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Resumen

PALABRAS CLAVE:
El siglo XX fue un período de descubrimientos 
y transformaciones profundas para 
la humanidad por sus características 
industriales y tecnológicas que generaron 
cambios sociales, culturales, económicos y 
políticos que influyeron en la planificación 
urbanística de las ciudades, especialmente 
en la configuración espacial de las viviendas. 

El presente trabajo de titulación forma parte 
del proyecto: “Transformación del Espacio 
Doméstico y las formas de vivir en el siglo 
XX y XXI en Cuenca” (TED); estudia cómo el 
uso generalizado del automóvil influyó en el 
diseño de la vivienda y el paisaje urbano del 
siglo XX de la ciudad de Cuenca. 

El presente trabajo expondrá a través de 
líneas de tiempo, registros fotográficos y 
otros recursos, la información recopilada 
en la que se evidencian los cambios de la 
configuración espacial de la ciudad y de las 
viviendas cuencanas. Finalmente, al observar 
la pérdida del espacio en la ciudad, ocupado 
inicialmente por el ciudadano, se plantea un 
escenario de ciudad utópica sin vehículos 
y se sugieren posibles usos para el espacio 
del garaje que se ha destinado al automóvil 
dentro de las viviendas. 

Automóvil. Vivienda. Ciudad. Cuenca. Siglo 
XX.



Century XX is a period of findings and 
transformations for the humanity. All of 
these have generated changes in different 
areas such as the automobile. It is a discover 
initiated with the industrialization and 
technological advances. These brought 
social, cultural, and urban planning changes 
that influenced the life style and space 
configuration of houses and city.
In the current graduate thesis that is part 
of the project: “Transformación del Espacio 
Doméstico y las formas de vivir en el siglo 
XX y XXI en Cuenca” (TED). It is focused 
to explain the automobile usage and how 
this influenced house design and urban 
landscape of the century XX in our city.
Compiled information is shown through 
time lines, photos and other resources that 
evidence space configuration changes in the 
city and houses in Cuenca.
Finally, looking at the reduction of space 
that was used by the people. It is proposed a 
case of utopic city without vehicles and it is 
suggested possible use for garage space that 
has been used for the automobile inside the 
houses. 

Abstract

KEYWORDS:
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Introducción

El presente trabajo de titulación, parte del proyecto de investigación: “Transformación del 
Espacio Doméstico y las formas de vivir en el siglo XX y XXI en Cuenca” (TED) tiene como 
objetivo: Identificar las trasformaciones del espacio doméstico y las formas de vivir durante 
el siglo XX y XXI en Cuenca y su relación con los cambios energéticos, tecnológicos, socio - 
económicos, culturales y de planificación urbana, para contribuir a la concepción y el diseño 
de la vivienda. 
El progreso del siglo XX transformó el sistema social, sobre todo en la organización de la vida 
urbana. Algunas de las transformaciones que han experimentado las viviendas y el paisaje urba-
no de las ciudades, se debe a la inclusión del vehículo como medio principal de transporte en la 
década de los 60, lo que cambió la fisionomía de las calles, patios y parqueaderos de la ciudad. 
En esta investigación se han planteado tres objetivos específicos, los cuales se han desarrolla-
do en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo se realizó una revisión bibliográfica de los modelos de ciudades plantea-
dos por pensadores y arquitectos a partir de los nuevos cambios tecnológicos, sociales y cul-
turales de la época; con el objetivo de verificar si los modelos de ciudad fueron construidos en 
función a los vehículos. Además se registró información sobre las modificaciones en los medios 
de transporte y la infraestructura previa a la llegada del auto. 
El capítulo dos describe las transformaciones que ocurrieron en Cuenca durante 1900 hasta el 
año 2000. Aquí se explican las metodologías utilizadas que registraron los cambios en la con-
figuración espacial de las viviendas y la ciudad con la llegada del vehículo. 
En el tercer capítulo se demuestra el material recopilado de: prensa escrita, planos históricos, 
registros fotográficos, casos de estudio y revisión de normativas, organizados de manera que 
el lector pueda identificar los períodos y modificaciones más importantes que tuvo el siglo XX.

Finalmente, en el cuarto capítulo, tras un análisis exhaustivo de la información recopilada du-
rante la investigación; se plantea un escenario utópico de ciudad sin automóviles, partiendo 
de la premisa de que el vehículo provocó un desplazamiento del ciudadano con respecto al 
uso del espacio. Razón por la que, se sugieren posibles usos para el área de parqueadero, para 
esto se consideró ciertos criterios de diseño como base para establecer las estrategias de ac-
tuación que permitan lograr lo propuesto. 



Objetivos

Identificar los cambios, en el diseño de la vivienda y en el paisaje urbano, generados por el 
uso automóvil en Cuenca durante el siglo XX.

Mostrar cómo la Normativa Municipal influyó en la generalización de usos de garajes en las 
viviendas.

Sugerir posibilidades de uso del espacio de garaje en un escenario utópico de ciudad sin 
automóviles.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Explicar cómo la generalización del uso del automóvil influyó en el diseño de la vivienda y en 
el paisaje urbano del siglo XX en Cuenca y proponer posibles usos para el espacio de garaje 
en un futuro. 
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EL automóvil, la ciudad 

y la arquitectura
“El coche ya no es el rey, la gente es lo primero”

Jan Gehl 





Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Universidad de Cuenca

Ta
m

a
ra

 L
e

ó
n

 C
a

rp
io

In
flu

en
cia

 d
el

 a
ut

om
óv

il e
n 

el
 d

ise
ño

 d
e 

la 
viv

ie
nd

a 
y 

el
 p

ais
aje

 u
rb

an
o 

de
l s

igl
o 

XX
 e

n 
C

ue
nc

a

15

Fig. 002: Publicidad Ciudad Jardin, 1920.

El presente proyecto de titulación tiene como 
principal objetivo: Identificar los cambios ge-
nerados por el uso del automóvil en el diseño 
de la vivienda y el paisaje urbano de Cuenca 
durante el siglo XX. Se realizó una investiga-
ción documentada en libros, artículos y tesis 
sobre utopías arquitectónicas a lo largo del 
siglo XX; también se analizó la influencia de 
dichas utopías, en los modelos de ciudad que 
se lograron construir.
La metodología aplicada dentro de esta inves-
tigación tiene un carácter histórico - descrip-
tivo, es decir: estudia, analiza e identifica los 
cambios suscitados durante el siglo XX, época 
en la cual las urbes se vieron sometidas a va-
rios cambios (Abad, 2018). 

1.1 UTOPÍAS URBANAS, MODELOS DE 
CIUDAD DEL SIGLO XX.

La ciudad industrial del siglo XX es el resultado 
de los cambios sociales, culturales, económicos, 
tecnológicos y especialmente urbanos, como 
se observa en el modelo de ciudad compacta 
desarrollado hasta el momento (López de 
Lucio, 1993). Las oportunidades dentro del 
campo industrial y de transporte provocaron 
migración de personas hacia las urbes 
mayormente pobladas, lo que generó desorden 
y hacinamiento en las ciudades (Bosque, 2008). 
En este sentido, la alta demanda de viviendas, 

sumado a la carencia de servicios básicos y 
condiciones precarias generaron problemas 
de salubridad que llevaron a pensadores y 
urbanistas a proyectar y crear modelos de 
ciudades con nuevos ideales urbanísticos y 
arquitectónicos, con el fin de intentar mejorar 
la calidad de vida en las ciudades (Frago y 
Martínez, 2016) (Fig. 002). Cabe recalcar que 
dichos problemas fueron el punto de partida 
que dieron paso a las ciudades ideales, así 
como mencionan Orozco (2016) y Vidal (2011) 
a aquellas ciudades soñadas por especialistas, 
pensada y construida en otra época y en otro 
espacio lo que da inicio a las utopías urbanas, 
las cuales buscan crear un espacio donde los 
problemas de la ciudad cotidiana no existan. 
Urbanistas como Ebenezer Howard, Frank 
Lloyd Right y Le Corbusier propusieron los 
modelos de ciudad del siglo XX los cuales 
formaron parte de las utopías urbanas de 
dicha época (Fishman, 1946). El modelo urbano 
heredado fue replanteado y las ciudades 
fueron remodeladas, una ciudad zonificada, 
con más espacios verdes, menos ruido y 
contaminación, una sociedad perfecta y sin 
defectos fueron algunos de los ideales que 
formaron parte de estas utopías urbanas. Para 
ello tomaron en cuenta tanto la reconstrucción 
urbana como la revolución social, y plantearon 
sus teorías a través de modelos de ciudad 
(Fishman, 1946).
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Modelos de ciudes utópicas Modelos de ciudes del Siglo XX

Formada por seis núcleos de ciudades, la zona central de 
viviendas estaba rodeada de plazas, parques públicos y espacios 
verdes, a su vez éstas estaban ubicadas en la periferia de la ciudad 
central, la cual  albergaba los principales edificos públicos. Plantea 
al ferrocarril como medio de transporte público (Fig. 003).

Ciudad contemporánea y coherente, densificada por edificios 
en altura y villas ajardinadas en la periferia (Fig. 005).
Ciudad Radiante, 1929: Clasificación de funciones y al mismo 
tiempo segregación social, el centro estaba designado a los 
negocios y servicios adminitrativos y la periferia a la clase obrera. 

La planificación de esta ciudad giró en torno al automóvil, el 
hecho de estar dividida funcionalmente causó dependencia del 
transporte, dentro del sistema via lse condieraba que los peatones 
tuvieran una movilidad segura. Las calles anchas, plazas, jardines 
y edifios modernos, caracterizaban a la nueva ciudad (Fig. 007).  

Ciudad basada en la industria. Las áreas urbanizadas estaban 
zonificadas en áreas de: trabajo, vivienda, ocio y transporte; 
mientras que, las áreas no urbanizadas eran consideradas 
parques o zonas públicas. Las viviendas se ubicaban en las vías 
de circulación rápida y a las áreas administrativas se ingresaba a 
través de túneles subterráneos (Fig. 004). 

Ciudad autosustentable, recupera el contacto con la naturaleza. 
Los espacios industrisales se remplazarían por espacios urbanos, 
donde las viviendas de los trabajadores deberían estar sobre las 
fábricas. Wright, imaginaba que la movilidad se convertiría en 
comodidad, por lo que plantea un sistema de transporte aéreo 
y terrestre (Fig. 006).

Pensada en el automóvil, el hecho de separar las zonas 
de trabajo y residencia obligaron el uso del vehículo. 
Los majestuosos edificios, las grandes autopistas y 
los barrios formados por las súper cuadras son los 
elementos que caracterizan a Brasilia (Fig. 008)

EbenezerHoward - Ciudad Jardín, 1902: Le Corbusier - Ciudad Contemporánea, 1923: Le Corbusier - Chandigarth, 1950:

Tony Garnier - Ciudad Industrial, 1917: Frank Lloyd Wright - Broadacre city, 1932: Lucio Costa y Oscar Niemeyer- Brasilia, 1932:
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Fig. 009: Evolución de las ciudades, medios de transporte  y arquitectura

1.2 TRANSFORMACIÓN DE LOS MEDIOS 
DE TRANSPORTE – MOVILIDAD: 

Si bien el vehículo se convirtió en el 
elemento central sobre el eje de la 
movilización terrestre, se debe considerar 
que el nacimiento y la evolución del mismo 
se dio por la aparición y crecimiento de una 
nueva energía no renovable: el petróleo. Esta 
energía fue antecesora de la electricidad, un 
fenómeno que nació en Estados Unidos, y 
que se difundió por América y luego hacia 
todo el mundo (Bosque, 2008). 

No obstante, Daher (2017) menciona que 
“los seres humanos fuimos diseñados para 
caminar y, durante gran parte de nuestra 
historia, nuestros asentamientos fueron 
construidos para que […] fueran transitados 
así” (párr. 3). A pesar de aquello, los 
avances tecnológicos, la industrialización 
y el crecimiento urbano obligaron a las 
personas a buscar nuevos medios de 
transporte, los caballos y carretas fueron 
de gran utilidad, pero con el tiempo las 
necesidades cambiaron, no solo se requería 
de un transporte que cubra distancias más 
largas, sino que fuera un medio más rápido 
(Luna, 2014). La distancia, que hasta inicios 
del siglo XX había sido una barrera en el 
desplazamiento de las ciudades, quedó 
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Año Cantidad Tiempo
1914 6 automóviles

1915 500 - 550 automóviles

1923 9100 automóviles

Año Cantidad Tiempo
1908

12 horas

1910 6 horas

1912 3 horas

Tabla 02:  Evolución de tiempo de producción de un automóvil “Ford T”

1
automóvil

1
día

Tabla 01: Tiempo de producción de un automóvil “Ford T”

Fig. 010: Primeras rutas del transporte público en Mexico, 1920.

segregada con la aparición del automóvil 
(Brau, 2018).  
A pesar de que el transporte público 
permitía cierta flexibilidad a los ciudadanos, 
la libertad de desplazarse de un sitio a otro 
y de elegir la ubicación de sus viviendas era 
limitada (Brau, 2018). 
Por otro lado, las ciudades densas y 
compactas de la época, se modificaron, ya 
que las zonas residenciales y de trabajo 
empezaron a dispersarse al tener nuevas 
opciones de movilidad  (Costa, 2006) (Fig. 
009).

1.2.1 EL AUTOMÓVIL EN EL SIGLO XX

El uso del vehículo privado motorizado 
se incrementó desde hace 100 años y ha 
llevado consigo grandes cambios, en la 
forma y funcionamiento de las urbes y 
sus habitantes (Fig. 010) (Brau, 2018), a tal 
punto que para el año 2014, en el mundo 
circulaban alrededor de 1200 millones de 
autos, según datos de la OICA (Organización 
Internacional de fabricantes de vehículos 
motorizados).
Durante las primeras décadas del siglo 
XX, tan solo las personas con un  nivel 
socioeconómico alto podían acceder a 
un automóvil, pero gracias al desarrollo 
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19industrial permitió que de a poco se 
convierta en un objeto asequible para los 
otros grupos sociales (Fuentes, 2013).

El primer automóvil con motor a gasolina 
apareció en el año de 1886, fabricado por 
Karl Benz en Alemania, pero quien impulso 
la producción automovilística en serie 
fue el empresario Henry Ford, fundador y 
propietario de Ford Motor Company. “Ford 
T”, uno de los modelos más comercializados 
ha sido reconocido como el coche más 
simbólico y característico del siglo XX 
(Fundación global de elecciones de 
automóviles, 1999) (País, 2018). La invención 
de la línea de montaje implementada por 
Ford dio grandes resultados, ya que los 
precios de los vehículos bajaron y empezó 
a ser comercializado entre la clase media 
(Brau, 2018), esto derivó en que para el año 
1921, el 57% de vehículos del mundo, fuesen 
marca Ford (País, 2018). (Tablas 01 y 02).
El desarrollo del sector automovilístico, 
tras su aceptación en el medio, empezó a 
ser publicitado y cada vez era más común 
encontrarse con anuncios y propagandas de 
agencias de venta de vehículos, servicios y 
accesorios (Fuentes, 2013).

1.3 INSERCIÓN DEL AUTOMÓVIL EN LA 
CIUDAD DEL SIGLO XX

Desde las primeras décadas del siglo XX, 
las ciudades tras los nuevos avances e 
invenciones, se vieron obligadas a cambiar. 
La caminata y los carruajes a tracción animal, 
que eran los medios de transporte del 
momento, fueron desplazados de su espacio; 
las calles, plazas y espacios públicos, pasaron 
a un segundo plano; el vehículo se adueñó 
de estos y los ciudadanos, más adelante 
llamados peatones, fueron removidos hacia 
un espacio reducido, conocido como aceras 
(Sanz 2014) y (Brau 2018).  De este modo, 
la infraestructura automovilística empezó a 
ganar espacio en las ciudades, las vías y los 
espacios de aparcamiento se adueñaron del 
espacio público (Brau, 2018), cabe mencionar 
que la mayor invasión en las urbes, se dio en 
la década de los 60 (Gehl, 2014). 
El desarrollo del automóvil y en especial, 
la utilización masiva del vehículo privado 
provocó la separación de usos dentro de 
las ciudades, y con el tiempo alteraciones 
en la vida y el espacio urbano (Gehl, 2014). 
La mayor transformación urbana que trajo 
consigo el uso del vehículo privado, es la 
proyección de ciudades dispersas (Brau, 
2018), las urbes comienzan a ser planteadas en 

base a las necesidades del coche. El modelo 
de espacio público y urbano existente al 
momento no era el adecuado para el coche, 
razón por la que la dispersión urbana y por 
lo tanto de usos, empezó a ser cada vez más 
notoria (Aragáo, 2008). 
Al hacer alusión a la transformación del 
espacio urbano de las ciudades, cabe aclarar 
que nos referimos a las modificaciones 
de los espacios inmediatos al servicio del 
automóvil, es decir, a la infraestructura vial 
y a las instalaciones de servicio las cuales 
por necesidad se convirtieron en las nuevas 
tipologías arquitectónicas, esto como 
resultado de los cambios que el automóvil 
provocó en las ciudades (Gonzáles, 2018) 
(fig. 011).

1.4 ESTRUCTURA VIAL DE LAS 
CIUDADES DEL SIGLO XX

En los años 20 y 30 del siglo XX, países 
como Alemania e Italia, eran pioneros 
en la construcción de autovías, pero en 
menor grado que en Norteamérica (Costa, 
2006). Con el tiempo se observó que 
grandes superficies urbanas se destinaron 
a la circulación y almacenamiento de 
vehículos (Brau, 2018), el tráfico automotor 
era progresivo y al buscar solventar este 
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Ciudades Compactas Ciudades Dispersas

Pocos cambios Cambios relevantes Revolución del automóvil Inicia la ciudad moderna

Pimeros tendidos 
ferroviarios.
Se nota la migración 
campo - ciudad

La revolución industrial 
a sus inicios no tuvo 
un efecto inmediato.

Las ciudades inglesas 
empiezan a contar con 
transporte público:
• Tranvía
• Ferrocarriles
• Vehículos eléctricos 
y motorizados

El uso del vehículo 
privado incrementa 
como medio de 
transporte.
Gran desarrollo de la 
infraestructura vial

Máquina 

de vapor

1er Automóvil 

de combustión 

interna a gasolina

Producción 

masiva del 

automóvil por 

Henry Ford

1885
1765

1908

19601765 1820 1850 1914

Fig. 011: Cuadro resumen, transformaciones de la revolución industrial 



Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Universidad de Cuenca

Ta
m

a
ra

 L
e

ó
n

 C
a

rp
io

In
flu

en
cia

 d
el

 a
ut

om
óv

il e
n 

el
 d

ise
ño

 d
e 

la 
viv

ie
nd

a 
y 

el
 p

ais
aje

 u
rb

an
o 

de
l s

igl
o 

XX
 e

n 
C

ue
nc

a

21

Fig. 012: Carrera Bolivar, Medellín

conflicto se construyeron más caminos, 
pero solo se consiguió, tener cada vez 
más vehículos en las vías, así lo indica Jan 
Gehl en su libro Ciudades para la gente 
(2014).  Existen estudios que demuestran 
que el 70% del suelo urbanizable en Europa 
está ocupado por infraestructura para el 
vehículo, y en países como Estados Unidos, 
que han desarrollado un modelo de ciudad 
disperso y de baja densidad este porcentaje 
es aún más alto (Brau, 2018).

La dispersión urbana, provocada por el 
automóvil, promovió la construcción de 
grandes vías, la cantidad de automóviles 
en la ciudad se elevaba paralelamente. 
Por lo que las ciudades se preocupaban 
en generar una infraestructura potente 
capaz de solventar la congestión vehicular 
y a su vez cubrir las distancias provocadas 
por el crecimiento de las nuevas ciudades 
(Sanz, 2014).  Con el tiempo, las nuevas 
necesidades no eran solo viales, “la 
dotación de servicios urbanos, redes de 
infraestructura, abastecimiento y sistema 
hidráulico, equipamientos comerciales, 
de estudio, espacios públicos, transporte 
colectivo, entre otros empezaron a ser 
necesarios; resultaban dificultosos y caros a 
las ciudades, pero eran ya casi obligatorios 
por la dispersión que se marcaba” (Brau, 

2018: 8). 
En ciudades como Medellín, la cultura 
empezó a girar en torno al vehículo. Las 
vías eran mejoradas, pavimentadas y 
ensanchadas, cualquier dificultad que 
irrumpiera la circulación se solventaba 
con el fin de facilitar la circulación, 
comodidad y velocidad (Gonzáles, 2019) 
tanto así, que se dejó de lado a otros 
medios de transporte como el tranvía que, 
probablemente, era un medio más eficiente 
para el desarrollo urbano de la ciudad (Fig. 
012) Ampliar las calles para convertirlas en 
avenidas, causaron la demolición de varias 
edificaciones y la configuración de nuevas 
fachadas y tipologías urbanas (Gonzales, 
2018). Para el año 1920, la ciudad del 
cemento y automóvil, como la denomina 
Gonzales, estaba dispuesta al servicio del 
vehículo, la infraestructura urbana que 
había sido intervenida, fue pavimentada y 
completada con la construcción de puentes 
de concreto armado para dar continuidad 
a las calles interrumpidas por quebradas 
(Gonzáles, 2018).

El coche al ser el eje de las urbes, 
reconfiguró, los espacios urbanos, el centro 
de la calzada y el cruce de intersecciones 
(Sanz, 2014). Esto produjo un cambio en el 
modo de vida de la población, las ciudades 
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pasaron a ser las ciudades del automóvil. 
Gehl también menciona que la dimensión 
humana ha sido minimizada, mientras que 
otros temas, como el manejo del constante 
aumento del tráfico vehicular, ha pasado a 
ser primordial (2014), La pérdida y reducción 
de espacios de la ciudad, ocasionados por 
la invasión de obstáculos urbanos, ruido y 
polución, desplazaron a la caminata como 
medio de transporte dentro de las ciudades 
(Gehl, 2014).

A partir de los cambios mencionados, los 
barrios en las ciudades, se organizaron en 
base a la estructura vial que se establecía 
según las necesidades del vehículo privado, 
no en base a las paradas del transporte 
público que era el medio al que la mayoría de 
los habitantes acudían y se regían. En España, 
para los años 1910 y 1920, se establece un 
reglamento para los ciudadanos en el que se 
indicaba que las personas no pueden estar 
en el centro de la calzada y no pueden cruzar 
por cualquier sitio (Sanz, 2014), ya que las 
vías e intersecciones estaban controladas 
por semáforos, lo que provocaba que los 
recorridos de los peatones, sean más largos 
y complejos (Brau, 2018).

