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Tema: 

   La plaza San Francisco como elemento de comunicación de imagen ciudad  

Título: 

Análisis del efecto de gentrificación del espacio público en el tratamiento 

de rehabilitación urbana con tendencia de conservación monumental, bajo la 

perspectiva del diseño social y la participación multidisciplinaria en la 

solución de espacios, caso: plaza San Francisco de Cuenca, 1999-2016 

Palabras clave: 

Diseño Social, Espacio público, Diseño Urbano, Gentrificación, Ciudad 

Patrimonial, Imagen Ciudad, Plaza San Francisco. 

Justificación  

El diseño de interiores a más de aportar belleza y confort a los espacios, 

hoy en día debe aportar al desarrollo sostenible de su entorno, al igual que 

las demás profesiones contemporáneas. El diseño no puede quedarse al 

margen de la  responsabilidad sociedad.  

Es así que surgen nuevas corrientes como el diseño social, que aporta la 

flexibilidad necesaria en la creación de proyectos desde y para el ser humano 

y su entorno. Se vive una época en la que el diseño de alguna manera se 

democratiza, ya no sólo tiene la percepción de ser un privilegio de las clases 

elitistas; por el contrario, ahora es accesible e indispensable para todas las 

escalas y niveles sociales y culturales. 

     En este sentido, el diseñador ingresa gradualmente en la participación 

multidisciplinaria para crear proyectos de interés social, puesto que es capaz 

de comunicarse y entenderse con otras áreas al realizar proyectos con 

objetivos en común.   
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     La pertinencia del diseñador en intervenciones de proyectos urbanos es 

una realidad inherente. Al ser la plaza San Francisco un espacio público se 

convierte en una gran vidriera que atrae diversos públicos de todas las 

escalas sociales y económicas.  

     Por otro lado la creciente tendencia de rehabilitación urbana 

monumentalista, da cuenta de la necesidad de incluir al ser humano, al actor 

social y sus prácticas cotidianas, para no caer en la nefasta gentrificación del 

espacio público. La inclusión social de los grupos vulnerables en proyectos 

de diseño debe ser una realidad, mas no un ideal. 

Planteo del problema  

     El auge de conservación de las ciudades patrimoniales que tuvo 

protagonismo en Europa, llega también a América que apoyadas por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization), abreviado como UNESCO, resuelve políticas para preservar 

estos espacios. De este modo, se busca dar a conocer las bondades y 

características que hacen de un sitio digno de ser Patrimonio de la 

Humanidad.  

     La imagen ciudad que proyecta Cuenca gira en torno a su declaratoria de 

Patrimonio de la Humanidad en el año de 1999, arquitectura con alto valor 

estético, histórico y constructivo, tradiciones culturales y por su clima y 

paisaje natural privilegiado. También es considerada Ciudad Patrimonio 

Mundial y por ser ciudad innovadora, productiva y agradable para vivir, hasta 

el punto de ser uno de los principales destinos elegidos por extranjeros 

jubilados en su mayoría de origen anglosajón.  
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     Cuenca, al igual que en el resto de ciudades patrimoniales, ha 

implementado políticas de creación de planes de rehabilitación urbana de su 

Centro Histórico con el fin de mejorar la calidad del espacio público y 

promover a la ciudad dentro del mercado turístico, haciéndola más accesible 

y competitva.  

     Sin duda con estos planes de rehabilitación urbana se ha recuperado 

significativamente edificaciones y espacios deteriorados; así mismo, estas 

intervenciones han atraído a nuevos actores a ocupar los espacios de los 

habitantes tradicionales, que se ven obligados a abandonarlo porque el costo 

de vida se torna inaccesible. De ahí que, los efectos sociales producto de la 

gentrificación sean evidentes. 

     Tal es el caso de la plaza San Francisco, un espacio, que los urbanistas lo 

denominan área gris dentro del Centro Histórico de Cuenca, debido a que se 

encuentra en un lamentable estado de deterioro, pero que al mismo tiempo 

conserva una dinámica muy particular cargada de mucha historia, con 

prácticas sociales muy particulares y actores de diversas capas sociales.  

    La falta de regulación de ciertas áreas de ciudad y de formulación de 

proyectos de mejoramiento de la plaza, competencia directa de las 

autoridades locales se ha extendido por varias décadas, lo que ha generado 

conflictos de uso, y a día de hoy se evidencia, en cierto modo, en la calidad 

del espacio público, debido a las falencias en satisfacer la creciente demanda 

turística en el Centro Histórico.  

     La presencia de estos nuevos actores sociales, atraídos por el turismo o 

los beneficios residenciales de la ciudad, está obligando a sus primeros 

ocupantes a desalojar la plaza, pese a su posición de resistencia. 
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Pregunta de investigación 

     ¿Los espacios patrimoniales como la plaza San Francisco, al ser 

intervenidos urbanísticamente sin criterios de diseño social, incitan a su 

gentrificación? 

Objetivo general 

     Indagar en las manifestaciones y prácticas sociales cotidianas de la plaza 

San Francisco de Cuenca, Ecuador, bajo criterios de diseño social para la 

solución de espacios que eviten la masiva gentrificación. 

Objetivos específicos:  

 Identificar a los actores y las características formales, sociales e históricas 

de la plaza San Francisco. 

 Analizar las transformaciones monumentales de Centros Históricos de 

similares características a la Plaza San Francisco y sus efectos de 

gentrificación.  

 Promover la coparticipación del diseñador en la gestión de remodelaciones 

espaciales bajo criterios de diseño social. 

Hipótesis 

     La plaza San Francisco es un espacio público con imaginarios urbanos 

muy específicos: heterogeneidad de actores y multiplicidad de prácticas 

sociales que datan desde mediados del siglo XIX, que al ser intervenidos 

urbanísticamente, sin criterios de diseño social, incitan a su gentrificación  
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Introducción 

     El presente trabajo de investigación titulado: La plaza San Francisco como 

elemento de comunicación de la imagen ciudad, pretende analizar el efecto 

de gentrificación del espacio público en el proceso de rehabilitación urbana 

con tendencia monumental, bajo la perspectiva del diseño social, caso 

puntual de la plaza San Francisco en el período: 1999-2016. 

      La investigación responde a un análisis social y antropológico de la 

distribución formal en cuanto al diseño de la plaza, incluyendo a sus 

elementos tangibles e intangibles, basado en los criterios de una imagen de 

ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad desde su declaratoria en 1999 

por la UNESCO.  

     Al igual que otras ciudades patrimoniales, en Cuenca se han elaborado 

planes de rehabilitación urbana de su Centro Histórico para hacer a la ciudad 

más competitiva dentro del actual mercado turístico.  

     Evidentemente, la ejecución de estos planes ha permitido la recuperación 

significativa de edificaciones y espacios deteriorados de la urbe; pero los 

efectos sociales también son evidentes, los nuevos actores han ocupado 

ciertos espacios, tanto residenciales como públicos, de los habitantes 

tradicionales, motivando el abandono de inmuebles por el aumento en el 

costo de vida y por los efectos negativos en el tejido social, tornárdolo 

vulnerable y propenso a la desintegración. 

     El abandono de la plaza San Francisco, en el sentido de falta de ejecución 

de intervenciones urbanas durante varias décadas, competencia de las 

autoridades locales, ha generado conflictos de uso del lugar, donde no se 
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observa como un espacio regulado sino caótico; lo cual se evidencia más 

aún con la creciente demanda turística en el Centro Histórico. 

     Las nuevas condiciones urbanas, atraen a nuevos actores sociales, 

motivados por la calidad de vida, los espacios turísticos y la accesibidad a 

inmuebles residenciales a bajo costo, esta transformación exige a los 

ocupantes tradicionales a desplazarse, incluyendo el deshalojo de los 

espacios públicos, los cuales históricamente han sido usados para el 

comercio e intercambio; puesto que a opinión de ciertos observadores esta 

plaza constituye el lunar de la ciudad, por no ser exclusivamente para la 

recreación de corta duración, tránsito peatonal o eventos públicos 

ocasionales. 

     Bajo los antecedentes expuestos, la presente tesis se inscribe en la línea 

temática Medios y Estrategias de Comunicación puesto que busca analizar, 

mostrar y difundir actores y prácticas sociales de un espacio público con 

importancia histórica, como un recurso válido de comunicación de la imagen 

ciudad. 

     El Centro Histórico es uno de los fragmentos urbanos más representativos 

dentro del paisaje de las ciudades patrimoniales. Su valor sobrepasa el papel 

que le atañe en función de su demografía, espacialidad o actividad 

económica.  

     La plaza es una pequeña fracción del Centro Histórico que constituye un 

espacio de alto valor simbólico que la identifica, diferencia y caracteriza como 

tal. El casco antiguo es considerado como un espacio histórico por 

excelencia y es, en gran medida, el generador de la memoria colectiva de 

sus habitantes.  
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     En este sentido, se entiende que, dentro del Centro Histórico, la plaza se 

convierte en un auténtico libro donde los vestigios del pasado nos revelan la 

historia de la ciudad y de sus habitantes, en apego a su realidad cultural. Es 

el reflejo espacial de la diversidad social y cultural que contribuye a que la 

ciudad tenga sus propios signos de identidad.  

     Si bien es cierto que hoy en día es innegable la movilidad de la población 

de las áreas rurales a las ciudades y el crecimiento demográfico urbano cada 

vez va en aumento, también es evidente que los procesos de gentrificación y 

desplazamiento residencial inciden en el deterioro de la calidad de vida de 

los habitantes tradicionales del Centro Histórico. De ahí la necesidad de 

generar elementos de cohesión.  

     Las sociedades comienzan a tomar conciencia del valor de estos centros 

como conjuntos urbanos portadores de memoria colectiva de un pueblo, 

atendiendo al valor del patrimonio tangible e intangible relacionado con la 

cultura y tradiciones de sus habitantes tradicionales.  

     La regulación de las políticas para la preservación del patrimonio edificado 

y salvaguardia de lo inmaterial de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, 

se apoya en la UNESCO, lo cual permite mantener los criterios para la 

declaratoria de estos sitios. Para el caso de la ciudad de Cuenca, los criterios 

seleccionados para la declaratoria, que le han otorgado según la UNESCO: 

“Valor Universal Excepcional” son tres: 

II. Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo 
de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura, 
tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico. 
IV. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, 
tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana. 
V. Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del 
mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas), o de la interacción 
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humana con el medio ambiente especialmente cuando este se vuelva vulnerable frente 
al impacto de cambios irreversibles. 
(UNESCO, 2016). 

     Esto quiere decir que se puede considerar a Cuenca como una ciudad en 

donde se han desarrollado expresiones arquitectónicas, urbanísticas, 

paisajísticas, y culturales, aptas para la interacción de la población con un 

medio ambiental óptimo, lo cual la vuelve un sitio llamativo para extranjeros 

provenientes de América del Norte y Europa.  

     Las actuaciones en el espacio edificado del Centro Histórcio de la ciudad 

de Cuenca, ha permitido mejorar la calidad del espacio público a través de 

políticas de rehabitación urbana, así como conservar la materialidad 

arquitectónica de los bienes inmuebles y el mejoramiento de ciertos sectores 

afectados por el deterioro urbano. No obstante, el costo de estas 

intervenciones ha sido el desplazamiento de ciertos grupos poblacionales y 

acogida de nuevos actores sociales.  

     Dentro de esta dinámica, la plaza de San Francisco, al verse relegada de 

estas intervenciones se ha convertido en un área gris, es decir que carece de 

atrativo o singularidad, por el estado de conservación en deterioro y por el 

caos que representa la falta de regulación del uso. Sin embargo, al mismo 

tiempo se conforma como un espacio lleno de diversidad cultural con 

prácticas sociales muy particulares y actores de variadas capas sociales. 

        A esto se suma las exigencias del turismo patrimonial, en su afán de 

mostrar una monumentalidad limpia y libre de elementos que se consideren 

de bajo valor recreacional. Generando la ruptura de las actividades 

cotidianas de los habitantes tradicionales requeridas para el refuerzo de las 
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estructuras del tejido social tradicional, ocasionando el desplazamiento de 

estos grupos sociales a otros sectores de la ciudad. 

     El interés en el tema emerge a partir de la necesidad de conservación real 

de los imaginarios urbanos y actores sociales para no caer en la tendencia 

remodelacionista del resto de ciudades patrimoniales latinoamericanas que 

evocan la falta de diseños urbanos participativos y de inclusión social. 

     En este sentido, se establece como objetivo general: Indagar en las 

manifestaciones y prácticas sociales cotidianas de la plaza San Francisco de 

Cuenca, Ecuador, bajo criterios de diseño social para la solución de espacios 

que eviten la masiva gentrificación.  

     Seguidamente como objetivos específicos, en principio: identificar a los 

actores y las características formales, sociales e históricas de la plaza San 

Francisco. En segunda instancia: analizar las transformaciones 

monumentales de centros históricos de similares características a la Plaza 

San Francisco y sus efectos de gentrificación. Y finalmente: promover la 

coparticipación del diseñador en la gestión de remodelaciones espaciales 

bajo criterios de diseño social. 

      La hipótesis plantea que: La plaza San Francisco es un espacio público 

con imaginarios urbanos muy específicos: heterogeneidad de actores y 

multiplicidad de prácticas sociales que datan desde mediados del siglo XIX, 

que al ser intervenidos urbanísticamente, sin criterios de diseño social, 

incitan a su gentrificación. 

       Los planteamientos detallados anteriormente, conducen a decir que la 

imagen ciudad que proyecta Cuenca gira en torno a su declaratoria de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, como una ciudad con paisaje natural 
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privilegiado, elementos tangibles con alto valor arquitectónico, urbanístico, 

histórico, estético, y de conjunto, además de ser considerada como una 

ciudad innovadora, productiva y con alta calidad de vida, hasta el punto de 

ser uno de los principales destinos elegidos por extranjeros jubilados y 

familias, en su mayoría de origen anglosajón. 

      Como respuesta al potencial nicho turístico, al que condujo la 

denominación de Ciudad Patrimonio Mundial, muchos empresarios del sector 

(arquitectos, constructores, decoradores y demás) interpretan a su criterio 

personal lo que busca el turista, sea paisaje urbano, hospedaje, comercio 

artesanal o gastronomía tradicional, y con ello, en palabras de Dolores 

Brandis: 

Fabrican su oferta. (…) Crean lo que saben vender: revisten nuevas o viejas estructuras 
con torpes detalles folklóricos, falsos remedos de blasones o apariencias de un paisaje 
histórico. Así las expectativas del viajero dispuesto a nuevas sensaciones y felices 
descubrimientos se agostan en un escenario sabido, plano y falso, producto de una 
banal simplificación del mundo, de la historia y de las mismas gentes. 
(Brandis, D; 2004) 

     Bajo este escenario, la Municipalidad de Cuenca, maneja un discurso que 

si bien tiende a incluir a todos los grupos sociales, en la práctica, está 

apegado a la conservación monumental que valora los trazos de un pasado 

lejano de la identidad local y regional. Se trata de una tendencia de 

conservación del patrimonio monumental con la aplicación de criterios 

similares del resto de ciudades patrimoniales latinoamericanas, que en 

algunos casos ha tenido éxito.  

     Sin embargo; ejemplos de ciudades patrimoniales como Marsella en Italia 

o San Nicolás en Barranquilla dan cuentan de que aún no se aprecia una 

clara solución a sus conflictos sociales y de uso del espacio público. Se deja 

abierto el debate sobre la pertinencia de seguir o no un mismo modelo de 
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gestión urbana sin tomar en consideración las variantes sociales que 

identifican a cada espacio patrimonial.  

      Oportunamente frente a la tendencia de conservación monumentalista, 

Manuel Ocaña, arquitecto que formó parte de la mesa cuatro de las jornadas 

de Urbanismo desarrolladas en Andalucía, expresa que: “Existe una 

evidencia manifiesta e implacable: Los centros históricos deben seguir siendo 

históricos. ¿No? Y no arqueológicos” (2004).  

     En efecto, las buenas prácticas sociales que permanecen hasta hoy, 

convierten a los espacios públicos de las ciudades patrimoniales en una 

especie de museos vivos, en donde no hay representaciones del pasado; por 

el contrario, se dan cotidianidades que identifican culturalmente a una ciudad 

incluyente. Así lo manifiesta Carlos Fernández en el FIDA Córdova de 2004: 

…existe el peligro cierto de que los centros históricos urbanos se conviertan –si es que 
algunos no se han convertido ya o van camino de hacerlo– en una especie de parques 
temáticos en los que ha desaparecido la actividad ciudadana tradicional, instalándose 
en ellos un “sistema” de hoteles despersonalizados, “restaurantes” de comida rápida de 
baja calidad y tiendas estandarizadas de recuerdos vulgares que se repiten en unas y 
otras. 
(2004) 

      Cuenca como Patrimonio Mundial, dentro de la posmodernidad, se 

desarrolla bajo la misma línea del resto de ciudades patrimoniales 

latinoamericanas con criterios conservacionistas de su monumentalidad 

arquitectónica; en tanto que, resulta pertinente redefinir la manera de 

intervenir los espacios públicos, porque es sabido que por más similitudes 

que posean entre sí, cada sitio es diferente y eso es precisamente es lo que 

le otorga un “Valor Universal Excepcional” (UNESCO, 2016).  
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     De igual manera, analizar todas las aristas, las necesidades de los 

ciudadanos o usuarios y su impacto en la comunicación de sus imaginarios, 

se vuelve absolutamente necesario, lo que lleva a reflexionar sobre la masiva 

gentrificación que se han producido en ciertos sector posterior a la 

intervención en Centros Históricos.  

     Pese al uso indiscriminado del espacio público de plazas y aceras, la 

presencia histórica de comerciantes y actividades económicas ha permitido la 

gestión del empleo y el intercambio cultural.  

     El diseño, como ya se planteó anteriormente, a más de aportar belleza y 

confort a los espacios, aporta al desarrollo sostenible de su entorno, al igual 

que las demás profesiones, el diseño interior no puede quedarse al margen 

de contribuir con lo social. 

     Dentro de este mismo enfoque investigativo, se explora la potencialidad 

del diseño social en la gestión del patrimonio intangible como un elemento en 

constante transformación, protagonizada por los actores sociales que día a 

día contribuyen a su dinamismo.  

De esta manera surgen nuevas corrientes como el diseño social, que 

aporta la flexibilidad necesaria para la creación de proyectos desde y para el 

ser humano y su entorno.  

     Se vive una época en la que el diseño de alguna manera se 

democratiza, ya no solo tiene la percepción de ser un privilegio de las clases 

elitistas, por el contrario, se hace accesible e indispensable para las 

sociedades en desarrollo. El diseñador de hoy debe involucrarse en la 

generación y gestión de proyectos de carácter multidisciplinario, que 

conduzcan a la solución y satisfacción de necesidades desde y para el ser 
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humano. Se trata de humanizar al diseño y proporcionarle la esencia y la 

razón de su origen.  

     Por su parte, Víctor Margarín contribuye en la definición del diseño social 

como “aquella actividad productiva que intenta desarrollar el capital humano 

y social al mismo tiempo que productos y procesos provechosos” (Margarín, 

V. 2002).  

     Así el diseñador debe dar forma a productos materiales e inmateriales que 

resuelvan problemas humanos en amplia escala, contribuyendo de esta 

manera al bienestar social. (prácticas de buen vivir) 

    La presente investigación aporta en la realización de proyectos urbanos 

incluyentes y remodelaciones con énfasis en el diseño social. 

No hay actividad cultural o de renovación del patrimonio sin diálogo social: la eventuales 
revalorizaciones del patrimonio urbano ponen de manifiesto los conflictos potenciales 
existentes entre agentes económicos y sociales, entre demandantes de patrimonio y 
demandantes de reutilización del suelo, entre turistas y usuarios locales. Todos los 
actores deben implicarse: artistas, artesanos de arte, agentes del sistema de 
conservación, residentes, agentes económicos (empresas, artesanos, asociaciones, 
organismos consulares), propietarios y promotores, responsables de planificación 
urbana.  
(Greffe, Xavier; 2004) 

     En consecuencia al planteamiento descrito, el desarrollo de la presente 

investigación, desde el punto de vista académico, tiene un hilo conductor 

transversal planteado a través de tres puntos: el medio o entorno social, el 

espacio público y el diseño social, caracterizados por contextos y formas de 

interacción; y para reconocer identidades, costumbres, comportamientos 

colectivos y formas de expresión, que en su relación con el espacio público 

se consoliden como aspectos determinantes de la plaza.  

     Dichos puntos llevan a formular una metodología de investigación 

cualitativa con carácter descriptivo explicativo de los datos recolectados. En 
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primer lugar, se propone la descripción por medio de la observación del 

medio social y antropológico del espacio público. En una segunda etapa, se 

realizan entrevistas semiestructuradas a distintos sectores que intervienen en 

la planificación urbana de la plaza. Por último, se efectúa un análisis e 

interpretación de los datos para describir y entender el caso de estudio. 

     En este sentido, es preciso aclarar algunos conceptos que serán usados 

durante el desarrollo de la investigación, con el objeto de constituir una 

aportación en el campo teórico.  

     Es a partir del término gentrificación que se hace referencia a la 

transformación de los espacios urbanos producto de la intervención de los 

ciertos elementos construidos, que a su vez han generando desplazamiento 

de los primeros habitantes de los espacios urbanos. en este sentido, el 

término ha tenido diversas definiciones generadas por los investigadores a lo 

largo del tiempo desde su adopción en Londres en la década de 1960 por la 

socióloga británica Ruth Glass al referirse a la clase social media alta gentry 

que migraba de zonas rurales hacia sitios rehabilitados del centro de la 

ciudad.  

     La gentrificación se ha considerado desde sus orígenes conceptuales en 

un gran tema de debate e investigación, a tal punto que, se ha convertido en 

un argumento académico central en varias disciplinas de las ciencias 

sociales: geografía, sociología, urbanismo, antropología, politología, 

economía, etc., principalmente anglosajón.  

     Pese a que existen algunos criterios divididos en su conceptualización, 

todas las teorías convergen en que se trata de la expulsión de los habitantes 

originales de un sector para favorecer a pobladores con más y mejores 
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recursos económicos, lo cual en muchas de las ocasiones genera conflictos 

entre las clases sociales, conforme al pensamiento de Loreta Lees, Slater 

Tom y Wily Elvin; involucrados como académicos o residentes en actividades 

anti gentrificación en Inglaterra y Estados Unidos.  

     Por otro lado, se sigue la línea de pensamiento acorde al diseño social 

como eje fundamental para gestionar proyectos incluyentes como en el caso 

de la presente investigación. Ya se mencionaron anteriormente algunos 

criterios en los que varios teóricos del diseño respaldan y reclaman un 

accionar de los diseñadores con compromiso hacia la sociedad. En tanto que 

es completamente válida y necesaria la aplicación de esta metodología, con 

el requerimiento bibliográfico de varios autores y ponentes de esta teoría 

considerados unos como pioneros en su pensamiento y otros que respaldan 

sus argumentos. 

     Víctor Papanek, diseñador y antropólogo, que ha pasado a la historia por 

su categórico libro Design for the Real World, en donde plantea que los 

diseñadores y profesionales creativos “tienen una parte de responsabilidad 

social” puesto que su actividad puede implicar cambios en el mundo real.  

     Del mismo modo, Nélida Ramírez acota:  

Es importante centrar a los diseñadores en la resolución de necesidades reales y que 
ayuden a la construcción de un mejor ambiente para la mayoría de la población; el 
protagonismo en la visibilidad debe ser de los ambientes, de los objetos, de las 
propuestas y de las estrategias, no de los diseñadores.  
(Ramírez, Nélida 2012) 

 

     Munari (2002) por su parte en ¿Cómo Nacen los Objetos?, habla sobre el 

triunfo de la “apariencia” sobre la “sustancia”. En efecto, desde el diseño 

social es posible reflexionar sobre propuestas que no sólo se centren en una 

perspectiva puramente estética como un espacio limpio, armonioso y 
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transitable, sino que incluyan las prácticas sociales del ciudadano que 

convive diariamente con el espacio público. 

     Michael Enhoff se refiere también al diseño enfatizando que al contrario 

del arte, necesita de un fin práctico, que tiene cuatro requisitos: ser formal, 

significativo, concreto y tener una aplicación social (DZ Centro de Diseño, 

2002).  

     Por último se cita a Clusellas al afirmar que: 

…el diseño es una de las capacidades del hombre para pensar y transformar su entorno. 
El mismo pensamiento es aplicado para diseñar un alfiler, un hábitat, un espacio urbano o 
en el estudio del hombre viviendo y comiendo en la luna.  
(Clusellas, G; 2012)  

 
     Siguiendo la fundamentación del marco teórico, el concepto de ciudad y 

los términos que giran en torno a ella, así como: espacio público, permitirá 

comprender y conceptualizar a la plaza como elemento fundamental de esta 

investigación, así como el abordaje de conceptos relacionados con el 

ciudadano y su participación dentro del espacio público, imaginarios urbanos 

y su relación directa con la imagen e identidad desde el city marketing, para 

finalizar enmarcando la conservación de ciudades con valor histórico y 

patrimonial.  

     En el mismo contexto, García Canclini afirma que se vive un cambio de la 

ciudad como espacio público, porque es “en los medios masivos de 

comunicación donde se desenvuelve para la población el espacio público”. 

(García Canclini, N, 2000, p.171).  

     Las instalaciones de comercio masivo ahora tienen más peso que los 

tradicionales lugares de encuentro al interior de las ciudades, donde se 

formaban las identidades y se gestaban los imaginarios sociales. 
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     Se recurre también a los conceptos de construcción de la identidad 

urbana e imagen ciudad, conceptos íntimamente ligados con la imagen 

ciudad que inevitablemente se deben abordar cuando se habla de 

globalización e intercambio cultural y consumo patrimonial. Por consiguiente, 

las herramientas de gestión del marketing urbano o city marketing analizados 

por Gisselle Della Mea (2008), así como al de símbolos identitarios de 

comunicación (Presedo y otros, 2010) inciden en la población.  

     Previo a la construcción de identidad urbana, es pertinente la 

conceptualización íntimamente ligada entre cultura y patrimonio, en un 

tiempo y espacio cada vez más cambiante: se aborda el concepto de 

patrimonio de Viladevall, quien lo define como: “aquel aspecto cultural al cual 

la sociedad le atribuye ciertos valores específicos los cuales, a grandes 

rasgos podrían resumirse en históricos, estéticos y de uso” (Viladevall, 2003, 

p. 17).  

     Se enfatiza que el patrimonio es una construcción cultural y social que 

tiene un alto valor para los individuos que lo cimentan, lo manifiestan y lo 

conservan, que a partir de la expansión económica de la Segunda Guerra 

Mundial, los efectos de la globalización se hacen cada vez mayores, 

expandiéndose más allá de las esferas políticas y económicas repercutiendo 

en los intercambios de información, ideologías, modos de vida y costumbres, 

promoviendo intercambios culturales diversos. 

     De esta manera, el patrimonio adquiere nuevos y diversos significados y 

usos, ahora es participativo y dinámico, que evoluciona hasta convertirse en 

un escenario complejo. Gabriel Ruiz Cabrero, en el FIDA Córdova 2004, 
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menciona que el patrimonio “tiene cuerpo (lo que vemos) y espíritu (lo que no 

vemos) pero constituye la esencia de su vida”.  

     La expresión patrimonio cultural, no se limita a monumentos y colecciones 

de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas 

heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 

descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, 

rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y 

el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional 

(UNESCO, 2016). 

     Patrimonio cultural es entonces entendido como el conjunto de valores, 

tradiciones, actividades cotidianas, que deben ser conservadas y heredadas 

por las futuras generaciones. En efecto, el Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico (IAPH) lo define como algo subjetivo y dinámico, que “no depende 

de los objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general les 

atribuyen en cada momento de la historia y que determinan qué bienes son 

los que hay que proteger y conservar para la posteridad” (IAPH, 2000). 

     La UNESCO, por su parte, identifica a la cultura como un factor de 

desarrollo y señala las ventajas que la diversidad cultural conlleva, al ampliar 

las posibilidades de elección que se ofrecen a todos los ciudadanos por igual.     

Estas posibilidades no se centran solamente en la cultura como promotora de 

ventajas económicas, “sino también como medio de acceso a una existencia 

intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria” (2002). 

     Siguiendo el enfoque social de la investigación, se aborda a la tecnología 

como parte dinámica y actual de interacción ciudadana para evidenciar la 

importancia de su inclusión en las intervenciones urbanas. De ahí que, la 
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noción de patrimonio supera a las colecciones de objetos históricos, la 

experiencia del usuario o habitante al permanecer en el espacio público es 

más enriquecedora y atractiva.  

     Gradualmente se involucra a la tecnología con el urbanismo y aparecen 

las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación). La nueva 

museología aparece como respuesta a los conflictos de identidad con los 

espacios, una tendencia que aproxima al ciudadano con los imaginarios 

urbanos y crea conciencia de lo patrimonial, nuevas maneras de interacción 

e inclusión social.  

     Este tipo de acciones que buscan la sostenibilidad de los proyectos en su 

relación entre el diseño y el entorno, ligada de manera simbólica con la 

ciudad tradicional, es un fenómeno reciente pero que permite implicar a los 

diseñar con el espacio. Así lo menciona Trachana acerca de la ciudad 

híbrida:  

“Esa no es una visión nueva sino inevitablemente influenciada por autores como: 
Baudelaire (1863), Georg Simmel (1903), Benjamin (1938), Constant (1974), Henri 
Lefebvre (1978), Richard Sennett (1997), Michel de Certeau (1999), Paul Ricoeur (2000), 
Pascal Nicolas-Le Strat (2006), Zygmunt Bauman (2007), Manuel Delgado (2007), 
Antonio Negri (2010). Esa mirada se vincula a las figuras ambiguas del flâneur o del 
“jugador” de Baudelaire, a ese paseante urbano en los “retratos de ciudades” de 
Benjamin elevado a la categoría de héroe y guía. Como un arqueólogo que indaga en las 
ruinas de una civilización futura, un detective multifacético al que afecta aquello que 
investiga, observador y observado, comprador y mercancía, actor y espectador, en 
palabras de C. Rendueles y A. Useros (2010), este héroe urbano trata de explicar las 
contradicciones de los procesos de modernización. Se identifica con la visión del artista 
urbano y el ciudadano pro-activo y creativo, “que lejos de permanecer pasivo ante un 
mundo donde se contenta con adaptarse, de una manera o de otra, a las circunstancias 
externas, puede imaginar su vida, eso es, crearla y recrearla”.  
(Trachana, 2013).  

     La investigación enfatiza en la necesidad de realizar transformaciones 

urbanas que no consideren únicamente al usuario externo (el turista o 

visitante temporal), como diría Alexandra Kennedy (2008) “el que mira pero 
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no vive el espacio”, sino como se ha dicho anteriormente, pensando en el 

usuario directo, el cuencano que transita diariamente por la plaza.  

     Con ello se profundiza en la necesidad de entender el contexto de la plaza 

para diseñar coherentemente con la imagen de ciudad Patrimonio Cultural de 

la Humanidad. 

    Manuel Delgado, Arquitecto y profesor de antropología de la Universidad 

de Barcelona, se refiere a las intervenciones arquitectónicas del espacio 

público:  

Parece como si no se previera la sociabilidad (…) El espacio público sólo existe en tanto 
es usado, que es lo mismo que decir atravesado, puesto que en realidad sólo podría ser 
definido como eso: una mera manera de pasar por él 
(Delgado, 2004) 

     En el mismo contexto, el Foro Internacional de Arquitectura realizado en 

Córdova en 2004 (FIDA), que contó con la presencia de destacados 

urbanistas de numerosas ciudades tanto europeas, latinoamericanas como 

africanas, dieron su testimonio sobre los proyectos de recuperación, 

conservación y mantenimiento de sus cascos históricos incluyendo el 

desarrollo de metodologías que promuevan la intervención-acción-

participación entre los actores: ciudadanos, técnicos y políticos, que al 

momento de establecer diagnósticos y estrategias de rehabilitación, puedan 

contribuir decisivamente a la rehabilitación de los barrios desfavorecidos.  

     De esta manera buscar nuevos métodos no al margen de la sociedad, 

pero en cierta medida con regulaciones en el uso del espacio público, para 

buscar el tan anhelado equilibrio entre lo social, lo económico-político y lo 

monumental, se hace indispensable.         

     David Carlson, uno de los más exitosos diseñadores contemporáneos 

invitado a la Bienal de Arquitectura de Chile, manifiesta: “es necesario mirar 
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más allá e incluir valores como la autenticidad, la estética, la afectividad y la 

compatibilidad”. (2011) 

     Una vez conceptualizados los términos teóricos y metodológicos en torno 

a los que gira la investigación, se procede a describir el contenido preliminar 

de cada uno de los cuatro capítulos en los cuales se estructura el proyecto: 

     El primer capítulo se analizan las transformaciones monumentales de 

centros históricos y sus efectos de gentrificación, inicialmente se describe a 

la plaza como un espacio público simbólico, abordando a los espacios 

públicos en las ciudades patrimoniales y sus transformaciones que han 

desembocado en tratar a la ciudad como producto. Por otra parte, se aborda 

al marketing urbano, como posible herramienta de gestión urbana 

contrastada con la gentrificación para finalmente describir algunos espacios 

públicos y sus transformaciones con efectos gentrificadores  

     En el segundo capítulo se promueve la coparticipación del diseñador en la 

gestión de remodelaciones espaciales bajo criterios de diseño social. Para 

ello se aborda al diseño como disciplina y su participación en la sociedad: el 

rol del diseñador contemporáneo; la aplicación del diseño social en la gestión 

de ciudad patrimonial; la imagen ciudad, desde la construcción de identidad 

con sus imaginarios urbanos; híbridos urbanos que introducen a las TICs. sin 

olvidar el sentido social. 

     El tercer capítulo describe en términos generales a Cuenca y de manera 

específica a la Plaza San Francisco, desde su fundación hasta la actualidad, 

y a partir de esta información analiza las características históricas, sociales, 

económicas, culturales, morfología y distribución espacial, así como también 

los diferentes usos y funcionalidades, los aspectos culturales y patrimoniales 
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que definen a Cuenca. Se describe la situación actual de la plaza San 

Francisco, los actores sociales que interactúan y habitan en este espacio 

cotidianamente, así como su emplazamiento físico, funcionalidad y diseño 

espacial de la plaza con sus múltiples elementos, para tener una visión más 

objetiva de su realidad que se toma como objeto de estudio.  

     Finalmente, en el último capítulo se responde a la interrogante planteada 

al inicio de la investigación: ¿los espacios patrimoniales como la plaza San 

Francisco, al ser intervenidos urbanísticamente sin criterios de diseño social, 

incitan a su gentrificación?, junto con la información recabada y los 

resultados obtenidos en trabajo de campo confirmar la hipótesis planteada 

inicialmente y con ello aportar académicamente al campo del diseño social 

participativo como tema oportuno y de problemática actual, que permita a los 

diseñadores y urbanistas reflexionar en la creación de espacios públicos 

incluyentes y con identidad pero sin permanecer estáticas en el tiempo. 

