabajo y las viviendas
deben ser reducidas. Las ciudades industriales, en vez de
ser concéntricas pasaran a ser lineales.p

Los sectores industriales deben ser independientes de los
sectores de habitación.

3
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Las zonas industriales deben hallarse junto al ferrocarril alLas zonas industriales deben hallarse junto al ferrocarril, al
canal y la carretera.

La artesanía debe ocupar lugares claramente
determinados en el interior de la ciudad y los centros de
negocios deben contar con buenas comunicaciones con
los barrios.

EXIGENCIAS PARA LA CIRCULACIÓN

A partir de estadísticas debe analizarse la circulación de
toda la ciudad.

Las vías de circulación deben clasificarse según su
naturaleza, ya sea para diferenciar transporte pesado,
liviano o peatonalliviano o peatonal.

Los cruces de tráfico se ordenaran mediante cambios de
nivel, donde el peatón debe poder seguir cambios
distintos a los del automóvil.

Las calles deben diferenciarse según su destino, tránsito,
circulación, paseo, etc., p ,

Las zonas verdes deben aislar los causes de gran
circulación.

7
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40. Rino Levi / Plan para la ciudad de Brasilia, 1901 / explica de forma gráfica lo qu
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ue recomienda el CIAM para una ciudad



PATRIMONIO HISTÓRICO DE LAS CIUDADESPATRIMONIO HISTÓRICO DE LAS CIUDADES

Los valores arquitectónicos deben ser salvaguardados, así
como los testimonios del pasado, si son expresión de una
cultura anterior que responda a un interés general.

No se puede permitir que por un culto mezquino se
ignore las reglas de la justicia social.

Si es posible remediar el perjuicio de su presencia con
medidas radicales.

La destrucción de tugurios en los alrededores de los
monumentos históricos, con espacios verdes a su
alrededor.

Las obras maestras del pasado, nos muestran que cada
generación tuvo su propia manera de pensar, sus
concepciones y su estética.

PUNTOS DOCTRINALES

(Conclusiones establecidas en el documento).

La mayoría de las ciudades presentan una imagen caótica,
no satisfacen las necesidades de sus habitantes, existe
predominio de la iniciativa privada por interés personal.
Son ciudades inhumanas.

3
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Las ciudades se dirigen sin control ni principiosLas ciudades se dirigen sin control ni principios
urbanísticos, por labor de técnicos y políticos, debiendo
garantizar la libertad individual y el beneficio colectivo.

La medida natural del hombre debe ser la base a todas las
escalas y un gran instrumento del arquitecto.

La vivienda será considerada como el centro mismo de las
preocupaciones urbanísticas, y así se economiza el
tiempo.

Las nuevas velocidades mecánicas han transformado el
medio urbano, aunque provocan embotellamientos y
ruidos.

El urbanismo es una ciencia de tres dimensiones: espacioEl urbanismo es una ciencia de tres dimensiones: espacio
suficiente, sol y ventilación y una tercera dimensión la
altura.

La ciudad definida como unidad funcional, deberá crecer
armoniosamente en cada una de sus partes,
estableciendo su programa y leyes que permitan su
realización.

En el programa se deben acoplar una fecunda
concordancia de los recursos naturales del lugar,
analizado rigurosamente por especialistas.

9



El núcleo inicial del urbanismo es la habitación de tamañoEl núcleo inicial del urbanismo es la habitación de tamaño
eficaz.

Para realizar la tarea múltiple el arquitecto deberá
asociarse a todos los niveles de la empresa y especialistas,
con el fin de conducir adecuadamente el destino de la
ciudad y hacerla bella y garantizar el bienestar de sus
habitantes.

La marcha de los acontecimientos urbanísticos se verá
influida por factores políticos, sociales, económicos y
culturales.

El interés privado se subordina al interés colectivo. De
modo que cada individuo tenga acceso al bienestar del
hogar y la belleza de la ciudad.g y

SÍNTESIS COMPARATIVA DE CONCEPTOS Ó PARTIDO
ARQUITECTÓNICO

FUNCIONAL

La medida natural del hombre debe ser base de todas las
escalas.

Las claves del urbanismo son habitar, trabajar, recrearse y
circular.

4

Los planes determinaran la estructura de cada uno de losLos planes determinaran la estructura de cada uno de los
sectores y señalaran su emplazamiento en el conjunto.

El urbanismo es una ciencia en tres dimensiones, espacio
suficiente, sol‐ventilación y finalmente la altura.

La ciudad definida como unidad funcional, deberá crecer
armoniosamente en cada una de sus partes.

Debe fijarse un mínimo de horas de exposición al sol para
toda vivienda. El sol es el señor de la vida.

Debe prohibirse la alineación de las viviendas a lo largo de
las vías de comunicación.

Las distancias entre los lugares de trabajo y las viviendas
deben ser reducidas. Las ciudades industriales, en vez de
ser concéntricas pasarán a ser lineales.

TECNOLÓGICO

En el programa se debe unir una fecunda concordancia de
los recursos naturales del lugarlos recursos naturales del lugar.

Para realizar la tarea múltiple, el arquitecto deberá
asociarse a todos los niveles de la empresa y especialistas.

0



Imponerse densidades razonables según las formas queImponerse densidades razonables según las formas que
ofrece la naturaleza del terreno y tener en cuenta los
recursos y técnicas modernas para alzar construcciones
elevadas.

EXPRESIVO

La ciudad debe ser estudiada dentro del conjunto de su
región de influencia e incluir una fecunda concordancia
de los recursos naturales del lugar.

La arquitectura preside los destinos de la ciudad, y es
responsable del bienestar y de la belleza.

Los barrios de viviendas deben ocupar los mejores
emplazamientos Hay que buscar las mejores vistas elemplazamientos. Hay que buscar las mejores vistas, el
aire más puro teniendo en cuenta los vientos y las brumas
y la posibilidad de utilizar las superficies verdes
existentes.

Las construcciones altas, situadas unas detrás de otras
deben liberar el suelo en favor de grandes superficies
verdes y se debe establecer una correcta relación entre la

fi i difi d l i libsuperficie edificada y los espacios libres.

Deben valorarse los elementos existentes, se trata no
solamente de preservar las bellezas naturales, sino
reparar los ultrajes.

4
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La finalidad de este capítulo no es encontrarLa finalidad de este capítulo no es encontrar
coincidencias, más bien es el de mostrar los procesos que
se han dado en las etapas de transformación de las
ciudades, la propuesta es indagar de manera general
dichos procesos, sin condicionamiento previo alguno, de
tal forma que las conclusiones sean las que muestren
dichos resultados.

E l t d l l i d d fiEs en la etapa de las conclusiones, en donde se afinaran
los análisis, entre lo investigado y los criterios que maneja
la arquitectura moderna, con fines de constatar si los
procesos históricos tienen relación directa con la
aplicación tasita de las propuestas urbano‐
arquitectónicas.
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La modernidad y sus relacionesy
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo se realizará una aproximación a varias
ciudades con el fin de promover el (re) descubrimiento
de las relaciones, se plantearan esquemas fugases de
análisis, para determinar el nivel universal de estas
aplicaciones, tanto en lo urbano como en lo arquitectó‐
nico.

Se provoca un recorrido aleatorio intencionado que vaSe provoca un recorrido aleatorio intencionado, que va
desde el ámbito internacional (Francia, México, Italia,
Perú) hasta el local (Pichincha, Tungurahua, Azuay), con
el fin de mostrar la presencia de esta universalidad en
todos los lugares.

Las relaciones para los seres humanos son algo común, lo
consideran como un hecho agregado en el proceso de
vida, esto es una certeza referido a la interpersonalidad,p
criterio que no se abordara en el presente escenario. Sin
embargo está la otra cara de las relaciones y son las que
se encuentran implícitas en las fusiones tangibles e
intangibles de las materias componentes de determinada
forma.

Se supone que las relaciones tangibles son aquellas que
están allí listas para ser vistas y tocadas; en cambio las

4

intangibles son las que no se pueden ver peor tocar, son
aquellas no percibibles a los cinco sentidos y para
hallarlas hace falta algo adicional, como saber observar y
analizar con criterio, incluso preguntarse ¿Qué es lo que
las hace imperceptibles?

C 2

La respuesta a esta interrogante es la que se pretende
descifrar en el presente capítulo, de tal forma que
cualquier persona pueda tomar las conclusiones de este,
como una lección de vida, incluso que no sea
únicamente aplicable al urbanismo o a la arquitectura
sino también a la otra parte del proceso relacional
(relación interpersonal).

La mayor parte investigativa de este capítulo, tratará de
ser gráfico, con el fin de que las visuales del lector se
agudicen y al final tengan un criterio más formado, sobre
el saber ver la arquitectura, no como una imagen sino
como un conjunto de relaciones.

Cabe recalcar que los autores tomados como
referencia para llegar a reinterpretar la propuesta hecha
en el Plan Regulador, son de épocas distintas, pero que
en algún momento compartieron horas de trabajo
intenso con el Arq. Sobral; así tenemos al: Arq. Jones
Odriozola y Arq. Sixto Durán Ballén.

5



CONJUNTOS  Y CIUDADE

41.1

41 
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41.2

ES URBANAS UNIVERSALES
RELACIÓN

Se iniciará dando respuesta a la palabra “relación” claroSe iniciará dando respuesta a la palabra relación , claro
todo entendido a manera general para que los lectores
sean parte de lo que se intenta transmitir con la
investigación.

¿QUE ES RELACIÓN?

• Es un vínculo entre dos o más entidades
que describe alguna interacción entre las
mismas. (fig. 41, fig. 41.1, fig. 41.2)

• Un ejemplo insuperable de relación es la
vida misma, dada la interacción de órganos.

• Es la única palabra que nos garantiza que
todos y todo esta concatenado.

En este punto se procederá a hacer un estudio sobre las
relaciones que promueve el ámbito arquitectónico yrelaciones que promueve el ámbito arquitectónico y
urbano moderno, no con el simple hecho de demostrar lo
que la corriente moderna propone, sino más bien de
indicar la relación general que han tenido varios contextos
singulares a través de la historia; estos ejemplos
representan lecciones universales de arquitectura pero
que lamentablemente muy pocos las visualizan, sin un
análisis adecuado. Para lograr este objetivo se busca partir
de algo dado una forma (general ‐ particular), analizarlo y

6

g (g p ), y
explicar porqué su configuración es como es, cuál es su
función y de donde proviene, esto con fines de que su
aplicación sea trascendental para la valoración final del
tema propuesto.



42.1

La figura 41 está compuesta por dos colores, mismos que
representan a un solo elemento, su constitución actual
es solo parte de otra mucho más amplia, que aunque no
se la vea se considera que existe (piel de cebra); de igual

d l t áfi (fi 41 1 fi 41 2)manera sucede con los otros gráficos (fig. 41.1, fig. 41.2)
cuya forma obedece a la relación de otros múltiples
factores que no son percibibles, sin embargo se sabe que
están allí (naturaleza – árbol – madera ‐ forma).

Una relación no se la debe entender solo como la fusión
que tiene un material con otro, sino también a la
característica individual que puede presentar el mismo

i l j d i difmaterial en conjunto, provocando sensaciones diferentes
tanto en forma como en estructura.

Así, el material (fig. 42) que se presenta en esta página,
si se aprecia en una posición plana es esa forma y nada
más, mientras que si la ve en volumetría (fig. 42.1, fig.
42.2) su condición formal y estructural visualmente
varían. Sucede de la misma manera en una ciudad no se

4

puede conocer lo uno sin el otro hay que trabajar todas
las necesidades en las tres dimensiones dadas largo,
ancho, altura y su relación conjunta la tridimensionali‐

dad.

C 2

42. Adobe
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CONJUNTOS Y CIUDADES URBANA
UNIVERSALIDAD

¿Qué es lo universal?¿Qué es lo universal?

Generalmente este término es considerado para englobar
una relación común, que se suceden en determinados
lugares.

Así, alineándose al urbanismo y a la arquitectura,
debemos establecer que aquí, es en donde dichas
relaciones son más sugerentes, al poseer imágenes de lo
que con criterio está bien construido por tanto muy bien
relacionado.

El ángulo de visión de una persona es de 45 a 48 grados
(por ojo), siempre partiendo de un punto específico que
son los ojos, es a partir de este que las visuales se abren al
horizonte de forma infinita (salvo que se presenten( q p
interrupciones en el trayecto de esta prolongación), lo
cual la hace universal.

La amplitud de las trazas concéntricas en estudio parecen
tener esta relación transformada de “intangible a
tangible” al ser aplicada a la realidad de las ciudades que
la poseen, dicha aseveración se explica de forma grafica
en las páginas siguientes.

4

en las páginas siguientes.

Una vez considerados los dos términos (relación y
universal), se realiza un acercamiento al ámbito creado al
fusionar estas palabras: “relación universal”.

AS UNIVERSALES

Aquí se podrá apreciar a groso modo lo que las diversasAquí se podrá apreciar a groso modo, lo que las diversas
culturas aplicaron en etapas y escenarios distintos de la
historia, con el propósito único de recrear ambientes y
entender lo que para el momento significaba el buen vivir.

En este punto vale la pena citar lo que dice el Arquitecto
Antonio Armesto en una charla…“La arquitectura no es el
arte de construir sino de delimitar”.

Dada esta definición se puede decir que tanto la
arquitectura como el urbanismo son universales, ya que
su uso es contener espacios servibles y vivibles para el
hombre.

Tomando en cuenta lo anterior, las páginas siguientes
mostraran las relaciones universales entre dos puntos enp
el mapa, distintos y totalmente desfasados en cuanto a su
época de ejecución.

En una sola visual se notara que es casi ínfima la
diferencia de trazo tanto en planta como en perspectiva.

También se tratara de aplicar lo dicho en el primer
ít l l b i t t d dcapítulo, que el urbanismo no es una estructura de dos

dimensiones sino de tres.

8
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43. Perspectiva
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44. Planta
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45. Perspectiva.

46. La gran calzada se origina y termina en un centro singular, 
los matorrales laterales hacen las veces de grandes bloques 

configuradores del ámbito urbano.
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47 y 48. Perspectiva y redibujo de la planta de un redondel en la traza francesa, se sigue

5
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e manteniendo el criterio de un origen singular.
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52

49 y 50. Aerofotometría y gráfico de una zona parcial de El Ejido (Av. Solano), con
direccionalidades similares a las que se dan en Francia.



51. Vista de la Avenida Solano en dirección al Centro Histórico de Cuenca, donde
se muestra la relación irrefutable de direccionalidad e intencionalidad en la
estructura radiocéntrica existente. Desde un centro singular hacia el horizonte.

5
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En las fotografías de la página 49 podemos ver la relaciónEn las fotografías de la página 49, podemos ver la relación
directa que tienen las dos ciudades (Francia‐ Cuenca);
cabe recalcar que la universalidad no se la observa
únicamente en su forma, sino que también son el
conjunto de elementos que la componen la que las hace
equivalentes (pág. 50, 51, 52).

La relación dada entre las trazas concéntricas de Francia
(H ) C (S b l) i f t bl(Haussmann) y Cuenca (Sobral) son irrefutables con
respecto a un trazo de eje urbano (Solano) con mucha
amplitud visual, más bien la única diferencia es que las
concepciones y realizaciones fueron dadas en etapas y
contextos diferentes, con lo cual su aplicación real en
función de lo que busca el urbanismo varía (diferentes
objetivos).

l h h d d d d d lEl hecho de trazar grandes avenidas para independizar al
vehículo del hombre, no implica que la máquina gane
protagonismo, más bien se sugiere de una forma muy
modesta, que las personas se adueñan más del entorno,
al tener visuales infinitas y escenarios distintos desde un
solo punto de vista.

La visual establecida en la figura 51, atraviesa toda la
Avenida Solano hasta unirse con el Parque Central de
origen fundacional, referenciado en altura por las cúpulas
de la Catedral de la Inmaculada o simplemente Catedral
Nueva.

5

La escala de imágenes presentadas reafirma laLa escala de imágenes presentadas, reafirma la
consideración, que para estudiar un sistema urbano, no
basta con mostrar planos redibujados, sino que también
se necesita más información, como puede ser una
maqueta digital total o parcial, que señale de manera
nítida el comportamiento de los elementos del proyecto y
a su vez haga notar el contexto al que se pertenece.

4



Las relaciones universales aplicap
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adas en dos contextos diferentes
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52. Vista de la ciudad de Teotihuacán.
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53. Vista de la Plaza de la Basílica de San Pedro (El Vaticano), hacia la ciudad.

6
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Las cuatro páginas anteriores nos muestran dos contextosLas cuatro páginas anteriores nos muestran dos contextos
totalmente diferentes en el ámbito geográfico (viejo
continente‐Vaticano y nuevo continente‐Teotihuacán), sin
embargo la conformación formal que presentan son
equivalentes, ya que muestran los mismos elementos en
relación; así tenemos la gran calzada de acceso, que se
abre hasta fusionarse con la enorme plaza mayor, misma
que define el límite del proyecto, jerarquizando incluso al
atrio central de tipo ceremonial.atrio central de tipo ceremonial.

Las fotografías se han analizado de manera tal, que la
presencia universal de las relaciones, en su forma, es
fácilmente perceptible, al margen de su distanciamiento
geográfico.

Este es un gran ejemplo, en referencia, a que cuando una
b d d l dbuena arquitectura es reconocida, puede ser aplicada en
otro lugar utilizando a lo preexistente como base del
nuevo proyecto.

Considerando lo del párrafo anterior, se puede decir que
la arquitectura es tan especifica y tan universal como una
gota de agua de mar, es decir que representa singularidad
para su contexto (única) y si ésta, es de calidad puede ser
utilizada por todos como materia prima para resolver
muchos otros proyectos.

60



A continuación se muestran imágenes que de por si presenta
estructura visual de cada foto, su inicio y su proyección final.

Las relaciones pregonadas por la m

6
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n una forma, lo que se tratará de enfocar es el porqué de la

modernidad en un conjunto urbano

1



La forma (particular).

62



La forma en su conjunto.
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La forma en su conjunto y sus relaciones universales.

64



El origen visual que todos aprecian, sin encontrar los criterios establecidos en las tres lá
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áminas anteriores (general).
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54.