1.5 INCORPORACIÓN DE ESPACIOS DE 
SERVICIO PARA EL VEHÍCULO EN LAS 
CIUDADES

A medida que el automóvil ganaba campo en 
las ciudades, la necesidad de espacios para 
guardar y mantenerlo fueron necesarios, 
así nacieron los parqueaderos en los años 
veinte; los garajes que, además servían como 
talleres, lavadero, venta de accesorios y 
gasolina, en ocasiones también funcionaron 
como agencias de exposición y venta de 
vehículos (Fuentes, 2013). La necesidad de 
estos espacios, provocó que la combinación 
de estos usos fuese cada vez más común.
Hasta la década de 1920, las estaciones de 
servicio no eran necesarias en las ciudades, 
ya que el automóvil era considerado un objeto 
de lujo y no estaba al alcance de todos, pero 
cuando el uso del vehículo se popularizó, 
la necesidad de lugares de abasto de 
combustible se volvió necesario (Martínez, 
2015). Por ejemplo, en Zaragoza, inicialmente 
las estaciones de servicio, eran simplemente 
bombas situadas en los exteriores de 
cualquier negocio de la ciudad o en una 
esquina de la misma (Fig. 013) (Martínez, 2015) 
sin embargo, dentro del mismo año (1920), 
se construyó la primea estación de servicio 
para el automóvil, su diseño se basaba en 
las formas vanguardistas. Por el contrario, en 

Latinoamérica, específicamente en Medellín, 
las bombas de gasolina edificadas, eran unos 
quioscos en las esquinas de la ciudad y ya en 
1950 las llamadas estaciones de servicio, eran 
volúmenes sutiles formados por losas planas 
levantadas sobre columnas redondeadas, 
con pequeñas variaciones en los remates 
de las losas entre una y otra compañía de 
servicio (González, 2018). 
La concepción de estación de servicio, 
después de la posguerra, cambia 
notablemente. El automóvil era ya el icono de 
la modernidad y prosperidad de las ciudades, 
por lo que, las instalaciones de servicio para 
el automóvil, adoptaron un nuevo concepto 
con el objetivo de estar a la altura del objeto 
ícono del momento (Martínez, 2015). 
Para los años 50 y 60, las gasolineras debían 
estar en las carreteras, ya que, se volvieron 
referencia para los conductores, además 
se plantearon de una manera llamativa con 
el fin de ser identificadas fácilmente, así lo 
menciona Martínez en su libro “Zaragoza, 
Arquitectura Siglo XX”. Por otro lado, 
fueron instalaciones en constante variación 
estética por los servicios complementarios 
que ofrecían como restaurantes, cafés, entre 
otros, convirtiéndolos en lugares de destino 
para sus usuarios (Martínez, 2015). En los 
años 70 y 80, las gasolineras incrementaron y 
su diseño comenzó a estandarizarse, además 
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Fig. 013: Primer surtidor de Combustible para automóviles, Zaragoza.

aparecieron grandes compañías como 
REPSOL, Cepsa y SHELL, que establecieron 
un diseño de sus instalaciones, las cuales se 
multiplicaron a nivel mundial (Martínez, 2015) 
y (González, 2018).
Otro factor a considerar, tras la evolución del 
mundo automovilístico, fueron los lugares de 
estacionamiento. Gonzales menciona que, 
inicialmente se tomaron espacios sobre las 
mismas vías, plazas y parques de la ciudad (Fig. 
014). Luego de eso, vino la necesidad de crear 
parqueaderos, otra tipología arquitectónica 
generada por la presencia del automóvil. 
Es por esto que, en ciertas edificaciones, 
espacios como patios de manzana que 
inicialmente no estaban diseñados para esta 
actividad, se convirtieron en los primeros 
garajes, talleres o lavaderos (Fuentes, 2013). 
Mientras que, en otros casos se procedió 
a la demolición de edificios y viviendas 
antiguas con el objetivo de crear espacios 
donde se almacenen y guarden estos nuevos 
objetos de la ciudad (Gonzáles, 2018). No 
es sino, hasta finales del siglo XX, que se 
empiezan a construir edificios proyectados 
a ser parqueaderos, y no necesariamente de 
buena factura arquitectónica que trataban 
de dar una respuesta a esta necesidad, con 
el fin de frenar la intervención en edificios 
históricos de las viejas ciudades (González, 
2018). 
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Fig. 014: Plaza de Cisneros, Medellín.

En el capítulo dos del presente estudio, 
se abordará esta temática en la ciudad 
de Cuenca, donde se observarán las 
modificaciones de la ciudad al dar paso 
a la construcción y ensanchamientos de 
vías y otras edificaciones en función del 
uso del vehículo. Las gasolineras, son 
los equipamientos a través de las cuales 
se expende la principal energía para el 
funcionamiento de los vehículos, motivo 
por el cual dentro de esta investigación 
han sido consideradas como un ejemplo 
ilustrativo sobre los distintos usos de suelo 
relacionados al automóvil.  

1.6 INCORPORACIÓN DEL GARAJE EN 
LAS VIVIENDAS DEL SIGLO XX

La inclusión de garajes en las viviendas fue 
otra de las transformaciones producidas 
por la inserción del vehículo, y el cambio 
en el diseño fue obligatorio con el paso 
de los años (González, 2018). Según Reyes 
(2007), los garajes son un punto clave en 
la transformación de las viviendas, pues 
los jardines y áreas verdes han perdido 
su espacio para ser ocupados por los 
vehículos. Adler (2010) menciona que, en 
la década de los 60 al aumentar el número 
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Fig. 015: Casa Winslow.

Fig. 016: Planta baja, casa Winslow 1894

de automóviles, la calle, el patio y el garaje 
empiezan a requerir más espacios.
El garaje se considera como un espacio 
moderno, un invento de la primera década 
del siglo XX, así lo señala Sauquet (2012). 
Existen diversas opiniones sobre lo que es 
un garaje y como se lo considerada. Bell y 
Dourish (2007) se refieren al garaje como 
un sitio netamente masculino, calificándolo 
como un santuario de los hombres, un sitio 
libre de dominios femeninos. Para algunas 
personas un garaje es simplemente un lugar 
para guardar el auto, para otras como Steve 
Jobs, un garaje es mucho más que eso, es 
el lugar donde, de cierta manera, Apple Inc. 
nació.

Según Sauquet, en su publicación “garaje 
space”, la primera vivienda con garaje, fue 
planteada en el año 1909 por Frank Lloyd 
Wright, en la casa Robie, mientras que 
en Europa la introducción de un espacio 
doméstico para el coche aparece más tarde 
(Sauquet Roger, 2012). Por ejemplo, Le 
Courbusier introduce este espacio en sus 
casas Citrohan en el año 1922. Sin embargo, 
al revisar las obras de Wright, se encontró 
que en la casa Winslow, que es considerada 
como el modelo antecesor de la Casa Robie 
y de la Casa de la Pradera, incluyó nuevos 
conceptos como el de circunscribir en el 

diseño el espacio llamado “cochera” el cual, 
se ubica en el lado norte de la casa, mismo 
lugar donde se ubica el acceso (Fig. 015-
016). Para la época, fue una obra que causó 
controversia al ser un diseño totalmente 
diferente al acostumbrado en Chicago. A 
pesar de esto, es por la casa Robie que 
Wright ha sido considerado como el primer 
gran arquitecto en integrar un garaje dentro 
de la vivienda (Heathcote, 2017) puesto 
que,  en ese entonces, la gente que poseía 
autos los guardaba en sitios separadas a la 
vivienda como los establos. La casa Robie 
fue diseñada con un espacio para tres autos, 
además de un área para lavado de vehículos 
y trabajo automotriz, todo esto debido a que, 
el dueño Fredrick C. Robie se encontraba 
inmerso en la industria automovilística (Fig. 
017-018) (Zeballos, 2008).
Para los años 30, cuando el automóvil era un 
objeto más asequible, Wright incorporó el 
automóvil en las casas usonianas, las cuales 
eran dirigidas a familias de clase media 
(Connor, 2015). Al comenzar la edificación 
de dichas casas, Wright se dirigió a su cliente 
con la siguiente frase: “Un automóvil no es 
como un caballo y no necesita un granero. 
Los autos se construyeron lo suficientemente 
bien como para que no requieran un 
refugio elaborado” (Connor, 2015: parr. 5), 
asignando un espacio determinado para 

Garaje
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Fig. 017:  Casa Robie, 1909.

Fig. 018:  Planta baja, casa Robie.

el mismo al que lo denominó cochera con 
características minimalistas y con un costo 
monetario menor frente a los existentes en 
sus otras obras (Connor, 2015). El interés 
por involucrar al automóvil en la vivienda 
por parte de Wright, podía deberse a su 
afición por los automóviles, tuvo más de 80 
vehículos en su vida (Connor, 2015).

Otro de los grandes arquitectos que 
proyectaron las nuevas viviendas con un 
espacio para el auto, fue Le Corbusier, 
quien nació en la era de la industrialización 
y vivió de cerca la producción en serie 
de los nuevos inventos, razón por la que, 
sintió gran atracción hacia la industria 
automovilística (Amado, 1985). En su 
libro “Hacia una nueva arquitectura”, Le 
Corbusier se refiere al automóvil como un 
objeto ejemplar en cuanto a su utilidad y 
forma, pues la industria automovilística 
había logrado entender dichos principios, 
algo que la arquitectura de ese momento 
no lo había deducido; la misma debía 
buscar la simplicidad, la estandarización y 
la producción en serie, dejando de lado los 
ornamentos (1923).
A partir de este análisis, Le Corbusier 
proyecta una de sus más importantes obras, 
la casa Citrohan (1922), modelo de vivienda 
unifamiliar que era modulada, práctica y de 

fácil construcción (Fig. 019 a 021) (Pérez, 
1988). Este modelo de edificación, que 
contaba con un espacio determinado para el 
auto, se establecería como el diseño básico 
de la ciudad moderna, su construcción en 
serie representaría un menor costo y a su 
vez la necesidad de vivienda sería cubierta 
en menor tiempo. Así, los aspectos que en 
un inicio causaron interés por el automóvil 
en Le Corbusier fueron los que indujeron a 
la elaboración y construcción de sus diseños 
(Amado, 1985).
Tras el crecimiento del parque 
automovilístico, disponer de este espacio 
en las viviendas era casi que una obligación, 
por lo que los ciudadanos empiezan a salir 
de las ciudades. Estas viviendas al ser una 
nueva tipología con nuevas características, 
se emplazaban en las zonas de ensanche 
y provocaba la expansión de las ciudades 
(Fuentes, 2014) y (González, 2018).

Garaje
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GSPublisherVersion 0.99.100.100

GSPublisherVersion 0.99.100.100

Fig. 020:  Casa Citrohan, 1922.

Fig. 021:  Elevación casa Citrohan, 1922.Fig. 019: Maqueta casa Citrohan, 1922
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Metodología

“Si hay que diseñar para la gente, es impresindible observarla, comprenderla y 

simpatizar con ella”

Richard Neutra
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30 2.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
SECUNDARIA

El subtema de investigación tiene por objeto 
identificar la influencia del automóvil en el 
diseño de la vivienda y la transformación 
del espacio urbano de la ciudad dentro del 
proyecto TED. Se empleó una metodología de 
recolección de datos histórico descriptivos 
mediante textos, gráficas, líneas de tiempo 
y mapas, los cuales han sido elaborados en 
base a fuentes de información primarias y 
secundarias como: entrevistas, libros y tesis 
elaborabas previamente sobre literatura 
cuencana, prensa escrita, fotografías de la 
época y planos históricos, los mismos que se 
convirtieron en puntos clave para evidenciar 
y demostrar las sucesivas transformaciones 
que ha experimentado Cuenca.

2.1.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Se realizó la revisión de tesis y libros, así 
como revistas y publicaciones de la prensa 
escrita sobre Cuenca y especialmente 
información relacionada que permite 
conocer la influencia y cambios que el 
automóvil causó en la ciudad desde sus 
inicios hasta la actualidad. La aparición 
del vehículo en la ciudad, trajo consigo la 

necesidad de una nueva infraestructura y 
la creación de nuevos espacios de servicio 
como: gasolineras, garajes y talleres. 
Además, se realizó la recopilación de planos 
históricos de Cuenca, con el fin de analizar 
la expansión de los tejidos y el crecimiento 
de la ciudad durante el siglo XX. 

2.1.2 REVISIÓN DE PLANOS HISTÓRICOS

Los mapas evidencian la relación planificación 
– expansión de la ciudad a lo largo del 
período estudiado.

2.1.3 REVISIÓN FOTOGRÁFICA

Se realizó una exploración gráfica – visual, 
cuya base principal fueron los archivos 
fotográficos del Banco Central del Ecuador 
y del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural (INPC), los cuales son considerados 
importantes fuentes de consulta de 
investigación. Las imágenes y fotografías 
que forman parte de estos registros 
pertenecen a fotógrafos y coleccionistas 
ecuatorianos, quienes lograron plasmar los 
acontecimientos históricos de Cuenca, como 
su vida cultural y social, así como los cambios 
estructurales y expansión urbana. También 
se acudió a páginas de menor impacto como: 
“cuencapedia” y “la Cuenca de Antaño”.

2.1.4 REVISIÓN DE NORMATIVAS Y 
ORDENANZAS

Con el fin de entender bajo qué 
circunstancias el automóvil empezó a ganar 
terreno en la ciudad, se realizó una revisión 
de las primeras normativas y ordenanzas 
establecidas por el Ilustre Concejo 
Municipal entre los años 1930 a 1998. De la 
misma manera, se analizó la revista municipal 
“El Tres de Noviembre”, que empezó a 
circular desde el año 1917. En este medio 
se registran datos sobre acontecimientos 
culturales, políticos y literarios, además, se 
incluyen testimonios respecto al progreso 
urbano de la ciudad, así como información 
relacionada a la vida municipal: sus actas y 
las respectivas decisiones y soluciones que 
derivan en diversas ordenanzas. A pesar de 
que, no ha sido un medio de publicación 
constante ha estado presente la mayoría de 
años hasta la actualidad. Otro de los medios 
utilizados para la recolección de información 
fueron los periódicos, como diario El 
Mercurio que cuenta con publicaciones en 
las que anexa normativas y ordenanzas con 
respecto al uso del automóvil y el proceso 
de crecimiento de la ciudad.  
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312.2 PERIODIZACIÓN Y SELECCIÓN DE 
CASOS DE ESTUDIO

Se organizó la revisión de información 
recolectada por etapas en base a los planos 
históricos de mayor transformación, años 
en los que el ensanche y crecimiento de la 
ciudad fue evidente, esta periodización está 
sustentada en el libro “Planos e imágenes 
de Cuenca” (Albornoz, 2008).  

Los periodos son los siguientes:
 • Periodo I: 1900 – 1920
 • Periodo II: 1921 – 1930 
 • Periodo III: 1931 – 1949
 • Periodo IV: 1950 – 1963
 • Periodo V: 1964 – 1974
 • Periodo VI: 1975 – 1981
 • Periodo VII: 1982 – 1994
 • Periodo VIII: 1995 – 2000

Respecto a la selección de casos de 
estudio, el equipo de investigación TED 
ha reunido información de edificaciones 
construidas en Cuenca durante el siglo XX. 
Se ha realizado una base de datos con el 
contenido recopilado de publicaciones de 
diferentes entidades, reuniendo un total de 
230 casos. Cabe recalcar que se ha hecho 

una selección de los casos más significativos 
acorde al estudio. 

2.3 METODOLOGÍAS CUALITATIVAS

2.3.1 ENTREVISTAS

Las entrevistas tienen por objeto indagar 
y obtener información sobre un tema 
específico. Se seleccionaron personas de 
65 años en adelante con la finalidad de 
corroborar datos publicitarios encontrados 
en el diario El Mercurio, específicamente 
sobre gasolineras, uno de los puntos 
centrales dentro de esta investigación. Las 
entrevistas partieron de las experiencias 
vividas y percibidas sobre los cambios que 
se experimentaron respecto a la aparición 
del vehículo en las calles de Cuenca.
A partir de los anuncios publicitarios 
de gasolineras encontradas en: revistas, 
periódicos y guías telefónicas de la ciudad, 
se construyó una primera base de datos 
de estaciones de servicio o gasolineras 
que habían en la ciudad. Para ampliar y 
corroborar dicha información se contó 
con las declaraciones de las entrevistas y 
finalmente, se completó esta base de datos 
con la información que cuenta el Servicio de 
Rentas Internas (SRI), misma que se refiere 

a la actividad económica de las diferentes 
empresas, concretamente a la venta al 
por menor y mayor de combustibles para 
vehículos automotores que cuenta con datos 
desde el año de 1937 hasta la actualidad. 
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Fig. 023: Plano de la ciudad de Cuenca, 1909.

2.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 
CUENCA 

El presente trabajo de titulación se deriva del 
proyecto de investigación “Transformación 
del Espacio Doméstico y las formas de vivir 
durante el siglo XX y XXI en Cuenca” (TED), 
razón por la que parte de la información 
ha sido proporcionada por el equipo de 
investigación y por la que se ha considerado 
a Cuenca, como caso de estudio (Fig. 025).
Cuenca, la capital de la provincia del 
Azuay, es una de las principales ciudades 
del Ecuador y está ubicada al sur de la 
región sierra; inicialmente fue reconocida 
como una ciudad Cañari hasta 1557 donde 
pasó a ser una ciudad española tras su 
fundación (Jamieson, 2003: pag. 7). Durante 
los siglos en que la ciudad fue parte del 
imperio español, la misma se transformó y 
creció hacia sus periferias (Jamieson, 2003: 
pag. 7). Cabe mencionar que, a inicios del 
siglo XX, Cuenca ocupaba, solamente, la 
porción que hoy en día conocemos como 
el casco del Centro Histórico (Fig. 023). 
Con el tiempo, la ciudad se empezó a 
extender, inicialmente hacia la zona de El 
Ejido, que era la planicie ubicada entre los 
ríos Tomebamba y Yanuncay y más adelante 
hacia las parroquias rurales cercanas a ella 
(Novillo, 2010: 16). Tras este crecimiento, 
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Fig. 024: Agencia de carruajes. La Parisiense, 1909. 

no cambió solo la ciudad, sino también las 
relaciones entre la gente (Jamieson, 2003: 
pag. 7). El crecimiento físico de la urbe, hasta 
cierto punto se basa en el crecimiento social 
y económico de la burguesía cuencana, 
quienes poseían grandes propiedades en 
las afueras del casco central (Novillo, 2010: 
pag. 35).

A inicios del siglo XX, Cuenca era una ciudad 
pequeña que carecía de vías de comunicación, 
estaba formada por senderos empedrados, 
por donde transitaban peatones y caballos, 
empleados como medio de transporte y de 
trabajo para la gente (Novillo, 2010: pag. 95) 
(Fig. 024). Este medio de transporte, que 
inicialmente era una necesidad con el paso 
del tiempo se convirtió en un objeto de lujo 
ya que, fue desplazado por el progreso y 
la mecanización, así lo menciona Manuel 
Carrasco (Carrasco, 2015: pag. 123). 
A más de los cambios mencionados, 
también hubo transformaciones respecto 
a la arquitectura, hacia finales del siglo 
XIX e inicios del siglo XX, las edificaciones 
cuencanas se vieron influenciadas por el 
renacimiento francés. Esto provocó que 
el modelo tradicional de viviendas, con 
espacios destinados a patios, traspatios, 
huertas y graneros, edificadas con materiales 
tradicionales como: adobe, ladrillo, madera 
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Fig. 025: Embarque de sombreros de paja toquilla.

y cubiertas de paja, fue desapareciendo 
frente a este nuevo estilo renacentista 
(Espinosa, 2008: pag. 19) y (Álvarez A., 
Serrano, J., 2010: pag. 21). El modelo 
tradicional de vivienda respondía a la 
agricultura y ganadería (Álvarez A., Serrano, 
J., 2010; 21), que era el aspecto sobre el que 
se desarrollaba la economía local y regional 
del momento, mismo que luego fue afectado 
por las condiciones climáticas (Novillo, 
2010: pag. 31). Esto causó un desequilibrio 
económico hasta que resurgió y se activó 
con la comercialización de la cascarilla, pero 
aún más con la producción y exportación 
de los sombreros de paja toquilla (Novillo, 
2010), industrias que permitieron un gran 
crecimiento y progreso dentro de la ciudad 
(Cañar y Torres, 2018, pag. 26). Los sombreros 
de paja toquilla movían la economía regional 
hasta 1950, fue el principal producto de 
exportación de Cuenca (Novillo, 2010: pag. 
43) (Fig. 025).

Muchos de los cambios que Cuenca 
presentó durante el siglo XX, son gracias 
a los avances tecnológicos que llegaban 
a la ciudad (Novillo, 2010), entre los más 
destacados están: la implementación del 
servicio de luz eléctrica a partir de la 
implantación de la primera planta eléctrica 
en Cuenca que se desarrolló entre los años 
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Fig. 026: Primer automóvil de Cuenca. 

1913 y 1914 (Lloret, 2015), en el año de 1916, 
las calles de la ciudad son abastecidas por 
el servicio de alumbrado eléctrico y para 
finales de 1918 el servicio particular de luz 
eléctrica estaba completa (Díaz, 1919: 43). 
Por otro lado, las trasformaciones y mejoras 
de la infraestructura vial se dieron a causa 
de la aparición de los vehículos. Para el año 
1912, el automóvil tuvo su primera aparición 
en las calles de Cuenca (Novillo, 2010: pag. 
34) (Fig. 026). Estas mejoras van de la mano 
del progreso de los servicios de agua, que 
mejoran para los años 30 (Ordóñez, 2008: 
pag. 79), cuando el servicio de agua potable 
abastecía ya gran parte de la ciudad (Brito, 
Espinoza, 2018; 34). Paralelamente al 
desarrollo de los demás servicios, se inició la 
instalación de telefonía automática (Álvarez 
y Serrano, 2010: pag.  25). En otro ámbito, 
en el año 1920, llega el primer aeroplano 
a Cuenca (Albornoz, 2010), denominado 
“El Telégrafo” y piloteado por Elia Liut, 
Piloto italiano que se robó el corazón de 
los cuencanos al abrir nuevos caminos y 
oportunidades para la ciudad (Lloret, 2015: 
pag.  368) (Fig. 027).
 
Con el tiempo, los senderos se convirtieron 
en calles adoquinadas que no solo estaban 
destinadas a la circulación de caballos, 
carrozas y peatones que ahora compartían 
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Fig. 027: El telégrafo, 4 de Noviembre de 1920.

el tránsito con el vehículo (Novillo, 2010: 
pag.  95). Los vehículos en esa época, como 
se detalló en el primer capítulo, pertenecían 
a las personas de un nivel socioeconómico 
alto. Los primeros vehículos fueron traídos 
por los guanderos, es decir, por los 
indígenas que cargaban las cosas en sus 
hombros, por caminos peligrosos, De este 
modo, nació la conocida expresión a lomo 
de indio (Novillo, 2010). El primer automóvil, 
un Clemant Bayard modelo 1909, propiedad 
de Federico Malo Andrade, en el año 1913 
llegó hasta donde se expandía la carretera 
en ese entonces: Ucubamba (revista avance, 
2012: pag. 1). La presencia de automóviles 
empezaba a generar transformaciones tanto 
en la ciudad como en la vida de la gente, 
pues a todo motor penetraban en Cuenca 
los autos, elevando humo y ruido, dentro de 
la urbe dormida, así lo indica Gonzalo Mata 
(1963), comenta también que al ser un nuevo 
objeto en la ciudad, llamó la atención de 
niños y adultos que se detenían a admirar la 
nueva máquina (Fig. 028).
Antonio Lloret Bastidas, comenta que era un 
deleite observar a los primeros automóviles 
Stubaker en las calles empedradas de la 
ciudad. Recuerda que cuando tenía seis 
años, contaba los carros que llegaban a 
la ciudad y los describe de la siguiente 
manera: “con llantas de caucho bruto, aros 
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Fig. 028: Gente fotografiandose junto al primer automóvil en la Ciudad.

Fig. 029: Título de chauffeur, Azuay.

de madera, manivela en el radiador, capota, 
pito de corneta y pescante” (Novillo, 2010: 
pag. 34).
Por otro lado, Manuel Carrasco manifiesta 
que, tras la llegada de los primeros 
vehículos motorizados, la ciudad entró en 
el desarrollo capitalista, en la “era de la 
Ford, […] comenzando a vivir en el mundo 
feliz de la mecanización, el confort y el 
consumismo” (2015: pag. 123). Esto generó 
el desarrollo vial con la apertura de nuevas 
vías que conectaron el territorio azuayo con 
las otras provincias del país.

La presencia de los automóviles en las 
calles incrementaba y con ello el desarrollo 
de normativas que regulaban su circulación 
(Avance, 2012: pag. 4). En el año 1923, la 
Intendencia General de Policía del Azuay 
era la institución encargada de conferir el 
título de “Chauffeur”, a quienes cumplían 
con los requisitos establecidos en esa 
época, el mismo permitía conducir cualquier 
tipo de automóvil, ya sea de servicio 
público o particular (Avance, 2012: pag. 4) 
(Fig. 029). Fue necesaria la implementación 
de señales de tránsito y semáforos, con 
el fin de controlar el tráfico vehicular, 
además de nuevos espacios como: talleres, 
estaciones de servicio o gasolineras y sitios 
de aparcamiento (Fig. 030). 

Para el año 1932 apenas existían 52 
automóviles y 38 camiones (El Tres de 
Noviembre, 1932: 902) (Anexo 01), mientras 
que para 1950 se encontraban en circulación 
100 automóviles y 400 camionetas, por lo 
que, el sindicato de choferes planteó que se 
instalen bombas de servicio de combustible 
en diferentes puntos de la ciudad (Carrasco, 
2008: pag. 27).
A pesar de que el parque automotriz 
aumentaba, las vías de comunicación eran 
escasas. Las carreteras que conectaban a 
Cuenca con Loja y Guayaquil se encontraban 
en condiciones precarias, con el tiempo 
se implementó el transporte urbano a 
diferentes escalas, creándose las primeras 
cooperativas de taxis y la construcción del 
terminal terrestre (Novillo, 2010: pag. 113 - 
137).

