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III
ANÁLISIS: EJE FÍSICO ESPACIAL

1. PLAZA GRANDE

Componente 1: Lo Simbólico

La Plaza Grande está rodeada de edificaciones simbólicas, sien-
do éste el lugar donde se han visibilizado las fuerzas de poder, habien-
do albergado a las familias más reconocidas de Quito, a la Catedral o
Iglesia Mayor, el Palacio Episcopal, el palacio Presidencial, el palacio
Municipal, en determinado momento la cárcel pública, la casa de los
mercenarios y hasta la primera biblioteca pública del Ecuador en un
manifiesto símbolo de libertad, a todo este contenido que rodea la
plaza se suma la plaza misma, con su espacio de gran convocatoria y
que se asocia con las luchas, victorias, con las reivindicaciones y man-
datos de la población, no solo quiteña, sino ecuatoriana en general
junto al emblema de la independencia, que ocupa el espacio central de
la plaza. Conteniendo actualmente edificaciones de dos a cuatro siglos
de trayectoria, cuya puesta en valor ha demandado una alta y continua
preocupación.

Además de la recuperación del patrimonio edificado, en el cual
se refleja una gran inversión, las plazas se han beneficiado con las polí-
ticas de recuperación del Espacio Público del 2001, las cuales, en este
caso, han contribuido principalmente en espacio, con la peatonización
de la calle Chile (nor-este), política que contribuye directamente al
componente en análisis, lo simbólico. 



Gráfico Nº 1. Plaza Grande. Simbolismo
Reelaborado sobre gráfico Peralta (1991)
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Símbolos

Cívico-emblema

Público

Cultural

Intercambio

Simbología Jurado (1989) Peralta (1991)

1 Emblema de la independencia de Quito 1809

2 Monasterio de las Conceptas siglo XVI

3 Palacio de la audiencia durante siglo XVII, Comer cios en zona inferior XVII
Palacio de Gobierno

4 Casa de la Moneda XIX hasta 1875, primera biblioteca pública Hoy
Centro Metropolitano: Museo y Biblioteca

5 Catedral siglo XVI (1562-1565) Comercios zona inferior

6 Casa de los Jesuítas XVIII Hoy Banco

7 Casa del Cabildo y Carcel Pública siglo XVI y XVII. Siglo XVIII casa de Juan
de Salinas. Hoy Municipio DMQ

8 Hotel siglo XX (1914) Hoy Fonsal

9 Palacio Episcopal XVII y portal de comercio. Hoy centro comercial -
Palacio Episcopal

10 Casa de los mercedarios XVII

11 Hotel Magestic. Siglo XX (1930) Hoy Hotel Plaza Grande



Foto 1
Monumento a la independencia

Foto 2 
Palacio de Gobierno
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El abrir las perspectivas visuales, y priorizar el flujo más lento,
sobreponiendo la circulación peatonal sobre la vehicular, destaca lo
existente, resalta los símbolos y propicia la contemplación. 

El mantenimiento de la plaza, está garantizado con el control de
espacio público a cargo de la administración zona centro, organismo
que junto al Fonsal, y en coordinación con la Empresa Centro
Histórico (ECH), policía civil y policía metropolitana, vela por su con-
servación.

La inversión en obras, es resguardada por las brigadas de control,
con batidas y sanciones, cobro para reposición y multas, incluso vía
coactiva o pago a través de trabajo en el mantenimiento de los espacios
públicos por parte de los infractores. (Ordenanza 143 DMQ). 

Como se puede deducir de la descripción primera, el mantener
los principales usos o dar usos afines ha dado continuidad y legitimi-
dad al simbolismo de la plaza, es así que continúa acogiendo a las prin-
cipales actividades de orden religioso, cívico y político, con funciones
locales y nacionales.

Su carácter de Centro Histórico en sí, ya aporta gran simbolis-
mo, con la continuidad de la ciudad, como espacio referencial en el cual
ha crecido la población, guardando de él memorias individuales y
colectivas, apropiación que es manifestada por los usuarios según los
datos obtenidos de las encuestas. De donde a la pregunta de si se sien-
te propio o extraño, el 64% contestó afirmando su identificación con el
sector, como se observa en el análisis social, más adelante. 

