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Componente 2: Lo simbiótico

Indicador: usos de suelo

En la plaza de San Francisco, se ha generado un uso bastante
especializado, como punto focal el conjunto San Francisco, con sus
actividades religioso/culturales y como complemento un comercio
minorista con el quintil dos como su consumidor principal. La edifica-
ción atrae a un fragmento de la población, con comercios pequeños y
escasamente surtidos. 

Siendo éstas las actividades principales que atraen a la población
lugareña: la religiosa y el pequeño comercio; actividades como servicios
son escasamente complementarias para quienes visitan el lugar: banco
y cabinas telefónicas. La actividad de contemplación, para el visitante,
complementa el escenario. 

En cuanto a usuarios de la plaza, se complementa además de los
que realizan estas actividades, con el paso de las personas de las zonas
de residencia aledañas.

No se puede ignorar, que la ciudadanía en general, se gratifica
hasta inconscientemente, con las perspectivas y el nivel de manteni-
miento que el lugar ofrece, pero no va en busca de él, porque no tiene
que hacer en él. Le basta con haberlo reconocido una vez, luego de su
recuperación, siendo las únicas fechas que le presentan una invitación,
las fiestas de la ciudad, fundación, independencia, con sus conciertos y
la semana mayor de los católicos, Semana Santa, con la procesión del
Cristo del Consuelo, fechas dirigidas a grupos específicos. 

El grupo que ocupa los comercios, también se siente satisfecho,
contesta casi con seguridad, que todo es mejor, que todo cambió, y solo
al ser cuestionado directamente sobre los ingresos económicos en su
comercio, con la misma seguridad, contesta que eso bajo, que desde que
se retiró a los informales que invadían la plaza, el número de clientes y
ventas se vio reducido. 

Existe esa contradicción que parece no percibida por quienes la
viven, si bien las campañas sobre las mejoras pueden haber influido en
el nivel de aceptación, no lo hicieron más, que el sentirse parte de un
sector importante de la ciudad, quizá pesó más lo emocional que lo
racional, o económico, pero si le damos una mirada más amplia, lo
justo sería que la ganancia se complemente en lo racional, específica-
mente en el desarrollo económico.
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Gráfico Nº11 
Plaza San Francisco. Usos de Suelo
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P1,1-1,3 Calzado
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Foto 21 
No posibilidad de escaparates. Comercios alrededor de la Plaza San Francisco

Foto 22 
Publicidad como recurso de venta. Comercios alrededor 

de la Plaza San Francisco
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Componente 3: El intercambio

El intercambio en el sector está dado por un bajo grado de inter-
cambio cultural, a través del turismo, especialmente en sus visitas a
iglesias o museo. El contacto entre el foráneo y el lugareño, es casi ine-
xistente, pues estos casi no hacen uso de los comercios ni servicios que
aquí se ofrece, excepto por el café Tianguiz y el conjunto San Francisco,
los cuales en cambio, son casi de su uso exclusivo.

El intercambio comercial como se mencionaba en los usos, y se
evidencia en la tablas del eje social, componente intercambio, es bas-
tante bajo y con una rentabilidad cuestionable.

Aparte de los pequeños comercios que rodean la plaza dirigidos
a un nivel económico tendientemente bajo. Están los locales bajo el
atrio: diez, de los cuales solo se ocupan ocho, cuatro por el café el
Tianguíz que aporta un espacio diferente al sector, con un direcciona-
miento a nivel económico medio alto y cuatro locales con venta de reli-
carios, velas y más objetos religiosos, locales que sus ventas y condicio-
nes, demuestran que más se los mantiene por tradición que por que
pudieran sobrevivir solo de la rentabilidad, siendo éstos rincones con-
trastantemente pobres, en relación a la iglesia cuyo atrio los cobija.
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Foto 23 
Centro comercial. Al interior no hay ventas



Gráfico Nº 12 
Plaza San Francisco. Espacialización de Intercambio comercial y de servicios
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Componente 4: Lo cívico