La primera transformación urbana, se dio 
al pasar de calles polvorientas a calles 
empedradas o adoquinadas (Novillo, 2010: 
pag. 113), oficio que fue enseñado por los 
picapedreros traídos desde Ibarra por el 
Concejo Municipal (Novillo, 2010: pag. 54). 
Otro de los cambios respecto a las calles 
dentro de la urbe, fue su nombramiento, 
hasta 1930 no tenían nombres, sino que 
eran reconocidas según la ubicación de 
los artesanos o de las actividades que se 
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Fig. 030: Talleres Ford en Cuenca, 1950.

realizaban en ellas, tal es el caso de “la calle 
de las panaderas”, que era conocida de esa 
forma debido a la cantidad de panaderías 
que habían, o el caso de “las Secretas”, 
llamada así ya que, en ella se había fundado 
el convento de las Conceptas (Novillo, 
2013; pag. 37). Mientras en el casco central 
de la ciudad, se desarrollaban estas 
transformaciones, también se construían 
caminos para carrozas hacia los pueblos 
que estaban en la periferia y en la zona de 
El Ejido, se desarrollaba el nuevo trazado 
de la urbe, tomando como eje principal a la 
Av. Fray Vicente Solano (Novillo, 2010; pag. 
42).

Ante el crecimiento de la ciudad hacia la 
zona de El Ejido, la necesidad de nueva 
infraestructura como puentes y escalinatas 
fue evidente ya que surge la necesidad de 
conectar la terraza del centro histórico con 
la terraza de El Ejido que se encuentra a un 
nivel más bajo (Mejía, 2014). Si bien existían 
los puentes de madera, como el puente 
“Juana de Oro” que fue remplazado por el 
actual puente del centenario.

El Ejido presentaba condiciones aptas para 
convertirse en el albergue de la nueva 
ciudad (Álvarez&Serrano, 2010). Tras esta 
expansión, Cuenca se percibía como una 

ciudad sectorizada, entre la zona central y 
la de El Ejido a lo largo de la Av. Solano 
(Novillo, 2010). Cuenca estaba formada por 
la ciudad nueva, moderna y ordenada y la 
ciudad vieja y desordenada o se identificaba 
a la ciudad del éxito frente a la ciudad 
popular (Novillo, 2010), esto a causa del 
desarrollo urbano y arquitectónico que se 
empezó a evidenciar en esa zona.

Para el año 1957, el parque industrial de 
la ciudad se moderniza y crece e incluso 
se plantea la implementación de una 
fábrica de automóviles (Novillo, 2010). El 
crecimiento de la ciudad se da en parte por 
la consolidación de ciertas industrias, el 
crecimiento de las empresas contribuye en 
la modernización de Cuenca al fortalecer 
la economía regional, debido a que ciertos 
productos se comercializaban en todo el país 
(Novillo, 2010). Años más tarde, los procesos 
de industrialización toman más fuerza, así 
como la ampliación del comercio, los medios 
de comunicación y la modernización de la 
agricultura la cual eleva la taza de migración 
campo – ciudad y a su vez provoca un fuerte 
crecimiento de la población urbana puesto 
que se crean nuevas plazas de trabajo 
en la ciudad (Hermida, 2018) & (AEADE, 
Asociación de empresas automotrices del 
Ecuador, 2016). Además, como parte de 
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Fig. 031: Casa Eljuri en la zona de El ejido, 1950

estos avances, se crean nuevas carreteras 
para fortalecer las comunicaciones, así 
como el parque automotor, pues las 
compañías de automóviles promocionaban 
los vehículos de una manera masiva a través 
de los diferentes medios de comunicación 
(AEADE, 2016)
Esta etapa es considerada como punto de 
partida de la época de modernización de la 
ciudad, nace la arquitectura racionalista, de 
líneas rectas y con nuevos materiales como 
el hormigón y el hierro (Álvarez&Serrano, 
2010) (Fig. 031). La arquitectura empieza a 
zonificarse en zona residencial alta, media 
y obrera; la construcción toma otro rumbo, 
ya no se edifican únicamente viviendas 
sino también edificios con nuevas fachadas 
rectas y sobrias (Álvarez&Serrano, 2010). La 
nueva tipología de viviendas ya no incluyen 
espacios para patios centrales o huertas, 
sino que adoptan un modelo de viviendas 
tipo villa, aislada, con retiros o adosadas con 
un pequeño jardín frontal (Álvarez&Serrano, 
2010) al estilo norteamericano (Novillo, 
2010). Un modelo de vivienda enfocada 
para personas de un nivel socioeconómico 
alto, propuesta por el arquitecto uruguayo 
Gatto Sobral, en la etapa de modernización 
de la ciudad y  El Ejido, la nueva zona de 
expansión (Álvarez&Serrano, 2010). Este 
modelo de vivienda, unifamiliar en su 



Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Universidad de Cuenca

Ta
m

a
ra

 L
e

ó
n

 C
a

rp
io

In
flu

en
cia

 d
el

 a
ut

om
óv

il e
n 

el
 d

ise
ño

 d
e 

la 
viv

ie
nd

a 
y 

el
 p

ais
aje

 u
rb

an
o 

de
l s

igl
o 

XX
 e

n 
C

ue
nc

a
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de los setenta, época en la que el mundo 
de la construcción se activó, Carla Hermida 
sustenta que esto en parte se debe “a los 
ingresos provenientes de la exportación del 
petróleo” (Hermida, 2018) como resultado de 
ello Cuenca se expandió notoriamente en 
superficie respecto a las décadas pasadas 
(Hermida, 2018). 
Parte de este crecimiento de la ciudad, 
se debe a que el fenómeno de migración 
campo – ciudad, vinculado al crecimiento 
industrial y laboral, demandó la necesidad 
de viviendas las cuales se ubicaban en las 
zonas más lejanas de la urbe, sitios con 
un costo de suelo más económico pero 
que acarrearon problemas con el paso 
del tiempo (Hermida, 2018). Entre estos 
están: “incremento de vehículos privados, 
separación de usos, reducción de la 
cohesión social, déficit de servicios básicos, 
así como equipamientos y recolección de 
basura, entre otros” (Hermida, 2018).
A partir de este crecimiento urbano, se 
instaura un sistema de transporte público, 
servicio que para finales del siglo XX 
servía a toda la ciudad, pero de manera 
deficiente al existir una mala planificación, 
esta problemática no solo se registraba en 
Cuenca, era un inconveniente percibido a 
nivel nacional. La planificación urbana de 

tránsito y transporte no seguía una dirección 
adecuada al estar dirigidos por distintas 
entidades y no es sino hasta finales de los 90 
que los municipios trabajan paralelamente 
en el sistema de transporte público y 
planificación urbana, con la intención de 
mejorar los dos ámbitos y trabajar por una 
mejor ciudad.
Por otra parte, respecto al parque 
automotor tanto en el país como en 
Cuenca, la última década del siglo XX es 
considerado un periodo de altos y bajos. 
Los automóviles que circulaban en la ciudad 
eran ensamblados en el país, situación 
que cambio para el año de 1992 cuando 
el entonces presidente Rodrigo Borja 
Cevallos, implementó la libre importación 
de vehículos. De este modo se impulsó la 
compra de este, a tal punto que la tasa de 
crecimiento vehicular subió al 11.53%, la más 
alta de todos los tiempos durante el siglo 
XX. El incremento del parque automotor 
creció abruptamente durante esta última 
década a pesar del proceso de dolarización 
que golpeó fuertemente a la economía 
del país en el año de 1999, el cual se vio 
reflejado en varios aspectos y el parque 
automotor no fue la excepción. Esta década 
fue la de mayor incremento vehicular en las 
ciudades del país, por ejemplo, en el Azuay 
hasta el año 1991 el parque automotor estaba 

conformado por 24797 vehículos a gasolina 
(automóviles, camionetas y furgonetas, 
jeeps, taxis pesados y motos) y para el año 
2000 existían 53098 vehículos a gasolina 
(ANEXO). El acceso al automóvil se elevó 
sustancialmente ya que como se mencionó 
anteriormente tener carro para trasladarse 
se convirtió un elemento clave para la vida 
del siglo XX (AEADE, 2016) y (Palacios, J., 
Vinueza, J., 2012).



3



Tra n s fo r m a c i o n e s 

del espacio urbano y 

diseño de vivienda
“La congestión del tráfico la producen los vehículos, no las personas”

Jane Jacobs
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Fig. 033: Publicidad nuevo automóvil, 1925. Diario el Mercurio.

Fig. 036: Publicidad, nuevos automóviles en la ciudad. La Cuenca de Antaño.

Fig. 035: “La conquista del prestigio automovilístico”, 1947. Diario  El Mercurio.

Fig. 034: Publicidad precio de gasolina, 1953. Diario el Mercurio.

3.1 PUBLICIDAD REFERENTE AL 
AUTOMÓVIL EN LA PRENSA ESCRITA Y 
EN PUBLICACIONES LOCALES

El proyecto TED utiliza a la prensa escrita 
como una de sus mayores fuentes de investi-
gación, razón por la que este estudio que tie-
ne como finalidad: Investigar la influencia del 
vehículo en el diseño de la vivienda y en el 
paisaje urbano en el siglo XX en Cuenca (Fig. 
033 a 036), ha considerado todos los textos 
y publicaciones relacionadas y por ende los 
cambios que el auto trajo. Durante las dos 
primeras décadas del pasado siglo los úni-
cos medios de difusión eran: la Alianza obre-
ra y la Crónica los cuales han proporciona-
do noticias sobre el tema, pero no en gran 
cantidad; por lo que diario El Mercurio es 
considerado como el medio de difusión más 
extenso por permanecer desde 1924 hasta la 
actualidad convirtiéndose en la fuente con 
mayor peso dentro de la investigación.



Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Cuenca

Influencia del autom
óvil en el diseño de la vivienda y el paisaje urbano del siglo XX en C

uenca

46

Período II (1921 - 1930)

1924 1924 1925 1925 1927 1927

Venta de camiones Ford al 
público.

Se oferta al público la venta 
de automóviles para 7 
pasajeros.

Autorización para que los 
automóviles de los Sres. 
Ordóñez Mata y Valdano 
circulen por las calles de la 
ciudad.

Venta de autos y llantas.

Llamado al Municipio, 
respecto a las normativas 
sobre la expansión de la 
ciudad hacia la zona de El 
Ejido.

Dirección General de Obras 
Públicas establece los 
anchos para las carreteras.



Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Cuenca

In
flu

en
cia

 d
el

 a
ut

om
óv

il e
n 

el
 d

ise
ño

 d
e 

la 
viv

ie
nd

a 
y 

el
 p

ais
aje

 u
rb

an
o 

de
l s

igl
o 

XX
 e

n 
C

ue
nc

a

47

Período II (1921 - 1930) Período III (1931 - 1949)

1929 1929 1929 1933 1933 1933

Reglamento para reparar, 
reedificar o ampliar un 
edificio, ya sea en el interior 
o exterior del mismo.

Reglamento respecto a la 
altura de las edificaciones 
según el ancho de las vías en 
la que se emplazan.

Nueva cuadra al servicio del 
público, pavimentación de la 
calle Padre Aguirre.

Reglamento especial para 
las construcciones que están 
dentro del perímetro urbano.

Pavimentación de la calle 
Coronel Tálbot, entre Gran 
Colombia y Mariscal Lamar.

Culmina la pavimentación 
de la calle Tarqui, la misma 
que fue hecha con piedra 
menuda.
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Período III (1931 - 1949)

1933 1933 1934 1934 1934 1935

La continuación de la calle 
Padre Aguirre será lastrada 
con tierra mineralógica 
(Baños), para evitar los 
fuertes gastos de arena y cal.

La calle Padre Aguirre se 
pondrá al servicio del tráfico 
de vehículos para comprobar 
la eficiencia del material 
empleado.

Culmina el encementado en 
una sección de las veredas 
de la calle Padre Aguirre.

Comienza la pavimentación 
de la calle Bolívar con 
adoquines de piedra mármol.

Nueva pavimentación de la 
calle Bolívar con adoquines 
de piedra. El ancho de 
veredas es modificado, ahora 
medirán 1,50m.

El interés por la estética 
urbana de la ciudad exige 
una normativa que controle 
la construcción de las nuevas 
edificaciones.
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1936 1936 1936 1936 1936 1936

Se permite la edificación de 
casas sin portal en las plazas 
de la ciudad.

Se solicita permiso para 
edificar un garage moderno 
frente al pasaje Miguel León.

Pavimentación con mosaico 
en vías y del Parque 
Calderón.

Policía de Cuenca cuenta 
con servicio de camioneta.

Solicitan sacar la estación de 
carros ubicada en el corazón 
de la ciudad para hacer de 
“Cuenca la ciudad de los 
parques y paseos bellos”.

Concurso para la 
pavimentación de calles con 
piedra sillar y construcción 
de aceras con concreto, 
piedra mármol o mosaico.

Período III (1931 - 1949)
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Período III (1931 - 1949)

1936 1937 1938 1940 1941 1944

Se oferta llantas y respuestos 
automovilísticos al público.

“Av. Solano un paseo que 
embellecerá a Cuenca”, será 
pavimentado.

Calle Vázquez de Noboa 
(actual Presidente Córdova), 
será pavimentada con 
adoquines y no con piedra 
menuda.

Ensanchamiento y 
urbanización de la calle 
Miguel Vélez (sector 
occidental de la ciudad).

20.000 adoquines para 
completar la pavimentación 
de la calle Bolívar.

Nueva pavimentación de 
concreto en las veredas de 
la ciudad. 
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1945 1945 1946 1947 1948 1949

Se oferta baterías para 
automóviles, camiones y 
camionetas.

Se impone nuevo precio de 
gasolina.

Publicitan bujías con el fin de 
economizar gasolina.

Studebaker prestigiosa 
marca automovilística, 
organiza un desfile de varias 
unidades motorizadas por las 
calles de la ciudad.

Publicidad Gasolinera 
Cevallos, ofrecen gasolina, 
kerosene, aceites, etc.

Estaciones de servicio de 
Rafael Cevallos L., ofertan su 
servicio.

Período III (1931 - 1949)
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Período IV (1950 - 1963)

1951 1951 1951 1952 1953 1953

Exigen que se cumpla la 
determinación de vías 
preferenciales y secundarias 
para controlar el incremento 
de tránsito vehicular.

Intervención en la ciudad 
actual, la belleza de El Ejido a 
las orillas del río Tomebamba 
se logra por la naturaleza y la 
mano del hombre.

Alza de precio de la gasolina, 
propuesta por el sindicato 
de choferes, para mejorar el 
estado de las carreteras.

Distribuidoras de gasolina no 
quieren rebajar costo.

Se discute alza de costo 
de gasolina, ya que altera 
los precios de transporte y 
víveres.

Nuevo impuesto a la 
gasolina ha causado mayor 
encarecimiento de costo de 
vida.
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1953 1953 1954 1955 1956 1956

Se estable el nuevo precio de 
la gasolina.

Notifican el nuevo precio de 
la gasolina.

Se ofertan nuevos modelos 
de vehículos.

Alrededor de 35 cuadras 
están pavimentadas y se 
hacen paralelamente trabajos 
en algunos barrios apartados. 

Accidente automovilístico 
cerca del campo de aviación.   

Se ofertan llantas para 
vehículos.

Período IV (1950 - 1963)
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1957 1958 1958 1965 1966 1966

Mala calidad de la gasolina 
daña los motores de los 
carros y provoca problemas 
en varios artefactos del 
hogar.

Sindicato de choferes 
inaugura nueva bomba de 
gasolina.

Pésima calidad de la gasolina 
causa molestias entre sus 
usuarios.

Cuatro bombas de gasolina 
fueron clausuradas por su 
mala ubicación.

Se ofertan nuevos modelos 
de autos y vehículos en 
general. 

Publicidad para preferir un 
automóvil “Toyota Corona”.

Período IV (1950 - 1963) Período V (1964- 1974)
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1967 1968 1971 1971 1973 1974

Precios de promoción, oferta 
de vehículos.

Descuentos especiales en la 
compra de su vehículo.

Ofertan vehículo como 
premio de sorteo.

Semáforos han sido retirados 
ya que según autoridades 
han causado dificultades y no 
control en el tráfico vehicular.

Se oferta la venta de gasolina 
durante los días de carnaval.

Se lanza nuevo modelo de 
automóvil a la venta.

Período V (1964 - 1974)
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1975 1979 1980 1980 1980 1982

Publicidad sobre sorteo de 
un vehículo por sus órdenes 
de consumo.

Publicidad sobre precios 
especiales en la compra de 
su vehículo.

Se ofertan lotes de terreno 
en zonas de expansión de la 
ciudad.

Importadora oferta el 
sorteo de un vehículo por 
aniversario.

Sorteo de un vehículo. Se ofertan nuevos vehículos 
al público.

Período VI (1975 - 1981) Período VII
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1982 1982 1982 1982 1982 1982

Se oferta nuevo vehÍculo 
con precios especiales y 
repuestos automovilísticos.

Publicidad sobre nuevo 
vehículo.

Publicidad sobre nuevo 
concensionario de autos. 

Nuevo modelo de automóvil 
en los salones Mirasol.

Taller ofrece servicios 
especializados para 
automóviles.

Publicidad sobre grandes 
descuentos al momento de 
comprar un coche.

Período VII (1982 - 1994)
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1982 1998 1998 1998 1998 2000

Toyota pone a disposición un 
nuevo vehículo motorizado.

Sorteo de 4 automóviles por 
sus compras.

Publicidad sobre nuevo 
modelo de vehículo.

LADA oferta nuevos modelos 
de autos.

Publicidad sobre nuevo 
modelo de vehículo.

Automóvil como premio de 
incentivo a trabajador de 
empresa.

Período VII Período VIII (1995 -2000)
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Fig. 037: Publicidad de nuevos modelos de vehículos, 1966. Diario el Mercurio.

Esta línea de tiempo reúne todas las publi-
caciones referentes al automóvil y a las al-
teraciones provocadas por su uso. Hasta el 
año 1950, la información encontrada hace 
relación a los cambios del espacio urbano, 
apertura, construcción y alteraciones de 
vías, veredas y parques, así como también 
reglamentos y normativas que se establecie-
ron para controlar el orden y crecimiento de 
la ciudad hacia las zonas de expansión. 
Entre 1950 y 1960, las publicaciones infor-
man sobre el crecimiento de la ciudad hacia 
la zona de El Ejido y exigen establecer un 
orden vial al jerarquizar las vías ya que el 
crecimiento del parque automovilístico se ha 
intensificado.
A partir de 1960, las publicaciones se refie-
ren a automóviles, precios especiales, lanza-
miento de nuevos modelos (Fig. 037) y ofer-
tan repuestos automovilísticos; publicitan 
oportunidades de pago para generar fácil 
acceso a la compra de los automóviles. 
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Fig. 039: Plano de la Ciudad de Cuenca, 1911. 

Fig. 040: Plano de la Ciudad de Cuenca, 1920. Fig. 038: “La bomba del Carmen”, primer dispensador de combustible.

3.2 INSERCIÓN DE ESTACIONES DE 
SERVICIO EN LA CIUDAD, PLANOS 
HISTÓRICOS

Se ha realizado una revisión de los planos o mapas 
históricos (Fig. 039 a 046) con el fin de observar 
el proceso de crecimiento y transformación de la 
ciudad. Esta periodización, al igual que las publica-
ciones de la prensa escrita, consta de ocho etapas.
En las siguientes páginas se adjunta el mapa de 
cada período, acompañado de los datos relevan-
tes, en los que se indica los principales cambios 
de cada una de las etapas. Dentro de estos, se ha 
considerado mostrar las estaciones de servicio o 
gasolineras de Cuenca como un ejemplo ilustra-
tivo de cómo los nuevos espacios de servicio al 
automóvil, empiezan a construirse dentro y fuera 
de la urbe según las necesidades que surgen del 
crecimiento urbano. (Anexo 02) 
Se muestra también un ejemplo de como ciertos 
usos de suelo respecto al automovil han genera-
do una especia de centralidades en la ciudad (Fig. 
063).



Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Universidad de Cuenca

Ta
m

a
ra

 L
e

ó
n

 C
a

rp
io

In
flu

en
cia

 d
el

 a
ut

om
óv

il e
n 

el
 d

ise
ño

 d
e 

la 
viv

ie
nd

a 
y 

el
 p

ais
aje

 u
rb

an
o 

de
l s

igl
o 

XX
 e

n 
C

ue
nc

a

61

Fig. 041: Plano de la Ciudad de Cuenca, 1930.  Fig. 043: Plano de la Ciudad de Cuenca, 1963.  Fig. 045: Plano de la Ciudad de Cuenca, 1981.  

Fig. 042: Plano de la Ciudad de Cuenca, 1949.. Fig. 044: Plano de la Ciudad de Cuenca, 1974. Fig. 046: Plano de la Ciudad de Cuenca, 1995.
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Fig. 047: Gente caminando en la subida del Vado.

PERIODO I (1900 - 1920): 

• No existían estaciones de servicio, el au to-
móvil apenas ingresaba a la ciudad.
• La ciudad estaba compuesta por, aproxima-
damente, 76 manzanas.
• Las calles se prolongan hacia las afueras 
del casco histórico, especialmente hacia las 
salidas de los caminos que comunicaban a 
Cuenca con las otras ciudades. (Fig. 047 - 
048) 
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Fig. 048: Periodo I, estaciones de servicio en Cuenca.

Límite Urbano de Cuenca

Centro Histórico (año 2000)

Puntos referenciales

1 0 1 2 3 4 Km
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Fig. 049: Primer dispensador de combustible en Cuenca, Bomba del Carmen.

PERIODO II (1921 - 1930): 

• En este periodo existía una estación de 
servicio, se la conocía como la bomba del 
Carmen y se ubicaba en la actual Plaza de 
Flores. 
• Las edificaciones de la urbe presentan 
cambios, se empiezan a construir edificios 
de tres y más pisos. 
• La construcción de caminos para carrozas 
y puentes se extienden ante la necesidad de 
unir la ciudad con los pueblos de la periferia. 
(Fig. 049 - 050)
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Fig. 050: Periodo II, estaciones de servicio en Cuenca.

Límite Urbano de Cuenca

Centro Histórico (año 2000)

Puntos referenciales

Estaciones de Servicio (1)

1 0 1 2 3 4 Km
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• La ciudad, contaba con tres puntos más de 
abastecimiento de combustible, dos de ellas 
ubicadas en el sector 9 de Octubre y una en 
la Plaza San Francisco.
• Se inicia la pavimentación de las calles con 
adoquines y se implementa la construcción 
de veredas en ciertos tramos de la ciudad.
• Se visualizan importantes edificaciones de 
equipamientos como: Hospital Militar, Cole-
gio Benigno Malo y Estadio Alejandro Serra-
no Aguilar.  (Fig. 051 - 052)

Fig. 051: Estación de servicio “San Francisco”, 1950.



Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Cuenca

In
flu

en
cia

 d
el

 a
ut

om
óv

il e
n 

el
 d

ise
ño

 d
e 

la 
viv

ie
nd

a 
y 

el
 p

ais
aje

 u
rb

an
o 

de
l s

igl
o 

XX
 e

n 
C

ue
nc

a

67

Fig. 052: Periodo III, estaciones de servicio en Cuenca.

Límite Urbano de Cuenca

Centro Histórico (año 2000)

Puntos referenciales

Estaciones de Servicio (3)

1 0 1 2 3 4 Km
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Fig. 053: Estación de servicio “9 de Octubre”, 1950.

PERIODO IV (1950 - 1963):

• La ciudad cuenta con seis puntos de abas-
tecimiento de combustible, la infraestructura 
de las gasolineras cambia. 
• Se ubican equipamientos de referencia 
dentro de la ciudad como: el Cementerio 
Municipal, el Aeropuerto Mariscal Lamar y la 
Ciudadela Universitaria.
• El plan regulador del Arq. Uruguayo Gilber-
to Gatto Sobral sirvió de base para el traza-
do vial de la zona de expansión de la ciudad. 
(Fig. 053 - 054)
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Fig. 054: Periodo IV, estaciones de servicio en Cuenca.

Límite Urbano de Cuenca

Centro Histórico (año 2000)

Puntos referenciales

Estaciones de Servicio (5)

1 0 1 2 3 4 Km
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Fig. 055: Estación de servicio “9 de Octubre”, actual plaza Rotary.