La fo
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orma (particular).
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La forma en su conjunto.
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La forma en su conjunto y sus relaciones universales.
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El origen visual que todos aprecian, sin encontrar los criterios establecidos en las tres lá
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áminas anteriores (general).
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55.



La forma (particular).
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La forma en su conjunto.
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La forma en su conjunto y sus relaciones universales.
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El origen visual que todos aprecian, sin encontrar los criterios establecidos en las tres lá
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56.áminas anteriores (general).



L f ( ti l )La forma (particular).
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La forma en su conjunto.
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La forma en su conjunto y sus relaciones universales.
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El origen visual que todos aprecian, sin encontrar los criterios establecidos en las tres lá
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áminas anteriores (general).

7

57.
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La forma (particular).
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La forma en su conjunto.
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La forma en su conjunto y sus relaciones universales.
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El origen visual que todos aprecian, sin encontrar los criterios establecidos en las tres lá
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58.áminas anteriores (general).
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59. El conjunto general de donde se desprenden las formas y visuales dadas en las págin

2

nas anteriores / Ciudad inca de Machu Picchu.



Se inicia este análisis aseverando que un proyectoSe inicia este análisis, aseverando que un proyecto
urbano‐arquitectónico, presenta equilibrio y equivalencia
con respecto a la naturaleza, cuando es reconocido por
sus criterios de rigor, precisión y consistencia, únicos
valores permitidos para indicar su calidad. Es así que se
escoge esta ciudad Inca de Machu Picchu, no solo por el
interés que representa individualmente, sino también,
con el fin de mantener la secuencia de análisis dado en el
primer capítulo (antigüedad‐modernidad), de tal maneraprimer capítulo (antigüedad modernidad), de tal manera
que las formas presentadas (conjuntos reconocidos a
nivel mundial) causen una equivalencia visual en todas las
miradas, acentuando que la relación entre las cosas se
encuentran en todos los contextos.

Durante esta escala fotográfica, la forma está
representada por un vinculo infinito de relaciones, así, el
planteo de mostrar primero algo especifico y luego loplanteo de mostrar primero algo especifico y luego lo
general, tiene sustento en que la mayoría de gente solo
aprecia lo que ve, como un gusto, sin pensar que en
realidad esa forma, se pertenece a otro subsistema de
formas, las cuales están en constante equilibrio gracias a
las relaciones.

El intento de mostrar primero lo específico hasta llegar a
lo universal no pretende ser un criterio unidireccionallo universal, no pretende ser un criterio unidireccional,
más bien las relaciones son reconocidas por presentar un
proceso multidireccional, en donde la recirculación
concatena el hecho de que no puede existir el uno sin el
otro.

8

C 2

Es muy importante mirar la calidad de construcción queEs muy importante mirar la calidad de construcción que
presenta este tipo de intervenciones, ya que no son
concebidas al azar, el detalle y la precisión de la
colocación de cada material es otro de los criterios por los
cuales es reconocida a nivel mundial.

3
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El caso de las ciudades locales caracte
relaciones universales.

Las imágenes y planos que se muestran en este punto son refe
en la provincia del Tungurahua y por Gatto Sobral en Quito, esp

Lo que se quiere lograr, es un acercamiento a las ciudades que
la ciudad jardín, que incluye la traza radiocéntrica propuesta po

El análisis estará compuesto por redibujos y trazos compar
específicamente Pelileo y Pillaro corresponden a un ámbito m
indicador fundamental para el caso del cambio de escala, al exp

Aquí vale la pena considerar lo dicho por Sixto Durán Ballén, e
se le pregunto cuál fue el origen de su tendencia arquitec
formadora estuvo relacionada directamente con el movimien
esta arquitectura, más bien es su posición de trabajo en benefi

El arquitecto Ballén con estas palabras trata de esquivar su en
son sus mismas acciones profesionales, las que de una u otra
moderna y además que considera al ser humano como el orige

8

C 2

erizadas por la traza concéntrica y las

rencias locales de los planes realizados por Sixto Durán Ballén,
pecíficamente en el campus de la Universidad Central.

e tuvieron intervenciones con los criterios de la modernidad y
or Haussmann en sus orígenes.

rativos entre una y otra; si bien las dos trazas cantonales
más general, el campus no queda al margen, ya que será un
ponernos las diferencias o las similitudes entre contextos.

en la entrevista realizada durante el proceso investigativo; a él
ctónica moderna, el supo explicar que si bien su actividad
nto moderno, el no se considera como ferviente seguidor de
cio del Ser Humano lo que le ha impulsado a proyectar.

ncasillamiento dentro del movimiento moderno, sin embargo,
manera le identifican directamente con la propuesta urbana
n de su pasión por el proyecto.

5



AMBATO

PELILEO

EL CASO DEL CANTÓN PELILEO (1949)

Autor: Arq. Sixto Durán Ballén.

Año: 1949

60. Ubicación del Cantón Pelileo con respecto a Ambato.

Título: Plan Regulador del Cantón Pelileo.

Se realiza este proyecto como parte del Plan Emergente
de la reconstrucción de la Provincia del Tungurahua,
luego del terremoto del 5 de Agosto de 1945.

En el gráfico se puede apreciar el plano completo del
tó d fi d ti l l tcantón; se define de manera muy particular las trazas

existentes en la actualidad, la de damero arriba y la
concéntrica abajo, mismas que se encuentran separadas
por un cruce de vías, que hace las veces de embudo y
concatena a los dos Pelileo en uno.

El análisis parte de identificar el origen concéntrico de la
traza, en este caso parte de 2 equipamientos el Hospital y
l l ( f d l f ) l

8

el Terminal Terrestre (especificados con azul en fig. 61). El
ángulo de abertura se manifiesta de 41 a 42°, quedando
la línea intermedia a 20 – 21°. Además, algo singular es la
disposición de equipamientos importantes a lo largo de la
distribución de la línea imaginaria media (P2‐P4).

61. Plano total del cantón Pelileo, en donde se aprecian las dos trazas, reticular y
concéntrica .

6
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62. Plano o
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original acoplado por medio de fotos parciales, ubicación Palacio Municipal de Pelileo.



PELILEO

8

P1. Plano general de Pelileo – Zona de análisis.
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P2. Orígenes y ejes singulares. Bases del Plan Regulador de Pelileo.
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PELILEO

9

P3. Vías y trazos secundarios que coadyuvan a ocluir la ciudad nueva.
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Vías principales.
Vías secundarias.
Proyecciones de trazo concéntrico.
Equipamientos.
Puntos de intersección.

1

P4. Plano general de vías y equipamientos del cantón Pelileo.
ESCALA
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63. Templo en Pelileo. Sixto Durán Ballén.
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63.1. Las relaciones universales presentes, las horizontales siempre tienden a deformar
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rse por el punto de fuga, las verticales permanecen a 90 grados.



64. Panorámica de Pelileo antes del terremoto de 1945.

66. Vista de uno de las principales núcleos que originan la traza concéntrica en el cantó

9

67. Vista a 180 grados de la arteria principal de conexión intercantonal.

ón Pelileo.

4
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65. Pelileo en reconstrucción
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PILLARO

AMBATO

EL CASO DEL CANTÓN PÍLLARO (1949)

Autor: Arq. Sixto Durán Ballén.

Año: 1949

Título: Plan Regulador del Cantón Píllaro.

68. Ubicación del cantón Píllaro, con respecto a Ambato

Este Plan Regulador se realiza luego del terremoto del 5
de Agosto de 1945. En el dibujo superior derecho se
aprecia en forma esquemática, el planteamiento de
distribución que se hizo para regular la ciudad de Ambato,
que se asocia directamente con lo planteado para Píllaro.

El análisis inicia identificando el origen concéntrico de la
tra a en este caso parte de dos ías paralelas q etraza, en este caso parte de dos vías paralelas que
atraviesan a toda la ciudad y a la altura de una de las
aristas del parque infantil y complejo deportivo propone
el origen del nuevo Pillaro (especificados en azul, fig. 70).
El ángulo de abertura se manifiesta de 51 a 53 grados,
quedando la línea intermedia a 25,5‐26,5 grados.

Se establece como singular el trazo de los dos ejes
l l t i l C tó d d l lparalelos que atraviesan al Cantón y desde los cuales se

generan las dos trazas reticular y concéntrica. Todos los
equipamientos importantes se distribuyen a partir de
estos. (P6‐P8)

9

69. Organigrama del Plan Regulador de Ambato y boceto traza de Pillaro.

6

70. Plano total del cantón Pillaro, en donde se aprecian las dos trazas, reticular
y concéntrica, además muestra los ejes paralelos y los orígenes de la nueva traza.



71. Fotografía de la fachada del templo central en Píllaro.

72. Vivienda típica de Pílla
no abrirse hacia el frente,

9

73. Imagen del Parque Central, elaborada por medio de fotos parciales.

C 2

aro, ubicada en el acceso al centro cantonal, tiene características singulares como el
también el hecho de poseer una estructura vertical y horizontal definida.

7



PÍLLARO

9

P5. Plano general del cantón Píllaro.

8

ESCALA

0 100 200 300 400



ESCALA

0 100 200 300 400

9

C 2

9

P6. Orígenes y ejes singulares. Bases del Plan Regulador  del cantón Píllaro.



PÍLLARO

10

P7. Vías y trazos secundarios que coadyuvan a ocluir la ciudad nueva.

00

ESCALA

0 100 200 300 400



Perímetro de interés.
Vías principales.
Vías secundarias.
Proyecciones de trazo concéntrico.
Equipamientos.
Puntos de intersección.

51

53

10
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P8. Plano general de vías y equipamientos del cantón Píllaro.



74. Vista del área central de Píllaro caracterizada por la presencia del templo.
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74.1. La perspectiva y sus proyecciones tienen un origen, la traza concéntrica se 
para aplicarla a su planteamiento urbano.

10
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comporta de igual manera, tal parece que asimila esta certeza de las visuales 
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QUITO

U. CENTRAL

75. Imagen satelital de la Universidad Central en la ciudad de Quito.

EL CASO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE QUITO

Autor: Arq. Gilberto Gatto Sobral (Uruguay)

Año: 1947

Título: Diseño Campus, Universidad Central de Quito.

E l dib j i d h d i fEn el dibujo superior derecho, se puede apreciar en forma
esquemática el planteamiento de distribución que se hizo
para regular el Campus de la Universidad Central, además
una boceto a mano alzada de lo que sería una perspectiva
aproximada y un corte longitudinal, en donde se muestra
la ubicación de los distintos bloques (fig. 76).

El diseño se acopla al terreno colocando en distintos
l l bl dniveles los varios bloques de proporciones no

monumentales, logrando así que la visual topográfica no
se pierda incluso con la cantidad de edificios a
implantarse.

La distribución se plantea de forma concéntrica, tomando
como punto de partida el centro oval del estadio
universitario, a continuación se realizan una serie de

10

trazos que ratifican lo acotado. (Fig. 80 ‐81 / P9, P10)

En este plan parcial Gatto Sobral diseña todo el Campus
pero solo algunos de los edificios.

76. Organigrama general del campus de la Universidad Central de Quito.

77. Pasillo y columnata del edificio de la Administración Central.

04

78. Ala Sureste del edificio de la Administración Central.
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79. Perspectiva de la Universidad Central de la ciudad de Quito.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE QUITO

1006

80.  Aerofotometría de la Universidad Central de Quito.



10

C 2

07

80.1.  Relación con la topografía y concentricidad a un origen singular.



UNIVERSIDAD CENTRAL DE QUITO

10

81. Perspectiva de la ciudadela universitaria.
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81.1.  Relación concéntrica visualizada en perspectiva.



CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL EN QUITO

0 100 250
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P9. Redibujo de plano general de la Universidad Central de Quito.
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P 10. Relación concéntrica dada desde el estadio universitario 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE QUITO
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82. Pasillo y columnata en el bloque del área administrativa
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82.1. Proyección de relacion
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nes (universales), horizontales (punto de fuga) y verticales que permanecen inmutables



El capítulo muestra que en cualquier forma que seEl capítulo muestra, que en cualquier forma que se
observe hay un cumulo de relaciones que se suceden al
mismo tiempo, provocando el resultado visual que
obtenemos, la intención es trasladar ejemplos apegados
al ámbito de la arquitectura para afinar aun más la
mirada, en razón a los tipos de relaciones existentes entre
una visual general y el planteamiento de la traza
concéntrica. Las proyecciones lineales intangibles que
construyen perspectiva, parten del mismo origen en posconstruyen perspectiva, parten del mismo origen en pos
de construir la traza concéntrica; entonces las relaciones
universales a las que se acuden son visuales y motrices a
la vez, mas no iguales en referencia a las actividades de
mirar y moverse. El entrenamiento de la mirada es el hilo
conductor de este punto, promoviendo a que las
personas vean relaciones en lugar de figuras.

Algo destacable es que desde el inicio del análisis en cadaAlgo destacable es que desde el inicio del análisis, en cada
ciudad se presentan respuestas a uno de los importantes
problemas proyectuales: ¿cómo relacionaron la ciudad
vieja (traza reticular), con la nueva (traza concéntrica)?

Específicamente en el caso de Pillaro, se utiliza a la
ciudad antigua como base y origen del nuevo trazado, al
proponer una extensión de sus dos vías centrales hasta el
límite próximo de la nueva intervención Es sobre estalímite próximo de la nueva intervención. Es sobre esta
acción que se proponen los dos nuevos arranques de la
malla concéntrica. En el caso de Pelileo se realiza una
estrangulación al vínculo de las dos trazas, compuesto por
un cruce de vías intercantonales, sin descuidar a su vía

11

principal cuyo recorrido ayuda a referenciar el límiteprincipal, cuyo recorrido ayuda a referenciar el límite
norte del nuevo plan. Vale la pena recalcar, que el criterio
recogido desde Haussmann hasta la modernidad,
considera que el trazo concéntrico debe darse desde un
origen singular hasta la longitud que se considere
necesaria en la proyección urbanística. Incluso, el mismo
Gatto Sobral lo aplica en la planificación del Campus de
la Universidad Central en Quito, promoviendo la
distribución de los bloques, no solo basado en el respeto adistribución de los bloques, no solo basado en el respeto a
la topografía, sino que además guía su posicionamiento
en base a los trazos que tienen como origen al estadio
universitario.

En los dos cantones se muestra la preocupación por no
dañar la traza fundacional, demostrando que no
únicamente el ámbito arquitectónico reconoce el
patrimonio histórico sino que también el urbano es igualpatrimonio histórico, sino que también el urbano, es igual
o más importante que un conjunto edificado; incluso esto
lo ratifica la misma Cuenca, con la declaratoria de su
Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la
Humanidad, en cuya designación la traza reticular
sostiene el mayor porcentaje de tal consideración.

La identidad de estas obras, se enmarcan ya, dentro del
proceso histórico de la arquitectura ecuatoriana debido aproceso histórico de la arquitectura ecuatoriana, debido a
que han permitido conservar y resaltar características
universales pasadas, mismas que se han aplicado en la
construcción del presente, nutriendo al futuro con nueva
materia prima.
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83. CIVDAD LA CIVDAD DE QVENCA, año 1615 / Planos e Imágenes de Cuenca
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En el presente capítulo se hará un acercamiento a laEn el presente capítulo se hará un acercamiento a la
realidad de la Cuenca del 2008 y su relación con la Cuenca
del anteproyecto del año de 1947.

Para iniciar es muy importante tener un resumen de la
fundación y traza originaria de la ciudad, la cual será un
preámbulo al análisis de la influencia del plan. Luego se
continuará con un perfil del Arq. Sobral y algunas de sus
edificaciones emplazadas dentro de los límites urbanosedificaciones emplazadas dentro de los límites urbanos
estudiados; cada una de estas edificaciones será
mostrada de manera general, enfocando las relaciones
planteadas en el proceso investigativo.

Una vez establecido el grado de importancia de las
relaciones en la conformación de una casa o una ciudad,
lo siguiente, es considerar como cimiento de los análisis
próximos, a lo investigado en los capítulos precedentes.

El recurso base de la investigación en este punto, es un
montaje de las dos ciudades, la Cuenca actual como
fondo y sobrepuesta la Cuenca de 1947, teniendo
especial atención en la traza, origen, distribución y
función dentro del contexto preexistente y actual.

Las relaciones se explicarán de manera general y parcial.
G l l t i l l hi tó iGeneral por la traza que incluye el proceso histórico, y
parciales con las propuestas de distribución por sectores y
su planteamiento a futuro.

11
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El modelo tridimensional (maquetación digital) permitiráEl modelo tridimensional (maquetación digital) permitirá
estudiar la organización espacial, en donde la escala y la
distribución dada por los ejes radiales serán los factores
determinantes en el análisis final de la investigación.

El Arq. Sobral organiza la ciudad y propone su ejecución
paulatina en 50 años, es decir se debió haber finalizado en
1997.

Al final de este capítulo se mostrará, un plano hipotético
de la ciudad de Cuenca, como si se hubiera aplicado todo
lo proyectado por Sobral.

17



CUENCA  EN SUS INICIOS

EL SITIOEL SITIO

Fue elegido por el mandante o fundador, este tuvo que
cumplir condiciones tales como: El ser un terreno
saludable (se escoge Cuenca porque allí vivían hombres
con una edad muy avanzada).

El sitio en el que hoy se asienta Cuenca, era conocido
mucho tiempo antes de su fundación, debido a que pormucho tiempo antes de su fundación, debido a que por
aquí pasaban los caminos incásicos.

Si no se encontraba un sitio vacante y el lugar era apto
para su fundación, las instrucciones señalaban que debía
ocuparse el sitio con o sin permiso. Cuenca fue fundada
de mutuo acuerdo entre nativos y españoles.

El sitio en que se delineó la traza de la ciudad pertenencia
a un español llamado Gonzalo Gómez e Salazar.

LA TRAZA

Seleccionado el sitio se procede a la inserción territorial
del trazado, dando prioridad a la ubicación de la plaza. Las
calles principales se trazaron en dirección Oeste‐Este y las
transversales en dirección Norte‐Sur aunque no con total

tit d l i i texactitud por las siguientes razones:

1. Las calles respetaron los caminos reales de la ciudad
incásica de Tomebamba, manteniendo una
desviación no casual del eje Oeste‐Este.