Indicador: Trazo de la plaza

El trazo de la plaza en este caso, destaca lo cultural, lo religioso.
Tanto el cambio de nivel, como las prominentes escaleras centrales, nos
llevan al atrio de la iglesia, casi sin ningún otro elemento que obstruya
nuestra vista. Las escaleras a la plaza, principalmente en lado noreste de
la plaza, limitan el paso regular del transeúnte. Con sus dimensiones y
espacio libre, da gran acogida a actos cívicos, permitiendo recibir a
gran cantidad de personas que pueden moverse en ella con total liber-
tad, pero por tener aquí edificaciones distintas a lo que demandaría lo
cívico, solo se realizan escasos eventos conmemorativos, que general-
mente se hacen con actividades culturales, sin espacio para expresar
acciones colectivas, actividades que inviten al debate, que inciten a la
reflexión o al análisis político o ciudadano.
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Foto 24 
Publicidad, único recurso de atracción de cliente,

pero no hay espacio para escaparates



3. PLAZA DE SANTO DOMINGO

Componente 1: Lo simbólico

Hoy sus principales símbolos físicos son religiosos: iglesia y con-
vento y en segundo plano, la ex casa de García Moreno, que está en pro-
ceso de rehabilitación. El monumento a Simón Bolívar, es un símbolo
que casi pasa desapercibido en la inmensa plaza, aunque como perso-
naje sea valorado, difícilmente alguien contesta a la pregunta de quién
es el personaje ubicado en el centro de la plaza.

Otro símbolo físico importante es la imagen de conjunto, ima-
gen que habla de un pasado lujoso. En el siglo XVII espacio de simbio-
sis de familias de distinción o clase española y de clase media, espacio de
comercio segunda mitad del XIX. (Jurado 1989)

El conjunto de edificaciones que rodea la plaza se ha puesto en
valor con un tratamiento principalmente exterior. La identificación
con el sector es general, aunque el usuario tanto flotante como per-
manente, se siente aquí más temeroso e intranquilo que en las otras
plazas de estudio, por la manifiesta existencia de transacciones ilícitas
y personas que son calificadas de delincuentes, vendedores de droga y
prostitutas.

Este conjunto junto a las edificaciones y la limpieza de la plaza,
reflejan una recuperación del espacio público que contribuye sobre
todo a la contemplación.
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Gráfico Nº 13 
Plaza Santo Domingo. Simbología

Reelaborado sobre gráfico Peralta (1991)
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Plaza Santo Domingo. Simbología

Jurado(1989) Peralta (1991) Descamps (1994) 

1. Plaza con Cruz en el centro 1637, durante dos siglos.  Hoy cruz al sur de
la Plaza y al centro monumento a Mariscal Sucre

2. Casa del presidente García Moreno siglo XIX, paso a ministerios:  obras
públicas, luego ministerio de educación. Hoy en rehabilitación.

3. Hotel santo Domingo

4. Casa de la Virgen

5. Capilla del Rosario y Arco de Sto Domingo

6. Capilla de la Virgen de la Escalera

7. Iglesia de Santo Domingo desde XVII (1610)

8. Convento de Santo Domingo. Hoy Museo

9. Colegio San Fernando. Siglo XVII (1656) Hoy  Colegio Sagrados
Corazones

10. Casa de Santa Elena

Símbolos

Cívico-emblema

Público

Cultural

Intercambio



Componente 2: Lo simbiótico

Indicador: Accesibilidad y circulación

El transporte público es relativamente rápido y dispone de un
carril semi-exclusivo, mientras que el transporte privado es conflictivo
y lento, lo que en la práctica privilegia a una parte de la población y
excluye a otra. Si bien es cierto, el transporte público da cabida al sec-
tor más grande de la población, quintil uno, dos y parte del tres, sus
condiciones difícilmente son acogidas por el quintil cuatro y cinco,
quienes prefieren evitar las incomodidades del transporte público, sea
evitando su visita al CHQ, o sometiéndose al largo camino en que
puede convertirse su acceso en vehículo privado; es así que al no tener
un transporte público ordenado y con las condiciones mínimas de hol-
gura, ventilación y confort; el difícil tráfico del vehículo privado, con-
tribuye a limitar la heterogeneidad del espacio.
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Foto 25
Monumento no reconocido por los usuarios, enrejado. Plaza Santo Domingo



Gráfico Nº 14 
Circulaciones plaza Santo Domingo
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Símbolos

Circulación peatonal

Circulación vehicular

Circulación vehicular
(Trole)



La plaza de Santo Domingo presenta diariamente una circula-
ción de 59 personas por minuto, la circulación traza espontáneamente
diferentes rutas, aunque la de mayor frecuencia, es marcada en el eje
norte-sur-norte, dividiendo la plaza diagonalmente en dos, la zona este
principalmente ocupada por la población permanente de la plaza, que
se describe más adelante.

