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RESUMEN

Frecuentes acciones y frases en aras de reconstruir, rescatar y/o
fortalecer el espacio público denotan la preocupación por la pérdida
este espacio en la ciudad. El Centro Histórico de Quito (CHQ), junto a
varios centros y ciudades toma parte en estas acciones, incrementando
el gasto por persona de treinta y tres dólares a ciento noventa y dos en
el periodo 2000 - 2004 y relocalizando a cuatro mil setecientos cuaren-
ta y seis comerciantes informales a nombre de recuperar el espacio
público para la ciudadanía. Pero el espacio recuperado parece ser un
espacio público prácticamente anulado, pre-programado por las enti-
dades que intentan recuperarlo, especializándolo, y/o restringiéndolo.
Siendo recurrente preguntarnos:

¿Han sido efectivas las políticas de recuperación del espacio
público aplicadas en el centro histórico de quito en términos de demo-
cracia, inclusión de la ciudadanía y derecho a la ciudad? ó es que
intentamos reconstruir un espacio público sin considerar la heteroge-
neidad de sus usuarios, la diversidad de funciones y la dinámica en que
se insertan los nuevos centros urbanos. Esta es la pregunta que se
intentará resolver como eje fundamental del presente trabajo; extra-
yendo las políticas implementadas, contrastándolas con las acciones
materiales y analizándolas dentro del contexto actual en que se inser-
ta el centro histórico. Evaluando las políticas y sus efectos en la recu-
peración del espacio público, analizando cómo en centros patrimo-
niales, como el CHQ pueden contribuir y/o interferir las políticas de
orden patrimonial a la recuperación de su espacio público, determi-
nando el direccionamiento de la intervención y el protagonismo del
estado, el mercado y la sociedad.



I
INTRODUCCION

En el Centro Histórico de Quito (CHQ) entre el 2000 al 2004 el
gasto por persona subió de 33,2 a 192 dólares, invirtiéndose solo en este
periodo 125 millones de dólares (Samaniego 2007); y reubicando a
4746 comerciantes informales con la intención manifiesta de devolver
el espacio público a la ciudanía. Siendo pertinente preguntarnos: ¿Han
sido efectivas las políticas de recuperación del espacio público aplica-
das en el CHQ en términos de democracia, inclusión ciudadana y dere-
cho a la ciudad?

La sociedad ha perdido espacios de formación y consolidación
social, evidenciándose la tendencia a la individualización que se ha
apoderado de las grandes ciudades y que invade fuertemente las socie-
dades latinoamericanas. Necesidad de fortalecimiento social que se
intenta aliviar con el resurgimiento del espacio público, pero las accio-
nes que se realizan toman caminos distintos, en función de los intere-
ses de los diversos actores que participan en la intervención.

En determinadas obras de recuperación del espacio público se le
otorga características más privadas que públicas, ejemplos tenemos en
el Malecón 2000 Guayaquil, el parque Itchimbía Quito, entre otros.
Lugares donde de alguna forma “se reserva el derecho de admisión”, se
restringen usos, se vigilan acciones. No obstante nos preguntamos:
¿Siguen siendo éstos, espacios públicos? ¿Justifican las causas estas
actuaciones? ¿Están siendo efectivas las relaciones causas – efectos? El
espacio público en cuanto “fuerza social” no debería ser tratado con la
mecánica que implica “acción y reacción”. Siendo necesario analizar
estas actuaciones, en este caso las del CHQ, para contribuir a la certeza



que las necesidades del ciudadano, dentro de la sociedad a la que per-
tenece, son las protagonistas en las políticas de rehabilitación1 del espa-
cio público. 

En centros como éste, en donde la centralidad ha pasado a ser de
interés patrimonial, las políticas que lo dominan son de índole supe-
rior, sometiéndolo a intereses internacionales y a objetivos que si bien
en algunos aspectos coinciden, en mucho interfieren con la políticas de
interés local, de recuperación del espacio público en términos de
democracia, inclusión ciudadana y derecho a la ciudad. Pues hoy, este
espacio es reclamado y condicionado por la inversión privada y el
retorno del capital, descuidándose los beneficios reales a la sociedad en
bien del mercado.

Es así que el objetivo del estudio, es determinar el nivel de efec-
tividad de las políticas públicas aplicadas en el CHQ, para la recupera-
ción de su espacio público. Para a partir del análisis de los usos y acti-
vidades, establecer: los actores protagonistas de la transformación
(estado – mercado – sociedad), el direccionamiento de la intervención
y el tipo de relación entre las acciones materiales y la política pública.

Esperando aportar con: a) un diagnóstico general de la expe-
riencia de recuperación del CHQ donde se contrasta: la política muni-
cipal con los resultados materiales, b) diagnóstico particular de las
intervenciones en las plazas: Santo Domino, plaza de la Independencia,
San Francisco y plaza del Teatro, c) conclusiones que permitan a gran-
des rasgos evaluar los resultados de la acción pública con respecto a la
recuperación del espacio público y d) análisis desde un ámbito amplia-
do, que permita hacer inferencias sobre cómo interactúan las políticas
de patrimonio histórico con las políticas de recuperación del espacio
público.

1. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS

La metodología utilizada para la medición de la efectividad de la
recuperación del espacio público, es el estudio de casos, específicamen-
te de cuatro plazas del CHQ. Si bien el direccionamiento de la presen-
te investigación tiene como finalidad conocer la efectividad de la recu-
peración del espacio público, se elige a “la plaza” por ser considerada la
máxima expresión del espacio público. Para ello, se hacen observacio-
nes en cuatro plazas, puesto que las funciones predominantes en cada
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una de ellas son claramente distintas. Por otro lado, se toma las plazas
del centro histórico por el alto nivel de inversión que en él se ha hecho,
y por ser parte de un programa expreso de recuperación del espacio
público. Analizando las plazas de mayor representación para la ciudad
a lo largo de su historia, y las que a su vez poseen usos marcadamente
diversos. De esta forma se podrá inferir con mayor certeza, el direccio-
namiento y la efectividad de la recuperación del espacio público del
CHQ.

Eligiéndose la plaza de la Independencia o Plaza Grande, plaza
de Santo Domingo, San Francisco y plaza del Teatro, lo que incluye
espacios alimentados por funciones legislativas, administrativas, cultu-
rales, comerciales, religiosas y educativas, a lo largo de más de cuatro
siglos. 

Para definir las variables de medición, se establecen los paráme-
tros bajo los cuales se considera efectiva a la recuperación del espacio
en estudio, para ello se parte de Borja, quien define las características
que son sintetizadas por Carrión, en cuatro componentes del espacio
público, como son: lo simbólico, lo simbiótico, el intercambio y lo cívi-
co. A éstos componentes en la presente investigación se inserta la hete-
rogeneidad como un componente transversal, ya que luego del análisis
de Borja, Carrión, Castells y Muxi se ha notado su coincidencia en la
heterogeneidad como una de las características que estos espacios
deben respetar y propiciar, cambiando de esta forma la idea de igual-
dad por la de respeto a las diferencias, encuentro de los diversos. 

Para dicha medición se establecen tres ejes: 1) lo físico espacial,
2) lo institucional: políticas, normas y control 3) lo social. Los tres ejes
se miden con los cuatro componentes mencionados, atravesados por la
heterogeneidad. Dentro de cada componente y según el eje, se estable-
cen las variables con las cuales se miden. 

El detalle en cuanto componentes y variables, universo y mues-
tra, se lo describe al inicio del estudio de caso.

2. DEFINICIÓN BASE

Para el presente estudio se adopta la definición construida por
Carrión, quien llega a definir el espacio público para el Nuevo
Urbanismo con cuatro condiciones: lo simbólico, lo simbiótico, el inter-
cambio y lo cívico.
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SIMBÓLICO. Espacio que construye identidad bajo las dos formas: de
pertenencia y de rol -muchas veces en contradicción. Así por ejemplo,
un residente tiene identidad de pertenencia y un inversionista de fun-
ción (obtención de ganancia)… Pero también simbólico de represen-
tación (lo patrimonial) múltiple y simultánea, porque es un espacio
donde se representa la sociedad y es un espacio representado por ella,
que permiten re-significar lo público y fortalecer las identidades mas
allá de su ámbito específico y del tiempo presente…

SIMBIOTICO. Son espacios de integración social, de encuentro, de
socialización y de la alteridad, es un lugar de “simbiosis” donde las rela-
ciones se diversifican, la diferencia se respeta y donde se encuentre la
población. Se trata del “espacio de todos”, que le da el sentido de iden-
tidad colectiva a la población que vive más allá del lugar y del presen-
te… Las políticas de simbiosis son de transporte, de nomenclatura, de
mobiliario urbano, de comunicación donde…no se trata que desapa-
rezcan las diferencias porque la ciudad como espacio de la heteroge-
neidad lo que hace es potenciar la diversidad mediante el encuentro.

INTERCAMBIO: Es un espacio donde se intercambian bienes (tian-
guis), servicios (comercio), información (museos) y comunicación
(ratting de sintonía). Espacio de flujos que lleven a mejorar las accesi-
bilidades, velocidades, calidades, tecnologías (Internet). Los espacios
públicos son los lugares que mayor carga simbólica tienen y en ese sen-
tido la centralidad concentra la mayoría de los medios de comunica-
ción y tiene una carga simbólica impresionante…

CIVISMO: Y finalmente es un espacio Cívico, donde se forma ciuda-
danía, donde se forma la Polis. Las marchas y concentraciones empie-
zan o terminan en una plaza pública, aunque hoy la plaza pública ha
sido sustituida por la televisión… (Carrión, 2007)

Parámetros bajo los cuales se analizan las plazas en estudio. Así
mismo se toma de Castells (1995), el planteamiento de evitar la diso-
ciación de lo instrumental con lo simbólico, considerando en el análi-
sis el tipo de relación existente entre flujos y lugares (Borja y
Castells:1998), entre lo local y lo global. Es decir se analizará el espacio
público bajo los cuatro parámetros planteados por Carrión, en el nuevo
contexto de la ciudad informacional de flujos y lugares definido por
Borja y Castells.
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II
MARCO TEÓRICO

1. ESPACIO PÚBLICO: ¿NOSTALGIA O NECESIDAD?

¿Es realmente necesario o se lo debería dejar atrás, con el natural
curso de transformación de la ciudad? esta pregunta sigue al aire, aun-
que haya sido ya planteada.

Pues, las nuevas ciudades, con las sociedades que las habitan,
están inmersas en un nuevo y complejo ciclo, que difícilmente hace uso
del espacio que conocemos como público, de espacios como la calle,
como la plaza.