11

2 La inclinación pequeña se debió a las mediciones2. La inclinación pequeña se debió a las mediciones
inexactas como consecuencia de la utilización de
herramientas rudimentarias.

Se procedió luego a trazar una vía que señalaría un lado
de la plaza y el paramento de la Iglesia, posteriormente se
trazan las calles perpendiculares conformándose la
manzana.

Cada manzana tiene 100 varas por lado
aproximadamente, con excepción de cuatro manzanas
ubicadas en dirección Este‐Oeste, al lado de la plaza
subdivididos en dos por una calle que pasa por la mitad
(calle Santa Ana). Quedó así establecida la trama
ortogonal de la ciudad, las manzanas también son
llamadas cuadras por su forma cuadrada.

LOS SOLARES

El fundador como agente directo del Rey terminaba sus
labores al asignar los solares a los nuevos vecinos. El loteo
se hace mediante el uso del ángulo recto. La unidad básica
de la división urbana que era la manzana se divide en
medias, cuartas, sextas u octavas partes o simplemente
entera.

Se repartieron solares para la iglesia (cuadra de cuatro
solares), esta cuadra está atravesada por una calle
denominada Santa Ana, en honor a la primera patrona de
la ciudad.

18



Señalaron otra cuadra de solares a la parte norte de laSeñalaron otra cuadra de solares a la parte norte de la
plaza, para el Cabildo y la Audiencia, otras para la Cárcel,
otras para la carnicería pública y finalmente otra para los
españoles.

Hacia el sur de la plaza estaba una cuadra de tiendas y
otra para el hospital de los españoles. Luego se señalaron
los solares para los vecinos, cuyos lotes debían ser
adecuados para que todas las casas puedan tener susadecuados para que todas las casas puedan tener sus
caballos y bestias de servicio en patios, corrales (92).

Los lotes se dividieron así:

Gil Ramírez Dávalos……… dos cuadras a merced del Virrey.

Juan de Salinas (Gobernador)…. dos solares.

Gonzalo de las Peñas (alcalde)… dos solares.

Antonio San Martín………………... dos solares.

Sebastián Palacios……………....... dos solares.

Restantes catorce vecinos….… un solar.

Según la instrucción los lotes deberían asignarse por
sorteo, sin embargo se repartieron de acuerdo a la
jerarquía y posibilidades de edificar y cultivar.

11
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Octavio Cordero reconstruye la traza fundacional de 1915Octavio Cordero reconstruye la traza fundacional de 1915
basándose en el acta fundacional.

Cuenca desde el principio aparece como una ciudad
española compuesta por una cuadricula de 17 manzanas
con acequias de riego en su centro, las manzanas se
forman por el cruce de cinco calles en sentido Norte ‐ Sur
y tres en sentido Este ‐ Oeste.

LA PLAZA MAYOR

Especial importancia y jerarquía como espacio público
tuvo la Plaza Mayor. En esta época no tenía ninguna
caracterización específica, apenas era un pedazo de tierra
nivelado y sin delimitación propia.

El AÑO DE FUNDACIÓN

Santa Ana de los ríos de Cuenca se funda el lunes 12 de
Abril de 1557, luego de la fundación de las ciudades de
Guayaquil, Portoviejo y Loja, a 15 o 20 cuadras de la
antigua ciudad inca de Tomebamba, el capitán Gil Ramírez
Dávalos le da este nombre en honor al Virrey Hurtado de
Mendoza, quien nació en Cuenca de España.

El d f d ió d C l l 26 d Ab ilEl proceso de fundación de Cuenca concluye el 26 de Abril
de 1557.
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84. Traza de Cuenca en la fundación. 1557. / …”Y en una cuadra de ella se señalara cua
una huerta para el cura que allí residiere, y de manera que no quede ningún solar peg
imágenes de Cuenca) / Planos e Imágenes de Cuenca.

LEGISLACIÓN Y CONFORMACIÓN URBANA

Los “fundadores urbanistas” disponían de una serie de
ordenanzas que al parecer no fueron tomadas en cuenta,
puesto que los colonizadores, adquirieron experiencia del

t t l t di b t f dcontacto con el agreste medio, con base en esto se funda
Cuenca.

Las ordenanzas definitivas de fundación se promulgaron
dieciséis años después del nacimiento de la ciudad; Por lo

12

atro solares en redondo, para que se haga la iglesia, el cementerio y servicio della, y
ado a la dicha iglesia”… carta fundacional cuenca… (copia textual del libro Planos e

que se puede interpretar, que su traza funcional es la
adopción de un modelo interno, reconocible, cuyos
atributos generaban el buen desarrollo de los poblados
(simplicidad, regularidad, omni direccionalidad,
factibilidad de control, etc.)

El poder civil y eclesiástico se ubican en el centro como
punto irradiador de poder. A su vez hacia la plaza e iglesia
convergen todas las calles y desde allí se puede partir
hacia todos los puntos de la ciudad.
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BIOGRAFÍA

GILBERTO GATTO SOBRAL
Legado e influencia en la Cuenca de 1947

12

85. Arq. Gilberto Gatto Sobral, (1910 ‐ 1978).

C 3

1910 Nace en Montevideo – Uruguay.

1942 Llega a Ecuador y se radica en Quito en
el barrio González Suárez.

1944 Director del Plan Regulador de Quito.
Primer director de la Escuela de
Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Central del Ecuador de
Quito. Jefe del Departamento de
arquitectura y construcciones de la
ciudadela universitaria de la
Universidad Central.Universidad Central.

1946 (2 de Octubre) Valida el título
profesional de Arquitecto en la
Universidad Central del Ecuador e
instala su oficina. Sus primeros diseños
muestran la influencia de Guadett y
Auguste Perret, así como el apego
parcial a las ideas de Le Corbusier y laparcial a las ideas de Le Corbusier y la
Bauhaus. Recibió formación
monumentalista del urbanismo francés
de Joseph Carré, quien es miembro de
la Escuela de Bellas Artes de París y
creador de la Universidad de
Montevideo.

1949 Para afrontar la tragedia del terremoto1949 Para afrontar la tragedia del terremoto
del 5 de Agosto, es nominado miembro
del cuerpo técnico asesor, de la junta
de reconstrucción y planeamiento de
Tungurahua.
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1957 Forma la empresa privada1957 Forma la empresa privada
“GADUMAG” con Sixto Durán
Ballén, J. E. Gortaire y los ingenieros
Leopoldo Moreno Loor y O. Arroyo
Páez, para planificar y construir el
Edificio Matriz de la caja del Seguro,
actual IESS.

1963 J f d l i ió d l B1963 Jefe de la misión del Banco
Interamericano de desarrollo (BID) en
República Dominicana.

1975 (16 de Octubre) Firma la ficha de
registro profesional No. 11 del Colegio
de Arquitectos del Ecuador.

1978 (28 de Octubre) Fallece en Quito.

G.G. Sobral tiene las siguientes influencias europeas:

• Walter Gropius, Le Corbusier, Mies van der
Rohe, Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto
(arquitectura moderna)

La Escuela Bellas Artes de París, le da los conocimientos
racionalistas europeos y organicistas Norteamericanos.

12

Complementa y realiza algunos planes urbanos: QuitoComplementa y realiza algunos planes urbanos: Quito
(Universidad Central ‐ Ciudad), Latacunga, Salcedo, Loja,
Cuenca, Portoviejo, San Gabriel y el Puerto Marítimo de
San Lorenzo.

En la Universidad Central planifica el Campus (fig. 86),
además de los siguientes bloques y facultades:

• Administración Central. (#1)

• Facultad de Derecho. (#2)

• Facultad de Odontología. (#3)

• Facultad de Economía. (#4)

• Residencia Estudiantil. (#5)

• Laboratorios de Ingeniería. (#6)

• Estadio Universitario. (#7)

22
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86. Ubicación de los edificios diseñados por el Arq. Sobral dentro del Campus Universita
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87. Señalización de unos de las calles adyacentes a la U. Central que lleva el 
nombre muy merecido del Arq. Sobral.

Sobral basa sus principios de diseño en:

1. Un cuidadoso estudio de la planta principal del
edificio, atendiendo a la composición y
caracterización de los espacios tanto interiores

i dcomo exteriores adyacentes.

2. El uso racional e imaginativo de una gran variedad
de materiales de construcción y acabados que
abarcaría el hormigón armado, las piedras naturales,
el ladrillo, el mármol e incluso los bloques
translúcidos de vidrio.

3 Aprovechamiento de las características físicas del3. Aprovechamiento de las características físicas del
terreno circundante, complementando el diseño de
cada edificio con el entorno exterior, mediante
elementos como plazas, parques, jardines, rampas,
escalinatas, terrazas, etc.

Gilberto Gatto sobral ante un grupo de alumnos expresa
en resumen su criterio arquitectónico:

“La arquitectura y el urbanismo son dos aspectos de una
misma disciplina, la organización del espacio para uso del
hombre”

En la página anterior se presenta el Plano de la
Universidad Central especificando los edificios en los que
tuvo la oportunidad de intervenir, más adelante se

24

muestran dos de estos bloques resaltando las relaciones
planteadas en el capítulo 2., y como complemento un
catalogo de obras con lo más destacado que realizó.



88. Fachada del edificio de la residencia estudiantil, actual Hospital del día.

12

89. Perspectiva del edificio de la residencia estudiantil, actual Hospital del día.

C 3
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90. El ritmo relacional de los trazos muestran la universalidad de la 
Propuesta.



91. Columnatas en los pasillos del bloque administrativo.

12

92. Visual tomada desde el pasillo hacia el contexto edificado.

26

93. Perspectiva (relaciones) de la Administración ubicado en el acceso principal.



CATÁLOGO DE OBRAS

94. Anteproyecto del Plan Regulador de Cuenca. 1947. 97. Plan Regulador de

95. Plano original del Plan Regulador de Pelileo. 1949. 98. Plano actual de la

12

99. Colegio Nacional 296. Ciudadela Universitaria. Universidad Central. Quito. 1947.

C 3

e Quito. 1942.

ciudad de Pelileo.

27

24 de Mayo. Quito.



100. Facultad de Agronomía y Veterinaria. U. Central. 104. Facultad de Economía. U

105. Residencia Universitaria101. Escuela Municipal Sucre. Quito. 1969.

102. Facultad de Odontología. Universidad Central. 106. Palacio Municipal. Cuenc

12

103. Estadio Universitario. Universidad Central. Quito. 107. Edificio de la Casa de la

Universidad Central. Quito. 108. Facultad de Ingeniería. Universidad Central. Quito.

. Universidad Central. Quito. 109. Facultad de Derecho. Universidad Central. Quito.

ca.

28

Cultura Ecuatoriana. Cuenca. 110. Edificio Matriz del IESS. Quito.



RESUMEN DE LA MEMORIA DESCR
EL ANTEPROYECTO DEL PLAN REGULADOR DE CUEN

PLANO 1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS: Cuenca estáPLANO 1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS: Cuenca está
ubicada a 2.536 msnm., se abre hacia el Oriente
ecuatoriano, por ella pasan tres ríos atravesándola.

PLANO 2. CARACTERISTÍCAS LOCALES: Cuenca tiene una
excelente plástica paisajista, donde la composición de
edificios se emplazan en distintos niveles, guiados por sus
ríos, Tomebamba, Yanuncay, Tarqui.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: Cuenca es capital de
provincia, aquí se ubica la Gobernación de la Provincia y el
Municipio del Cantón. Es un centro de alta cultura
universitaria, explotación agrícola y minera.

CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS: Cuenca posee un
clima templado con una media de 14° C, no hay vientosp , y
de mayores velocidades.

PLANO 3. ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA ACTUAL: 180
Hab./ ha., en una zona concentrada de construcciones de
un solo piso, 150 Hab./ha., en una zona externa de
habitaciones con jardín y en zona de quintas, de 50
Hab./ha.

PLANO 4. DESARROLLO CRONOLÓGICO POR ÁREAS: La
característica principal es el crecimiento a partir de la
primitiva ciudad con tendencia al oeste y al sur con los
márgenes de los caminos.

12

RIPTIVA: 
NCA 1947
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PLANO 5 AMANZANAMIENTO ACTUAL Y DISTRIBUCIÒNPLANO 5. AMANZANAMIENTO ACTUAL Y DISTRIBUCIÒN
DE LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA: Esto es muy
importante en el sentido de no dejar vacíos en la zona de
mayor concurrencia de los habitantes, aquí no existen
mayores variantes todo se mantiene como indica la
preexistencia.

PLANO 6. ACTUAL ZONIFICACIÓN DE FUNCIONES
CARACTERIZADAS E tá d t i dCARACTERIZADAS: En cuenca no está determinada
directamente el área, que van a ocupar varias actividades
especializadas, por lo cual es necesaria esta zonificación,
debido a que los problemas económicos, higiénicos y
funcionales se hacen complejos al ritmo que las
actividades del hombre se multiplican con la técnica.

PLANO 7. ACTUALES SERVICIOS MUNICIPALES: Además de
l l ó l d d dlos que ya tiene, la expansión limitada de zonas de
vivienda ocupan áreas mayores de las normales, esto
obliga a la expansión de los servicios públicos.

PLANO 8. ZONAS ACTUALES BENEFICADAS CON ESPACIO
VERDE: En este momento hay parques poco prácticos y
reducidos, lo que indica una despreocupación por prever
a la ciudad de espacios libres, que no solo constituyen
espacios higiénicos, sino que también dan recursos
económicos .

Los parques actuales no se los puede gozar a plenitud ya
que son cerrados con verjas de hierro.
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PLANO 9 CUENCA EN UN FUTURO DE 50 AÑOS:PLANO 9. CUENCA EN UN FUTURO DE 50 AÑOS:

Zonificación:

Trazado de arterias de comunicación (externas e
internas).

Coordinación de los servicios de transporte público.

Posibilidad de agrandamientos en el perímetro urbano.

Trazado de amanzanamientos y vías secundarias.

Principios higiénicos en la ubicación de actividad trabajoPrincipios higiénicos en la ubicación de actividad, trabajo,
comercio y residencia.

Estética paisajística y arquitectónica.

PLANO 10. ZONAS FUNCIONALES CARACTERIZADAS DEL
FUTURO. 2000.

a) Zona de Gobierno Provincial y Municipal, bancaria y
comercial ha sido concentrada en 30 manzanas del sitio
actual.

b) Zona mixta de comercio, viviendas y artes menores,
ocupara el área entre la Av. Huayna Capac, el río
Tomebamba y la calle Rafael María Arízaga.

c) Zona residencial media para empleados comerciales
rodea por el sur y norte a la anterior.

d) Zona residencial obrera en las inmediaciones del
ferrocarril.ferrocarril.

e) Zona residencial categoría superior en la parte oeste.

f) Hacia el oeste la ciudad universitaria.

g) Zona industrial y de vivienda obrera al sur de río
Yanuncay.

13

h) Zonas de quintas y huertas con edificación baja en losh) Zonas de quintas y huertas con edificación baja en los
alrededores del aeropuerto.

PLANO 11. ORDENACIÓN DEMOGRÁFICA DEL FUTURO: En
las zonas se tendrá más o menos una densidad de 75 y
25Hab./ha.

CURVA ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA: En 1941 llega el
avión Comercial. En 1947 un relativo crecimiento por la
economía de la Posguerra.

En 1952 llegada del ferrocarril. Una ciudad puede tener
un crecimiento total con rápidos incrementos valorado
por lo antes señalado.

PLANO 12 COMUNICACIONES Y VIALIDAD URBANA YPLANO 12.‐ COMUNICACIONES Y VIALIDAD URBANA Y
EXTRAURBANA:

Vías de circulación (situaciones de vecindad regional)

Preferenciales: conexiones rápidas y densas.

Secundarias: misión de enlace con las anteriores.

Internas Barriales: son el nacimiento del movimiento
vehicular o de peatones.

Rutas vitales de conexión (comunicación de la ciudad conRutas vitales de conexión (comunicación de la ciudad con
el exterior).

Postales: se incluye intercomunicación por los sistemas de
correos, teléfono, telégrafo, radiodifusión.

Comerciales: transporte de productos.
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Sociales: actividad del hombre relacionada con la de susSociales: actividad del hombre relacionada con la de sus
semejantes.

En esta urbe las conexiones aéreas son de mucha
importancia ya que están por terminarse las vías
terrestres. La ampliación de la Terminal aérea es
aproximadamente de 2000m.

En cuanto a la Panamericana su paso debe ser lo más
próximo a la ciudad y debe tener una vista paisajística.

Las carreteras secundarias, constituirán la verdadera
arteria de alimentación de la urbe y el ferrocarril
permitirá la conexión con la ciudad de Loja (hacia el sur).

PLANO 13 BARRIOS DISTRITOS CENTROS FUNCIONALESPLANO 13. BARRIOS, DISTRITOS, CENTROS FUNCIONALES
CARACTERIZADOS: Es necesario un mecanismo para que
la riqueza de la propiedad deje de ser privada y se
traduzca en bien de los necesitados y no en fortuna para
algunos. Agrupar los núcleos ciudadanos en áreas que
corresponden proporcionalmente al esfuerzo diario de
sus tareas.

ESPACIOS VERDES PÚBLICOS Ti t dESPACIOS VERDES PÚBLICOS: Tienen que ver con todos
los servicios de carácter colectivo que deben ser
promovidos por el Municipio dentro de la URBE. Según
normas extranjeras deberían haber 15000m² de verde
por cada 1000 personas.

13
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ESPACIO VERDE PRIVADO Es de máxima consideraciónESPACIO VERDE PRIVADO.‐ Es de máxima consideración
por las repercusiones estéticas e higiénicas en la vida total
del conglomerado.

PLANO 14. PLAN DE MÍNIMA EN OBRAS COLECTIVAS.‐ En
primer término el concepto higiénico, canalización, agua
potable, luz eléctrica, mercados, pavimentos y transportes
urbanos; en segundo plano el trazado de vías y puentes, la
P i t l l t d fi i i tPanamericana; en tercer plano el trazado y financiamiento
de barrios obreros, etc.