… siempre pensando que el problema no son los vecinos sino los problemas que tienen 
los vecinos. Para los que creen que el problema son los vecinos (algunos) la solución 
propuesta es su desplazamiento. Para los que creen que el problema son los problemas 
que tienen los vecinos, la solución pasa por desarrollar políticas sociales integrales e 
integradas. La aplicación de estas políticas requiere dar igual importancia al “qué hacer” y 
al “cómo hacerlo“, en el desarrollo de muchas de las acciones sabemos más lo qué 
queremos hacer que cómo hacerlo.  
(Pérez Palacios, Alfredo; 2004) 
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Capítulo 1:  

La plaza, un espacio simbólico 

La plaza ha sido objeto de inspiración estética y controversia desde su inicio (...) 
Proporciona además un espacio físico, social y metafórico para el debate público sobre 
gobernabilidad, identidad cultural y ciudadanía 
(Low, 2000) 

 

     La plaza hispanoamericana es identificada a lo largo de la historia como 

un espacio público símbolo de poder cívico, con una larga tradición cultural. 

En su interior y alrededores se localizan los jardines y edificios necesarios 

para la vida social de la comunidad colonial: la iglesia, representando el 

poder religioso y las edificaciones administrativas del poder político de la 

proto-urbe.  

     Tradicionalmente, el comercio se realizaba en los espacios públicos 

aledaños a esta dinámica espacial, donde tenían lugar las transacciones, con 

el pasar del tiempo y la llegada de la Modernidad, los bancos y negocios, así 

como los teatros y restaurantes, han rodeado finalmente las plazas.  

     El trazado de las plazas se basaban en la legislación colonial denominada 

Leyes de Indias, siendo el punto de inicio del trazado de la ciudad la plaza 

mayor. Acerca de las plazas se mencionan los siguientes numerales:  

113. La grandeza de la plaza sea proporcionada a la cantidad de vecinos, teniendo en 
cuenta que en las poblaciones de Indios, como son nuevas, se va con intento de su 
crecimiento y así se hará la elección de la plaza, considerando el aumento de la 
población. No será menor de doscientos pies de ancho y trescientos de largo, ni mayor de 
ochocientos pies de largo y quinientos treinta pies de ancho. De mediana y buena 
proporción es de seiscientos pies de largo y cuatrocientos de ancho.  
114. De la plaza salgan cuatro calles principales, una por medio de cada costado de la 
plaza y dos calles por cada esquina de la plaza. Las cuatro esquinas de la plaza miren a 
los cuatro vientos principales, porque de esta manera, saliendo a las calles de la plaza no 
estarán expuestas a los cuatro vientos lo que sería muy inconveniente.3 
115. Toda la plaza a la redonda y las cuatro calles principales que de ella salen tengan 
portales (recovas) porque son de mucha comodidad para los tratantes que aquí suelen 
concurrir. Las ocho calles que salen de la plaza, por las cuatro esquinas, salgan libres a 
la plaza, sin encontrarse con los portales, retrayéndolos de manera que hagan de lazera 
(sic) derecha con la calle y plaza.  
118. A trechos de la población se vayan formando plazas menores en buena proporción, 
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adonde se han de edificar los templos de parroquias y monasterios, de manera que todo 
se reparta en buena proporción por la doctrina. 

(Vigliocco, Miguel Ángel 2008) 

 
     En el perímetro de estas, se levantaba la iglesia matriz y los edificios 

administrativos más significativos dentro del entorno colonial. conformando la 

zona denominada centro cívico. Que en el caso de Cuenca, mantiene su 

trazo original. En ciertas ocaciones la plaza se cubría de hierba y podía ser 

utilizado para el pastoreo y el refrescamiento de los animales, y sus 

propietarios podían dejarlos allí durante la noche. El pozo o pileta estaba 

situado a menudo en el centro de la plaza; así, ésta se convertía también en 

un lugar para recoger agua o lavar la ropa. En este sentido Castells enfatiza 

que: “Desde las metrópolis grecorromanas ya contaban con el ágora o plaza 

y el foro como espacios de activa participación de los ciudadanos” (Castells, 

1999), espacios que se convirtieron en verdaderos paradigmas en su época y 

que además trascendieron en su influencia hasta hoy.  

     De igual modo, en América los Mayas, Incas e incluso los pueblos 

aborígenes anteriores a los ellos, también contaban con espacios públicos en 

los cuales los habitantes interactuaban socialmente y celebraban ceremonias 

rituales. Lo que se puede constatar en varias crónicas escritas de aquella 

época: Bernal Díaz del Castillo (Historia verdadera de la conquista de la 

Nueva España, 1632), Hernán Cortés (Fundación de Veracruz y alianza 

militar con Cempoala, s.f), Inca Garcilaso de la Vega (Comentarios Reales de 

los Incas, 1609), Pedro Cieza de León (Parte primera de la Crónica del Perú, 

1553), entre otros. 

     Bajo estos antecedentes se puede afirmar que,las ciudades antiguas 

fueron la creación de la colectividad que a su vez era gestionada y utilizada 
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en su totalidad por los ciudadanos. No obstante, en la modernidad se bifurca 

lo publico de lo privado, así lo corroboran Castillo y Briones en su 

investigación: “la ciudad moderna separa lo público de lo privado. En esta 

ciudad se reduce la intensidad participativa del ciudadano”. (2012). Por otro 

lado, la aparición del automóvil y la movilidad motorizada, así como también 

los diversos usos del suelo en la ciudad han contibuido a su dispersión.  

     La creciente demanda por el uso del automóvil por la clase media, lleva a 

un gran movimiento de los residentes de las ciudades hacia los suburbios, 

quienes buscan la tranquilidad, seguridad y el acercamiento a la naturaleza; 

características que se perdieron en la ciudad (Experiencias compartidas de 

los conferencistas de Habitat III Cuenca 2015 y en SUT –Sostenibilidad 

Urbana y del Territorio - Cuenca, 2015). 

     Hoy la ciudad contemporánea se enfrenta a muchos cambios en los que 

cuentan temas sociales, tecnológicos, culturales, movilidad, comercio, 

gentrificación, etc, y, fruto de aquello, los espacios públicos serían una clara 

evidencia..  

1.1 Espacio Público 

     Como lo han demostrado algunos cronistas de indias citados 

anteriormente, el espacio público ha sido desde la fundación de las ciudades 

el fiel reflejo del modo de vida de sus habitantes; en tanto que, a medida que 

la sociedad cambia, la ciudad gradualmente se torna compleja. Aparecen 

nuevos actores sociales, una diversidad de formas de vida conviven en un 

mismo entorno y en palabras de Fonseca: los espacios públicos toman el 

papel de representantes de aquella identidad ciudadana tan variada. (2014). 

Del mismo modo se refiere Jordy Borja, al mencionar que: 
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Nuestro mundo es étnico y culturalmente diverso y las ciudades concentran y expresan 
dicha diversidad. Frente a la homogeneidad afirmada e impuesta por el Estado a lo largo 
de la historia, la mayoría de las sociedades civiles se han constituido históricamente a 
partir de una multiplicidad de etnias y culturas que han resistido generalmente las 
presiones burocráticas hacia la normalización cultural y la limpieza étnica (…) Y la 
expresión concentrada de esa diversidad cultural, de las tensiones consiguientes y de la 
riqueza de posibilidades que también encierra la diversidad se da preferentemente en las 
ciudades, receptáculo y crisol de culturas (…) la plurietnicidad y la multiculturalidad son 
fuentes de riqueza económica y cultural para las sociedades urbanas. 
(Borja, 1997) 

     En este sentido, los Centros Históricos con su trama urbana ya 

consolidada a las necesidades de actores en tiempos pasados, hoy quedan 

insuficientes para las nuevas exigencias. Esto, entre otros aspectos, también 

ha originado  el despoblamiento del centro de la ciudad de la clase media, y 

de cierto modo a su gentrificación. así se evidenciará más adelante con 

ejemplos concretos.  

     Sin embargo, cabe mencionar que es en los Centros Históricos, únicos 

cada uno por sus vivencias, en donde se realizan drásticos cambios sociales 

fruto de las intervenciones urbanas, asi lo indica Monserrat Fonceca al 

afirmar que los centros históricos son los espacios en donde se realiza el 

mayor número de experimentos urbanísticos con consecuencias a veces 

irreversibles. (2004)  

     Hoy en día se habla de la diversidad cultural, culturas urbanas que 

coexisten y que no pueden quedar excluidas al momento de pensar en 

espacio público, del mismo modo que la convivencia de diferentes clases 

sociales y económicas diversas en un mismo espacio, de género, grupo 

étnico, etc., que utilizan de manera variada el espacio público, son algunos 

de pos puntos tratados en la nueva agenda urbana Hábitat III (2016). y 

principales puntos a tratar dentro de los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) para la agenda 2030.  
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     En este sentido surgen también grupos sociales que vulneran los 

derechos del resto de ciudadanos, aparecen graves problemas de 

inseguridad. La seguridad y la delincuencia es otro factor a tener en 

consideración, en ciudades que tienen población elevada, un problema que 

se agudiza a medida que la ciudad crece. El ciudadano no puede transitar 

tranquilo o permanecer en plazas, parques o plazoletas por el temor de ser 

víctima de la delincuencia. Monserrat Fonseca destaca que: 

En variadas ocasiones el espacio público no es lugar protegido, pues en algunos casos 
no está diseñado para dar seguridad sino para cumplir funciones como transitar o 
estacionar el auto, esto lleva a que los espacios no protegidos se vean apropiados por las 
llamadas "clases peligrosas de la ciudad": inmigrantes, pobres, marginados, indigentes, 
delincuentes, etc., esto conlleva a que el espacio público sirva como reflejo de los 
problemas de injusticia social, económica y política, y que a su vez provoca el miedo de 
algunas personas, la marginación y la violencia urbana. (…) A su vez, encontramos, con 
mayor frecuencia en las grandes ciudades con un fenómeno de la apropiación de los 
espacios públicos, ya sea por diversión, entretenimiento, marchas o protestas las 
personas han tomado las calles, monumentos, jardines y les han dado un sentido de 
pertenencia a través de la búsqueda de un espacio que satisfaga sus necesidades.  
(Fonseca, Monserrát, 2014) 

     No obstante, los espacios públicos siguen siendo concebidos como 

centros de esparcimiento ciudadano, para eventos políticos y de 

manifestación popular. La plaza se mantiene como centro de 

pluriculturalidades con fines completamente diferentes unos de otros, las 

plazas albergan a sinnúmero de actividades de esta índole, debido a que su 

ubicación estratégica es aprovechada por la comunidad; además son 

emblemas históricos, sociales y culturales de la ciudad,  

     Habermas (1974) filosofo critico de la escuela de Frankfort, citado en la 

revista BIFURCACIONES por Setta Low, reflexiona sobre el desarrollo de 

una nueva esfera pública, en tanto que describe al espacio público como el 

elemento “creado por los burgueses capitalistas del siglo XIX para proteger y 
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expandir sus intereses comerciales contra la aristocracia y otros regímenes 

no democráticos, definiendo y controlando el espacio” (2007).  

Sin embargo,continua Low afirmando que mientras aquella burguesía 

intentaba asegurar sus derechos al desarrollo capitalista argumentando 

igualdad de derechos, paradójicamente los miembros de las clases más 

bajas, que debían competir económicamente con ellos eran los que utilizaban 

los espacios públicos (2007).  

1.1.1 Espacios públicos en las ciudades latinoamericanas 

patrimoniales  

     La ciudad latinoamericana se ha convertido en una especie de parque 

temático, así lo afirma el historiador Adrián Gorelik, en donde se encuentra 

un cúmulo de pequeñas representaciones de otros lugares o 

representaciones antepasadas que en la vida contemporánea difícilmente 

pueden tener cabida. (2008) 

Entre 1950 y 1970, la cuestión urbana fue tema de debate en los países de América 
Latina: las ciudades eran concebidas como el espacio por excelencia de la modernización 
y el desarrollo, o como monstruos que ahogaban la vida del interior. Hoy se trata de 
repensar esas ideas de cara al porvenir, para que cada ciudad de la región pueda 
enfrentar sus propios desafíos.  
(Gorelik, Adrián 2008) 

     Por otro lado, ninguna ciudad tiene las mismas dimensiones y 

problemáticas iguales entre sí, pero al mismo tiempo, su estructura 

organizacional tiene características análogas. En tanto que las ciudades son 

influenciadas desde la época de la conquista española por cánones 

europeos. Así, Gorelik también señala que: 

La única ciudad latinoamericana realmente existente es Miami. En efecto, la clásica 
indiferenciación de la retícula urbana norteamericana, perceptivamente diferente de 
cualquier ciudad latinoamericana real, ha permitido que en las últimas décadas se 
desarrollasen en Miami múltiples fragmentos de culturas urbanas de países de la región, 
de modo que, desde la “pequeña Habana” en adelante, se han formado retazos de 
paisajes urbanos dominicano, portorriqueño, mexicano o argentino, y la ciudad puede 
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recorrerse como un parque temático “ciudad latinoamericana”, probando un taco por acá 
y un choripán por allá. Así como la cultura del entretenimiento ha construido en Las 
Vegas un enorme hotel como una Nueva York análoga (con la Estatua de la Libertad y los 
edificios más emblemáticos en escala), así la cultura de las migraciones ha convertido a 
Miami en esta especie de capital latinoamericana análoga, reuniendo todo aquello 
imposible de encontrar en la propia Latinoamérica como sólo es capaz de hacerlo la MTV. 
(Gorelik, 2008) 

1.2 La transformación del espacio público, plazas 

     Manuel Delgado (2004) ya lo dijo: “El espacio público sólo existe en tanto 

es usado, que es lo mismo que decir atravesado, puesto que en realidad sólo 

podría ser definido como eso: una mera manera de pasar por él”. Las 

transformaciones urbanas a lo largo de la historia llevaron a la segmentación 

social. Las brechas económicas se profundizaron.  

     Los aparentes avances del planeamiento estratégico excluyentes que en 

los sesenta eran las migraciones rurales y la vivienda social, y en los setenta 

la segregación y la marginalidad.  

     Hoy vislumbra un planeamiento que reúne mega emprendimientos, 

sectores urbanos exitosos en términos de la economía global o la publicidad 

arquitectónica, con el catálogo completo de buenas intenciones de la 

tradición reformista del urbanismo. 

     Por otro lado, las preocupaciones preservacionistas cobran fuerza para 

atraer a turistas internacionales. Emergen necesariamente nuevas 

clasificaciones políticas, el espacio público y la ciudadanía que buscan su 

propio lugar.  

     A partir de entonces se vienen nuevas propuestas de planificación 

estratégica para combinar la participación ciudadana con el marketing urbano 

aprovechando el mercado global e introduciendo a las ciudades en el mundo 

publicitario. 
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1.2.1 Transformaciones en la ciudad moderna 

          Al hablar de ciudad, necesariamente se está hablando de Modernidad, 

pues esta se desarrolla en un período donde el capitalismo, la 

industrialización y la democracia son los protagonistas en el escenario 

urbano. No obstante, las ciudades Latinoamericanas en la Posmodernidad 

comienzan a extenderse socialmente.  

     Todo se vuelve efímero, como lo señala Bauman en varias de sus 

publicaciones, de modo que surge la necesidad de revalorizarse 

constantemente histórica y culturalmente.  

     La incursión y desarrollo acelerado de las redes de comunicación y 

nuevas Tecnologías de Información, han modificado la relación espacio-

tiempo y también han modificado la interrelación de los individuos y por ende 

el modo de ver a los espacios públicos. Por lo que, algunos académicos 

indican el fin sustancial del espacio público tradicional (Sorkin, 1992). 

     La Modernidad es una nueva experiencia en donde la ciudad, como 

espacio de intersección y reflejo de cambios sociales, procura la recreación 

de imaginarios de un presente en lucha con el pasado.  

     El trabajo de Walter Benjamin (2005, 1999), fue visionario de las 

implicaciones filosóficas del capitalismo industrial en la cultura moderna, que 

desmantela la idea de la verdad trascendental (idealismo de la razón) para 

dar paso a la alegría y la experiencia. Mediante el análisis de la mercancía y 

del flaneur, inicia un cierto desvío de la mirada hacia la cultura moderna. Los 

objetos, una vez son rebajados a rango de mercancías y aún con su pérdida 

de aura, delatan que tienen un alma, algo que interpela una y otra vez a la 

multitud.  



40 
 

     Así mismo, retoma lo elaborado por Baudelaire en torno a la potencialidad 

del flaneur; aquel sujeto que pasea y observa los objetos, las tiendas 

(pasajes) y la gente, sin culpa ni nostalgia; y cita: 

La calle se convierte en habitación para el flaneur, que se siente en casa entre los frentes 
de los grandes edificios así como el burgués entre las cuatro paredes de su casa. Los 
brillosos letreros en hierro esmaltado de los negocios son para él adorno de pared tan 
buenos o mejores que las pinturas al óleo en la sala del burgués; los muros son los 
pupitres sobre los que se apoya su libreta de apuntes; los kioscos de periódicos son sus 
bibliotecas y las terrazas de los cafés son balcones desde los que él, después de la 
jornada de trabajo, mira con desdén su vida doméstica. 
(Benjamin, W 1999, p. 51) 
 

     Es esa experiencia urbana del espacio público, la calle, la gente y las 

mercancías que el flaneur intercepta en su espacio íntimo, su vitalidad. Las 

mercancías y las masas constatarán nuevas realidades de una cultura por 

venir, cuyo enigma se centra en el flaneur, aquel que reta la producción y 

desecha lo improductivo.  

     Los cambios que ha sufrido la sociedad, como producto de factores como 

la globalización y el pensamiento neoliberal, han dado como resultado la 

modificación de los espacios públicos que se han adaptado a las nuevas 

estructuras sociales, nuevos espacios de encuentro, juego y comunicación 

de las personas; relagando los espacios públicos tradicionales. 

1.3 La ciudad como producto – postmodernidad 

     Las ciudades en la posmodernidad o la llamada “modernidad líquida” de 

Zygmund Bauman, inevitablemente tienen espacios públicos globalizados, en 

medio del consumismo que todo lo define como pasajero, efímero y 

desechable. Las ciudades se mantienen con la consigna en materia 

económica: costo-beneficio; el espacio adquiere un nuevo sentido, ya no es 

solamente un bien público heredado del urbanismo europeo. Ahora es un 
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elemento indispensable para el intercambio económico y cultural; también 

para el regocijo del turista y el transeúnte.  

     Es entonces cuando las ciudades son vistas como mercancía que 

requiere embellecimiento. Dicho en términos económicos, la recuperación de 

las ciudades, en especial de los centros históricos y sus espacios públicos, 

responde a la exigencia de ofrecer un producto para vender.  

     No obstante, éste enfoque es cubierto bajo el discurso de la recuperación 

y salvaguardia monumental del patrimonio. Discurso totalmente legítimo que 

ha aportado mucho para la conservación urbana, y va de la mano con la 

ciudad-producto. No obstante, deja en segundo plano al individuo que lo 

habita, a los actores y prácticas sociales que se han desarrollado en éstos 

espacios y por los cuales hoy existe historia y patrimonio. 

     Gradualmente surgen conflictos en relación al uso del espacio con los 

actores sociales marginados, que paralelamente llevan a una nueva 

tendencia en la transformación de las gestiones urbanas, se introduce de a 

poco en la vieja conservación monumental al individuo patrimonial. Esta vez 

desde las administraciones locales la transición institucional aún depende de 

las instituciones estatales que aun protegen la monumentalidad:  

…se pasa de la gestión de instancias nacionales tales como los institutos nacionales de 
cultura (Brasil), antropología e historia (México), institutos de patrimonio cultural 
(Ecuador), hacia el manejo de la competencia por los gobiernos municipales o, incluso, 
de fundaciones o empresas privadas. De esta manera, se provoca un aumento y un 
cambio en los actores fundamentales de la zona 
(Pereda, A, 2004) 

     Se divisa que, únicamente la sociedad civil, representada por ciertas élites 

económicas, demanda al Estado la necesidad de preservar los valores 

histórico-culturales de las ciudades. Su propuesta es entendida desde la 

conservación monumental o arquitectónica de los centros históricos. En 
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respuesta, el Estado establece la creación de un marco institucional 

encargada de la conservación monumental fortaleciendo la llamada identidad 

nacional. 

     Los sujetos patrimoniales con más peso son las empresas públicas y 

privadas y la banca internacional para la prestación de los créditos para las 

rehabilitaciones urbanas y, por otro lado, también los sujetos que dan 

rentabilidad a las intervenciones: las nuevas actividades económicas, el 

consumo masivo, y sobre todo el turismo.  

     Los habitantes son marginados e indirectamente obligados a salir, debido 

a los altos costos de suelo, los precios elevados de los servicios básicos y su 

limitada participación en nuevos eventos culturales, nuevas formas de 

comercio para turistas:   

Con la presencia de estos nuevos actores se produce, correlativamente un 
desplazamiento de otros que tienen tradición en el lugar, entre los que se puede señalar 
al pequeño comercio (formal, callejero), a los sectores de bajos ingresos (inquilinos, 
artesanos), y a los propietarios del pequeño patrimonio (inmuebles, bares), entre otros 
(Pereda, A, 2004) 

     La ciudad-producto entonces enfrenta la dificultad de identificar los bienes 

y servicios que ésta ofrece: lo que la ciudad tiene: recursos naturales o 

culturales (ventajas comparativas), lo que la ciudad hace: relaciones 

humanas (personales, sociales, organizativas e institucionales), relaciones 

económicas y en general todos los servicios que en ella se prestan (servicios, 

financieros, comerciales, promoción turística, cultural, etc.).  

     Este hacer conforma las ventajas competitivas. Lo que la ciudad 

representa: Relacionado con los símbolos de afiliación (bandera, 

celebraciones típicas, fiestas tradicionales) y de identidad (estereotipos, 

costumbres) (Kotler, 2012).  
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     Para alcanzar una ciudad como producto exitoso, observar el día a día del 

espacio se torna indispensable. El marketing se introduce gradualmente en la 

intervención de los espacios públicos. Las ciudades más competitivas en 

materia turística son aquellas que han logrado aplicar eficazmente las 

herramientas de marketing.  

     Los centros históricos de la ciudades patrimoniales han pasado de una 

primera etapa, en la que se valoraba poco más que las singularidades 

arquitectónicas o su monumentalidad, ahora, ha pasado a considerar 

dimensiones múltiples: históricas, funcionales, culturales, morfológicas, 

económicas, sociales y simbólicas. 

     Las ciudades ya no son sólo lugares de actividad mercantil, cada región 

tiene que transformarse en un vendedor de productos y servicios, en un 

comercializador activo de sus productos y del valor de su propio sitio.  

El éxito de la ciudad como producto en el escaparate global ya no necesita tanto de la 
pirotecnia arquitectónica de los arquitectos como de la simulación de la “vitalidad 
anónima” de la ciudad viva, del día a día. Sólo que esta vitalidad provocada es una 
ficción, un reclamo para el consumo y a la vez un calmante. 
(Álvarez, Paula. 2014) 

1.3.1 Marketing Urbano  

     Desde los noventa, autores como Kotler (1993) en Estados Unidos, y 

Noisette, P. y F. Vallerugo (1994) en Francia, han planteado y desarrollado la 

filosofía del marketing urbano, como herramienta que facilite la comprensión 

y toma de decisiones sobre los problemas que hoy en día afectan a la 

gestión urbana.  

     Se analiza, a partir de la existencia de un gran número de ciudades 

históricas en Latinoamérica de relevancia formal y ambiental, el empleo del 

marketing urbano como apoyo en la gestión de los centros históricos.  
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     Bajo esta visión, Marrero dice que “el objetivo principal del marketing 

urbano es fortalecer la capacidad de las ciudades para adaptarse al mercado 

cambiante, aprovechar las oportunidades y sostener su vitalidad” (2005). Del 

mismo modo, afirma que las ciudades deben iniciar lo que las organizaciones 

dedicadas a los negocios han estado haciendo durante años: la planificación 

estratégica de mercado (marketing estratégico).  

     El desafío de la ciudad, y en especial del Centro Histórico, es diseñarse a 

sí misma como un sistema que pueda absorber las dificultades y adaptarse 

rápida y efectivamente a los nuevos desarrollos y oportunidades que brinda 

la explotación sustentable de los centros históricos, como  valor 

complementario a la oferta del producto urbano. 

     La aplicación del marketing urbano puede posibilitar al Centro Histórico y 

a sus instituciones: estar en contacto permanente con sus grupos de 

mercado objetivo; reconocer sus demandas (necesidades); desarrollar 

productos correspondientes a estas demandas; generar un programa de 

información que comunique los objetivos de la ciudad (instituciones locales).  

Grupos interdisciplinares de profesionales más jóvenes e inteligentes tienen la capacidad 
de ver oportunidades de proyecto allí donde no suelen estar los “arquitectos”. Ya no 
ponen su punto de mira en las actuaciones estelares y emblemáticas de las instituciones 
y el capital. Se identifican con el usuario, llegan directamente a él usando las nuevas 
tecnologías y herramientas de marketing innovadoras.  
(Trachana, 2013) 

     Autores como Vázquez Barquero coinciden en la necesidad de integrar 

los intereses de los ciudadanos o clientes internos en términos de marketing 

así como de los clientes externos o turistas, empresarios, etcétera, para 

lograr una gestión que genere una nueva cultura en la ciudad, Vázquez 

Barquero (1996), que a su vez incremente la capacidad de respuesta de sus 
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habitantes que favorezca a mediano y a largo plazos a una incremento del  

posicionamiento competitivo de la ciudad con relación a otras.  

     Bajo estas condiciones se requiere del empleo de nuevas herramientas de 

apoyo a la gestión urbana, que posibiliten la optimización de los recursos 

potenciales y actuales de  los centros históricos y, en general, de la ciudad.     

     De este modo, Andrés Walliser, en su discurso: Intervención integral y 

participación ciudadana en el FIDA CORDOVA-2004 manifiesta que es 

importante el protagonismo de los actores sociales del barrio a través de la 

participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y 

programas públicos destinados a mejorar los barrios desfavorecidos: 

Hay varias razones para actuar así: los vecinos o entidades son los que mejor conocen 
los problemas del barrio y sus habitantes desde lo cotidiano; al tomar parte en decisiones 
y su ejecución los vecinos renuevan también su autoestima como actores en su propio 
barrio. Esto ha de contribuir a la reinvención de la identidad simbólica local, convirtiendo 
en positivo y motivo de orgullo lo que antes era vergüenza o símbolo de pobreza y 
marginación. Este proceso debe tener lugar en contextos micros y de manera gradual. El 
medio y largo plazo son los escenarios donde estas estrategias alcanzan mejores 
resultados. Deben descartarse intervenciones que busquen maximizar el éxito político a 
costa de resultados óptimos. 
(Walliser, 2004) 
 

     Pese al panorama posmodernista de economía de mercado, las ciudades 

Latinoamericanas no deben convertirse en un centro turístico, éste debe ser 

sólo uno más de sus componentes.  

     La vivienda y las actividades cotidianas de sus habitantes deben seguir 

siendo el componente fundamental de cualquier programa de sostenibilidad 

social, por el mismo hecho de que tal vida cotidiana del pasado fue la que 

forjó la historia y su consolidación de ciudades históricas y patrimoniales para 

que ahora sean destinos preferidos por los turistas. 

     El interés en la inversión privada relacionado con el patrimonio cultural ha 

tenido en los últimos años un crecimiento sostenido, a medida que los sitios 
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de valor patrimonial se han convertido en imagen comercializable o han 

incrementado su demanda como destino turístico, especialmente las 

ciudades con declaratoria patrimonial.  

     Los proyectos arquitectónicos desarrollados en Barcelona por ejemplo, 

tienen un alto nivel de diseño porque los profesionales son de mucho 

renombre, y dicho sea de paso, también es marketing. Se contratan 

arquitectos y diseñadores especializados para el desarrollo, cuyo resultado 

se traduce en proyectos con criterios integrales que abarcan a las diversas 

funcionalidades, simbólicos, culturales, económicos, sociales que den 

armonía a la ciudad y su entorno urbano.  

     La participación multidisciplinar le da valor agregado a las edificaciones, le 

graban un sello propio de distinción a los proyectos arquitectónicos, a más de 

otorgar identidad e imagen a la ciudad. En tanto que, facilitan la promoción y 

marketing turístico de la ciudad. 

1.3.2 Turismo y conservación patrimonial 

     El uso exclusivo del Centro Histórico como espacio destinado al turismo, 

es muy peligroso, despoja a este sector de la ciudad de la vida diaria, del 

intercambio social que conserva, transforma y genera cultura inmaterial, 

poniendo en riesgo incluso su sostenibilidad financiera cada vez que el 

turismo por razones coyunturales, naturales, económicas o políticas, tiende a 

desaparecer. Tal relación con el turismo pocas veces ha beneficiado al 

patrimonio (tangible o intangible) o a la población local, en lo que respecta al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

Uno de los mayores peligros para los centros históricos, más que los volcanes y los 
terremotos, incendios e inundaciones, huracanes o tifones, es el turismo masivo: el centro 
histórico se convierte en una especie museo de edificaciones y antigüedades, habitado 
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por una extraña raza políglota, cuyo único punto en común son las cámaras fotográficas. 
Los costos de mantenimiento de los servicios urbanos, orden público, protección y 
conservación de monumentos, exceden con creces lo que la ciudad recibe por el flujo de 
turistas.  
(Caraballo, 2000) 

     El turista promedio no aporta económicamente al espacio urbano 

designado como espacio patrimonial. El visitante se aloja, se alimenta, 

adquiere bienes y servicios en la otra ciudad. En corta visita se traslada al 

espacio histórico donde visita algún monumento o museo para luego regresar 

rápidamente a aquel entorno urbano contemporáneo, el cual le es más 

familiar.  

     El riesgo que presenta un turismo sin freno no es menor que aquel que 

proviene del abandono de la propiedad inmobiliaria privada, debido a la 

pérdida de su rentabilidad, producida por las limitaciones establecidas en los 

planes de uso del centro histórico; por la falta de actualización de sus 

servicios sumado a los complejos procesos de reparto de herencias, que deja 

buena parte de la propiedad inmobiliaria en un limbo legal.  

     Diversas propuestas han surgido en los distintos centros históricos, todas 

con sus ventajas y limitaciones. Proceder a la adecuación de estos 

inmuebles para recuperar un adecuado porcentaje de vivienda digna es uno 

de ellos, y esto supone un proceso secuencial de compra de inmuebles, 

desocupación, rehabilitación y traspaso de propiedad a sus nuevos 

habitantes. 

     La mayoría de los expertos internacionales coinciden en que es 

importante realizar estudios sobre la demanda del mercado turístico 

internacional, pero que también es vital conocer los intereses de los 
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residentes de la ciudad, y en especial de los que radican en la zona del 

Centro Histórico.  

1.3.3 Actividades comerciales en el espacio público 

     Los espacios públicos de los centros históricos latinoamericanos se han 

destinado desde sus inicios a las actividades comerciales, es decir a 

transacciones de intercambio que dan vitalidad a su entorno, así lo menciona 

Carmona al afirmar que: “…siempre ha habido una fuerte relación entre 

comercio y espacio público urbano…”(2003). Y recientemente Jaime 

Hernández describe dos tipos de comercio en las ciudades, al mencionar 

que: 

Las actividades comerciales que se dan en los espacios públicos se pueden dividir en dos 
tipos: las que se dan en los locales que de alguna manera tienen relación con las calles y 
los parques; y las que ocurren en los espacios públicos propiamente dichos. En el primer 
tipo, la tienda y sus variaciones es la principal manifestación comercial; del segundo, las 
ventas callejeras son el ejemplo más visible. 
(Hernández García, 2013) 

 
     El comercio visto desde esta división genera inevitablemente una 

desigualdad, lleva a vislumbrar comerciantes de dos tipos, por un lado los 

comerciantes formales, los que mantienen un comercio en condiciones de 

alguna manera aceptadas por la sociedad principalmente declase media y 

alta y otro grupo en donde se encuentran los comerciantes con condiciones 

precarias de tipo ambulante, segregados a condiciones de trabajo con 

limitantes distintas. No obstante y pece a ser criticado este grupo 

desprotegido gradualmente ha ganado mayor presencia dentro del espacio 

público, asi lo confirma en su investigación Jaime Hernández: 

En cuanto a las actividades económicas desarrolladas directamente en los espacios 
públicos, la venta callejera es la más común, cuya percepción está polarizada; por un 
lado se ve como una manera válida de ganarse la vida para la gente pobre; y por otro, se 
puede ver como una invasión del espacio público que debe ser controlada.  
(Hernández García, 2013, citando a Donovan, 2008) 
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     Esta clase de comerciantes informales, no solo se ven vulnerables ante 

los peligros que conlleva no poseer un espacio físico para desarrollar su 

actividad, sino que son representados como individuos que alteran el orden 

público e invaden el espacio de otros ciudadanos.  

1.3.4 Gentrificación  

    El término gentrificación usado inicialmente en Inglaterra, es abordado 

generalmente al referise al abandono del entorno urbano de la ciudad, para 

ser ocupado por nuevos actores sociales o como lo manifiesta  Juan Manuel 

Muñoz Cerda en su tesis de maestria, cursada en la Universidad Politécnica 

de Cataluña y cuyo título es: Análisis de Planes de Rehabilitación Integral de 

Centros Históricos en diferentes contextos, que gentrificación es el 

“despoblamiento de las áreas centrales de las ciudades”(2008). 

     En efecto, la gentrificación que es un fenómeno característico de los 

cascos antiguos, fruto de las intervenciones urbanas, que no han 

contemplado las consecuencias sociales como el desplazamiento de sus 

primeros habitantes a las periferias de la ciudad; los que prácticamente se 

ven obligados a salir de su entorno. 

     Evidentemente este desplazamiento se deriva de varios factores: sociales, 

demográficos políticos, económicos, o incluso de índole turístico, y 

posiblemente discriminatorios. En tanto que hoy en día, en palabras de 

Martín Checa-Artasu, constituye una de las principales tendencias de 

reestructuración metropolitana contemporánea desde los años sesenta de 

siglo XX (2011).  

     Lo que posteriormente ha dado lugar a la aparición de otra población de 

clase media alta, con nuevos perfiles laborales y diferentes formas de 
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aprehender la ciudad, tome posesión de aquel espacio abandonado, y no 

precisamente para habitarla y otorgarle la vitalidad que tuvo en otros tiempos, 

Al contrario, aquellos cambios sociales traen consecuencias nefastas y en 

este sentido Juan Manuel Muñoz destaca que: “…esa parte de las ciudades 

tiende a deteriorarse notablemente y son pocos los casos en los cuales el 

crecimiento de la actividad económica permite la transformación radical 

mejorando substancialmente las condiciones físicas, sociales y ambientales 

de las áreas centrales.” (2008).  

     Bajo los antecedentes descritos se puede evidenciar que inicialmente los 

gentrificadores eran personas de clase media-alta que gradualmente 

poblaban los espacios, ahora se puede constatar que los gobiernos propician 

la gentrificación. y esta es una estrategia urbana global vinculada a las 

políticas neoliberales y a las tendencias de urbanismo de conservación 

monumental, donde a criterio de Loreta Lees y otros:  

El gobierno de la ciudad actúa más como un agente empresarial que promueve la 
acumulación del capital, que como regulador del mercado y protector de residentes 
desfavorecidos.  
(Lees, Loreta. y otros 2008) 

     Los gobiernos y las empresas privadas van en busca de nuevos nichos de 

mercado en las ciudades y la gentrificación se difunde como una tendencia 

cultural y una forma de vida de una clase media internacional. El turista de 

clase media-alta, de cualquier parte del mundo, tiene las mismas 

comodidades que en su país: vivir en lofts en el centro de las ciudades y 

pasear por parques y plazas monumentales, supermercados y centros 

comerciales con marcas multinacionales, etc.  
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     Mientras los comercios locales, son llevados a las periferias. “Se trata de 

nuevos patrones y procesos de inequidad en las ciudades alrededor del 

mundo.” (Lees, Loreta, y otros 2008) Una forma de gestión urbana que 

promueve la regulación penal sobre los pobres, la clase social baja que 

siempre fue calificada de sospechosa de cometer actos delictivos.  