Existe una gran circulación vehicular tangencial, alimentada por
el Trole y transporte privado. Actualmente esta zona es más de paso
vehicular, pues el paso del Trole a la vez que facilita su visita a nuevas
personas, la vacía de actividades cotidianas

Componente 2: Lo simbiótico

Indicador: mobiliario urbano

Bancas: 3 de 10 puestos: Total 30 puestos Basureros: 7
Luminarias: 11 
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Foto 26 der. 
Circulación de mayor frecuencia. Plaza Santo Domingo



El mobiliario urbano, permite la estancia de aproximadamente
30 personas, de dimensiones ergonómicamente adecuadas para perso-
nas adultas, aunque para estancias cortas, material duro, sin soportes
para espalda ni brazos, desprotección total del medioambiente. (Foto
27 28 y 29) Las dos bancas de la esquina este, en cuyo piso se ubican
tapas perforadas de posos de instalaciones subterráneas (foto 27), pro-
picias para el estancamiento de aguas, con sus nocivos efectos, son
generalmente utilizadas por lustrabotas o vendedores ambulantes. La
de la esquina norte es usada por la población flotante.

Foto 27 
Estancia. Plaza Santo Domingo

76 SONIA M. CUEVA ORTIZ



Gráfico Nº 15 
Mobiliario Urbano. Plaza Santo Domingo
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Foto 28 
Niño lustrabotas. Carrito. Plaza Santo Domingo

Foto 29 
Estancia norte. Plaza Santo Domingo
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Las luminarias existentes crean un ambiente acogedor con los
suficientes niveles de iluminación.

Los basureros, aunque alejados de las estancias, junto a los guar-
dias que vigilan, contribuyen a mantener limpia la zona.

La plaza y el mobiliario al igual que en la plaza San Francisco está
diseñado para el tránsito de las personas, sin paradas, ni posibilidades
de conocer a alguien en alguna actividad que ésta proporcione. Se espe-
ra de la plaza, un lugar de encuentro, de intercambio, de conocimien-
to, un sitio que motive la simbiosis, pero esta plaza no fue pensada sino
para el transitar. Los encuentros, solo permiten el ligero saludo, con
suerte la banca de 10 personas, tiene algún espacio libre. 

Componente 2: Lo simbiótico

Indicador: usos de suelo

En ésta plaza luego del conjunto Santo Domingo, se destacan las
actividades de la calle Rocafuerte, hoteles y pequeños comercios, las
edificaciones de la calle Guayaquil tienen muy poca actividad, mientras
el otro lado de la plaza, calle Flores, está flanqueado por el colegio
Sagrados Corazones, el cual contribuye a la plaza con una fachada
totalmente muerta, la única vida a este lado, está dado por los lustra-
botas y relicarios fijos que ocupan el portal. En general, la edificación
muestra una gran riqueza cobijando una población de gran pobreza.

El espacio público según lo define Borja, es el espacio en donde
la sociedad se representa, en donde los problemas se evidencian. Pero
este espacio muestra solo una parte de la sociedad, un fragmento de
ella.

Los domingos peatonales, aportan 3 a 4 actividades culturales,
casi todos los domingos del año, más 120 programas adicionales entre
actos de carácter educativo, religioso y de teatro en la calle. A partir del
2008 se han incluido actividades de carácter motivacional en contra del
consumo de drogas y sobre educación sexual, lo cual cubre aproxima-
damente 70 actividades al año, de tipo artístico/educativo dividas en un
promedio de 25 días. Los eventos pre programados por las entidades
encargadas, en días de fiestas de la ciudad, aportan un alto grado de
heterogeneidad y gran vida a la plaza. En donde se mantiene un asom-
broso orden, con la total represión del comercio ambulante. 
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La iluminación en la noche le da un ambiente especial. Aquí con-
memoración de Fundación de Quito. Luego la gente se dirige a la
ronda, zona de bares y cafés (foto 32).