PLANO 15. PLAN DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL: Ubica
como punto de partida al hombre, este constituye el
átomo activo; la molécula en que este desarrolla su vida
intima: la familia la cual merece la atención máxima del
urbanista, luego de esta viene la vecindad, el barrio, y al
f l l b d l dfinal el conjunto urbano comenzando por los distritos
(50.000hab.) y el conjunto ciudad urbana (150.000 hab.).

Hasta aquí el resumen de la memoria descriptiva del Plan
Regulador, las siguientes páginas muestran los planos
correspondientes a todo lo dicho en esta parte, estas se
encuentran ordenadas en laminas, que van desde la 1 a la
15.
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PLANOS ORIGINALES 
ANTEPROYECTO DEL PLAN REGULADOR DE CUENCA

111. Lámina 1. Ubicación regional continental.

13

113. Lámina 3. Estadística demográfica actual.

A

112. Lámina 2. Sitio e implantación de la ciudad.

32

114. Lámina 4. Desarrollo cronológico por áreas



115. Lámina 5. Amanzanamiento actual y distribución de la propiedad.

117. Lámina 7. Actuales servicios municipales de crecientes necesidades.

13

C 3

116. Lámina 6. Actual zonificación de funciones caracterizadas.

118. Lámina 8. Zonas actuales beneficiadas con espacio verde.

33



119. Lámina 9. Cuenca en un futuro de 50 años.

13

121. Lámina 11. Ordenación geográfica del futuro.

120. Lámina 10. Zonas funcionales caracterizadas a futuro.

34

122. Lámina 12. Comunicaciones y vialidad urbana y extraurbana.



123. Lámina 13. Barrios, distritos y centros funcionales caracterizados.

13

C 3

124. Lámina 14. Plan de mínima en obras colectivas.

35

125. Lámina 15. Esquema de la organización funcional.



Este proyecto planifica la ciudad de Cuenca para losEste proyecto planifica la ciudad de Cuenca para los
próximos 50 años, con una población estimada de
150.000hab., y sienta sus bases en los siguientes
principios generales:

1. Establece ordenar, localizar y proporcionar las
funciones activas y pasivas para la colectividad a
través del recurso de la zonificación.

2. Propone arterias de circulación internas y externas a
la urbe, manteniendo las condiciones naturales de su
topografía y por tanto su paisaje.

3. Incorpora nuevas áreas ampliando la sección de vías
y veredas para futuras necesidadesy veredas para futuras necesidades.

4. Considera inventariar el valor de la propiedad
privada, pública y el equipamiento municipal.

5. Permite un orden en el ámbito económico
proponiendo obras a nivel de régimen municipal y
privado.

6. Prioriza al hombre como origen de toda organización
superior.

13

7 Propone una ordenanza que contempla la estética7. Propone una ordenanza que contempla la estética
paisajística y arquitectónica

El plan tiene referencia clara de lo propuesto en el CIAM,
primero al referirse al hombre como núcleo de la sociedad
y luego usa a la zonificación para ejecutar lo básico en la
ciudad moderna: habitar, trabajar, recrearse, circular.
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ANÁLISIS DE

13

C 3

EL PROCESO DE CONFORMACIÓN
QUÉ SE APLICÓ Y QUÉ NO SE APLICÓ

Para iniciar se indica que existen cerca de 27 planosPara iniciar, se indica que existen cerca de 27 planos
informativos sobre la ciudad de Cuenca, hasta la aparición
del primer Anteproyecto del Plan Regulador; así tenemos
planos que muestran las ruinas de la ciudad de
Tomebamba (Max Uhle. 1923), pasando por la traza de la
ciudad en 1563, hasta el plano de 1942.

La importancia del análisis de las Cuenca en planos (dos
dimensiones), es la gran diferencia visual del anteproyec‐dimensiones), es la gran diferencia visual del anteproyec
to con la actualidad, por esto el montaje traerá consigo
varias respuestas e impulsara el planteamiento de
hipótesis sobre la influencia positiva o negativa del
urbanismomoderno en la ciudad.

Los gráficos siguientes, indicarán la realidad de la
aplicación del Plan de Gatto Sobral, donde en primera
instancia se ubicarán los orígenes singulares y los ejes
principales, bases del Plan Regulador.

Luego, se mostrarán las vías secundarias, además de los
puntos de intersección que son las que coadyuvan a ocluir
el nuevo límite y la nueva traza.

Más adelante, se apreciarán las áreas planteadas como
ejes verdes, que resultan muy importantes en la

fi ió t t l d l l

37

configuración total del plan.

Después, se graficarán las vías locales, que definen en
bloques las nuevas características que promueve la traza
concéntrica y por último las conclusiones del proceso.



13

126. Plano general del Plan regulador para Cuenca año 1949, Gilberto Gatto Sobral / Im

38

agen base para todos los redibujos de la investigación.



ANTEPROYECTO DEL PLAN REGULADOR DE CUENCA

13

P 11.  Redibujo general del Anteproyecto del Plan Regulador de Cuenca. 1949. 

A

C 3
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SOBREPOSICIÓN DEL PLAN REGULADOR EN LA CUE

14

ENCA DEL 2008

40

P 12. Cuenca y los ríos que la atraviesan. Plano de Cuenca en el 2008.



14

P13. Orígenes y ejes singulares, bases del Plan regulador de 1949.

C 3
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SOBREPOSICIÓN DEL PLAN REGULADOR EN LA CUE

14

ENCA DEL 2008
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P 14. Vías secundarias que coadyuvan a ocluir el limite y traza del Plan.



14

P 15. Puntos de intersección, considerados primordiales para el funcionamiento del nue

C 3
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evo Plan.



SOBREPOSICIÓN DEL PLAN REGULADOR EN LA CUE

14

P 16. Vías locales que ayudan a definir los bloques o manzanas internas de la nueva tra

ENCA DEL 2008
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za.



En este punto es indispensable anotar sobre el procesoEn este punto es indispensable anotar sobre el proceso
de diseño que realiza Sobral en los planes que tuvo a su
cargo.

Se establece que tanto en Quito, Cuenca, Pillaro, Pelileo
y Universidad Central, el arquitecto muestra su interés
en graficar primero el tipo de organización social del
lugar, en este caso la democrática; a partir de esto se
plantea una subdivisión, dadas en tres grandesplantea una subdivisión, dadas en tres grandes
categorías, obreros – administradores – propietarios.

Con este criterio se inicia la demarcación de vías, dando
límite en primer lugar a los trazos e hitos preexistentes,
luego a los terrenos periféricos (delimita la ciudad),
después a las zonas nuevas y finalmente anota algunas
características para la ciudad ya construida.

Después, plantea la ubicación de equipamientos nuevos
en relación con los ya existentes. Con el conocimiento de
las categorías sociales continua su planteamiento futuro
basado en las 797 has., con una población de 50.000
habitantes (cifras de 1947 ‐ Cuenca).

Dada esta base plantea una unidad mínima social
(hombre), siendo esta la que se inserta cada vez en un

j t á d (f ili i d d b i di t itconjunto más grande (familia‐vecindad‐barrio‐distrito‐
ciudad). Todo lo expuesto en este párrafo, considera que
la ciudad proyectada por el arquitecto Sobral es
moderna, por el simple hecho de que parte del hombre
como escala natural.

14
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Lo aplicado del plan regulador es mínimo en su condiciónLo aplicado del plan regulador es mínimo en su condición
gráfica y más bien amplia en el sentido de recomendación
de equipamientos; esto en referencia a que se
encuentran ejecutados pero en otras zonas (ver cuadro 1,
pág. 146). El ámbito gráfico muestra el trazo de algunas
de las vías principales que actualmente funcionan, como
es el caso de la Av. Solano y la Av. Remigio Crespo Toral,
en equipamientos el Aeropuerto y la Universidad tienen
un desplazamiento significativo.un desplazamiento significativo.

Se establece como importante, que se haya mantenido en
la actualidad la propuesta de Sobral, en referencia al tipo
de implantación de vivienda aislada con jardines (retiros),
que se les ha dado a los lotes en la zona de El Ejido.

Sin lugar a dudas el plan ha sido mantenido en un 75%,
tomando en cuenta lo anotado en el primer párrafo de
esta columna, tal vez no por su aplicación tasita vial, pero
si por la localización de equipamientos, mismos que son
elementos singulares para la ciudad.

Es claro el plan, al continuar la aplicación del principio
fundamental de la traza concéntrica, partir de un hito
muy reconocido hacia el horizonte del nuevo límite
urbano. Se puede decir que el Arq. Sobral con su
b i l i i d l
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urbanismo, no solo organiza, sino que coadyuva al
reconocimiento de zonas con la aplicabilidad de hitos‐
equipamientos, que hasta el momento caracterizan y
mejoran no solo la traza original en damero, sino todo el
contexto cuencano.



Av Remigio Crespo Cumple con el enlace plantea

ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PL

VÍAS Eje

Av. Remigio Crespo Cumple con el enlace plantea

Paseo de los cañaris Cumple con el enlace establec

Av. Solano Cumple con el enlace plantea

Panamericana Norte Es la actual Heroes de Verdelo

Av. Huayna Capac Cumple con el enlace plantea

Av. Quito Ahora llamada Av. España  y Av

Avenida Loja Cumple con el enlace plantea

Esta se en cuentra  planteada 
mantiene y la  otra  curva que n

(n) Av. 10 de Agosto

Av. 12 de Abril En el Plan consta  como una via

Av. González Suarez Cumple con el enlace plantea

(n) Av. Ricardo Muñoz Perpendicular a  10 de Agosto 

(n) Av. Juan Iñiguez Perpendicular a  10 de Agosto 

(n) Av. Padre Julio Matovelle Paralelas a  la  Remigio Crespo

(n) Av. Luis Cordero Davila Paralelas a  la  Remigio Crespo

(n) Av. Alfonso Moreno Mora Paralelas a  la  Remigio Crespo

(n) Av. Juan Jose Flores Paralela a la González Suarez /

Total parcial Este total consiste en la mediap

Aeropuerto Cumple con su ejecución y ubi

Terminal Terrestre Cumple con su ejecución, con 

Estadio Cumple con su ejecución y ubi

Jardin Botánico y Zoológico No cumple con su ejecución ni

Terminal de Ferrocarriles Cumple con su ejecución pero

C t i

EjeEQUIPAMIENTOS 

Cementerio Cumple con su ejecución y ubi

Total parcial Este total consiste en la media

Origen (30 manzanas) Conserva en su totalidad

Centro Histórico Conserva en su totalidad

Cumple su ejecución pero con
además que ocupa una  area m

HITOS Eje

Universidad

14

Cuadro 1. Algunos de los nombres expuesto a continuación son tomados de la nomen
identificación, estos llevarán la siguiente distinción (n).

Catedral  Conserva en su totalidad

Total parcial

TOTAL Este total consiste en la media

do 100%

LAN DE 1949, APLICADO EN LA CUENCA DEL 2008

% Aplicacióncución

do. 100 %
cido pero siguiendo otra  ruta. 50 %
do. 100 %
oma, no cumple su especificación. 20 %
do. 85 %
v. Gil Ramirez / cumplen su enlace 90 %
do. 100 %

en 2 partes una recta que se 
no se la aplico

50 %

a  de circulacion media / cumple 100 %
do. 100 %
/ cumple parcialmente 10 %
/ cumple parcialmente 10 %
 / Cumple parcialmente 30 %
 / Cumple parcialmente 30 %
 / Cumple parcialmente 30 %
/ Cumple parcialmente 50 %
a  de % vías 60 %

cación  100 %
un legero desplazamiento 80 %
cación  100 %
i ubicación 0 %
o con desplazamiento hacia el Este 40 %

100%

cución % Aplicación

cación  100 %

a  de % equipamientos 64 %

100 %
100 %

n desplazamiento hacia el Este, 
mínima de lo planteado en el Plan.

cución % Aplicación

30 %
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clatura actual de la Ciudad de Cuenca, por motivos de

100 %
100 %

a  de todos los % establecidos. 75 %



REDIBUJO DEL ANTEP
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ROYECTO DEL PLAN REGULADOR
PORQUÉ EL CAMBIO DE TRAZAS

El proceso de cambio de trazas ha sido explicado desde el
primer capítulo, con la influencia histórica de Haussmann,
también con la idea de proteger y envolver su nido
original, recogido de las ciudades muralla de la
antigüedad. Este escenario se plantea con el fin de
explicar la organización parcial y total que propone el Arq.
Sobral.Sobral.

Los redibujos mostrados en las siguientes dos páginas,
serán un preámbulo del estudio especifico, que se dará
cuando se aplique la delimitación y zonificación por
sectores (fig. 129, fig. 130), dicho planteamiento esta
cimentado en la lámina 10 del plan regulador – zonas
funcionales caracterizadas a futuro (fig. 128).

Más adelante se mostrara el redibujo de los anchos de
secciones de vías (pág., 154‐159) que Sobral muestra en
la memoria descriptiva del anteproyecto, estas serán
aplicadas al proceso de lotización hipotética, cuyo
respaldo técnico se encuentra en los dos primeros
capítulos.

Se hace necesaria esta transición, ya que un trazo general
t l di ió l l i tno muestra en su real dimensión, el acoplamiento que

buscaba generar Gatto Sobral entre sus dibujos de
secciones de vías y el plano total.
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REDIBUJO DEL ANTEPROYECTO DEL PLAN REGULA

14

P 17. Redibujo del Plan Regulador de 1949. Plano base para estudio por zonas.

ADOR DE CUENCA
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REDIBUJO TRIDIMENSIONAL DEL A

14

ANTEPROYECTO DEL PLAN REGULADOR DE CUENCA

C 3
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127. Visual panorámica, de maqueta digital del Plan de Gatto Sobral.



15

128. Lámina 10, correspondiente al plan regulador de 1949. Zonas funcionales caracteri

50

izadas a futuro.



ZONIFICACIÓN

15

N Y DELIMITACIÓN DE LOS SECTORES DE ANÁLISIS

C 3
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P 18. División de zonas para estudios parciales.



ZONAS DE ESTUDIO PARCIAL, SEGÚN 
CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL A FUTURO.

a) Zona de Gobierno Provincial y Municipal, bancaria y
comercial, se ha concentrado en 30 manzanas del
sitio actual.

b) Zona mixta de comercio, viviendas y artes menores,
ocupará el área entre la Av. Huayna Capac, el río
Tomebamba y la calle Rafael María Arízaga

c) Zona residencial media para empleados,
comerciantes, rodea por el sur y norte a la anterior.

d) Hacia oeste la ciudad universitaria.

e) Zona residencial categoría superior en la parte oeste.

f) Zona residencial obrera en las inmediaciones del

ferrocarril.

g) Zona industrial y vivienda obrera al sur de río
Yanuncay.

h) Zonas de quintas y huertas con edificación baja en los
alrededores del aeropuerto.

1552

129. Zonas de estudio parcial según categorización funcional a futuro.
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130. Zonas de estudio parcial según categorización funcional a futuro.

C 3
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131. Corte correspondiente a la Rambla con el ancho de 40m.
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132. Redibujo del Plan Regulador de 1947. Secciones de vías.

REDIBUJO DEL ANCHO DE SECCIONES DE VÍAS

C 3

AVENIDA

RAMBLA

55

CARRETERA 
PANAMERICANA



15

133. Corte correspondiente a vías con ancho igual a 22m.
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CALLE

15
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REDIBUJO DEL ANCHO DE SECCIONES DE VÍAS

CALLE
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134. Redibujo del Plan Regulador de 1947. Secciones de vías.

CALLE
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135. Corte correspondiente a vías en zona de ferrocarril
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CALLE Y PASO
FERROCARRILES

15

136. Redibujo del Plan Regulador de 1947. Secciones de vías.

REDIBUJO DEL ANCHO DE SECCIONES DE VÍAS

C 3

RAMBLA
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RELACIÓ
EL  

16

N DE CADA SECTOR CON LA TOTALIDAD
ANTEPROYECTO DEL PLAN REGULADOR DE CUENCA. 1947.

C 3

A continuación se grafica en dos y tres dimensiones cada
sector, complementado con un estudio hipotético de los
tipos de lotes, que de acuerdo a la investigación se ha ido
considerando como idóneos para su aplicación en la
Cuenca de 1947.

Todos los redibujos dados en el presente capítulo,
parciales y generales, han sido realizados siguiendo lasparciales y generales, han sido realizados siguiendo las
especificaciones propuestas por el Arq. Sobral en el
estudio del plan regulador, así tenemos anchos de vías,
altura de edificaciones, zonas verdes, equipamientos, etc.

Se iniciará con un análisis del planteamiento de retiros
(lotes) propuestos en los cortes parciales de ancho de vías
(gráfico existente en plan regulador), esta información
servirá para ejecutar de manera real el redibujo por
zonas.

Los sectores A y B, correspondientes al área del Centro
Histórico no serán considerados debido a que mantienen
sus características urbanas originales, es decir no han
sufrido ningún cambio considerable, con respecto a su
traza original.

L lid d d C á t d l fi l d t

61

La realidad de Cuenca será mostrada al final de este
tema, siempre partiendo de sus ejes e hitos,
singularizados en los criterios del Plan Regulador.



ESTADO ACTUAL DE LA CIUDAD EN EL AREA DE EL EJIDO

16

P 19. Estado actual de El Ejido, este plano presenta a Cuenca como una suma de barrio

62

s diferentes, es lo mas parecido a una colcha de retazos.



DIBUJOS DE TIPOS DE LO
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P 20.
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OTE, A IMPLEMENTARSE EN EL ESTUDIO POR ZONAS

63

 Lotes planteados para ocupar los bloques dados por Gatto Sobral en el Plan regulador



2

LA

1

3

Al ser la casa‐patio una de las aplicaciones más
sugerentes de la arquitectura moderna, se toman las
condiciones que se crean en el entorno de este tipo

P 20.1   CASA‐PATIO, REFERENTE SINGULAR DE 
LA ARQUITECTURA MODERNA.

co d c o es que se c ea e e e to o de este t po
de viviendas, con el fin de aplicarlo a un ámbito
mayor como lo es el urbano, siempre considerando a
la escala como el elemento de equilibrio y a su vez
transmisor de las características particulares
(vivienda) a las generales (bloque o manzana).