El día del ciudadano de hoy, gira en torno al trabajo, si tal vez,
unas horas de estudio o ideas para el trabajo, el permiso para alguna
gestión, escasamente su hogar, y el nuevo día; fin de semana de com-
pras, su casa, si alguna otra actividad, es concertada tras una cita vía
celular, e-mail, messenger, etc. Cita que se desenvolverá en alguno de
esos lugares más privados que públicos o en todo caso en algún lugar
tranquilo como algún parque u otros sitios de recreación. Así el ciuda-
dano es parte del apresurado flujo, que tiene lugar en las calles y plazas
de la ciudad. 

Tanto las nacientes generaciones, como los grupos hasta hoy
marginados; rápidamente van teniendo acceso a estas nuevas formas de
comunicación e información, y debe garantizárseles esto. Y aunque en
América Latina aún sea deficiente este camino, no se puede pensar en
un lugar para los excluidos - segregación. En este sentido, la sociedad
antes que tener un lugar, debe tener un espacio,2 saberse parte del todo,



potencialmente conocedor, de lo que conoce el otro, con posibilidad de
insertarse a la nueva realidad, al mundo, a lo global, aunque aún de
forma incipiente. Si pensamos en el espacio público, no podemos pen-
sarlo fuera de esta dinámica, o estaremos haciendo un espacio o bien
sectorizado, o bien destinado a embarcarse en la actual disolución.

Si pensamos a la sociedad actual, integrada a la que se va for-
mando en la red o se va ubicando en ella, quizá nos encontramos con
que se forma o se refleja no solo la sociedad3, sino la complejidad de la
ciudad en sí, ya tenemos a Castell llamándole la ciudad informacional;
con áreas privadas y áreas públicas, con formas de exclusión mucho
más marcadas, aunque aún menos sentidas, con espacio para el traba-
jo, sea este desarrollarlo, ofertarlo o demandarlo; con espacio para el
comercio, los servicios, la diversión y todos con sus innovaciones y
variedades. Pero aunque se vaya configurando como un espacio de
encuentros, de intercambios, de actividades y de flujos; no logra absor-
bernos en su totalidad, porque además de pensamiento, razón, emo-
ción, somos materia, somos seres con una representación física con
necesidades de conocer a través también del tacto, del olfato, de lo
directamente físico, y por lo tanto necesitamos un espacio de lugares.

Posiblemente se pueda sentir que a los niños ya no les es impres-
cindible el parque, la calle. A este espacio lo van remplazando por los
juegos de videos, juegos en diversos tipos de máquinas, juegos que pue-
den incentivar mucho su creatividad, que les pueden aportar conoci-
miento, memoria, destrezas, juegos incluso de inmersión en donde
pueden conocer la naturaleza, con sus texturas, sonidos y colores;
donde pueden explorar la ciencia, hacer experimentos, equivocarse mil
veces y volver a intentarlo; sin gastos extras, ni dolores. ¿Necesitan cam-
biar de actividad? Sí, pero esta variedad de actividades, bien se movería
en una diversidad de espacios tecnológicos privados y jugarían en red
con sus compañeros de escuela, amigos o primos.

Pero, aún estamos los que jugamos en ese espacio abierto, los que
podemos llevarlos a conocer y disfrutar del espacio real, el espacio en
directo, el parque, la naturaleza: el río, la montaña, la rana, la tierra, la
calle… el jugar con otros niños sin tener en medio la tecnología. Pero
cada vez con menos tiempo para ello.

En realidad forzamos el camino y rompemos esa extraña culpa,
pero ¿Por qué no dejar y canalizar el “rumbo natural” que podría aco-
plarse mejor a nuestras vidas?, ¿Por qué oponernos a ello?…
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2. INDIVIDUALISMO – RUPTURA DE LAS SOCIEDADES

…Necesitamos conocernos, necesitamos sentir lo que vive el
otro y no se conoce a través de un texto, de un video, a través única-
mente de la vista, y el oído, lo ha intentado el cine, ha logrado mucho,
pero no logramos sentirlo real, no lo sabemos real, nuestro subcons-
ciente nos mantiene conscientes del montaje, los noticieros nos permi-
ten conocer (razón) pero no sentir (emoción). Cuyo problema, no lo
determina el medio por el que conocemos, si no lo lejanos emocional-
mente, que nos sentimos de la otra gente. Necesitamos “conocernos”.

Somos muchos y la mayoría débiles, pocas personas acumulan
grandes capitales, vivimos en países que de no haber un mínimo acuer-
do social, se van sumiendo cada vez más en la pobreza, en medio y a la
vista de todos. Necesitamos sentir al otro, conocer al otro, al diferente,
al que no es afín, al que parece totalmente distinto, escuchar del lustra-
botas de 11años, que este año no pudo estudiar porque a su mamá no le
alcanza, pero que está trabajando, que los miércoles no son buenos, y que
algunos guardias si lo dejan trabajar, que le va bien y que espera poder
estudiar (lustrabotas en Plaza Grande 2008). Conversar con el señor
que lleva escondido en un viejo portafolio unos CD que se esmera en
ofrecer a todo el que pasa, y ver al que pasa esquivarse con miedo (Plaza
Grande 2008). Ver la solicitud en la oficina de espacio público para ven-
der caramelos en las plazas, y ver la respuesta que sugiere comprar un
puesto en los centros comerciales (Trámite EB-811 Control de Espacio
Público). Necesitamos hablar, entendernos, sentir.