Aquí, el discurso de los conservadores y de los funcionarios públicos centra el interés de 
la política en un desarrollo urbano sustentable y evita hablar del tema de las inequidades, 
del racismo y de la pobreza urbana.  
(Lees, Loreta, y otros 2008) 

1.3.4.1 Aspectos positivos y negativos 

     Entre los aspectos positivos de la gentrificación los autores mencionados 

anteriormente destacan la reducción de la expansión urbana y de la 

subutilización de edificios vacantes, la estabilización de áreas decadentes, la 

rehabilitación de inmuebles, el incremento de valor en la propiedad privada, 

el aumento de ingresos fiscales y quizá una mayor mezcla social.  

     No obstante, entre los aspectos negativos destacan el desalojo paulatino 

de la población de bajos ingresos por el incremento de las rentas urbanas, el 

desplazamiento de comercios y servicios populares, la pérdida de vivienda 

asequible, la generación de gente sin techo, el resentimiento en los 

desplazados, la especulación inmobiliaria y en general la pérdida de la 

diversidad social. 

     La problemática de la gentrificación o despoblamiento de los centros 

históricos suele tener varios elementos comunes: el deterioro de la 

edificación, precarias condiciones de habitabilidad, pérdida de la vitalidad 

funcional, vaciamiento demográfico, subutilización residencial, dificultades de 
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movilidad, transporte y estacionamiento, precario mobiliario urbano y 

servicios.  

     Si bien es cierto que la existencia de problemáticas comunes no implica 

que se generalicen los modelos de intervención, también existen varias 

divergencias en función del liderazgo político, tamaño, funcionalidad, 

ubicación dentro de la ciudad, estrategias de intervención públicas y 

privadas, percepción de la realidad social, la imagen ciudad que se muestra, 

demografía, economía, en fin, un sinnúmero de variables. 

     Del mismo modo, al incrementar el número de residentes que pueden 

pagar impuestos y comprar bienes y servicios en los barrios otrora 

deprimidos: Territorios más capaces para financiar vivienda accesible; 

creación de nuevos empleos; la clase baja ya no estarían socialmente 

aislados y tendrían posibilidad de incrementar su educación y capacitación 

para el empleo; se reduciría la delincuencia, entre otras ventajas. Sin 

embargo, esto sólo ha ocurrido en el discurso de la política pública, que 

habla de recuperar la diversidad y mezcla social para diluir la concentración 

de pobreza en áreas urbanas centrales (Lees, Loreta, y otros 2008). 

     En efecto, las políticas de gentrificación son vendidas como inclusivas, 

armónicas y destinadas a un gran conjunto de población de diferentes 

ingresos, culturas, edades y estilos de vida. Sin embargo, el discurso de la 

mezcla social no ocurre ni en los territorios regenerados ni en sus áreas 

adyacentes.  

     En consecuencia, a medida que la demanda turística se incrementa, 

existe mayor riesgo del despoblamiento de los centros históricos, creando 

inseguridad y matando lentamente a la cultura local. Así, la comercialización 



53 
 

del espacio con el proceso de gentrificación puede dar como consecuencia lo 

que Harvey (2013) propone al analizar las consecuencias que surgen de 

vender la idea de ciudad como marca. 

     Las propuestas de intervención basadas en la conservación monumental 

del patrimonio sumada a la recuperación del espacio  público  le  otorga  

legitimidad la creación de políticas que buscan transformar el Centro 

Histórico, así las modificaciones del espacio público han encontrado no solo 

la aprobación si no la exigencia de gran parte de la sociedad.   

     Se evidencia así la participación directa de las autoridades 

gubernamentales en la gentrificación, que si bien ayudan a la conservación 

monumental de su patrimonio, repercuten en la migración y cambio drástico 

de actores sociales. El gobierno local y central Incentiva la regeneración del 

espacio, la instalación de determinadas infraestructuras o quitando otras, 

desarrollando ciertas estrategias de planeación urbana tendentes a modificar 

determinados espacios y buscando inversores privados para la zona.  

Suelen ser organismos surgidos desde las administraciones locales en forma de 
empresas, consorcios o fundaciones, que no sólo hace operativa esa planificación sino 
que busca los canales de inversión para el capital privado. Los casos son numerosos 
entre estos podríamos citar los ejemplos de los Docklands en Londres, Puerto Madero en 
Buenos Aires o el proyecto Bilbao Ría en España 
(Crossa, 2009; Delgadillo, 2012) 
 

     Con lo expuesto se entiende que los procesos de renovación urbana con 

criterios mercantilistas, son también procesos de renovación poblacional: es 

decir, las clases populares que viven en condiciones precarias son 

desplazadas por sectores de mejores ingresos. 

1.4 Plazas latinoamericanas y sus transformaciones 

     Las plazas latinoamericanas que partieron de los mismos criterios 

urbanos que las plazas europeas, no obstante, el espacio público, como se lo 
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conocía inicialmente, está cambiando gradualmente a causa de diversos 

factores fruto de los procesos de globalización y las nuevas tendencias de 

control social, en otras palabras, es consecuencia de la gentrificación 

abordada anteriormente. Las plazas, espacios cívicos de las ciudades 

latinoamericanas, no son la excepción.  

     En tanto que hoy en dia se puede observar su inevitable transformación; 

son cerradas, rediseñadas y reglamentadas en formas que restringen sus 

usos sociales y políticos tradicionales para ser convertidos en espacios 

residuales de las ciudades, que se los mantiene por ser considerados restos 

arqueológicos únicamente de interés histórico. 

     En este sentido se torna utópico el hecho de que las plazas sean los 

espacios en donde los ciudadanos ven reflejada su cultura y formas de vida, 

como lo indicaca Setta Low al referirse que los ciudadanos perciben a la 

plaza como un “espejo cultural”, en donde los habitantes pueden verse a sí 

mismos, pero que al mismo tiempo se ven ofuscados por los administradores 

de la ciudad y medios de comunicación que velan por ciertos intereses 

políticos y económicos.  

     En donde afirman que los espacios son diseñados para el bine común 

mas los espacios son diseñados para acomodar otras actividades que 

excluyen a ciertos ciudadanos y a su vez beneficiar a otros. Lo que 

demuestra que están más interesados en incrementar el valor de las 

propiedades circundantes que en brindar comodidad a los habitantes 

cotidianos. (2007)  

     Bajo estos criterios, hoy en dia el espacio publico se enfrenta a conflictos 

sociales y de uso de suelo, excluyentes, en donde las clases dominantes 
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tienen el poder político y económico para disponer de él e influenciar ante la 

ciudadanía como la mejor opción, haciendo ver que los grupos vulnerables y 

de bajos recursos son los que deben salir. 

     Por lo tanto, es evidente que los espacios públicos de aquella ciudad 

organizada vrs la ciudad contemporánea, hay grandes diferencias. y aquella 

pérdida de vitalidad, deriva por un lado, de los aspectos detallados 

anteriormente, sobre el conflicto de usos y por otro lado, según Miguel Ángel 

Troitiño, catedrático universitario, también es debido la crisis de funciones 

como la residencial, la comercial o la religiosa. (2005).  

     Así, no se duda en poner en práctica criterios de intervención muy 

generales, en donde no se comprende la particularidad de la problemática de 

cada Centro Histórico. Por lo tanto, es de vital importancia considerar ciertos 

factores dentro de las rehabilitaciones urbanas. 

     Por un lado, su condición urbana; es decir de su relación física con la 

ciudad y, por otro lado, de su realidad histórica, asumiendo diferentes roles 

que se mencionaron anteriorment, tales como: político, económico, social, 

habitacional, entendiendo que todos los factores están relacionados 

directamente con el ciudadano; en tanto que su participación como eje 

prioritario es de donde debe partir cualquier intervención urbanística. 

     Se entiende de esta manera que cualquier cambio urbano, afecta 

directamente al comportamiento social. Asi lo manifiesta también Troitiño al 

afirmar que: 

 Esta pérdida de vitalidad guarda estrecha relación con la progresiva aceptación, sin la 
suficiente reflexión teórica y práctica, de un modelo de desarrollo urbano disperso y 
zonificado. Este modelo ha minusvalorado la dimensión cultural y social de los centros 
históricos, al igual que a finales del siglo XIX se minusvaloró la dimensión histórica de la 
ciudad  
(2005) 
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     Aun asi con aquellas debilidades y su condición cambiante, la plaza sigue 

siendo centro de pluriculturalidades ciuddanas con fines muy diferentes unos 

de otros.  

     A continuación se presentan algunos casos de transformaciones de los 

espacios públicos en ciudades de otros países Latinoamericanos publicados 

en la revista trimestral de su plataforma virtual sobre estudios culturales 

urbanos llamada BIFURCACIONES, el artículo titulado: Closing and 

disclosing public space in the Latin American city. Recibido el 14 de julio de 

2005, aprobado el 15 de septiembre de 2005, es Traducido por Diego 

Campos con el título en español Transformaciones del espacio público en la 

ciudad latinoamericana/ Cambios espaciales y prácticas sociales realizado 

por Setha Low Antropóloga, Ph.D., en la Universidad de California, Berkeley. 

     En el mencionado artículo se describe a manera de reseña el contexto 

histórico y social en donde tienen lugar las transformaciones urbanas del 

Parque Central de San José de Costa Rica, un conflicto contemporáneo 

relativo al diseño y uso de este importante espacio público urbano; así como 

también de la Plaza de la Cultura, en la misma ciudad, en los cuales según la 

critica de Setha Low: “Los objetivos artísticos y económicos de sus creadores 

no satisfacen las necesidades de los usuarios de la plaza, pero se acomodan 

a las del creciente comercio turístico.” (2015). 

     En este conflicto, las preocupaciones de los usuarios son contrastadas 

con las intenciones de los diseñadores, el valor representacional y de uso del 

espacio público es determinado en un contexto específico y pone en 
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evidencia las contradicciones entre los propósitos representacionales de la 

plaza, y su base política y económica:  

El diseño urbano público es profundamente ideológico, tanto en el estilo artístico como en 
el propósito político, (…) su planificación, diseño, construcción o restauración adquieren 
un nuevo significado. Un espacio público que es ostensiblemente valorado como un lugar 
donde la gente puede sentarse, leer y reunirse, se vuelve una estrategia de revitalización 
para un centro urbano declinante o un núcleo turístico, y una manera de atraer nuevas 
inversiones y capital extranjero. 
(Harvey, 1986). 

1.4.1 Parque Central de San José de Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura. 1: Parque Central de San José de Costa Rica 
      Por: Setha Low, (2005) Revista Bifurcaciones  
 

     La plaza que se transformaría posteriormente en el Parque Central, (fig. 1) 

e localiza en el centro del asentamiento colonial de San José, en un principio 

según lo describe el articulo, fue un mercado municipal, despues un centro 

ceremonial de significado religioso, gubernamental o militar en incluso fue un 

escenario de la guerra de independencia con España, cosa que ocurre 

generalmente en las plazas desde su fundación española, de ahí que son 

llamadas comúnmente como Plazas de Armas. También contaba con una 

fuente de agua muy funcional para los residentes de la ciudad  el lugar donde 

se sorteaba la lotería mensual.  
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     En este sentido, la plaza central ha permanecido como un espacio 

preeminente de interacción social. Sin embargo, continuando con la reseña 

del articulo, esta vez citando a Caja, en 1890, el nuevo Parque Central tuvo 

nuevos senderos, árboles y césped, una glorieta de madera, una fuente 

inglesa, una reja y puertas de hierro forjado como parte de un diseño 

paisajístico comprehensivo para servir a la elite (1944).  

     Lo que deja en evidencia que también en costa Rica se seguía la 

tendencia reformista de los espacios públicos para otorgarles mayor 

presencia monumental. Asi lo descibe Low al afirmar que en la década de los 

90s había iniciado la renovación de la plaza para darle mayor visibilidad, pero 

con la preocupación de que el Parque Central, verdadero símbolo de la 

identidad costarricense, pudiera perder la poca personalidad que le 

quedaba.(2015). Las continuas reformas a las que estaría expuesta la plaza 

aparentemente daba lugar al desplazamiento poblacional y cambio drástico 

de usos.  

     Continuando con la reseña, Low describe que se le presentarían a la 

ciudadanía bosquejos de  proyectos alternativos: uno del parque restaurado, 

y el otro basado en la imagen original Se reportó que más del 75% de 

quienes respondieron querían la restauración del Parque Central, tal como 

era a fines del siglo XIX. No obstante, también se destaca que los 

ciudadanos que usaban la plaza a diario con sus actividades comerciales 

como a los pequeños lustrabotas, sus clientes, los dementes y ancianos que 

habitaban el parque curiosamente no estaban siendo consultados. (2015), 

cosa que realmente no es de sorprenderse cuando se habla de 

intervenciones monumentalistas detalladas anteriormente, que tienen todo 
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tipo de intereses menos el de dar comodidad a sus habitantes originales. En 

tanto que se confirma de cierta manera que los ciudadanos que intentaron 

reconstituir el Parque Central de San José, en su imagen elitista de fines de 

siglo XIX, no eran sus usuarios cotidianos, sino profesionales y personas de 

clase media y alta que ya no vivían en el centro de la ciudad.  

     Finalmente Low menciona que el parque fue remodelado para responder 

a la imagen de civilidad y urbanidad contemporánea de la clase media, y 

para desalentar las actividades de sus residentes tradicionales. Los 

lustrabotas y floristas fueron movidos a algunas cuadras de distancia. Se 

desarrollaron normativas para mantener limpio y seguro el Parque Central.  

     Posteriormente, cuando fue reabierto el parque, Low acota que ya no se 

permitiría a vendedores ambulantes; toda construcción posterior debería ser 

restringida a la altura del edificio original (siete metros) y las paradas de 

buses serían reemplazadas por otras de taxis. Se implementa el 

desplazamiento de los vendedores, a cambio llegan policías para mantenerlo 

limpio y seguro, al tiempo que restricciones relativas a la altura de 

construcción y una pavimentación extensiva sin áreas verdes cambiaban el 

carácter del parque. (2015) 

     Como consecuencia de dicha remodelación, los ciudadanos habituales se 

trasladan a hacia los alrededores del parque, por lo tanto el aprente orden 

público solo se desplazó unas cuantas cuadras, quedando de esta manera 

demostrado asi que las remodelaciones monumentales no son la solución a 

los conflictos sociales. Low afirma que muchos de los ciudadanos que 

frecuentaban el parque antes de su remodelación se han ido a unas cuantas 

cuadras al norte del Parque Central, donde se han agregado árboles y 
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escaños, pues según el articulo los ciudadanos dicen que extrañan la pérgola 

con los borrachos y los evangelistas, la música en el kiosco y los bailes a los 

que asistían incluso las personas sin dinero, para celebrar el Año Nuevo. 

(2015) 

     Bajo estos paramentros, se entiende que el objetivo del diseño planteado 

era recuperar el espacio público pero gentrificando a su población, es decir, 

desplazando a los usuarios tradicionales, así como a los llamados 

delincuentes juveniles y criminales por la clase media y elitista, 

reemplazándolos con otras personas: que a su modo de ver eran gente 

civilizada, que quisiera estar allí. Pero al parecer llegaron, inesperadamente 

para los planificadores, más no para la hipótesis de la presente investigación, 

otros actores sociales, entre delincuentes que vieron la oportunidad de robar 

a los nuevos turistas, pandillas juveniles y extranjeros: “El rediseño tomó un 

espacio urbano vibrante y vivo, y lo transformó en un centro ceremonial más 

limpio y ordenado, pero lleno de pandillas y extranjeros”.(2005) 

1.4.2 Plaza de la Cultura, de San José de Costa Rica 

 

 

 
 
 

 

 
 

      Figura.2 : Plaza de la Cultura, de San José de Costa Rica 
      Por: Setha Low, (2005) Revista Bifurcaciones  

     La Plaza de la Cultura es un ejemplo aún más claro de las contradicciones 

que se revelan por la diferencia en los objetivos de diseño y las 
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consecuencias económicas y políticas de construir un espacio público 

urbano; Low describe que en un inicio, la plaza fue usada por algunos 

vendedores que pagaban un cierto valor a la municipalidad como impuesto 

por usar el espacio público. Sin embargo, luego de un tiempo la plaza estuvo 

atestada de vendedores ambulantes, hasta que se tomaron medidas para 

desalojar a los vendedores y poner una reja alrededor de toda la plaza, con 

puertas que serían cerradas al atardecer. (2015) 

     a tal punto de realizar una reunión abierta para discutir los temas de 

seguridad en la Plaza de la Cultura, en la que acudirían según lo menciona 

Low: 

…representantes del Teatro Nacional, la fundación que administra la plaza, el Colegio 
de Arquitectos y el International Council of Monuments and Sites (ICOMOS), una 
organización internacional de preservación histórica. La reja fue propuesta sólo como 
una solución posible a la diaria invasión de cientos de vendedores y delincuentes que 
vanalizan el lugar  
(2015) 

     No obstante, al parecer habría conflictos sociales para enrejar la plaza y 

finalmente cerrada durante mucho tiempo asegurando motivos de 

renovación. 

1.4.3 San Nicolás en Barranquilla, Colombia 

 

 

 

 

 
Figura. 3  Plaza San Nicolás antes  de           Figura. 4 Plaza San Nicolás despues de la  
la remodelación. El Tiempo (2015)                    remodelación. El Tiempo (2015)                    
         

     Otro ejemplo más reciente de plaza Latinoamericana en conflicto es San 

Nicolás en Barranquilla Colombia. La Plaza ubicada en el Centro Histórico de 
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Barranquilla y que hasta 2009 (fig. 3) estuvo ocupada por comerciantes mal 

llamados informales al no estar sujetos a legislaciones de uso del espacio 

público. (López Alonso, Adolfo, 2007)  

     Con el pasar del tiempo, aquellos comerciantes gradualmente tomarían 

posesión, incluso construyeron unas casetas que dan muy mal aspecto a la 

urbe, y que sin duda no concuerdan con sus objetivos de marketing turístico, 

motivo por el cual la plaza fue desalojada por parte de la administración 

municipal en 2009 y posteriormente rediseñada con similares criterios de la 

tendencia monumental de Latinoamérica (fig. 4) 

 

 

 

 

 

 
      Figura. 5 Comerciantes de la Plaza San Nicolás  
      ocupando las calles circundantes a la  plaza  
      remodelada. El Tiempo, (2015) 

     En consecuencia, como se observa en la imagen anterior, (fig.5) los 

comerciantes desalojados se ubicaron en las calles cercanas a la plaza a la 

espera de su reubicación. Dicha reubicación, se debía concretar en una casa 

enajenada por la municipalidad para uso de los comerciantes informales; sin 

embargo, han pasado más de 6 años y aquellos comerciantes no usan el 

espacio destinado para su reubicación. Así lo indica la prensa local, 

específicamente el diario EL TIEMPO de Barranquilla, con fecha, 21 de 

marzo de 2015, al publicar un artículo titulado: A paso lento, reubicación de 
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vendedores ambulantes en Barranquilla, por Daniel Escorcia Lugo, en cuyo 

contenido se refiere a los comerciantes desalojados de la plaza en 2009. 

1.4.4 Nueva York. Tompkins Square  

 

 

 
 
 

 
 
      Figura. 6 Tompkins Square Smith L, (2015) 

     Parque ubicado en el Lower East Side de Manhattan (fig. 6).  es otro de 

los espacios publicos en conflicto social citado por Low en la revista 

BIFURCACIONES, quien lo describe como: “Posiblemente, el ejemplo mejor 

conocido del uso de medidas extremas de control social para cerrar un 

espacio público...” (2015)  

     Manhattan en el corazón de New York, guarda tantos conflictos como 

habitantes provenientes de todas partes del mundo, es decir la convivencia 

multicultural en su máximo esplendor. Por lo tanto demanda un estricto 

control del orden publico, que en muchas de las veces se convierten en 

recriminaciones y abusos por parte de los entes reguladores, generando a su 

vez conflictos entre las partes, Smith citado por Low “documenta la intensa 

batalla entre los pobres locales y residentes de clase trabajadora en contra 

de las estrategias de gentrificación de individuos, desarrolladores privados y 

los intereses políticos de la ciudad de Nueva York.” (1996:2015) 

En este sentido, y motivo de su posterior rediseño, Smith, según el 

argumento de Low, afirma que:  
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Tompkins Square ha sustentado una difícil alianza entre gente sin hogar que vive en el 
parque y una variedad muy diversa de usuarios del barrio, hasta que las presiones de la 
gentrificación y las concesiones privadas resultaron en una serie de disturbios, (…) que 
incluyó el arrasamiento de las tiendas y chozas de los individuos sin casa, y cierre total 
del parque. (…) esta exhibición de fuerza, y la falta de una protesta de la clase media en 
contra del uso de tales tácticas militares, es parte de su ciudad revanchista imaginada, 
una ciudad que castiga a las minorías, las mujeres y los marginales por no participar de 
los valores tradicionales estadounidenses; una ciudad de la venganza en control de los 
pobres y el liberalismo 
(1996:2015) 

      La clase media al parecer no protesta, porque indiscutiblemente se 

benficia de los atropellos policiales en contra de la clase baja. Del mismo 

modo a lo que sucedia en el espacio publico de San José. Entendiéndose 

con esto que la rehabilitación monumental de los espacios públicos están 

dirigidas a públicos totalmente diferentes a los que habitan los espacios en 

cuestión. 

1.4.5 Centro Histórico de Toledo 

 

 

 

 

 
 

 
 

     Figura 7. Centro Historico de  
     Toledo, Alberto Palma (2012) 

     El Centro Histórico de Toledo, una ciudad española con bajo índice 

poblacional y, en palabras de Mª Lourdes Campos Romero participante del 

FIDA Córdova, es: “Un corazón que late sólo de día, durante el día es un 

espacio muy activo, pero una ciudad fantasma y muerta por la noche”. (2004) 



65 
 

     La gentrificación en ciudades españolas como Toledo o Marsella en Italia, 

es evidente que la monumentalidad ha ganado la partida a las prácticas 

sociales cotidianas y sus actores. Posiblemente también debido a factores 

externos como por ejemplo que Madrid y Barcelona hoy sean los puntos de 

desarrollo económico.  

     Por su parte, Campos explica que gradualmente “se ha vaciado su centro 

histórico” y que en Toledo se observa una mono funcionalidad turística; pues, 

establecimientos comerciales, dirigidos al turista, han sustituido a los 

antiguos comercios de primera necesidad que abastecían a los residentes 

del Centro Histórico. Acto que prácticamente obligó a sus habitantes a buscar 

nuevos refugios. 

     Ya con el Centro Histórico desalojado, se instalaron nuevos 

establecimientos hosteleros, la masiva presencia de bares y caros 

restaurantes, en este sentido, Campos se pronuncia al afirmar que: “pueden 

poner en peligro el equilibrio entre los usos ciudadanos, la actividad 

empresarial y el turismo”. (Campos, M de L; FIDA; 2004) 

1.5 Plazas de ciudades ecuatorianas y sus transformaciones  

     Las ciudades ecuatorianas guardan el mismo estilo de ciudades 

latinoamericanas de fundación española, su trazo urbano con manzanas 

ortogonales es contrastado con las costumbres de culturas aborígenes 

dándole cierta particularidad a cada una.  

     Varias ciudades se encuentran en la lista de bienes patrimoniales 

nacionales, mientras que dos de aquella lista, Quito y Cuenca, son también 

parte de la lista de patrimonio mundial, con la nominación de Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. 
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     Por su parte, la ciudad de Quito capital de los ecuatorianos, fue la primera 

ciudad latinoamericana en acceder a la nominación de ciudad patrimonio 

cultural de la humanidad en el año 1978. Mientras que Cuenca obtuvo este 

mismo reconocimiento en 1999. 

     En este sentido, se crean ciertos organimos tanto públicos como privados 

con el fin de recuperar y preservar el patrimonio. Cuenca, tiene como 

prioridad la conservación y recuperación de edificaciones y espacios públicos 

con alto valor patrimonial. Los parques y plazas han sido objeto de cambios y 

transformaciones, principalmente en lo relacionado a la infraestructura y a la 

presentación física.  

     Aquellas transformaciones urbanas que se han realizado con mira a lograr 

objetivos turísticos y arquitectónicos, en desmedro del valor social, cultural 

que éstos han tenido a través de la historia; todo esto producto de un modelo 

de desarrollo económico, que incide en la transformación del espacio público.  

     Fernando Carrión Mena por su parte, en un artículo publicado en el 

desaparecido diario HOY (cerrado el 26 de agosto de 2014) con fecha mayo 

de 2010, describe tres plazas de Quito que han sufrido transformación 

durante la última década y hace una comparación entre ellas desde su 

emplazamiento. Cada una de ellas está situada al interior de tres tipos de 

centralidades urbanas y en tres lugares simbólicos de la ciudad.  

Se trata de dos centralidades que se despliegan al interior de la ciudad de Quito: el 
Centro Histórico y La Mariscal Sucre; y, la tercera en uno de los Valles: la parroquia de 
Cumbayá, ubicada en una de las zonas de mayor dinamismo y de expansión reciente de 
la ciudad. (…) Las tres plazas se transforman por la acción Municipal, en un marco 
urbano de demanda, corresponde a las áreas definidas como parte del patrimonio 
arquitectónico y urbanístico de la ciudad y, por lo tanto, sujetas a condiciones especiales 
de intervención. 
(Carrión, 2010) 
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1.5.1 Plaza Marín 

 

 

 

 

 

     Figura. 8 Plaza Marín, El telégrafo (2015) 

     Se ubica en el centro histórico de la ciudad, que según afirma Carrión, 

viene desde momentos prehispánicos y coloniales, pero que a medida que 

transcurre el tiempo ha perdido gradualmente algunas de las funciones 

centrales (económicas, administrativas) pero incrementando la noción de 

antigüedad; Carrión puntualiza además que la municipalidad realizó la 

construcción de estacionamientos, centros comerciales y estructura vial con 

una gran inversión que: 

Si bien cambió significativamente, no ha dejado de ser un espacio de inseguridad, 
seguramente porque alrededor del Monte de Piedad y ahora del centro Comercial 
Montufar se expenden productos robados. 
(Carrión, 2010) 

1.5.2 Plaza El Quinde 

 

 

 

 

 

       Figura. 9, Paza el Quinde, El telégrafo (2015) 

     Ubicada en la Mariscal Sucre, a través de la inversión municipal realiza la 

construcción de la plataforma de la Calle Foch y en obras de vialidad, 
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consigue profundizar su predisposición hacia la recreación y el turismo, pero 

con problemas de inseguridad. 

1.5.3 Plaza de Cumbayá 

 

 

 

 

 
 
      Figura. 10, Plaza Cumbayá : El Telégrafo (2015) 

     Carrión describe a la Plaza de Cumbayá, ubicada en el centro parroquial 

del mismo nombre, que se desarrolla e incorpora a la ciudad debido al 

esparcimiento urbano de Quito y afirma que originalmente se constituyó en el 

lugar de encuentro de sus pobladores, cuando este pueblo estaba rodeado 

de haciendas.  

     Hoy se encuentra en medio de las movilizaciones urbanas de la élite 

quiteña y de un desarrollo urbano desordenado e aislado, producto de 

conjuntos habitacionales cerrados que carecen de espacios públicos. 

(Carrión, 2010). Así la plaza principal empieza a consolidarse como referente 

de centralidad suburbana. Carrión manifiesta que sus transformaciones 

urbanas y las actividades que ahora se desarrollan incrementaron los precios 

del suelo. 

En la Mariscal Sucre como en el Centro Histórico lo que ocurre es un proceso en que la 
población de altos recursos ingresos migra, mientras en Cumbayá fue la de estratos 
populares la que sale; por lo que, en las tres casos, se observa el fenómeno de la 
boutiquización, esto es, una transformación de usos del suelo que tienen a beneficiar a 
las actividades más rentables que las residenciales y que en última instancia se dirige 
hacia el turismo y la recreación de prestigio, en el marco de nuevas lógicas de consumo 
urbano en Quito. 
(Carrión, 2010) 
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1.6 Conclusiones  

Repercusión de las transformaciones urbanas en la imagen ciudad - 

Consecuencias sociales 

En los espacios urbanos arquitecturizados –edificios o plazas– parece como si no se 
previera la sociabilidad, como si la simplicidad del esquema producido sobre el papel o en 
maqueta no estuviera calculada nunca para soportar el peso de las vidas en relación que 
van a desplegar ahí sus iniciativas. 
(Delgado, Manuel, 2009) 

     Lo que es significativo acerca de los ejemplos anteriores, es que los 

espacios públicos urbanos son importantes escenarios para los discursos 

abiertos y las expresiones de descontento. Cuando surgen conflictos políticos 

y sociales, las plazas y otros espacios públicos constituyen un foro para 

resolver las ideas y valores en conflicto en un ambiente visible y sano.  

…la toma de la Plaza de la Cultura (San José) por parte de los vendedores, compite 
con las tiendas turísticas que rodean la plaza, y ha generado una serie de hostiles 
batallas judiciales acerca de la legalidad de los vendedores que utilizan este espacio 
público para lucrar. Así, la escena pública ha sido testigo por largo tiempo de 
manifestaciones de controversia por causa de las contradicciones en el 
entendimiento literal del acceso igualitario, y las prácticas actuales de la clase media 
y los profesionales de este segmento. 
(Low, 2005)  

     La investigación en Costa Rica demuestra que cuando las plazas en San 

José son rediseñadas para excluir a determinados grupos, hay un impacto en 

las prácticas democráticas liberales en esos espacios. A “Debido a estas 

confusas nociones de igualdad de acceso, ninguno de los dos espacios 

públicos que se analiza, Parque Central y Plaza de la Cultura, han cumplido 

el éxito total intentado por los oficiales públicos o los diseñadores” (2005) 

     Si éstos son cerrados o rediseñados por razones económicas, o porque 

su apropiación espacial no concuerda con las estrechas pautas culturales de 

una clase media, o con un comportamiento adecuado, entonces ¿dónde son 

localizadas las expresiones sociales del conflicto? Más aún, ¿cuáles son las 
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consecuencias de limpiar el espacio público de su desorden y de sus 

poblaciones desordenadas? ¿Es este borramiento y rediseño de la forma 

espacial un tipo adicional de amnesia histórica que acompaña la fabricación 

de mitos turísticos y de las fuerzas de preservación históricas? (Wilson, 

1997).  

     El rediseño de plazas que fueron históricamente espacios públicos para 

actividades cívicas y discusiones sociales y políticas, con el fin de acomodar 

el turismo y los valores de clase media, excluye un gran número de usuarios 

tradicionales. El énfasis en el turismo en oposición a los valores locales en el 

diseño de espacios públicos, deteriora aún más el centro de la ciudad, una 

lección que muchas ciudades enfrentan actualmente. 

     El espacio público se torna aún más valioso con la globalización. Castells 

(1989) define un nuevo tipo de ciudad dual, en la cual el espacio de flujos 

informacionales y productivos, reemplaza el significado del espacio de 

lugares, es decir, barrios y lugares llenos de vitalidad donde la gente 

realmente trabaja y vive.  

     La ciudad dual es un espacio compartido dentro del cual las esferas 

contradictorias de la sociedad local están constantemente tratando de 

diferenciar sus territorios, basándose en lógicas diferentes. Los espacios de 

flujos se organizan sobre principios de actividades de procesamiento de 

información, mientras que los espacios cotidianos se organizan por la lógica 

de hacer una vida, proveer el sustento y encontrar un lugar donde vivir.  

     La falta de conexión entre estos espacios, y la falta de significado 

resultante de los lugares cotidianos e instituciones políticas es resentida por 
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las personas, y resistida a través de una variedad de estrategias individuales 

y colectivas.  

     Las personas intentan reafirmar su identidad cultural a menudo en 

términos territoriales, “movilizándose para lograr sus demandas, organizar 

sus comunidades y singularizar sus lugares para preservar el significado, 

para restaurar todo lo que limite el control que ellos puedan tener sobre su 

trabajo y residencia” (Castells, 1989, p. 350).  

     Aquellos lugares, que identifica como los centros simbólicos de la vida 

social, tan básicos para la comunicación y resistencia reales, son los 

espacios públicos. Así, con la creciente globalización, el papel de la plaza 

como un significativo centro de la vida social, se vuelve aún más crítico. 

Castells continúa argumentando que:  

En el nivel cultural, las sociedades locales definidas territorialmente, debe preservar 
sus identidades y construir sobre sus raíces históricas, a pesar de la dependencia 
económica y funcional del espacio de flujos. La remarcación simbólica de los 
lugares, la preservación de símbolos de reconocimiento, la expresión de la memoria 
colectiva en las prácticas actuales de la comunicación, son medios fundamentales a 
través de los cuales los lugares pueden continuar existiendo  
(Castells, 1989, p. 351). 

     La larga intervención en el centro monumental de Quito, por ejemplo, 

arroja tantas luces como dudas. Allí en torno a la plaza y el convento de San 

Francisco, verdaderos núcleos de casco urbano heredado de la colonia, se 

volcaron las autoridades locales desde los años setenta así como una 

cuantiosa ayuda y participación internacionales.  

     Aquel espacio fue, sin embargo, un típico casco histórico de gran ciudad 

latinoamericana, un espacio vecinalmente vacío, degradado en tanto que 

artesanos, comercios, administración, habían ya llegado y vuelto a salir en 
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una tendencia que, con matices, comenzó en el siglo XVII, se agudizó en el 

XIX y se cerró ya antes de mediar el XX.  

     En esa larga trayectoria el Centro Histórico de Quito se vació de 

habitantes, dio cabida a los servicios y finalmente se precipitó hacia el 

abandono estallando en el más sintomático de los fenómenos: la 

tugurización. La historia, esa historia, es la de varias grandes ciudades 

latinoamericanas. 

     Quito pasó entre los setenta y los noventa del siglo pasado de tener un 

casco histórico degradado a volcar en él sus mejores esfuerzos y, 

sucesivamente, a necesitar una urgente revisión de lo hecho en ese tiempo.  

Indubitablemente algunos edificios singulares lograron recuperar su 

grandiosidad, “pero ni la trama urbana ni su inserción funcional hallaron un 

sentido más o menos cabal. (…) Las casonas, iglesias y palacios se 

recuperaban de fachadas adentro. Mientras un tugurio de indígenas se 

adueñó de las calles”. (Brandis, D; 1995).  

     El reciclaje de edificios, la invasión del tránsito privado durante el día, y la 

soledad nocturna, al igual que en Toledo, convierten al Centro Histórico en 

un lugar peligroso:  

¿Cuál es el límite?: Una ciudad vacía de habitantes reales, cuyos bajos se ocupan 
durante la jornada laboral por vendedores de postales, camisetas y piezas de artesanía 
local fáciles de llevar. Cuyas tiendas de comestibles son ahora comedores de menú 
turístico que extienden sus mesas por aceras y plazas carentes de vecinos. ¿Qué 
piensan los buenos cocineros y empresarios de restauración de las burdas ofertas de 
platos regionales, que abundan en esos comedores? ¿Ayudan a un mejor conocimiento y 
disfrute de la cultura gastronómica de una región? 
(Brandis, D; 2004). 