El comercio a mayor escala, busca infiltrarse con publicidad en la
iglesia (foto 31), bajo impacto físico, pero con alto impacto publicitario.
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Foto Nº 31 Foto Nº 32

Foto 30 
Conmemoración Fundación. Plaza Santo Domingo



Gráfico Nº 16
Usos de suelo. Plaza Santo Domingo
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1 Colegio Sagrados Corazones

2 Colegio Dominicos

3 Museo Dominicos

4 Iglesia Santo Domingo

5.1 Bazar

5.2 Hotel

5.3 Restaurant

6.1 Fotos

6.2 Panadería

6.3 Hotel

7.1 Químicos

7.2 Hotel

7.3 Ropa

8 En rehabilitación

9 Almacenes Ricky

10.1 Restaurant

10.2 Restaurant

11.1 Textil

11.2 Cabinas telefónicas

11.3 Vivienda

11.4 Restaurant

12 Banco y Hotel

13 Ropa

14 Farmacia

15 Capilla

16 C
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Cultural
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Comercio/Servicio

No tabulado



Componente 3: Intercambio

Es importante en la rehabilitación del CHQ, el haber mantenido
a gran parte de su población original, sin embargo la fragmentación
que aquí se mantiene, limita las posibilidades de desarrollo de su pobla-
ción, existiendo servicios, que no tienen a quien servir, restaurantes y
hoteles que difícilmente podrían albergar al turista, y que de hecho no
es su cliente. Actividades como prostitución y comercio de drogas, muy
reconocidas por sus habitantes. 

El transporte rápido por la zona y la inexistencia de actividades
fuertes, hace que esta zona no sea más que una zona de paso, por lo que
los comercios, cafés y restaurantes casi no presentan actividad, los úni-
cos puntos de destino son actualmente la iglesia y el museo. La iglesia
a la que generalmente acuden los habitantes de las zonas aledañas y
turistas, de los cuales tenemos por un lado baja capacidad de consumo
y por otro lado búsqueda de un servicio de mayor calidad. El museo
atrae generalmente a turistas, y grupos de estudiantes, con el mismo
efecto que ya se mencionó, por lo que el nivel de intercambio es bas-
tante bajo, frente a un espacio potencialmente generador de ingresos.

Los hoteles, presentan un movimiento destacable entre el resto
de actividades, aunque con una rentabilidad baja por su nivel y direc-
cionamiento, al igual que los comercios y más servicios existentes, no
se benefician del turismo que ha generado la inversión en el CHQ.

Foto 33 
Nicho mostrador comercio
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Foto 34 
Restaurante. Alrededor de Plaza Santo Domingo

Foto 35 
Hotel y restaurante. Alrededor de Plaza Santo Domingo
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Gráfico Nº17 
Intercambio comercial y de servicios. Plaza Santo Domingo
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Componente 4: Lo cívico

Indicador: Trazo de la plaza

Se ha visto la intencionalidad en el trazo de la plaza Grande y la
plaza San Francisco, y se lo verá en la plaza del Teatro, contribuyendo
a jerarquizar alguno de los símbolos existentes. Pero el trazo en la
Plaza de Santo Domingo, no refleja una intencionalidad, usa una
radialidad que parte o lleva a un centro que no es nada, se podría pen-
sar que destaca la estancia, por estar en el centro del trazado, pero
acaso la escasez de la estancia?. O quizá es un reclamo en el arte de la
forma por la forma, sin querer decir, ni trasmitir nada. Pero ¿Embarca
acaso a nuestra vista a un viaje frustrado… a un viaje sin destino?… o
intentará dejarnos en la nada, para que nos cuestionemos e indague-
mos el sentido?

Su trazo puede resultar interesante en términos de democracia,
pues al menos es seguro, que no decide, no impone, que es lo más
importante.

En cuanto a la definición de niveles crea discretamente el atrio de
la iglesia y define un escenario.

Su tamaño y forma se presta para actividades del tipo cívico, las
cuales por las edificaciones que la rodean son generalmente, solo del
tipo conmemorativo.
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Gráfico Nº 18
Trazo plaza de Santo Domingo
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4. PLAZA DEL TEATRO. SIGLO XVII

Componente 1: Lo simbólico

Plaza de las carnicerías y corridas de toros, símbolo cultural desa-
parecido, posteriormente se construyó una pila, maceteros y asientos,
que generaban una cierta simbiosis.

Actualmente el teatro Sucre, es el principal símbolo, el nombre
mismo de la plaza resalta el teatro. Símbolo de civilización, pues intro-
duce a la ciudad actividades como el teatro, ópera, actividades artísti-
cas símbolo de cultura y conocimiento, símbolo considerado de civili-
zación, con actividades que eran consideras de élite, y que aún no han
logrado diluir dicho calificativo.