En este nuevo espacio, en el espacio virtual, es mucho más fácil
excluir, formar tribus urbanas. No converso, ni pierdo mi tiempo con el
que no se parece a mí, buscamos siempre afinidades, es más fácil sepa-
rarse del que piensa distinto, y no volver a saber nada de él, no tener
que compartir nada con él, ni respetar nada de él, porque lo dejo fuera,
lo bloqueo o hasta lo elimino de mi vista si quiero, pues es la facilidad
de la red.4

Por otra parte la tendencia al individualismo se fortalece, preci-
samente dominada por los intereses privados, en los que el individuo al
salir de su hogar, tiene como únicos lugares de destino los espacios
comerciales o de servicios, en donde siente necesidades materiales con-
tinuas, infinitas, en donde lo que se avizora como la felicidad está siem-
pre vinculada al consumo. Desvalorizándose la familia, la sociedad, la
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convivencia, todo queda sacrificado por la posibilidad de elevar el nivel
de consumo. 

El permitirnos entrar en esta dinámica, hace que cada quien
mida su tiempo en función de sus intereses individuales, que a lo
mucho se encapsulan en su familia inmediata, destruyendo la sociedad,
la comunidad. Revalorizando lo privado sobre lo público, en el marco
del sistema capitalista, el cual las experiencias han demostrado que
siempre termina favoreciendo a grupos muy reducidos, en donde la
gran mayoría, no trabaja para sí, para su real bienestar, sino para el bien
del otro. En donde, son reducidos salarios lo que intercambia la pobla-
ción, por su trabajo, su tiempo, su vida, siendo pocos los realmente
beneficiados. Y no es que lo privado sea malo, sino que lo público no
puede ser débil en beneficio de lo privado, la sociedad necesita fortale-
cerse, la sociedad necesita el acuerdo y la lucha por lo público. 

Es el avizorar lo que vendría, lo que nos hace oponernos a sim-
plemente canalizar ese, que se ha llamado rumbo natural, pues esa
individualidad que genera, trae consigo graves consecuencias sociales. 

3. ESPACIO PÚBLICO Y GLOBALIZACIÓN

Además, si pensamos en la ciudad actual, en los nuevos sistemas
de información y comunicación nos encontramos con una silenciosa
y veloz restructuración del capitalismo. Las nuevas tecnologías de la
información y comunicación Tic’s, como lo desarrolla De Mattos
(2002), están consiguiendo la globalización de todos los espacios,
incluso de los que a ella se resisten y con ésta el fortalecimiento del
capitalismo5. Frente a éste fenómeno, en el cual prima el interés par-
ticular sobre el público en donde prevalece la rentabilidad sobre el
desarrollo de la sociedad, frente a este individualismo, encontramos a
la sociedad. Una sociedad que está fuera de esos beneficios, en donde
la mayor parte de la población y de manera especial la Latinoame -
ricana, apenas logra estar sobre la línea de pobreza, teniendo suerte si
por lo menos logra ser explotado por el grupo privilegiado por el
capitalismo6. 

Y bien ¿Cuál sería la función del espacio público aquí? Un espa-
cio al que la gente recuerda pero no asiste, del que la gente gusta, pero
tiene miedo de estar, un lugar en donde están los que no tienen en
donde estar, los que no tienen que hacer.7
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El papel de la plaza, se ha visto debilitado porque su carácter de
espacio público se ha diluido en el espacio de flujos, en la sobrevalora-
ción del mercado, en el mirarlo desde lejos cuando se piensa en recu-
perarlo, sin percibir las interacciones del espacio público a escala
humana.

Borja y Muxi (2003) lo denomina la ciudad misma, cuando
dicen que las calles son la ciudad, que la ciudad es la gente en las calles.

El espacio público es para la ciudadanía, el espacio de encuentro,
de intercambio, de socialización, de cultura, de forjamiento de grupos
e ideales. 

El espacio público, el carácter de lo público, el cual muchas veces
se ve invadido o violentado en estos mismos lugares denominados
públicos, al no comprender que el asignarle a un lugar esta caracterís-
tica va más allá de lo físico, del lugar, aunque se necesite de él (lo físi-
co) para representarlo. Aunque se necesite empezar por él para encon-
trarlo, para fortalecerlo8. 

Pero ¿Cuál sería aquí la función del espacio público? Se necesita
vivir para comprender, ya hemos oído a Baudelaire cuando habla de la
bohemia y el fervor de los manifestantes (Benjamín: 1998), del ejemplo
del manifestante de París que dice haberse sentido por primera vez ciu-
dadano, en una protesta en la calle (Borja: 2003); de cómo la gente en
la calle, en manifestaciones, luchas de reivindicaciones se siente ciuda-
dano, se siente “unido al otro”. No se puede desconocer la fuerza y cohe-
sión que adquieren las sociedades cuando están juntas, cuando com-
parten, cuando luchan juntas, cuando sienten lo que el otro siente. Así,
Carrión destaca el fútbol, Núñez estudia el Quito Fest. La gente se une
con el fútbol, el rock, el gran concierto de una época, la manifestación,
la ópera, el arte visual, la gente se une con una “emoción estética”, que
la encuentra en distintas partes y que Nietzsche la describe cuando
habla del arte9. El compartir esta emoción estética fortalece los lazos,
pero ¿Por qué hacerlo en el espacio público?, la respuesta es clara, por
la posibilidad de la heterogeneidad, y como diría Borja y desde otro
ángulo Nietzsche, porque es ahí en donde la sociedad se representa.