     En ocasiones los cambios funcionales se han efectuado armónicamente 

con la morfología y lo social, pero otras veces de forma drástica, provocando 

efectos muy desalentadores como la desaparición de las actividades 
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tradicionales y consecuentemente la despoblación del casco histórico. 

(Brandis, D; 2004).  

     Los comercios tradicionales van desapareciendo insensiblemente. A 

veces sustituidos por otro tipo de actividades o simplemente la actividad deja 

de existir. En caso de sustitución la nueva actividad puede ser legal o ilegal, 

pero habitualmente acomodada a la población de fuera: “Es lo que ocurre 

con la prostitución, los talleres clandestinos o muchas tiendas al por mayor. 

En las mismas zonas o en otras se establecen negocios enfocados al ocio: 

hostelería, gimnasios, tiendas de música, etc.” (Walliser, A; 2004) 

     Caracas o Bogotá identificadas como zonas peligrosas en cuanto el sol 

cae. Podrán instalarse en sus calles más centros públicos, más museos y 

galerías comerciales, pero pocas barreras serán derribadas mientras les 

falten habitantes reales. Como ellas, parece que Lima o São Paulo por casi 

idéntica semiótica. Contrariamente, Santiago de Chile, o Montevideo, o Porto 

Alegre, sacan a la luz sus espacios mejor o peor habitados, pero vivos. 

(Walliser, A; 2004)  

     Por otro lado, el Centro Histórico de Puebla en México, es un buen 

ejemplo de cohesión social, todo es acogedor en el centro de esa ciudad: su 

arquitectura, la catedral, las plazas, etc. Su centro urbano está vivo, siempre 

lo ha estado aunque haya crónicas que cuenten cómo se había ido 

despoblando en siglos pasados. “El centro de Puebla se quedó por lo visto 

sin sus más nobles habitantes, pero se repuso a golpe de comerciantes, 

artesanos, empleados que tuvieron el gusto de no acabar de irse nunca” 

(Vives, Pedro. 2004) 
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     Se concluye entonces que los centros históricos se enfrentan a profundos 

cambios funcionales y sociales. A más de ser centralidades históricas, 

económicas, culturales, turísticas y simbólicas, también existe otra cara no 

tan vistosa; realidades urbanas conflictivas en donde conviven en constante 

tensión, la resistencia al cambio, viejas y nuevas funciones que se 

contraponen.  Los planes de rehabilitación urbana se ven en dificultades para 

adaptar los paisajes monumentales del pasado a las necesidades de la vida 

contemporánea. 
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Capítulo 2: 

Diseño y Sociedad 

El Diseño es una actividad humana volitiva, una actividad abstracta que implica 
programar, proyectar, coordinar una larga lista de factores materiales y humanos, traducir 
lo invisible en visible, en definitiva, comunicar. Incluye juicios de valor, aplicaciones de 
conocimientos, adquisición de nuevos conocimientos, uso de intuiciones educadas y toma 
de decisiones 
Frascara: 2000  

     Se entiende entonces que el Diseño es una actividad creativa y el factor 

principal de innovación para beneficio de la humanidad, es el componente 

crítico del intercambio cultural y económico y por lo tanto está ligado a la 

sociedad. 

2.1  El rol del diseñador contemporáneo      

     Al ser el diseño un valioso recurso que aporta creación, desarrollo y 

materialización de espacios, objetos, o situaciones que hace poco tiempo se 

posicionó como disciplina independiente, tiene como principio y como fin 

satisfacer necesidades del ser humano. No obstante su esencia se ha 

convertido en algo frívolo, netamente para el consumo desenfrenado.  

     En este sentido hay mucho que reflexionar, pues no todo lo que rodea al 

hombre está bien diseñado; existen muchas cosas extravagantes, 

superficiales, inútiles y caprichosas, se requieren intervenciones de diseño 

para construir un ambiente más amable, útil y accesible. (González, Javier. 

2006).  

     El bienestar humano presenta una alarmante situación según los reportes 

de algunas organizaciones como la ONU (2010) y el Banco Mundial (2010), 

que ponen en evidencia la urgente atención. Y si se retrocede un poco en el 

tiempo, en 1965 se crea el Programa para el Desarrollo de las Naciones 

Unidas ONU y más adelante, los Objetivos del Milenio, en el año 2000; 
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ambos fueron planteados con el ánimo de mejorar las condiciones de la 

calidad de vida de los seres humanos. 

     Es evidente que el diseño en los últimos años ha perdido su objetivo; el 

diseñador de hoy está en la obligación de realizar proyectos responsables y 

su actuación conjunta desde todas las áreas del conocimiento y no se lo 

debe mal interpretar o solamente abordar al diseño social como un fin 

caritativo.  

2.2  El diseño social en la gestión de ciudad patrimonial  

     El diseño social cuestiona el uso del espacio público y la inclusión a todos 

los grupos sociales del ecosistema urbano y busca satisfacer las 

necesidades reales del contexto actual. 

La forma y el lenguaje de diseño han sido escogidos por urbanistas y arquitectos, en el 
mejor de los casos interpretando las necesidades y expectativas de la gente pero también 
siguiendo las dinámicas y tendencias de su profesión. Se podría decir que la relación 
gente-lugar tiende a ser débil. (…) puede haber ganancias significativas en torno al 
mejoramiento del espacio habitable y de la calidad de vida de las comunidades, si se 
aúnan visiones, esfuerzos y recursos, y si al centro de ese trabajo se coloca a la gente 
con sus reales necesidades y aspiraciones. 
(Hernández, Jaime; 2013)  

 

     Andrés Walliser describe el contexto de las transformaciones urbanas en 

el FIDA (Foro Internacional de Arquitectura) desarrollado en Córdova en 

2004 y afirma que las administraciones públicas españolas tienen una larga 

experiencia en intervenciones sobre barrios desfavorecidos. Cuyas 

actuaciones se suelen plasmar en dos líneas de intervención: el desarrollo de 

planeamiento especial y los programas de lucha contra la pobreza y 

exclusión social a nivel ministerial.  

     No obstante, ambas dimensiones, urbanística y social, suelen operar de 

manera independiente, lo que produce disfunciones y despilfarros y además 

supone una pérdida de oportunidades. Esta manera de trabajar además 
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ignora la especificidad de la problemática de estos barrios que requiere 

estrategias de  Intervención integral y participación ciudadana.  Barrera y 

Quiñones lo definen así:  

La capacidad para abordar problemas fundamentales y prioritarios de la sociedad a nivel 
integral, no solamente los derivados de las exigencias marcadas por las dinámicas del 
mercado a partir de lo cual se plantean formulaciones de proyectos de diseño que 
consideran los intereses de todas las personas involucradas en las problemáticas 
planteadas 
(Barrera y Quiñones, 2009). 

     Es indispensable en el contexto contemporáneo considerar los intereses 

de todos los grupos sociales involucrados en el espacio público, es decir el 

diseño incluyente y participativo. La sociedad demanda abordar problemas 

más allá del mercado y el consumo.  

…puede haber ganancias significativas en torno al mejoramiento del espacio habitable y 
de la calidad de vida de las comunidades, si se aúnan visiones, esfuerzos y recursos, y si 
al centro de ese trabajo se coloca a la gente con sus reales necesidades y aspiraciones. 
(Hernández, 2013)  

     En efecto, un espacio público de importancia histórica y patrimonial como 

la plaza San Francisco, se vincula directamente con la imagen ciudad. Visto 

de este modo, el diseño urbano con perspectiva social posee un rol 

fundamental en su organización formal y funcional.  

2.2.1 Imagen ciudad  

Una tradición verdadera no es testimonio de un pasado caduco; es fuerza viva que anima 
e informa el presente. Lejos de implicar la repetición de lo que fue, la tradición supone la 
realidad de lo que perdura… Un patrimonio que se recibe a condición de hacerlo 
fructificar antes de transmitirlo a los descendientes. 
(Stravinsky, Igor, Poética musical, París, 1952) 

     La imagen, como en cualquier ámbito en donde se use el término, 

comunica, en este caso la imagen ciudad transmite la identidad de la ciudad, 

la que puede ser percibida de manera errónea o muy general.  

     La imagen ciudad comunica i representa a los imaginarios ligados a las 

percepciones culturales y tradiciones. En tanto que mal proyectada, podría 
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enviar un mensaje equívoco de la identidad y tradiciones culturales de la 

ciudad, poniendo en riesgo la trascendencia cultural. Cuando la imagen 

llegue a instancias gubernamentales y posteriormente se creen normativas 

para su conservación pero alejadas de la realidad. 

     En este sentido, el espacio público demanda apropiación de sus usuarios 

o actores sociales para desarrollar iniciativas productivas que conduzcan a 

fortalecer el imaginario de una ciudad activa y solvente. El comercio hace de 

los espacios públicos, lugares seguros y llenos de vitalidad y cultura popular; 

características que distinguen a cada espacio.  

     Una ciudad con participación de comercio local para evitar la 

gentrificación que se abordó en el capítulo anterior; es decir, la migración de 

sus primeros habitantes. Por su parte, Kotler (2002) afirma que la imagen 

ciudad constituye la suma de creencias, ideas e impresiones que una 

persona tiene de una ciudad.  

     Las imágenes personifican de manera simplificada un gran número de 

asociaciones e información conectados con la localidad. Son un producto de 

la mente que trata de procesar y esencializar enormes cantidades de 

información sobre un lugar. 

La identidad combina lo que la ciudad ´aparenta ser´, ´lo que es y hace en realidad´, y 
sobretodo ´lo que proyecta ser y hacer´. Es decir, la personalidad de la ciudad se 
corporiza en la sumatoria de ideas sobre ´ ¿quiénes somos?´, cuáles son sus valores ´ 
¿en qué creemos?´ y cuáles son sus normas, ´ ¿qué debemos de cumplir?´ 
(Kotler, 2002) 

 

     En este contexto, la imagen de una ciudad implica su representación 

mental de carácter conceptual; un perfil estructurado de atributos que define 

la ciudad en sus diferentes dimensiones. Por tanto, surge de las posibilidades 

y valores proporcionados a los bienes materiales y culturales, a los productos 
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y servicios y a las diversas potencialidades que una ciudad provoca, como 

también, emerge de las estrategias comunicacionales, tanto del sector 

público como privado. 

     En conclusión, se tiene que la imagen, en términos de marketing, es 

entonces el medio de cohesión entre el producto o servicio y los 

consumidores o públicos; y, en el caso específico de una urbe, se manifiesta 

en procesos de identificación, personalización y diferenciación de la ciudad. 

Representa, por ejemplo, un medio entre los turistas y el destino. La 

percepción que tienen los diversos públicos sobre la ciudad, es idónea si se 

aproxima en lo posible a la política de acción comunicativa.  

     De ahí que la creación, mantenimiento y optimización de una imagen de 

marca ciudad dependerá de la capacidad de sus promotores para conseguir 

que la percepción de los diferentes públicos sea lo más cercana e 

idénticamente posible a la imagen de marca ciudad que se pretende 

alcanzar. 

El marketing de ciudades es actualmente, la principal herramienta de gestión urbana, 
con el propósito de mejorar la competitividad en un mundo cada día más 
interconectado, mejorar la gobernabilidad y la calidad de vida de los ciudadano (…) El 
desafío de construir nuestra identidad, de diferenciarnos y posicionarnos, no debe ser 
solo del sector público (municipio, instituciones, organizaciones, etc.) sino de cada uno 
de los ciudadanos en asumir el Compromiso MARCA CIUDAD. 
(Della Mea, 2008) 

2.2.1.1 Gestión de la imagen ciudad  

     Es importante entender que cuando se habla de gestionar la imagen de 

una ciudad se habla de construir la imagen y de extenderla hacia el 

imaginario del público objetivo. Gestionar la imagen implica, entonces, 

fortalecer la imagen de la ciudad en su interior como exterior, con la 
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aplicación de los métodos perceptivos y de asignación de valor entre 

consumidores reales y potenciales tanto a nivel local como internacional.  

     El buen manejo y desarrollo de la imagen ciudad fortalece la identidad 

local que responda a un sentido de pertenencia basado en normas de 

organización social, valores culturales, y costumbres compartidas por la 

población local. En tanto que, la identidad, junto con su imagen proyectada, 

forman un valor indispensable para el progreso social, económico y cultural 

de las ciudades. 

     Siguiendo un poco aquel viejo refrán, la primera imagen es la que cuenta, 

las ciudades también deben diseñar y cuidar su estética frente a sus 

ciudadanos, visitantes y turistas, debe seducir, debe atraer, debe despertar 

interés hacia los distintos públicos, para convertir a las urbes en un activo 

fundamental de la competitividad local. Por su parte, Borja, (2000), considera 

que para conocer una ciudad y su gente, así como la calidad de una zona 

urbana se necesita observar, primero, sus espacios públicos. 

     La gestión estratégica de la imagen ciudad pretende lograr que cualquier 

elemento local obtenga una rápida identificación positiva a escala regional e 

internacional; esto se alcanza con un eficiente proceso de comunicación, de 

difusión de ideas, de conceptos competitivos, de valores culturales, de 

imágenes de soporte y con la participación de todos sus actores 

involucrados. 

2.2.2 Construcción de identidad urbana 

     La construcción de la identidad en la sociedad urbana resulta un tema de 

principal importancia en los discursos académicos actuales, pues en ella se 

emiten aspectos fundamentales de la vida social para el desarrollo de la 
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democracia, la conformación de la ciudadanía y el proyecto de futuro de toda 

comunidad: en este contexto, Valladares y Prates manifiestan que: “El hecho 

de que cada grupo social recurra a distintas estrategias para producir y 

recrear sus referentes identitarios, implica resultados también diferenciados 

en los procesos de construcción de ciudadanía y de participación”. 

(Valladares y Prates, 2016) 

    Tomando la definición de Identidad propuesta por Aguado y Portal, 

entendida como “el proceso de identificaciones históricamente apropiadas 

que le confieren sentido a un grupo social y le da estructura significativa para 

asumirse como unidad” (1992: 47), se deduce que la identidad es una 

construcción histórica, realizada por los actores sociales de un territorio al 

desarrollar prácticas cotidianas; de tal manera que es un proceso mas no una 

esencia. 

2.2.3 Construcción social cotidiana: Prácticas sociales y culturales 

     Según lo expone Low (1996), los espacios adquieren la forma que les dan 

las expresiones ideológicas, políticas, tecnológicas y culturales de quienes 

interactúan con ellos. De manera que, las prácticas culturales que se dan 

alrededor de los espacios públicos populares, contribuyen a la construcción 

social y la forma que van adquiriendo estos espacios. 

     Las prácticas cotidianas y funcionales, asociadas con los espacios 

públicos, representan las distintas maneras como los habitantes se 

relacionan con esos lugares, construyendo apego a ellos y desarrollando 

estrategias de apropiación que en varios casos incluyen la transformación del 

espacio.  
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     Las actividades que involucran comer y beber en calles y parques son un 

buen ejemplo; en ellas, el lugar sufre modificaciones para acomodar sillas y 

hasta instalaciones para cocinar; el entorno completo pasa de ser un área 

tranquila de circulación a un lugar festivo y ruidoso. Esos lugares siguen 

estando en la memoria de la gente, generando apego. 

     Las manifestaciones religiosas estrechamente ligadas a los espacios 

públicos pueden contribuir a la identificación emocional con el lugar o 

identidad del lugar, definida ésta como “un valor cultural compartido por la 

comunidad, una comprensión colectiva de la identidad social entretejida con 

el significado del lugar”. (Harner, 2001, p. 660). 

     Las visiones, valores y creencias de sus actores que definen el entorno, 

para que se ajuste a su entorno comercial y vivencial, definen a su cultura. 

Así lo han demostrado varios autores mencionados anteriormente. Siempre 

que sea posible, el lugar donde se hacen estas manifestaciones se convierte 

en el sitio oficial entonces: “Los espacios públicos se pueden ver como 

lugares producidos y construidos socialmente, cuyo valor y significado no son 

inherentes a ellos (...) sino que se construyen, se reproducen y se 

defienden”. (Lombard, 2009, p. 64). 

     La gente se relaciona con los lugares y los lugares se relacionan con la 

gente creando un vínculo emocional, así lo menciona Groat, o también como 

un apego subjetivo y afectivo, dicho por Cresswell. En los asentamientos 

populares esta relación puede ser aún más fuerte puesto que las personas 

han estado involucradas con los lugares desde su creación.  

     Para Torres, (2009), la apropiación del espacio público está relacionada 

con el poder; considera que el territorio debe ser visto como un espacio 
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socialmente valorizado y que se construye de manera cultural; es en estos 

espacios como plazas, calles, plazoletas o jardines, donde los actores 

sociales urbanos crean sentimientos de pertenencia. Él considera que el 

espacio es el lugar donde se refuerzan las identidades locales en un 

territorio. (2009) 

     Esta relación entre gente y espacio se puede considerar como la 

construcción de experiencias, originadas en el uso cotidiano de los lugares, 

que incluye los usos sociales, culturales y funcionales. El apego y la 

apropiación pueden ser las causas principales, pero la asociación también 

tiene otras explicaciones, así lo indica Jaime Hernández en su investigación 

doctoral: Construcción Social de Espacio Público en Barrios Populares de 

Bogotá: “…la territorialización, la personalización, el sentido de pertenencia y 

la identidad de los lugares que contribuyen a la identidad de individuos y 

comunidades”. (2013) 

     Los habitantes transforman los espacios públicos al usarlos e interactuar 

con ellos pero esta interacción también los transforma, como sostienen 

Holloway y Hubbard hablando de la relación entre la gente y el lugar. En este 

sentido, los ciudadanos transforman sus espacios urbanos con el uso 

cotidiano, funcional y simbólico.  

     Éste último es medido por la experiencia y la razón, pues una esquina 

cualquiera puede tener gran significado para una comunidad porque allí 

sucedió algo de importancia, una calle puede ser un lugar que evoque 

recuerdos, los colores de las viviendas que dan a un parque pueden querer 

comunicar un mensaje.  
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     La transformación de esos espacios continúa con su construcción social 

“a través de los intercambios sociales de la gente, sus recuerdos, sus 

imágenes y su uso cotidiano del entorno físico” (Low, 1996, p. 861-862).  

     El habitante transforma sus espacios, pero también sus dinámicas 

sociales se ven transformadas por el espacio. Lo cual permite establecer 

relaciones adicionales de apego con quienes participan en su transformación.  

Dicho de otro modo, los espacios públicos son un producto social “creado a 

partir de las exigencias del uso cotidiano y las luchas sociales de los 

habitantes urbanos” (Crawford, 1995, p. 7).  

     Se podría decir entonces, que el producto es el resultado de unas 

prácticas de producción y construcción social. Francis y otros autores 

también explican que los espacios públicos son un espejo de los valores 

sociales, un espejo que refleja realidades físicas, sociales, políticas y 

económicas. Los espacios públicos son partes constituyentes de los 

asentamientos populares que se producen y construyen socialmente 

mediante las interacciones cotidianas.  

…conocer en detalle cómo se usan funcional, cotidiana  y simbólicamente los espacios 
urbanos en estos barrios ofrecería variables reales y concretas sobre lo que estas 
comunidades quieren, necesitan y aspiran, en lugar de ser objeto de las necesidades y 
gustos de los diseñadores de turno y de cómo ellos piensan que deben vivir las personas. 
(Hernández, J; 2013) 

2.2.3.1 El comercio, una práctica social 

     Las aportaciones de algunos estudios territoriales o de urbanismo 

comercial reflexionan sobre la importancia de incorporar al comercio en la 

planificación estratégica de la ciudad. Ya se mencionó anteriormente que el 

comercio da vitalidad a los espacios públicos; y esta afirmación se fortalece  

a lo largo de la historia, la actividad comercial contribuye directamente en la 
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trasformación morfológica y funcional de las ciudades e incluso uno de sus 

patrimonios con un alto valor social, simbólico e incluso económico. (Rovira 

Lara, A; 2007) 

2.2.4 Imaginarios urbanos  

     Se parte del pensamiento de García Canclini al decir que: “La idea central 

de los imaginarios radica principalmente en la fabricación de una imagen 

visible, y la abstracción de un símbolo (significado-significante) de los actores 

sociales urbanos que se encuentran en un espacio determinado”. (2005)  

     En este sentido, lo imaginario es la construcción de la representación 

social y cultural tanto individual como colectiva de una práctica socio-cultural 

en un determinado espacio, en dónde lo simbólico se relaciona con la 

producción social de un tipo de cultura y que a partir de la interacción, los 

significados y símbolos pernean una territorialidad dada. 

     Para la construcción conceptual de lo imaginario, se contempla todo 

aquello que se estructura a partir de lo real y de las prácticas sociales 

(Vergara, 2001:5). Lo imaginario requiere de una imagen mental ya que es su 

materia prima. Esta materia prima, siendo un producto inmaterial, se hace 

social cuando es comunicada; es decir, las imágenes mentales que 

producimos a partir de algo que se suscita en el entorno urbano, se hace 

social, a partir de que se comunica.  

     Por lo tanto, el imaginario social es una creación de discursos y prácticas 

constantes de diversos campos, una representación psico-socio-cultural y 

simbólica, que puede ser de manera individual o colectiva, y que se origina 

principalmente en el uso y apropiación cotidiana de cualquier tipo de espacio. 

Y es a partir de éstos, donde se crean puntos de referencia, sitios donde las 
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relaciones y las prácticas socio-culturales se intensifican y donde surge una 

identidad individual o colectiva, local o regional, es decir un punto donde se 

establecen raíces y se crean vínculos sociales. 

     Marc Auge describe en su libro Los no lugares la planificación y 

construcción de las ciudades francesas del siglo XVII a partir de la actividad 

social, la plaza, la iglesia y la administración pública.  

     Dichas actividades constituían el centro de la ciudad y el eje de su 

expansión, actualmente, en las ciudades se distinguen espacios delimitados 

por el imaginario urbano manteniendo ese pensamiento moderno de 

colectividad y una carga simbólica entre el habitante frente a su paisaje 

urbano.  

El espacio no sólo se concibe de manera social, cultural, funcional y experiencial, también 
se puede ver como un imaginario mental; es decir, que no se aprehende directamente 
sino que se llega a entender sólo a través de un complejo proceso de interpretación. 
(Hernández 2013) 

     El espacio, por lo tanto, excede todo aquello que se percibe por los 

sentidos y puede ser entendido por lo que se construye en la mente. En tanto 

que, el espacio también puede ser entendido como un conjunto de señales o 

símbolos que encierran significado y valores, los cuales están centrados: “en 

el papel que desempeñan los objetos, los acontecimientos y las apariencias” 

(Soja, 2000, p. 234).  

     Lo que se percibe o se construye en la mente en términos de 

representación cognitiva del espacio como imaginario urbano y las 

representaciones simbólicas del espacio como objetos, acontecimientos y 

apariencias con significado y valores, abren una posibilidad complementaria 

de entender los espacios públicos en los asentamientos populares.  
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El espacio puede ser no sólo ‘lo que es’ sino ‘lo que pensamos que es’, en una especie 
de “mapa mental o cognitivo de la realidad urbana con unas coordenadas interpretativas 
a través de las cuales pensamos, experimentamos, evaluamos y decidimos actuar en los 
lugares, espacios y comunidades donde vivimos. 
(Hernández 2013) 

     Esta construcción mental del espacio se nutre directamente del uso que 

se le dé, de la experiencia que se viva en él y de la relación que se tenga con 

el entorno físico, la lengua, las expresiones formales y el significado. “Los 

seres humanos necesitan conexiones con el mundo; algunas de ellas se las 

proporcionan los espacios que habitan y las actividades que allí ocurren” 

(Carr y otros, 1992, p. 187) 

     Por otro lado, en los asentamientos populares, las representaciones 

epistémicas del espacio y los imaginarios urbanos se pueden considerar 

herramientas de conexión con un presente urbano moderno, representado 

por la ciudad y sus patrones culturales de consumo. 

     Una ciudad siempre es heterogénea, entre otras razones, porque hay 

muchos imaginarios que la habitan y confrontar esta esencia es un poco 

esquivo; pues, los imaginarios urbanos remiten a una problemática más que 

a un objeto inflexiblemente localizado.  

     Es el conflicto entre lo empíricamente observable y los deseos de cambio 

o las percepciones insuficientes, sesgadas, condicionadas por la 

comunicación mediática o por otros juegos comunicacionales que cambian el 

sentido de los imaginarios.  

     Actualmente, los imaginarios van más asociados a la seguridad o la 

inseguridad, o a la relación entre los nativos y los migrantes, se da formidable 

importancia a lo cultural, a lo simbólico, a la complejidad y a la 

heterogeneidad de lo social. 
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     Es importante mencionar también lo que García Canclini  sostiene al decir 

que lo imaginario no tiene nada que ver con la memoria, pero que a partir de 

su estudio o análisis se pueden establecer representaciones sociales que 

tienen por función atribuir un sentido a la realidad, definir y orientar los 

comportamientos o prácticas urbanas. Estas representaciones sociales 

portan el sello del sujeto y su actividad. Con el imaginario, no se refleja un 

objeto, sino que se proyecta un deseo, una acción, un símbolo. 

     Construir el objeto de lo imaginado, como proponía Bourdieu, significa 

romper lo establecido en múltiples direcciones; ir más allá del sentido común, 

pensar y relacionar la historia de las problemáticas que se presenten. Así un 

primer conjunto de datos de análisis serían los derivados de “pensar desde 

otra parte”, desde el ámbito de las significaciones que guían acciones y 

valoraciones a partir de relaciones que usualmente no son causales (García 

Canclini, 2005). 

     Dentro de la construcción social y simbólica en el imaginario urbano del 

lugar se encuentran las relaciones de poder que se tejen entre los 

pobladores, y entre éstos y los  actores políticos. Estas relaciones tienen su 

manifestación en el conflicto y se materializan especialmente en los espacios 

públicos, los cuales tienen un significado político y un simbolismo de poder” 

(Madanipour, 1999 y Rosenthal, 2000). 

     En este aspecto, es común el conflicto entre los diferentes actores 

involucrados en su creación, transformación y uso. Van Deussen afirma que 

“el espacio público siempre es un espacio de conflicto; es un sitio de lucha 

para ver quién lo controla y quién tiene acceso, quién determina su 

constitución y como se reproduce”. En términos del uso, las restricciones de 
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acceso y control de los espacios abiertos y las actividades relacionadas son 

las principales cuestiones que provocan conflicto. 

     Todas son construcciones histórico-sociales, que por un lado son 

investigables con instrumentos cuantitativos que alcanzan un cierto grado de 

rigor; por otro, requieren también un análisis no sólo explicativo sino 

interpretativo, con recursos propios de los estudios culturales 

     Por lo que, si este debate se traslada a la dinámica urbana, emergen 

algunas observaciones e interrogantes. Por una parte ¿Qué se puede 

conocer de una ciudad, y especialmente de una ciudad patrimonial? o ¿Sólo 

fragmentos o hacer afirmaciones de un cierto grado de generalidad, que 

estarán sesgadas por la perspectiva del analista o que son relativamente 

superficiales porque sólo atienden a aspectos socio-económicos, a hechos 

susceptibles de ser reducidos a estadísticas, a encuestas, al instrumental del 

conocimiento cuantitativista? 

2.3 Híbridos urbanos 

     Los espacios públicos hoy en día, sin importar su grado de conservación 

histórico patrimonial, pasan por distintos fenómenos que repercuten en las 

características de la vida cotidiana. Ahora existen nuevos comportamientos y 

maneras de comunicación como la interacción virtual y con ello diversos tipos 

de entretenimiento que la tecnología ofrece como: los videojuegos, el internet 

y los teléfonos inteligentes.  

     No obstante, de manera paradójica, las grandes distancias a recorrer y 

una vida agitada reducen el tiempo para la recreación. Las novedosas 

maneras de reorganización real y simbólica de los espacios públicos en la 
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ciudad son el resultado de esta manera diferente de vivirla, de relacionarse y 

de pensarla.  

     Entre los principales procesos se destacan: a) el vaciamiento y deterioro 

de la infraestructura y los espacios públicos tradicionales y b) la emergencia 

de seudo-espacios públicos en detrimento de espacios públicos reales 

(Remedi citado en SEDESOL 2010: 7).  

     Este tipo de problemáticas como el deterioro, abandono, o falta de interés 

por el mantenimiento de espacios públicos tradicionales en la ciudad, ponen 

en evidencia las nuevas formas de vida fruto de las tecnologías y el peligro 

de la delincuencia: 

Siempre el ser humano ha utilizado las herramientas que tuvo a su alcance en cada 
momento para describir el mundo y para comprender lo que le rodea. Cada civilización, 
cada nuevo hallazgo técnico sugiere inmediatamente una mirada nueva. Cada mirada 
nueva propicia a su vez nuevos hallazgos.  Esa estricta correspondencia ha movido el 
mundo. 
(Trachana, 2014)  

     En un mundo cada vez más inconexo físicamente pero conectado 

tecnológicamente o virtualmente, la tecnología está contribuyendo a 

“reinventar lo común de los hombres” (Negri, 2010) y a concebir una nueva 

forma de “estar juntos” (Maffesoli, 1990). Esa es una de las grandes proezas 

de la época globalizada.  

     Hoy, como dice Manuel. Delgado (2007), hay que entender lo urbano, 

como una masa movediza, o como una “sociedad líquida” (Bauman, 2007) e 

“invisible” (Innerarity, 2004) que reivindica el uso de la tecnología como 

instrumento de colaboración y mediador de la realidad pues, comunica, 

globaliza y convierte en una comunidad distinta. 

      Gracias a la cantidad de aplicaciones disponibles de forma gratuita es 

posible movilizarse por la ciudad y estar informado a tiempo real de todos los 
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servicios de la ciudad. El uso de la tecnología  en la creación y difusión de 

contenidos digitales enriquecen, sin duda, la precepción de cada territorio, 

fortaleciendo el vínculo entre espacio y memoria, de manera que se hace 

visible, lo oculto o desconocido de cada espacio, fortaleciendo así los 

imaginarios urbanos. Por su parte, las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) permiten nuevos conocimientos, nuevas maneras de 

organización y de estar en el mundo.  

La hibridación urbana proporciona el medio para ensamblar las diversidades, para 
conectarlas, conservando y amplificando las diferencias en “n” combinaciones diferentes. 
(…) el gran reto que logran los híbridos urbanos, es saber conjugar fragmentos de ciudad, 
aprovechando todas las disponibilidades que brindan los diferentes entornos, sin olvidar 
la memoria urbana. 
(Herrera, C. 2008) 
 

     La gran aceleración de los procesos históricos y de los cambios sociales y 

culturales, en gran parte debido a la asombrosa revolución de las TICs. exige 

un nivel muy elevado de educación y unas habilidades y formación muy 

sólidas, tanto a los individuos como a las organizaciones. Dicho de otra 

forma, hay todo un nuevo conjunto de normas y situaciones que muchos 

encuentran amenazadoras y otros las consideran arriesgadas, pero al mismo 

tiempo fascinantes e interesantes, aunque no siempre justos.  

     La posibilidad de servirse de la tecnología, interesa en realidad a la 

población que dispone de líneas telefónicas y dinero para comprarse una 

computadora y que puede permitirse pagar una conexión a internet dotado 

por una empresa privada  

     Cabe preguntarse si los PTCs (Parques Tecnológicos y 

Comunicacionales) desempeñarían un papel importante en semejante 

escenario; deben asegurarse de que son diseñados, desde sus primeras 

fases, con arreglo a las características de la nueva sociedad y la nueva 
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economía creada, con un importante proceso de musealización del espacio 

público en el sentido beneficioso y no despectivo del término. 

2.3.1 La nueva museografía en el espacio publico 

     La nueva museología nace con una posición contraria a los museos 

tradicionales, puesto que la división temática de los museos tradicionales es 

una de los desafortunados legados del siglo XIX: los de historia se sujetaron 

a la construcción del concepto de nación; los de antropología condujeron la 

expansión colonial europea.  

     De esta manera, quedó otro tipo de división nociva para América Latina: 

los museos de antropología para los mal llamados pueblos sin historia, los de 

historia para los europeos y las elites criollas que asumieron el control 

político después de la independencia; dando como resultado países 

americanos condenados a una memoria bifurcada, a una historia no 

integrada, no contada. (Dujovne, 1995).  

     El precio de la modernidad fue la homogeneización cultural y la necesidad 

de crear una identidad nacional, acorde con la imagen que se quería 

exportar. En su nombre fueron disimuladas las diferencias étnicas, acalladas 

las diversas lenguas y sepultadas las antiguas tradiciones. 

     Con la nueva museología, los objetos por si solos ya no tienen valor, 

demanda la participación de la ciudadanía adherida a las nuevas tecnologías 

y nuevas formas de convivencia para la creación de espacios con identidad 

propia.  

     La arquitectura ya no es la única escenificación de la vida urbana. El cine, 

la televisión, los reportajes de la prensa, las guías de viaje y, sobre todo, hoy 

en día las redes sociales telemáticas son los lugares donde se generan los 
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nuevos relatos de la ciudad. “El medio virtual no es sólo un medio para 

representar la realidad sino también para construirla”. (Trachana, 2013)   

     De esta manera, surge la museología interpretativa sobre las técnicas de 

motivación de públicos que incluyen el uso de nuevas tecnologías y 

herramientas digitales. Los llamados ecomuseos acerca de la producción 

artesanal para impulsar económicamente los proyectos y generar actividades 

culturales y complementarlas en el espacio público  

     La Nueva Museología trasciende en América Latina es más que una 

motivación de innovación museológica, ésta se debe, ante todo, a la 

necesidad de armar en un todo coherente la imagen distorsionada, para 

recuperar el espacio en una imagen completa. Como mencionaba Georges 

Henri Riviére: el museo debe convertirse en "un espejo donde la población se 

contempla para reconocerse... ". (1985). 

2.4 Conclusiones  

     La gestión de imagen ciudad es necesariamente parte de un sistema 

integral para el posicionamiento de la ciudad y como tal, demanda del 

esfuerzo conjunto de la administración pública, organizaciones intermedias y 

grupos de poder e influencia que, partiendo de la autoadhesión de los 

ciudadanos, abarque y gestione aquellos elementos de potencial interés.  

     El imaginario social y urbano de la ciudad tiene que ver con la manera en 

que ésta es recreada y actuada por los actores sociales. Marc Augé (en 

Vergara 2001:91): también se refiere al imaginario social y menciona que: 

“…el mundo se divide cada vez más entre los que miran y los que son 

mirados, pero no necesariamente vistos.” (2001) 
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     Lo imaginario complementa y da un valor agregado al espacio público. 

También es correcto hablar de los imaginarios a partir de las prácticas 

sociales por parte de actores empíricos que no tienen la pretensión de 

cimentar ciencia ni conocimiento científico; si bien corresponden a la misma 

dinámica, no se trata de la imaginación de cómo funciona el mundo, de tal 

manera que es una tarea que la hacen todos los actores tanto sociales, 

políticos como los sujetos comunes, cada uno desde una situación diferente.    

     La conservación y difusión de la ciudad como museo vivo, es una idea 

que va alejada de los parques temáticos en que van camino de convertirse 

algunos centros históricos si continúan con su despoblación. Un museo vivo, 

en el que vecinos, visitantes, turistas y en fin todos sus actores participan. 