PERIODO V (1964 - 1974): 

• La ciudad tiene ocho gasolineras, cinco de 
ellas se ubican en el casco del centro histó-
rico y tres en las zonas de expansión urbana.
• Diferenciación clara y definida entre la tra-
ma urbana del centro histórico frente al te-
jido urbano de las zonas de expansión de la 
ciudad.
• Los requerimientos de infraestructura y 
equipamientos urbanos se multiplican. Por 
ejemplo: el Parque El Paraíso. (Fig. 055 - 056)
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Fig. 056: Periodo V, estaciones de servicio en Cuenca.

Límite Urbano de Cuenca

Centro Histórico (año 2000)

Puntos referenciales

Estaciones de Servicio (8)

1 0 1 2 3 4 Km
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Fig. 057: Estación de servicio Rafael Cevallos León, Av. España 1930-1969.

PERIODO VI (1975 - 1981): 

• La ciudad dispone de 13 gasolineras, las cin-
co del centro histórico se mantienen y las 
ocho se ubican en diferentes puntos de las 
zonas de expansión de la ciudad. 
• El desplazamiento de la población rural 
provocó la concentración y a su vez la ex-
pansión y asentamientos en las áreas perifé-
ricas de la ciudad, zonas con un desarrollo 
precario, sin servicios básicos, sin transporte 
público y sin equipamientos. 
(Fig. 057 - 058)
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Fig. 058: Periodo VI, estaciones de servicio en Cuenca.

Límite Urbano de Cuenca

Centro Histórico (año 2000)

Parque Calderón

Estaciones de Servicio (12)

1 0 1 2 3 4 Km
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Fig. 059: Estructura sobreviviente , estación de servicio San Sebastian. 

PERIODO VII (1982 - 1994): 

• En la ciudad existen 18 gasolineras, dos se 
ubican dentro del casco del centro histórico 
y 16 están distribuidas en el resto de la ciu-
dad. 
• Durante este periodo, se construyen varios 
programas de vivienda ante las nuevas de-
mandas habitacionales, en especial en los 
sectores periféricos de la ciudad.  (Fig. 059 
- 060)
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Fig. 060: Periodo VII, estaciones de servicio en Cuenca.

Límite Urbano de Cuenca

Centro Histórico (año 2000)

Parque Calderón

Estaciones de Servicio (18)

1 0 1 2 3 4 Km
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Fig. 061: Estación de servicio Av. España.

PERIODO VIII (1995 - 2000): 

• En Cuenca hay 22 gasolineras, los nuevos 
establecimientos se ubicaron en las zonas 
periféricas al límite urbano, se mantienen 
aún dos estaciones de servicio ubicadas 
dentro del casco del centro histórico. 
• Para este periodo, el crecimiento de la ciu-
dad ha llegado casi al límite urbano. (Fig. 061 
- 062)
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Fig. 062: Periodo VIII, estaciones de servicio en Cuenca.

Límite Urbano de Cuenca

Centro Histórico (año 2000)

Parque Calderón

Estaciones de Servicio (22)
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Fig. 063: Centralidades formadas en Cuenca respecto al uso de suelo en función del automóvil. Anexo 03

Límite Urbano de Cuenca

Centro Histórico (año 2000)

Almacenes de Compra y venta de vehículos

Almacenes de llantas

Almacenes de Repuestos automotrices

Garajes y estacionamientos
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793.3 CASOS DE ESTUDIO

Para analizar la influencia del automóvil en 
el diseño de la vivienda, fue necesaria la se-
lección de viviendas que fueran construidas 
durante el siglo XX con la finalidad de escla-
recer desde qué momento el diseño de la 
vivienda empieza a incluir un garaje. El pro-
yecto de investigación TED proporcionó una 
base de datos de 230 viviendas, recuperada 
de libros, revistas y tesis realizadas por la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Cuenca, el Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural, el Colegio de Arqui-
tectos del Ecuador y el GAD Municipal del 
Cantón Cuenca.
Es importante mencionar que esta base de 
datos reúne viviendas de distintos estratos 
socioeconómicos, sin embargo, una vez rea-
lizados los filtros pertinentes para la inves-
tigación y de una manera no intencional, la 
muestra de este estudio, corresponde a un 
conjunto de viviendas del estrato socioeco-

nómico alto. Las edificaciones construidas 
con el espacio garaje y que existen en la ac-
tualidad, fueron las variables consideradas 
al momento de depurar la información. Bajo 
estas premisas, se realiza el estudio con un 
total de 67 casos que fueron clasificados de 
acuerdo a una periodización previa sobre las 
transformaciones de la ciudad a lo largo del 
siglo XX. En cada caso, se pretende identi-
ficar la relación del garaje respecto a la vi-
vienda y al espacio exterior, considerando 
ciertas variables de interés como:

• Lugar en el que se emplaza: centro 
histórico o en las zonas de expansión de la 
ciudad.
• Ubicación: dentro de la casa o dentro 
del lote de la propiedad.
• Conexiones: respecto al espacio de la 
vivienda al que está conectado directamen-
te. 

Las viviendas estudiadas se encuentran en 
órdenes cronológicos y clasificados en los 
períodos antes mencionados. Están ubicadas 
en el mapa histórico de cada etapa e identi-
ficadas por el número de caso. Además, se 
adjunta año, nombre, dirección, fotografía de 
cada caso y plano en el que se marca el es-
pacio destinado a garaje o parqueadero res-
pectivamente. 
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Fig. 064: Periodo III, ubicación casos de estudio.

Límite Urbano de Cuenca

Centro Histórico (año 2000)
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PERIODO III (1931 - 1949)

No.  Año Nombre Dirección

1 1937 Casa  Eljuri Av. Solano y Av. 10 de Agosto

La casa Eljuri construida en el año 1937, es la 
primera y única casa con garaje en Cuenca. 

Caso 1: Casa Eljuri (1937)

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Fig. 065: Periodo IV, ubicación casos de estudio.

Límite Urbano de Cuenca

Centro Histórico (año 2000)
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PERIODO IV (1950 - 1963)

No.  Año Nombre Dirección

2 1954 Casa Peña Av. Manuel J. Calle y 
Cornelio Merchan

3 1956 Casa Aguilar Mariscal Lamar y Juan Montalvo 

4 1959 Casa Tosi León Av. España 2 - 97

5 1961 Casa Gonzalo Mata Federico Malo y Tadeo Torres

6 1962 Casa Vasquez Alcazar Av. Paucarbamba 2 -52
Caso 2: Casa Peña  (1954) Caso 3: Casa Aguilar (1956) Caso 4: Casa Tosi León

 (1959)
Caso 5: Casa Gonzalo 
Mata (1961)
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Caso 6: Casa Vásquez 
Alcazar (1962)

GSPublisherVersion 0.0.100.100

A diferencia del periodo anterior, hay más 
viviendas que incluyen el garaje en sus 
diseños. 
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Fig. 066: Periodo V, ubicación casos de estudio.

Límite Urbano de Cuenca

Centro Histórico (año 2000)
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86 PERIODO V (1964 - 1974)

No.  Año Nombre Dirección

7 1964 Casa Jaramillo 
Nuñez del Arco Roberto Crespo y Miguel Cordero

8 1966 Casa Torres Barrera Antonio Vega y Roberto Crespo

9 1966 Casa Marcelo Crespo Honorato Loyola y Federico Proaño

10 1967 Casa Serrano Rafael María Arízaga 12 - 22

11 1968 Casa Monsalve Av. Paucarbamba y Manuel J. Calle

12 1970 Casa Marco Tulio 
Córdova Gran Colombia y Unidad Nacional 

13 1970 Casa Shneewind Tosi Av. Humboldt 2 - 23 y Thomas Edison

14 1971 Casa Morejon Baltazara de Calderón

15 1972 Casa Malo Malo Honorato Loyola y Agustín Cueva 

16 1973 Edificios Multifamiliares 
del IESS Av. 12 de Abril y Av. Solano

17 1974 Casa Carrasco Barrera Muñoz Vernaza

18 1974 Casa Malo Martinez Martinez Vásquez y Mariscal Lamar

19 1974 Casa Vega Gonzáles Los Pinos y Av. Ordoñez Lasso

Caso 7: Casa Jaramillo 
Nuñez del Arco(1964)

Caso 8: Casa Torres 
Barrera (1966)

Caso 9: Casa Marcelo 
Crespo (1966)

Caso 10: Casa Serrano (1967)
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Caso 11: Casa Monsalve 
(1969)

Caso 12: Casa Marco 
Tulio Córdova (1970)

Caso 13: Casa 
Shneewind Tosi (1970)

Caso 14: Casa Morejón 
(1971)

Caso 15: Casa Malo 
Malo (1972)

Caso 16: Multifamiliares 
del IESS (1973)
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Caso 17: Casa Carrasco 
Barrera (1974)

Caso 18: Casa Malo 
Martínez (1974)

Caso 19: Casa Vega 
Gonzáles (1974)

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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En este periodo, aparecen los edificios 
multifamiliares del IESS con un considerable 
espacio destinado a parqueaderos. 
La mayoria de viviendas se emplazan en las 
zonas de expansion de la ciudad.
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Fig. 067: Periodo VI, ubicación casos de estudio.

Límite Urbano de Cuenca

Centro Histórico (año 2000)
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PERIODO VI (1975 - 1981)

No.  Año Nombre Dirección

20 1975 Casa Salazar Harris Federico Proaño e Inés Salcedo

21 1975 Casas Planarq Rafael Ramírez y Alfonso Borrero 

22 1977 Casa Carvallo Vega Los Álamos y Ordoñez Lasso

23 1978 Casa Armando Cordero Los Alisos y los Fresnos

24 1979 Casa Fernández León XIII y Juan XXIII

25 1980 Casa Saltos Carvallo Los Álamos y Ordoñez Lasso

26 1980 Casa Coronel Urgiles Gran Colombia y Unidad Nacional

27 1981 Casa José Román Av. Remigio Tamaríz y Agustin Cueva

Caso 20: Casa Salazar 
Harris (1975)

Caso 21: Casas Planarq
 (1975)

Caso 22: Casa Carvallo 
Vega (1977)

Caso 23: Casa Armando 
Cordero (1978)
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Caso 24: Casa 
Fernández (1979)

Caso 25: Casa Saltos 
Carvallo (1980)

Caso 26: Casa Coronel 
Urgilés (1980)
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Caso 27: Casa José 
Román (1981)

En este periodo todas las viviendas estudiadas 
se ubican en las zonas de expansión. 
Se puede observar que cada vez es más 
común, que las conexiones del garaje sean 
directamente hacia la zona de servicio.
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Fig. 068: Periodo VII, ubicación casos de estudio.

Límite Urbano de Cuenca

Centro Histórico (año 2000)
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PERIODO VII (1982 - 1994)

No.  Año Nombre Dirección
28 1982 Casa Padilla Benedicto XV

29 1984 Casa Cordero Malo Las Garzas y Av. 24 de Mayo

30 1984 C. habitacional 
Huayna Cápac Jaime Roldós y Juan León Mera

31 1985 Edificio Multifamiliar 
Las Terrazas Luis Moreno Mora y Francisco Sojos

32 1985 Edificio Multifamiliar 
Las Retamas Paseo Guataná y la Cordillera

33 1986 Casa Bermeo Swietlik Victor Albornoz y los Cédros

34 1986 Casa Andrade Roberto Crespo y Miguel Moreno

35 1987 Casa López Jerves Victor Albornoz y los Cédros

36 1987 C. habitacional 
Los Eucaliptos

Av. Gonzáles Suárez y 
Calle del Cabildo

37 1987 Casa Bernal Vega Luis Moreno Mora y F. Sojos

38 1987 Edificio Astudillo Av. Ordoñez Lasso y Los Cipreses 

39 1987 Edificio Covag Av. 3 de Noviembre y Los Manzaneros

40 1989 Casa Román Salazar Los Gorriones y las Golondrinas

41 1989 Casa Crespo Vega Los Cisnes y las Golondrinas

42 1989 Edificio Escandón Av. Ordoñez Lasso y los Álamos

43 1991 Casa Hermida Palacios Las Golondrinas y los Cisnes

44 1992 Casa Franklin Abad Victor Albornoz

45 1992 Casa Estrella Durán Ricardo Darquea Granda y Luis Acosta

46 1993 Casa Reyes Andrade Alfonso Borrero y Remigio Tamaríz

47 1994 Casa González Jerves Turi - centro

Caso 28: Casa Padilla (1982) Caso 29: Casa Cordero 
Malo (1984)

Caso30: C. habitacional 
Huayna Cápac (1984)

Caso 31: Edificio multifamiliar 
Las Terrazas (1985)
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Caso 33: Casa Bermeo 
Swietlik (1986)

Caso 32: C- Habitacional 
Las Retamas (1985)

Caso 34: Casa Andrade 
(1986)

Caso 35: López Jerves (1987) Caso 36: C. habitacional 
Los Eucaliptos (1987)

Caso 37: Casa Bernal 
Vega (1987)
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Caso 38: Edificio 
Astudillo (1987)

Caso 39: Edificio 
Covag (1987)

Caso 40: Casa Román Salazar (1989)Caso 41: Casa Crespo 
Vega (1989)

Caso 42: Edificio 
Escandón (1989)

Caso 43: Casa Hermida 
Palacios (1991)
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Caso 47: Casa González 
Jérves (1994)

Caso 45: Casa Estrella 
Durán (1992)

Caso 46: Casa Reyes 
Andrade (1993)

Caso 44: Casa Franklin 
Abad (1992)
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En este periodo, aparecen varios Conjuntos 
habitacionales que presentan areas de 
parqueaderos comunes y que son mínimos 
en relacion a la demanda de las viviendas 
a diferencia de los parqueaderos de los 
edificios que presentas grandes areas 
destinadas a parqueaderos. 
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Fig. 069: Periodo VIII, ubicación casos de estudio.

Límite Urbano de Cuenca

Centro Histórico (año 2000)
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PERIODO VIII (1995 - 2000)

No.  Año Nombre Dirección

48 1995 Casa Durán Córdova Los Gorriones  y los canarios

49 1995 Casa Sarmiento Gonzalo Cordero y Nicolás Sojos

50 1995 Casa Carpio Calle del Arriero, sector río Amarillo

51 1995 Casa Sarmiento Camino Viejo a San Joaquin

52 1995 Edificio la Isla Pasaje Imbabura y Unidad Nacional

53 1996 Casa Piedra Los Cédros y Av. Ordóñez Lasso

54 1996 Casa Alfonso Abril José Ortega y Gasset  y Av. Felipe II

55 1996 Casa Talbot Crespo Panamericana Norte - Entrada 
a Challuabamba

56 1996 Casa Gottifreddy Ciudadela de los Ingenieros

57 1997 Casa Cardoso Sutter Urbanización  Vista Linda

58 1997 Casa González 
Dominguez Los Canarios y los Gorriones

59 1997 Edificio Vista Linda Diego de Tapia y . J de Merizalde

60 1998 Casa Vega Malo Camino viejo a Turi

61 1998 Edificio paseo 
del Puente Av. 12 de Abril y José Peralta

62 1998 Edificio Mirador dle Río José Astudillo y Eduardo Crespo

63 1998 Edificio Excalibur Gran Colombia y los Manzanares

64 1999 Casa Alfredo Ordóñez Challuabamba

65 1999 Casa Vázquez Calle Rafael Fajardo, sector Puertas del Sol

66 2000 Casa Arpi Delgado El Zurriago y el Comercio

67 2000 Edificio la Alameda Mariscal Lamar y Eduardo Crespo M.

Caso 47: Casa Durán 
Córdova (1995)

Caso 48: Casa Sarmiento 
(1995)

Caso 49: Casa Carpio 
(1995)

Caso 50: Casa 
Sarmiento (1995)
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Caso 52: Casa Piedra
 (1996)

Caso 53: Casa Alfonso 
Abril (1996)

Caso 54: Casa Talbot 
Crespo (1996)

Caso 55: Casa 
Gottifreddy (1996)

Caso 51: Edificio La Isla
 (1995)

Caso 56: Casa Cardoso 
Sutter (1997)
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Caso 57: Casa González 
Dominguez (1997)

Caso58: Edificio 
Vista Lida (1997)

Caso 59: Casa Vega 
Malo (1998)

Caso 60: Edificio Paseo 
del Puente (1998)

Caso 61: Edificio Mirador 
del Río (1998)

Caso 62: Edificio 
Excaibur (1998)

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Planta baja Planta baja

Subsuelo Subsuelo
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Caso 63: Casa Ordoñez
(1999)

Caso 64: Casa Vásquez 
Calle (1999)

Caso 65: Casa Arpi 
Delgado (1999)

Caso 66: Edificio Alameda
 (2000)

G
S

P
u
b
li
s
h
e
rV

e
rs

io
n
 0

.0
.1

0
0
.1

0
0

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

En este periodo es evidente el desplazamiento 
de ls viviendas hacia las zonas periféricas de 
la ciudad. Al igual que el periodo anterior, 
generalmente el garaje se ubica dentro de la 
edificación y se conecta directamente hacia las 
zonas de servicio. La necesidad de mas garajes 
en los edificios multifamiliares es notorio.
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Ubicación 100%
Centro Histórico

Zonas de expansión

Tipo de vivienda

Vivienda unifamiliar

Vivienda multifamiliar en altura

Vivienda multifamiliar mixta

Periodo III (1931 -1949)

100%

Periodo IV (1950 -1963) Periodo V (1964 - 1974)

Tipo de vivienda 
detallada

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA
Planta baja

Planta de subsuelo

Ambas

0%
0%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR MIXTA
Zona de parqueo grupal

Zona de parqueo individual
0%
0%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA

Casa dispersa aislada

Casa adosa
100%
0%

Tipo

Dentro del lote

Dentro de la edificación 
100%

0%

Configuración espacial

Ambos0%

Zonal social

Zona de servicio
0%
0%

Conexión

Zona de descanso100%
No tiene conexión0%

0%

100%

100%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA
Planta baja

Planta de subsuelo

Ambas

0%
0%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR MIXTA
Zona de parqueo grupal

Zona de parqueo individual
0%
0%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA

Casa dispersa aislada

Casa adosa
80%
20%

Tipo

Dentro del lote

Dentro de la edificación 
60%
20%

Configuración espacial

Ambos20%

Zonal social

Zona de servicio
20%
0%

Conexión

Zona de descanso60%
No tiene conexión20%

0%

20% 77%

92%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA
Planta baja

Planta de subsuelo

Ambas

100%
0%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR MIXTA
Zona de parqueo grupal

Zona de parqueo individual
0%
0%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA

Casa dispersa aislada

Casa adosa
92%
8%

Tipo

Dentro del lote

Dentro de la edificación 
42%
58%

Configuración espacial

Ambos0%

Zonal social

Zona de servicio
0%
33%

Conexión

Zona de descanso59%
No tiene conexión8%

0%

23%

8%

CUADRO RESUMEN:
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Ubicación 100%
Centro Histórico

Zonas de expansión

Tipo de vivienda

Vivienda unifamiliar

Vivienda multifamiliar en altura

Vivienda multifamiliar mixta

Periodo VI (1975 - 1981)

100%

Periodo VII (1982 -1994) Periodo VIII (1995 -2000)

Tipo de vivienda 
detallada

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA
Planta baja

Planta de subsuelo

Ambas

0%
0%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR MIXTA
Zona de parqueo grupal

Zona de parqueo individual
0%
0%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA

Casa dispersa aislada

Casa adosa
75%

25%

Tipo

Dentro del lote

Dentro de la edificación 
25%
63%

Configuración espacial

Ambos12%

Zonal social

Zona de servicio
12%
63%

Conexión

Zona de descanso25%
No tiene conexión0%

0%

100%

65%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA
Planta baja

Planta de subsuelo

Ambas

75%
0%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR MIXTA
Zona de parqueo grupal

Zona de parqueo individual
100%

0%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA

Casa dispersa aislada

Casa adosa
46%

54%

Tipo

Dentro del lote

Dentro de la edificación 
15%
85%

Configuración espacial

Ambos0%

Zonal social

Zona de servicio
0%

70%

Conexión

Zona de descanso15%
No tiene conexión15%

25%

100%

70%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA
Planta baja

Planta de subsuelo

Ambas

0%
33%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR MIXTA
Zona de parqueo grupal

Zona de parqueo individual
0%
0%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA

Casa dispersa aislada

Casa adosa
43%
57%

Tipo

Dentro del lote

Dentro de la edificación 
14%
86%

Configuración espacial

Ambos0%

Zonal social

Zona de servicio
0%

86%

Conexión

Zona de descanso14%
No tiene conexión0%

67%

30%20% 15%
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL

DENTRO DEL LOTE DENTRO DE LA EDIFICACIÓN
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20%

40%

60%

80%

100%

120%
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CONEXIÓN ESPACIAL

ZONA DE DESCANSO ZONA DE SERVICIO
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20%

40%

60%

80%
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120%
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UBICACIÓN

CENTRO HISTÓRICO ZONA DE EXPASIÓN

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1931-1949 1950-1963 1964-1974 1975-1981 1982-1994 1995-2000

TÍTULO DEL GRÁFICO

UNIFAMILIAR MULTIFAMILIAR EN ALTURA MULTIFAMILIAR MIXTA

RESULTADOS GRÁFICOS:
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105Como se mencionó anteriormente, el primer 
automóvil llegó a la ciudad en el año de 1912, es 
decir, durante el primer periodo de estudio, sin 
embargo, la primera casa edificada con garaje, fue 
construida durante el año 1937 que forma parte 
del periodo III según la información recopilada 
por el equipo de investigación. La casa Eljuri, 
que es a la que se hace referencia, se emplaza 
en la Av. Solano frente a la actual iglesia Virgen 
de Bronce, en esa época según se observa en los 
planos históricos la ciudad apenas se extendía 
hacia esa zona de expansión. Es interesante ver 
que, durante la primera mitad del siglo XX, esta 
casa fue la única que disponía de dicho espacio, 
frente a la segunda mitad del siglo XX, que por el 
contrario es cada vez más común que las casas 
dispongan de este nuevo espacio.
Es importante recalcar que la mayoría de casos 
analizados se emplazan en las zonas periféricas de 
Cuenca, las viviendas se dispersan más a medida 
que la ciudad se extiende. Así mismo, la tipología 
en general responde a un modelo de vivienda 
unifamiliar que como ya se mencionó, tuvo gran 
afluencia en la década de los 70.
 En cuanto a las viviendas en altura, el primer 
edificio con espacio de parqueaderos según 
la información disponible, son los edificios 
multifamiliares del IESS construidos en el año 
1973. De acuerdo con  la información analizada, 
se puede decir que el cambio en el tamaño del 
área destinado a parqueaderos en los edificios 

de vivienda en altura es evidente, inicialmente  la 
relación estacionamientos - departamentos era 1:1 
mientras que en los edificios construidos cerca 
del año 2000 probablemente presentan una 
relación 2:1.  
Por otra parte, es interesante analizar la variación 
de la configuración espacial del garaje respecto 
al lote y a la edificación. En las primeras viviendas  
el garaje se emplazaba  dentro del lote, pero a 
medida que el tiempo avanzó, se emplazó dentro 
de la edificación. Inicialmente las casas construidas 
en grandes lotes, contaban con espacios más 
amplios, por lo que,  el área de transición entre 
el espacio público (vía – vereda) y privado (casa) 
era mayor. Mientras que para finales del siglo 
XX según los casos de estudio analizados, este 
espacio de menores dimensiones formaba parte 
de la casa.
Otro cambio en las viviendas con respecto al 
garaje, es la conexión entre este y el ingreso a 
la casa. Inicialmente mantiene conexión directa 
con un vestíbulo de entrada o zona de descanso, 
y durante el último cuarto de siglo el garaje se 
conecta directamente hacia la zona de servicio 
de la casa, es decir hacia la cocina o lavandería. Si 
combinamos las dos últimas variables analizadas 
notamos que el ingreso y la conexión de la casa 
con la calle, están estrechamente vinculados al 
tamaño de lote y lugar de ubicación del garaje. 
Pues, las viviendas que tienen el garaje dentro 
del lote, son aquellas a las que se ingresa por un 

vestíbulo de entrada, mientras que, las casas que 
tienen el espacio de garaje incluido dentro de la 
edificación son a las que se ingresa a través de la 
zona de servicio. 
Una vez concluido el análisis y conocidos los 
resultados, se puede decir que es interesante 
ver como la inclusión del automóvil y por ende 
del garaje en las viviendas, transformó la relación 
del espacio público – privado y la configuración 
espacial de las casas. Si damos una mirada hacia 
las primeras décadas del siglo XX, vemos que 
las casas ubicadas en el centro histórico están 
configuradas a partir de patios, traspatios y en 
ocasiones de huertos, era el modelo típico de 
las viviendas cuencanas. En estas “casas patio”, 
la puerta de acceso se abre directamente a 
la calle, de cierto modo la vida privada estaba 
estrechamente ligada a la vida pública de la 
ciudad. En cambio, con la llegada del automóvil, el 
garaje se transforma en un espacio de transición 
entre la casa y la calle.
. Las casas con amplios garajes y patios delanteros, 
fueron altamente influyentes en la década de los 
70, cuando la ciudad se expandía y los lotes de las 
viviendas eran grandes. Mientras que, para finales 
del siglo XX, posiblemente ante la gran demanda 
del crecimiento poblacional y urbano de Cuenca, 
las viviendas unifamiliares son emplazadas en 
lotes de menores dimensiones, por lo que los 
espacios de la casa, incluido el garaje son más 
modestos. 
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106 3.4 INSERCCIÓN DEL AUTOMÓVIL 
EN LA CIUDAD, A PARTIR DE LOS 
ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS

A través de una muestra fotográfica, 
organizada en una línea de tiempo, se 
observa la transformación de la ciudad 
durante el siglo XX. El objetivo es demostrar 
cómo era la ciudad antes y después de la 
llegada del automóvil, así como también 
percibir la vida de la gente en la ciudad, 
es decir, cuál era su posición, costumbres, 
desfiles y cuáles eran sus actividades. 