La relación formal de escala, se muestra en el nivel de
organización que propone un patio en torno a una
casa, cuya equivalencia para el caso urbano se
representa en el parque comunal al bloque.

Toda la edificación se zonifica en torno a su área libre
central, de igual forma los lotes se emplazan hacia el
exterior del área de parque comunal.

1. Patio/Parque comunal (del bloque).
2 Á i i d t id /á d f ió

16

2. Área vivienda construida/área de conformación 
de lotes.

3. Zona de veredas en ambos casos.
4. Área esquinera pública destinada a equipamien‐

tos comunales.

A FORMA Y LA MULTIESCALA, DE LA CASA‐PATIO

AL BLOQUE‐PARQUE

4

1

2

3

64

P 20.2  BLOQUE‐PARQUE, ABSTRACCION FORMAL DE LA CASA‐
PATIO, CONSIDERNADO QUE LA FORMA RESPONDE A UNA 
MULTIESCALA.



ZONA RESIDENCIAL MEDIA (sector C) 

(Hacia el Sur /Empleados, Comerciantes)

De acuerdo a los nombres de vías (plan 1949) y el estudioDe acuerdo a los nombres de vías (plan 1949) y el estudio
parcial por zonas este sector se encuentra delimitado
hacia él:

• Norte: Por la ciudadela universitaria
• Sur: Por vía paralela al río Yanuncay.
• Este: Por la avenida 12 de abril (junto al

río Tomebamba)
• Oeste: Por la vía panamericana y zonaOeste: Por la vía panamericana y zona

residencial tipo alta.

Se considera que esta zona es la que muestra en su real
dimensión la propuesta de Gatto Sobral, el gran ancho de
las avenidas que delimitan los bloques curvos permite
tener una visión de la variante no solo de trazas, sino de
la posible distribución interna de cada una de ellas.

El Arq. Sobral en su propuesta plasma como ideal la
ciudad jardín, es por esto que dentro de la memoria
descriptiva del Plan regulador manifiesta una posición
muy contraria a lo que experimenta el casco histórico.

”…Pongamos atención en los mal llamados parques como
el Miguel León, Abdón Calderón, etc. Y las zonas que
conviven inmediatamente a ellos…No pasan de ser mas

l d d l i lib b l d
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que plazas donde el aire libre y breves explanadas
permiten el paso tranquilo del transeúnte y el descanso
relativo de otros…¿Parque? es algo más: extensión
amplia, árboles frondosos que no dificultan el paso ni la
vista…”.

CONJUNTO 5

C 3

CONJUNTO 6
Escala

CONJUNTO 4

CONJUNTO 5

137. Lotes clase media

Dados estos criterios se promueve la hipótesis, de que los
lotes al tener retiros frontales, (según anchos de vías, pág.
154‐159) también deberían tener retiro posterior para
garantizar lo propuesto por le Corbusier en su tan
anhelada ciudad jardín, con el lema “una casa ‐ un árbol”.

Las medidas de lotes especificadas en esta página, son
producto de lo estipulado en el primer capítulo, en
referencia a la propuesta de Le Corbusier para Bogotá.

El planteamiento interno de una lotización conlleva
muchas relaciones, una de estas se identifica plenamente
con una vivienda y su referencia a la casa‐patio, símbolo
de la arquitectura moderna, aquí el patio es el ente
regulador del funcionamiento interno, mismo que

it t t d l t i ( t l ) h i lpermite traer parte del exterior (naturaleza) hacia el
interior; consiguientemente si la forma no tiene escala
(multiescala) se aplica el criterio de éste para adaptarle a
los bloques creados por la traza concéntrica.

Análisis continúa en la página 181
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REDIBUJO ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERC
Detalle C1

42m.

LOTES AISLADOS, 
VIVIENDA EN 
CONJUNTOS  TIPO 4,5,6

ZONA DE EQUIPAMIENTO
COMUNAL

22 m.

16

P 21

CIANTES

LOTES PAREADOS, CON 
RETIROS FRONTAL Y 
POSTERIOR, QUE POSEEN 
ACCESO DIRECTO AL ÁREA 
COMUNAL (CENTRO)COMUNAL (CENTRO)

TRAZO DE MEDIANAS, EN 
LA MAYOR PARTE DE VÍAS 
DE LA NUEVA TRAZA 
CONCÉNTRICA

66

ESCALA

0 100 250



REDIBUJO Z
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ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES
Calles y medianas según Arq. Sobral

CSector C

E S C A L A

0 100 200 300 400 500
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REDIBUJO ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMER
Detalle C2

42m.

REDONDEL DE LA AVENIDA 
SOLANO, PRINCIPAL 
REFERENTE FUNCIONAL
DE LA CIUDAD

AVENIDA REMIGIO CRESPO 
TORAL UNA DE LAS POCAS

32 m.

TORAL, UNA DE LAS POCAS 
VÍAS RESCATADAS DEL 
PRIMER PLAN REGULADOR

22 m.

16

P 23

RCIANTES

AVENIDA SOLANO, SU 
SINGULARIDAD ES 
CONSIDERADA UNIVERSAL 
YA QUE ACTUALMENTE ES 
LA ÚNICA QUE FUNCIONA 
EN TÉRMINOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
TRÁFICO

ÁREA CORRESPONDIENTE AL 
ESTADIO, EQUIPAMIENTO  
SINGULAR NO SOLO DE LA 
ZONA, SINO DE LA CIUDAD.

TRÁFICO.
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REDIBUJO Z

16

C 3

ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES
Límite de bloques conformados, incluye veredas.

CSector C

69

P 24

E S C A L A

0 100 200 300 400 500



ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES

17

138. Vista interna de la zona residencial.
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REDIBUJO
Lo

17

O ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES
otes en serie – mantiene traza planteada (basado en cortes)

C 3

CSector C
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ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES

17

139. Vista de vías, lotes y edificaciones.
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REDIBUJO Z
Lotes a

17

C 3

ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES
adicionales aislados, basado en ciudad jardín (Le Corbusier).

CSector C
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ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES

17

140. Vista aérea de la zona residencial media.
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REDIBUJO Z

17

ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES
Zonas verdes planteadas en todo el sector

C 3

CSector C
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ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES

17

141. Vista aérea de zona residencial media, con el margen izquierdo de la Solano lotiza
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ado y el otro especificado únicamente en bloques
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C 3

ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES
Sector completo

CSector C
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ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES

17

142. Vista aérea de la zona residencial.
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C 3

ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES

79

143. Vista aérea de la zona residencial.
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ZONA RESIDENCIAL MEDIA  (sector C) 

(Hacia el Norte / Empleados – Comerciantes)

En esta zona según el Plan regulador se promueve lasEn esta zona, según el Plan regulador se promueve las
mismas características de la primera abordada en la
página 165.

Se iniciará con su delimitación y luego se continuara con
el proceso de análisis.

• Norte: Con avenida s/n límite del Plan.
• Sur: Con zona límite del Casco Histórico.Sur: Con zona límite del Casco Histórico.
• Este: Con la avenida Quito.
• Oeste: Con zona residencial tipo alta.

Haciendo hincapié con lo dicho en la primera zona de
análisis, serán las viviendas en hilera las que mantengan
el ritmo de escala‐bloque que quiere darle Sobral a la
ciudad y el área verde interna de cada bandeja hará la
función del patio (casa‐patio), permitiendo quep ( p ), p q
naturaleza y arquitectura se fusionen.

Tomando como criterio base, el principio de la
universalidad, los conjuntos propuestos (P20) son
referencias de todos los ejemplos urbanos vistos en los
dos capítulos precedentes; así encontramos zonas de
viviendas acompañadas de equipamientos en una gran
área verde, dicho criterio se tomo de las propuestas de

18

área verde, dicho criterio se tomo de las propuestas de
Le Corbusier para Chandigarh (Punjab ‐ India), así como la
propuesta de Rino Levi para el Plan de Brasilia, en donde
los edificios en altura se emplazan de forma rítmica y
ordenada en grandes extensiones de terreno.

CONJUNTO 5

C 3

CONJUNTO 6
Escala

CONJUNTO 4

CONJUNTO 5

144. Lotes clase media

Los tamaños de lotes y escalas aquí establecidas no
pretenden ser una normativa, más bien son una
referencia, para recrear las características que pudo tener
la ciudad de Cuenca, si se hubiera aplicado fielmente el
plan de 1949.

Algo peculiar en relación a la Cuenca actual, es que la vía
que se conoce como Héroes de Verdeloma al momento
de la planificación tomo el nombre de Panamericana
Norte; al ser esta vía una de las arterias que envuelve la
ciudad, nunca se la dejo de lado, simplemente se la
emplazo más al Norte; con esto se nota, que aunque la
propuesta no se haya realizado de forma tasita, la
referencia de tener una vía grande que delimite y desde
la cual se observe la ciudad se sigue manteniendo.

Los equipamientos singulares de estas zonas, están dados
por la presencia del Batallón Militar y por el
emplazamiento de cuatro grandes áreas verdes.
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REDIBUJO ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERC
Detalle C3

ESQUINAS ABIERTAS, ACCESO 
PEATONAL, ENCUENTRO DE VEREDAS 
(3m), VESTÍBULO DE ÁREAS SEGÚN 
HIPÓTESIS.

18

P  29

CIANTES

ZONA DE CONJUNTO DE VIVIENDAS 
AISLADAS INTERIORES tipo 4 5 6AISLADAS INTERIORES tipo 4,5,6.

LOTES PAREADOS, CON 
RETIRO FRONTAL Y POSTERIOR

ZONA DE EQUIPAMIENTO 

0 100 250

COMUNAL
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REDIBUJO Z

18

ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES
Calles y medianas según Arq. Sobral

C 3

CSector C
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REDIBUJO ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERC
Detalle C4

42m.

ÁREA DE
ARTILLER

PANAMERICANA NORTE, ACTUAL 
HÉROES DE VERDELOMA PERO CON 

22 m.

18

TERCERAOTRA POSICIÓN FÍSICA.

P  31

CIANTES

LAS MEDIANAS Y 
ANCHOS DE VÍAS VARÍAN 
CON LA ACTUALIDAD 
9m, SEGÚN PLAN 
REGULADOR 16m.

AREA PARA LOTES 
PAREADOS CON RETIROS 
FRONTAL Y POSTERIOR.

 BATALLÓN  DE 
RÍA, ACTUAL 
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REDIBUJO Z

18

ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES
Límite de bloques conformados, incluye vereda

C 3

CSector C
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ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES

18

145. Vista de la zona residencial media, empleados y comerciantes.
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ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES
otes en serie – mantiene traza planteada (basado en cortes)

C 3

CSector C
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ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES

18

146. Vista aérea de la zona residencial media, empleados y comerciantes.
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REDIBUJO Z
Lotes a

18

ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES
adicionales aislados, basado en ciudad jardín (Le Corbusier).

C 3

CSector C
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ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES

19

147. Vista aérea de la zona residencial media, empleados y comerciantes.
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REDIBUJO Z

19

ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES
Sector completo

C 3

CSector C
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ZONA RESIDENCIAL MEDIA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES

19

148. Vista aérea de la zona residencial media, empleados y comerciantes.
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ZONA RESIDENCIAL OBRERA (sector F) 

Área del Ferrocarril

Este sector se encuentra delimitado hacia él:

• Norte: Con zona residencial media y río
Tomebamba.

• Sur: Con el río Tarqui.
• Este: Con límite de Plan Regulador
• Oeste: Con la estación de ferrocarriles.

Para este sector se considera ineludible, el completar
para el área entre los ríos Tomebamba y Tarqui un
asentamiento con viviendas en conjuntos, ya que según
la memoria descriptiva Gatto Sobral en referencia a esta
zona dice: “…deben estudiarse detenidamente
estableciéndose el área permitida de edificación en cada
lote y retiros con respecto a medianeras y línea de calles,
para así formar espacios libres de jardines y pequeñop p j y p q
cultivo.”

Aquí, se aplican los lotes especificados para clase baja‐
media, con el fin de configurar, el perfil de los bloques
originados por el sistema de trazas radiales.

Otro punto interesante, es la presencia de los carriles del
t t i id ú d ltren, que comparte espacio con una avenida común del
plan, el detalle de esta zona se la puede apreciar mejor
en las páginas 154‐159, correspondiente al ancho de
sección de vías.

19

C 3

CONJUNTO 5

CONJUNTO 6
Escala

CONJUNTO 4

CONJUNTO 5

LOTES CLASE MEDIA

El sector se complementa por la presencia de la estación

149. Lotes en zona del ferrocarril

de ferrocarriles, cuyos bloques dibujados por el Arq.
Sobral tienen relación directa con los planteados para la
Universidad Central en Quito, asumiendo esta posición se
puede considerar que estos no superan los dos pisos de
altura, escala tomada para plantear los volúmenes en tres
dimensiones.

Como en toda la traza nueva, aquí también se crean
t d i l i t é d d ll bi drotondas, con especial interés en dos de ellas, ubicadas a

la misma altura, en la parte media del sector; si se
observa el plano de frente hacia la derecha, uno de los
redondeles sirve solo como retorno (pág. 195).
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REDIBUJO ZONA RESIDENCIAL OBRERA – INMEDIACIONES DEL

Detalle F1

ÁREA DE EQUIPAMIENTO
FERROVIARIO, ZONA DE
CARGA Y DESCARGA.

ÁREA DE MANDO BASE
DE FERROCARRIL.

19

P 36

L FERROCARRIL

ANCHO COMPARTIDO
ENTRE VÍA NORMAL Y
VÍA DEL TREN (VERVÍA DEL TREN (VER
CORTES DE CALLES).

14m.

ÁREA DE LOTES 
PAREADOS, CON 
RETIRO FRONTAL Y 
POSTERIOR

VÍA FERROVIARIA, 
CON DIRECCIÓN 
HACIA EL SUR DEL 
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REDIBUJO ZONA

Sector F

19

A RESIDENCIAL OBRERA – INMEDIACIONES DEL FERROCARRIL
Calles y medianas según Arq. Sobral

C 3
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REDIBUJO ZONA RESIDENCIAL OBRERA – INMEDIACIONES DEL

Detalle F2

RÍO TOMEBAMBA, QUE 
DE ACUERDO AL PLAN 
REGULADOR, SEPARA LA 
ZONA DE VIVIENDA  MEDIA 
DE LA BAJA.

ANCHOS DE VEREDAS, 
ESTABLECIDOS EN RELACIÓN 
A LAS SECCIONES DE VÍA 
PROPUESTO POR EL ARQ. 
SOBRAL EN EL PLAN.

EL ANCHO PROPUESTO
EN EL PLAN, SUPERA EN
VARIOS METROS A LAS
VÍAS ACTUALES.

19

P 38

L FERROCARRIL

32 m.

ÁREA DE LOTES 
PAREADOS, CON RETIRO 
FRONTAL Y POSTERIOR.

REDONDEL, QUE AYUDA A CREAR
EN UNA ESCALA MAS SUGERENTE
LA ACTUAL VÍA DE RETORNO.

ZONA DE EQUIPAMIENTO
COMUNAL.

32 m.
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Sector F

19

A RESIDENCIAL OBRERA – INMEDIACIONES DEL FERROCARRIL
Límite de bloques conformados incluye vereda

C 3
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ZONA RESIDENCIAL OBRERA – INMEDIACIONES DEL FERROCA

19

150. Vista aérea de la zona residencial obrera.

RRIL

98



REDIBUJO ZONA

Sector F

19

A RESIDENCIAL OBRERA – INMEDIACIONES DEL FERROCARRIL
Lotes en serie, mantiene traza planteada (basado en cortes)

C 3
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ZONA RESIDENCIAL OBRERA – INMEDIACIONES DEL FERROCA

20

151. Vista general de la zona residencial obrera.

RRIL
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REDIBUJO ZONA
Lotes

Sector F

20

A RESIDENCIAL OBRERA – INMEDIACIONES DEL FERROCARRIL
 adicionales aislados, basado en ciudad jardín (Le Corbusier).

C 3
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ZONA RESIDENCIAL OBRERA – INMEDIACIONES DEL FERROCA

20

152. Vista aérea de la zona residencial obrera.

RRIL
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REDIBUJO ZONA

Sector F

20

A RESIDENCIAL OBRERA – INMEDIACIONES DEL FERROCARRIL
Sector completo
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ZONA RESIDENCIAL OBRERA – INMEDIACIONES DEL FERROCA

20

153. Área de conjunto de viviendas, con la vista del río Yanuncay y el paso del ferrocar
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REDIBUJO ZONA

Sector F

20

A RESIDENCIAL OBRERA – INMEDIACIONES DEL FERROCARRIL
Sector completo arborizado
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ZONA QUINTAS Y HUERTAS (sector H)

Este sector se encuentra delimitado hacia él:

• Norte: Con la avenida Quito.
• Sur: Con el río Tomebamba y zona del

ferrocarril.
• Este: Con límite de Plan Regulador.
• Oeste: Con avenida Huayna Capac.

Esta zona se caracteriza por tener al aeropuerto como el
equipamiento de mayor envergadura en toda la ciudad,
además presenta un dato curioso y es que el terminal
terrestre está emplazado en el mismo predio.

El sector también establece al aeropuerto, a través de su
distribuidor de tráfico, como el origen para el trazo
concéntrico de la nueva distribución de bloques yconcéntrico de la nueva distribución de bloques y
predios.

Hablando de accesos, el Terminal Terrestre presenta uno
solo, el que se da por la avenida Quito; el terminal aéreo
en cambio tiene dos, el primero por la avenida Quito y el
segundo por el distribuidor de tráfico.

20

Los bloques que plantea Sobral, para los volúmenes de
los equipamientos, tienen el mismo criterio de escala que
los señalados en la Universidad Central, en el sentido que
respeta su contexto, así que el número de pisos no
superara los tres.

C 3

LOTES CLASE ALTA

154. Conjunto y lotes a usar

Los tipos de lotes a implementar, están dados por las
características del sector, el cual debe presentar predios
de grandes áreas con el fin de que un porcentaje
albergue a viviendas y otro a la producción directa de
alimentos vegetales.

El conjunto planteado se organiza de tal manera, que los
espacios vacios entre bloques, sirven para la consecución
ya sea de equipamientos comunitarios o para el trabajo
en la agricultura. Para su organización se ha seguido
explícitamente el planteamiento de Rino Levi en Brasilia,
los lotes aislados o divorciados del trazado de vías y en el
mismo contexto el ámbito natural.