Nietzsche quizá vería a la ciudad con su espacio público, como al
arte. Vería en esta representación a Apolo (forma). Borja ve ahí a la ciu-
dad, con su heterogeneidad, con sus distintas verdades.

Pues en el fútbol, en la ópera, la exposición de arte, el concierto
de rock, la misa de sanación, etc., los lazos se fortalecen10, pero la espe-
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cialización, y el desenvolverse en el espacio privado, siempre estará
limitando la heterogeneidad. No así en el espacio público, en donde tie-
nen acceso todos y están invitados todos.11 Parece ser que la clave del
espacio público es la heterogeneidad: a nivel de composición social y
actividades. Se busca en él, un espacio para los diversos grupos, se lo
piensa además, como un espacio formado por una superposición de
esferas que envuelven al ser humano, que abarca desde lo simbólico, las
actividades cotidianas con sus conocimientos y afectos, el intercambio
y lo cívico. Es decir heterogeneidad, una heterogeneidad además que no
pierde de vista lo local, dentro del hoy, dentro de lo global.

Siendo el espacio público el aliado de la sociedad, frente al indi-
vidualismo - plataforma del capitalismo, cuya forma acrecentadora de
las brechas económicas, lleva a la destrucción de las sociedades.

De allí la importancia de medir la calidad del espacio público
luego de las intervenciones realizadas en el CHQ, considerando ade-
más, que buena parte de las intervenciones se realizaron a nombre de
recuperar el espacio público.

4. ENTRE PATRIMONIO Y ESPACIO PÚBLICO

…centralidad, si enlazamos los estudios del patrimonio, con los
de espacio público, podríamos decir que es la centralidad12, el punto en
que estos dos convergen. Por un lado Carrión habla de la centralidad
como característica indispensable para la sostenibilidad del centro
patrimonial, para mantenerlo vivo. Se refiere a la importancia de no
desligarlo del presente para no romper su valor ni cortarle bruscamen-
te la historia que contiene. Piensa al centro histórico como un palimp-
sesto sobre el que se debe “seguir escribiendo la historia de la ciudad”,
para no dejarlo morir convirtiéndolo en un objeto de contemplación,
en una pieza de museo. (Carrión: 2005) 

Por otro lado Borja habla de espacio público como el punto for-
mador e integrador de centralidades, como un espacio necesario para
estos puntos neurálgicos de la ciudad, en donde fortalecer la memoria
social. Destacando que un espacio público, es tal en cuanto se da un uso
colectivo (Borja: 2003). Para Castells, estos serían los nodos de la ciu-
dad informacional (Castells: 1998).
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Es así que encontramos el punto de unión entre espacio público
y patrimonio, punto que muchas veces parece ser el punto tangencial,
el único punto de unión.

Pues, si bien es cierto las plazas forman parte de los centros his-
tóricos, es a donde pertenecen, son los que las contienen de manera ori-
ginal y casi intrasmisible, pues ya lo mencionan varios urbanistas al
explicar la historia de la ciudad en tres grandes momentos: ciudad
compacta, ciudad metropolitana y ciudad región, en donde se ubica a
la plaza precisamente como parte de la primera, como lo que hoy es el
centro histórico.

Por otro lado, la plaza ha sido y es considera la máxima expre-
sión del espacio público, aunque existe una contradicción con los com-
ponentes que lo caracterizan. Es así que no todas las plazas contienen
espacio público13. 

Pero ¿Cómo se separa la plaza del espacio público? Pues vien-
do a la plaza como el espacio abierto, libre de construcciones, con sus
características predominantemente físicas; mientras que espacio públi-
co necesita quizá lo físico, pero representa no solo lo físico, sino lo que
hay detrás, el sentido, en donde tiene cabida lo simbólico, lo simbióti-
co en cuanto vida, lo intangible, lo que se consume, lo cívico en cuan-
to luchas, reivindicaciones, afectos, apropiaciones, vida. Lo que tras-
ciende, lo que pasa.

Es así que el espacio público necesita de lo físico sin ser estricta-
mente lo físico, necesita complementarse, ir más allá de la concepción
jurídica o del urbanismo desarrollista, como el espacio residual o de
conexiones.

De ahí que vemos la separación posible entre plaza y espacio
público, tras la cual es posible abordar la “centralidad” como punto de
unión entre patrimonio y espacio público, y es que el Patrimonio si
bien busca la centralidad, es porque la ve diluirse, porque la ve amena-
zada, pues los nuevos centros urbanos nacen con la nueva ciudad, con
la nueva sociedad, con la transformación de la satisfacción de sus nece-
sidades, las nuevas relaciones, formas de vida, y de ver la vida, mientras
los centros históricos parecen vivir una gran lucha contra la estaticidad
física (urbano-arquitectónica), con una evolución que solo afecta a su
superficie, sin afectar a su concepción. El centro histórico ve alejarse de
él la nueva dinámica, de velocidades de transformación, sin par en la
historia.
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Si el espacio público, es un espacio para la sociedad y esta socie-
dad trasforma en un fuerte giro su estilo de vida. ¿Puede el espacio
público permanecer casi estático, sin separarse de ésta?14 No hay posi-
bilidad. Si bien quiere canalizar sus movimientos, debe ir a su veloci-
dad, debe acoplarse al presente, proyectarse al futuro, no puede afe-
rrarse inmóvil a su pasado. Debe quizá rescatar solo su visión y misión,
sin miedo al integral cambio que pueda requerir su apariencia15, su
manera de hacerse visible, de contener y relacionar los diversos grupos,
aprovechar incluso la heterogeneidad que nos ofrece la globalidad, pero
con un planteamiento, que ante todo sea una verdadera alternativa a la
imparable individualidad. No es pretensión de la presente investigación
proponer una solución al respecto, pero el definir sin compromiso, un
problema, que ya lo avizora Castells en la ciudad informacional, plan-
tea el reto a los encargados de lo físico16.