L a s  i m á g e n e s  p r e s e n t a d a s 
e s t á n  a n a l i z a d a s  p o r  g r u p o s :

• Ciudad antigua, centro histórico y las 
actividades de la gente. (Fig. 070 a 105)

• Zonas de expansión de la ciudad y las 
actividades de la gente. (Fig. 106 a 131).

1890 - 1909 1900 - 1925 1915 - 1925 1915 - 1925

Ciudad antigua, Centro Histórico

Días de feria, Plaza San 
Francisco.

Agencia de carruajes “La 
Parisiense”, calles C. Histórico.

Calles empedradas del 
Centro Histórico.

Grupos de personas, en las 
calles del Centro Histórico.

71 73

7270 74 75 77

76 78 79
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Peatones en las calles de la 
ciudad.

Automóviles en las calles de 
la ciudad.

Vehículos y peatones en 
plazas y calles empedradas.

Automóviles en las plazas y 
calles adoquinadas.

Culminación en trabajos de 
las calles de Cuenca.

Automóviles en las calles 
adoquinadas de la ciudad

Ciudad antigua - Centro Histórico

1920 - 1930 1925- 1940 1930 - 1940 1940 - 1955 1940 - 1955 1955 - 1970

81 7184

82 8380 85 87 89 91

86 88 90 92
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Aparecen automóviles en los 
desfiles de la ciudad.

Carros alegóricos, como foco 
de atención en los desfiles.

Féretros,  trasladados en 
carrozas y luego en automóviles. 

Cuenca, hacia la nueva zona 
de expansión.

Los peatones, son los actores 
y dueños de las calles.

El automóvil, se convierte en 
el dueño de las vías.

Zonas de expansión de la ciudadActividades de la gente, Cuenca antigua

1920 - 19261922 - 19301917 - 19181910 - 1917 1930 - 1984 1915 - 1926

1009795 101 103

102989693 94 99 104 106

105 107
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Implementación de nueva 
infraestructura.

Expansión de la ciudad hacia 
El Ejido.

Trabajos de infraestructura vial 
en la Av. Solano.

Nueva infraestrutura y obras 
en las zonas de expansión.

Peatones en la Av. Chile, 
actual Av. 3 de Noviembre.

Edificaciones en la zona de El 
Ejido. 

Zonas de expansión de la ciudad

1915 - 1935 1930- 1940 1930 - 1940 1935 - 1950 1940 - 1950 1940 - 1943

109 111

110108 112 114 116 118

113 115 117 119
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Avance de obras en la zona 
de expansión. 

Transeuntes en las afueras de 
la ciudad. 

Cortejo fúnebre, presencia 
masiva de automóviles.

Presencia de automóviles en 
desfiles de la ciudad. 

Puentes que conectan la 
antigua con la nueva ciudad.

Concentración de gente en 
desfiles automovilísticos.

Actividades de la gente en las zonas de expansiónZonas de expansión de la ciudad

1922 - 19331910 - 19301964 - 19831950 - 1961 1930 - 1940 1951 - 1960

125123121 127

126124122120 128 130

129 131
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111CIUDAD ANTIGUA, CENTRO HISTÓRICO Y 
LAS ACTIVIDADES DE LA GENTE EN ELLA

Las fotografías presentadas evidencian el 
cambio que ha tenido la ciudad a través 
del tiempo. La Cuenca antigua de calles 
polvorientas y de herradura frente a las 
calles adoquinadas. En un inicio las calles 
eran ocupadas por transeúntes, caballos 
y carrozas, utilizadas exclusivamente para 
desfiles, funerales y otras actividades ajenas 
al automóvil, luego, en 1930 se evidencia un 
cambio drástico con la llegada del auto que 
desplazó, de a poco, al peatón de la calle, 
a pesar de las condiciones precarias de las 
calles.

A partir de los años 50 el vehículo tomó 
más fuerza, pues la ciudad había sido 
renovada, las calles estaban adoquinadas, y 
la infraestructura había sido mejorada; las 
plazas y avenidas claramente albergaban 
más automóviles que personas, un ejemplo 
de esto es la Plaza San Francisco, en 
sus inicios era netamente destinada a 
actividades de los ciudadanos, y más 
adelante se ha convertido en una estación 
de servicio y parqueadero.

ZONAS DE EXPANSIÓN DE LA CIUDAD Y 
LAS ACTIVIDADES DE LA GENTE 

La ciudad a lo largo del tiempo ha sufrido 
varios cambios que han marcado su 
infraestructura y el estilo de vida de las 
personas. En los registros fotográficos del 
año de 1915 se evidencian las zonas de 
expansión de la ciudad, y el uso del espacio 
de dichos lugares. El camino considerado 
como entrada a la ciudad (Av. Loja) y las 
orillas del río Tomebamba fueron unas de 
las primeras zonas de expansión dentro de 
Cuenca, en las cuales se observa a ciudadanos 
y caballos transitar por los senderos; como 
resultado de este crecimiento se observan 
nuevas edificaciones, especialmente en 
la Av. Chile, posteriormente Av. Tres de 
noviembre y hoy en día conocida como Av. 12 
de abril. Las personas ya no se concentraban 
únicamente en el centro de la ciudad, 
también consideraron esta zona como 
nuevo punto de desarrollo de actividades 
sociales. Conforme se iba expandiendo y la 
tecnología avanzaba, se construían puentes 
de ladrillo y piedra.

En el transcurso del siglo XX, la zona 
de El Ejido empezó a poblarse con la 
construcción de quintas, implementación 
de equipamientos y más la edificación de la 

ciudadela universitaria 
Las imágenes muestran cómo las actividades 
cotidianas se trasladaron hacia esta zona, 
donde además la presencia automovilística 
fue cada vez más frecuente. Finalmente, 
para la década de los 80, se observan las 
nuevas edificaciones de la Universidad de 
Cuenca en la Av. 12 de Abril, acompañado 
de una infraestructura moderna en toda la 
zona.

Las transformaciones que la ciudad tuvo 
respecto a la infraestructura vial, a la 
expansión, así como al comportamiento 
de la gente son notorias. Las innovaciones 
produjeron un avance global de la ciudad, 
puesto que, con la aparición del vehículo, 
la infraestructura vial mejoró y aportó al 
desarrollo comercial e industrial de Cuenca. 
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112 3.5 NORMATIVA DE LA CIUDAD DE 
CUENCA RESPECTO AL USO DE 
GARAJES Y  VÍAS

Dentro de esta investigación las normativas 
cumplen un papel fundamental puesto 
que, se pueden considerar como una de 
las fuentes principales de información que 
permitieron entender y demostrar cómo 
el diseño de calles, viviendas y espacios 
públicos fueron cambiando acorde a las 
necesidades de la gente; sin embargo, 
cabe recalcar que las ordenanzas descritas 
posteriormente hacen alusión directa a la 
aparición del vehículo en la ciudad.

Ordenanzas del Ilustre Concejo Cantonal 
de Cuenca:

Revista “El Tres de Noviembre”, 

Cuenca, Enero–Febrero 1921 / Nro. 20
El Concejo Municipal de Cuenca 20 de 
octubre de 1920
Considerando: 
1.- 1.- Que el incremento de la población 
va extendiéndose hacia el Ejido, donde 
después de poco habrá una nueva 

ciudad, cuya arteria principal será la 
Av. Solano; 
2.- y que, para precaver dificultades 
posteriores, cuando se delinee la 
nueva ciudad, se hace indispensable 
reglamentar la construcción de 
edificios, señalándose anticipadamente 
el terreno que va a servir para calles,
Acuerda:
Art 1. trazado de las calles han de ser 
perpendiculares a la “Av. Solano” en la 
futura ciudad.
Los ejes de las calles paralelas a dicha 
Avenida se trazarán a la distancia de 
cien metros de eje a eje.
Art 2. Todas las calles de la nueva 
ciudad, medirán catorce metros de 
ancho.
Art 3. Los vecinos y propietarios del 
valle del Ejido, no podrán construir 
edificios sino respetando las franjas 
de terreno que señalaren para vías 
públicas; pues, de otra manera, cuando 
llegue a hacerse efectiva la apertura 
de dichas calles, no tendrán derecho 
a ser indemnizados del valor de los 
edificios que hubieren levantado en 
contravención y con posterioridad a 
esta ordenanza. 
Art 4. La construcción de edificios a uno 
y otro lado de las Av. Solanos, Nueve de 

Octubre y Tres de Noviembre, se hará 
dejando adelante diez metros libres 
para jardines, con enverjado frente a la 
calle, y las construcciones en las demás 
calles serán necesariamente con portal 
de tres metros de ancho y anden de un 
metro veinte centímetros.

Cuenca, 20 de diciembre de 1927 / Nro. 69

Ante los cambios en la ciudad y la nueva 
forma de transporte, dentro del concejo 
municipal se discute una ordenanza sobre 
la “urbanización y el ornato de la ciudad”. 
Para ello se plantea, que se debe poner 
más atención al cuidado y mejoramiento 
de las calles y fachadas, puesto que 
están directamente relacionados con la 
cultura artística de un pueblo. Además, 
se discute sobre el ancho de calles y 
andenes, considerando el factor de 
salubridad con el fin de tener un ambiente 
que no sea dañino para la salud de los 
habitantes. Cabe recalcar que, respecto 
al cuidado de calles, no se refiere a los 
carros y camiones, que empezaban a ser 
lo nuevos medios de transporte y que 
además ya se los responsabilizaba con el 
cobro de un impuesto, sino a las rastras 
o yuntas que transportaban materiales 
de construcción de una manera muy 
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vías y puentes de la ciudad (Tres de 
Noviembre, 1927). 
Dentro de esta ordenanza, también 
se estipula en el artículo 9 que: Los 
vehículos destinados al transporte 
público no podrán ser ocupados en 
ningún otro servicio, así mismo quedan 
exentos del impuesto al rodaje.

Cuenca, 28 de julio de 1932 / Nro. 77
Para este año, tras el incremento de 
vehículos en la ciudad, se implementa 
la siguiente Ordenanza de Tránsito:

DE LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO
Art 2. Son deberes y atribuciones del 
presidente del Concejo:
6.- Solicitar reparaciones, aperturas., 
etc., de carreteras a las autoridades 
competentes.
Art 3. Son deberes y atribuciones del 
intendente general de Policía: 
4.- Conceder el Título de Mecánicos 
Maestros de Taller, a prevención con 
los Comisarios Nacionales, a los que 
se dediquen a armar, reparar, etc., 
automotores.  

DE LOS DUEÑOS DE VEHICULOS
Art. 10. Todo ciudadano o empresa 

que quisiera poner al servicio público 
o particular un vehículo, justificará 
previamente, su propiedad sobre el 
mismo, mediante el certificado del que 
habla el nro. 7 del artículo y obtendrá 
la licencia anual, prescrita por esta 
ordenanza.
Art. 11. Es obligación del dueño 
del vehículo, cumplir con las 
responsabilidades del mismo 

DE LOS CONDUCTORES
Art 14. Para ser conductor profesional 
de automotores se necesita:
1.- Tener 18 años de edad y el título 
correspondiente 
2.- Para obtener el título de conductor 
se requiere presentar los siguientes 
documentos en la comisaría de tránsito:
a. La partida de nacimiento
b. Cédula de identidad
c. Cédula de inscripción militar
d. Certificado de buena conducta, 
suscrito por el intendente y personas 
de reconocida honorabilidad
e. Certificado médico integral, en 
especial el de los órganos de los 
sentidos 
Una vez aprobada la documentación 
por el comisario de tránsito, se 
establecerá un día para tomar las 

pruebas: la primera una cultural y la 
segunda técnica;
Una vez aprobadas las pruebas se 
expedirá, el título y brevet.
Los conductores deberán pagar una 
garantía y llevar todos los documentos 
anexo siempre para poder conducir.
Art 17. No podrán ser conductores:
a. El que tuviese una talla inferior a 
1.50metros o una agudeza visual.
b. El analfabeto y el que no posea 
una instrucción superior a la 
correspondiente al sexto grado de las 
escuelas primarias.
c. El de notoria mala conducta.
Art 18. Son obligaciones de los 
conductores: 
4.- Hacer uso de la mayor cultura, para 
con el público en general.
8.- Mantenerse, constantemente, junto 
a sus respectivos vehículos para evitar 
los accidentes debidos a abandono; 
accidentes de los que será directamente 
responsable.
10.- Conducir los vehículos con la mayor 
precaución para evitar atropellos, 
choques, averías, etc., y atender al 
mejor servicio de los pasajeros.
En caso de cruzarse en la vía con otro 
vehículo o con animales:
14.- Marchar en todo caso, por la mitad 
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114 derecha de la vía. Conservar la derecha 
en las curvas;
15.- El adelantamiento solo se harán 
en lugares amplios de la vía; y solo en 
casos de urgente necesidad; quedando 
absolutamente prohibido tratar de 
adelantar un carro a otro cuando 
marchen en convoy, con motivos de 
desfiles, encuentro, avíos o casos 
semejantes;
19.- Un carro estacionado 
provisionalmente por la noche, debe 
quedar a media luz;
En la ciudad no podrá estacionarse 
provisionalmente un carro en las 
bocacalles o al frente delas puertas 
de templos, teatros, escuelas u otros 
establecimientos de la índole.
Art 19: Queda terminantemente 
prohibido a los conductores: 
1. Atravesar con sus carros los mercados 
públicos en días de feria e interrumpir 
el tránsito en general.
2.- Despejar agrupaciones de muchas 
personas, sea cual fuere el objeto de la 
reunión.
15.- Estacionarse en lugares no 
determinados por la autoridad.

DE LOS DEBERES DE LOS CIUDADANOS
Art 33: Serán juzgados como 

contraventores a esta ordenanza los 
siguientes:
1.- Los que, en la vía, en plazas u otros 
lugares públicos, bañaren bestias, 
lavaren carros, galoparen caballos o 
mantuvieren materiales de construcción, 
sin estar debidamente autorizados.
2.- Los que atares animales en árboles 
o verjas de los jardines, parques, 
plazas, paseos o avenidas públicas, o 
en los postes de líneas telegráficas o 
telefónicos.
3.- Los que estorbaren, de cualquier 
modo, el tránsito o se expusieren 
temerariamente a ser atropellados.
4.- Los que, al encontrarse pie, a 
caballo o en cualquier vehículo, en la 
calle, o en un camino, o en cualquier 
otro lugar público, con personas que 
lleven dirección opuesta, le disputares 
o estorbaren el paso, en vez de tomar 
la derecha.

Actas municipales
Cuenca, julio de 1930 
ORDENANZA SOBRE EDIFICACIONES 
Y DEMÁS CONSTRUCCIONES 
URBANAS, ORNATO Y SALUBRIDAD.
Art 12: […] Las calles nuevas tendrán 
nueve metros y un metro cincuenta 
centímetros, a cada lado, para aceras; 

de modo que la distancia entre los 
edificios de lado y lado sea la de doce 
metros.

Cuenca, 7 de mayo de 1971
ORDENANZA DEL PLAN DIRECTOR 
DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CIUDAD DE CUENCA Capítulo III, 
Art 6: Estacionamientos: El municipio, 
a través de las oficinas del plan 
regulador, determinará las áreas para 
estacionamiento público o particular, 
y el reglamentará el uso del suelo 
para con este fin. En los casos que 
estime procedente se exigirá estudios 
especiales previa la aproximación de 
proyectos de construcción.
Art 7: Normas para zonas de viviendas 
aisladas y viviendas en hilera: 
c. Retiros: Todas las construcciones 
de esta zona deberán respetar los 
siguientes retiros mínimos: frontal 
de 5 metros, laterales de 3 metros y 
posterior de 4 metros. […]Se permitirá 
utilizar los retiros laterales para garajes 
o con fines ornamentales que no sean 
habitacionales previa aprobación del 
Director del Plan Regulador. […]

(Ordenanzas tomadas del Ilustre Concejo 
Cantonal de Cuenca)
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115Las ordenanzas promulgadas en ese período 
consiguieron ordenar y reglar el uso del 
automóvil en Cuenca, además indujeron a la 
ciudadanía a que, con orden, se construyeran 
garajes que facilitaran el aparcamiento de los 
vehículos en sus viviendas; esto decantó en 
un cambio ornamental de la urbe, tanto por 
la creación de vías, como por la modificación 
en las fachadas y estilos de construcción de 
las viviendas que antes no tenían en cuenta 
al automóvil como un objeto de transporte. 

El ornato de la ciudad sufrió consecuencias 
que obligaron la regulación de las 
construcciones de casas, calles, parques 
y plazas, la intromisión del automóvil en 
la vida de la ciudad, cambió las relaciones 
sociales que se llevaban antes de su llegada. 
La dinámica de la ciudad, ahora ya no 
solo concentrada en el centro histórico se 
expandió a zonas antes consideradas lejanas, 
lo que fomentó el desarrollo económico, pero 
también requirió de una mayor inversión 
pública para proveer a la ciudadanía de 
servicios básicos. 

Las normativas y ordenanzas expendidas 
durante el siglo XX por el Ilustre Municipalidad 
de Cuenca, respecto al automóvil en la ciudad 
y en las viviendas contribuyeron a ordenar 
y diseñar la ciudad; el hecho de determinar 

anchos de vías, mejoras y ornamentación 
de calles y fachadas, reglas para portar y 
circular en automóvil, encaminaron el trazo 
urbanístico actual de Cuenca. 

Aunque en los primeros decenios del siglo 
XX no se enfoca al espacio netamente de los 
garajes en las casas, ya se prevé un espacio 
para guardar este nuevo objeto que empezó 
a ser de uso común en la ciudad. Cabe 
mencionar que dicho postulado aparece 
estipulado por primera vez en las normativas 
del año 1971.

3.6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Este estudio tuvo por objeto investigar como 
la generalización del uso del automóvil, 
cambió el paisaje urbano y la configuración 
espacial de la vivienda en Cuenca durante 
el siglo XX.
Como se ha podido observar, la 
transformación que la ciudad de Cuenca 
ha sufrido es irrefutable, según los planos 
históricos observados hasta la década de 
los 60, Cuenca era una ciudad pequeña y 
compacta. Dentro del archivo fotográfico 
las imágenes reflejan como en los primeros 
años, los polvorientos senderos de la ciudad, 
se encontraban invadidos de gente, además 

de caballos y carrozas que eran los medios 
de transporte de esa época.
A pesar de que en 1912 llegó el primer 
automóvil a la ciudad, Cuenca se mantenía 
como una ciudad compacta, si bien la urbe 
se expandía hacia El Ejido como se muestra 
en los planos, no lo hacía de una manera 
agresiva. Sin embargo, ante este pequeño 
crecimiento, en la prensa se publicita un 
llamado de atención al municipio para 
controlar la expansión de la ciudad hacia 
dicha zona. Como resultado se observa en 
el registro fotográfico la construcción de 
nueva infraestructura, puentes (inicialmente 
de madera y luego remplazadas por unos de 
hormigón), con la finalidad de unir la terraza 
de El Ejido al casco central de la ciudad.

Aunque la demanda del parque automotor 
de ese entonces, parecía mínima e 
inofensiva se puede decir que, de cierto 
modo, se presenta la primera transformación 
urbana, al pasar de calles polvorientas a 
calles empedradas o adoquinadas y más 
aún cuando se observa que las personas 
inicialmente dueñas de la ciudad son 
desplazadas de su espacio al igual que los 
medios de transporte de aquella época. Esto 
se evidencia claramente en las fotografías 
expuestas y se refuerza con los resultados 
conseguidos en el estudio de publicidad 
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116 de la prensa escrita, medio en el que 
durante más de una década se da a conocer 
al público sobre el inicio y avance de las 
obras de infraestructura de calles y veredas 
del casco central, elementos que de cierto 
modo forman parte de los factores que 
cambiaron el paisaje urbano de la ciudad. 
Cabe recalcar que lo mencionado 
anteriormente fue obra de la ordenanza 
de “Urbanización y ornato de la ciudad” 
planteada en 1927, en la que se discute 
sobre el ancho de calles y veredas ya que 
existe una nueva forma de transporte en 
la ciudad. Un dato interesante que incluye 
esta ordenanza, fue el impuesto al rodaje 
asignado a los vehículos privados y el control 
a los vehículos de transporte público, los 
cuales no pagaban dicho rubro, pero en 
su lugar solo podían circular si estaban en 
servicio.

Pocos años después, en vista de que 
el parque automotor incrementaba, se 
estableció una ordenanza de tránsito en la 
que prácticamente se planteaban ciertas 
normas de convivencia, ya que personas, 
animales y vehículos eran actores y 
transeúntes del mismo escenario. 
Otro aspecto a considerar ante la 
generalización del uso del automóvil fue 
la implementación de nuevos espacios o 

instalaciones de servicio como talleres, 
gasolineras y sitios de aparcamiento. Un 
dato interesante es que hasta 1930 apenas 
existía un dispensador de gasolina, ya que 
la afluencia automovilística era baja (90 
automóviles), lo que resulta lógico ante la 
densidad poblacional del momento. Así 
mismo, en la prensa escrita por ejemplo se 
encuentra una publicación (1936) en la que 
se solicita permiso para construir un “garaje 
moderno” dentro del casco central de la 
urbe. En cambio, en los planos históricos 
se muestra que para mediados del siglo 
XX, la ciudad contaba con tres gasolineras, 
información que ciertamente se corrobora 
fotográficamente; en la plaza Rotary se 
visualiza una estación de servicio, por sus 
características de infraestructura cuenta 
con servicios automotrices adicionales que 
solo expender combustible, a diferencia de 
la estación en el  mercado 9 de Octubre 
donde se observa un dispensador de 
combustible similar a la “bomba del Carmen” 
actual plaza de flores. 

La implementación de gasolineras de 
cierto modo va de la mano del crecimiento 
automovilístico, así como el crecimiento 
y expansión de la ciudad. En la prensa 
escrita, ante el incremento de automotores, 
se anuncia la apertura de una gasolinera 

en uno de los sectores de expansión de la 
ciudad y a su vez el cierre de 4 gasolineras 
que argumentan están mal ubicadas y 
representan un peligro para la ciudadanía 
en general, de cierta manera estas 
instalaciones empezaron a causar molestias, 
al encontrarse ubicadas en el corazón de la 
ciudad.

Por otra parte, de acuerdo a los planos en 
los que se analiza la inserción de estaciones 
de servicio, el cambio en cuanto a la 
dimensión de la ciudad y del tejido urbano 
del centro histórico, frente a la trama 
urbana de las zonas de expansión de la 
ciudad es notorio. En la zona de El Ejido se 
desarrollaba el nuevo trazado urbano, cuyo 
eje principal fue la Av. Fray Vicente Solano, 
denominada por la prensa escrita como el 
paseo embellecedor de Cuenca.  
Si bien las fotografías muestran al casco 
histórico como una ciudad consolidada, con 
obras de infraestructura concluidas y de 
calidad, también plasman a la nueva Cuenca 
con tramos de aceras y vías inconclusas 
resultados de la expansión, pero sin dejar de 
lado la normativa que desde 1920 establecía 
el ancho y distribución de las mismas, así 
como la designación de espacios destinados 
a ciertos equipamientos importantes como: 
el Hospital Militar, el Colegio Benigno Malo, 
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117el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, el 
Parque El Paraíso, entre otros.