     Con esta visión se crea la necesidad de comercios de muy diferente 

tipología, equipamiento sanitario, social, docente y cultural, todos ellos 

habrán de ser compatibles con las características históricas, urbanísticas y 

arquitectónicas del Centro Histórico. De manera que nada sea un montaje o 

falsa representación, sino una forma de vida. 

     La variedad de la oferta cultural puede generar la integración de otros 

servicios, la activación de otros usos que repercutan en la zona, haciendo 

más factible la aparición de espacios de transición articulados con el 

equipamiento.  

     Las propuestas arquitectónicas, a la par de mostrarse sensibilizadas al 

carácter de los tejidos históricos en los que se insertan, deberían facilitar las 

nuevas relaciones de uso que los equipamientos culturales pueden producir.  

     Es interesante trasladar estas cuestiones a la universidad y que sean los 

estudiantes quienes participen activamente en la problemática: diseñadores, 
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arquitectos técnicos, urbanistas, historiadores, artistas. Sería posible 

proporcionar a las ciudades nuevos espacios para las actividades esenciales 

como son la cultura, el ocio y el trabajo, fortaleciendo al mismo tiempo la 

integridad del Centro Histórico. Pero de ninguna manera llegar a convertir al 

Centro Histórico en Parque Temático cultural, que otorga a muchos de sus 

residentes el papel de “figurantes”, con papeles falsos, descritos 

anteriormente. 
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Capítulo 3:  

Cuenca y la plaza San Francisco 

3.1. Generalidades 

      
      Figura. 11, Catedral de Cuenca, frente al Parque  

      Calderón, Cámara de Turismo de Cuenca (2015) 

     Cuenca, es oficialmente llamada Santa Ana de los Ríos de Cuenca y 

fundada en 1557 por el Virrey español Hurtado de Mendoza, es una urbe del 

centro sur de la República del Ecuador, la capital de la provincia del Azuay y 

la tercera ciudad más grande con cerca de 500.000 habitantes según el 

último censo poblacional desarrollado por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadisticas y censos) en el año 2010.  

     Se Ubica en la parte meridional de la Cordillera andina ecuatoriana, al 

noreste de la provincia del Azuay a 2.550 msnm, cubriendo una superficie de 

120 Km2. La temperatura oscila entre los 7 y 22 °C. 

     La sencillez geométrica que presenta la traza de la ciudad, es ortogonal 

cuadricular, cuya directriz principal se ubica en dirección este-oeste, y la 

secundaria en dirección norte-sur, aunque existe una ligera desviación en 

dichos ejes. 
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3.2. Imagen Ciudad 

     La imagen ciudad que vende Cuenca hacia el resto del país y del mundo, 

es de una ciudad de gente culta amable, respetuosa, con gran apego hacia el 

arte en todas sus manifestaciones, artesanos y artistas, tradiciones y fiestas 

religiosas, junto con paisajes naturales y arquitectónicos encantadores.  

     De manera general se observa una ciudad con arquitectura de diferentes 

matices de origen europeo, de la época de la colonización española 

combinados con Incas y Cañaris, culturas aborígenes, antecesoras a la 

llegada de los colonizadores del viejo continente al Ecuador.  

     A continuación se describe de manera general los rasgos más relevantes 

en la construcción de la imagen de Cuenca, de acuerdo a criterios de 

algunos académicos cuencanos que han realizado investigaciones sobre la 

ciudad. 

3.2.1 Cultura  

     Cuenca entra en la modernidad por la década de 1970, desarrollándose 

las industrias y comercio masivo, así lo señala Alexandra Kennedy: “…da 

paso a una incipiente industria del caucho y de la cerámica” (2004), y 

destaca también que la ciudad: 

…guarda sus personajes y sus fiestas tradicionales, la “chola cuencana”, los artesanos y 
sus barrios toquilleros, ceramistas, ebanistas o herreros, las fiestas del Corpus Cristi y las 
navideñas del Pase del Niño, sus dulces dulcísimos; y abre nuevas ventanas al deporte, 
al arte contemporáneo a través de sus Bienales Internacionales de Pintura, a la nueva 
medicina y los grandes centros médicos, a regionalizar sus varias universidades. 
(Kennedy, A; 2004) 

     Claudio Malo, (2006) se refiere al respecto enfatizando que en 

Latinoamérica, se puede hablar de la presencia de una cultura popular 

mestiza debido a una coexistencia ibérica-indígena-africana.  
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     No obstante, esta cultura no es igual en toda la región: en el Caribe 

denotan rasgos africanos, mientras que México, Guatemala, Ecuador, Perú y 

Bolivia destacan por el gran predominio aborigen; en cambio, hacia el sur hay 

una fuerte presencia europea.  

     Con este antecedente se puede afirmar que la cultura ecuatoriana y 

cuencana en particular, es fruto de un proceso de mestizaje, asimilación y 

renovación debido a las conquistas que sufrieron nuestros pueblos, y que 

pese a convivir en desventaja con las culturas dominantes, han subsistido  en  

el  tiempo.  

     En la ciudad de Cuenca se encuentran algunas manifestaciones producto 

del aquel mestizaje: 

   

Figura. 12, Museo arqueológico Pumapungo 

Cámara de Turismo de Cuenca (2015) 
 

 

     Como se puede observar en la imágen anterior, manifestaciones de 

carácter arquitectónico muy marcadas, puesto que las edificaciones guardan 

en sus fachadas republicanas influencias europeas, Iglesias de estilo 

romano, gótico, francés; mientras que, los detalles constructivos son 

heredados de los pueblos originarios y los distintivos techos con teja.   

     Las edificaciones mantienen características similares a ciudades con 

presencia inca del Perú, así como también rasgos europeos heredados 
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durante la colonización y expandidos a lo largo de américa latina. No 

obstante la diferencia con Cuenca radica en el uso de técnicas constructivas 

de origen Cañari, cultura con presencia en la urbe antes de los incas y que 

aún guarda algunas manifestaciones en la vida de los cuencanos 

contemporáneos.  

      
      Figura. 13, Centro Histórico de Cuenca 
      Cámara de Turismo de Cuenca (2015) 

     Este espacio, cuyas calles conservan como signo distintivo los adoquines 

de piedra, es el escenario en el que se presentan dos acontecimientos 

religiosos de enorme concentración popular: el Pase del Niño y la fiesta del 

Corpus Christi.  

     Desde el punto de vista de ordenamiento territorial, expresión urbanística 

y arquitectura, Cuenca es considerada una ciudad muy coherente y 

ordenada, guardando mucho la apariencia de ciudad europea, sin dejar de 

lado su legado indio y mestizo, en cuanto a detalles arquitectónicos; es decir, 

arquitectura proveniente de la parte sur de la península ibérica, pero 

adaptada con materiales usados por los indígenas de la sierra del Ecuador.  

     Materiales como el adobe, la paja, la madera y barro cocido fueron 

fundamentales en el levantamiento de la ciudad. Aquí está la importancia 
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arquitectónica de la ciudad y se constituye en una herencia de gran fragilidad 

por ser una demostración única a nivel mundial,  

     Investigaciones académicas como la titulada: análisis de las rutas 

patrimoniales desarrollada para la fundación de turismo para Cuenca en el 

año 2010, por Mónica Alexandra Romero Zarate, refieren a Cuenca como 

una ciudad patrimonial que vivió el paso de varias culturas principalmente la 

Cañari y la Inca antes de la conquista española, luego la época Colonial y 

finalmente desde 1930 la época Republicana, cada una de ellas han dejado 

un legado, una edificación y una manera de vivir en cada uno de los 

habitantes.  

                                  
     Figura. 14, Pase del Niño Viajero,  Cámara de Turismo  
     de Cuenca (2015) 

 
     Manifestaciones de carácter religioso, transmitidas de generación en 

generación, tales como el Pase del Niño, el Corpus Christi y la Medicina 

Tradicional, entre otras, que ayudan a preservar la identidad de un pueblo 

como el cuencano. Desde su fundación, el recorrido de las 7 iglesias, otras 

festividades populares como el jueves de compadres y comadres. Cuenca es 

sinónimo de cultura para el resto de la población Ecuatoriana, incluso es 

conocida como la Atenas del Ecuador. 
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     Figura 15. Pase del Niño Viajero Cámara de  
    Turismo de Cuenca (2015) 

     Su privilegiado entorno natural, con la presencia de cuatro ríos Yanuncay, 

Tarqui, Tomebamba, Machángara de agua muy cristalina que atraviesan la 

urbe Azuaya. El barranco, con edificaciones construidas a orillas del rio 

Tomebamba.  

      
     Figura 16. Cholitas Cuencanas,  Cámara de  
     Turismo de Cuenca (2015) 

     La vestimenta típica de la llamada chola cuencana, traje que cada vez va 

en declive, producto de la migración, como otros aspectos identitarios que 

son vulnerables al paso del tiempo: 

…una ciudad que guarda, pero no comunica sino oralmente al seno de una que otra 
familia, que vive pero que no conoce lo que vive, que no se piensa visible al otro. En este 
contexto, la recuperación histórica y la comunicación de la misma a través de sus 
monumentos y barrios parece no ser aún prioritario. Entonces, se van perdiendo las 
formas de hacer la tradicional sopa de maíz el mote pillo y se han olvidado las leyendas, 
la del “Espadachín Zabala”, por citar tan solo una, o el nombre antiguo de las calles y las 
plazas, las locuras de la bohemia en las ocultas cantinas 
(Kennedy, A; 2004) 
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3.3. Transformación de la imagen urbana y cultural desde su 

declaratoria como patrimonio de la humanidad 

Antecedentes 

     El 01 de enero de 1999, en la ciudad de Marrakech, en Marruecos, 

Cuenca fue designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad e inscrita 

en la lista de Bienes Patrimoniales de la Humanidad, el 4 de diciembre del 

mismo año, por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) 

     El Centro Histórico, como se ha mencionado anteriormente, está 

constituido por una ciudad de aires coloniales, pero a la vez, republicana, 

pues la mayoría de sus atractivas construcciones proceden del siglo XIX. Hay 

también algunas edificaciones del siglo XVIII, sobre todo los dos conventos 

de claustro.  

     Sin embargo, lo que resulta particularmente atractivo es el aire 

homogéneo del conjunto, solo alterado por algunos alardes de chocante 

modernidad, en edificios de la década del cincuenta y sesenta del siglo XX.  

     A partir del trazado original de la ciudad, en cuya fundación fueron 

elementos fundamentales la iglesia y el cabildo, Cuenca ha conservado un 

aspecto aparentemente colonial. 400 años después de su fundación 

española.  

     Esta presencia se conserva aún a través de construcciones reveladoras 

de tres clases de poderes: el político, mediante la Gobernación y la 

Municipalidad; el eclesiástico o religioso, representado por las dos 

catedrales; y el de la justicia o judicial, cuyo símbolo es el edificio de la Corte 

Superior de Justicia.  
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     Teniendo como base fundamental las consideraciones por las que la 

ciudad de Cuenca fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

se precisa el área del Centro Histórico, su delimitación y características 

inherentes que sintetizan el paso de la cultura Cañari, Inca, española, y su 

evolución frente a la influencia francesa y los diferentes escenarios 

económicos que generaron cambios en la ciudad, además de su paisaje 

privilegiado, cuyo Barranco, montículo natural a orillas del rio Tomebamba, 

separa el Centro Histórico de la Modernidad.  

     Según el documento de la Unesco, se reconoce en Cuenca "la belleza de 

su Centro Histórico, con un tipo particular de arquitectura republicana" y "la 

armonía que guarda con su entorno geográfico". (UNESCO, 1999)  

     Ante aquel reconocimiento patrimonial, emerge la necesidad de crear un 

órgano regulador, que controle y fiscalice las diferentes intervenciones en el 

sector declarado como patrimonial; así se instituye la Dirección de Patrimonio 

Histórico de la Municipalidad, encargada de controlar y velar por la 

conservación y restauración del área patrimonial. 

     La nueva unidad creada, ha consolidado recursos humanos y 

económicos, que permiten cumplir los objetivos de recuperar, rehabilitar y 

preservar el patrimonio histórico cultural, generar una gestión institucional 

más eficiente con perspectivas de contribuir y mejorar las condiciones de 

vida ayudar al desarrollo económico y social en el área patrimonial de 

Cuenca y propiciar una adecuada apropiación de la importancia que significa 

ser una ciudad reconocida como patrimonio de la humanidad. 
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Degradación paisajística  

     Para la periodista cuencana Susana Klinkicht, editora regional del diario 

Hoy (actualmente cerrado), es decisivo que los administradores culturales 

asimilen el carácter integral de la declaración de la Unesco. ‘‘¿Qué hacemos 

con los edificios, si no los llenamos de vida? ¿Cuánto durarán, si no lo 

hacemos con cultura?'', se pregunta. 

     Según el informe de febrero de 2015, determina que el paisaje del cantón 

Cuenca, se ha visto afectado por acciones que han causado la degradación 

paisajística, en los siguientes componentes: 

Paisaje histórico/ cultural: Se presenta un choque de contradicciones en las 
remodelaciones del centro histórico al restaurar tanto viviendas como espacios públicos 
con elemento modernos y antiguos, lo cual produce una degradación visual y hasta 
contradictoria. 
(PDOT del Cantón Cuenca, 2015) 

     Al referirse a la administración municipal 1996 – 2000 Alexandra Kennedy 

en un artículo titulado: Apropiación y resimbolización del patrimonio En el 

Ecuador. Historia, arquitectura y comunidad. El caso de Cuenca, publicado 

en la revista PROCESOS en septiembre de 2007, menciona que, salvo en el 

caso de la Catedral Vieja de Cuenca, lugares como el Teatro Sucre, en su 

criterio, un estupendo ejemplo de arquitectura art decó, el Salón de la Ciudad 

(años 1950) y las plazas de la Cultura, San Sebastián y San Blas 

(emblemáticos espacios prehispánicos y coloniales), fueron intervenidos bajo 

el criterio de embellecimiento y mejoramiento de su infraestructura. Es decir, 

bajo la línea monumental 

…Son años en los cuales la élite de la ciudad modifica sustancialmente la arquitectura, a 
veces remozando las viejas fachadas coloniales por unas neoclásicas o neobarrocas, 
elegantes, llenas de color y decoración de estuco, en otras, tumbando antiguas casas o 
templos coloniales para instalar grandes iglesias neogóticas como San Alfonso o el Santo 
Cenáculo. Este último fenómeno tiene lugar entre 1860 y 1940 y cambia, literalmente, la 
percepción y manejo de la ciudad. 
(Kennedy, A. 2007) 
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     En cuanto al ciudadano, la presencia de cuencanos con vestimenta típica 

(chola cuencana) es cada vez menor, sin duda la globalización y nuevas 

modas influyen en sus costumbres; pero también las restricciones sociales y 

ordenanzas en el control de comercio informal llevan a estos grupos, cada 

vez minoritarios, a abandonar el Centro Histórico, pues ya no tienen ningún 

motivo para acudir a él.  

     La ciudad museo de la que se habló en el capítulo anterior, gradualmente  

cobra vida en Cuenca y con ello, se hacen cada vez más visibles obras de 

teatro y falsas demostraciones de una ciudad enterrada por su mismo equipo 

de actrices y actores. Las bandas de pueblo, la elección de la chola 

cuencana los bailes populares, todos sin sus verdaderos protagonistas se 

sienten obligados a abandonar sus espacios habituales. 

A menudo se percibe la debilitación del “espacio público” cuando es vetado o cuando 
está deteriorado; pero una magnífica plaza recién estrenada, limpia y concurrida, repleta 
de veladores y jalonada con esculturas al aire libre (como La Alameda de Sevilla) puede 
estar más “enferma” que un parque enrejado o un solar desolado en la periferia. 
(Álvarez, Paula. 2014) 

     Paula Álvarez, en su entrevista habla de Mike Davis y su libro Control 

urbano: la ecología del miedo, en donde cuenta cómo los creadores de City 

Walk, una hiperrealidad que condensa y redobla el deteriorado Boulevard de 

Hollywood, no sólo reprodujeron la pátina de los edificios clonados, sino que 

también ensuciaron las calles arrojando envoltorios de caramelo antes de su 

inauguración.  

     A menudo se quiere representar un pasado que pudo haberse 

conservado. “Era preciso escenificar un espacio vivido para que el público, 

sin saberlo, se convirtiera en actor de un espectáculo urbano que bajaba al 

plano de lo cotidiano”. (2014) 
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3.4. La plaza San Francisco 

     Es una plaza de forma rectangular que ocupa media manzana de las 

típicas del Centro Histórico de la ciudad. La superficie que ocupa es de 

3800m2 aproximadamente, su eje más largo es en dirección este - oeste y el 

más corto de norte a sur con la ligera desviación propia del trazado de los 

ejes del centro de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Figura 17. Emplazamiento de la plaza San Francisco, Universidad de Cuenca (2015) 

Límites 

     La plaza se encuentra limitada por el norte con la calle San Francisco, al 

sur con la calle Presidente Córdova, por el este con la calle Padre Aguirre, 

por el oeste la calle General Torres. 

3.4.1. Historia  

Antes de la Colonia 

     La urbe cuencana fue producto de la ocupación espacial de sociedades 

como la Cañari (la ciudad de denominaba Paucarbamba), Inca (ciudad 

llamada Tomebamba) y posteriormente la colonia española (la ciudad toma el 

nombre de Santa Ana de las Aguas) (Chacón 2005).  
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     Según este mismo autor, la Plaza de San Francisco fue un centro de 

carácter comercial y de intercambio. Sin embargo, los datos arqueológicos 

obtenidos en diferentes momentos registran elementos culturales aislados, 

dispersos y poco representativos para verter un argumento sólido sobre 

dicha ocupación. (Novillo, 2015). 

Periodo Colonial (1557 - 1820) 

     Una vez fundada la ciudad de Cuenca, inmediatamente se traza la plaza 

central (hoy parque Calderón) Como era costumbre en toda fundación de 

ciudades latinoamericanas de la época, siempre estaban presentes los 

sacerdotes; en esta plaza se encontraban los Franciscanos. (Chacón; 

1990.pág.467).  

                  
      Figura 18 Planos e imágenes de Cuenca, Albornoz, Boris  

      (ed) Universidad de Cuenca, (2015) 

     Según las investigaciones de la Universidad de Cuenca (2015) en 1685, la 

plazuela, como se la llamaba en ese tiempo, ya se mantuvo físicamente 

como se la conoce hoy y que se creó en los primeros años de la fundación 

de la ciudad, por orden del poder administrativo pero con total dominio de la 

comunidad franciscana. 
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Periodo Republicano (1820 - actualidad) 

     En 1820, con motivo de los enfrentamientos emancipadores, se cita a la 

plaza como uno de los escenarios de aquellos conflictos, tal es el caso del 

combate entre los patriotas y el batallón comandado por el Coronel Francisco 

González, quienes ejecutaron a 28 patriotas en la plaza.  

Entre estos: ejecución de veinte y ocho patriotas en la plaza de San Francisco. Pobres 
mártires, cuyos nombres ni siquiera ha conservado la historia, para que los cuencanos 
podamos bendecirnos y elevar su monumento que perpetúe su memoria 
(Márquez Tapia1965-´pag.181) 

     Aquella masacre dio lugar a que se conozca a la plaza con el nombre de 

Plaza del patíbulo; nombre que quedó marcado por dos ejecuciones que se 

dieron años más tarde en esta misma plaza; la primera en  y la segunda en 

1861. 1857 (Informe GAD pág. 75) 

     Según las investigaciones de la Universidad de Cuenca 2015, que en 

aquella época la ciudad ya tenía un considerable número de habitantes; y por 

lo tanto, era necesario tener un espacio donde la gente pueda abastecerse 

de productos agrícolas y de primera necesidad; también sería necesario 

tener una plaza mayor, destinada precisamente a eso, a ser el centro de la 

ciudad, libre de otras actividades que no fueran propias de su condición.  

     En tanto que la plazuela de San Francisco ya mantenía una actividad 

comercial informal. (UC, 2015) En 1865 el mercado que hasta entonces era 

en la plaza mayor se traslada a la plaza San Francisco por solicitud de 

algunos comerciantes y para limar desacuerdos surgidos entre el poder 

político y el eclesiástico.  

Es intenso en esta época las compras y ventas de terrenos en esta zona, así como la 
petición de permisos para construir casas con portales alrededor de la plaza de San 
Francisco, consagrándose de esta manera como la zona comercial más importante de la 
ciudad en ese momento; el mercado pasaría oficialmente emplazarse en la mencionada 
plaza a petición de los comerciantes. 
(UC, 2015) 
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Delimitación final de la Plaza  

     Debido a la intensa actividad comercial en la plaza, el Concejo municipal 

resolvió en 1868 formar dos calles nuevas que atraviesen el solar del 

convento de San Francisco; para consolidar la plaza. Las calles se abrieron 

de oriente a Occidente. Actualmente es conocida como la Calle Sucre. 

(Ochoa, citado en UC, 2015)  

Pila de agua 

     En 1870 se tiene la primera referencia de la pila de agua en la plaza 

franciscana (AMH/.Actas de Cabildo 1869-70). La que es usada para lavar 

los alimentos que se expenden en el mercado cercano, para dar de beber 

agua a los caballos que eran el medio de transporte tradicional de aquella 

época y también para distracción de los niños que vivían en el barrio San 

francisco y los hijos de los propios comerciantes. 

Plaza Franco 

     En el registro oficial del Ministerio del Interior con fecha 21 de Agosto de 

1921, consta, la colocación de piedra bola en el piso de la plaza, material que 

fue donado por el General Franco. Este hecho hizo que la administración 

municipal de ese tiempo en 1899 decretara el cambio de nombre de la plaza 

de mercado a Plaza Franco, como un reconocimiento a la labor benefactora 

del mencionado general.  

     La plaza se inauguró el 30 de Julio de 1899, según consta en un 

comunicado que reposa en archivo de la Casa de la Cultura (AHN/C.C 51 

586 Gob. Adm; citado en UC, 2015.) 
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     Figura 19 Plaza de Mercado, llamada Franco  

     en un día de feria 1905, fototeca de Gustavo  

     Landívar (ed) Universidad de Cuenca (2015) 

     En 1905 algunos comerciantes por su cuenta mandaron a construir 

Kioscos con cal y ladrillo. La plaza seguía extendiéndose a las calles 

aledañas, el espacio ya resultaba pequeño. Los comerciantes por su parte 

construían sus kioscos a vista y presencia municipal, quien al parecer no 

pudo controlar el caos. 

      
    Plaza de Mercado Gil Ramírez 1909, fototeca de  
    Gustavo Landívar (ed) Universidad de Cuenca (2015) 

De Plaza Franco a Plaza Gil Ramírez 

     En 1909 consta en las Actas del Cabildo la petición de cambiar de nombre 

a la plaza de Franco a Gil Ramírez en justicia por la donación de 2 terrenos 

para la plaza por parte del fundador. Es por ello que se pudo confirmar que 

desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX la 
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plaza había cambiado algunas veces de nombre, así se lo conocía como: 

plazuela de San Francisco, plaza de Mercado, plaza Franco, luego Gil 

Ramírez Dávalos, Plaza del Patíbulo y finalmente, como se la conoce hoy, 

plaza San Francisco. 

Intervenciones urbanas de la Plaza 

     En 1912 el Jefe Político hizo construir un urinario de cal y ladrillo frente a 

la Iglesia de San Francisco, (Ochoa, pág.28). No obstante, la construcción 

fue mal vista por el Consejo Cantonal, manifestando que atentaba contra el 

ornato público y que además era insalubre.  

     Posteriormente, según consta en la investigación de la UC en 2015, se 

dieron una serie de mejoras, así en: 1914 Recién se contrata una cuadrilla 

para que haga la limpieza de la plaza. en 1917 se construyen más locales 

por parte de los comerciantes.  

     En 1919 el Cabildo aprueba el pedido del constructor Agustín Montesinos, 

que proponía realizar con fondos propios todos los kioscos y barracas para el 

mercado a cambio de que el Cabildo le permitiera arrendar los locales 

durante un tiempo prudencial como para recuperar la inversión. 

     En 1939 el Presidente del Concejo Municipal, Antonio Abraham Barzallo, 

en un informe de su gestión, se refiere a la Plaza de San Francisco:  

Es necesario declarar enfáticamente que en la plaza Ramírez Dávalos se hace 
indispensable la construcción de un mercado moderno, en el que debiera emprender este 
I. Municipio cuanto antes, puesto que se han destinado fondos en el presupuesto del año 
actual. 
(UC; 2015) 

De 1940 - Hasta La Actualidad 

     El 20 de septiembre 1940 El Ilustre Concejo Municipal adquiere un cuerpo 

de terreno a la Curia Eclesiástica, anteriormente de la comunidad 
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franciscana, para la construcción del nuevo mercado Diez de Agosto, de esta 

manera descongestionar la plaza San Francisco. (ANH/CC. -Notaría 1, 1940) 

     En 1945, según el historiador Diego Arteaga, la municipalidad reconstruyó 

la plaza colocando piedra andesita procedente de las canteras de Cojitambo, 

se corrigió un desnivel existente dentro de la plaza, además se construyó una 

plataforma de cemento donde se colocó el monumento a Víctor J. Cuesta 

cuyo artista sería Luis Mideros. No obstante, en 1963 se traslada el 

monumento a la plazoleta que hoy lleva su nombre, a pocas cuadras de la 

plaza San Francisco. 

       

    Figura 21 Colocación del Monumento a Víctor J  
     Cuesta en 1945, Fototeca Ministerio de Cultura (ed)  

     Universidad de Cuenca (2015) 

     En 1953 se inicia la construcción del nuevo mercado Diez de Agosto, el 

plazo para la ejecución de la obra fue un año, así el nuevo mercado estuvo 

terminado en 1954 (Actas de Cabildo Citadas por Ochoa pág. 33). El Concejo 

inmediatamente inicio el traslado de los comerciantes al nuevo mercado.  

     Para el año 1955 la plaza, se encontraba completamente desocupada y 

se plantean algunas propuestas de uso, entre ellas estación de carros, plaza 

cívica, parque etc.  

Tenemos la plaza de San Francisco que está desocupada y no tiene destino todavía. 
Unos dicen que debe ser parque, otros, estación de carros. Etc. A mí no me parecen 
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acertados estos propósitos porque tenemos un parque cercano y probablemente se hará 
otro contiguo a la Catedral Nueva. Por tanto sugiero la idea de vender el terreno de la 
plaza. 
AMH/C L 38 (Actas de cabildo 1954 -1955; citado en UC, 2015) 

     Como se puede verificar, existían varias posibilidades de uso, 

principalmente con fines residenciales y comerciales. Pero no se ocupó su 

plataforma. El Sr. Jorge Guamán habitante del Barrio por aquella época y 

que aún mantiene su almacén en la casa esquinera de la Presidente Córdova 

y General Torres comenta  que “finalmente no se decidió nada y la plaza 

quedó abandonada, tornándose peligrosa por lo desolada que estaba 

principalmente en las noches” (J. Guamán, comunicación personal, 10 de 

enero, 2015) 

      
      Figura 22, Plaza San Francisco, instalación de gasolinera  
      en 1956  J. Peláez (ed) Universidad de Cuenca, (2015)                                                                                    

Estación de gasolina 

     En 1956 se instala en la esquina de las calles presidente Córdova y Padre 

Aguirre una estación de gasolina, cosa que no fue bien vista por algunos 

Concejales, indicando que esa construcción daba mal aspecto a la plaza; 

motivo por el que se contrató un arquitecto para que diseñe y adecente este 

espacio. “Posteriormente se realizaron ciertas modificaciones (…) entre los 
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que se enfatizaba el asunto de la reubicación de los servicios higiénicos. 

Realizados los cambios la obra se ejecutó”. (UC,2015) 

     Gradualmente entre 1962 - 1965, se ocupó nuevamente la plaza San 

Francisco, con comerciantes de toda clase que acudían a realizar sus ventas 

de manera informal, según se menciona en la entrevista realizada a la Sra. 

Blanca Almache, comerciante de zapatos en la plataforma de la plaza. 

Llegada de los comerciantes que aún se mantienen 

     Se establecieron aquí los vendedores de utensilios de cocina primero y 

luego los comerciantes de ropas y zapatos, “con permiso del Sr. Alcalde”, las 

barracas o stands que se utilizaban para mostrar sus artículos eran de 

madera y desarmable, se armaban en las mañanas y desarmaban en las 

noches comentó la Sra. Blanquita Almache. 

Cooperativa de taxis 

     También se instaló en el extremo de la plaza, que da a la calle General 

Torres, una de las primeras compañías de Taxis de la ciudad, la denominada 

20-30. 

Llegada de los comerciantes otavaleños 

     Hacen su arribo algunos comerciantes de la conocida etnia de Otavalo, en 

la década de 1960 a 1970. Y según la bibliografía consultada y sus propios 

comentarios, desde que llegaron se ubicaron en los portales de las casas 

ubicadas en la calle José Peralta (hoy llamada San Francisco). Para ofrecer 

sus productos textiles. 

3.4.2 La plaza en la actualidad 

     Como ya se mencionó al inicio del presente capitulo, es una plaza de 

forma rectangular que ocupa media manzana de las típicas del Centro 
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Histórico de la ciudad. Su asentamiento es de índole comercial y tiene 

diversas características que la distinguen del resto de espacios públicos de la 

misma ciudad. A continuación se describen algunos de sus elementos más 

relevantes. 

3.4.2.1 Elementos físicos de la plaza 

Piso 

       
     Figura 23, Desnivel de la plataforma  
      de la plaza, Mónica Feijóo, (2015)       

     Presenta un desnivel de -1,20m  en el centro de la plaza con 5 escalones, 

en dirección a la calle Padre Aguirre. La capa visible es de adoquín y en 

algunos sectores es de hormigón. 

Casetas de la plataforma 

       
      Figura 24, Casetas de la plataforma de la plaza vista en perspectiva,  
      Mónica Feijóo, (2015)       

     Como se describió anteriormente a lo largo de la historia de la plaza San 

Francisco, el espacio individual usado por cada comerciante; es decir, los 

puestos o llamadas casetas tuvieron diversas transformaciones desde que 

inició el comercio en la plaza. Las casetas de la plataforma fluctúan entre los 

2,5x3 y 3x3m2. En cuanto a su materialidad, se puede observar hoy en día 
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que su materialidad en cuanto a las paredes es de latón, la cubierta de zinc, 

la cual da un mal aspecto en relación con el entorno. La plaza no tiene uso 

desde las 10 pm hasta las 5am, hora en que los comerciantes comienzan a 

abrir los puestos. 

Gruta 

                            
      Figura 25 Divino Niño,  
      Mónica Feijóo (2015) 

 Figura 26 Inagen de la Virgen  
 Dolorosa en la parte posterior  
 de la gruta, Mónica Feijóo (2015) 

     Desde su construcción en 1998 según lo indicó la Sra. Blanca Almache, 

una de las comerciantes con más antigüedad en la plaza, no ha cambiado, 

se observan dos imágenes, la del Divino Niño y de la Virgen Dolorosa. 

     La construcción la efectuaron los mismos comerciantes y con fondos 

propios, realizaron una colecta, muy común entre la cultura cuencana. Ahora, 

se recolecta dinero de las limosnas que dejan los visitantes en la urna que 

esta dentro de la gruta. Aquellos fondos que van a la directiva de la plaza y lo 

usan para dar mantenimiento a la gruta y brindar ayuda social a alguno de 

los socios, por ejemplo cuando hay una mujer embarazada entre las 

comerciantes, ese dinero lo destinan a comprarle un presente de parte de 

todos los comerciantes de la plaza e incluso aporta cada socio con un poco 

de su bolsillo. O también cuando alguien necesita medicinas, etc. 
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Sanitarios públicos 

      
      Figura 26 Sanitarios Públicos, Mónica  
      Feijóo (2015) 

     De igual manera los sanitarios, ninguna entidad tanto pública como 

privada realiza obras de mantenimiento, se observa que se encuentran en 

mal estado, no obstante, existen dos personas que cobran $0,10 USD a cada 

usuario por un pedazo de papel higiénico, mas no se observa que los aseen 

muy a menudo. 

PAI (Puesto de Ayuda Inmediata – Policía Nacional) 

      
      Figura. 27, Policia Nacional Archivo de la  
      Universidad de Cuenca (2015) 

     El centro de auxilio inmediato de origen policial (PAI) tiene alrededor de 

10 años y su materialidad es de hormigón y cubierta también de hormigón. 

Se ubica en la zona oeste de la plaza; es decir, en la esquina de la calle 

General Torres y la calle San Francisco, en la edificación que antiguamente 

funcionaba como gasolinera. Según comentan los comerciantes de la plaza, 
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se edificaron cuatro estaciones de gasolina, una en cada extremo. Lo que 

confirma la información recolectada del archivo bibliográfico. 

     No obstante, la presencia policial es casi nula, los uniformados 

permanecen en éste lugar por un par de horas durante el día. Así lo indicó la 

Sra. Blanca Almache y también se pudo constatar durante la observación en 

el tiempo del trabajo de campo.  

Centro de información Turística  

      
      Figura 28, Centro de información Turística,  
      Archivo de la Universidad de Cuenca (2015) 

     La Cámara de Turismo de Cuenca en 1986 edifica un centro de 

información, en el mismo espacio donde funcionaba la estación de gasolina, 

en la esquina las calles Padre Aguirre y Presidente Córdova. No existe 

atención al público y según algunos comerciantes, lo usan para realizar 

asambleas del gremio hotelero, su materialidad es hormigón y su cubierta de 

teja, material tradicional en las cubiertas del Centro Histórico. 

     No obstante, se puede constatar que es el elemento urbano más usado 

como urinario público por ciertos ciudadanos sin importar la hora del día, 

pece a que existen sanitarios públicos a pocos metros de distancia, por lo 

que mantiene un desagradable olor. Y es evidente el malestar que genera 

entre los comerciantes y la gente que transita cerca de aquí.  
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Parqueadero 

         
      Figura. 29 vista aérea del Parqueadero Público 

      Archivo de la Universidad de Cuenca  

     Algunos comerciantes parquean sus vehículos en este espacio, en su 

mayoría son comerciantes del mercado 10 de Agosto que se encuentran 

cerca a la plaza, también lo hacen lo dueños de los almacenes que circundan 

la plaza y algunos profesionales que tiene sus oficinas dentro del casco 

histórico.  

      Se pudo observar que son vehículos particulares y livianos, 

esporádicamente se ve la presencia de vehículos de carga, que llevan y 

traen mercadería a la plaza durante la noche, tiene un guardia, desde las 

7am hasta las 6pm, quien cobra por el parqueo, tiene una capacidad de 30 

automotores.  

La plaza por las noches: 

      
     Figura 30,la plaza por las noches,  Mónica Feijóo, (2016) 
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     Los comerciantes de la plataforma cierran sus negocios entre las cinco de 

la tarde y las ocho de la noche, mientras que los comerciantes del portal 

cierran sus puestos pasadas las nueve de la noche, algunos permanecen 

hasta las diez. Les toma tiempo empacar sus bultos.  

     Se observa el ajetreo de empacada y cargadores llevando la mercancía, 

en varios casos son los propios otavaleños quienes la cargan hasta las 

bodegas. Llegan algunos jóvenes que fluctúan entre 15 y 22 años esperando 

ganarse unos centavos por llevar los bultos. 