La plaza hoy, en su cotidianeidad, solo invita a contemplarlo,
incluso las luces, trazo y bancas junto al personaje Evaristo, nos incita
a contemplar lo que hay, lo que se destaca.

Foto 36 
Incitación a la contemplación. Plaza del Teatro
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Gráfico Nº 19
Plaza del Teatro. Simbolismo
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PLAZA DEL TEATRO

Simbología: Jurado(1989) Peralta (1991)

1 Siglo XVI Plazuela de las Carnicerías. Primer mercado Público o tianguez
Corridas de toros por más de tres siglos hasta 1867. 

2 Siglo XVIII Solar y Patio y Casa de carnicerías
Siglo XIX Se cedió esta casa a la sociedad “Civilización” para un teatro.
1877. 1887Se Inaugura el teatro Sucre. 

3 Resto edificaciones que rodean la plaza.
XVII Lugar de vivienda de gente modesta
XIX 1894 familias de mayor y poder profesionales. 18 negocios alrede-
dor de la plazuela. 30% venta de aguardiente, 2 fondas, 2carpinterías
y plazuela. 30% venta de aguardiente, 2 fondas, 2carpinterías y 2 hote-
les (de 6)

Símbolos

Cívico-emblema

Público

Cultural

Intercambio



Foto Nº 37 
Trazo en plaza remarca teatro

Componente 2: Lo simbiótico

Indicador: Accesibilidad y circulación

Espacialmente presenta un gran potencial, privilegia la circula-
ción peatonal, siendo antesala de la edificación que lo rodea, sin calles
intermedias y aunque cotidianamente su función es predominante-
mente zona de paso, su diseño y actividades a la que está destinado,
posibilita una fácil conversión en zona de destino, ya que además de los
teatros que contiene, prevé una extensión hacia la plaza de los locales
que la rodean. Hoy su función de zona de destino, solo se cumple con
los eventos pre programado que frecuentemente alberga.

La circulación vehicular es muy compleja, vía exclusiva (excepto
horarios determinados) del transporte público, dejando un estrecho
carril como acceso principal a un centro, que tras ser declarado
Patrimonio Cultural de la Humanidad, es el principal punto turístico
de la ciudad, cuyo flujo se alimenta además de las actividades cotidia-
nas del sector.
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Gráfico Nº 20 
Circulaciones. Plaza del Teatro
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Circulación peatonal

Circulación vehicular

Circulación vehicular
(Trole)



Foto 38
Circulación peatonal. Plaza del Teatro

Componente 2: Lo simbiótico

Indicador: mobiliario urbano

Bancas: 7 de tres puestos. Total: 21 puestos.
Basureros: 3. Luminarias de poste: 9. Astas de publicidad o

comunicación: 2. 
Bancas al igual que en las plazas San Francisco y Santo Domingo,

ergonómicamente apropiados para estancias cortas, se ha previsto
vegetación que los dote en mediano plazo de una atmósfera más ade-
cuada, a la vez que limita la zona, los servicios ampliados a la plaza que
se prevé. Debe anotarse que el proyecto originalmente fue propuesto
con 12 bancas, las cuales para su construcción se redujeron a 7.

La escasez de mobiliario, crea la necesidad de usar espacios sin
las condiciones óptimas o solo usar al espacio como zona de paso.
(foto 42)
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Gráfico Nº 21 
Mobiliario Urbano. Plaza del Teatro
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Foto 39
Plaza del Teatro

Foto 40
PLaza del Teatro. Zona de estancias en hilera frente al Teatro
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Foto 41
Personaje “Don Evaristo”, contemplado el Teatro

Foto 42
Falta de Estancias
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Componente 2: Lo simbiótico

Indicador: usos de suelo

El Teatro Nacional Sucre y Teatro Variedades definen el uso de
este espacio público, complementado por el Café del Teatro, activida-
des culturales de consumo no popular aún. Alberga una actividad muy
enriquecedora para el espíritu: teatro, ópera, música, quizá no aprecia-
da por todos, y menos por el sector popular, no porque no puedan
apreciarla, sino porque no han tenido la oportunidad, y por que la
sociedad les dibujó como algo a lo que su capacidad, no les permitiría
acceder, y que su costo de acceso, lo confirmaba. De ahí el peso de su
importancia en el lugar, ofreciendo en días festivos, ópera o teatro gra-
tuito, en donde ese gran sector de la población es invitado, aceptando y
disfrutando tras grandes colas esa invitación. 