En cuanto a los casos de estudio, es 
interesante ver que, de los 67 casos de 
la muestra estudiada, solo dos de ellos 
se emplazan dentro del casco del centro 
histórico de la ciudad, mientras que los 
65 casos se distribuyen en las zonas de 
expansión de Cuenca. Por otra parte, 
es evidente que la generalización del 
uso del automóvil, dio lugar a un nuevo 
modelo de vivienda, es decir transformó la 
configuración espacial de estas. 
Generalmente las viviendas ubicadas en el 
centro histórico respondían a un modelo de 
vivienda tradicional conocido como “casa 
patio”, pero con el crecimiento de la ciudad 
aparece un nuevo modelo de vivienda 
influenciado por el estilo norteamericano. 
Se empiezan a edificar casas tipo villas, 
aisladas con jardines frontales en las que 
se incluye el espacio garaje, mismo que se 
convierte en un espacio de transición entre 
el espacio privado (casa) y público (vía – 
vereda). 

De este tipo de modelo de vivienda 
unifamiliar, durante el análisis se encontraron 
dos variaciones: por una parte, las casas 
unifamiliares dispersas, ubicadas en grandes 

lotes, con jardines frontales y garajes de 
gran dimensión, a las que se accede por un 
vestíbulo de entrada y por otra parte, las 
casas unifamiliares adosadas, en las que el 
garaje, de dimensiones más pequeñas que 
las anteriores, forma parte de la edificación, 
por lo que su conexión respecto a la casa 
varía, el garaje conecta a la zona de servicio 
de las viviendas.

En cuanto al crecimiento de Cuenca, como 
parte del cambio del paisaje urbano, por la 
necesidad de cubrir distancias cada vez más 
largas, es evidente y lógico encontrar en la 
prensa escrita la cantidad de publicidad 
respecto a nuevos modelos de automóviles 
y las facilidades de pago para acceder a 
estos. De igual manera en las fotografías 
anexadas se observa el avance y progreso 
de las obras de infraestructura en las zonas 
de expansión. 

El sistema vial cada vez era más amplio y 
por ende más utilizado, acrecentando la 
necesidad de instaurar nuevas estaciones de 
servicio; en los planos se observa claramente 
como la sombra de crecimiento en Cuenca 
se ha agigantado, lo que se comprueba con 
el análisis de casos de estudio al ver como 
varía la ubicación en relación directa al 
crecimiento urbano. Esto es una muestra de 

que la gente al elegir vivir más lejos, la ciudad 
crece y como consecuencia se dispersan 
también las instalaciones de servicio, por 
lo que prácticamente todo se encuentra 
enlazado como se ha podido visualizar en 
los resultados de investigación.  

Finalmente se podría decir que la 
transformación del paisaje urbano de 
Cuenca por la generalización del uso del 
automóvil es evidente frente al crecimiento 
innecesario de la ciudad, lo que ha 
ocasionado que la ciudad pase de ser una 
ciudad compacta y manejable a ser una 
ciudad difusa. Tras la aparición del automóvil 
que fuel el objeto que permitió a la gente 
ir cada vez más lejos, ha provocado una 
pérdida del suelo agrícola de la ciudad por 
pretender salir hacia zonas tranquilas y con 
mejor ambiente, para ello se ha invadido la 
ciudad de vías “rápidas” que conecten las 
nuevas zonas de vivienda al casco central 
de la urbe. 



4



NUEVOS USOS DEL 

ESPACIO GARAJE 

EN LAS VIVIENDAS 

CUENCANAS
“Las personas tienen que soñar, si no, las cosas simplemente no suceden” 

Oscar Niemeyer
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Fig. 133:  Un día cotidiano en als calles de Cuenca, 1920.

El presente trabajo de titulación evidencia 
que el automóvil desplazó el espacio que 
antes ocupaban los ciudadanos hacia 
las veredas. El diseño vial de la urbe se 
planificó en pro del automóvil; incluso al 
ver el crecimiento de la ciudad se emitió 
una regularización para evitar que la gente 
invada el espacio destinado al vehículo, 
pues los propietarios no podían edificar ni 
hacer uso del espacio destinado para las 
vías. Así mismo, se establecieron normativas 
que regulen la construcción de las vías, la 
ciudad se diseñaba entorno al automóvil. 
El espacio público le pertenecía al 
automóvil mientras que las aceras, que pasó 
a ser el nuevo espacio de circulación de 
los peatones era mínimo. En el estudio se 
puede observar que la calidad del espacio 
ocupado por el vehículo era superior frente 
al de los peatones, tanto en fotografías 
como en anuncios de la prensa se corrobora 
que incluso existían tramos en la ciudad en 
las que el peatón ni siquiera contaba con 
este espacio.

Las calles son los principales sitios de 
congregación entre ciudadanos, allí se 
realizan diversas actividades que fomenta 
la apropiación del espacio público y la 
comunión entre vecinos, sin embargo, la 
aparición del vehículo cambió este modelo 

y se convirtió en el protagonista del espacio 
público. (Fig. 133) 
El vehículo también influyó en la construcción 
de viviendas, las cuales debían diseñarse en 
función a un lugar específico para guardar 
los autos, así aparecieron los garajes y los 
aparcamientos públicos. 

Muchos de estos cambios se suman al 
crecimiento de la ciudad (Fig. 134), pues 
el hecho de que el automóvil podía cubrir 
distancias más largas, el traslado de un punto 
a otro se agilizó. La ciudad se expande y la 
infraestructura vial también, este modelo 
de crecimiento urbano ha predominado 
en Cuenca, así lo menciona la catedrática 
e investigadora menciona Carla Hermida 
(Civitic, 2017).

Con la inserción del vehículo nació la 
creencia de que un auto es el reflejo de 
pertenecer a una clase social. Esto causó 
un incremento vehicular en la urbe. Daniel 
Orellana (2018) y Pablo Osorio (2015), 
argumentan que la proliferación de autos 
en la ciudad se da por: el bajo costo del 
combustible, el crecimiento urbano y la 
cantidad de viajes innecesarios en distancias 
cortas (menos de 1 km), que la gente realiza.
Estadísticamente, más del 70% del espacio 
público de Cuenca le pertenece al automóvil 
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Fig.  134:  Cuenca 1900 - 2000, expansión de la ciudad.

Fig.  135:  Porcentaje de infraestrutura vial y ocupación del suelo.

70 %

35 %

Espacio público

Población se 

traslada en auto

y solamente un 35% de la población se 
traslada en auto (Fig. 135), es decir, que este 
minoritario grupo goza de la comodidad de 
trasladarse en su vehículo privado (Orellana, 
2018). Las experiencias en otras ciudades y 
la investigación científica, han demostrado 
que, para mejorar la movilidad de las 
ciudades, no se debe ampliar las vías, sino 
mejorar las condiciones para que la gente 
camine, use bicicleta y mejore el sistema de 
transporte público (Orellana, 2018).

En base a lo expuesto, la planificación de 
las ciudades, al momento, se encuentra en 
un estado de transición, ya que la movilidad 
no motorizada es considerada una 
alternativa casi obligatoria para mitigar los 
impactos negativos producidos por años de 
planificación en función del vehículo privado 
(Orellana&Hermida&Osorio,2017). Ante esta 
situación, la concientización ambiental juega 
un rol importante que fomenta minorar el 
uso del automóvil privado para mejorar la 
calidad ambiental, por lo que se plantea una 
movilidad basada en medios de transporte 
alternativos, como los viajes a pie, bicicleta 
y transporte público con el fin de facilitar 
el encuentro entre personas (Larriva, 2015), 
(Neira, 2015). 
Las investigadoras Ana Salazar y Pamela 
Olmedo, quienes fueron participes del 

congreso “Estudios de la Ciudad”, definen 
los espacios públicos como lugares donde 
se generan encuentros sociales entre 
diferentes actores. En este intervienen 
aspectos físicos, sociales y políticos, los 
cuales enfatizan que el espacio público va 
más allá de ser solo un espacio físico (Cívitic, 
Red Universitaria de Estudios Urbanos de 
Ecuador, 2017).
Otros autores como Borja y Muxi explican 
que el espacio público es la ciudad y a su vez 
es el espacio donde se puede comprenderla, 
sus habitantes y sus historias. Además, 
consideran al espacio público como la 
reacción oportuna para evitar un desastre 
urbano (Borja&Muxi, 2000). Por otra parte, 
Gehl (2013) considera que los espacios 
públicos mejoran la calidad de vida, al ser los 
espacios donde se desarrolla la vida urbana. 
ONU – Hábitat considera la calle como un 
espacio público, con el fin de enriquecer la 
calidad de vida y la inclusión social (Gehl, 
2013). Mientras que una investigación de 
Neira (2015) plantea que para contar con 
una diversidad de actividades enfocadas 
en el ciudadano, es necesario disponer de 
parques, jardines, huertos urbanos y demás 
espacios, que garanticen la biodiversidad 
urbana y la diversidad social.
Si el espacio público es la ciudad misma, 
entonces crear una vivienda es hacer ciudad, 
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Fig. 136  Representación, uso del espacio público.

esto la convierte en un elemento vinculante 
de la ciudad, del paisaje y del territorio 
que promueve la cohabitación de distintos 
sectores sociales, genera complejidad, 
movimiento, vida de barrio y sentido de 
pertenencia (Schulman, 2016) (Fig. 136). 
El interés por recuperar y mejorar los 
espacios públicos es un desafío para las 
ciudades (Schulman, 2016, pag. 8). Apuntar 
al transporte público y medios de movilidad 
alternativa y recuperar el espacio del 
peatón con la generación de usos para el 
espacio público, son algunas de los aspectos 
necesarios para devolverle a la gente la 
ciudad (Espinoza&Hermida, 2017) (Civitic, 
2017). 

Esta investigación propone, más adelante, 
alternativas de uso del espacio de garaje 
en un escenario utópico de ciudades sin 
automóviles a partir del uso de áreas 
destinadas exclusivamente para el mismo, 
crear una ciudad de espacios abiertos 
donde la gente vuelva a tener puntos de 
encuentro. 
La movilidad urbana en Cuenca y en la 
gran mayoría de ciudades en el mundo gira 
en torno al transporte motorizado, motivo 
por el que plantear un cambio en el que el 
automóvil sea relegado para dar el espacio 
al peatón, al ciclista y la ciudadanía en sí, 

parece una utopía. Anteponer a los peatones 
en la ciudad debería ser una prioridad, 
además caminar es el medio de transporte 
más sostenible por donde se lo mire así lo 
manifiesta Jan Gehl quien también asevera 
que “El coche tiene los días contados en las 
ciudades” (Designable, 2019).
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124 TIPOLOGÍAS SEGÚN LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL

TIPOLOGÍA I

Vivienda unifamiliar

Edificios de vivienda en altura

Vivienda unifamiliar

Edificios de vivienda en altura

TIPOLOGÍA I

TIPOLOGÍA III

TIPOLOGÍA IV

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Garaje: Dentro del lote

Garaje: Dentro de la edificación

Parqueadero: Planta baja

Parqueadero: Planta de subsuelo

4.1 TIPOLOGÍAS SEGÚN LA 
CONFIGURACIÓN ESPACIAL:

Para cumplir con el objetivo final de este tra-
bajo; se parte de los casos de estudio que han 
establecido tipologías según la configuración 
espacial. Es decir; están determinadas en base 
a la ubicación del garaje con respecto a la vi-
vienda, mas no en base a la tipología de la vi-
vienda en sí. A través del redibujo y análisis de 
casos, se identifican cuatr tipologías, que son:  

VIVIENDAS: viviendas aisladas o adosadas
• Parte de la edificación: En este 
caso el espacio garaje está emplaza-
do dentro de la configuración de la casa. 
• Parte del Lote: En este caso el espacio del 
garaje forma parte del lote, pero no de la casa.

EDIFICIOS: vivienda en altura
• Planta baja: En este caso los parqueaderos 
están ubicados en la planta baja del edificio, 
ya sean alrededor o en un espacio interno.
• Subsuelo: En este caso los parqueade-
ros se ubican a un nivel inferior, es de-
cir en los subsuelos de cada edificación.

4.2 CRITERIOS DE DISEÑO: 
ESTRATEGIAS

Una vez establecidas las tipologías, 
se definen los lineamientos generales 
que se deben considerar al momento 
de sugerir posibilidades de uso para el 
espacio de garaje. Generar espacios que 
sean: permeables, inclusivos, sostenibles, 
accesibles y seguros, son criterios que se han 
considerado y que se pretenden alcanzar a 
través de las siguientes estrategias (Fig. 137):

4.3 SUGERENCIAS PARA EL USO 
FUTURO DE LOS “ESPACIOS DE 
GARAJE”:

Con el fin de mejorar la calidad de vida 
de la gente y recuperar el espacio del 
peatón, en base a los argumentos citados 
anteriormente se plantea: (Fig. 138)
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Fig. 137:  Esquemas estrategias

REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS VERDES

Crear espacios urbanos permeables 
y diversos. Los paisajes naturales y 
jardines semiprivados, provocan un 
impacto positivo en la vitalidad de 
una calle residencial.

INCORPORAR VEGETACIÓN

Para generar zonas de sombra y 
a su vez mejorar el confort de los 
usuarios. La diversidad vegetal 
genera una armonía visual. Crear 
huertos y bosques comestibles 
como elementos generadores de 
recursos naturales.

SUELOS PERMEABLES:

Para evitar inundaciones, es 
importante promover este tipo de 
suelos siempre que sea posible, 
remplazar o reducir la superficie de 
césped por plantas autóctonas y 
aromáticas y huertos de hortalizas. 

DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES:

Con el propósito de congregar a más 
gente en un espacio y prolongar su 
estancia en el lugar. Crear espacios 
que permitan aumentar las relaciones 
interpesonales sin importa la edad, 
género o condición del usuario

FACHADAS ACTIVAS:

Abrir las fachadas hacia las calles 
con el objetivo de generar actividad, 
y a su vez, vida y seguridad. Inlcuir 
usos terciarios que permitan una 
mayor diversidad de actividades al 
mezclarse con otros usos. Inlcuir 
actividades de uso nocturno.

ESPACIOS ACCESIBLES

Generar espacios accesibles para 
todo tipo de usuarios, eliminar las 
barreras que limiten los accesos. 

BORDES SUAVES

Generar transparencia en 
cerramientos y muros que 
dividen al espacio en público y 
privado. Crear espacios abiertos 
y conectarlos con las redes 
urbanas.

PLANTA BAJA LIBRE

Incrementar los usos y 
actividades del suelo. SGenerar 
espacios permeables y activos, 
rodeados de un paisaje urbano 
natural para mejorar la calidad 
de vida de los usuarios.

MOBILIARIO FLEXIBLE

Generar zonas de descanso y 
ocio para brindar lugares de 
estancia y no solo lugares de 
paso. Implementar mobiliario 
movible y adaptable a distintas 
circunstancias. 
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126 JARDINES, ÁREAS VERDES: 
Se propone remplazar los pisos sólidos del garaje, con 
vegetación baja y media, con el fin de conseguir un ambiente 
más amigable con el medio.

HUERTOS URBANOS, BOSQUES COMESTIBLES: 
Incentivar a ciudadanos a ser generadores de recursos, a más 
de reducir la contaminación; a través de esto se promueve una 
mayor diversidad y la convivencia entre usuarios y vecinos.

RESTAURANTES, CAFETERÍAS: 
Hoy en día tomar café es una de las actividades de permanencia 
más placenteras, la gente se toma un momento de recreación y 
a su vez disfruta del espacio urbano.

COMERCIOS, TIENDAS:
Generar mayor actividad en el espacio, con el fin de crear un 
efecto de seguridad por el hecho de contar con “ojos en la 
calle”.

CITY LOUNGE, “SALA DE ESTAR PÚBLICA”:
Ampliar las actividades del espacio doméstico hacia el exterior, 
para promover vínculos sociales entre la ciudadanía.

PARQUES, PLAZAS, ESPACIOS PÚBLICOS:
Generar espacios de recreación con áreas verdes con múltiples 
actividades (diurnas y nocturnas) con el fin de concentrar todo 
tipo de usuarios. 

Fig.  138:  Sugerencias para el uso futuro de los “espacios de garaje”.
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El hecho de proponer nuevos usos en los 
espacios garajes es tan solo una parte del 
proceso para llegar a hacer de Cuenca una 
mejor ciudad. Quizá y lo más acertado para 
empezar con el plan de peatonalización de 
Cuenca, es partir desde la transformación 
de una determinada zona, varias ciudades 
consolidadas que han evolucionado 
partieron por cambiar los cascos históricos 
de las urbes por ejemplo (Machín, 2015), es 
decir se deberían realizar pruebas piloto en 
determinadas zonas donde se implementen 
ciertos modelos de restricción vehicular.

Entonces, controlar la circulación de los 
vehículos motorizados para desarrollar el 
proceso de peatonalización en Cuenca 
implicaría una cadena de transformaciones 
a mediano y largo plazo. Lograr que los 
ciudadanos se desprendan del vehículo 
privado sería un proceso paulatino, para lo 
que habría que facilitarles herramientas que 
mejoren la movilidad en la ciudad. Para iniciar 
con esto, se debe contar con un sistema 
de transporte público eficiente que a su 
vez se integre con un sistema de bicicletas 
compartidas, sería un gran paso antes de 
restringir la circulación automovilística en la 
que se permita tener un tráfico de acceso 

y no de paso al momento de incorporar el 
modelo urbano de supermanzanas, esto 
requeriría que se establezca una disposición 
para contar con horarios de tránsito ya que 
naturalmente se necesitará  un sistema de 
carga y descarga de productos y objetos en 
general, especialmente dentro del ámbito 
comercial; así como también sería necesaria 
la incorporación de parqueaderos rotativos 
en la periferia de las zonas peatonales 
(Castro, 2018).

Un aspecto importante a considerar en 
esta transformación es desalentar a los 
cuencanos acerca  del uso del automóvil 
privado, para ello sería necesario remplazar 
la infraestructura vial por redes peatonales y 
ciclovías; mientras se reducen los carriles de 
circulación de los automóviles se sugestiona 
a los cuencanos a hacer uso del vehículo 
privado, el hecho de reducir el espacio 
de circulación y las plazas de parqueos, 
provocaría que el acceso al transporte 
privado sea complicado en comparación a 
los medios de transporte alternativo (Fig. 
151). 

Dentro de este marco, reducir el límite de 
velocidad permitido en la urbe, sería otra 
medida para desmotivar a los cuencanos a 
hacer uso del transporte privado, así como 

el cobro a quienes se beneficien del espacio 
que es de todos, la gasolina por ejemplo 
debería costar lo que es, cobrar un impuesto 
por rodaje o contaminación por ejemplo 
es otra manera de desincentivar el uso del 
automóvil privado. 
Es importante mencionar que a pesar de que 
se plantea a Cuenca como una ciudad utópica 
sin automóviles, ambulancias, patrulleros 
y vehículos de personas discapacitadas 
son imprescindibles para el servicio a 
la ciudadanía, estos entonces deberían 
ser eléctricos al igual que los medios de 
transporte público. 

Por otra parte, mientras se controla la 
circulación de los vehículos privados, 
se debería trabajar en la reurbanización 
de la ciudad; el ensanche de veredas, la 
construcción de plataformas únicas y en si 
en la construcción de las nuevas redes, las 
cuales deberán integrarse con la mejora del 
espacio público, contar con un adecuado 
sistema de iluminación y mobiliario urbano 
como: bancas, jardineras y demás elementos 
complementarios que son esenciales dentro 
de la intervención (Quieren triplicar las 
calles peatonales, 2017). 
Sin duda alguna y como ya ha pasado 
en ciudades de Europa y América como: 
Copenhague, Londres o Córdova, ciudades 
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128 en las que al plantear pruebas piloto con 
cierres temporales hasta definir el proceso 
de cambio, provocaron la resistencia de 
los ciudadanos ante tan polémica decisión, 
reproches de la gente quienes mantenían que 
la vida no se da en la calle y preocupación 
de los comerciantes por la caída de sus 
negocios. Sin embargo, la intervención 
provocó mejoras y ganancias tanto para la 
gente del barrio como para los comerciantes 
a tal punto que quienes antes se oponían 
al cambio, al ver los magníficos resultados, 
pedían se extendiera la intervención hacia 
las zonas aledañas (Blasco, 2015).

Como podemos observar, plantear sacar al 
automóvil de la ciudad en cualquier parte 
del mundo es un tema controversial, por lo 
que es necesario empezar a trabajar desde 
el cambio de mentalidad de la gente (Fig. 151);  
este proceso debe apoyarse de un excelente 
plan de trabajo, donde la peatonalización 
no sea solo una herramienta para priorizar 
la ocupación del peatón en la ciudad u 
ordenarla en función de este,  sino por el 
contrario, sea un proceso vinculado con los 
planes de planificación urbana y movilidad 
sostenible de cada ciudad (Castro, 2018). 

Es responsabilidad de la ciudadanía trabajar 
en campañas que desincentiven el uso 

del vehículo privado,  hacer conciencia de 
que la caminata y el ciclismo deben formar 
parte del estilo de vida, así como contar 
con  un correcto plan de intervención son 
medidas básicas a considerar para alcanzar 
el cambio propuesto, además de impulsarse 
en el éxito y beneficios (niveles de vida 
más alto, sistema de movilidad eficiente, 
mejor calidad  ambiental, económica y de 
encuentro interpersonal) que hoy en día 
gozan las ciudades peatonales. Por ejemplo 
en Copenhague, los habitantes  prefieren 
usar la bicicleta antes que cualquier otro 
medio de transporte, durante los últimos 
10 años el número de bicicletas superan 
al número de automóviles, convirtiéndose 
en un modelo de ciudad con inteligente 
planificación de políticas a largo plazo 
(Devesa, 2016). Hay que recordar que el 
proceso de transformación, no es temporal o 
trabajo de una administración es un proceso 
de compromiso que gradualmente avanza y 
nunca termina.

Por otra parte, para 1990, Rolf Monheim, 
experto en centros urbanos y espacio 
público, aseveró que “Una ciudad sin áreas 
peatonales representativas parece ahora 
desesperadamente anticuada”, ¿Qué pensara 
de las ciudades que siguen sin contar con 
espacios peatonales tres décadas después?

Peatones

Ciclistas

Transporte público

Transporte de carga

Transporte privado

Fig. 145:  Pirámide de la movilidad urbana.
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Se pretende liberar la planta baja, en este caso el 
subsuelo. Generar actividades, relacionar la vida 
pública y privada. 
Crear un espacio público multifuncional.
Se ejemplifica en una de las viviendas analizadas 
anteriormente, caso 38 (Fig. 136 - 139).

TIPOLOGÍA:              ESTRATEGIAS:

Incorporar vegetación

Liberar la planta del subsuelo

Diversidad de actividades Fachadas activas

Eliminar bordes Mobiliario Flexible

Se propone generar áreas verdes semi-públicas. 
Además se plantea generar fachadas activas.
Se ejemplifica en una de las viviendas analizadas 
anteriormente, caso 16 (Fig. 132 - 135).

TIPOLOGÍA:              ESTRATEGIAS:

Revitalización de espacios verdes

Incorporar vegetación  Suelos permeables 

Diversidad de actividades Fachadas activas

Eliminar bordes Mobiliario Flexible

Se propone activar la vida pública del sector. El 
hecho de generar usos de suelo en planta baja 
genera una mayor actividad en el espacio. Se 
ejemplifica en una de las viviendas analizadas 
anteriormente, caso 2 (Fig. 128 - 131).