Componente 2: Lo Simbiótico

Indicador: Accesibilidad

Esta plaza, al ser parte de una centralidad Patrimonio de la
Humanidad, al estar flanqueada por al centro de gestiones municipales
y estatales, por la Catedral, principal símbolo de religiosidad, el centro
Cultural Metropolitano, el Palacio Episcopal y su centro comercial; es
antesala de un gran flujo de personas, al que se suman los que se movi-
lizan diariamente en el eje norte - sur, con paso obligado por la zona,
alimentado por el trasporte público y privado. 

Si consideramos por otro lado, que el flujo vehicular transita por
angostas vías, de escasos dos carriles, que la política de peatonización de
algunas vías, densificó aún más. No se puede hablar de una accesibilidad
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efectiva, pues si bien teóricamente hay accesibilidad indiscriminada
hacia toda la población, no existe fluidez, lo que limita el acceso, espe-
cialmente de quien prefiere y puede hacer uso del transporte privado. Lo
que da como resultado que una parte de la población evite durante todo
el año, su visita al CHQ, por la dificultad y tiempo que conlleva.
Cuestionable si se piensa que gran parte de ese flujo vehicular, que difi-
culta el acceso, no va al sector, sino que está de paso. El transporte públi-
co se convierte en un aliado para unos y un obstáculo para otros. 

Es así que en cuanto accesibilidad, las plazas contienen especial-
mente al usuario del transporte público, quintil uno y dos, más la parte
del sector tres que se atreve a dejar su vehículo privado y tomar el
transporte público. Sin pretender asumir que sea ésta la causa, pues
ésta, es solo un componente. Mientras el transporte privado está con-
formado mayoritariamente, por la otra parte del quintil tres, que pre-
fiere hacer uso de un vehículo privado y los quintiles cuatro y cinco,
que están obligados a acceder por ser su lugar de trabajo.

El programa de peatonización, cambia el acceso los domingos y
días de principales fiestas de la ciudad, restringiendo el acceso vehicu-
lar. Permitiéndose únicamente acceso de transporte privado por la ruta
que comunica a los cinco estacionamientos del casco histórico, el más
cercano se ubica a unos doscientos metros de la plaza Grande, lo que
por sí mismo contribuye a la restricción del acceso a minusválidos y
ancianos especialmente de los quintiles más altos, dado que para los
quintiles más bajos, no es ésta precisamente su limitación. Por otro
lado el principal medio de trasporte público (Trole y Ecovía) mantiene
su habitual ruta. 

Dentro del programa de peatonización del Centro Histórico, la
administración Zona Centro, organiza todos los domingos, programas
de carácter artístico cultural, siendo esta plaza, uno de los principales
escenarios. Dichos programas se realizan de 10h30 a 13h00, compues-
to generalmente por presentaciones de títeres, danza, música, talleres
para niños y teatro, los cuales como se analiza antes presentan accesibi-
lidad desigual según los grupos poblacionales. Accesibilidad que quizá
no es propiciadora de esta segmentación, sino más bien resultado de
una tendencia observada con anterioridad.21 Y es que el espacio públi-
co de a poco ya no es diseñado, ni programado para todos, sino para el
grupo que se siente que lo demanda, el grupo más pobre, en una forma
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de aceptación de la homogenización, en una complicidad de la frag-
mentación de la ciudad. 

¿Es acaso esta aceptación una buena práctica de la recuperación
del espacio público? ¿Para quién lo recuperamos?, ¿Es válido crear un
espacio para los marginados y llamarlo recuperación del espacio públi-
co? El espacio público debe propiciar, garantizar la mezcla, no callar
ante la fragmentación, no ser cómplice de la homogenización social en
aras de la pacifidad inmediata y el conflicto a largo plazo.

En cuanto a la accesibilidad turística, los meses de Junio a
Agosto, fecha de vacación escolar, el trasporte público trole y ecovía,
ofrece al público en general el programa troletour y ecotour, con un cir-
cuito durante todos los fines de semana del mes, cuyo recorrido inclu-
ye las plazas en estudio, con parada en la plaza Grande, a un costo de
$0.50, 1 y 2 dólares; niños y tercera edad, adultos, extranjeros, respecti-
vamente, cuando el trasporte público cuesta $0.12 y 0.25 dólares. Esta
alta accesibilidad a un tour cultural educativo, contribuye a la identifi-
cación de la población con el centro histórico de Quito. Además,
durante todo el año puede hacerse el tour con reservación de mínimo
30 personas (www.trolebus.gov.ec 2009) dando gran facilidad el turis-
mo de grupo. 