P l i l t t l h d íPara concluir, el sector presenta en el ancho de sus vías
un supuesto hacia el futuro, que es la aparición en serie
de miles de automotores; el plan no se equivoco en este
aspecto ya que en la actualidad Cuenca tiene la
estadística de tres autos por familia.
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REDIBUJO ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES
Detalle H1

ACCESO NORTE HACIA EL
AEROPUERTO, LO QUE
LO DIFERENCIA CON ELLO DIFERENCIA CON EL
ACTUAL ES QUE SOBRAL
PLANTEA UN RECORRIDO
DE UNOS 130 m., ANTES
DE ARRIBAR A ESTE
BLOQUE EN “L”.

PISTA DE ATERRIZAJE DEL 
AEROPUERTO DE CUENCA, 
EL EMPLAZAMIENTO DE ESTEEL EMPLAZAMIENTO DE ESTE 
EQUIPAMIENTO  ES UNA DE 
LAS POCAS APLICACIONES 
DEL PLAN REGULADOR DE 
1947.

INMEDIACIONES DEL 
AEROPUERTO, ZONAS 
DESTINADAS A REFUGIO 
Y BODEGAS

20

P 44

3

S BAJAS

120m.

ACCESO SUR HACIA 
AEROPUERTO, LA 
DISTANCIA DE 
RECORRIDO ES 
MUCHO MENOR A LA 
NORTE (80m)

ZONA DE LOTES 
AISLADOS, DE  AREAS 
GRANDES POR  EL 
EMPLAZAMIENTO DE 
QUINTAS Y HUERTAS

MEDIANA EN FORMA DE 
“U” QUE PERMITE LA 
DISTRIBUCIÓN 
VEHICULAR DESDE Y 
HACIA EL AEROPUERTO,

08
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Secto

20

 ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES BAJAS
Calles y medianas según Arq. Sobral

C 3
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REDIBUJO ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES
Detalle H2

LOS BLOQUES QUE PLANTEA EL 
PLAN REGULADOR, MUESTRA DE 
MANERA DIRECTA LA INTENSIÓN 
DEL ARQUITECTO EN PLANTEAR 
ZONAS VERDES ENTRE CADA UNO; 
ALGO CURIOSO ES EL PLANTEO DE 
DOS EQUIPAMIENTOS 
COLINDANTES ÚNICAMENTE 
SEPARADO POR FINAS CAPAS DE 
VEGETACIÓN ENTRE UNO Y OTRO.

21

P 46

S BAJAS

LA FORMA CURVA DEL BLOQUE PRINCIPAL DE
OFICINAS EN EL TERMINAL CARACTERIZA AUN
MÁS LA OBRA DE GATTO SOBRAL, MOSTRANDO
QUE SU CRITERIO DE CONCENTRICIDAD NO
SOLO SE ENCUENTRA EN LOS PLANES URBANOS
(ESCALA MAYOR) SINO EN BLOQUES
CONCRETOS COMO LO ES LA FACULTAD DE

VESTIBULO Y PATIO DE 
MANIOBRAS DEL 
TERMINAL TERRESTRE, 
PLANTEADO POR 
GATTO SOBRAL EN 
1947.

CONCRETOS COMO LO ES LA FACULTAD DE
ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL Y LA
AQUÍ EXPUESTA (ESCALA MENOR)

ZONAS VERDES, QUE 
PROYECTA  LA 
SEPARACIÓN ENTRE 
LOS DOS 
EQUIPAMIENTOS

PISTA DE ATERRIZAJE.

10
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REDIBUJO

Secto
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 ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES BAJAS
Límite de bloques conformados, incluye vereda
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ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES BAJAS

21

155.  Vista panorámica de edificaciones y vías en la zona de quintas y huertas.
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REDIBUJO
Grandes lotes con vivien

Secto

21

 ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES BAJAS
ndas aisladas, tanto en trayecto de vías como en su interior.

C 3
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ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES BAJAS

21

156. Vista aérea de la zona de quintas y huertas con edificaciones bajas..
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REDIBUJO

Secto

21

 ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES BAJAS
Sector completo
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ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES BAJAS

21

157. Vista aérea de la zona de quinta y huertas con edificaciones bajas.
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REDIBUJO
Sector completo

Secto

21

 ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES BAJAS
o, incluye demarcación de pista de aterrizaje y zonas verdes

C 3

r H

E S C A L A

0 100 200 300 400 500

17

P 50



ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES BAJAS

21

158. Vista aérea de la zona de quintas y huertas con edificaciones bajas.
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ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR (sector E)

Este sector se encuentra delimitado hacia él:

• Norte: Con área de reserva Natural y límite
del Plan Regulador.

• Sur: Con el río Yanuncay.
• Este: Con la ciudad universitaria y zonas

clase media.
• Oeste: Con límite del Plan Regulador.Oeste: Con límite del Plan Regulador.

Quizá esta es el área más significativa en cuanto a las
bondades de emplazamiento, ya que se justifican las
edificaciones en altura; es en esta zona en donde el
planteamiento de las escalas modernas, dados en los
grandes planes urbanos de ciudades, permiten edificios
con vistas privilegiadas en relación a toda la ciudad.

Los conjuntos que se proponen para esta zona, son
manejados aplicando el criterio de distribución, de los
ejemplos dados en el capítulo 1. (CIAM, Brasilia, Bogotá),
la altura referencial para el modelo en tres dimensiones
resulta de la escala conferida a la actual cámara de
industrias y sus 14 pisos.

L á d i i d tá t b j d lt l

21

Las áreas de vivienda están trabajadas en altura y los
equipamientos conjuntamente con las zonas verdes
ocupan las zonas bajas. Actualmente en este sector si se
ha permitido edificaciones de gran envergadura pero
con algunas restricciones.

C 3

LOTES CLASE ALTA

CONJUNTO 3CONJUNTO 2

CONJUNTO 1

Escala

La presencia de una zona verde delimitada por un gran
círculo en la parte superior de los planos muestra la
intención del arquitecto Sobral por darle a Cuenca una
singularidad especial en relación a las demás ciudades del

159. Tipos de lotes

g p
Ecuador.

Si bien no especifica en forma gráfica que es lo que
realmente plantea la idea es formidable ya que al tratarse
de una zona alta las ideas de emplazamiento en cuanto a
equipamientos posibles sobran, así pudo darse un gran
parque de especies botánicas o de entretenimiento.

19

En cuanto a la formación de la nueva traza se plantea un
solo redondel hacia el Oeste, mismo que canaliza la
distribución de los nuevos bloques hacia el Este.



REDIBUJO ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR  (OESTE)
Detalle E1

EDIFICACIONES EN ALTURA, EN 
COMPARACIÓN CON LA ACTUALIDAD 
SE HA CONSIDERADO COMO 
HIPÓTESIS, EL PLANTEO DE ESCALAS

22 m.

HIPÓTESIS, EL PLANTEO DE ESCALAS 
SIMILARES AL EDIFICIO DE LA CÁMARA 
DE INDUSTRIAS (14 PISOS).

LAS ZONAS ARBORIZADAS SON 
CLAVES EN EL PLANTEAMIENTO DE LA 
CIUDAD MODERNA, EN DONDE LA 
ARQUITECTURA VIVE EN Y ES PARTE 
DE LA NATURALEZA.

REDONDEL, PUNTO DE ORIGEN 
SINGULAR QUE UTILIZA EL 
ARQUITECTO, PARA PROMOVER SU 
TRAZO CONCÉNTRICO HACIA EL 
INFINITO, O PROVOCAR LA 
SENSACIÓN DE CONTINUIDAD.

LAS ZONAS O PARQUES INTERNOS 
QUE PROVOCA LA CONFIGURACIÓN 
HIPOTÉTICA, RESULTA DE CONJUGAR 
VARIOS PROCESOS DE RELACIONES 
DADAS EN LA HISTORIA

22

DADAS EN LA HISTORIA.

P 51

ZONA DE EQUIPAMIENTOS 
COMUNALES, EMPLAZADOS 
ENTRE LOS EDIFICIOS DE 
MAYOR ESCALA EN LA 
CIUDAD.

LA ESQUINA SE 
TRANSFORMA EN UNA

32 m.

TRANSFORMA EN UNA 
ÁREA DE AMPLIACIÓN ,DEL 
ENCUENTRO DE DOS 
DIRECCIONES (VEREDAS),, 
ES EN ESTE VESTÍBULO EN 
DONDE SE FUSIONAN LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS.
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Sector E

REDIBUJO ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR  (OESTE)
Ancho de vías según Arq. Sobral

C 3
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REDIBUJO ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR  (OESTE)
Detalle E2

ANCHOS DE MEDIANAS, ESTABLECIDOS
DE ACUERDO A LAS SECCIONES DE VÍA
PROPUESTO POR EL ARQ. SOBRAL EN EL
PLAN.

RÍO TOMEBAMBA, EJE SINGULAR DE
LÍMITE ENTRE UNA Y OTRA TERRAZA.

ZONA DE VIVIENDAS AISLADAS, QUE
MANTIENE UNA ÁREA COMUNAL AL
INTERIOR, YA SEA CON PARQUES U
CUALQUIER OTRO EQUIPAMIENTO.

22
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REDONDEL, ELEMENTO 
SINGULAR QUE RELACIONA 
LOS ESPACIOS CREADOS 
ENTRE LOS NUEVOS 
BLOQUES, DADOS POR EL 
TRAZO CONCÉNTRICO.

ÁREA DE LOTES PAREADOS
CON RETIRO FRONTAL Y
POSTERIOR.40 m.

EL PLANTEO DE ESTAS 
MEDIANAS, SON 
CARACTERÍSTICOS EN EL 
ARQUITECTO SOBRAL CON 
EL FIN DE CONTROLAR A 
FUTURO EL TRÁFICO.

42 m.
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REDIBUJO ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR  (OESTE)
ímite de bloques conformados, incluye medianas y veredas

C 3
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0 100 200 300 400 500

E S C A L A

0 100 200 300 400 500

23

P 54



ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR  (OESTE)

22

160. Vista de las edificaciones y vías de la zona residencial superior.
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REDIBUJO ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR  (OESTE)
Lotes en serie, mantiene traza planteada (basado en cortes)

C 3
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ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR  (OESTE)

22

161. Vista de las vías y edificaciones de la zona residencial superior.
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Lotes a

22

REDIBUJO ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR  (OESTE)
adicionales aislados, basado en ciudad jardín (Le Corbusier).

C 3
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ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR  (OESTE)

22

162. Vista de edificaciones e intersección de la zona residencial superior.
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REDIBUJO ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR  (OESTE)
Lugares arborizados propuestos por Sobral en el plan.

C 3
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ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR  (OESTE)

23

163. Vista de las edificaciones de la zona residencial superior, la atraviesa el río tomeba

30
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C 3

REDIBUJO ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR  (OESTE)
Sector completo

Sector E
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ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR  (OESTE)

23

164. Vista de la reserva natural de la zona residencial superior.
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ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR  (OESTE)

C 3

33

165. Vista aérea de la zona residencial superior.



ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR  (OESTE)

23

166. Vista aérea de la zona residencial superior.
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ZONA UNIVERSITARIA (sector D)

Este sector se encuentra delimitado hacia él:

• Norte: Con el río Tomebamba.
• Sur: Con zona clase media (Sector C).
• Este: Con el río Tomebamba y el casco

histórico.
• Oeste: Con zona residencial clase alta.

La ciudadela Universitaria planteada por Gatto Sobral en
el Plan regulador, se emplaza frente a la zona que
actualmente se la conoce con el nombre de la Isla, dicha
sugerencia de ubicación no fue respetada y en la realidad
esta se ubica en el sector del Puente del Vado unos 700
m., mas hacia el Este.

Los bloques que plantea el Plan, son una característica
singular de Sobral en complejos estudiantiles, así en la
Universidad Central de Quito, él acomoda sus bloques al
ritmo de la topografía y a la concentricidad que provoca
como origen el estadio universitario, en este caso se
suceden cosas similares, ya que ubica a la zona deportiva
hacia el centro y los bloques administrativos, facultades a
su alrededor, como el planteo de un sistema solar.
Especifica además tres grandes lotes con bloques mucho

23

Especifica además tres grandes lotes con bloques mucho
más pequeños, que se colocan paralelamente a una
distancia considerable del perímetro establecido, al no
transmitir el uso de estos se asume como áreas para
relajación y vivienda estudiantil.

Bloque tipo vivienda 
estudiantil

C 3

Bloques facultades

167. LOTES CLASE MEDIA (estas se ubican a su periferia)

Cabe destacar, el interés que pone el profesional en no
pegarse al área de vereda y además el de proponer
vegetación hacia el interior, en los espacios intersticiales
que dejan entrever la ubicación de los bloques
arquitectónicos.

La señalización de caminerias, para comunicar los
distintos usos de cada bloque, ratifica el apego del
profesional a los criterios pregonados por la arquitectura
moderna, cuyo origen singular es el hombre.

En cuanto a su acceso, realiza una pequeña mediana en
forma de ovalo, la cual permite tener un desvío para el
acceso directo del automóvil con la administración
central.

Si bien las vías toman interés, por el uso futuro de
transportes motorizados, sin lugar a duda que el
planteamiento de la ciudad verde es su principal objetivo.
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REDIBUJO ZONA UNIVERSITARIA
Detalle D1

BLOQUES QUE REPRESENTAN

LA PROPUESTA DE LAS VÍAS
PARALELAS AL MARGEN DE
LOS RÍOS, ES ALGO QUE SE
PLASMO DE MANERA FIEL A
LO ESTIPULADO EN EL
PLAN.

BLOQUES QUE REPRESENTAN 
EL EQUIPAMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y 
EDUCACIONAL DE LA 
CIUDADELA UNIVERSITARIA, 
PLANTEADA POR GATTO 
SOBRAL.

MEDIANA CARACTERÍSTICA, 
UTILIZADA POR SOBRAL 
PARA INDEPENDIZAR 
CIRCULACIÓN, DE 
EQUIPAMIENTOS, ESTE 
PLANTEO SE LO APLICA 
TAMBIÉN EN LA ZONA DEL 
AEROPUERTO.

23
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LA PROPUESTA DE LA NUEVA 
CIUDADELA UNIVERSITARIA, SE 
PLANTEA EN LAS INMEDIACIONES 
DEL SECTOR CONOCIDO 
ACTUALMENTE COMO LA ISLA 
(AREA DE TIERRA SOBRE RÍO 
TOMEBAMBA).

EL CRITERIO MANEJADO POR
SOBRAL EN LAS ÁREAS VERDES Y
CAMINERIAS DE LA PROPUESTA
UNIVERSITARIA, CONFIRMA SU
APEGO AL PLANTEAMIENTO DE LA
CIUDAD JARDIN PROPUESTA POR LE
CORBUSIER.

BLOQUES EN FORMA DE CRUZ,
DESTINADOS A RESIDENCIA

36
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REDIBUJO ZONA UNIVERSITARIA
Ancho de vías según Arq. Sobral

C 3
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ZONA UNIVERSITARIA

23

168. Vista general de la zona universitaria..
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REDIBUJO ZONA UNIVERSITARIA
Límite de bloques conformados, incluye medianas y veredas

C 3

Sector D
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ZONA UNIVERSITARIA

24

169. Vita general de la zona universitaria.
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REDIBUJO ZONA UNIVERSITARIA
Planteo, distribución de bloques

C 3
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ZONA UNIVERSITARIA

24

170. Vista general de la zona universitaria.
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C 3

REDIBUJO ZONA UNIVERSITARIA
Plano total, incluye vegetación
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ZONA INDUSTRIAL Y  VIVIENDA OBRERA (sector G)

Este sector se encuentra delimitado hacia él:Este sector se encuentra delimitado hacia él:

• Norte: Con el río Yanuncay.
• Sur: Con límite del Plan Regulador.
• Este: Con límite del Plan Regulador.
• Oeste: Con zona de quintas y huertas.

Esta zona no está especificada en la lámina
correspondiente al Plan; el interés por esta surge a partircorrespondiente al Plan; el interés por esta surge a partir
de la división para el estudio por sectores (lamina 10 plan
regulador), en la cual su límite se presenta como un arco
de medio punto hacia abajo.

Durante el redibujo de los planes cantonales de la
provincia del Tungurahua, se observa que el límite
urbano del nuevo Pillaro (pág. 96) tiene relación con el
perímetro de la zona industrial dada esta similitud seperímetro de la zona industrial, dada esta similitud se
plantea la aplicación de la traza cantonal para este
sector.

La distribución establecida es simple, la zona industrial se
la emplaza hacia el Norte, mientras que el área de
vivienda mínima se acopla al trazo concéntrico, generado
a partir de dos líneas paralelas, mismas que en sus
puntos superiores contienen el origen del nuevo tejido

24

puntos superiores contienen el origen del nuevo tejido
urbano.

Según se especifica en la memoria técnica, esta zona se
la delimito de forma arbitraria, con un radio de 1 Km.

C 3

CONJUNTO 1CONJUNTO 2

LOTES CLASE BAJA

La escala aplicada en la zona industrial, está regida por la
relación de conjuntos establecidos en los tipos de lotes

171. Tipologías usadas

relación de conjuntos establecidos en los tipos de lotes,
no se han considerado datos adicionales para su
aplicación; como ya se especifico en esta zona se adopta
el tamaño de vivienda mínimo y el ancho de vías tienen
iguales características que el planteado en el Plan de
Pillaro.

A este nuevo sector se le ubica cerca al ferrocarril debido
a la relación directa de actividades además del bajo costoa la relación directa de actividades, además del bajo costo
por metro cuadrado que presentan las grandes
extensiones de tierra en el sector.

Actualmente el Parque Industrial se encuentra ubicado
hacia el Noreste de la ciudad, formando parte de los
equipamientos necesarios y ejecutados, que no
corresponden a su lugar original de implantación.

45

La hipótesis planteada en este sector, se toma como un
acercamiento a la experiencia compartida, en equipo de
trabajo por Durán Ballén y Gatto Sobral.