TIPOLOGÍA:              ESTRATEGIAS:

Incorporar vegetación

Diversidad de actividades

Fachadas activas

Espacios accesibles

4.3.2 PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
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Fig. 146:  Estado actual casa  Peña
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Generar 
áreas verdes 
permeables

Incluir comercio 
para generar 
fachada activa

Generar 
espacios 
accesibles 

Incluir cafetería, 
generar 

fachada activa 
y diversidad 

de usos

Fig. 147:  Propuesta de intrevención casa  Peña

Incorporar 
vegetación

Crear 
cerramientos 

transparentes

Generar 
huertos urbanos 
colectivos 
y   bosques 
comestibles  
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Fig. 148:  Estado actual casa  Peña
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Fig. 149:  Intrevención, perspectiva casa  Peña
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Fig. 150:  Estado actual edificios multifamiliares del IESS
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Generar 
espacios 
accesibles 

Incorporar 
vegetación

Generar 
conexiones 

entre  espacio 
público y privado

Generar lugares 
de estancia, 

sombra y 
mobiliario 

urbano

Incluir comercios, 
generar fachadas 
activas

Implementar 
usos terciarios

Generar 
diversidad 
de usos

Fácil acceso 
al transporte 

público privado

Aceras más 
anchas

Fig. 151:  Propuesta de intrevención Multifamiliares del IESS
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Fig. 152:  Estado actual edificios multifamiliares del IESS
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Fig. 153:  Intrevención, perspectiva multifamiliares  del IESS
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Fig. 154:  Estado actual edificio Astudillo



Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Cuenca

In
flu

en
cia

 d
el

 a
ut

om
óv

il e
n 

el
 d

ise
ño

 d
e 

la 
viv

ie
nd

a 
y 

el
 p

ais
aje

 u
rb

an
o 

de
l s

igl
o 

XX
 e

n 
C

ue
nc

a

139



Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Cuenca

Influencia del autom
óvil en el diseño de la vivienda y el paisaje urbano del siglo XX en C

uenca

140

Fig. 156:  Estado actual edificio Astudillo
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Fig. 157:  Intrevención, perspectiva edificio Astudillo
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142  4.4 CONCLUSIÓN

El objetivo de acatar/instaurar el proceso 
de intervención planteado, es crear la 
posibilidad de hacer de Cuenca una ciudad 
para todos, en la que la convivencia entre 
sus diferentes actores sea más equitativa y 
amigable. El afán de remplazar el espacio 
garaje y por ende el espacio vial invadido 
por los automóviles por nuevos usos, se 
da bajo el propósito de revertir el uso del 
espacio en el cual el punto de enfoque sea 
nuevamente el ciudadano, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
Convertir a Cuenca en una ciudad utópica 
libre de autos, que generaría un cambio 
en el comportamiento humano y colectivo 
de la ciudad. Las formas de relacionarse 
hasta ahora emprendidas, donde el 
espacio privado tiene mayor incidencia 
que el espacio público, perdería esa 
preponderancia para que los cuencanos 
retomen el empoderamiento de las calles.
  
Hacer de Cuenca una ciudad sin vehículos 
permitiría generar nuevamente ese sentido 
de apropiación de la gente por el espacio 
urbano, el espacio público donde el 
actor principal es la gente, renovaría la 
interrelación entre vecinos, mejoramiento 
de la seguridad ciudadana, menor 

contaminación ambiental, visual y auditiva. 
Ejemplo de esto es Curitiba, una ciudad 
referencial de cómo debería ser la vida en 
las ciudades y como ha mejorado a través de 
la acupuntura urbana, es decir, intervenir en 
zonas concretas de forma rápida y efectiva 
como lo manifiesta Jaime Lerner, arquitecto 
urbanista que fue alcalde de Curitiba (Serra, 
2005: párr.1). No es necesaria la inversión 
de grandes cantidades monetarias, con 
saber manejar adecuadamente los recursos 
existentes y priorizar las necesidades de 
la población, las ciudades pueden cambiar 
(Serra, 2005: párr.1). Lerner en el proceso de 
mejora de Curitiba empezó por convencer a 
la gente de que el uso de vehículo privado no 
es importante y no debe controlar nuestras 
vidas, asevera que el coche: “Es el cigarrillo 
del futuro. Va a desaparecer de casi todas 
partes. Si hay que seguir fabricándolos 
para crear empleo, serán para viajes y ocio, 
no para la ciudad. No hay futuro urbano 
si el transporte depende de vehículos 
particulares”  (Zabalbeascoa, 2018: párr.4) 
Planteó un sistema de transporte público 
eficaz, los BTR, que funcionan del mismo 
modo que un metro que transporta miles 
de personas en la superficie, menciona que 
el futuro está sobre las ciudades (Rocha, 
2014), con este sistema se expulsó gran 
parte de los automóviles de Curitiba y una 

vez solucionada la movilidad, continuó con 
la mejora de la ciudad, a través de ajardinar 
las plazas, crear redes peatonales e 
incrementar las áreas verdes para aumentar 
los espacios públicos en la ciudad (Serra, 
2005).

En este sentido, las propuestas de 
intervención presentadas en este estudio 
tienen como objetivo hacer de Cuenca 
una ciudad diversa, activa, propicia para 
el desarrollo de nuevas tecnologías que 
mejoren la calidad de vida a través de redes 
de ciclovías, transporte público de calidad y 
espacio de calidad para peatones, es decir, 
de cierto modo intervenir en la ciudad a 
través de la “acupuntura urbana” como lo 
menciona Jaime Lerner. Motivo por el que 
se plantea revertir el uso del espacio en el 
cual el punto de enfoque sea el ciudadano, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes, a partir de la implementación 
de áreas verdes, huertos urbanos, bosques 
comestibles, cafeterías comercios, parques, 
plazas y los espacios publico privados 
denominados “city lounge”, los cuales al 
estar vinculados directamente a los sistemas 
de redes peatonales y ciclovías forman un 
entorno saludable y amigable entre todos 
sus actores. 
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Fig. 159:  Cuenca, ciudad Utópica
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144 5.1 CONCLUSIÓNES GENERALES Y 
RECOMENDACIONES

Tras los nuevos inventos y descubrimientos 
del siglo XX, las ciudades se han 
transformado, sin embargo, se debe 
considerar que los modelos de ciudades 
utópicas, a pesar de que no han tenido una 
influencia directa, sirvieron de base para la 
construcción de las nuevas urbes. 
La inclusión del automóvil como medio de 
transporte en Cuenca, fue un proceso que 
inició hace poco más de 100 años, periodo 
relativamente corto, en comparación a la 
historia que tiene detrás, la “Santa Ana de 
los cuatro ríos”. Las transformaciones que la 
llegada del automóvil provocó en la ciudad 
fueron trascendentales y tienen influencia 
a nivel social, cultural y funcional tanto 
en la humanidad como en la configuración 
espacial de las viviendas y la ciudad. 
La llegada del automóvil inicialmente fue 
considerada causa de desarrollo ya que 
permitía la conexión con las demás ciudades 
del país, dentro de la ciudad facilitó el 
traslado de alimentos y bienes, desarrollo de 
nuevos negocios y la ampliación de mercados. 
Este modelo de desarrollo fue considerado 
positivo, mientras la ciudad se desenvolvía 
dentro de un modelo de ciudad compacta. 
Mas adelante, el crecimiento y expansión 

de la ciudad fue notorio, la agilización de la 
movilización de los habitantes, llevó a varios 
autores a considerar al sistema vial como el 
eje protagónico dentro de la planificación 
urbana. La cual, lamentablemente durante 
varios años se ha centrado solo en el 
vehículo, objeto que durante el siglo XX 
se convirtió en símbolo de triunfo, resulta 
ilógico que el 70% del espacio público de la 
ciudad esté destinado a la infraestructura 
vial, y que solo un 35% de la población goce 
de los beneficios de esta.  
Cuenca hasta hace 50 años era una ciudad 
manejable frente al modelo de ciudad 
difuso, que actualmente ocupa gran parte 
del suelo agrícola. Los problemas de 
movilidad, contaminación y el uso de suelo 
innecesario, son algunas de las dificultades 
que hoy en día aquejan a Cuenca. A pesar de 
eso, los conflictos de tránsito y congestión 
vehicular son los “más evidentes", tras 
el inmensurable crecimiento del parque 
automotor, a tal punto que una publicación 
realizada en noviembre del año pasado 
revela que el parque automotor de nuestra 
ciudad en los próximos cinco años crecerá 
cuatro veces más rápido que la población 
de la ciudad (Parraga, 2018). 

Es común escuchar la inconformidad de 
la población automovilística respecto a 

lo caótico que es circular en la ciudad/en 
Cuenca actualmente, sin embargo, la gente 
no se da cuenta que “No estás atrapado en 
el tráfico, eres el tráfico” (Molina, 2018). El 
problema no es la falta de infraestructura, 
sino el excesivo número de autos que circulan 
en ella. Efectivamente este problema no 
cambiará sin al menos contar con un sistema 
de transporte publico eficiente, integral y 
seguro y una red peatonal y de ciclovías 
que permitan un desplazamiento seguro 
y agradable de los usuarios. Esto como 
primera instancia, según el proceso antes 
propuesto.

Sin embargo, esta problemática no surge de 
manera espontánea, ni la cifra de automóviles 
incrementa sin razón. Todo es un proceso que 
se da desde hace años atrás por seguir un 
modelo de economía instaurado en décadas 
anteriores. Las políticas en el Ecuador 
facilitan e impulsan el uso del vehículo 
privado, el costo de la gasolina es bajo, no 
se cobran peajes ni impuestos por rodaje 
o por ser causantes de la contaminación 
ambiental. Si se construyen autopistas, 
puentes, nueva infraestructura se incita a la 
gente a comprar carros, más si se invirtiera 
en infraestructura para peatones y ciclistas 
se indujera a la gente a caminar y usar bicis. 
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145Es posible cambiar la infraestructura de 
las ciudades, las visiones de planificación 
urbanísticas, las dinámicas comerciales 
y productivas, la cultura de la gente si se 
suman esfuerzos y se trabaja desde todos 
los sectores.   
Finalmente, se debe pensar que una ciudad 
sana y amigable con el medio ambiente es 
posible, al inculcar en la ciudadanía el uso 
de medios de transporte alternativos como: 
la bicicleta, la caminata y el transporte 
público, a más de enriquecer la convivencia 
como grupo humano al mejorar la interacción 
a través de un verdadero compartir social.

Una vez culminado este trabajo de 
investigación, se recomienda hacer un 
análisis más exhaustivo de la actual 
movilidad en la ciudad, ya que bajo los 
motivos explicados es un problema que 
actualmente ahonda la ciudad. Pensar y 
plantear un plan piloto para empezar a tomar 
las medidas necesarias, sería lo ideal antes 
de sobrepasar los l{mites del inmensurable 
crecimiento del parque automotor.

Por otra parte, sería analizar otro tipo de 
intervención que ayude a disminuir el 
tráfico rodado. Actualmente en otras partes 
del mundo gracias al desarrollo y avance 
tecnológico, empresas como Amazon y 

Google realizan entregas de sus productos 
a través de vehículos aéreos no tripulados 
como drones (Los Ángeles Times, 2018), con 
el fin de remplazar los medios de transporte 
que circulan en las vías. Cabe recalcar 
que el proyecto Amazon Prime Air, con el 
fin de brindar un servicio de excelencia a 
sus usuarios, todavía se encuentra en un 
periodo de prueba; a diferencia de Google 
que con su programa “Project Wing”, ya ha 
entregado 3000 pedidos sin inconvenientes 
en Camberra. Al momento realiza pruebas en 
Finlandia, sitio que probablemente pronto 
contará con este servicio de entrega. La 
empresa asegura que al momento cubre una 
cierta demanda, pero que al abastecerse de 
flotas ampliarán su servicio.
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• Fig. 050: Período II. Estaciones de servicio 
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1940. Fuente: Cortesía Marlene Ullauri.
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ca y modificado por autor de trabajo.
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ca y modificado por autor de trabajo.
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ca y modificado por autor de trabajo.
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Av. España 1930. Fuente: Cortesía Juan Ríos 
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Cuenca y modificado por autor de trabajo.
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nera San Sebastian. Fuente: http://www.bori-
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• Fig. 060: Período VII. Estaciones de ser-
vicio en Cuenca. Fuente: GAD Municipal de 
Cuenca y modificado por autor de trabajo.
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Fuente: Cortesía Juan Ríos Villacís. 
• Fig. 062: Período VIII. Estaciones de ser-
vicio en Cuenca. Fuente: GAD Municipal de 
Cuenca y modificado por autor de trabajo.
• Fig. 063: Centralidades formadas en 
Cuenca, respecto al uso de suelo en función 
del automóvil. Fuente: elaborado por autor de 
trabajo.
• Fig. 064: Período III. Ubicación casos de 
estudio. Fuente: elaborado por autor de traba-
jo.
• Fig. 065: Período IV. Ubicación casos de 
estudio. Fuente: elaborado por autor de traba-
jo.
• Fig. 066: Período V. Ubicación casos de es-
tudio. Fuente: elaborado por autor de trabajo.
• Fig. 067: Período VI. Ubicación casos de 
estudio. Fuente: elaborado por autor de traba-
jo.
• Fig. 068: Período VII. Ubicación casos de 
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152 estudio. Fuente: elaborado por autor de traba-
jo.
• Fig. 069: Período VIII. Ubicación casos de 
estudio. Fuente: elaborado por autor de traba-
jo.
• Fig. 070: Plaza San Francisco, día de feria 
en Cuenca. 1890 - 1909. Fuente: Colección Fa-
bian Peñaherrera, (INPC) .
• Fig. 071: Feria, Plaza San Francisco. 1900 - 
1909. Fuente: Colección Fabian Peñaherrera, 
(INPC) .
• Fig. 072: Carrera Colombia, Cuenca. 1915 
- 1925. Fuente: Colección Manuel Jesús Serra-
no, (INPC).
• Fig. 073: Agencia de carruajes la Parisien-
se, 1909. Fuente:  Colección Fabián Peñahe-
rrera, (INPC).
• Fig. 074: Casa del Sr. I. Ordoñez, 1915 - 1925. 
Fuente: Colección Manuel Jesús Serrano, 
(INPC).
• Fig. 075: Escuela municipal de niños, 1915 
- 1925. Fuente: Colección Manuel Jesús Serra-
no, (INPC).
• Fig. 076: Calle “Bolivar”, 1920 - 1926. Fuen-
te: Colección Manuel Jesús Serrano, (INPC).
• Fig. 077: Vista urbana de la ciudad, 1915 - 

1925. Fuente: Colección Manuel Jesús Serra-
no, (INPC).
• Fig. 078: Calle “Bolivar”, 1920 - 1926. Fuen-
te: Colección Manuel Jesús Serrano, (INPC).
• Fig. 079: Cuenca, Entre la calle “Bolivar” y 
“Boyacá”, Banco del Azuay. 1920 - 1926. Fuente: 
Colección Manuel Jesús Serrano, (INPC).
• Fig. 080: “Cuenca, El Municipio”, 1920 - 
1930. Fuente: Colección Manuel Jesús Serra-
no, (INPC).
• Fig. 081: Grupo de gente afuera del esta-
blecimiento comercial “Benigno Polo”, 1930. 
Colección Manuel Jesús Serrano. 
• Fig. 082: El Carmen de las Flores, 1938. 
Fuente: https://www.facebook.com/cuenca.en-
canto/photos/a.361132543952105/362426353822724/?-
type=3&theater
• Fig. 083: Hotel internacional, Cuenca. 1925 
- 1935. Fuente: Colección Manuel Jesús Serra-
no, (INPC).
• Fig. 084: Colegio Rafael Borja, 1937. Fuen-
te: https://www.facebook.com/cuencapedia1/
photos/a.454442127929188/471820946191306/?-
type=3&theater
• Fig. 085: Cuenca, Calle “Bolivar”. 1930 - 
1940. Fuente: Museo Pumapungo, (INPC).

• Fig. 086: Plaza central Gil Ramirez Dáva-
los (hoy San Francisco), 1941. Fuente: https://
www.facebook.com/cuenca.encanto/photo
s/a.361132543952105/396853093713383/?-
type=3&theater
• Fig. 087: Calle bolivar. Cuenca  - Ecua-
dor, 1930 - 1940. Fuente: Museo Pumapungo, 
(INPC).
• Fig. 088: Plaza Ramirez Dávalos (actual 
mercado San Francisco), 1955. Fuente: https://
www.facebook.com/cuenca.encanto/photo
s/a.361132543952105/388883664510326/?-
type=3&theater
• Fig. 089: Vista de una sección de la nueva 
Catedra, Cuenca. 1940 - 1950. Fuente: Colec-
ción Manuel Jesús Serrano, (INPC).
• Fig. 090: Consagración del Primer Ar-
zobispo Auxiliar de Cuenca, Monseñor. Ma-
nuel Serrano Abad. 1954. Fuente: https://
www.facebook.com/cuenca.encanto/photo
s/a.361132543952105/1089555004443185/?-
type=3&theater
• Fig. 091: Vista desde el parque Cal-
derón al cruce de las calles Luis Cor-
dero y Sucre, 1957. Fuente: https://www.
facebook .com/cuenca.encanto/photos
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• Fig. 092: Gente trabajadora en la Gaspar 
Sangurima y Benigno Malo, 1970. Fuente: https://
www.facebook.com/cuenca.encanto/photo
s/a.361132543952105/917168868348467/?-
type=3&theater
• Fig. 093: Personas en la calle Bolivar, Cuen-
ca. Fuente: Colección Manuel Jesús Serrano, 
(INPC).
• Fig. 094: 3 de Noviembre de 1917. Fuente: 
Colección Manuel Jesús Serrano, (INPC).
• Fig. 095: Fiestas patrias del 3 de noviem-
bre de 1915. Carreras de ensacados. Fuente: 
Colección Manuel Jesús Serrano, (INPC).
• Fig. 096: Gobernación y Cate-
dral Vieja, 1918, Fuente: Colección Ma-
nuel Jesús Serrano, https://www.fa-
c e b o o k .c o m /c u e n c a .e n c a nt o/p h o t os
/a.361132543952105/1938818116183532/?-
type=3&theater
• Fig. 097: Desfile cívico, autos Ford. 1917. 
Fuente: https://www.facebook.com/pg/
cuenca.encanto/photos/?tab=album&album_
id=361132543952105&ref=page_internal
• Fig. 098: Concurso de carros. “Calderón 

en Pichincha”, 1922 - 1925. Fuente: Colección 
Manuel Jesús Serrano, (INPC).
• Fig. 099: Carro alegórico, corso de flores. 
Cuenca. Fuente: Museo Pumapungo, (INPC).
• Fig. 100: Carro alegórico por fiestas de In-
dependencia de Cuenca, 1923. Fuente: Colec-
ción Manuel Jesús Serrano, (INPC).
• Fig. 101: Carro alegórico en Cuenca, 1930. 
Fuente: Colección Manuel Jesús Serrano, 
(INPC).
• Fig. 102: Funerales del Sr. Manuel A. 
Ruíz Aguirre, 1926. Fuente: https://www.
facebook .com/cuenca.encanto/photos
/a.361132543952105/1505676636164351/?-
type=3&theater
• Fig. 103: Desfile en honor a Elia 
Liut, 1920. Fuente: https://www.face-
b o o k . c o m /c u e n c a . e n c a n t o /p h o t o s
/a.361132543952105/367804106618282/?-
type=3&theater
• Fig. 104: Cuenca. Desfile religioso de la Ca-
tedral  a Santo Domingo. 1930 - 1940. Fuente: 
Colección Dr. Miguel Díaz Cueva, (INPC).
Fig. 105: Banco del Azuay, 1984. Fuente: https://
www.facebook.com/cuenca.encanto/photos
/a.361132543952105/365489906849702/?

• Fig. 106: Panorámica del Río Tomebamba, 
1915. Fuente: Colección Manuel Jesús Serrano, 
(INPC).
• Fig. 107: Av. Huainacapac, alrededores de 
Cuenca. 1920 - 1926. Fuente: Colección Ma-
nuel Jesús Serrano, (INPC).
• Fig. 108: Pareja a caballo al pie del Río To-
mebamba en Cuenca, 1925 - 1935. Fuente: Co-
lección Manuel Jesús Serrano, (INPC).
• Fig. 109: Cuenca, en El Ejido, la Virgen de 
la Colina. 1915 - 1925. Fuente: Colección Ma-
nuel Jesús Serrano, (INPC).
• Fig. 110: Puente el Centenario en sus ulti-
mos acabados, 1928 - 1930. Fuente: José Salva-
dor Sánchez.
• Fig. 111: Construcción del puente del 
centenario, para sustituir al puente Jua-
na de Oro. 1921. Fuente: https://www.
facebook .com/cuenca.encanto/photos
/a.361132543952105/364972410234785/?-
type=3&theater
• Fig. 112:  Av. Tres de noviembre. 1930 - 1940. 
Fuente: Colección Manuel Jesús Serrano, 
(INPC).
• Fig. 113: Av. 12 de abril entre Solano y 
Agustín Cueva, 1930. Fuente: https://www.
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154 facebook .com/cuenca.encanto/photos
/a.361132543952105/1374931049238911/?-
type=3&theater
• Fig. 114: Asilo de ancianos “Tadeo Torres” y 
Av. “Solano” Cuenca, 1935 - 1945. Fuente: Co-
lección Manuel Jesús Serrano, (INPC).
• Fig. 115: Vista de las avenidas “Tres de no-
viembre” y “Solano”, Cuenca. 1940 -1950. Fuen-
te: Colección Manuel Jesús Serrano, (INPC).
• Fig. 116: “Villa Roselena, Cuenca - Av. So-
lano”. 1940 - 1950. Fuente: Colección Manuel 
Jesús Serrano, (INPC).
• Fig. 117: Asilo de ancianos “Tadeo Torres” 
Cuenca, 1940. Fuente: Colección Manuel Je-
sús Serrano, (INPC).
• Fig. 118: Puente en el Barranco, actual 
Puente Roto. 1940. Fuente: https://www.
facebook .com/cuenca.encanto/photos
/a.361132543952105/1945762585489085/?-
type=3&theater
• Fig. 119: Avenida Loja, 1943. Fuente: Museo 
Pumapungo, (INPC).
• Fig. 120: Puente del Cnetenario, 1950. Fuente: 
https://www.facebook.com/cuenca.encanto/
photos/a.361132543952105/761717347226954/?-
type=3&theater

• Fig. 121:  Puente de Todos Santos. Fuen-
te: https://www.facebook.com/pg/cuen-
caped ia 1/photos/?tab=a lbum&album_
id=454442127929188&ref=page_internal
• Fig. 122: Infraestructura admi-
nistrativa y biblioteca de la Universidad 
de Cuenca, 1964. Fuente: https://www.
facebook .com/cuenca.encanto/photos
/a.361132543952105/1386975634701119/?-
type=3&theater
• Fig. 123: Puente del Vado, 1983. Fuente: Sis-
tema de Documentación Patrimonial (DAHP)
• Fig. 124: Partida del batallón “Abdón 
Calderón” a la frontera, 1910. Fuente: Archivo 
Museo Remigio Crespo Toral (INPC),
• Fig. 125: Grupo de hombres en un 
automóvil, Cuenca. 1920 - 1930. Fuente: Colec-
ción Manuel Jesús Serrano, (INPC).
•          Fig. 126: Grupo de espectadores 
del juego de la cucaña (palo encabado), Cuen-
ca. 1922. Fuente: Colección Manuel Jesús Se-
rrano, (INPC).
• Fig. 127: Llegada del Cortejo fúnebre con-
duciendo los restos del escritor Federico 
Proaño a la ciudad de Cuenca su Patria nativa. 
1933. Fuente: Colección Manuel Jesús Serra-

no, (INPC).
• Fig. 128: Cuenca: Fiestas de la co-
ronación en el puente del Centenario. El gran 
desfile, 1930 - 1940. Fuente: Colección Dr. Mi-
guel Díaz Cueva, (INPC).
• Fig. 129: Bajada del Cen-
tenario, 1930. Fuente: https://www.fa-
c e b o o k . c o m /c u e n c a p e d i a 1 /p h o t o s
/a.454442127929188/472581099448624/?-
type=3&theater 
• Fig. 130: Procesión de la Virgen del 
Rosario, Cuenca. 1930 - 1935. Fuente: Museo 
Pumapungo (INPC)
• Fig. 131: Ignaguración del Monumento a 
Remigio Crespo Toral, 1960. Fuente: https://
www.facebook.com/cuenca.encanto/photo
s/a.361132543952105/364963920235634/?-
type=3&theater
• Fig- 132: Vista aérea casa Vásquez 
Alcazar. Fuente: Cortesía Vlir CPM “Ciudad y 
patrimonio”
• Fig. 133: Un día Cotidiano en las calles de 
Cuenca, 1920. Fuente: Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural. Colección Manuel Jesús 
Serrano
• Fig. 134: Cuenca 1900 - 2000. Fuente: libro 
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155“Planos e imágenes de Cuenca” y editado por 
autor de trabajo.
• Fig. 135: Infraestructura vial Cuenca. Elabo-
ración propia.
• Fig. 136: Espacio público, esque-
mas. Fuente: https://www.pinterest.ca/
pin/520376931921824704/
• Fig. 137: Esquemas estrategias. Fuente: te-
sis “Estudio del entorno construido alrededor 
de las escuelas para determinar la caminabili-
dad de niños en la ciudad e Cuenca - Ecuador” 
y modificado por autor de trabajo.
• Fig. 138: Sugerencias para el uso futuro de 
los “espacios de garaje”. Elaboración propia.
•  Fig. 139: Boceto casa Coronel Urgiles, su-
gerencia de nuevo uso para el espacio garaje. 
Jardines, Áreas verdes. Fuente: Cortesía Pe-
dro Álvarez. 
•  Fig. 140: Boceto casa Cardoso Sutter, su-
gerencia de nuevo uso para el espacio garaje. 
Huertos urbanos, bosques comestibles. Fuen-
te: Cortesía Pedro Álvarez. 
•  Fig. 141: Boceto casa Andrade, sugerencia 
de nuevo uso para el espacio garaje. Tiendas, 
comercios. Fuente: Cortesía Pedro Álvarez. 
•  Fig. 142: Boceto casa Peña, sugerencia de 

nuevo uso para el espacio garaje. Restauran-
tes, cafeterías. Fuente: Cortesía Pedro Álva-
rez. 
•  Fig. 143: Boceto edificio Las Terrazas, su-
gerencia de nuevo uso para el espacio garaje. 
City Lounge, “Sala de estar pública”. Fuente: 
Cortesía Pedro Álvarez. 
•  Fig. 144: Boceto edificio Astudillo, sugeren-
cia de nuevo uso para el espacio garaje. Par-
ques, plazas, espacios públicos. Fuente: Cor-
tesía Pedro Álvarez.
•  Fig. 145: Pirámide de la movilidad urbana. 
Fuente: http://www.vamex.org.mx/wordpress/
index.php/2018/10/31/plan-de-movilidad-obje-
tiva/ y modificado por autor de trabajo.
• Fig. 146, 148, 150, 152, 154 y 156: Estado ac-
tual sitios de propuesta cuenca. Fuente: Cor-
tesía Sebastian Corral.
• Fig. 147: Propuesta de intervención casa 
Peña. Elaboración propia.
• Fig. 149: Intervención, perspectiva casa 
Peña. Elaboración propia.
• Fig. 151: Propuesta de intervención Multifa-
miliares del IESS. Elaboración propia.
• Fig. 153: Intervención, perspectiva Multifa-
miliares del IESS. Elaboración propia.