Ya Borja y Muxi (2003), se preguntan si espacio público no es
más que una melancolía de urbanitas maduros. Estoy segura como
ellos que no, ya se ha hablado, reforzado en la respuesta de varios auto-
res, sobre la importancia del espacio público. Pero ya también Castells,
desarrolla el tema de la ciudad informacional, del espacio de flujos y
junto a Borja, la necesidad del espacio de lugares. Ahora, es importan-
te analizar si este espacio tradicional está propiciando estas relaciones,
relaciones entre las nuevas generaciones, entre las nuevas e imparables
redes sociales, entre los que más han explorado la ciudad informacional.

Si el problema no son las Tics, sino los caminos que van toman-
do, modifiquemos esos caminos, tomemos el problema de frente, la
plaza es un espacio potencialmente público, me uno a Borja, pero
insertémoslo en esa ciudad informacional que desarrolla Castells, quizá
en una suerte de “transición entre el lugar y el flujo”, en donde la tec-
nología nos va a dar más ventanas, que obstáculos. Y donde el espacio
público vuelva a ser un espacio de heterogeneidad, acorde a la realidad
actual.

Es necesario ver las limitaciones del actual espacio público, ver-
las sin miedo, sin pretender soluciones apresuradas, ver solo el proble-
ma, difundir el problema, plantear inquietudes, la solución vendrá
luego, no se puede estatizarlo por miedo, quizá habrá que probar
mucho, fallar mucho, pero este espacio necesita, pide una innovación y
con más fuerza en los Centros Históricos, en donde las edificaciones
son una resistencia al cambio, y la creatividad requiere altas sumas para
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rehabilitar, donde el comercio tiene escondidos sus productos,17 y la
rutina diaria no se alivia en un cuarto que aunque monumental, nos
priva de la vida que aporta la luz natural, la frescura de aire constante-
mente renovados. Los cafés, los restaurantes se ven como una especie
de lo que Calinescu (2003), describe como el kitsch, en un intento mal
logrado de hacer parecer antiguo lo que no es, con una generalidad de
espacios que si los vemos interiormente mas muestran pobreza que
historia, mas muestran mal gusto que sencillez. Pues no se logra ver
una sencillez desnuda, sino una pobreza disfrazada de lo que no es.

Pero hay los espacios especiales, maravillosos, en donde hasta
los elementos nuevos destacan el exquisito pasado que encierran. Hay
el Teatro, el Centro Metropolitano, las Iglesias, algún hotel, algún café
o restaurante, alguna casa; en los que entrar, pasear, vivir, no es sacri-
ficar el presente, es transportarse a una época de grandeza, de nostal-
gia, de identificación con las raíces, de fuerza. Pero algunos de estos
grandes ejemplos, son parte de los 4 rubros, que se han llevado el
72.3% de los ingresos de la Empresa de Centro Histórico ECH
(Samaniego: 2007, pág. 231).

Y es que hay contradicción. Hay buscar un espacio público en
aras de la democracia, en una sociedad mayoritariamente pobre y unas
joyas en cuales se invierte altas sumas en busca de un potencial turismo
que beneficia de manera directa y real, a otro fragmento social18.

El centro histórico es invalorable, lo dice la Unesco, lo dice la
gente que lo habita, lo ratifican profesionales, artistas, científicos,
sociólogos, lo dice el pueblo, seguro y paradójicamente, lo siente quizá
más el latinoamericano, quien si bien vive envuelto en mayores pobre-
zas, es también muy afín a sus afectos. Y es que es tan interesante escu-
char a los comerciantes del centro histórico: San Francisco y Santo
Domingo, hablar de lo invalorable del lugar y el beneficio del turismo,
cuando ninguno de sus clientes es turista; lo identificados que se sien-
ten con el centro histórico y su reconocimiento como centro patri-
monial, aunque su situación económica en el mejor de los casos, no
cambió.

Pero hay sectores y comercios beneficiados económicamente,
pero todos beneficiados en su autoestima y con obras indirectas.

Espacio público y patrimonio no deberían separarse. Como lo
dice Borja respecto a lo local y global (1998), el problema no es el con-
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flicto, es la separación, el uno se refuerza en el otro, el uno necesita del
otro.

Mientras exista la tensión entre estos dos, ganará el espacio
público con el simbolismo, y el patrimonio con la centralidad, tanto el
uno, como el otro no pueden, no deben apartarse de la ciudad infor-
macional, de la ciudad presente, de la sociedad de hoy, deben ceder
posiciones y plantear el reto al multidisciplinar equipo que aún cree en
el poder de la ciudad, insertando al centro histórico, en esta dinámica
de la nueva ciudad, sin perder el patrimonio.

Y es que debemos tener cuidado para no reaccionar mecánica-
mente ante el problema planteado, pues el espacio público debe ser tra-
tado con la importancia social que contiene, no mecánicamente. Sin
olvidar canalizar, potenciar la unión o transición, entre lo global y lo
local, entre los flujos y lugares.