REDIBUJO ZONA INDUSTRIAL Y VIVIENDA OBRERA
Detalle G1

EL PLANTEO HIPOTÉTICO LLEGA INCLUSO A EJECUTARSE EN ESTE SECTOR, 
EN DONDE EL TRAZO DEL PLAN DELINEA ÚNICAMENTE UN PERFIL, A LO 
CUAL SE APLICÓ LO REALIZADO POR SIXTO DURÁN BALLÉN EN PÍLLARO.

LAS MEDIANAS DE ESTE
SECTOR SON TOMADAS DE
LOS CORTES DE GATTO
SOBRAL, Y APLICADAS A LA
TRAZA DE PÍLLARO

24
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ÁREA DE EMPLAZAMIENTO
DE NAVES INDUSTRIALES,
ESTE SECTOR SEGÚN EL
PLAN ESTA PLANTEADO
HACIA EL SUR, EN LA
ACTUALIDAD SU UBICACIÓN
ES AL NORESTE

ZONA DE REDONDEL, 
ESCENCIAL PARA LOS DOS 
ARQUITECTOS DENTRO DE 
UN PLAN REGULADOR DE 
TIPO CONCENTRICO.

ZONA DE LOTES DE 
VIVIENDA PAREADA,

CON RETIROS FRONTAL

Y POSTERIOR.
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REDIBUJO ZONA INDUSTRIAL Y VIVIENDA OBRERA
Ancho de vías según Arq. Sobral

C 3
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ZONA INDUSTRIAL Y VIVIENDA OBRERA

24

172. Vista normal de la zona industrial y vivienda obrera.
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REDIBUJO ZONA INDUSTRIAL Y VIVIENDA OBRERA
Límite de bloques conformados, incluye medianas y veredas
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ZONA INDUSTRIAL Y VIVIENDA OBRERA

25

173. Vista parcial de la zona industrial y vivienda obrera.
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REDIBUJO ZONA INDUSTRIAL Y VIVIENDA OBRERA
Lotes en serie, vivienda obrera
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ZONA INDUSTRIAL Y VIVIENDA OBRERA

25

174. Vista parcial de la zona industrial y vivienda obrera.
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REDIBUJO ZONA INDUSTRIAL Y VIVIENDA OBRERA
Lotes para emplazamiento de naves industriales
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ZONA INDUSTRIAL Y VIVIENDA OBRERA
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175. Vista aérea de la zona industrial y vivienda obrera.
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REDIBUJO ZONA INDUSTRIAL Y VIVIENDA OBRERA
Plano total incluye vegetación

C 3
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ZONA INDUSTRIAL Y VIVIENDA OBRERA

25

176. Vista general de la zona industrial y vivienda obrera.
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ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS (sector H)

Este sector se encuentra delimitado hacia él:Este sector se encuentra delimitado hacia él:

• Norte: Con zona residencial media y río
Tomebamba.

• Sur: Con el río Tarqui.
• Este: Con zona industrial y vivienda

obrera.
• Oeste: Con límite del Plan Regulador.

En este caso se plantean los lotes de terreno en forma
escalonada con el fin de dejar entre estos, grandes zonas
de cultivo y arborización, los tamaños de lotes
planteados son los de mayor envergadura.

Si se observa al plano, el área de lotes se encuentra hacia
el Este, mientras que en el polígono hacia el Oeste se
propone un equipamiento de servicio a la comunidadpropone un equipamiento de servicio a la comunidad
relacionado directamente con la investigación y
mejoramiento de los productos que se dan en el campo
agrícola.

La altura de bloques para la zona administrativa, tendrá
la misma escala que las tratadas en los otros sectores (2
plantas).

25

Como dato interesante se plantea una mediana en forma
triangular, esta aplicación se da solo en otra área más del
Plan respetando su escala.

C 3

LOTES CLASE ALTA

CONJUNTO 3

177 Ti d l
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177. Tipos de lotes.



ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES BAJAS

25

178. Vista general de la zona de quintas y huertas con edificaciones bajas.
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REDIBUJ

25

JO ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES BAJAS
Calles y medianas según Arq. Sobral

C 3
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ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES BAJAS

26

179. Vista general de la zona de quintas y huertas con edificaciones bajas.
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REDIBUJ
G

26

JO ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES BAJAS
Grandes lotes con viviendas aisladas y zona de equipamiento
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ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES BAJAS

26

180. Vista general de la zona de quintas y huertas con edificaciones bajas.
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REDIBUJ
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JO ZONA DE QUINTAS Y HUERTAS CON EDIFICACIONES BAJAS
Sector completo
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LAS RELACIONES E
ANÁLISIS G

26

N LA CUENCA DEL PLAN DE 1949
GRÁFICO EN BASE A DOS CAPÍTULOS ANTERIORES

C 3
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181. VISTA GENERAL DEL ÁREA HISTÓRICA Y ZONA DEL EJIDO, AQUÍ SE APRECIA COMO
DEL PLAN, YA QUE SE MANTIENE INMUTABLE CON RESPECTO A LA CONCENTRICIDAD PL

66

O LA TRAZA RETICULAR ES RESPETADA POR SOBRE TODO DURANTE LA APLICACIÓN
LANTEADA.
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182. LAS RELACIONES EXPUESTAS EN EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN, ESTÁN PRESE
PLANTEO DE VÍAS GENEROSAS NO ES SOLO REFERIDA POR USO DE AUTOMOTORES SIN
Y EXTENSIÓN) DIVIDIENDO AL EJIDO EN BANDEJAS CLARAMENTE IDENTIFICABLES DESD

C 3

67

ENTES EN TODO EL PROYECTO, INCLUSO DEMOSTRANDO CON ESTA VISUAL QUE EL
NO QUE TAMBIÉN ESTÁN PARA SER VISTAS, YA QUE INDICAN SU TRAYECTO (ORIGEN
E LAS VÍAS QUE CIRCUNDAN LA CIUDAD).



183
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183. VISTA GENERAL DEL CASCO HISTÓRICO Y SU RELACIÓN ACTUAL EN ALTURA CON EL

184. MUESTRA RENDERIZADA DE LA CUENCA DE 1949 Y CON VISTA DEL MISMO SECTO
CATEDRAL TIENEN EL ÚNICO PROTAGONISMO DENTRO DEL PERFIL URBANO. CON EST
EN PLANTA SINO TAMBIÉN EN ALTURA.

184

68

L EDIFICIO DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE CUENCA.

OR, NO HAY RELACIÓN EN CUANTO A ESCALAS, EN ESTE CASO LAS CÚPULAS DE LA
TO SE AFIRMA AUN MAS QUE GATTO SOBRAL VALORA EL ORIGEN INICIAL NO SOLO



185

186
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185 y 186. RELACIÓN DADA ENTRE EL ORIGEN Y LOS DOS TRAZOS MÁS REPRESENTA
REMANENTE DE LA LONGITUD ENTRE EL PARQUE CENTRAL Y EL AEROPUERTO.

C 3

69

ATIVOS DEL PLAN Y QUE SE SOBREVIVEN HASTA LA ACTUALIDAD, CON EL ÚNICO
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187. LA INTENCIÓN DEL ARQ. SOBRAL, DESDE EL INICIO ES CREAR UNA ATMÓSFERA IMA
GRADERÍOS CADA VEZ MÁS ALTOS, LA DIFERENCIA ES QUE EN ESTE PLAN SE ACOPLA
DICHO OBJETIVO.
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AGINARIA DE PROTECCIÓN AL ORIGEN, ES COMO SI CERCARA UN ESTADIO CON SUS
A A LA TOPOGRAFÍA Y PROPONE ESCALAS ACORDES A SU INTENCIÓN DE LOGRAR
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188. ESTADO ACTUAL, CUENCA DEL 2008; LO MÁS CERCANO A UNA COLCHA DE RETAZ
EN EL ÁMBITO URBANO (REMIGIO CRESPO, SOLANO Y REDONDEL ZONA DEL ESTADIO).

C 3
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ZOS, MÁS BIEN RESALTAN LAS AVENIDAS QUE REALMENTE FUNCIONAN E INFLUYEN



189

190
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189 y 190. ESTADO ACTUAL, CUENCA DEL 2008; A SIMPLE VISTA NO HAY ORGANIZACIÓ
MUY DIFERENTE A LO QUE GATTO SOBRAL QUERÍA LOGRAR; UNA CIUDAD BAJA EN
COADYUVEN A CARACTERIZAR AUNMÁS LA TRAZA Y SU CENTRO ORIGINAL.
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ÓN EN LA ESTRUCTURA DE LOTIZACIÓN, LOS CAMBIOS DE ALTURA SON EVIDENTES,
DONDE TODOS LOS ELEMENTOS RELACIONADOS (VÍAS, VEGETACIÓN Y BLOQUES),
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EN RELACIÓN AL PROCESO HISTÓRICO DEL HACEREN RELACIÓN AL PROCESO HISTÓRICO DEL HACER
CIUDAD COMO INSTRUMENTO DEL PROYECTO URBANO
MODERNO.

Es la serie de elementos compositivos que dio el hombre
a la ciudad según la época, lo que caracteriza y ratifica
que ésta, constantemente cambia y se transforma.

En este proceso de la antigüedad al presente, se puedeEn este proceso de la antigüedad al presente, se puede
palpar la influencia que tuvo el urbanismo moderno, en
relación al equilibrio proyectual que le dio al proceso
histórico entre la ciudad antigua, (hecha para el interior,
fig. 191) y la ciudad actual. Este equilibrio responde a que
los espacios interiores y exteriores, deben estar
relacionados, permitiendo que naturaleza, urbanismo‐
arquitectura, hombre, estén fusionados. También, se
indica los cambios que tubo que atravesar la manzana
tradicional (fig. 192) a la manzana actual (fig. 193),
producto de la aplicación inverosímil de varios tipos de
trazas (fig. 194) y anchos de vías (fig. 195) , dados en
varios momentos de este trayecto, con fines de
solucionar el espacio requerido por nuestro nuevo
transporte el automóvil.

Para resolver este caso la modernidad con la propuesta
d l CIAM ifi l i d d i li d tdel CIAM, zonifica la ciudad, especializando a sectores
para cumplir determinada función. Dentro de estos aísla
en grandes bloques a las viviendas, equipamientos y
personas, independizándolos del vehículo, para el cual
crea mallas exteriores de recorrido.
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Hasta antes del año de 1947 ya han ocurrido variosHasta antes del año de 1947 ya han ocurrido varios
sucesos en la historia de la arquitectura, como es el origen
de los planteamientos de Le Corbusier (CIAM), con lo que
se reconoce ya a la arquitectura como una ciencia de tres
dimensiones y a la cual se la debe valorar no por su
imagen (representada por el gusto), sino por su
organización o zonificación dada en lo bidimensional y en
su resultado de tres dimensiones, su configuración formal.

Una vez establecida la influencia de la modernidad en el
ámbito general del urbanismo, es vital anotar la
introducción que hace Sobral en el documento de la
memoria descriptiva del Plan regulador, en donde habla
sobre el proceso de hacer ciudad, tomando ejemplos de
culturas como la romana, la griega y la china.

En referencia a esto Helio Piñón en su criterio sobre laEn referencia a esto Helio Piñón en su criterio, sobre la
materia prima de la arquitectura, manifiesta:

“El arquitecto cuenta con materiales de proyecto, que son
el conjunto de elementos arquitectónicos y criterios
formales que la historia de la arquitectura pone a
disposición de quien proyecta. Contar con la arquitectura
anterior al proyecto que se acomete no tan solo es
l íti i b d bilid dlegítimo, sino que es una prueba de responsabilidad
histórica”.

Dado este criterio, se establece que la condición del plan‐
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ROMA – 1858

191. Ejemplo de traza utilizada en ciudades de la antigüedad, en donde no importa s
fachada exterior, solo se concentran en su interior, con la particularidad de tene
pasadizos intermedios como especie de bazares.
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192. Manzana tradicional.

su
er
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193. Manzana actual.
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194. Tipos o formas de trazas urbanas.

C 3

195. Anchos de vías planteados para recuperar el espacio perdido del hombre frente
al vehículo

Los gráficos expuestos en esta lámina, especifican distintas formas de trazas, si seg p p
aplicaran todas en un solo contexto, el resultado sería un colchón de retazos; esta
es la forma actual de varias ciudades, que han tenido como origen el trazo
reticular; es por esto que la propuesta del plan regulador de Cuenca considera la
ampliación de la manzana normal, a súper manzanas o bloques, forma lograda por
la aplicación de la traza concéntrica.
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teamiento del Plan Regulador dado por Gatto Sobralteamiento del Plan Regulador, dado por Gatto Sobral
obedece al estudio de muchos momentos históricos
pasados, con lo cual es inevitable concluir que valora a la
ciudad desde su origen hasta la fecha en que se propone
el Plan (1947 ‐ 1949).

Sobral proyecta una ciudad para ser vista por todos,
según especifica en la memoria al hacer referencia de sus
í t i i i l l P i N tvías o arterias principales como la Panamericana Norte:
“… al tiempo que su paso se realiza ofreciendo vistas
panorámicas de la Ciudad de verdadero interés paisajista
en su color y en su forma”. Con esto promueve aun mas
que la única manera de entender el espacio urbano es
darle el valor de su tercera dimensión, así se acentúa que
no basta considerar un perfil urbano de la ciudad sino se
analiza lo que sucede en el bloque, luego en la calle,
después en la esquina y por último en su formadespués en la esquina y por último en su forma
tridimensional (fig. 196‐fig. 203). Cada uno de los
elementos nombrados viven en eterna relación, si es que
falta alguno de ellos la estrategia del proyectista a
fracasado.

La investigación muestra, que el criterio establecido por
Sobral, previo a la proyección del Plan; es la fusión de las
principales relaciones proyectadas por las ciudades en suprincipales relaciones proyectadas por las ciudades en su
proceso de conformación: así de la antigüedad rescata el
delimitar y proteger el entorno de la ciudad (muralla
perimetral exterior); valora aun más la traza preexistente,
basándose en el primer principio de organización a través

27

de ejes perpendiculares (cardus decumanos); determinade ejes perpendiculares (cardus ‐ decumanos); determina
que el origen de una ciudad es la que le permite mantener
su singularidad en relación a cualquier otra, es por esto
que la plaza mayor es el referente máximo de su
actuación frente al contexto, para potenciar esto se
transcribe lo que el autor manifiesta en la memoria del
Plan en consideración al nuevo trazado: “Es de hacer
notar la característica esencial de los crecimientos a partir
de la primitiva ciudad, con tendencia al oeste y sur…”;de la primitiva ciudad, con tendencia al oeste y sur… ;
toma a la escala como un elemento universal basándose
en que el hombre es el origen de esta, por tanto
reconociendo que la arquitectura y el urbanismo deben
ser estudiados siguiendo el mismo criterio de la
multiescala; reconoce que la función de la arquitectura es
una sola y es la de prestar su organización interna en
beneficio del ser humano; aplica el trazado promovido por
Haussmann (omitiendo el criterio de valorar lo exterior en
detrimento de lo interior) en fusión con lo que pregona el
CIAM y Le Corbusier, obteniendo como resultado la
ciudad jardín, por tanto la relación exterior, interior (la
naturaleza ingresa en los hogares).

78



TRAZA DE UNA CIUDAD CON RASCACIELOS

196. La representación de una ciudad, no se la hace solo indicando su traz
para intentar verla y entenderla, hace falta dibujar alzados y cortes.

197. Corte parcial.

199. Manzana y zona edificada. 201. Espacios e intersecciones

27

200. Traza o malla vial. 202. Conformación de manzanas

C 3

za,

198. Forma de análisis

203. Maquetación de su forma

79

199‐203. Gráfico sobre el valor del espacio urbano y sus dimensiones, se muestra
la malla vial, luego las manzanas, después particulariza la manzana y particulariza
sus espacios e intersecciones; por último relacionando las anteriores muestra su
forma tridimensional.
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EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES Y LA UNIVERSALIDADEL ÁMBITO DE LAS RELACIONES Y LA UNIVERSALIDAD
FORMAL DEL PLAN URBANO CON RESPECTO A LA ESCALA.

Las relaciones han llevado a determinar que es
indispensable, no fraccionar o diferenciar el ámbito
arquitectónico del urbano, incluso, al momento de
resolver programas pertenecientes al uno u otro
escenario; se hace este comentario, con el fin de dar

t d l di t i i t li tcuenta del grave distanciamiento, que se realiza a estas
dos actividades, las cuales al fusionarse dan una sola
forma. Esto ha sido remarcado a lo largo de la
investigación, en donde la escala, al intervenir de manera
general, sin una adecuada visual, se presenta ante todos
como la determinante para diferenciar estos casos de
proyecto (arquitectura‐urbanismo); sin embargo
aplicando la misma escala con un sentido visual agudo, se
puede ver a las dos actividades como un conjunto depuede ver a las dos actividades como un conjunto de
relaciones, dicha aplicación permite a la escala ser
tomada como universal, integrando a lo urbano y
arquitectónico en un solo componente.

El Proyecto urbano debe estar relacionado con lo
arquitectónico y viceversa, ya que si se analiza de manera
particular a cada uno, se notará que en ambos casos las
representaciones visuales son las mismas así los planos

28

representaciones visuales son las mismas, así, los planos
de información, se sirven de plantas, alzados, cortes y
para relacionarlas, toma como instrumento de fusión a la
maquetación (real o digital), como una guía para indicar
la realidad formal, ya sea de una vivienda o de un plan

CONCLUSIONES

C 3

urbano Esta realidad ha sido mostrada en el análisis de laurbano. Esta realidad ha sido mostrada en el análisis de la
ciudad por sectores, en donde la zonificación es clave para
visualizar que el detalle, también está considerado en el
ámbito urbano, por tanto se concluye que la relación
formal, entre los procesos mayor y menor,
investigativamente no tienen diferencia.