Foto 3
Bus lleno. Cotidianidad 
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La accesibilidad en las noches es bastante fluida y da cabida a los
distintos quintiles de la población, al ofrecerse transporte público
medianamente seguro, y cubriendo gran parte de la ciudad, hasta las 12
de la noche en días ordinarios, hasta las 10 fines de semana, y hasta 3
de la mañana en días de programación especial.

La Empresa de Desarrollo del Centro Histórico ofrece paseos
guiados al CHQ, con cuatro tours, dos en el día y dos en la noche, con
costo de $8 a 12 adultos y 4 niños, un circuito en la noche con un costo
de $2, que busca una mayor acogida entre los habitantes de la ciudad,
incentivando la visita nocturna al Centro Histórico de Quito.
Recorridos que se realizan de martes a domingos: 10h00, 11h00 a
14h30 horas, y dos tours nocturnos. (Codeso: 2009)
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Foto 4
Andén trole frente a plaza del Teatro



Gráfico Nº 2
Accesibilidad al CHQ
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Símbolos

C. peatonal
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trans. público



Gráfico Nº 3
Accesibilidad en días de Peatonización CHQ
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Componente 2: Lo simbiótico 

Indicador: Circulaciones

La Plaza Grande da gran importancia a la circulación peatonal.
El trazado de la plaza, beneficia mucho la circulación, con un trazo de
caminerías que prácticamente se apropian de todo el espacio libre de la
plaza, al punto de imposibilitar las estancias de grupo, ya que obstacu-
lizarían las caminerías. Desde el análisis físico espacial, se puede ver
espacios más de circulación que de estancias, más de “decoración” que
de encuentros, vida o integración (gráf. 7). 

Se prioriza la circulación peatonal sobre la vehicular, y la circu-
lación del transporte público sobre el privado. Existen sentidas friccio-
nes en la circulación vehicular, un alto congestionamiento. El uso del
transporte público, difícilmente podría llegar a ciertos sectores, pues
sus condiciones son muy deficientes, entre ellas: la población transpor-
tada es mayor a la capacidad óptima del bus, el aire contaminado se
encierra en los buses provocando malestar, el incierto comportamien-
to del conductor a la hora de abrir y cerrar las puertas, provoca atrope-
llos e incertidumbre a la hora de abordar o bajar de los buses. El mal-
trato que se experimenta en los buses públicos afecta negativamente el
desenvolvimiento de sus usuarios en las horas posteriores, de forma
especial a quienes no se han adaptado a éste, por lo que no se puede
forzar su uso.

Componente 2: Lo simbiótico

Indicador: Mobiliario Urbano

A casi trescientas personas acogen las sillas dispuestas en la plaza
Grande, entre ellas cuatro estancias para veintiún personas, caminarías
iluminadas, dotadas de basureros y protegidas con mojones de la cir-
culación vehicular.

Silla de dimensiones ergonómicamente adecuadas en medidas
para adultos, aunque con materiales duros, medianamente protegidos
del sol, prestando una confortabilidad mediana a sus ocupantes.
Condiciones de mobiliario que se estudia desde la ergonomía, para
medir/controlar los tiempos de estancia, según los requerimientos de
los distintos ambientes arquitectónicos. Las sillas se disponen general-
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mente en hilera, respetando y/o propiciando el individualismo de sus
ocupantes, las cuatro estancias posibilitadoras de comunicación gru-
pal, casi se desintegran con una pila central, volviendo a la hilera.

Y digo casi por que la pila en sí puede propiciar encuentro e
intercambio, pero su diseño en este caso, obstaculiza la comunicación
y genera circulación. 

Las políticas actuales de uso del espacio público en Quito, permi-
ten a los ocupantes hacer uso de los bordes de las jardineras, en donde
generalmente reposan provisionalmente un promedio de doscientas
personas más, durante los minutos que la incomodidad lo permite. 

En esta plaza, la diversidad de usos de la edificación circundante
contribuye a la heterogeneidad, ya que está rodeada de edificaciones
culturales, educativos/investigativos, de gestión legislativa, comercio,
servicio.