5. ESTUDIO DE CASO. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

Se establecen tres ejes: lo físico espacial, lo institucional y lo
social, dentro de los cuales se analizan los cuatro componentes antes
mencionados, atravesados por la heterogeneidad. En cada componen-
te, y según el eje se indican las variables con las cuales se mide, tomán-
dose una a una las plazas para el análisis del primer eje, es decir el físi-
co espacial, posteriormente se toma las cuatro plazas en conjunto, para
el análisis del segundo eje, el institucional, puesto que las políticas
tomadas son en su mayor parte de carácter general, finalmente se ana-
liza así mismo las cuatro plazas en conjunto, para el análisis del tercer
eje, lo social.

Eje uno. Lo físico espacial

Se hace uso de la revisión documental y la observación directa,
apoyándose en unas fichas de campo (anexo1), esquematización espa-
cial y fotografía. 

Respecto al uso de las fichas de campo que incluye toma de datos
sobre transeúntes y circulación vehicular, debe indicarse que se la usó
en el punto central de cada plaza, y en las rutas tangenciales de la
misma, tomas que se realizaron al mismo tiempo y de cuya suma se
obtiene el número de transeúntes por minuto. La toma en el campo se
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la hace en periodos de 5 minutos, para luego proyectarse a datos por
hora. Así mismo se hicieron 10 tomas diarias entre las 12h00 a 14h00 y
las 17h00 a 18h00 en 10 días hábiles, durante el mes de marzo, por ser
el mes de mayor afluencia turística a la ciudad, más 10 tomas durante
los domingos peatonales, en los mismos horarios.

Los datos sobre actividades y más en las edificaciones circun-
dantes se obtienen a través de una entrevista estructurada (anexo 2)
que es aplicada de la siguiente forma.

En plaza grande: Las emblemáticas edificaciones que rodean la
plaza, albergan algunos negocios. Habiéndose entrevistado a los encar-
gados de 7 de los 10 (70%) locales bajo el palacio presidencial, 4 de los
6 (66%) locales bajo la catedral y 10 de los 30 (33%) locales del centro
comercial Palacio Arzobispal. Lo que nos da un promedio del 46% de
locales que rodean la plaza, habiéndose variado el porcentaje de mues-
tras, por las diferencias en número de los tres grupos mencionados.
Grupos que además se establecieron por presentar notorias diferencias
en sus resultados.

Por otra parte, se obtuvo los datos del número de visitantes dia-
rios al museo y salas de exhibición del Centro Cultural Metropolitano,
y los datos de la biblioteca Metropolitana. Resumen eje físico espacial.
Universo: 46, muestra: 21. Porcentaje: 46% del total.

En Plaza de San Francisco: Además del conjunto San Francisco y
la iglesia La Compañía doce casas rodean la plaza, once están habitadas,
albergando a 29 locales hacia la plaza, entre 25 comercios y 4 locales de
servicios. Habiéndose entrevistado a los encargados de 14 de los 29
locales (48%).

En una de las casas, por haber sido habilitada como centro
comercial, se obtuvo datos de 3 locales hacia el interior, el 30% de los
habitados. Resumen eje físico espacial. Universo: 29, muestra: 14.
Porcentaje: 48% del total.

Plaza de Santo Domingo: además del conjunto de Santo
Domingo y el colegio Sagrados Corazones, nueve casas rodean la plaza,
ocho se encuentran habilitadas, las cuales albergan 18 locales con acti-
vidades económicas, de los cuales 4 son hoteles, 7 otros servicios, 6
pequeños comercios y un comercio mediano, habiéndose entrevistado
a 8 de los 18 (44%) locales. Se obtuvo datos del número de visitantes
diarios al Museo. Resumen eje físico espacial. Universo: 18, muestra: 8.
Porcentaje: 44% del total.
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Plaza del Teatro: Además del teatro Sucre y el centro comercial,
6 casas rodean la plaza, las mismas que albergan 14 locales hacia la
plaza, de las cuales, 7 son servicios. De los 14 locales se entrevistaron a
6 de sus encargados o propietarios (42%)

Se obtuvo también datos del número de asistentes y eventos
mensuales que realiza la fundación Teatro Sucre. Resumen eje físico
espacial. Universo: 14, muestra: 6. Porcentaje: 42% del total.

En relación a las cuatro plazas: Se obtuvo datos del departamen-
to de espacio público de la administración Zona Centro del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), sobre los permisos
otorgados para todo tipo de eventos en las plazas. Registros que permi-
tieron calcular el número y porcentaje de eventos de tipo cultural, polí-
tico, cívico y religioso que en las plazas se realiza durante el año. 

Se hizo un conteo del número de transeúntes por minuto en las
plazas y su composición por género.

Eje 2. Lo institucional

Se realiza una revisión de planes, cartas patrimoniales y orde-
nanzas, para contrastar en dos sentidos: espacio público – patrimonio
y objetivo – resultado. Analizándose los siguientes documentos:

• 2001 Plan General de Desarrollo Territorial. PGDT
• 2004 Plan Equinoccio XXI. Referente actual de la planificación y

desarrollo del DMQ
• 2006 Plan General de Desarrollo Territorial. Revisión PGDT

2001 y Plan Equinoccio XXI. 
• Plan Maestro de Rehabilitación integral de las áreas históricas de

Quito
• Carta de Atenas 1933
• Cartas de Venecia 1964
• Normas de Quito 1967
• Carta de Quito 1978
• Ley de patrimonio cultural
• Las ordenanzas sobre espacio público, principalmente: ordenan-

za 029, 143, 147 y 213.
• Las ordenanzas sobre aéreas patrimoniales 
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Eje 3. Lo social