La sorpresa de esa gran aceptación, me llevó a preguntar entre la
gente que había esa noche, pero era aún más sorprendente oír una res-
puesta que se podría sintetizar en “no sé, pero se puede entrar”, “es gra-
tis” era la única respuesta precisa que se podía obtener. Ni siquiera sabí-
an si era ópera, si era teatro… no sabían. De 10 cuestionados en distin-
tos puntos de la fila, ninguno sabía, pero luego de entrar y tener un mag-
nífico teatro lleno, con una obra de teatro de un guionista francés, y
actores que hablaban y cantaban en su idioma, la atención y el rostro de
la gente, mostraba que no hacía falta saber francés, ni de ópera, ni de
teatro… Y la obra se ofrecía cada hora, y todas las funciones se llenaban.

Si bien esto se dibuja interesante, la cotidianidad nos ofrece un
escenario un tanto distinto, un teatro al que muchas veces solo se puede
ingresar con invitación personal, actividades costosas para la mayoría
de la población, dos edificios de actividades aún de élite pero dos que
dan la bienvenida con servicios médicos de bajo costo. El contraste del
público al que se ofrecen estas instituciones, casi podría decir que logra
reunir dos fragmentos sociales distintos, pero prevalecen horarios dis-
tintos. En el día actividades de servicio a gente pobre y por la noche
actividades aún elitizadas. Sin embargo la fundación Teatro Sucre
intenta suavizar esta segmentación de su público, con funciones regu-
lares de un costo casi simbólico, 1 a 3 dólares, aunque con presentacio-
nes distintas, música o actividades identificadas más popularmente y
programación al aire libre. Siendo la plaza, de las cuatro en estudio, que
más mezcla social alberga, tanto nacional, como internacional. 

ESPACIO PÚBLICO Y PATRIMONIO 95



Gráfico Nº 22
Usos de Suelo. Plaza del Teatro
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Foto Nº 43. Centro Comercial frente a la plaza del Teatro

Componente 3: Intercambio

En los usos de suelo ya se puede ver los espacios que están dedi-
cados a comercio y a servicio, los mismos que ocupan todas las edifica-
ciones que están junto a la plaza, las edificaciones de la calle Guayaquil,
con su centro comercial de gran actividad no influyen directamente en
las actividades de esta plaza, pues la separación con la vía intermedia ha
tomado fuerza, de manera especial por el transporte público que se
interpone entre los dos, el mismo que a más de tener vía exclusiva,
mantiene en este punto un andén, que corta la visibilidad y el contac-
to, separando claramente las actividades del otro lado de la calle.

El nivel de intercambio en estas edificaciones es bastante bajo,
como se puede ver en los resultados del componente intercambio en el
eje social, pues en esta sección el análisis es sobre todo físico espacial.

Esta plaza más que las dos anteriores, San Francisco y Santo
Domingo, atrae una diversidad de personas, además que acoge activi-
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dades de distinta índole, lo que atrae tanto a lugareños como foráneos,
propiciándose aunque en bajo grado, intercambio cultural.

Componente 4: Lo cívico

Como se puede observar el trazo de la plaza (foto 44) sumado a
la distinción de niveles, se enfocan a destacar su edificación principal,
el Teatro Sucre, símbolo cultural.

El teatro Sucre apoyado del teatro Variedades son los que defi-
nen la característica de la plaza, hacia un espacio cultural. Actividades
como lo cívico, casi no tienen cabida en el lugar, aunque pueden darse,
pero generalmente están apoyadas o desarrolladas dentro de activida-
des culturales.

El hecho de presentar una conexión directa con las edificaciones,
hace de este espacio no el mejor para actividades cívicas o políticas,
pues interferirían muy directamente al normal funcionamiento de las
actividades permanentes, como se analizó en el componente 2, no es un
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Foto 44
Proyecto original. Plaza del Teatro. Archivo FONSAL



espacio que físico espacialmente este generando simbiosis, lo que a la
vez muestra que no hay espacio ni siquiera para las cotidianas discu-
siones o reflexiones políticas con el otro, no hay posibilidades de nue-
vos encuentros, más que las oportunidades que ofrecen los eventos pre
programados en la plaza.

La propuesta en planta deja ver claramente la intención de resal-
tar ante todo la importancia del Teatro como elemento principal, y el
café como un complemento natural.

Libre de obstáculos visuales hacia calle Guayaquil.
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Foto 45 
Panorámica P.T.