Las únicas actividades ausentes son las recreativas, especialmen-
te si se piensa en la gente joven, los únicos edificios que atraen con sus
actividades al grupo colegial y universitario, es el centro cultural metro-
politano, con una actividad muy valiosa, aunque no de gran acogida
entre los diversos grupos, y el centro comercial palacio arzobispal, con
sus cafés y otros servicios, aunque son más acogidos como cafés de
paso, que como zona de destino.
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Foto 5 
Estancia - pileta



Foto 6
Silla hormigón

Foto 7 
Silla hierro
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Gráfico 4
Plaza Grande. Mobiliario Urbano
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Mobiliario

Sillas

Basureros

Luminarias

Simbología

Sillas 49 de 3 puestos en hierro,
19 de 6 puestos en hormi-
gón, 3 número variabla

Pilas 4

Basureros 24

Lámparas 36

Señalética 3



Componente 2: Lo simbiótico 

Indicador: Usos de Suelo

Por otro lado los usos predominantes, de gestión y de cultura,
cierran puertas de cinco a siete de la noche, llevándose la vida del día,
para dar paso a los foráneos, invitándolos básicamente a su contempla-
ción. Con un espectáculo que lo ofrece sus edificaciones por sí mismas
y el complemento de luces que las destaca. El ofrecer casi exclusiva-
mente un turismo, sin actividades de entretenimiento, lo convierte en
un lugar demandado por quienes están de visita por la ciudad, y los
orgullosos lugareños que invitan al recién llegado a contemplarlo.

Así en la noche se lo puede admirar, pero no vivir. Esta desola-
ción y quietud del espacio sumado a las prevenciones de los pequeños
cafés bajo la Catedral, o el guardia de turno, crean un sentido de defen-
siva de quien recorre, quien se mantiene lo suficientemente atento para
evitar acercamientos, interfiriendo en otro de los componentes que se
espera de un espacio público, el ser un espacio de simbiosis, encuentro
de los distintos, el conocimiento del otro, la integración y convivencia.
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Foto Nº 8
Pileta central en zona de estancia. Plaza Grande



Gráfico Nº 5 
Plaza Grande. Usos de Suelo
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Símbolos

Gestión

Cultural

Comercio

Servicio

Comercio/Servicio

No tabulado

Simbología

1 Hotel Plaza Grande

2 Hotel Plaza Grande

3 Centro comercial Palacio Arzobispal

4 Municipio de Quito

4,1-4,2 Artesanías

5 Iglesia Catedral y Museo

5,1-5,5 Comida rápida

6 Palacio de Gobierno

6,1-6,8 Artesanías 

7 Iglesia y Convento

8 FONSAL

9 Banco del Pichincha

10 Centro Metropolitano



Componente 3: Intercambio

El comercio y servicio en los alrededores de la plaza Grande se
puede clasificar en tres grupos: Las artesanías bajo el palacio de
Gobierno (foto 9) las covachas bajo la Cátedral y el centro comercial
del Palacio Episcopal.

El primer grupo, es un grupo obligado a mantener artesanías, y
se utiliza el término obligado porque a la pregunta de si cambiarían el
tipo de producto que ofrecen, 5 de 7 dijeron que si, uno que no, y uno
no respondió. Habiéndose hecho la pregunta, tras conocer que sus ven-
tas diarias cotidianas oscilaban entre cero a cuarenta dólares. 

Es un grupo que habla satisfechos de los beneficios de la rehabi-
litación y asumen como causa de sus bajas ventas a la dolarización, ya
que sus productos se encarecieron en relación a clientes frecuentes
como colombianos, quienes con el cambio de moneda, pueden ofrecer
artesanías a mejores costos. 

Foto Nº 9
Artesanías en los bajos del Palacio de Gobierno
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Foto 10 
Artesanías, bajos Palacio de Gobierno

Foto 11 
Covachas bajos de Catedral
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Gráfico Nº 6 
Plaza Grande. Espacialización comercio/servicio
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Símbolos

Comercio

Servicio

Comercio (trabajador en E.P.)

Servicio (trabajador en E.P.)

Comercio/Servicio



Gráfico Nº 7 
P.G. Trazo radial, centralizado
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Otra es la situación de las covachas bajo la Catedral, las cuales se
vieron beneficiadas aunque con bajas a partir del 2005 por una cre-
ciente delincuencia, que según su percepción es la que ha reducido el
número de clientes. El caso del centro comercial del Palacio Episcopal,
presenta una situación totalmente distinta a todos los espacios de
comercio alrededor de las cuatro plazas de estudio, llevando la delante-
ra en número de clientes y en rentabilidad.