Se utiliza parte de la entrevista estructurada realizada a los usua-
rios permanentes en las edificaciones, cuya muestra se explicó con
anterioridad, más la entrevista realizada a los usuarios permanentes en
el espacio público (anexo3), aplicada en la siguiente forma: plaza
Grande: 7 de 11 lustrabotas fijos, 2 de 4 comerciantes fijos en el espa-
cio público (EP), en plaza de San Francisco 3 de 5 lustrabotas fijos, 2
cargadores, 1 de los 4 a 5 comerciantes ambulantes, plaza de Santo
Domingo 6 de 7 lustrabotas, 3 de los 6 comerciantes fijos en el espacio
público, 3 de los 4 a 5 comerciantes ambulantes que circulan a la vez en
plaza, en la plaza del Teatro a los 2 lustrabotas fijos, y 2 ambulantes; a 2
de los 3comerciantes fijos en el EP y 2 de los 4 o 5 ambulantes que cir-
culan a la vez.

Respecto a toma de muestra en la población transeúnte19: Se
realiza una entrevista estructurada (anexo 4), tomándose como mues-
tra al 50 a 100% de transeúntes por minuto: En plaza Grande a 42 per-
sonas en plaza de San Francisco a 33 personas, en plaza de Santo
Domingo a 30 personas y en plaza del Teatro a 23 personas.

Debe anotarse que la muestra se tomo durante el mes de marzo,
mes de mayor afluencia turística a la ciudad de Quito (Ministerio de
Turismo), de 12h00 a 14h00 y de 17h00 a 18h00, por ser las horas de
mayor afluencia de gente.

6. ESQUEMATIZACION DEL ANALISIS: COMPONENTES E INDICADORES

Eje físico -espacial

En este eje se hace el análisis físico espacial tanto de la plaza
misma, como de la edificación en que se inscribe, en cuanto su influen-
cia directa sobre la primera.

Componente1: lo simbólico. Indicadores: Existencia de Sím -
bolos y Jerarquización de símbolos. Se espacializa los símbolos existen-
tes. Se describe la facilidad de su identificación: considerando la conti-
nuidad del uso y jerarquización en el entorno. 

Componente 2: lo simbiótico. Indicador: Accesibilidad
Se identifica espacialmente la accesibilidad peatonal y vehicular,

tanto pública como privada, considerando la densidad y frecuencia que
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admite. Se contabiliza número de vehículos por minuto, en horas pico
de días hábiles y en domingos peatonales20. Funcionalidad de estacio-
namientos en cuanto a accesibilidad al espacio en estudio. Su contribu-
ción a la heterogeneidad en las plazas.

Indicador: Circulaciones
Se identifica los espacios de circulación en las plazas. Se deter-

mina las rutas de mayor frecuencia y densidad de uso, su nivel de fric-
ción con las estancias y conformación de agrupaciones.

Indicador: Mobiliario Urbano
Identificación espacial del mobiliario y funcionalidad en cuanto:

disposición y ergonomía. 
Indicador: Usos de suelo (heterogeneidad) 
En base a la identificación del uso actual del suelo circundante, y

el grupo usuario principal, se determina el nivel de contribución de la
edificación que rodea a las plazas a la heterogeneidad social. 

Componente 3: Intercambio. Indicador: Nivel de Intercambio:
comercial, servicios e información. En este componente se analiza las
posibilidades de intercambio comercial, de servicios y de información
en el espacio público. Específicamente de las plazas en estudio. Se iden-
tifica los espacios dispuestos en el espacio público para fines comercia-
les y de servicios, analizando la calidad, intensidad y frecuencia de
intercambios. Así se identifican comercios y servicios, las condiciones
que presta a quienes laboran en estos, el número de clientes diario y
costo del producto que ofrecen. Analizando el nivel de inversión que
refleja. El reforzamiento de este componente.

En cuanto al intercambio cultural, se identifica que elementos
incitan a la relación entre el turista y el lugareño.

Componente 4: lo cívico. Indicador: Configuración de la forma
Aquí se identifica las facilidades o restricciones físicas: forma y

materiales para contener las diversas formas de expresiones cívicas.

Eje Institucional: Normas y leyes

Se hace una contrastación entre las leyes de patrimonio y el espa-
cio público. Para ello se analiza las cartas patrimoniales, la legislación
del patrimonio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), los planes
de desarrollo territorial del DMQ, en el periodo 2201 – 2008 y se lo
analiza en base a los cuatro componentes de espacio público.
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Eje Social

Una vez espacializada la población permanente y transeúnte en
las plazas, se realizan entrevistas estructuradas a la población perma-
nente y transeúnte.

Población permanente.- Se le denominará así a la población
que se encuentra diariamente en las plazas, como lustrabotas, carga-
dores, carameleros, etc. A los trabajadores en el EP. Se identifica el
tamaño de la población y se toma una muestra para realizar entrevis-
tas estructuradas.

Componente1: lo simbólico. Indicadores: Nivel de apropiación,
experiencias vividas.

Componente 2: lo simbiótico. Indicadores: Intensidad de uso de
las plazas, eventos programados en las plazas y nivel de convocatoria,
percepción respecto al uso y restricción.

Componente 3: Intercambio. Indicador: Relación mercado, esta-
do y sociedad.

Componente 4: lo cívico. Indicador: Actos cívicos programados,
percepción del uso para actividades cívicas.
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