     En la noche aparecen otros actores, especialmente vendedores de 

chuzos, Don Germán por ejemplo, que vende café, algunos venden jugos y 

uno de los puestos de comida se mantiene abierto hasta las nueve o diez de 

la noche. Ocasionalmente, se ve una vendedora de chifles y canguil. 

     Uno de los vendedores es Luis, no quiere decir su apellido porque le 

asusta que la nota sea para la prensa y, a su criterio, la prensa siempre 

desacredita el estado de la plaza y de los vendedores. Luis tiene 43 años y 

desde hace 18 años vende chuzos en San Francisco. Sale todos los días 

desde las cuatro de la tarde hasta las diez de la noche, “más tarde no, 

porque más noche ya no hay gente”. Es oriundo del Sígsig pero actualmente 

vive en la ciudad de Cuenca. 

     Otra noche fue posible conversar con Narcisa Sumba, de 35 años. Ella 

sale desde hace 17 años con chuzos y según comenta, no exclusivamente a 

San Francisco, suele permanecer más tiempo en el Mercado 10 de Agosto. 

Por lo general va primero a San Francisco y de allí al mercado; aunque 

también comenta, que es frecuente su presencia en San Francisco 
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comúnmente desde las 6pm hasta las 10pm o, hasta cuando terminan de 

cerrar los puestos. 

     Pasadas las once de la noche la plaza queda vacía, ocasionalmente se ve 

alguna persona. Las casetas quedan cerradas y los portales vacíos. Por lo 

general se ve basura en las calles y al interior de la plaza. Todo el 

movimiento y sonidos del día desaparecen. Entonces se evidencia que la 

plaza no tiene usos desde las 11 pm hasta las 5am, que es la hora en que 

comienzan a llegar los primeros comerciantes, los otavaleños especialmente, 

que son los que más temprano llegan a la plaza. 

3.5  Conclusiones 

     La plaza se conformó mediante donaciones sucesivas de personas 

importantes de la ciudad y que mantenían una estrecha relación con la 

Comunidad Franciscana, de tal manera que visualizaron este espacio como 

propio de la Iglesia y de sus feligreses hasta mediados del siglo XIX 

inclusive. 

     A partir de esta fecha empezó a considerarse a este espacio como plaza 

pública de la ciudad la misma que se utilizaba tanto para actividades 

comerciales cuanto para otros fines relacionados con la vida misma de la 

ciudad y sus habitantes. 

     La plaza cambió de nombre en varias ocasiones, así se lo conocía en su 

orden como: plaza franciscana, plaza de mercado, plaza Franco, plaza Gil 

Ramírez y finalmente plaza San Francisco cuyo nombre mantiene hasta hoy.  

     Se convierte en mercado de la ciudad en el momento mismo en que la 

plaza mayor (parque Calderón) deja de serlo, hasta mediados del siglo XX 

donde se construye el mercado Diez de Agosto y los comerciantes son 
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reubicados al mencionado sitio; a partir de aquello se posesionan en este 

espacio otro grupo de comerciantes, cuya actividad se centra en prendas de 

uso personal y utensilios de cocina.  

     Existe otro grupo que también se ha apropiado del lugar y que agrupa a 

obreros de la construcción; que aunque su presencia no sea permanente ya 

forman parte del imaginario colectivo de esta ciudad. 

     Cuenca es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad que debe ser 

reconocido no por sus partes aisladas o su monumentalidad; o por sus calles 

y plazas o espacios restringidos, sino por el gran significado público que tiene 

como un todo para la ciudadanía.  

     La función que cumple la plaza dentro de la ciudad convierte a la plaza en 

un espacio distinto y particular respecto del resto de la urbe y en algunos 

casos de la humanidad, cuando hay un reconocimiento expreso de la 

comunidad internacional (UNESCO) 

     No obstante, el Centro Histórico se ha transformado hoy en el lugar 

privilegiado de la tensión que se vive en la ciudad respecto de la relación 

entre Estado y sociedad y, entre el sector público-privado. Lo es porque se 

trata del lugar que más cambia en la ciudad, el más proclive para adoptar 

mutaciones, y porque es, a nivel urbano, el espacio público por excelencia.  

     Por un lado existen numerosos procesos de privatización, mercantilización 

y control, incluso una falsificación de lo urbano; por otro. Las ordenanzas 

cívicas privan de libertad a los espacios públicos, la plaza San Francisco se 

resistió a aquellas ordenanzas  por lo que ahora se ve envuelta en un 

conflicto de usos especialmente por la demanda turística e intereses políticos 

y económicos.  
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     A la vez que la ciudad se ha puesto en venta en el mercado turístico 

global, Autores como Saskia Sassen hablan de la conversión del espacio 

público en un arma (Intervenciones públicas en las ciudades masivas hoy, 

2008). 
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Capítulo 4:  

Metodología 

4.1 Planteamiento metodológico general 

     Es importante considerar de manera simbiótica los enfoques cuantitativo y 

cualitativo como: “enfoques complementarios, es decir, cada uno se utiliza 

respecto de una función para conocer un fenómeno y conducirnos a la 

solución de los diversos problemas y cuestionamientos” (Hernández 

Sampieri, R., Fernández Collado, C y Baptista Lucio, M.; 2010). De ahí que la 

presente investigación se desarrolla bajo la mirada del diseño social como 

metodología válida en la intervención de espacios públicos en conjunto con 

otras disciplinas como la arquitectura y el diseño urbano junto con las 

ciencias sociales y antropológicas. 

     La plaza de San Francisco de Cuenca, Ecuador, se sitúa como espacio de 

estudio por ser, en el marco de la urbe latinoamericana, un lugar de 

convergencia social, diversidad cultural, de gran valor histórico y social para 

la ciudad. Por otro lado, siendo la ciudad el lugar de residencia del autor, 

facilita el acceso a la información del contexto y la posibilidad de evidenciar 

como ciudadano y profesional la percepción de la imagen ciudad planteada 

en la hipótesis.   

4.2. Justificación  

     Durante los últimos 5 años la Plaza San Francisco se ve envuelta en 

polémicas debido a la creciente demanda de las autoridades y la ciudadanía 

por intervenir arquitectónicamente su espacio, con el fin de dar soluciones al 

conflicto de uso en el que se encuentra. En este sentido, la tendencia 

contemporánea de conservación del patrimonio y políticas de inclusión social 
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planteadas en la última agenda urbana HABITAT III (2016), que no solo giren 

en torno a la monumentalidad de los centros históricos, revisten en especial 

interés de actualidad, tanto para los ciudadanos, como para aquellos 

profesionales vinculados al diseño urbano.  

     Es preciso anotar que la presente investigación del mismo modo que 

enriquece el campo cognitivo de quienes están inmersos en temas 

vinculados a la rehabilitación de espacios públicos, constituyen un aporte 

valido para la sociedad que demanda proyectos multidisciplinares e 

incluyentes propiciando la reflexión sobre el trabajo conjunto entre varias 

disciplinas en la solución de problemas reales del ser humano. 

     Es entonces, de acuerdo a los antecedentes expuestos, pertinente la 

aplicación de las herramientas de investigación para comprender el efecto de 

gentrificación de las intervenciones urbano-arquitectónicas  en el desarrollo 

cotidiano de las prácticas sociales, motivo de conservación en el patrimonio 

intangible. 

     Prácticas y actores sociales que ya se ha demostrado en los capítulos 

anteriores,  dan valor, caracterizan y aportan identidad a la imagen ciudad 

como el caso específico de la plaza San Francisco.   

     De acuerdo al periodo en el que se desarrolla la investigación, ésta es de 

tipo transversal y su temática tiene un enfoque cualitativo que se orienta, en 

primera instancia, a la descripción histórica y formal de la plaza San 

Francisco con su entorno sociocultural y, en segunda instancia, explicativo de 

los datos recolectados. La descripción histórica y formal mencionada 

anteriormente, se realizará mediante la observación no participativa del 

medio social y antropológico del espacio público, seguido de entrevistas 
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semiestructuradas a distintos sectores que intervienen en la planificación 

urbana de la plaza, así como también a los actores y ciudadanos que se ven 

afectados directamente con una posible remodelación. Finalmente se 

realizará un análisis explicativo de los datos para entender el caso de estudio 

planteado en la presente investigación. 

     Bajo los criterios establecidos, se pretende como primera acción: 

identificar a los distintos actores y los imaginarios urbanos, a través de las 

prácticas sociales y describir cómo es percibido este espacio y cómo se 

define, pese a la degradación urbana y los masivos cambios culturales 

propios de la globalización.  

     Paralelamente, realizar un relevamiento periodístico y bibliográfico: se 

planea recolectar y fundamentar los archivos históricos y los documentos 

públicos que certifiquen la inclusión de Cuenca y concretamente a la plaza en 

el listado de bienes del patrimonio mundial por parte de la UNESCO; así 

como las sugerencias en cuanto a la remodelación de la plaza y la 

conservación de su patrimonio por parte de ICOMOS. Es preciso analizar las 

políticas y normativas locales y nacionales vigentes relacionadas al uso del 

espacio público. 

     Como estrategia de búsqueda bibliográfica se definió en un primer 

momento el tema/problema de investigación sobre el que queríamos obtener 

información científica. Como segundo paso se creó un tabla conceptual de 

diseño de la investigación (ver DISEÑO DE INVESTIGACION en TABLA 1; 

pag. 187) para que nos ayudase a seguir un proceso lo más preciso posible. 

Como tercer paso, se buscó y estableció los conceptos relevantes y que 

mejor representasen nuestra búsqueda (descriptores y palabras clave). 
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Como cuarto paso se han consultado diferentes bases de datos y recursos 

on line, siempre utilizando los mismos términos de búsqueda.  

     Se ha hecho una sistematización de la búsqueda bibliográfica en bases 

de datos como, work abstracts, ISOC (Ciencias Sociales y Humanidades), 

PSICODOC, bases de datos de tesis doctorales (TESEO), catálogo de la 

Biblioteca Nacional de España (BNE).También se ha consultado libros en la 

Biblioteca de la Universidad de Palermo, Biblioteca Municipal de Cuenca, 

Biblioteca de la Universidad de Cuenca, centro de documentación del CIDAP, 

bibliotecas personales y bibliotecas virtuales de algunos centros académicos 

de universidades de España y de América: Dialnet, Redalyc, Scielo; revistas 

de investigación como FLACSO-ECUADOR, PROCESOS y los valiosos 

estudios antropológicos, fotográficos, económicos, sociales y demográficos 

realizados por la empresa pública de la Universidad de Cuenca, como parte 

de su investigación para el proyecto de remodelación a su encargo por parte 

de la Administración municipal. (VER MUESTREO en TABLA 7; pag. 189) 

4.3. Ejes de indagación 

 Actores y prácticas sociales de la PSF  (EI1) 

 Morfología de la plaza San Francisco  (EI2) 

 Gentrificación: Repercusión social de las intervenciones urbano-

arquitectónicas en algunos espacios públicos patrimoniales y no 

patrimoniales de similares características sociales de la PSF  (EI3)  

4.4 Unidades de análisis: 

     A partir de los ejes de indagación descritos emergen tres grupos de 

análisis, en relación a los objetivos específicos de la investigación.  
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 Identificar a los actores y las características formales, sociales e históricas 

de la plaza San Francisco. OG1 

 Analizar las transformaciones monumentales de centros históricos de 

similares características a la Plaza San Francisco y sus efectos de 

gentrificación.  OG2 

 Promover la coparticipación del diseñador en la gestión de remodelaciones 

espaciales bajo criterios de diseño social. OG3 

      De acuerdo a los objetivos planteados se desprenden las siguientes 

unidades de análisis y muestreo: (Ver TABLAS 4, 5 y 6; pag. 188) 

Eje de Indagación 1 

Informantes clave: profesionales, comerciantes, Bola de nieve: clientes y 

turistas 

Eje de Indagación 2  

Informantes clave: profesionales, comerciantes, Bola de nieve: ciudadanía 

Eje de Indagación 3 

Informantes clave: profesionales, Bola de nieve: ciudadanía  

Cada grupo tiene subcategorías de muestreo para asignar con exactitud la 

técnica apropiada en la recolección de la información: OG1, OG2 Y OG3. 

4.5 Técnicas de Investigación 

     Los procedimientos metodológicos y sistemáticos que se exponen en la 

presente investigación emergen a partir de los grupos de muestreo: 

Profesionales, Comerciantes, Clientes, Turistas y Ciudadanía descritos 

anteriormente. Las cuales se detallan a continuación:  
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     La entrevista en profundidad con los informantes clave del grupo a 

permitirá un acercamiento con las experiencias y apegos con la plaza, 

conversaciones casuales con algunos usuarios del espacio público, entre los 

que se encuentran los comerciantes y clientes; y por otro lado, encuestas 

como herramientas complementarias a los diversos públicos que confluyen 

en la plaza y en especial a los comerciantes, permitirá identificar el 

comportamiento y valoración de la plaza como patrimonio de la ciudad.  

     La entrevista semi-estructurada será muy pertinente en su aplicación con 

el grupo b para mantener una comunicación fluida y de libre expresión; 

puesto que al manejar temas concernientes a espacio público y gestión 

urbana, pueden generarse tensiones y posiciones, políticas o económicas 

que no permitirían una acertada recopilación de información. 

     De igual manera, se pretende analizar los documentos de los estudios 

realizados para el último anteproyecto de remodelación realizado por 

encargo de la Municipalidad a la Universidad de Cuenca, para entender el 

diseño propuesto. Paralelamente se recurre a libros, revistas, videos, 

artículos en medios de comunicación y publicaciones académicas, que 

constituyen las fuentes fidedignas de la presente investigación; así como 

también los documentos de las leyes y normativa vigente para los espacios 

públicos y patrimoniales de Cuenca. 

     También se contempla el estudio de políticas urbanas y de espacio 

público en Cuenca, reportes pertinentes de ICOMOS y la UNESCO, 

programas municipales. Al igual que, se consultaron artículos de la prensa 

local y medios informativos impresos y digitales, tanto de la prensa como de 

centros académicos. Con el fin de describir y evaluar el espacio para justificar 
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o no la dinámica y conservación de las prácticas sociales y económicas de la 

plaza dentro del diseño urbano.  

     Finalmente el análisis documental de los instrumentos escritos, 

fotográficos y audio visuales recolectados, complementa y ayuda a 

comprender lo recogido en las entrevistas y observaciones. 

     Por otra parte, la unidad de análisis c propicia que se examinen los 

aspectos históricos, sociales y formales de la plaza en combinación con el 

relevamiento bibliográfico, a través de la observación de su estado físico y la 

interacción con su público, con ayuda del registro fotográfico y audiovisual, 

fotos aéreas, mapas y foto que evocan actividades desarrolladas durante el 

tiempo del trabajo de campo. (Ver TABLA 7; pag. 189) 

     El análisis de la información acumulada, siguió la técnica propuesta por 

Stella Aguirre (2012) y Jaime Hernandez Sampieri (2010) para metodologías 

cualitativas: reducción de la información, visualización de la información, 

identificación de temas comunes, codificación de los mismos, conclusiones 

preliminares y su posterior verificación. (ver ANEXOS en el CUERPO C) 

     De este modo, las técnicas metodológicas empleadas en la presente 

investigación fueron seleccionadas de acuerdo a los 3 ejes de indagación y a 

las diversas unidades de análisis descritas en la tabla N°4.para alcanzar los 

objetivos de la investigación. 

4.5.1 Planificación de las técnicas metodológicas 

     La aplicación de las técnicas metodológicas en el trabajo de campo tiene  

una duración de dos meses: de 01 de diciembre de 2015 a 30 de enero de 

2016.  
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     Las encuestas, registro de grillas de observación y toma de material 

fotográfico y audiovisual son distribuidos en dos horarios al día: en la mañana 

de 10h:00 a 12h:00 y en la tarde, de 15h:00 a 17h:00; en cada horario, se 

realizaron alrededor de 5 encuestas a las personas que acudían durante ese 

período de tiempo, desde un mínimo de 5 y alcanzando un máximo de 20 

encuestas por día dependiendo si coincidía en días festivos, la disposición de 

los encuestados y la cantidad de encuestadores. 

     Las entrevistas se realizan en su mayoría durante los días comprendidos 

entre el 9 al 11 de noviembre de 2015 y del 4 al 7 de diciembre, fechas en las 

cuales se realizaron dos importantes encuentros internacionales sobre temas 

de arquitectura y urbanismo en la ciudad de Cuenca (Conferencia temática: 

ciudades intermedias, previo a Habitat III, Quito (2016) y SUT (2015): 

Sostenibilidad Urbana y del Territorio.  

     Paralelamente, la recolección de material fotográfico y audiovisual se 

realiza durante el mes de diciembre de 2015 y la primera semana de enero 

de 2016, puesto que es la época en la que se desarrolla el trabajo de campo. 

Las fechas son elegidas estratégicamente con el objeto de comparar las 

diversas dinámicas sociales en épocas festivas y de mayor afluencia en 

relación al resto del año o en la cotidianidad de su desarrollo.  

     Es durante las dos últimas semanas de diciembre y la primera de enero 

que se observan celebraciones religiosas, tanto en el día como en la noche. 

Por otro lado, en las dos primeras semanas de diciembre se observa la 

cotidianidad del diario desenvolvimiento de sus actores sociales.  

     Cabe mencionar que otras celebraciones también se observan en mayo, 

sin embargo, el tiempo planificado para la presente investigación no se 
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desarrolla en aquel mes, motivo por el que se acude a material bibliográfico, 

fotográfico y audiovisual.  

     Otras entrevistas a profesionales y representantes municipales, fueron 

realizadas durante el mes de enero y primeros días de febrero, dependiendo 

la disponibilidad y apertura de las autoridades entrevistadas. 

     En el mismo contexto, la recolección y análisis de documentos escritos, es 

desarrollada desde el inicio de la propuesta de investigación hasta el 

momento mismo de la interpretación de las unidades de análisis restantes, 

puesto que durante este proceso, aparecen más interrogantes que se 

desprendían de la información recolectada. (ver TABLA 10 pag. 194 

Justificación  

     La entrevista a profundidad permite indagar de manera cercana y fluida; 

puesto que facilita una coordinación a manera de guía para indagar sobre el 

enfoque del trabajo de campo en la investigación. con ella se procura 

responder al primer eje identificando a los actores y prácticas sociales que se 

desarrollan en la plaza, el segundo eje sobre la valoración histórica 

antropológica social y formal de la plaza dentro de la imagen ciudad y tercer 

eje en la medida de lo posible.  

     En este sentido se procede a entrevistar a los informantes clave del grupo 

a: representantes de cada asociación de Comerciantes de acuerdo al 

producto ofertado, vecinos y comerciantes con más antigüedad en la plaza,  

Variables, indicadores o elementos en los que se indaga: 

 Actores y prácticas sociales de la PSF  

 Morfología de la plaza San Francisco 
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 Gentrificación: Repercusión social de las intervenciones urbano-

arquitectónicas en algunos espacios públicos patrimoniales y no 

patrimoniales de similares características sociales de la PSF  

Unidad de análisis 

Representantes de los comerciantes 

1. Sr John Gonzales: Dirigente de la plaza San francisco (venta de correas, 

gafas accesorios para celular) 

2. Sr Carlos Ávila: Presidente de la asociación San Francisco (venta de 

ropa) 

3. Sr. Galo Narváez Presidente de Asociación 20 de Octubre (venta de 

ropa) 

4. Sra. Blanca Almache: Presidente de la Asociación 8 de Marzo (venta de 

calzado) 

5. Sra. Rosa Guallpa (comida - Asociación Divino Niño) 

6. Sr. José De la Torre: Presidente de la asociación de Otavaleños (textiles 

artesanales) 

7. Sra. María Juana Santillán comerciante otavaleña con más antigüedad 

en la plaza 

8. Sra. Yolanda Cevallos (cartomancia y adivinación con ayuda de dos 

pericos) 

9. Sr. Milton Marín y su esposa Marcia Huilca (magia y productos 

afrodisiacos) 

10. Sr. Jaime Quito: Vecino más antiguo del barrio San Francisco  

11. Sra. Marujita Sarmiento: cliente frecuente de 73 años 

12. Sr. Juan Bautista Uyaguari, fabricante de guitarras 
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13. Sr. Manuel Farfán vende jugos de piña y tamarindo 

14. Sr Cristian Morocho (desempleado) 

15. Sra. Isabel Torres (venta de pan) 

16. Sra. María Hortensia Aguilar (vendedora ambulante - chicles) 

17. Sr. Juan Guayasaca (vende bebidas congeladas granizados) 

18. Sra. Juana Galán, (artículos de bazar) 

19. No quiere dar su nombre (Vendedora de artes para la chola) 

Presentación del instrumento utilizado. 

     La entrevista se realiza a cada actor social en su lugar de trabajo o 

actividad desarrollada y con ayuda de la tecnología, es grabada en el celular 

como evidencia de la misma. Los resultados obtenidos, así como el 

instrumento metodológico y el guion de entrevista usado, se encuentran 

detallados en el CUERPO C. 

     A continuación, se presentan las preguntas planteadas para la entrevista 

en profundidad: 

1. ¿Cuánto tiempo usted se encuentra en esta plaza? 

2. ¿De donde es originario? 

3. ¿Cuántos puestos aproximadamente habían cuando llegó?  

4. ¿Cómo eran estos puestos cuando comenzó con el negocio?, es decir, 

¿eran más grandes o más pequeños, su materialidad era la misma que 

ahora? ¿Cuándo decidieron cambiarlos y por qué? 

5. ¿Cuál es su horario de atención cuénteme, como comienza su día y como 

lo termina en un día normal en la plaza?  

6. ¿Quienes visitan con más frecuencia la plaza?  

7 ¿Qué celebraciones realizan en la plaza? 
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8. ¿Quienes compran su mercadería? 

9. ¿Este negocio es la única fuente de ingresos o se dedica a otra actividad? 

10. Entiendo que están organizados y tiene un presidente, cuénteme, ¿Cómo 

están organizados, de que tratan? 

11. ¿Mantiene diálogos constantes con representantes municipales? ¿Qué 

temas tratan?  

12. ¿Quién los ubica en estos puestos, tienen alguna numeración e 

identificación de cada puesto? 

13. ¿Pagan algún tipo impuesto al municipio o algún otro ente regulador de la 

ciudad o el país? 

14 Sobre la presencia de los albañiles en busca de empleo en la plaza 

¿Cómo los califica: su presencia es buena, mala, no afecta? 

15. ¿Desde cuándo existe el retén policial en esta plaza?  

16 ¿Tiene conocimiento sobre las intenciones de la municipalidad para 

remodelar la plaza? 

17 Cuénteme cuales serían sus recomendaciones para remodelar la plaza, 

que es lo que les hace falta en este lugar, etc. 

4.5.3 Presentación de técnica metodológica B: Entrevista 

semiestructurada 

     Responde a los ejes de indagación con criterios técnicos de profesionales 

puntuales en torno a la rehabilitación de la plaza.   

Justificación  

     La aplicación de la entrevista semiestructurada es muy pertinente para 

mantener una comunicación fluida y de libre expresión puesto que al manejar 

temas concernientes a espacio público y gestión urbana, pueden generarse 
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tensiones y posiciones sesgadas en cuanto a factores políticos o económicos 

se refiere, que no permitirían una acertada recopilación de información. 

     Esta técnica procura responder al primer eje identificando a los actores y 

prácticas sociales que se desarrollan en la plaza, de igual manera, al 

segundo eje sobre la indagación histórica de carácter antropológico, social y 

formal de la plaza dentro de la imagen ciudad; y, el tercer eje sobre la 

repercusión social de las intervenciones urbano-arquitectónicas en algunos 

espacios públicos latinoamericanos y europeos de similares características al 

que promueve la Universidad de Cuenca por encargo del actual GAD 

Municipal. 

     En este sentido el autor procede a entrevistar a los informantes clave del 

grupo b: representantes del GAD Municipal y profesionales (arquitectos, 

antropólogos, historiadores, sociólogos durante las fechas señaladas 

anteriormente. Y conforme avance la investigación, los informantes clave 

recomendarán a otros entrevistados) con el fin de obtener una opinión 

profesional y personal. Las cuales son grabadas en el iphone de propiedad 

del autor para su posterior procesamiento. Los resultados obtenidos, así 

como el instrumento metodológico y el guion de entrevista usado, se 

encuentran detallados en el CUERPO C. 

Variables 

Indicadores o elementos en los que se indaga 

 Actores y prácticas sociales de la PSF  

 Morfología de la PSF. 
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 Gentrificación: Repercusión social de las intervenciones urbano-

arquitectónicas en algunos espacios públicos patrimoniales y no 

patrimoniales de similares características sociales de la PSF  

Unidad de análisis  

Profesionales del campo de investigación 

1. Arq. Nicolás Gharbi (Italia). Antropólogo, consultor y asesor en temas de 

conservación de patrimonio de la Unión Europea 

2. Dra. Alexandra Kennedy (Cuenca). Historiadora y antropóloga, académica 

en la Universidad de Cuenca 

3. Arq. Jhon Bela (USA). Ghel architects especialista en diseño urbano / 

Profesor de university of california, berkeley 

4. Arq. Belinda Tato (España). Miembro del BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo) 

5. Diseñador gráfico y especialista en marketing de ciudades Toni Puig.  

Profesor de marketing público ESADE en Universidad Ramón Llull  

Barcelona (España) 

6. Arq. Mauricio Barzallo - informante clave  (Cuenca). Miembro del Concejo 

Administrativo de la empresa pública de proyectos de la Universidad de 

Cuenca 

Presentación del instrumento utilizado. 

     La entrevista semiestructurada, plantea preguntas concretas acerca de la 

gestión y tratamiento urbano de la plaza, su historia y la importancia de la 

conservación de las prácticas sociales, las preguntas estimulan a reflexionar 

acerca del patrimonio inmaterial y la memoria urbana. 
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      La entrevista se realiza aprovechando la oportunidad de presencia en las 

conferencias de HABITAT III Y SUT realizadas en Cuenca durante noviembre 

y diciembre de 2015Las entrevistas, al igual que en el primer instrumento, 

son grabadas en el celular como evidencia de la misma. A continuación, se 

presentan las preguntas planteadas para la entrevista semiestructurada: 

1. ¿Cómo describe a Cuenca? 

2. ¿Cuáles son las variables que identifican a Cuenca? 

3. ¿Cómo describiría el estado actual de la plaza San Francisco? 

4. ¿Desde su percepción qué importancia tiene la plaza dentro del patrimonio 

intangible? 

5. ¿Cuáles son las variables de conservación patrimonial que se toman en 

cuenta en la remodelación planteada? (GAD y UC) 

6. ¿Si tuviera que evaluar el plan de rehabilitación urbano-arquitectónica 

2015 de la plaza San Francisco, cuál sería su análisis? 

7. ¿Cuál cree que es el elemento, actor o practica social que debería 

mantenerse en las posibles intervenciones de la plaza y por qué? 

8. ¿Qué acciones o estrategias de conservación se han empleado para la 

conservación de la plaza? 

9. Según su criterio ¿qué debería emplear la administración pública para la 

conservación de la plaza? 

10. Imaginemos ¿cómo sería a futuro la plaza, quienes la usarían si no están 

los comerciantes? 

11. ¿Puede influir la propuesta de diseño 2015 de la plaza en la imagen de 

ciudad Patrimonial? 
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12. ¿Cree usted que las transformaciones urbanas de los espacios públicos 

merecen un enfoque social o desde la mirada del diseño social? 

4.5.4 Presentación de técnica metodológica C: Encuesta de Afluencia de 

la Plaza 

Justificación 

      La encuesta será muy pertinente para la recolección de datos puntuales 

de manera rápida y a cualquier hora sin necesidad de agenda previa, puesto 

que al manejar temas concernientes a espacio público y gestión urbana, 

pueden generar tensiones y posiciones, políticas o económicas que no 

permitirían una acertada recopilación de la información. (ver plantilla de 

encuensta en el CUERPO C) 

Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron 

     La encuesta de afluencia gira en torno a las siguientes variables: 

 Actores y prácticas sociales de la PSF  

 Gentrificación: Repercusión social de las intervenciones urbano-

arquitectónicas en algunos espacios públicos patrimoniales y no 

patrimoniales de similares características sociales de la PSF  

Unidad de análisis 

     A partir de los ejes de indagación descritos anteriormente, se desprende 

que el universo, motivo de análisis en la encuesta presentada, está 

conformado por ciudadanos que transitan por la plaza, sean estos turistas y 

cuencanos, o ciudadanos que consumen los productos ofertados, En este 

sentido, se realizan encuestas a 10 personas diarias que visitaron la plaza 
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durante el mes de diciembre 2015 y enero 2016 a un total de 600 personas 

entre turistas y clientes. (Ver plantilla en los anexos del CUERPO C) 

4.5.5 Presentación de técnica metodológica D: Encuesta para catastro 

de comerciantes 

Justificación  

     La encuesta es muy pertinente para la recolección de datos puntuales de 

manera rápida a los comerciantes que están de paso, luego de la entrevista a 

los dirigentes de cada gremio, se prevé la entrega de una cantidad de 

plantillas, de acuerdo al número indicado de comerciantes que están a su 

cargo, para facilidad de distribución y posteriormente al cabo de una semana 

hacer la recolección de las mismas. (Ver plantilla en los anexos del CUERPO 

C) 

Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron 

 Actores y prácticas sociales de la PSF  

 Morfología de la plaza San Francisco 

Unidad de análisis 

     A partir de los ejes de indagación se desprende que el universo motivo de 

análisis en la encuesta presentada, se conforma de todos los comerciantes 

de la plataforma, vendedores ambulantes, comerciantes otavaleños y otros 

comerciantes que aún no tiene una clasificación clara debido a su presencia 

no muy regular a la plaza. Las unidades de análisis servirán para conocer 

acerca de su identidad y vínculo de antigüedad con la plaza, además de 

identificar a los productos que se ofertan y la cantidad exacta de puestos y 

sus ocupantes. La plantilla de encuesta se detalla en la Tabla N°6       
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4.5.6 Presentación de técnica metodológica E: Observación no 

participante 1 

Justificación 

     La observación es muy pertinente para identificar el estado físico actual 

de la plaza y el comportamiento de las personas que conviven en ella: 

comerciantes, turistas y transeúntes. Con ayuda de videos y fotografías 

tomadas durante el tiempo de trabajo de campo y otras fotografías antiguas 

y/o de medios de comunicación. 

Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron 

 Actores y prácticas sociales de la PSF  

 Morfología de la plaza San Francisco 

Unidad de análisis 

     A partir de los ejes de indagación se desprende que el universo motivo de 

análisis en la encuesta presentada está conformado por el espacio físico de 

la plaza y su afluencia. (Ver plantilla en los anexos del CUERPO C) 

4.5.7 Presentación de técnica metodológica F: Observación no 

participante 2 

Justificación  

     La observación será muy pertinente para identificar La dinámica del 

parqueadero de automotores en la plaza, la cantidad vehicular, el origen de 

sus propietarios, características físicas de los automotores, etc. 

Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron 

 Morfología de la plaza San Francisco 

 Actores y prácticas sociales de la PSF  
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Unidad de análisis 

     A partir de los ejes de indagación se desprende que el universo motivo de 

análisis en la encuesta presentada está conformado por el espacio físico el 

parqueadero y los usuarios. 

4.6 Matriz de Procesamiento de Datos 

     El procesamiento de la información recolectada mantiene una secuencia 

lógica a partir del objetivo general y los objetivos específicos planteados para 

esta investigación, los cuales son entrelazados perpendicularmente con los 

ejes de investigación. De este modo, se genera una matriz para el 

procesamiento de datos, la misma que se detalla en la tabla N° 9A, 9B y 9C, 

dividida en dos partes por motivos de formato de documento y lograr facilidad 

de manipulación y entendimiento. 

4.7 Presentación de resultados 

     La presente investigación titulada La Plaza San Francisco como elemento 

de comunicación de imagen ciudad y cuyo contenido gira en torno al análisis 

del efecto de gentrificación del espacio público en el tratamiento de 

rehabilitación urbana con tendencia de conservación monumental, bajo la 

perspectiva del diseño social y la participación multidisciplinaria en la 

solución de espacios, caso: plaza San Francisco de Cuenca, 1999-2016, 

formula como objetivo general Indagar en las manifestaciones y prácticas 

sociales cotidianas de la plaza San Francisco de Cuenca Ecuador bajo 

criterios de diseño social para la solución de espacios que eviten la masiva 

gentrificación. En este sentido se plantearon los siguientes tres ejes de 

indagación:  

 Actores y prácticas sociales de la PSF  
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 Morfología de la plaza San Francisco 

 Gentrificación: Repercusión social de las intervenciones urbano-

arquitectónicas en algunos espacios públicos patrimoniales y no 

patrimoniales de similares características sociales de la PSF  

Posteriormente las unidades de análisis, para los ejes descritos, fueron 

distribuidas en tres grupos, de acuerdo a los objetivos específicos de la 

investigación, generando un proceso sistematizado llegando al desarrollo de 

una matriz de procesamiento de datos.  

     En primera instancia, se planificó realizar la recolección de la información 

mediante las herramientas metodológicas descritas previamente a través del 

mismo formato expuesto inicialmente. No obstante, en el caso de las 

entrevistas, debido al contexto en el que se desenvuelven los comerciantes 

(unidades de análisis), se llevó a efecto conversaciones casuales, las 

mismas que dieron resultados afines a la entrevista planificada inicialmente. 

     Se recurrió a la Sra. Blanquita Almache, quien fue informante clave para 

conocer a los siguientes comerciantes que luego completarían la lista de 

entrevistados. A través de esta herramienta metodológica se obtuvo como 

resultado el contenido detallado en el CUERPO C. 

     En cuanto a la planificación de técnica metodológica B, también hay 

algunas variaciones debido a que los profesionales entrevistados (unidades 

de análisis) debían cumplir una apretada agenda durante su estadía en la 

ciudad de Cuenca, motivo por el que se efectúan conversaciones casuales, 

las mismas que dieron resultados afines a la entrevista planificada para 

indagar en las variables expuestas anteriormente. 
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     Los profesionales tuvieron la buena disposición de responder a las 

preguntas y en el caso del Arq. Nicolás Gharbi, miembro de la Comisión 

Europea en asuntos de planeamiento y políticas urbanas, por iniciativa 

propia, visitó la plaza San Francisco junto al autor de la tesis para constatar 

el estado actual de la misma. El arquitecto en mención, es el informante 

clave en la elaboración del marco teórico, llegando a ser parte importante en 

la elaboración de la presente investigación.  

     Siguiendo con la recolección de datos, se realizan también entrevistas a 

profesionales y representantes municipales, las cuales se desarrollan durante 

el mes de enero y primeros días de febrero, dependiendo de la disponibilidad 

y apertura de las autoridades entrevistadas. 

     En el mismo contexto, la recolección y análisis de documentos escritos, se 

desenvuelve desde el inicio de la investigación hasta el momento mismo de 

la interpretación de las unidades de análisis restantes, puesto que durante 

este proceso, aparecen más interrogantes que se desprendían de la 

información recolectada. 