En lo que se refiere a comercios y servicios fijos en el espacio
público se tiene 11 lustrabotas, 3 carameleros y un puesto de revistas.
La condiciones tanto de los puestos en los que trabajan 10 a 12 horas
diarias, ergonómicamente inadecuados, como la situación en cuanto a
la autorización, permisos trimestrales o anuales, rotación de puestos en
caso de carameleros, y permanente en el caso de un grupo de lustrabo-
tas, muestra más preocupación escenográfica que en el grupo propia-
mente dicho.

La jerarquización en la plaza, se dirige al emblema central, tanto
con el trazo de la plaza, como con su altura.

Componente 4: Lo cívico

Indicador: Trazo de la plaza vs espacios

En la Plaza Grande, el trazo usa la centralidad, acentuada con la
función, todos los caminos dirigen a un mismo lugar, en un direccio-
namiento físico y visual, al emblema de la independencia, de la liber-
tad.

Simbólicamente es lo que consigue su trazo, pero paradójica-
mente, si lo analizamos desde el punto de vista de lo cívico, la respues-
ta es la contraria.

Divide el espacio, al punto de casi desaparecerlo, si lo vemos
como espacio de concentración, de encuentros de alta densidad, de
grupos que afecten al poder, de búsqueda de acuerdos, de democracia.
Los numerosos andenes, lo convierten en un espacio de tránsito, de
paso, con estancias casi individuales o para grupos muy reducidos.
Incluso los cuatro puntos que podrían permitir el encuentro casual de
aproximadamente 21 personas, la convivencia, la posibilidad de cono-
cerse, de hacer acuerdos, se trunca visual y espacialmente, con una pila
central, que solo deja espacio para la circulación (foto 8).
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El ajardinamiento de la plaza realizado con el ex presidente
García Moreno, se mantiene y se cuida, y la razón quizá sea, que cum-
ple funciones más importantes que las puramente simbióticas. Pues a
más de la forma, la fragilidad de sus componentes, limitan con facili-
dad la conveniencia de las protestas.

Foto Nº 12 Plaza Grande 1853 

Foto Nº 13
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La Transformación de la plaza, dentro de la decisión del PDGT
2001 de hacer de la ciudad un nodo en la red global, refleja tan solo, un
cambio más en toda su historia, con los cambios en accesibilidad y usos
que ha conllevado siempre. Como que la lógica fuera, un cambio en lo
privado, hacia dentro y un estatismo en lo público, hacia fuera. O es el
priorizar el patrimonio sobre el espacio público.

El resultado actual, es que la plaza potencialmente cívica, sigue
restringiendo físicamente el acceso a lo cívico, estando al libre sentir del
funcionario de turno, si tal o cual manifestación, representa o no una
amenaza a la integridad del patrimonio.

Hasta hoy por ejemplo los guardias deben evitar que la gente
pise las zonas verdes o coloque por estas zonas sus pancartas. Lo cual lo
hacen efectivo con grupos pequeños, a los cuales pueden manejar, pero
en grupos grandes se permite hacer uso de ellos. Pero como es lógico,
luego del acontecimiento quedan las huellas en la plaza, cierta vegeta-
ción quebrada, daños notoriamente visibles, tal vez simples, pero se
difunde una sensación en los que quedan, que esos grupos hacen daño,
ya dicen varios de los entrevistados que se debería evitar las manifesta-
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Foto 14 
Plaza Grande 1952



ciones. Sin embargo, hay que estar mientras pasa, hay que estar en
medio del grupo que grita, del que motiva, hay que oír las frases que de
momento según la respuesta visible, empiezan a nacer. Y al nacer la
nueva frase, el grupo la entiende, se apropia, la siente y nace otra nueva,
y ese momento creen que pueden, creen que no pararán hasta conse-
guir lo que los unió, realmente lo sienten, realmente se lo proponen, y
en algunos casos, realmente lo consiguen, y los que no, ya tienen a sus
nuevos amigos, a sus nuevos compañeros de lucha, a su similar, con
quien ya no compartió solo la plaza, sino un sentimiento y es que son
esos amigos, los que nacen en el ideal, los que crecen con el ideal, los
que realmente tocan al ser, los que pueden en un momento dado defen-
der al otro con gran solidez, con total entrega. Se lo siente en los movi-
mientos que nacen y es ahí mismo donde puede conocerse, la gente que
realmente vale y la gente que solo busca escalar, el grupo ayuda a los
escaladores, pero el grupo lo percibe con claridad, aunque el más leja-
no siga engañado. Es la cercanía… la necesidad.