El trabajo de investigación ha mostrado en sus secuencias
f t áfi l f i ió dfotográficas que la forma no es una exposición de
imágenes auspiciadas por el gusto, sino que, más bien,
responde a conjuntos de características relacionales, en
donde cada componente tiene su valor, de acuerdo al
grado de su calidad proyectual, por esto se destaca lo
dicho por Helio Piñón en referencia a que la forma es la
manifestación sensitiva de la configuración interna de un
objeto: “El fundamento de una forma está en la
configuración interna de una cosa pero su manifestaciónconfiguración interna de una cosa, pero su manifestación
es visual, de modo que no es posible reconocerla sin el
concurso de una mirada cultivada.” En relación a esto el
arquitecto promueve la diferencia entre la mirada simple
de una imagen que es algo plano y una mirada a la forma,
que es un elemento que se pertenece a un conjunto de
relaciones.

Se establece entonces que la forma es el resultado de una
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Se establece entonces que la forma es el resultado de una
organización con criterio, es decir que la manifestación
formal de un objeto depende de todos los “n” elementos
que se relacionan; una manzana (fruta), es así porque sus
minúsculos componentes actúan para que tenga esa
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coloración escala y estructura Dadas estascoloración, escala y estructura. Dadas estas
consideraciones se observa la existencia universal de las
relaciones, por lo que aquí cabe transcribir un texto del
Arquitecto Ángelo Bucci al referirse a las grandes y
pequeñas escalas:

“Las ciudades como casas y las casas como ciudades”

El hecho de comparar y relacionar distintos (por ubicaciónEl hecho de comparar y relacionar distintos (por ubicación
‐ lugar) casos urbanos, han brindado la pauta para
visualizar la significación (relaciones) global, que poseen
los procesos urbanos mostrados en imágenes (capítulo 2),
incluso, previo a considerar esta afirmación, se han
determinado algunas aseveraciones:

Que para realizar actividades como, el trasladarse,
resolver u observar algo, se tiene la necesidad de contar
con un punto de partida u origen, y uno o varios puntos
de destino; con idéntico proceso se entrenan los ojos,
todos los días, visualizando el medio circundante que lo
contiene, en donde las proyecciones horizontales y
verticales se relacionan, para dar como resultado la
perspectiva (cuya composición mostrara en cada forma
las líneas intangibles de su relación); sin embargo estas
visuales al ser tan comunes, son consideradas por la gran

í d t i l i d t d

28

mayoría de gente como simples, sin darse cuenta de que,
aun en este caso ya son universales (las personas tienen
en equivalencia el mismo ángulo visual).

Con esto se concluye la primera aseveración de las rela ‐

ciones dadas por la perspectiva en una vista normal; sinciones dadas por la perspectiva en una vista normal; sin
embargo, a esta misma visual se la toma como un recurso
técnico, utilizado para sugerir una hipótesis del nuevo
trazado concéntrico, promovido en un inicio por
Haussmann.

La hipótesis (fig. 204) considera que la visual normal de
una persona tiene apertura hacia el infinito, con un
á l í t l 45 60 d ( i t lángulo que varía entre los 45 a 60 grados (vista normal
por cada ojo h= 1,7m). A esta consideración se la hace
universal, al comprobar al menos en los ejemplos
mostrados, que los ángulos que conforman entre si las
líneas de la traza concéntrica, no superan esta medida,
con lo cual se asume que la condición humana,
representada en esta visual de tres dimensiones
(perspectiva), es trasladada a su equivalente de dos
dimensiones en planta (planos urbanos) con fines dedimensiones en planta (planos urbanos), con fines de
buscar que el rango visual abarque de manera nítida, cada
uno de los espacios originados por la concentricidad.

Partir de algo singular hacia un nuevo limite urbano, es el
criterio de esta traza, misma que es aplicada por Sobral en
cada uno de sus proyectos urbanos. Son estos proyectos
los que han permitido visualizar, que el ángulo entre cada
línea que conforman la traza concéntrica no ha superado
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línea que conforman la traza concéntrica no ha superado
la barrera de los 27 grados, en el caso de las ciudades
locales y en Cuenca hay una variación que va desde los 17
a los 53 grados.
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204. CONCLUSION TÉCNICA SOBRE RELACIÓN VISUAL Y LA TRAZA CONCÉNTRICA
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Todas las trazas proyectadas en el ámbito de las ciudadesTodas las trazas proyectadas en el ámbito de las ciudades
locales analizadas, tienen la virtud de presentar un
recurso de transición entre la ciudad histórica y la ciudad
nueva, así en Cuenca la nueva traza se crea a partir de
su plaza fundacional y sus 30 manzanas primarias (fig.
181, fig. 182), en Pelileo (pág. 86) se crea un embudo de
vías para separar lo nuevo de lo viejo y en Pillaro (pág. 96)
se prolongan sus vías paralelas‐centrales preexistentes
para tomarlas como referencia de ubicación de lospara tomarlas como referencia de ubicación de los
nuevos orígenes concéntricos. Se establece, sin embargo
que no se puede valorar al proyecto, basado únicamente
en sus orígenes, más bien el afianzamiento de la nueva
traza, se da con el estudio de las vías transversales, las
cuales complementan su perímetro y delimitan la
conformación de sus nuevos bloques internos.

Entonces la malla concéntrica no resulta de apreciarEntonces, la malla concéntrica, no resulta de apreciar
individualmente a sus vías principales, sino que necesita
de otras (vías o trazos) de menor rango en el sentido de
uso, pero de igual importancia en el ámbito de la relación,
para dar solidez a su reconocimiento como proyecto
urbano.
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EN RELACIÓN AL PLAN URBANO MODERNO COMOEN RELACIÓN AL PLAN URBANO MODERNO, COMO
MODIFICADOR DE LA CIUDAD DE CUENCA.

Al haber verificado que la Cuenca del Plan de una u otra
manera se ha servido de los criterios dados en un ritmo
histórico, se considera entonces que el proceso de hacer
arquitectura o urbanismo no se rige a la imaginación de
su creador, sino al conocimiento histórico de su
f ió d id i hformación, nada es reconocido si es que no hay una
aplicación coherente de los conocimientos preexistentes.

Al respecto Helio Piñón en su libro, cinco axiomas sobre el
proyecto dice: “La habilidad de proyectar se da
reconstruyendo o redibujando obras de arquitectura
buena y reconocida”.

Si bien el Plan en investigación no ha tenido el
reconocimiento debido, se considera que ha sido
indispensable la (re) construcción de planos, así como la
maquetación digital, para obtener una lectura completa
del proyecto urbano moderno. Esta reconstrucción ha
permitido no solo mirar a la ciudad en su realidad formal,
sino también a tener un criterio de lo que representa
como definición, marginando a muchas concepciones,
que la han reconocido como un conjunto de trazas, como
un todo, incluso llegan a definirla por el simple hecho
existencial de las pirámides sociales. La concepción
lograda en esta investigación, considera, que la ciudad
es la única referencia material (tangible) testigo de la his‐
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toria que indica años de consolidación entre variastoria, que indica años de consolidación entre varias
relaciones (ciudad antigua‐ciudad moderna); a su vez,
también, aclara que es el resultado de una composición
armónica de elementos, cuyo conjunto presenta un
criterio formal único y singular en equivalencia a otras.
(Entiéndase por equivalente al hecho de que no todos los
contextos son iguales ya sea por su topografía, clima, etc.)

L i i t bl id í f tibl iLas apreciaciones establecidas no serían factibles sin que
entre en escena la construcción visual del objeto, misma
que se manifiesta de manera sensitivista en relación a su
espacio y a su tiempo, determinando como resultado una
forma compleja descifrable únicamente ante una mirada
cultivada y entrenada con el ejercicio de la (re)
construcción (redibujos).

f l l b d d f dEn referencia al plan urbano moderno como modificador,
se establece que la traza reticular de Cuenca nunca fue
fraccionada o interrumpida de manera malintencionada,
sino que al contrario, el Arq. Sobral en base a lo existente
plasmó un campo de fuerza perimetral (intangible), con la
nueva ciudad (traza concéntrica), al puro estilo de las
ciudades barrocas y medievales con el propósito de
proteger y caracterizar aún más la ciudad histórica (fig.
187) y sin contentarse con esto traza los ejes o187) y sin contentarse con esto, traza los ejes o
avenidas del Ejido partiendo de las primeras manzanas
trazadas en su fundación.

La aplicación de la nueva traza establece el paso de la
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manzana al bloque ya que sus proyecciones de víasmanzana al bloque, ya que sus proyecciones de vías
conforman bandejas de gran área, superando a la
manzana del casco histórico en un 120 % (en sus bloques
mínimos).

Dada la obtención de estas grandes zonas ha sido factible
la aplicación tasita de las 4 funciones básicas de la
modernidad: habitar, trabajar, circular, recrear el cuerpo

l í it i bi t l t t ity el espíritu; si bien a estas no se las encuentra transcritas
de forma concreta, en la memoria descriptiva del plan
regulador, vale la pena señalar que se encuentran
identificadas en el plano de las zonas funcionales
caracterizadas a futuro, en donde se plantea una
zonificación por especialización de actividades.

La influencia ineludible del plan urbano moderno, se
l f ó d l d l lmuestra en la fusión de las dos trazas, no solo al

caracterizar su centro con un envolvente, sino que
también logra enlazar en un ritmo perfecto la ampliación
de la primitiva ciudad, a través de sus trazos, mismos que
no muestran su concentricidad hasta pasar el área límite
del contexto reticular Sur y Este. Esta área límite hacia el
Sur, está representada por el barranco, desde el cual se
tienen las mejores visuales del paisaje cuencano (fig.
205) La otra área límite hacia el Este es la actual avenida
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205). La otra área límite hacia el Este, es la actual avenida
Huayna Capac, que sirve como base para promover la
prolongación de dos vías que nacen en el Centro Histórico
y culminan en las bordes periféricos del nuevo trazado
(fig. 205).

Los análisis por sectores nos han ayudado a determinarLos análisis por sectores, nos han ayudado a determinar
que la visual de una persona (h=1,70m.), sobre las vías
curvas secundarias (fig. 205, línea curva en amarillo)
planteadas en el Plan, no permiten ver con la misma
amplitud visual que una vía principal (fig. 205, línea recta
en amarillo); esta aseveración aplicada al trayecto de un
vehículo, determina una disminución considerable en su
velocidad, con lo cual se concluye, que por encima del
vehículo el plan siempre muestra prioridad por el servehículo el plan siempre muestra prioridad por el ser
humano (fig. 139, fig. 145, fig. 160).

Las visuales desde las avenidas periféricas, hacia la ciudad
primera, muestran que la ciudad proyectada es mejor que
la ciudad construida; al permitir una vista panorámica en
conjunto, de las dos trazas, sin ninguna interrupción
visual, siendo el único hito referencial en altura la catedral
nueva (fig 184); muy al contrario en la actualidad se da lanueva (fig. 184); muy al contrario, en la actualidad se da la
presencia de edificaciones altas, cuyo emplazamiento
sobre la ciudad nueva (fig. 183), desestabilizan las visuales
planteadas por el plan. Con esto, se muestra, que Gatto
Sobral valora el origen fundacional no solo en planta sino
también en altura; la realidad de esta situación se grafica,
no únicamente en las miradas periféricas hacia la ciudad
primera, sino también a la inversa; la vía que muestra esta
aseveración es la calle Loja, cuyo transito visual indica a la

86

j , y
Catedral como un hito de ubicación, en relación a la
ciudad baja, ya que a mayor distancia sus cúpulas se
muestran en toda su magnitud y según se avanza estas se
esconden (fig. 206).
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205. EL GRÁFICO INDiCA LA POSICIÓN DEL BARRANCO Y EL POTENCIAL DE SUS VISUA
ELEMENTOS BASES, DEL ARRANQUE DE LA NUEVA TRAZA 
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ALES, ADEMÁS LA PROLONGACION DE DOS CALLES DE LA CIUDAD HISTÓRICA, COMO 
HACIA EL ESTE. LAS AVENIDAS REMIGIO CRESPO Y AVENIDA SOLANO EN AMARILLO.
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Otro análisis que denota mejores características de laOtro análisis que denota mejores características de la
ciudad proyectada sobre la actual, es el ancho de sus vías
e intersecciones, ya que permiten que el espacio se habrá
en distintas direcciones, potenciando las visuales
humanas hacia el infinito. En la actualidad las únicas
vías que cumplen lo antedicho son la avenida Solano y la
Remigio Crespo, cuya amplitud visual deja ver claramente
las intenciones del profesional (fig. 188).

Las hipótesis planteadas para las lotizaciones, resultan de
aplicar el criterio de la universalidad, en referencia a la
forma y su multiescala: entonces casa‐patio es
equivalente a bloque‐parque, aquí se considera la
relación explicada en la pagina # 164, en donde las
viviendas con su retiro respectivo, están ubicadas en el
perímetro del bloque urbano y la zona verde a la mitad,
permitiendo a todo el vecindario disfrutar de una vidapermitiendo a todo el vecindario disfrutar de una vida
comunal. En el proceso del redibujo se plantean lotes con
retiros posteriores y frontales, asumiendo la función de
estos, como futuros jardines; identificándose con lo que
dice Le Corbusier para su ciudad‐jardín: “una casa un
árbol”.

Se indicó en el transcurso de la tesis, que a momentos se
adopta la forma de trabajar del Arq Sobral para resolveradopta la forma de trabajar del Arq. Sobral, para resolver
problemas en el ámbito investigativo, la pregunta es
¿cuándo?, la respuesta está en cada redibujo, mismos
que representan al autor, cuyos trazos nos incitan a
descubrir lo que en realidad el profesional quiere lograr
con el proyecto, y más aun en los casos en que la acción
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modificadora (traza urbana) reconfigura a un contextomodificadora (traza urbana) reconfigura a un contexto.
Con base en esto se determina que todos los planes
urbanos aquí estudiados, Cuenca, Pelileo, Pillaro,
Universidad Central e incluso la propuesta de Odriozola
en Quito, tienen un mismo esquema básico de desarrollo
(fig. 208)

Una de las conclusiones en donde se remarca la
universalidad es en la aplicación de un mismo sistema deuniversalidad es en la aplicación de un mismo sistema de
análisis (reconocimiento de la arquitectura del edificio)
tanto para una edificación como para el objeto urbano;
así, la primera parte correspondiente al emplazamiento y
programa se ha graficado en los primeros dos capítulos,
mismos que han estado referidos al ámbito general de
estudio, en donde el origen de la traza es vital para ir
determinando geometrías, escalas y funciones utilizadas
en el Plan de 1949; luego en referencia a la configuración; g g
del edificio este se ha trasladado al tercer capítulo en
donde el redibujo y el montaje de las dos ciudades han
dado una lectura mucho más aproximada del Plan urbano,
explicando que se aplico y que no se aplico, además que
con la maquetación digital, ya se especifica en términos
generales los niveles de las zonas con respecto a la
topografía (tres terrazas, ver corte en fig. 207); más
adelante se ha dado la identificación de los componentes
básicos del proyecto en donde cada sector con sus
respectivos anchos de vías han sido analizados de forma
independiente a tal punto que se muestran en detalle
varios de sus componentes mínimos, inclusive llegando a
determinar el tamaño de lotes, todo este proceso se lo
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206. BOCETO, DESDE LA AVENIDA LOJA HACIA EL CENTRO HISTÓRICO, AQUÍ SE
RESALTAN CON MUCHA CLARIDAD LAS CUPULAS DE LA CATEDRÁL NUEVA,
SEGÚN SE AVANZA HACIA ELLAS, ESTAS SE ESCONDEN.

207. BOCETO DE CORTE SENTIDO NORTE‐SUR DEL PLAN REGULADOR DE CUENCA
ÁADEMÁS SE OBSERVA QUE LA ZON

HACIA LA ZONA POSTERIOR EN EST
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208. ESQUEMA

C 3

207. CORTE SENTIDO NORTE‐SUR.

A, CON ESCALAS APROXIMADAS DE LO QUE SOBRAL BUSCABA EN SU PLANTEAMIENTO, 
NA DEL EGIDO ES COMPLETAMENTE BAJA, LOS EDIFICIOS EN ALTURA SE MANIFIESTAN 
TE CASO (OESTE EN PLANO), EN DONDE SE EMPLAZA LA ZONA RESIDENCIAL SUPERIOR.
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A BÁSICO DE DESARROLLO PLANTEADO PARA LA CIUDAD DE QUITO Y QUE ES TOMADO 
EN CONSIDERACIÓN, PARA TODOS LOS CASOS URBANOS ANALIZADOS EN LA TESIS.



CONCLUSIONES

realiza en dos y tres dimensiones; por ultimo al hablar derealiza en dos y tres dimensiones; por ultimo al hablar de
los elementos articuladores, se procede a relacionar a
cada uno de los sectores estudiados parcialmente, en un
solo redibujo (plano total, p73). Como referencia de
análisis, se han tomado las directrices expuestas por
Cristina Gastón en el libro, el proyecto moderno: Pautas
de investigación.

L difi ió l d G tt S b l l i d d dLa modificación que logra dar Gatto Sobral a la ciudad de
Cuenca se basa en la aplicación de tres principios
básicos que definen al movimiento moderno, la
equivalencia, el equilibrio y la clasificación.

La equivalencia, se define por el hecho, de que ningún
proyecto es igual a otro, así la posición geográfica,
sumado a los orígenes de la traza y al planteamiento
h é l l l dhipotético, logran que el Plan de Cuenca, tenga
universalidad y singularidad; reconociendo a su historia,
como configurador de su legalidad formal, sea cual sea su
nivel de aplicación real. El equilibrio, se manifiesta,
cuando los ámbitos urbano y arquitectónico se combinan,
para que el espacio interno‐externo, se relacionen en el
contenedor armonioso de la naturaleza. La clasificación se
muestra no en la nomenclatura de las zonas de análisis,
sino en su ubicación por el tipo de actividad o función asino en su ubicación por el tipo de actividad o función a
realizar, como ejemplo podemos citar, a la zona de
vivienda obrera en las inmediaciones del ferrocarril
(nomenclatura), colocada allí con el único fin de que el
trabajo y la vivienda estén relacionados (actividades).
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Estas conclusiones han sido dadas en base a lo que laEstas conclusiones han sido dadas en base a lo que la
investigación a especificado, no hay duda que el ámbito
general de lo urbano, será siempre más polémico que lo
particular, incluso teniendo al hombre como medida
singular de cualquier intervención, sin embargo siempre
hay que tener presente que cada nueva obra, forma parte
de nuestra identidad, por eso es importante proyectar
con calidad.
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