     Por otro lado, con la técnica de observación no participante 1 y 2, se 

indagó en las características formales y estéticas de la plaza y sus 

elementos: (ver anexos de CUERPO C). Con el objeto de recolectar 

información relevante para los ejes de indagación de la investigación. En este 

sentido, las herramientas de investigación ayudaron en la recolección de 

importante información que posteriormente fue analizada dentro de una 

matriz procesamiento de datos, (Ver TABLA 9; pag. 191, 192 y 193) 

     El procesamiento de la información recolectada mantiene una secuencia 

lógica y sistematizada dentro de la matriz, a partir del objetivo general y 
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objetivos específicos planteados en esta investigación, los cuales son 

entrelazados perpendicularmente con los ejes de investigación dando como 

resultados los siguientes puntos:  

     Al indagar el primer eje sobre los Actores y prácticas sociales de la PSF, 

se toman, como herramientas metodológicas relevantes, la entrevista 

realizada a la señora Blanca Almache, presidenta de la Asociación de 

Comerciantes de Calzado 8 de marzo, quien es un informante clave, puesto 

que es una de las señoras con más tiempo en la plaza y la que contesta con 

más detalle el cuestionario de la entrevista. 

     De igual manera se efectuaron encuestas a 20 personas diarias, que 

visitaron la plaza durante el mes de diciembre 2015 y enero 2016, llegando a 

un total de 1200 personas entre turistas y clientes.  

     Otra herramienta utilizada, y no menos importante, es la observación, la 

cual se desarrolla con ayuda instrumentos tecnológicos audiovisuales, se 

obtienen videos y fotografías sacadas durante el tiempo de trabajo de campo. 

Y otras fotografías antiguas de archivo bibliográfico y/o de medios de 

comunicación, en donde se evidenciaron algunos aspectos que se detallan 

posteriormente. 

     Al indagar el segundo eje sobre la Morfología de la plaza San Francisco, 

se tomaron como herramientas metodológicas la recopilación de fuentes 

informativas como la presa escrita, diarios digitales y autores que describen a 

la plaza, entrevistas y conversaciones casuales con comerciantes y personas 

que tiene algún conocimiento de la plaza.  

     En ese contexto, se revisó también material bibliográfico y audiovisual 

mediante el relevamiento bibliográfico: el registro de Patrimonio Cultural 
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Inmaterial del INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural) y ABACO, 

citados en la investigación antropológica realizada por la Universidad de 

Cuenca, a más de archivos de bibliotecas personales y bibliotecas públicas 

de la ciudad. 

     Al indagar el tercer eje sobre la Gentrificación: Repercusión social de las 

intervenciones urbano-arquitectónicas en algunos espacios públicos 

patrimoniales y no patrimoniales de similares características sociales de la 

PSF, se tomaron como herramientas metodológicas la entrevista realizada a 

Arquitectos urbanistas y un diseñador urbano, relevamiento bibliográfico  y 

artículos digitales de medios de comunicación se evidenciaron algunos 

aspectos relevantes.  

     Siguiendo el planteamiento metodológico sistematizado descrito 

anteriomente, desde la concepción de los objetivos hasta llegar a los ejes de 

indagación y posteriormente la aplicación de las herramientas en el 

desarrollo de la matriz de procesamiento de datos, se desprenden los 

siguientes resultados: 

Con los antecedentes descritos se llega a formular varios puntos importantes 

con respecto a las dinámicas que se generan y giran en torno a la plaza San 

Francisco: 

1. Que las prácticas sociales que se desarrollan en este espacio tienen que 

ver con su modo de vida, su lugar de trabajo y su nivel socioeconómico, 

que se han desarrollado durante casi un centenario, no obstante se han 

consolidado en los últimos 40 años.  

2. Se pudo evidenciar que los comerciantes abren sus puestos desde muy 

temprano: a las 5am comienzan a llegar con su mercadería los 
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comerciantes otabaleños, una hora más tarde ya se encuentran los demás 

comerciantes en listos para ofertar sus productos a los primeros clientes 

que llegan a esa hora. Permanecen durante todo el día de modo que 

consumen los alimentos que se ofertan en la misma plaza, usan los 

sanitarios que se encuentran en la Casa de la Mujer y los baños públicos 

ubicados en la misma plaza. Pasadas las 18:h00, todos los comerciantes 

comienzan a levantar sus mercaderías, los otabaleños las llevan a 

bodegas situadas en lugares cercanos, mientras que el resto de 

comerciantes dejan toda la mercadería en el mismo puesto. 

3. Los productos ofertados en la plaza van desde ollas de aluminio y 

utensilios de cocina, correas, gorros, ropa y zapatos, guitarras, aparte 

textiles de la cultura otabaleños, gorros, mochilas, hasta productos 

naturistas, medicinales y bebidas exóticas e incluso juegos de azar. 

4. De acuerdo a las publicaciones, archivos analizados, fotografías, videos y  

herramientas de recolección de datos, se observa que la Plaza San 

Francisco es un espacio público de mucha afluencia, tanto de turistas 

extranjeros, como de clientes que consumen productos. 

5. Están organizados en 4 asociaciones de comerciantes, cada una tiene un 

presidente. Asociación 8 de marzo, Divino Niño, San Francisco y 

asociación 20 de octubre, no obstante existe un dirigente que representa a 

todas las asociaciones. Su nombre es Jhon González. un 80% de los 

comerciantes son de origen cuencano y tienen más de 50 años ocupado la 

plaza, este oficio lo heredaron de sus padres y abuelos. Se evidencia de 

este modo que están muy bien organizados y al permanecer por mucho 

tiempo en este espacio, lo ven casi como de su propiedad.  
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6. Los consumidores de los productos que se ofertan en este espacio son 

cuencanos y personas provenientes de cantones cercanos, de clase 

media-baja. De las 1200 encuestadas 378 eran mujeres que visten el traje 

típico, las llamadas cholas cuencanas; de igual manera, de estas mismas 

encuestas, 706 eran clientes y los demás turistas 

7. Otro aspecto que se pudo ver es que las personas que transitan la plaza, 

no necesariamente clientes, no tienen buenas prácticas de higiene. Los 

guardias ciudadanos no controlan este inconveniente.  

8. Por otra parte, algo que llamó la atención y que no todos los cuencanos 

saben, es que los comerciantes se preparan con alguna programación 

especial, dependiendo de la época festiva del año, celebran navidad, 

carnaval, día de la madre, día del niño, día del padre, Pascuas y corpus. 

En el tiempo establecido para el trabajo de campo de esta investigación se 

constató la celebración de navidad en las noches del 8 al 17 de diciembre 

de 2015. 

9. Junto con vecinos y turistas realizan la llamada Novena del Niño, por 

motivo de Navidad, durante las 9 noches, en las que todos los 

comerciantes colaboraban económicamente para pagar al animador y su 

amplificación, alquilan 400 sillas y las colocan frente al escenario 

construido por ellos mismos. La programación diaria comienza con 

villancicos, interpretados por todos los asistentes, y seguido es el Santo 

Rosario, algunas reflexiones por parte de un comerciante, se rifan 

gratuitamente algunos productos donados por los mismos comerciantes y 

seguidamente brindan comida a todos los asistentes. Siguen los canticos y 
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abrazos de fraternidad entre los asistentes, deseos de prosperidad y 

bendiciones no se hacen esperar. 

10. También construyen el nacimiento, recrean el pesebre de Jesús, que en 

este año estuvo a cargo de la asociación de comerciantes otavaleños, 

pues cada año es una asociación diferente por sorteo. El Nacimiento lo 

mantienen durante todo el mes de diciembre y primeros días de enero. 

11. A través de los siglos tuvo diversos usos, según se evidenció 

anteriormente, tales como primer mercado de la ciudad, estación de 

transportes públicos, aparcamiento de vehículos de alquiler, plazoleta de 

venta de libros y ferias, antiguo sitio de llegada de los parques de 

diversiones que visitaban la ciudad durante sus días festivos, entre otros. 

Actualmente, funciona como mercado de ropa y aparcamiento público. 

(UC; 2015) 

12. Durante el tiempo que permaneció sin uso permanente, la plaza se utilizó 

para algunas actividades: presentación de obras de teatro, grupos de 

danza, de música e incluso en los días festivos acudían magos para 

deleitar a la audiencia con sus trucos. Cabe mencionar el testimonio de la 

Sra. Marujita, cuencana de nacimiento, que acudía a la plaza desde muy 

temprana edad, hoy a sus 73 años recuerda sus vivencias respecto a la 

magia que se operaba en la plaza: “recuerdo que mi mamá cuando yo 

tuve 7 años de edad, me mandó al mercado a comprar arvejas y debía 

cruzar la plaza de San Francisco, al observar cantidad de gente mayor 

que reía a carcajadas, me inmiscuí entre ellos y pasé adelante ¡qué susto 

me llevé! Cuando vi una cabeza viva, con los ojos bien abiertos y 

sonriente posaba sobre la tabla de una mesa descubierta. ¿Dónde 
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estaban el cuerpo y los pies? …¡no había!. Hasta ahora me pregunto, así 

también lo indica la Sra. Donoso propietaria de dos inmuebles ubicados 

al costado lateral de la plaza en la actual calle Presidente Córdova. 

(Marujita, 14 de enero, 2015) 

13. El masivo comercio que se desarrolló alrededor de la plaza desde fines 

del S.XIX y primeras décadas del S. XX, se seguía manteniendo. El 

comercio era diverso incluso artículos costosos importados de Europa 

por el comerciante Don Emiliano Donoso que proveía de artículos 

suntuarios a las familias adineradas de la ciudad, así como, los tintes 

para teñir las lanas de las polleras de las “cholas cuencanas”. La 

droguería Olmedo que durante años se mantuvo en el Pasaje León y la 

venta de la pirotecnia se desarrolló intensamente por la década de los 

70. 

14. En lo referente a usos sociales, rituales y actos festivos, se ha registrado 

la presencia de dos fiestas en la plaza, la del Divino Niño y las de la 

Virgen Dolorosa. Es evidente que estas dos advocaciones religiosas 

articulan a los actores sociales de la plaza. Dentro de ese mismo ámbito, 

se observó la práctica de una pampa mesa, organizada por los 

comerciantes otavaleños en honor a las fiestas de Cuenca del mes de 

abril. Indudablemente, la pampa mesa constituye un uso social 

tradicional de las culturas andinas 

15. No se ha registrado artes del espectáculo y en el ámbito de 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, se 

puede mencionar las prácticas de medicina tradicional y magia que aquí 
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se han expuesto, y que en parte coinciden con las registradas en el 

INPC. 

16. En lo referente a técnicas artesanales tradicionales, mención especial 

merecen las artesanías de los otavaleños, las guitarras de San 

Bartolomé, los bordados de blusas y polleras, y las cruces de mármol de 

Zinincay, que ya poco se venden en el lugar. 

No creo que el que se venda ollas o zapatos esté mal y no creo que solo deban estar 
los otavaleños, eso me parecería una visión muy folclórica. Creo que puede estar 
ocupado por los vendedores, pero no exclusivamente por ellos, ni de manera 
permanente. Sobre los otavaleños creo que hay una visión sesgada del componente 
cultural, ¿acaso la venta de zapatos y ollas no? Creo que es una visión equivocada y 
folclórica, desde la visión del visitante y lo otro es “lo que hay que esconder. 
(Jaramillo, D; citado en UC, 2015) 

4.7.1 Aspectos identitarios de la plaza San Francisco 

4.7.1.1 Actores sociales 

     Cuenca y La Plaza de San Francisco, a más de sus valores históricos 

descritos, involucra usos y prácticas sociales diversas. De manera que en su 

dinámica, involucra a múltiples actores, entre comerciantes, turistas, clientes, 

transeúntes y demás ciudadanía cuencana.  

     En este sentido, se abordan en la investigación, algunos de los grupos de 

actores sociales más representativos de la plaza. 

a. Comerciantes otavaleños, ubicados en el portal de San Francisco, frente a 

la calle del mismo nombre. 

b. Comerciantes de la plataforma de la plaza 

c. Dueños de almacenes del portal San Francisco y CEMUART 

d. Vendedores ambulantes 

e. Personal de albañilería (desempleados)  

f. Ciudadanos que se reúnen a jugar barajas 
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g. Niños que juegan en la calle San Francisco, hijos de comerciantes y 

vecinos 

h. Turistas nacionales y extranjeros 

i. Consumidores  

     Los actores sociales son muy diversos y con realidades complejas, y se 

tiene que los actores con mayor presencia son los comerciantes de la plaza, 

los cuales se agrupan en 5 asociaciones: Divino Niño, San Francisco, 20 de 

Octubre, 8 de Marzo y Asociación de comerciantes otavaleños. No obstante 

existen algunas agrupaciones independientes recientemente formadas que 

no tiene nombre específico, pero que se agrupan por tipo de comercio: 

comerciantes ambulantes de comida, vendedores de guitarras, productos de 

magia y medicinales. 

     Las edades oscilan entre los 29 y 86 años, con predominio del género 

femenino. Se evidencia que los comerciantes responden a tradición 

generacional de presencia en la plaza, algunos incluso heredadas de cuatro 

generaciones.  

     En su mayoría los comerciantes actuales son cuencanos de nacimiento, 

pero con orígenes de otras provincias y regiones del Ecuador. Más del 80% 

de comerciantes viven en casas circundantes a la plaza o en los tugurios del 

mismo barrio. 

     Los comerciantes que ocupan la plataforma de la plaza son arrendatarios 

del Municipio, los otavaleños arriendan a los dueños de las casas aledañas, 

algunos comerciantes pese a ser ambulantes están sujetos a control 

municipal, y otros que no tienen puesto fijo son considerados ilegales. A 

continuación se describen algunos de los actores sociales más relevantes: 
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Comerciantes otavaleños 

      
      Figura. 31,  Productos otavaleños y 
      Artesanales,  Mónica Feijóo, (2016) 

     La investigación dio como resultado que los llamados otavaleños, 

originarios de Otavalo, son un grupo de aborígenes que emigraron a Cuenca 

hace 30 años aproximadamente. Llegaron a la plaza y son parte fundamental 

de aquel espacio.  

     Ellos son uno de los ejemplos más claros del mestizaje cultural de 

Cuenca, concretamente en el populoso sector comercial de la plaza San 

Francisco. Se destacan por ser comerciantes de textiles de lana 

confeccionados artesanalmente desde tiempos inmemoriales; no obstante, 

ahora comercializan también textiles de diversos orígenes industriales.  

     La presencia de los otavaleños en el Portal de San Francisco es 

relativamente nueva, con relación a la antigüedad de la plaza; pues, llegaron 

a Cuenca entre las décadas del 60 y 70 del siglo pasado. Según recuerdan 

las personas mayores, al comienzo eran unos pocos (no más de 10), 

ubicados en la parte central del portal. Ahora se puede constatar su 

presencia en todo el portal en la calle San Francisco, llegando a un total de 

35, según la observación realizada por el autor.  



154 
 

     Trabajan de lunes a domingo. Constituyen una cultura indígena dedicada 

al trabajo como su forma de vida. Desde un inicio, y como es característica 

del pueblo otavaleño, se dedicaron al comercio de textiles y artesanías.  

     La señora Mercedes Albarrán, otavaleña y una de las comerciantes de 

mayor edad, tiene 68 años y comenta que llegó a Cuenca a los 22 años, de 

manera que lleva 46 años en la plaza, lo que a su vez indica que llegó 

aproximadamente en el año 71 o 72 y desde el principio se ubicó en el Portal 

de San Francisco. Cuenta que su esposo “había venido en mula, en caballo 

para poder vender aquí” (M. Albarrán, comunicación personal, 9 de enero, 

2015).  

     Igualmente, la Sra. María Juana Santillán, quien lleva 34 años viviendo en 

la ciudad de Cuenca, indica que su papá trabajaba en San Francisco y ella 

vino a los 9 años de edad. No obstante dicen que no fue fácil al comienzo, 

las cholas cuencanas y demás ciudadanía mestiza los discriminaba, era de 

esperarse, pues, es sabido que Cuenca a lo largo de la historia tuvo gran 

división de clases sociales que algunas aún se mantienen. 

     Durante la tarde y la noche, los hijos de los comerciantes otavaleños 

juegan en el espacio de estacionamiento de los taxistas y mientras ellos 

juegan, sus padres preparan los bultos para llevar la mercadería a las 

bodegas, en donde los productos son almacenados durante la noche. Quiere 

decir entonces que aquellos comerciantes no tienen lugar de almacenaje 

dentro de la plaza.  

     El quichua se conserva entre los comerciantes como su idioma oficial, es 

habitual escuchar que entre ellos conversan en ese lenguaje. Los principales 

elementos identitarios son la vestimenta, la trenza y el idioma.  
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     La trenza aparece como el elemento identitario más importante de los 

varones, Don Segundo Torres, presidente de la asociación de comerciantes 

otavaleños comenta: “mi trenza nunca he cortado. Mi trenza es lo que soy, la 

raza que vengo. Eso identifica mi cultura” (S. Torres, comunicación personal, 

09 de enero, 2015). Los otavaleños se identifican con el barrio, muchos viven 

en los alrededores del portal. Los jóvenes han formado el Club de Amigos de 

San Francisco. En general, han hecho de Cuenca su ciudad.  

Comerciantes de la plataforma de la Plaza 

      
      Figura 32, Comercio en la plataforma de la plaza 
      Mónica Feijóo  (2015) 

     Los comerciantes que ocupan las casetas metálicas dentro de la plaza, 

según las observaciones realizadas para esta investigación, son de origen 

cuencano, de clase popular, quienes tienen alrededor de 30 e incluso 50 

años de posesión, 3 generaciones de familias cuencanas que llevan el 

sustento diario a sus hogares. 

     De clase popular, los comerciantes son en su mayoría cuencanos o de 

áreas rurales cercanas a la ciudad, tiene su propio espacio de venta y 

almacenamiento nocturno, llamados comúnmente  casetas, en donde ofertan 

diversos productos que van desde zapatos, ropa, artículos de bazar (correas, 
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CDs, forros de celulares, gafas, mochilas, vajillas y utensilios en aluminio, 

comidas, bebidas, productos naturistas, magia hasta lectura de horóscopo y 

cartomancia. También hay dos personas quienes se ocupan de los sanitarios 

y  cobran $0,10 usd. a los usuarios. 

     El grupo más numeroso es el de los comerciantes de ropa y calzado, en 

total 28 de calzado y 36 de ropa. Algunos tiene varios años dentro de la 

plaza, como lo describe a continuación el Sr. Galo Narváez, no obstante, 

existen otros que son recientes y que subarriendan a su vez los espacios que 

anteriormente de alguna manera fueron expropiados por los primeros 

comerciantes. 

Yo vine de guagüito, venía con mi finado abuelito. Éramos pocos, unos 10 puestos de 
ropa. Los puestos eran de toldos y tela, el piso de tierra. También se vendía fréjol, alverja. 
Había unos redondos que puso el Municipio de cemento, donde ahora están los que 
buscan empleo. Había una bomba de gasolina, (…) Aquí nos mantuvimos y después nos 
mandaron a la 10 de agosto, de allí a la 9 de octubre, de allí Pedro Córdova que era 
Alcalde, nos trajo y dejó acá con casetas. Con permiso, no como dice la prensa “en la voz 
del carnaval”, a él [a Córdova] le importó la parte humana, la prensa nos desprestigia, 
nosotros tenemos familia  
(G. Narváez, comunicación personal, 10 de enero, 2015) 

 

Fabricantes de guitarras 

               
Figura 33 Comerciantes de guitarras,                Figura 34 Guitarras de San Bartolomé 
Mónica Feijóo (2015)                                          Mónica Feijóo (2015) 
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     Junto a la Iglesia de San Francisco, en la calle Presidente Córdova, se 

observa la presencia de fabricantes de guitarras que según comentan, llegan 

de San Bartolomé cada jueves. Es de los productos más antiguos en la 

plaza. Son originarios del Cantón Sígsig - Azuay. José Chunzho comenta: 

“Todos somos artesanos que trabajamos a mano” (J. Chunzho, comunicación 

personal, 08 de enero, 2015). Juan Bautista Uyaguari, también fabricante de 

guitarras, recuerda la plaza de su infancia: 

 Mi papá nos andaba a llevar desde edad de 6 o 7 años, como murió mi mamá, nos 
llevaba a uno cada semana para distraerse. Esto era votado. Era más destruido. Venían. 
Paraban aquí los carros que van a Loja, los buses por esa calle chiquita, San Francisco. 
Venta de todo tipo, castillos, cohetes, el perro caliente, el ponche, fresco. Había aquí 
unos quioscos que vendían batidos, comida, frutas  
(J. B. Uyaguari, comunicación personal, 10 de enero, 2015).  

     Según informa el señor José Chunzho, son ocho personas las que venden 

las guitarras. Se ubican todos los jueves en aquel espacio de la plaza, e 

Indica que las maderas para trabajar las guitarras son el nogal, ciprés, aliso, 

pumamaqui, que se da en las montañas de Sayausí, parroquia rural 

perteneciente a Cuenca. A su criterio, las mejores maderas son el nogal, el 

pino, palo de rosa y capulí, caoba y el ébano, con estas se elaboran las 

guitarras más finas. Cabe mencionar que las guitarras procedentes de San 

Bartolomé son muy reconocidas internacionalmente, incluso se sabe por 

medio de la prensa que el artista español Bunbury tiene una guitarra de éste 

origen.  

    Los fabricantes de guitarras, si bien tienen largo tiempo de presencia en la 

plaza, es desde hace pocos años que tienen una ubicación permanente y 

autorizada por el Municipio para cada jueves. 

Personas desempleadas (albañiles) 
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      Figura 35 personas desempleadas junto al  
      Parqueadero, Mónica Feijóo (2015) 

     El grupo de albañiles, los llamados desempleados se reúnen en ese 

espacio en busca de empleo. Otra de las realidades sociales que se 

evidencia en la plaza. Ocupan el lugar junto a los parqueaderos, y según los 

informantes (comerciantes, fabricantes de guitarras y otavaleños), su 

presencia en la plaza es desde hace varias décadas.   

     Así, San Francisco se ha convertido en el lugar donde tradicionalmente se 

oferta mano de obra, especialmente para la construcción. No obstante, 

indican que son el grupo social más rechazado por la ciudadanía y los demás 

comerciantes.  

     Su presencia en la plaza es estigmatizada por gran parte de los 

comerciantes, quienes consideran que a esa presencia se deben los 

problemas de inseguridad, alcoholismo y falta de higiene en la plaza. Sin 

embargo, es innegable que la realidad es compleja, los problemas sociales y 

las situaciones económicas llevan a muchas personas a ofertar la fuerza de 

trabajo en condiciones carentes de estabilidad y seguridad.  

     Durante el trabajo de campo varios de ellos se negaron a dar sus 

nombres y fue necesario hacer conversaciones muy breves. Algunos señalan 



159 
 

que es la primera vez que buscan empleo en el lugar, otros manifiestan que 

lo hacen cada vez que se quedan sin trabajo.  

     Comenta Jonathan Gualán, otro de los jóvenes en busca de empleo, 

originario de Saraguro, cantón de la Provincia de Loja, que la situación está 

complicada, que no existe trabajo y que, al mismo tiempo, hay mucha 

competencia con trabajadores que vienen de Perú y Colombia y que cobran 

valores más económicos por su trabajo. “Si hay peleas, imagínese que uno 

pide un precio y ellos cobran barato, a veces si se han dado de trompadas” 

(J. Gualán, comunicación personal, 13 de enero, 2015) 

     Se pudo evidenciar con gran tristeza que el número de desempleados 

aumenta y corren tan a prisa cuando llega algún posible cliente que les den 

un salario por lo menos ese día. Con gran amargura se observa que 

regresan desalentados porque no tuvieron un buen día. Cristian Morocho, 

uno de los jóvenes desempleados comenta:  

Hay personas que de verdad si queremos trabajar, claro que hay personas que vienen a 
tomar, o que están en sus cosas, no todas de aquí son personas buenas o malas… como 
en todo lado hay personas que se infiltran y hacen otras cosas y, por culpa de una o dos 
personas, piensan que a lo mejor todos somos así. 
(C. Morocho, comunicación personal, 13 de enero,  2015) 

     Las personas que buscan empleo permanecen de píe, muy cerca de la 

calle, y atentos a acercarse primero a un posible cliente. Cuando los clientes 

llegan, a veces los desempleados se amontonan esperando ser elegidos 

para el contrato. Al ser trabajos ocasionales, es común que regresen 

reiterativamente a la plaza en busca de empleo, eso ha llevado a que 

algunas personas se conozcan entre si y en ocasiones, trabajen juntas. 

Dueños de almacenes del portal San Francisco y CEMUART 



160 
 

     
Figura 36 Almacenes de materiales para elaborar 
 prendas tipias como la pollera de la chola cuencana,  
Mónica Feijóo (2015) 

      Además de los otavaleños que ocupan el portal, o la galería, están los 

almacenes de zapatos, ropa de niños casual y de fiesta: primera comunión y 

bautizo. Usados en fiestas tradicionales dentro de la cultura cuencana. Gran 

parte de los locales ofertan productos que son consumidos por sectores 

populares, periurbanos y rurales.  

     Varios de los almacenes son arrendados. Algunos otavaleños que tienen 

sus puestos en el portal, también tienen almacenes al frente de los puestos 

(arrendando el espacio, entre tiendas y zaguanes), esta ocupación de 

almacenes es reciente y según comentan, en muchos de los casos, desde el 

año 2010. 

     Según comenta la Señora Blanquita Almache, una de las informantes 

clave que más aportó con la investigación, los propietarios de los inmuebles 

son cuencanos. Algunos son comerciantes y tienen más de un almacén en el 

portal. Otros, mantienen sus almacenes u oficinas en sus edificaciones y, al 

mismo tiempo, arriendan zaguanes, bodegas o tiendas a comerciantes 

otavaleños.  



161 
 

     En este sentido se observa que el espacio en el portal es saturado, existe 

un pequeño camino entre los bultos por donde apenas pasan los clientes y 

turistas que llegan por los textiles que ofrecen los otavaleños o las 

vestimentas de fiestas. 

     CEMUART: Centro Municipal de Artes populares, conocido también como 

la casa de la mujer, sus comerciantes son en su mayoría artesanos 

originarios de diversas regiones del país, así como también de la misma 

ciudad de Cuenca.  

     Pese a que se encuentran dentro del barrio San francisco y por ende al 

frente de la plaza en la calle General Torres, no tiene una relación directa con 

el resto de comerciantes de la misma, se ofertan artesanías y diversos 

productos dirigidos principalmente al mercado turístico tanto nacional como 

extranjero. 

Vendedores ambulantes 

     Durante la investigación se ha podido observar y conversar con varios 

vendedores ambulantes, con quienes se tuvo conversaciones casuales y se 

trató de indagar en las mismas preguntas de la entrevista a profundidad 

realizada a otros comerciantes.  

     Se pudo observar que varios de ellos ocupan espacios de la vereda de 

manera permanente y, al parecer, con permiso o aceptación municipal 

(huevos de codorniz, incienso, cigarrillos). Otros vendedores están sujetos a 

prohibiciones por parte de la Municipalidad (vendedora de pan, vendedora de 

candongas, etc.).   

     Algunos salen todos los días con horarios más o menos fijos, de 8 de la 

mañana a 6 de la  tarde. Mientras otros salen en determinados días de la 
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semana. No obstante, pese a sus diferencias, existen elementos comunes 

que es preciso citar: 

     Son por lo general personas de la tercera edad, Tienen montos pequeños 

de productos. Su existencia está sujeta al comercio bajo la lógica de 

espacios abiertos; es decir, son dependientes de la presencia de 

comerciantes en la plaza.  

     A diferencia del resto de los comerciantes de la plaza no es factible el 

pago de arriendo por un puesto estable, debido a las características y 

dimensiones de sus productos y por su condición económica. Sin embargo, 

de alguna manera serían estos personajes los que le dan forma, vitalidad y 

escala humana a la ciudad, pero que al mismo tiempo, presentan situaciones 

de vulnerabilidad. Contrastes y realidades sociales que vive cuenca y que no 

se pueden esconder o pasar por alto cuando se habla de rehabilitaciones 

urbanas incluyentes. 

     La Sra. María Hortensia Aguilar, tiene 67 años, es oriunda de Girón y se 

moviliza entre la Plaza San Francisco y la plaza de las flores, vendiendo 

chicles. “Andamos por un lado y otro porque no dejan venir. Somos del 

campo y no dan permiso”. (M. Aguilar, comunicación personal, 12 de enero, 

2015) 

     Don Manuelito Farfán, tiene 68 años, vende jugos de tamarindo y piña en 

la Plaza desde hace 43 años. Además es agricultor, por lo que no sale todos 

los días. Recorre entre Mercado 10 de Agosto, la Plaza San Francisco y la 

Plaza de las Flores. Es conocido por todos los comerciantes y en uno de los 

encuentros, un comerciante manifiesta:  
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Don Manuelito es Patrimonio. Cuando hagan centro comercial ya no habrá Don 
Manuelito. Se va esto y se acabó Don Manuel. (…) si limpian la plaza, para qué, para que 
vengan discotecas y la clase media tenga donde ir. Pero hay personas que no tienen 
acceso a los centros comerciales y vienen acá, acá viene gente del pueblo y de los 
campos. 
(G. Narváez, comunicación personal, 10 de enero de 2015) 

     Don Juan Guayasaca, tiene 80 años, vende granizados desde los años 

70, es nativo de Paccha y actualmente vive en Turi, parroquias periurbanas 

de Cuenca. Sale todos los días y camina por la zona porque la guardia 

municipal no le deja estar en un solo lugar. Otra señora vendedora de artes 

para la chola (no desea dar su nombre por temor al control municipal), oferta 

sus productos casi todos los días en la General Torres, desde hace 23 años 

según comenta. 

     Juana Galán, es oriunda de Riobamba, tiene 66 años y vende gafas, 

correas y otros artículos de bazar. Sale todos los días y lleva más de 50 años 

en el mismo lugar (esquina del Portal hacia la Calle Padre Aguirre). Además 

vende peinillas y cabalongas para evitar el mal de ojo. 

     Rosendo Benalcázar, de 78 años, ocasionalmente camina por los 

alrededores de la Plaza. Es oriundo de San Bartolomé y elabora guitarras. 

No tiene un lugar fijo. David de la Cruz, de 15 años, vende huevos de 

codorniz cocinados y sale a la plaza los  días sábados y domingos. 

     Rosa Arpi de 38 años. Es de Cuenca y vende timbulos, alimento 

elaborado de harina de maíz envuelto en hoja del mismo maíz. Sale a la 

Plaza solo los días domingos. La Sra. Rosa Guallpa de 60 años, forma parte 

de la Asociación Divino Niño. Todos los días vende comida, allí permanece 

desde las 9 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde. Sus principales clientes 

son los comerciantes de la misma plaza. 
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     Isabel Torres, de 46 años, de Cuenca, sale todos los días con sus 

canastos de pan, costras, roscas y dulces. Por lo general se ubica en la calle 

General Torres, en una de las bancas de la plaza o en el portal de La Casa 

de la Mujer, siempre esquivando a la guardia municipal. María Chazi, de 68 

años, es de El Valle y sale eventualmente a vender manzanas. 

     Al frente de la iglesia San Francisco se ubican los comerciantes de juegos 

pirotécnicos que igualmente crecen en cantidad los fines de semana y las 

temporadas de fiestas. 

Vecinos del barrio San Francisco 

     Según el archivo del material bibliográfico consultado, los primeros 

habitantes de la plaza corresponden a clase social media-alta, principalmente 

comerciantes de sombreros de paja toquilla, de textiles, farmacias y 

productos importados, que además de ser su espacio de comercio, también 

era su lugar de residencia.  

     Se pudo observar que actualmente ya no existe tal presencia de paja 

toquilla, pero en efecto, existen panaderías, heladerías tradicionales, 

farmacias, almacenes de indumentaria y calzado con la presencia de 

migrantes chinos, otavaleños, quienes tienen su domiciolio en los 

alrededores de la plaza. También existen hoteles, pensiones, consultorios 

médicos, cooperativas de taxis que se mantienen en el sector, por el 

beneficio que les ofrece la Plaza de San Francisco como espacio de 

comercio. 

     Cabe anotar que la plaza de San Francisco constituye hoy en día como en 

antaño, un lugar a donde afluyen diversos grupos étnicos que enriquecen la 

multiculturalidad del este espacio público, además de contribuir y dar 
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vitalidad a la economía en un inicio de las clases sociales altas, y hoy de los 

grupos de clase popular.  No obstante, al ser un afluente de clases populares 

se observan también diversas realidades sociales y carencias que no se 

pueden pasar por alto cuando se habla de rehabilitaciones urbanas 

incluyentes.  

Clientes y turistas  
 

      
      Fijura 37, clientes habituales de san francisco, 
      Mónica Feijóo, (2015) 

     Como ya se mencionó anteriormente, en los locales de artesanías los 

clientes más frecuentes son los extranjeros y en tanto que, en los locales de 

ropa los clientes son nacionales y cuencanos, prioritariamente de los 

sectores sociales medio y bajo que prefieren comprar en la plaza antes que 

trasladarse a la feria libre (mercado principal y más grande de abastecimiento 

de productos de primera necesidad e indumentaria de Cuenca) o a los 

grandes supermercados de franquicias internacionales, pero a precios más 

elevados. 

     La red de relaciones sociales en la plaza que le dan vitalidad se configura 

a partir de las actividades comerciales que realizan cada uno de los usuarios, 

de los arrendatarios y de los propietarios de los edificios ahí existentes.  
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     Es frecuente la presencia de los trabajadores de la construcción, con 

anterioridad, prioritariamente los días lunes. A partir del día martes, la 

cantidad baja de tal forma que para los días miércoles y jueves ya no están 

en la plaza; para regresar nuevamente el siguiente lunes, con similar 

dinámica. 

     Existen temporadas como la de navidad, festividades cívicas y el carnaval 

en las que se incrementa el número de niños y adultos mayores durante todo 

el día, mientras existe actividad comercial, solicitan dinero y comida tanto a 

proveedores como a clientes, lo que ofrece un paisaje diferente que muestra 

o agudiza la conflictividad social de la plaza. 

     Los ciudadanos que transitan por la plaza son en su mayoría de clase 

media-baja, para adquirir los productos ofertados en este espacio, siendo la 

mayoría comerciantes informales. También se ve la presencia de turistas 

fotografiando diversos escenarios. 

     Los turistas, principalmente extranjeros, aprovechan para tomar fotos de 

los otavaleños; del contraste social entre las cúpulas de la Catedral y la clase 

popular de la plaza; fotos de las cholas cuencanas que se desplazan de la 

plaza de las flores hacia San Francisco y viceversa. Y, a más de las 

fotografías también indican que existen curiosos productos que llaman su 

atención, al referirse a productos exóticos y medicinales así como a la magia 

y cartomancia, también a los productos comestibles y utensilios propios de la 

cultura cuencana. 

Los jugadores de barajas 
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      Fijura 38, jugadores de barajas, 
       Mónica Feijóo, (2015) 

     Se observa que todos los días en una de las bancas de hormigón de la 

Plaza San Francisco hacia la calle General Torres, hombres, 

mayoritariamente mayores, juegan barajas y otros observan la partida con 

atención.  

     Algunos son vendedores ambulantes en la mañana, otros lustrabotas que 

laboran en distintos puntos de la ciudad y que terminada su jornada, se 

quedan jugando. Los juegos tradicionales son: 40 y Rumi, apuestan 25 

centavos y 50 centavos de dólar por la mesa. A menudo los participantes son  

3 o 4 personas. 

     Igualmente, las percepciones son diversas entre los comerciantes y 

vecinos. Hay quienes consideran que además de jugar cartas, allí se 

expende el licor. No obstante, cabe destacar que, durante el tiempo de 

trabajo de campo, no se ha observado conflictos en ese lugar. Las personas 

juegan barajas, comparten un momento y luego se van. 