Hoy las nuevas tecnologías de información y comunicación,
podrían ser muy útiles para unir a la ciudadanía en las plazas de todo
el país, no solo de Quito. Se podrían conectar todos, ver y ser parte de
lo que pasa, informarse casi de primera mano, moverse por donde se
quiera, con un espacio público nuevo y diverso, en donde se vea y se
viva casi como vive la primera fila. 

El país vivía en el 2005, complejos procesos políticos, Quito se
hacía presente por siete noches en las calles. Y en ciudades un tanto
lejanas a la capital, eran casi días ordinarios, había tensión, pero no pre-
sencia real en las calles, no porque no fueran afectados, sino porque
tenían información parcializada y racionada, si no porque quizá su
población se sentía lejos, sentía que haga lo que haga a la distancia, no
podría afectar al poder, no sería ni siquiera visibilizado. 

Son estos hechos, a los que le deben prestar atención los nuevos
espacios, es esta potencial rapidez de comunicación y contacto, que
hasta hoy es solo privada, e individualizada, que silenciosamente se
apropia de la ciudadanía, y deja morir al espacio público, la que podría
ser revertida y ser usada en beneficio de las sociedades. Si ya, el Plan
General de Desarrollo Territorial del DMQ 2001 habla de ser parte de
una red de ciudades, habla de globalidad, como algo simplemente acep-
tado, sus acciones se direccionan únicamente al mercado, o mayorita-
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riamente al mercado, beneficiando siempre individualidades y descui-
dando a las sociedades.

Quizá estas acciones son más que simples descuidos, pues para
que le interesaría al estado una sociedad organizada. Si es siempre esta
lucha de poderes, el estado recibe la fuerza que le da la sociedad, pero
esta sociedad organizada podría con facilidad quitarle el poder. El mer-
cado también necesita de la sociedad, pero de la sociedad que lo hace
crecer, no le interesa la sociedad que lo cuestiona. Quizá la respuesta sea
ésta, un estado y gobiernos que hablan de una integración global, pero
globalidad que solo hacen uso a la hora de beneficiar al mercado y al
estado, sin propuestas ni siquiera fallidas que beneficien de manera real
a la organización y fuerza social.

2. PLAZA DE SAN FRANCISCO. SIGLO XVI (1535)

Componente 1: Lo simbólico

El simbolismo en esta plaza es predominantemente religioso. El
conjunto San Francisco, con su encanto y proporciones, se impone
sobre la imagen de la plaza, el mismo que es complementado con las
casas particulares, las cuales le dan el carácter de conjunto, enrique-
ciendo la estética del sector. En siglos anteriores conocido como el
Tiánguez, mercado principal de la ciudad.

El comercio se había apoderado de plaza y calles, hasta que junto
al programa de recuperación del espacio público 2001, el MDMQ con
un largo proceso de negociación, reubicó el comercio informal en cen-
tros comerciales populares. Actualmente el uso comercial en las edifi-
caciones que rodean la plaza, perdió la fuerza que tenía, si bien existe
un buen número de comercios (25), son pequeños y atraen a una clien-
tela muy baja. Prevaleciendo hoy el símbolo de religiosidad, materiali-
zado en el conjunto San Francisco.
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Gráfico 8 
Usos de suelo. Plaza San Francisco

Simbología Jurado(1989 Peralta (1991)

1. Plaza de San Francisco

2. Pila en la plaza colocada en 1609

3. Covachas de San Francisco 1797

4. Convento de San Francisco XVI

5. Iglesia de San Francisco

6. Iglesia de San Buenaventura

7. Capilla de Cantuña

8. Casa Gangotena Mancheno

9. Iglesia de la Compañía

10. Casa de las Catalinas

11. Resto Casas alrededor de la Plaza. Casas  Particulares de personas de alto
poder económico y político Siglo XVI a XIX
Siglo XVIII aparece comercio en dos casas y luego covachas bajo la iglesia 
Siglo XIX: 43 negocios: granos, abarrotes, estancos, carnicerías, harinas, 2 can-
tinas; 25 % de los locales expenden alcohol