• Fig. 155: Propuesta de intervención Edificio 
Astudillo. Elaboración propia.
• Fig. 157: Intervención, perspectiva Edificio 
Astudillo. Elaboración propia.
• Fig. 159: Cuenca, ciudad utópica. Elabora-
ción propia.
• Imágenes de periódicos de la línea de 
tiempo y casos de estudio. Fuente: Cortesía 
equipo de investigación.
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Anexo 01: Cuadro estadístico de vehículos en Cuenca, 1932. Fuente: Revista tres de Noviembre.Anexo 04: establecimientos comerciales vincualdos al automóvil.

Anexo 01: Imagen original de la nomina de automóviles en Cuenca, 1932.

Anexos

NÚMERO DE CADA MARCA

30 20
8 12
5 2
5 2
1 1
1 1
1 38
1

Camiones de arriendo 32
52 Camiones particulares 6

Automóviles particulares 20 Harley Davidson 2
Automóviles de arriendo 32 1

1
52 4

D.K.W

MOTOCICLOS PARTICULARES
TOTAL

TOTAL

TOTALTOTAL
Zundapp

American Austin
Chrysier

Ford
Chevrolet
Heagle
General Motors Trucks
Federal
Ford (auto - carroza)

Ford
Chevrolet
Buick
Hudson
Dodge Brothers
Pontiac

CUADRO ESTADÍSTICO

VEHÍCULOS

Nómina de automóviles, camiones y motocicletas en servicio

AUTOMÓVILES: AUTOCAMIONES

PERIODO Nº 
I 0
II 2
III 9
IV 45
V 137
VI 247
VII 600
VIII 924
TOTAL 1964

Locales comerciales vinculados al uso del 
automóvil
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Anexo 01: Estaciones de Servicio en Cuenca, Siglo XX.

NOMBRE UBICACIÓN APERTURA ESTADO
1 BOMBA DEL CARMEN PADRE AGUIRRE Y MARISCAL SUCRE 1930 CERRADA
2 GASOLINERA SAN FRANCISCO HNO. MIGUEL Y MARISCAL LA MAR ESQ. 1937 1987
3 GASOLINERA CEVALLOS / MERCADO 9 DE OCTUBRE HNO. MIGUEL Y MARISCAL LA MAR ESQ. 1937 1974
4 GASOLINERA 9 DE OCTUBRE / PLAZA ROTARY SANGURIMA Y VARGAS MACHUCA 1940 1965
5 GASOLINERA NUEVA SAN FRANCISCO GENERAL TORRES Y SAN FRANCISCO 1960 1980
6 GASOLINERA RÍOS / SAN SEBASTIAN BALTAZARA DE CALDERON Y SIMÓN BOLIVAR 1962 2006
7 GASOLINERA SECTOR PARQUE INDUSTRIAL AV. ESPAÑA / PARQUE INDUSTRIAL 1964 2006
8 GASOLINERA ESTÁNDAR MOTORS AV. ESPAÑA Y NUÑEZ DE BONILLA 1969 ACTIVA
9 ESTACIÓN DE SERVICIO VIDAL MAX HULE Y AV. PUMAPUNGO 1969 2006

10 ESTACIÓN DE SERVICIO SAN ROQUE LORENZO PIEDRA Y AV. LOJA 1970 1983
11 ESTACIÓN DE SERVICIO EL OTORONGO AV. TRES DE NOVIEMBRE Y MANUEL CORONEL 1974 ACTIVA
12 GASOLINERA MACHÁNGARA AV. ESPAÑA Y TOLEDO 1977 2007
13 GASOLINERA TOCASA AV. HURTADO DE MENDOZA Y PASEO DE LOS CAÑARIS 1977 ACTIVA
14 GASOLINERA TERPEL MACHANGARA PANAMERICANA NORTE Y BATALLÓN RIFLES 1977 ACTIVA
15 GASOLINERA SINDICATO DE CHOFERES AV. DE LAS AMÉRICAS Y EL TORIL 1980 ACTIVA
16 GASOLINERA ARPI AV. PARAISO SECTOR EL VERGEL 1986 1994
17 GASOLINERA ELOY ALFARO AV. DE LAS AMÉRICAS Y AV. ORDOÑEZ LASSO 1984 ACTIVA
18 ESTACIÓN DE SERVICIO DON BOSCO AV. 12 DE OCTUBRE Y FRANCISCO QUEVEDO 1985 ACTIVA
19 ESTACIÓN DE SERVICIO SOLANO AV. SOLANO Y AV. REMIGIO TAMARIZ 1988 ACTIVA

20 GASOLINERA SERVIESPAÑA AV. ESPAÑA Y ELIA LIUT 1989 2016
21 GASOLINERA CHOLA CUENCANA AV. HUAYNA CÁPAC Y GASPAR SANGURIMA 1990 1995
22 P Y S GASOLINERA PRIMAX ISABEL LA CATÓLICA Y PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA 1993 ACTIVA
23 GASOLINERA MIRAFLORES PRIMAX AV. GIL RAMIREZ DÁVALOS Y ARMENILLAS 1993 ACTIVA
24 GASOLINERA PRIMAX SERVISALAZAR AV. DE LAS AMÉRICAS Y FRANCISCO AGUILAR 1994 ACTIVA
25 ESTACIÓN DE SERVICIO GAPAL AV. 24 DE MAYO Y AYABAMBA 1995 ACTIVA
26 ESTACIÓN DE SERVICIO DEL AUSTRO AV. GIL RAMIREZ DÁVALOS Y LAS LADERAS 1997 ACTIVA
27 GASOLINERA TERPEL BAÑOS PANAMERICANA SUR Y RICARDO DURÁN 1997 ACTIVA
28 ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOPISTA AUTOPISTA KM 9 1998 ACTIVA
29 ESTACIÓN DE SERVICIO NARANCAY VÍA NARANCAY 2000 ACTIVA

ESTACIONES DE SERVICIO /GASOLINERAS
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NRO. ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN/PARROQUIA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

1 2 DISAM DISTRIBUIDORA ABAD MOLINA EL VECINO VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

3 1 ABRIL IDROVO HUGO ESTEBAN SAN SEBASTIAN VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

4 1 GENUINE CAR WASH SAN BLAS SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

5 1 TECNIAUTO SUCRE SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

6 1 ALVARADO ASTUDILLO IVAN RODRIGO EL BATAN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

7 1 CHOOMBLUG LAVADORA HUAYNACAPAC SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

8 1 ALVAREZ PESANTEZ HUMBERTO SALVADOR SUCRE SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

9 1 ANDRADE ELIGIO EFRAIN EL VECINO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

10 1 TACH DISTRIBUCIONES MONAY VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

11 1 TACH DISTRIBUCIONES EL SAGRARIO VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

12 1 AUTO REPUESTOS ARCE TOTORACOCHA VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

13 1 AREVALO DIMNA SENAIDA MONAY  ALQUILER S DE AUTOMÓVILES DE TODO TIPO.

14 1 ARMIJOS CELLERE CESAR ALEJANDRO BELLAVISTA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

15 1 ARPI CALDAS LUIS ANTONIO TOTORACOCHA VENTA DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS,

16 1 AUTO-ACCESORIOS EL AUSTRO TOTORACOCHA VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

17 1 ARTEAGA VIMTIMILLA LUIS EDUARDO RICAURTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

18 1 SERVICIO AUTOMOTRIZ A DIESEL ARTEAGA TOTORACOCHA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

19 1 TALLERES UNIDOS MACHANGARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

20 1 AUTOTEC CAÑARIBAMBA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

21 1 AUTOSERVICIO L Y M HUAYNACAPAC MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

22 1 AUTO PIT´S HUAYNACAPAC MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

23 1 R. BARROS LATONERIA Y GRUA TOTORACOCHA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

24 1 LATONERIA WILLIAN BARROS TOTORACOCHA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

25 1 AUTOMOTORES J.B EL VECINO VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

26 1 W.B. AUTOS EL VECINO VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS

27 1 BAUTISTA MALDONADO MANUEL ANTONIO SAN BLAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

28 1 RANAZ RENE BERMEO TOTORACOCHA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

29 1 BERREZUETA GUZMAN MESIAS MANUEL YANUNCAY  ALQUILER S DE AUTOMÓVILES DE TODO TIPO.

30 1 PLASTIFIBRA EL VECINO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

31 1 ESTACIÓN DE SERVICIO ROTARY SAN SEBASTIAN SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

32 1 AUTOMOTRIZ BRABO MONAY MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

33 1 DON FRANCISCO TOTORACOCHA VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

34 1 AUTOMOTRIZ F B SAN BLAS VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

35 2 DC TALLERES SAN SEBASTIAN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

USOS DE SUELO VINCULADOS AL AUTOMÓVIL

Anexo 03: Usos de suelo vinculados al automóvil año 2000.
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NRO. ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN/PARROQUIA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

36 1 COLLISION CENTER AUTO BODY SHOP MONAY MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

37 1 DECORAUTO SAYAUSI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

38 1 SERVI CENTRO EL RADAR HERMANO MIGUEL SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

39 1 EL RADAR TOTORACOCHA SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

40 1 TALLERES CALDAS RICAURTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
41 1 TALLERES MITCA TOTORACOCHA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

42 2 LAVADORA MILCHICHIG SAN SEBASTIAN SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

43 1 LUBRICADORA ANDY EL BATAN SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

44 1 CARDENAS PARRA MIGUEL SEGUNDO SUCRE  ALQUILER S DE AUTOMÓVILES DE TODO TIPO.

45 1 INTERMACHINE TOTORACOCHA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

46 1 CEDILLO GAVILANES CARLOS MANUEL HUAYNACAPAC MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

47 1 CHACHA MATUTE JULIO CESAR SUCRE SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

48 1 CHALCO MERCHAN PATRICIO ESTEBAN BELLAVISTA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

49 1 TACH - PARTES CAÑARIBAMBA VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

50 1 LAVADORA EL CISNE MONAY SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

51 1 CHUMBI NIEVECELA FERNANDO SAN SEBASTIAN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

52 1 CLAVIJO LEDESMA FREDDY GUSTAVO YANUNCAY MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

53 2 COMERCIAVSA HERMANO MIGUEL VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

54 2 RUEDA SEGURO SAN SEBASTIAN SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

55 2 TOYOCOSTA EL VECINO VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS

56 1 CRESPO VALDIVIEZO JUAN FERNANDO RICAURTE  ALQUILER S DE AUTOMÓVILES DE TODO TIPO.

57 2 CRIOLLO NAULA PEDRO LISANDRO SANTA ANA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

58 2 AUTO BODY BELLAVISTA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

59 1 DELGADO GALAN CARLOS BENJAMIN SUCRE  ALQUILER S DE AUTOMÓVILES DE TODO TIPO.

60 1 DISTRILLANT EL VECINO VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

61 1 RACING GIL RAMIREZ DAVALOS SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

62 1 ERAZO GONZALEZ ALEJANDRO EL VECINO VENTA DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS,

63 1 TALLERES ESTEBAN ERAZO SAN BLAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

64 1 EL ESCORPION SAN BLAS VENTA DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS,

65 1 FADEM'S MOTOR EL VECINO VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS

66 1 TALLERES FALCONI YANUNCAY MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

67 2 AUTOLUX EL BATAN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

68 1 COMERCIAL SU REPUESTO SAN SEBASTIAN VENTA DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS,

69 1 GARCIA BENALCAZAR DANIEL RODRIGO EL VECINO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

USOS DE SUELO VINCULADOS AL AUTOMÓVIL

Anexo 03: Usos de suelo vinculados al automóvil año 2000.
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NRO. ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN/PARROQUIA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

70 2 AUTO SERVICIO X-PRESS EL VECINO SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

71 2 GLASSVIT YANUNCAY VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

72 1 OMNI CAR SUCRE VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

73 1 AUTOMOTRIZ M & M SAN BLAS VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

74 1 TALLER DE MOTOS HONDA RICAURTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

75 1 AUTOMOTRIZ DIESEL EL VECINO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

76 1 GUERRA RAMIRO EUGENIO LLACAO  ALQUILER S DE AUTOMÓVILES DE TODO TIPO.

77 1 AUTOIMPORTADORA F G SAN SEBASTIAN VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

78 1 PITS EL BATAN SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

79 1 LUBRIEXPRESS YANUNCAY SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

80 1 IMPORTADORA L C H SAN BLAS VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

81 1 TALLERES DE MERCEDES BENZ SAN BLAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

82 1 IDROVO VELEZ DANIEL OMAR EL SAGRARIO VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

83 1 TALLER GTS TOTORACOCHA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

84 1 INTERNACIONES S.C.P EL VECINO VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

85 1 JARAMILLO CARVALLO MARCIO ROLANDO EL BATAN VENTA DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS,

86 1 JARAMILLO RAMIREZ PABLO MAURICIO. EL BATAN SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

87 1 JIMENEZ PALACIOS ALEXANDRA CECILIA EL VECINO VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

88 1 GKV SAN SEBASTIAN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

89 1 TECNIMOTORS EL VECINO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

90 1 LANDI LANDI MILTON GUSTAVO TOTORACOCHA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

91 1 LEDESMA PESANTES WASHINGTON CARLOS SAN BLAS  ALQUILER S DE AUTOMÓVILES DE TODO TIPO.

92 1 LEDESMA PILLALAZO IVAN HOMERO NULTI VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS

93 1 LLIGUISACA CORDERO ELOY FLORENCIO MONAY MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

94 1 HOJAS DE RESORTE IMPORTADAS EL VECINO VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

95 2 LOPEZ MARIN ELIO JOSE MARIA MONAY  ALQUILER S DE AUTOMÓVILES DE TODO TIPO.

96 1 COOP INTEGRACION AUSTRAL TARQUI  ALQUILER S DE AUTOMÓVILES DE TODO TIPO.

97 1 LUBRICANTES MOSCOSO VELEZ. SAN BLAS VENTA DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS,

98 1 LUBRICADORA MAYRITA MONAY SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

99 1 TALLERES PATO SAN BLAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

100 1 MARCHAN REAL PATRICIO EZEQUIEL TOTORACOCHA VENTA DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS,

101 1 MATUTE PINTADO JULIO CESAR SAN JOAQUIN  ALQUILER S DE AUTOMÓVILES DE TODO TIPO.

102 1 MEJIA GUERRERO LUIS ANTONIO CUENCA  ALQUILER S DE AUTOMÓVILES DE TODO TIPO.

103 1 MENDEZ TORRES RAFAEL HOMERO BELLAVISTA VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

USOS DE SUELO VINCULADOS AL AUTOMÓVIL

Anexo 03: Usos de suelo vinculados al automóvil año 2000.
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NRO. ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN/PARROQUIA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

104 1 JIMMY'S AUTO ELECTRIC YANUNCAY MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

105 1 AUTOMOTRIZ JM EL BATAN VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

106 1 BARROS MOTORS MONAY MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

107 1 MULTINEUMATICOS EL VECINO VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

108 1 MUÑOZ DUMAS JIMY OSWALDO SAN SEBASTIAN  ALQUILER S DE AUTOMÓVILES DE TODO TIPO.

109 1 DIMREP SAN BLAS VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

110 1 SU FRENO YANUNCAY MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

111 1 TALLERES DE MANUEL MURILLO EL VECINO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

112 1 LUBRICADORA CUATRO ESQUINAS RICAURTE VENTA DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS,

113 1 MECANICA YAMAHA SAN BLAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

114 1 OCHOA MANUEL GERARDO MONAY MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

115 1 OCHOA RODRIGUEZ DIEGO TEODORO HUAYNACAPAC VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

116 1 OCHOA ZHANAY KLEVER EDUARDO TOTORACOCHA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

117 1 OJEDA ANDRADE WILSON ROMEL TOTORACOCHA VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS

118 1 ORTEGAS AUTO REPAIR SAN BLAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

119 1 ORTIZ SOLIS CARLOS ENRIQUE HUAYNACAPAC MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

120 1 SERVI ACTROS EL VECINO SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

121 1 TALLER LA POTENCIA MACHANGARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

122 1 PALACIOS CASTILLO MANUEL EDGAR SAN SEBASTIAN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

123 1 PATIÑO RIOS MIRIAN PATRICIA SAN BLAS VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

124 1 EL CHIRI VALLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

125 1 VULCANIZADOR JARA SAN SEBASTIAN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

126 1 PEÑA MAURA FABIAN GUSTAVO EL VECINO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

127 1 PEÑARANDA CAMBIZACA LUIS GUILLERMO SAN BLAS VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

128 1 MECANICA PERALTA & HIJOS TOTORACOCHA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

129 1 PEREZ INAMAGUA LUIS ALEJANDRO SAN BLAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

130 1 PEREZ VASQUEZ EDULGERIO CUENCA VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

131 1 PINTADO CRIOLLO MIGUEL ANGEL EL VECINO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

132 1 PINTADO SARMIENTO ANA EULALIA TOTORACOCHA VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

133 1 AUTOMOTRIZ ESTANDAR EL BATAN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

134 1 SERVICIO AUTOMOTRIZ PUGO YANUNCAY MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

135 1 CENTRO AUTOMOTRIZ PYB BELLAVISTA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

136 1 LAVADORAS EL CISNE MONAY SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

137 1 TALLER AUTOMOTRIZ QUINTUÑA HUAYNACAPAC MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
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NRO. ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN/PARROQUIA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

138 1 QUITO BACUILIMA JORGE ENRIQUE MONAY MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

139 1 MOTORES D & G SUCRE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

140 1 RAMON QUEZADA HERNAN RAMIRO BAÑOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

141 1 REA MENDOZA JORGE ALCIVIADES TOTORACOCHA VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS

142 1 MECANICA RODAS B YANUNCAY MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

143 1 RODRIGUEZ BERMEO LUZ UBALDINA RICAURTE VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

144 1 RODRIGUEZ REINOSO FABIAN REMIGIO TOTORACOCHA VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

145 1 ROJAS OJEDA ODILIO SININCAY VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

146 1 TALLERES ROLDAN SUCRE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

147 1 TALLERES ROLDAN YANUNCAY MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

148 1 ROLDANOS RENTA CAR YANUNCAY VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

149 1 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ CAÑARIBAMBA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

150 1 RUBEN SACTA SAN SEBASTIAN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

151 1 SALAS URRUTIA DAVID ESTEBAN TOTORACOCHA VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

152 2 LUBRICADORA Y LAVADORA 3 DE NOVIEMBRE MONAY SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

153 1 RAFAEL AUTO CAR EL VECINO VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

154 1 LAVADORA Y LUBRICADORA DEL VALLE TOTORACOCHA SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

155 1 SARAGURO SUAREZ LUIS FELIPE TOTORACOCHA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

156 1 AUTOMOTRIZ LA GLORIA SUCRE VENTA DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS,

157 1 SARMIENTO MINCHALO MIRIAM YOLANDA EL VECINO VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

158 1 AUTOMOTRIZ SARMIENTO TOTORACOCHA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

159 1 HOLTZ GIR CUENCA VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

160 1 FILTRO CAR TOTORACOCHA VENTA DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS,

161 1 SIMBAÑA ZHIRZHAN BLANCA MARIANA MONAY SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

162 1 VULCANIZADORA KELLY SAN BLAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

163 1 TALLERES TACURI HUAYNACAPAC MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

164 1 AUTO FULL ELECTRONIC SAN BLAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

165 1 ALARMAS Y ACCESORIOS TENEN TRONICS SAN BLAS VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

166 1 BICY MOTOS TS EL VECINO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

167 1 TIMBI AVILA PATRICIA DEL ROSARIO SUCRE VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

168 1 TRACTOAUSTRO CIA. LTDA. CUENCA VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

169 1 MUNDIREPUESTOS SAN BLAS VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

170 1 TRUCK PARTS / JOSE LUIS CRESPO . HUAYNACAPAC VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

171 1 AUTOFLAMAN GIL RAMIREZ DAVALOS VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
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NRO. ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN/PARROQUIA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

172 1 VALDEZ GUSHÑAY JOSE ALEJANDRO RICAURTE VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

173 1 VALDIVIEZO MUÑOZ CARLOS SAN SEBASTIAN SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

174 1 VARGAS AUTOPARTS SAN BLAS VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

175 1 ECUAEMBRAGUES SAN BLAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

176 1 RECTIFICADORA VASQUEZ EL VECINO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

177 1 VALVICOS LAVADORA DE AUTOS SAN BLAS SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

178 1 VAZQUEZ LEON DIEGO XAVIER BELLAVISTA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

179 1 TALLER AUTOMOTRIZ TOYOTA DIESEL EL VECINO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

180 1 VERDEZOTO CABEZAS JOSE ROGELIO CHIQUINTAD  ALQUILER S DE AUTOMÓVILES DE TODO TIPO.

181 1 VINTIMILLA VINTIMILLA PABLO EUGENIO HUAYNACAPAC MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

182 1 LUBRIZARI LLACAO SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

183 1 ZHAGUI TENECELA JORGE NESTOR YANUNCAY VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS

184 1 LUBRITEC CORAZON DE JESUS NULTI SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETC.

185 1 SERVICIO AUTOMOTRIZ J. Z. SUCRE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

USOS DE SUELO VINCULADOS AL AUTOMÓVIL

Nota: La base de datos del Anexo 02, se armó en base a datos proporcionados por el SRIy en base a entrevistas, con el fin de ubicar todas o 
la mayor cantidad de gasolineras que ha habidohasta el año 2000. Incluye la mayor cantidad de datos recogidos. La familia Cevallos, dueños 
de la primera gasolinera de Cuenca, proporcionaron importante información respecto a las primeras estaciones de servicio, ya que la base de 
datos del SRI reune infromación a partir del año 1960.

Respecto al Anexo 03, estas tablas se han formado en base a la base de datos segun la razón económica del SRI, la cual reune los datos de 
los establecimientos que e abrieron durante el año 2000, con el fin de realizar una muestra gráfica sobre las centralidades de usos de suelo 
vinculadas al automóvil en Cuenca. En el año 2000 se abrieron un total de 199 locales comerciales vinculados al automóvil.

En cuanto al Anexo 04, se reunió el total de locales por periodos analizados ya que la información sobre estas es bastante amplio. el primer 
local vinculado al automóvil fue en el año 1928 y desde allí hasta el año 2000, han existido 1964 locales de este tipo. De igual manera estos 
datos se abstrayeron de la base de datos del SRI.








