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Para hacer una lectura del proceso de evolución de la arquitectura en la ciudad 
en el último medio siglo, es necesario considerar la influencia fundamental de las 
vertientes occidentales del pensamiento sobre la materialización de la 
arquitectura y la ciudad, es decir partir de la concepción de que la arquitectura 
hace la ciudad, de que ciudad es arquitectura y que la arquitectura es 
construcción. Es fundamental entonces incorporar los conceptos de modernidad 
que se expresan en el proceso social, económico y político y de sus 
manifestaciones de hacer arquitectura, y la manera en que ha gravitado en los 
últimos cincuenta años en nuestro medio.

Han existido intenciones de interpretar la ciudad y su arquitectura desde 
diferentes visiones y disciplinas, especialmente desde las ciencias sociales y 
desde el arte, en las primeras la geografía, la sociología, la economía urbana  y la 
antropología y en las segundas a través de: la novela, la poesía, la fotografía, el 
cine, el grafiti y otras manifestaciones artísticas.

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA ECUATORIANA 
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ALGUNA DE SUS OBRAS 

El hermoso edificio de estilo 
Internacional diseñado por Gilberto 
Gatto Sobral.

• PALACIO MUNICIPAL 

Toda obra arquitectónica es 
trascendente desde el momento  
mismo que la colectividad lo 
identifica como parte de su 
vivencia.
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Casa de la Cultura Ecuatoriana 
(Abreviado CCE). Institución autónoma 
de gestión cultural en la República del 
Ecuador. Funciona desde el año 1944 y 
tiene su sede principal en la ciudad de 
Quito D.M.. Cuenta además con sedes en 
casi todas las provincias del país. Tiene 
por objeto coadyuvar al desarrollo de los 
derechos culturales y principios 
programáticos, enmarcados en la 
política pública cultural del Estado 
ecuatoriano.

GILBERTO GATTO SOBRAL
• CASA DE LA CULTURA 
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DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA.

El tejido urbano actual de la ciudad de Cuenca, sector El Ejido,  es consecuencia 
de la aplicación  de la propuesta urbana presentada por el arquitecto Gatto 
Sobral; sin embargo, dicha propuesta no fue aplicada en su totalidad.
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En el desarrollo urbanístico de una ciudad es imprescindible un plan para el 
manejo del mismo. En el caso de varias ciudades del Ecuador, esta intervención 
fue realizada por el arquitecto uruguayo Gilberto Gatto Sobral, con propuestas 
aplicables a un futuro de 50 años a partir de su aparición, como lo es el caso de 
la ciudad de Cuenca. 

El tejido urbano actual de la ciudad de Cuenca, sector El Ejido,  es consecuencia 
de la aplicación  de la propuesta urbana presentada por el arquitecto Gatto 
Sobral; sin embargo, dicha propuesta no fue aplicada en su totalidad. 

En esta tesis, se analiza diversos aspectos de la propuesta original del 
arquitecto, lo que influenció en su proceso de diseño, tanto aspectos locales 
como internacionales, los cambios realizados a dicha propuesta y las 
aplicaciones realizadas a lo largo del desarrollo de la ciudad.
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DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA.



La investigación se encaminará 
considerando lo dicho por Gatto Sobral en 
la memoria descriptiva de su plan 
regulador, en donde hace consideraciones 
generales sobre el hombre y el proceso de 
conformación de ciudades, aquí incluso 
nombra con mucho interés los criterios que 
aplica Haussmann en el Plan de París. 

La propuesta de tesis se enmarca en el 
contexto urbano-arquitectónico moderno y 
el radio de influencia en la ciudad de Cuenca 
que tuvo a través del anteproyecto del Plan 
regulador propuesto por el Arq. Gilberto 
Gatto Sobral. (Cuenca, Noviembre de 
1947).”

GILBERTO GATTO SOBRAL
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA.

18



GILBERTO GATTO SOBRAL
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA.

Conclusión plano total de la Cuenca de 1947 con su organización hipotética 
hasta el año 1997.
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