Símbolos

Cívico-emblema

Público

Cultural

Intercambio



Foto 15 
Plaza San Francisco

Foto 16 
Iglesia San Francisco
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Los comercios aunque aporten un bajo grado de rentabilidad a
sus usuarios, contribuyen a la percepción de respeto de las intervencio-
nes, por la población, es así que inclusive la existencia de los pobres
comercios, con su cultura de venta y uso del espacio para la exhibición
del producto, con servicios sin mayor conocimiento de marketing, sino
de servir, contribuyen a la admiración y la sorpresa en el recorrido
turístico por el Centro Histórico. Notándose ante todo la contribución
a la contemplación, al turismo, pues si bien es cierto el centro podría
renovar sus negocios y hacerse más rentable, el mostrarse con su pobla-
ción original, le da un plus invaluable para la contemplación, aunque
la pobreza en la que se mantiene puede desde otro punto de vista resul-
tar perversa. Pues la inversión de 200 millones de dólares en 7 años, no
refleja aporte en la rentabilidad de la generalidad de sus usuarios. El
turismo crece desde el año 2002 y genera ingresos, pero el verdadero
beneficiado en esta inversión es el mercado, los datos lo demuestran
cuando se análiza el eje social. La actualidad del intercambio así mismo,
se analiza en el componente correspondiente.

Componente 2: Lo simbiótico

Indicador: accesibilidad y circulación

En la Plaza de San Francisco, la circulación peatonal es espontá-
nea, el caminante traza su ruta según prefiera, hay posibilidad de agru-
pación y las estancias espontaneas se ven privilegiadas, aunque solo
para tiempos cortos. Es así que las estancias preferidas de los grupos,
son las gradas que llevan a la plaza y las gradas al atrio de la iglesia, en
donde las condiciones climáticas frente a la total desprotección no
favorecen estancias largas.

La circulación tangencial es predominantemente vehicular, lo
que junto a las actividades que rodean a la plaza, le da una frecuencia
de 65 pasantes por minuto en los día ordinarios, una densidad bastan-
te baja, si lo comparamos con a la Plaza Grande, pues el área total ade-
más del área libre de esta plaza, es muy superior a la anterior.

En días de peatonización únicamente dos de las plazas de estu-
dio, mantienen su acceso vehicular directo, la plaza del Teatro y la plaza
de Santo Domingo, puesto que tangencial a ellas circula la principal
línea de transporte público de la ciudad, Trole.
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Gráfico Nº 9
Plaza San Francisco. Circulación peatonal 
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Foto 17 
Circulaciones en la plaza SF

Componente 2: Lo simbiótico

Indicador: mobiliario urbano

Bancas: 13 de 3 puestos en hormigón. Total: 39 puestos.
Basureros: 9 Pila de agua (enrejada): 1

Las sillas están dispuestas en hilera y espaciadamente, su despro-
tección total del medioambiente, y la inexistencia de elementos de
apoyo (espaldar, brazos) las caracterizan como ergonómicamente ina-
decuado para estancias mayores a 10 minutos. 

Las gradas han sido tomadas por algunos grupos, siendo los
mejores sitios de reunión de la plaza ya que las sillas han sido pensadas
para respetar, sino promover la individualidad.

La pila se encuentra desprendida de su función, su zona de
mayor influencia en cuanto su función de refrescar el aire, está restrin-
gida para todos, excepto para el mantenimiento, el sonido de la caída
del agua como elemento de descanso, tampoco sirve ni a los pequeños
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niños que normalmente se acercan a ella, su función ya no es ni deco-
rativa, pues la reja elimina toda posibilidad estética, parece estar ahí
solo para evitar el conflicto que traería intentar quitarla22. 

El vacío y la dureza de los materiales de la plaza, nos muestra
solo lo perdurable, lo rígido, frente a la fragilidad del ser humano, en
un contraste tan fuerte en la que solo la nostalgia histórica que evocan
sus edificaciones muestra acogida a la dualidad razón – emoción del ser
humano, acogida a lo efímero, lo que cambia y se consume. La pila de
agua, el único elemento que, aunque proporcionalmente pequeño,
rompería esta dureza, se lo ha separado del usuario, por lo que no se
siente su existencia.

La plaza y su mobiliario, en cuanto a lo simbiótico, refleja un
diseño para el tránsito de las personas y para la pausa física individual,
para el encuentro rápido, que no puede ir más allá del saludo y la corta
información.

Foto 18
Bancas sin soportes y desprotegidas. P.S.F.
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Foto 19 
Media. Bancas en hilera. P.S.F.

Foto 20
Pileta enrejada. P.S.F.
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Gráfico Nº 10 
Mobiliario Urbano. P.S.F.
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