4.7.1.2  Imaginarios urbanos y prácticas sociales  

     Los imaginarios urbanos y las prácticas sociales fueron evidentes durante 

el tiempo de trabajo de campo, las entrevistas a los informantes clave de la 
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plaza y conversaciones casuales con algunos comerciantes confirmaron las 

observaciones.  

     En ese contexto, se revisó también el registro de Patrimonio Cultural 

Inmaterial del INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural) y ABACO, 

citados en la investigación antropológica realizada por la Universidad de 

Cuenca, constatando en primera instancia, que las manifestaciones 

registradas en el año 2008 se mantienen vigentes en la actualidad. “En el 

caso de los usos sociales de la plaza, éstos adquieren sentido no de manera 

aislada sino en su conjunto, desde la visión misma de la plaza como trama 

de interrelaciones y significaciones”. (UC, 2014) 

Actividades comerciales 

      
      Fijura 39, comercio de San Francisco 
      Mónica Feijóo, (2015) 

     Como lo muestra la presente investigación, cada tipo de actividad brinda y 

permite formas particulares de uso y apropiación de los espacios públicos. La 

actividad económica en los espacios públicos se ve como una manera de 

generar ingresos adicionales para la familia; en ocasiones es incluso la 

principal fuente de ingresos.  
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     De la investigación se dedujo que el uso predominante de la plaza es para 

fines comerciales. Los productos ofertados son muy variados, algunos son de 

industrias nacionales, como calzado y ropa, no obstante, también ofertan 

mercadería proveniente de china, Colombia o Perú, tal es el caso de ollas de 

aluminio, gafas, mochilas, ropa, zapatos, productos medicinales. 

Expresiones Culturales 

     Según lo expone Low (1996), los espacios adquieren la forma que les dan 

las expresiones ideológicas, políticas, tecnológicas y culturales de quienes 

interactúan con ellos. De manera que, las prácticas culturales que se dan 

alrededor de los espacios públicos populares, como la plaza, contribuyen a la 

construcción social y la forma que van adquiriendo estos espacios. 

     Las visiones, valores y creencias de sus actores que definen el entorno, 

para que se ajuste a su entorno comercial y vivencial, definen a su cultura. 

Así lo han demostrado varios autores mencionados a lo largo de esta 

investigación. y en el trabajo de campo se hallaron diversas expresiones 

culturales que se describen a continuación. 

Religión y magia 

     La gruta del Divino Niño y de la Virgen Dolorosa, se encuentran en la 

plaza desde hace 30 años, así lo señalan los comerciantes y coincide con la 

evidencias de archivo consultado. Celebraciones religiosas se hacen 

presentes en navidad, semana santa y en el mes de mayo. No obstante en la 

cultura popular la magia y la religión van de la mano, coexisten en la 

cotidianidad de las personas. 

     Se puede observar que junto a las grutas se encuentran dos comerciantes 

dedicados a la lectura del horóscopo y la adivinación con ayuda de dos loros 
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(singulares personajes que se describirán más adelante), los clientes      

habituales son de sectores rurales, quienes atraviesan la plaza, se persignan 

ante las imágenes de la gruta y acuden a los puestos de cartomancia.       

      
      Fijura 40,  Cruces de Mármol,  Mónica  
      Feijóo, (2015) 
     De igual manera, las cruces de mármol, para las cubiertas de la casa, 

tradicionalmente vendidas en la plaza junto al muro lateral del convento de El  

Carmen, hoy son comercializadas por las personas que venden productos 

naturales y toda clase de  servicios de sanación y adivinanzas.  

Medicina ancestral, productos naturales y magia 

     La plaza de San Francisco es un espacio que tiene muchos elementos o 

tradiciones que aún se mantienen, tal es el caso de la magia, la lectura de 

cartas, horóscopo y remedios para diferentes males (mal de amor, mal de 

ojo, susto, etc.), las llamadas limpias con hiervas y esencias. 

     Se identificó la presencia de cinco actores: dos vendedoras de productos 

ubicadas dentro de la plaza, un vendedor que se ubica en la vereda del 

Portal de San Francisco, casi a la altura de la esquina de la Calle San 

Francisco y la Padre Aguirre y dos personas que leen el horóscopo con la 

ayuda de unos pericos.  

     Todos ellos prestan servicios de cartomancia y sanación. Milton Marín es 

uno de los primeros que tuvo este negocio en la plaza, también vende 



171 
 

botellas. Tiene 63 años, originario de la provincia de El Oro y desde hace 43 

años radica en la ciudad de Cuenca, los productos que más vende son 

concha y nácar y sangre de drago.   

     Su esposa Marcia Huilca también tiene su puesto. Entre los productos que 

ofertan están los medicinales, las esencias, preparaciones y florecimientos. 

Remedios afrodisiacos y estimulantes sexuales, con etiquetas como miel de 

amor, etc.  

      
      Fijura 41, productos afrodisiacos  

      Mónica Feijóo, (2015) 

     El sígueme-sígueme, oro plata y mal, para el amor, el trabajo y la salud, 

para neutralizar energía, remedios para nervios, sustos, hígado, riñones, etc. 

Para el susto hay preparados, como valeriana en gotas o preparados con 

remedios del Oriente.  

     Para los nervios un preparado con raspado del dios te dé, pero los 

ecologistas prohíben  cometa la señora Huilca, la misma que con discreción 

muestra un pico de tucán, puesto que es de conocimiento que su venta no es 

permitida.  

     Para curar el mal aire y al antimonio se usa o practica llamado soplo, el 

cual es un trago con romero, soplitos. La piedra imán sirve para curar o 
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neutralizar energía (…) La cabalonga es para el aire o susto, de niños y 

adultos. Los ojitos de cangrejo, las pepas de san pedro, los huairuros para la 

suerte, la raíz de Zaragoza para el cólico hepático, para sacar el frío para el 

dolor de huesos, para la diabetes, el colesterol, los cólicos menstruales.     

      
      Figura 42 Productos de Medicina Alternativa 
      Mónica Feijóo (2015) 

     El huevo de angelote (de un pez), sirve para curar el asma, la flema, 

endurar el pulmón, los bronquios, menopausia, calorías, problemas de 

hemorroides, prevenir osteoporosis, fortificar los huesos. Se muele y el 

polvito se da en leche, juguito o colada indica la señora Huilca. 

     Por otra parte, la Sra. Yolanda Cevallos y su hermano Humberto, tienen el 

negocio de lectura de horóscopo, al interior de la plaza, junto a la gruta del 

Divino Niño. Esta práctica consiste en un cajón en cuyo interior está un loro 

que, una vez pagada la consulta, se le abre la puerta y el loro con su pico 

escoge un papel que pronostica el resultado de la consulta. Cada papelito 

que será sacado del cajón por el perico se vende en 50 centavos. 
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      Fijura 43, perico de la suerte  
      Mónica Feijóo, (2015) 

    Fijura 44, Sra Yolanda Cevallos  
    Mónica Feijóo, (2015) 

     Según comentan, heredaron este oficio del abuelo paterno, dicen que su 

madre empezó a los 18 años el servicio de lectura de horóscopo. Ella sale a 

la Plaza los días lunes, martes, sábado y domingo; mientras su hermano lo 

hace miércoles, sábado y domingo. Es decir, todos los días son buenos para 

la suerte. 

     Sus clientes vienen la provincia de Cañar, Azogues, o cantones azuayos 

como Guacaleo, Chordeleg, y acota que: “de aquí de Cuenca también y 

turistas que vienen también (…) no falla porque vienen y nos compran y 

luego regresan. Tengo clientes que mandan a traer carta del extranjero” (Y. 

Cevallos, comunicación personal, 14 de enero, 2015) 

     Siguiendo los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial planteados por la 

UNESCO, se observa que el ámbito de tradiciones y expresiones orales no 

se encuentra reflejado en mitos o leyendas de la plaza, pero si en la memoria 

oral o historia oral que se pudo evidenciar.  

Si bien no existe consenso entre los Estados Miembro de la Convención del 2003 sobre 
la categorización de las lenguas como patrimonio cultural inmaterial, es pertinente anotar 
que la presencia del quichua en el Portal de San Francisco da cuenta de la diversidad 
cultural de Cuenca y del país. 
(UC, 2014) 
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Celebraciones artísticas y religiosas. 

 

 

 

 

 

    

     Fijura 45 celebracio de la  
     Novena al Divino Niño 
     Mónica Feijóo, (2015) 

Fijura 46, construcción del naciminto  
Mónica Feijóo, (2015) 

  La evidencia recolectada durante el trabajo de campo, muestra que en un 

sector de la plaza al frente del PAI, los comerciantes y vecinos se reúnen a 

celebrar. Estas actividades van desde reuniones informales hasta 

celebraciones más elaboradas, donde hay charla, bebida, música y a veces 

baile, son muy comunes, especialmente en navidad: llevan sillas de sus 

casas y las alquilan cuando no hay abasto, los comerciantes se organizan 

para contratar la amplificación, hacer el nacimiento, preparar comida para los 

asistentes.  

     Es una mezcla de expresiones sociales y tradiciones religiosas. También 

se observa la presencia de una urna que contiene la imagen de la virgen del 

Carmen, patrona de la plaza, a decir por sus comerciantes. Rojas y Guerrero 

en su investigación afirman que las imágenes religiosas son importantes 

debido a su valor histórico, cultural y de identidad. 

     Otra práctica cultural que contribuye a los procesos de apego y 

apropiación son las procesiones religiosas y otras actividades relacionadas 

que afectan los espacios públicos. Las procesiones, que se observan 
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especialmente en Pascua pero también en otras fiestas religiosas como el 

Día de la Virgen de el Carmen, el pase del niño, son manifestaciones 

sociales que incluyen varias actividades descritas anteriormente.  

     Otra celebración, organizada por los otavaleños, con motivo de las Fiestas 

de fundación de Cuenca en el mes de abril: una pampa mesa en la Calle San 

Francisco. En ella se pudo observar a los otavaleños luciendo sus mejores 

atuendos tradicionales.  

     La indumentaria también es muy particular, las mujeres llevan el atuendo 

tradicional falda negra y cinturón, blusa blanca bordada, alpargatas y 

collares; y los hombres alpargata, pantalón blanco y poncho, traje de gala 

para los actos importantes.  

     En la calle tienden un mantel blanco, en el centro el primer producto 

ofrendado fue una bandeja de frutas, babaco, manzanas y uvas, luego uno a 

uno los otavaleños fueron colocando en el mantel la comida que han traído 

como cucayo, chapushka (mesclado) envuelto en telas de colores.  

     El chapushka está compuesto de papa, nabo, fréjol, tostado y yerbas. 

Alrededor de la pampa mesa, primero solo los hombres y luego 

acompañados por las mujeres, desfilaron bailando al tono de los san juanitos 

de Imbabura, todos manteniendo el ritmo. Luego compartieron el chapushka 

con todos los presentes. Estas celebraciones son un ejemplo explícito de 

cómo las prácticas sociales dan forma a los espacios públicos.  
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      Fijura 47, Pampa mesa,  Mónica  
      Feijóo, (2015) 

Comidas y bebidas. 

     A las celebraciones y manifestaciones culturales de la plaza se asocian el 

comer y beber. Acto muy tradicional en los barrios populares de Ecuador y 

Colombia. Por ejemplo, durante las noches de la Novena al Divino Niño un 

grupo de comerciantes delegado se encarga de preparar y servir la comida a 

todos los asistentes, arroz con pollo, arroz dorado, sancocho de chancho, 

todas ellas son comidas típicas en Cuenca y en general en todo el Ecuador 

con algunas variaciones.  

     También se sirven bebidas como canelazo (bebida de alcohol mezclado 

con canela y en algunos casos con jugo de naranjilla, se sirve muy caliente) y 

simplemente gaseosa.  

     La comida de los otavaleños habitualmente es con cereales: la chuchuca, 

elaborada con choclo tierno molido, la quinua, el api (colada de maíz de sal) 

y el tostado (maíz tostado). 
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Juegos tradicionales 

     Hay una serie de juegos relacionados con los espacios públicos que 

pueden ser considerados manifestaciones culturales. Son relativamente 

comunes en los asentamientos populares y poco frecuentes en el resto de la 

ciudad. Los niños, hijos de los comerciantes, juegan con la pelota en la calle 

San Francisco, por otro lado, se reúnen algunos hombres en las tardes para 

jugar barajas como se indicó previamente (ver pág. 144) 

4.7.2 Conflictos de uso 

     Entre 1987-1996 las administraciones municipales de turno han aspirado 

solucionar los conflictos en el uso del espacio público con los comerciantes 

que ocupaban esta plaza, considerando su petición de construir las casetas 

metálicas que hoy se observan, así como la instalación de baterías 

sanitarias, aprovechando el desnivel de la plaza.  

     También, la Municipalidad adquirió dos inmuebles situados frente a la 

plaza en la calle General Torres con la finalidad de restaurarlas y 

posteriormente, trasladar a los comerciantes; sin embargo, aún no se ha 

cumplido con este objetivo. 

     En Diciembre 2011 el GAD municipal de aquel tiempo presentó el PDOT 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y a partir de éste, realizaron el 

Plan Especial del Centro Histórico de Cuenca (PECH). Este Plan, según las 

investigaciones antropológicas efectuadas por la Universidad de Cuenca, 

parte de la idea de crear un sistema que valore, conserve y promocione la 

cultura y la tradición de la ciudad con la participación activa tanto de la 

ciudadanía como de los representantes municipales. 

Según Eduardo Rojas:  
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La decadencia de las zonas céntricas sigue patrones generales de obsolescencia 
funcional física o económica de los edificios y la infraestructura. Las variaciones en la 
combinación de estos patrones, y de sus interacciones, conducen a marcadas 
diferencias en el impacto de la decadencia y en el potencial de revitalización de zonas 
céntricas. 
(Rojas, E. 2004) 

     En el caso específico de parques, plazas y plazoletas, efectuaron diálogos 

con las personas que realizan diversas actividades ya sean estas 

económicas, culturales, turísticas o sociales de manera permanente o 

eventual; se pudo evidenciar entre otros puntos los siguientes: 

• La falta de políticas culturales a nivel local, para que las instituciones, 

colectivos y gestores dedicados a la cultura desarrollen un trabajo sin 

objetivos ni resultados concretos. 

• La poca o nada interacción entre las instituciones llamadas a velar por la 

cultura, actores culturales y ciudadanía en general, causa un desconcierto en 

las actividades o programas que realizan sin responsabilidades, ni una 

directriz a mediano y largo plazo. 

• El deterioro físico en algunos casos; y en otros la falta de mantenimiento de 

los espacios públicos, que da lugar a la evasión ciudadana de concurrir a los 

parques, plazas y plazoletas para recrearse pasivamente o disfrutar de algún 

evento cultural. (UC, 2014) 

     En respuesta a esta situación, el gobierno local lleva a cabo procesos de 

transformación de los espacios a través de la recuperación física y la 

implementación de equipamientos. Por consiguiente, dentro del 

Megaproyecto El Barranco del Tomebamba, ha planteado como proyecto 

prioritario la rehabilitación de la Plaza, así como de los inmuebles que la 

circundan.  



179 
 

     Entre 2011-2012 La Unidad de Arqueología Urbana Municipal realizó la 

exploración de campo, cavaron algunos niveles, entre los cuales se pudo 

observar el piso empedrado que lucía la plaza a finales del siglo XIX,  

     El material cultural encontrado, en su mayoría cerámica, corresponde a 

períodos de ocupación de la colonia española, también se encontró huesos, 

lozas, restos de metal, lítica, monedas y unos pocos restos de carbón. 

El conjunto de San Francisco constituye, entre la iglesia y convento, el atrio, la plaza y 
edificios aledaños, todo un escenario de enorme trascendencia para la historia de 
Cuenca, en las diferentes etapas de su desarrollo prehispánico y posterior a la llegada de 
los peninsulares. Para entender esta aseveración, debemos tomar en cuenta la existencia 
de cimientos y parte de un muro trabajado con sillares incaicos descubiertos en el interior 
de la iglesia (Idrovo y Calderón, 2008), al igual que una serie de cimientos pertenecientes 
al menos a tres estructuras o posibles viviendas intra muros, ubicadas temporalmente 
entre la Colonia tardía y la República, pero muy anteriores a la construcción del Pasaje 
León en los años veinte y treinta del siglo XX. 
(UAUM-2011. Pág. 49; citado en UC, 2015) 
 

     En 2013 inician los estudios para la intervención de manera conjunta de la 

plaza e inmueble denominado Pasaje León de propiedad Municipal. 

     En 2015 La Municipalidad asigna los estudios para la intervención de la 

plaza a la empresa pública de la Universidad de Cuenca. 

La forma y el lenguaje de diseño han sido escogidos por urbanistas y arquitectos, en el 
mejor de los casos interpretando las necesidades y expectativas de la gente pero también 
siguiendo las dinámicas y tendencias de su profesión. Se podría decir que la relación 
gente-lugar tiende a ser débil. (…) puede haber ganancias significativas en torno al 
mejoramiento del espacio habitable y de la calidad de vida de las comunidades, si se 
aúnan visiones, esfuerzos y recursos, y si al centro de ese trabajo se coloca a la gente 
con sus reales necesidades y aspiraciones. 
(Hernández, 2013)  

4.7.3 Sobre la plaza san francisco y su plan de remodelación 2015 

Muchos presupuestos que guían la acción y las omisiones de los ciudadanos derivan de 
cómo percibimos los usos del espacio urbano, los problemas de consumo, tránsito y 
comunicación, y también de cómo imaginamos las explicaciones a éstas cuestiones 
(García Canclini, N. 2005, p. 47). 

1. La propuesta de diseño contempla las recomendaciones planteadas para 

la conservación del patrimonio tangible, no obstante tiende a omitir las 

prácticas sociales que se desarrollan en este espacio. 
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2. La futura propuesta busca la organización formal y estética de la plaza 

3. No tiene un concepto claro sobre la línea arquitectónica del entorno 

4. Se vuelve un espacio sin identidad, para beneficio de grupos económicos. 

5. La memoria colectiva se ve afectada. 

6. Al ser un grupo de comerciantes de clase popular que tiene como única 

fuente de ingresos las actividades económicas que realizan dentro de la 

plaza, tienden a manifestarse en contra de una posible salida o 

reubicación en otro espacio. 

7. Al permanecer durante varias décadas en un espacio público sin la debida 

regularización municipal, se sienten con derecho de pertenencia  

8. No obstante los comerciantes han desarrollado un ambiente de comunidad 

y costumbres muy tradicionales de la cuenca de antaño: permanecen los 

clásicos betuneros, la señora Rosita, quien con ayuda de dos loros leen la 

suerte de sus clientes, las clásicas ollas de aluminio y demás utensilios de 

cocina, ropa y calzado para todos los miembros de las familias cuencanas 

que o1ptan por ir al mercado de la plaza como tradicionalmente se hacía.  

9. Los comerciantes dicen estar de acuerdo con un cambio de imagen del 

espacio que usan, no obstante, no aprueban el proyecto de rediseño 

propuesto por la Universidad de Cuenca, el cual afirman los excluye.  

10. Se constató la presencia de personas en busca de trabajo como obreros 

albañiles, quienes se encuentran a lado del parqueadero, de modo que, 

según los comerciantes y las fotografías obtenidas, son quienes no usan 

los baños públicos y ocasionan los malos olores en la plaza, de igual 

manera, son personas desempleadas que influyen para que los turistas 

sientan cierta desconfianza e inseguridad al transitar por este espacio. 
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11. Las prácticas sociales de índole religioso y popular, son desconocidas 

por la mayoría de la población, no obstante, son disfrutadas por todos los 

comerciantes del mercado 10 de agosto (mercado ubicado a una cuadra 

de la plaza San Francisco), algunos vecinos del barrio San Francisco y 

los propios comerciantes de la plaza, quienes son los organizadores de 

aquellos eventos. 

12. Los cuencanos, en su mayoría de clase media y que no visitan la plaza lo 

consideran un lugar peligroso, antihigiénico y antiestético,  

13. Los turistas consideran que es un espacio en el que pueden conseguir 

algunos objetos curiosos que no consiguen en otro lugar dentro del 

Centro Histórico. 

14. Los clientes que acuden a la plaza son en su mayoría de las parroquias 

rurales del cantón Cuenca. 

15. Mientras que los cuencanos de clase media y en general, los habitantes 

del cantón Cuenca evitan atravesar la plaza, y si lo hacen, es para 

acortar camino al dirigirse desde el Vado hacia el parque Calderón. Los 

medios de comunicación coinciden con los turistas y la catalogan como el 

lunar de la ciudad.  

16. Los profesionales consultados coinciden en que es un espacio 

antiestético, no obstante, para tres de los cinco entrevistados afirman que 

este espacio sirve para el abastecimiento de productos para clase baja 

que conviven en la ciudad, manteniendo multiculturalidad e interacción 

entre las clases sociales del Centro Histórico 
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4.7.4 Sobre espacios patrimoniales similares a la PSF 

     El último eje de la presente investigación, fue de gran ayuda para elaborar 

el marco teórico, dejando en evidencia los efectos de la gentrificación que 

producen las intervenciones monumentales, (revisar capítulo 2) y las 

realidades sociales que de alguna manera  se pretenden desconocer o no 

dar la importancia necesaria. 

     En el plano local, y centrando la atención en el Azuay, es importante 

mencionar que al revisar la actual Ordenanza para la Gestión y Conservación 

de la Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón Cuenca, del año 2010.  

Se evidenció que refleja notables cambios en la forma de abordar el 

patrimonio cultural, y que ha sido considerada por muchos como pionera a 

nivel nacional, pues contempla a los inmuebles patrimoniales en su contexto, 

como parte de un conjunto y no como elementos individuales, al tiempo que 

categoriza las edificaciones y espacios públicos y define el tipo de 

intervenciones para cada tipo de bien. 

No obstante aquellas ordenanzas y reglamentaciones no deben quedar 

escritas como meras palabras utópicas. En toda la provincia del Azuay se 

evidencia, aunque de manera lenta, la consideración del patrimonio cultural 

inmaterial y la demanda por la inclusión de enfoques inter y 

transdisciplinarios en los proyectos de remodelación y recuperación de 

espacios públicos. 

     A pesar del panorama actual, es posible destacar la arquitectura religiosa 

como el pilar del Centro Histórico, como se evidencia en el primer capítulo, 

es el elemento diferenciador y que comunica la idiosincrasia de la región. 
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     Los imaginarios urbanos tratados en el segundo capítulo dan cuenta que 

cada acción al espacio público afecta directamente al habitante, el mismo 

que en algunos aspectos se hace presente en el recorrido y lectura de los 

espacios. Sin embargo, su comportamiento e identificación hacen de estos 

una construcción continua, generando una posibilidad contemporánea hacia 

espacios patrimoniales. 

     Con respecto al habitante, existe una dicotomía con respecto a la 

percepción del Centro. Histórico, se evidencia desconocimiento acerca de lo 

que significa la historia en los inmuebles y su participación de los mismos. 

     “La ciudad se mira como espacio social y más que las propias obras 

arquitectónicas, se valoran las prácticas, la obra de los habitantes activos y 

movilizados por y para esa obra” (Lefebvre, H; 1978). 

4.8 Conclusiones 

En esta investigación se ha profundizado en criterios de construcción 

social de centralidades urbanas, para llevar a cabo un análisis del efecto de 

gentrificación del espacio público de aquellas centralidades, en el tratamiento 

de rehabilitación urbana con tendencia de conservación monumental; bajo la 

perspectiva del diseño social y la participación multidisciplinaria en la 

solución de espacios, caso específico de la plaza San Francisco de Cuenca.       

Desde 1999, debido a que es el año de incorporación de la ciudad en la 

lista de bienes Patrimonio Cultural de la Humanidad a cargo de la UNESCO, 

gracias a un sinnúmero de características que hacen a la urbe digna de 

aquella nominación, algunas de las cuales se abordaron y han sido 

detalladas anteriormente, hasta el año 2016, cuando se pretende rehabilitar 

la plaza. 
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En este sentido, es torna en un tema de interés de actualidad para el 

aporte académico y la sociedad en general. Por lo tanto se estableció como 

objetivo general: Indagar en las manifestaciones y prácticas sociales 

cotidianas de la plaza San Francisco de Cuenca bajo criterios de diseño 

social para la solución de espacios que eviten la masiva gentrificación.  

     Seguidamente como objetivos específicos, en principio: Identificar a los 

actores y las características formales y sociales e históricas de la plaza San 

Francisco. En segunda instancia: Analizar las transformaciones 

monumentales de centros históricos de similares características a la Plaza 

San Francisco y sus efectos de gentrificación. Y finalmente: promover la 

coparticipación del diseñador en la gestión de remodelaciones espaciales 

bajo criterios de diseño social. 

     Bajo la misma línea temática, la hipótesis plantea que: la plaza San 

Francisco es un espacio público con imaginarios urbanos muy específicos: 

heterogeneidad de actores y multiplicidad de prácticas sociales que datan 

desde mediados del siglo XIX, que al ser intervenidos urbanísticamente, sin 

criterios de diseño social, incitan a su gentrificación. 

     Se concluye que: los imaginarios urbanos y las prácticas sociales que se 

encontraron durante la recolección de datos y posterior análisis, son de 

trascendental importancia para conservar la dinámica y vitalidad de la plaza, 

con ayuda de las herramientas metodológicas entre ellas: encuestas, 

observaciones, entrevistas a los informantes clave de la plaza y 

conversaciones casuales con algunos actores sociales, se verifica la 

hipótesis planteada 
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      En efecto, esta investigación ha comprobado la estrecha relación entre la 

gente y el espacio público, confirmando también que la plaza se encuentra 

en pésimas condiciones de infraestructura, en parte por el abandono de la 

administración pública, y que necesita ser devuelta a la sociedad sin olvidar a 

sus actores que le otorga a la misma tal dinámica. 

     Una dinámica que no se observa en otros espacios de la ciudad pese a 

ser rehabilitados, demostrando también que estos espacios son públicos en 

términos de accesibilidad y propiedad, pero no es tan público en términos de 

uso y apropiación.  

     Las personas normalmente se relacionan con su entorno sólo a través del 

uso que le dan porque son otros quienes han construido el espacio para 

ellas. Tal es el caso de la plaza de El Otorongo, la que tiene uso únicamente 

en fechas especiales como navidad cuando montan un escenario y algunas 

ferias, el resto del tiempo es inutilizada, incluso en la noche es usada como 

parqueadero de vehículos de propiedad de algunos vecinos del sector. 

     Por lo tanto, el verdadero desafío, en palabras de Paula Álvarez en la 

entrevista concedida a Doménico Di Siena en 2014:  

Más que disponer espacios que puedan ser apropiados y dotados de significado por la 
sociedad, es dar forma a “sucesos arquitectónicos” que surjan a partir de las formas de 
vida y que se configuren asociándose con ellas. La ciudad espontánea, creada por los 
habitantes, no sucede sin más, necesita protocolos e instrumentos, y aquí pueden entrar 
en juego la planificación y el diseño, desplegándose entre el hacer y el dejar que las 
cosas sean hechas... 
(Álvarez, Paula, 2014) 

 
Diseño y sociedad 

    Por otro lado, en el desarrollo de la presente tesis se logra el cruce 

interdisciplinar y multifacético entre el espacio, el habitante y el imaginario y 

memoria colectiva para comprender la importancia de la conservación de los 
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bienes intangibles en el fortalecimiento de la imagen de ciudad patrimonial 

como parte fundamental de la identidad cuencana. 

     En palabras de Low “La conservación del patrimonio no es una tarea 

técnica-científica de una determinada disciplina, sino una tarea 

multidisciplinaria de interacción con la comunidad” (2004) Aquella 

conservación y salvaguardia del patrimonio cultural están contemplados en el 

Plan Nacional del Buen Vivir; al tiempo que los gobiernos municipales han 

asumido nuevas e importantes competencias de acuerdo al Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, lo que obliga a 

los municipios a considerar el patrimonio en sus planes de ordenamiento 

territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

Tablas  

DISEÑO DE NVESTIGACIÓN              TABLA 1 

1.  
PREGUNTA 
PROBLEMA 

2
, 
O

B
J

E
T

IV
O

S
 

GENERAL 

3,  HIPÓTESIS 
4,  
 MARCO TEORICO 

7
. 
C

O
N

C
L

U
S

IO
N

E
S

 

ESPECÍFICOS 

5. MARCO METODOLÓGICO 

 

6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

EJES DE INDAGACIÓN 

UNIDADES DE ANALISIS 

     MUESTREO / CATEGORIZACIÓN 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS / PLANIFICACION / TIEMPO 

     ESTUDIO DE CAMPO 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

RESULTADOS 

      
 TABLA 2 

OBJETIVOS 

GENERAL 
Indagar en las manifestaciones y prácticas sociales cotidianas de la plaza 
San Francisco de Cuenca Ecuador bajo criterios de diseño social para la 
solución de espacios que eviten la masiva gentrificación.  

ESPECIFICOS 

Identificar a los actores 
y las características 
formales y sociales e 
históricas de la plaza 
San Francisco... 

Analizar las 
transformaciones 
monumentales de 
centros históricos y 
sus efectos de 
gentrificación. 

Promover la 
coparticipación del 
diseñador en la gestión de 
remodelaciones 
espaciales bajo criterios 
de diseño social 

 
EJES DE INDAGACION                          TABLA 3 

EI1 Actores y prácticas sociales de la PSF  

EI2 Morfología de la plaza San Francisco   

EI2 
Gentrificación: Repercusión social de las intervenciones urbano-arquitectónicas 
en algunos espacios públicos patrimoniales y no patrimoniales de similares 
características sociales de la PSF   



188 
 

UNIDADES DE ANÁLISIS / OBJETIVO ESPECIFICO 1                                         TABLA 4 

OE1  UNIDADES DE ANALISIS (Muestreo) 
HERRAMIENTAS 

METODOLOGICAS 
E

J
E

S
 D

E
 I
N

D
A

G
A

C
IO

N
 

E
I1

 
Informantes 

clave  

profesionales  

 
ENTREVISTAS 
ENCUESTAS 

YOBSERVACION 
RELEVAMIENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

Comerciantes 

bola de nieve 
Clientes 

Turistas 

E
I2

 

Informantes 
clave  

profesionales  

Comerciantes 

bola de nieve Ciudadanía 

E
I3

 

Informantes 
clave  

profesionales  

 

UNIDADES DE ANÁLISIS / OBJETIVO ESPECIFICO 2                                            TABLA 5 

OG2 UNIDADES DE ANALISIS (Muestreo) 
HERRAMIENTAS 

METODOLOGICAS 

E
J
E

S
 D

E
 I
N

D
A

G
A

C
IO

N
 

E
I1

 

Informantes 
clave  

profesionales  

ENTREVISTAS 
RELEVAMIENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

Comerciantes 

bola de nieve 

Clientes 

Turistas 

E
I2

 

Informantes 
clave  

profesionales  

Comerciantes 

bola de nieve Ciudadanía 

E
I3

 

Informantes 
clave  

profesionales  

 

UNIDADES DE ANÁLISIS / OBJETIVO ESPECIFICO 3                                            TABLA 6 

OG3 UNIDADES DE ANALISIS (Muestreo) 
HERRAMIENTAS 

METODOLOGICAS 

E
J
E

S
 D

E
 

IN
D

A
G

A
C

IO
N

 E
I1

 

  
  

  
  

E
I2

 

  
  

  
  

E
I3

 

Informantes clave  profesionales  
ENTREVISTAS 

RELEVAMIENTO 
BIBLIOGRÁFICO 
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MUESTREO                                                                                                                  TABLA 7 

 
MUESTREO 

HERRAMIENTAS 
METODOLOGICAS 

E
J
E

S
 D

E
 I

N
D

A
G

A
C

IO
N

 

E
I1

 

Profesio 
nales  

INFORMANTES 
CLAVE 

Conferencistas de Habitat III y  
SUT -Sostenibilidad Urbana y del 
Territorio: (antropólogos, 
historiadores, sociólogos, 
arquitectos, diseñadores) 

ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS 

Comenr 
ciantes 

PRESIDENTES DE CADA GRUPO DE 
COMERCIANTES 

COMERCIANTES DE MAYOR 
ANTIGÜEDAD EN LA PLAZA 

ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS 

100% DE LA 
POBLACION 

TODOS LOS COMERCIANTES ENCUESTAS 

Turistas y 
clientes 

BOLA DE NIEVE 5 A 10 PERSONAS POR DIA 
ENCUESTAS Y 

CONVERSACIONES 
CASUALES 

archivo / 
document

al 
  

Biblioteca municipal 
Biblioteca Universidad de Cuenca 
Biblioteca Banco Central 
Bibliotecas personales 
Redes sociales 
Blocs académicos 
Museos 
INPC – Instituto Nacional de 
Patrimonio, CIDAP  

RELEVAMIENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

PLAZA   PLATAFORMA DE LA PLAZA 
OBERVACIÓN NO 

PARTICIPANTE 

E
I2

 

Profesio 
nales  INFORMANTE

S CLAVE 

Conferencistas de Habitat III y SUT -
Sostenibilidad Urbana y del 
Territorio: (antropólogos, 
historiadores, sociólogos, 
arquitectos, diseñadores) 

ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS 

Comenr 
ciantes 

PRESIDENTES DE CADA GRUPO DE 
COMERCIANTES 

archivo / 
document

al 
  

Biblioteca municipal 
Biblioteca Universidad de Cuenca 
Biblioteca Banco Central 
Bibliotecas personales 
Redes sociales 
Blocs académicos, Museos 
INPC – Instituto Nacional de 
Patrimonio, CIDAP  

RELEVAMIENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

PLAZA   PLATAFORMA DE LA PLAZA 
OBERVACIÓN NO 

PARTICIPANTE 

E
I2

 

Profesio 
nales  

INFORMANTE
S CLAVE 

Conferencistas de Habitat III y SUT -
Sostenibilidad Urbana y del 
Territorio: (antropólogos, 
historiadores, sociólogos, 
arquitectos, diseñadores) 

ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS 

archivo / 
document

al 
  

Biblioteca municipal 
Biblioteca Universidad de Cuenca 
Biblioteca Banco Central 
Bibliotecas personales,  
Redes sociales 
Blocs académicos, Museos 
INPC – Instituto Nacional de 
Patrimonio, CIDAP  

RELEVAMIENTO 
BIBLIOGRÁFICO 
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MATRIZ DE ANALISIS DE DATOS                                                                            TABLA 8 

 OBJETIVOS 

GNERAL 

ESPECIFICOS 

OE1 OE2 OE3 

E
J
E

S
 D

E
 I
N

D
A

G
A

C
IO

N
 E

I1
 

ENCUESTAS 
OBSERVACION 
(FOTOGRAFIA Y 
VIDEO) 
RELEVAMIENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

ENTREVISTAS Y 
RELEVAMIENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

  

E
I2

 

OBSERVACION 
(FOTOGRAFIA Y 
VIDEO) 
RELEVAMIENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

ENTREVISTAS Y 
RELEVAMIENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

  

E
I3

 

ENTREVISTAS  
Y 
 RELEVAMIENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

ENTREVISTAS  
Y 
 RELEVAMIENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

ENTREVISTAS  
Y RELEVAMIENTO 
BIBLIOGRÁFICO 
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MATRÍZ DE PROCESAMIENTO DE DATOS    

 

 

                                                                                          TABLA9 

 

GENERAL 

 
Indagar en el tejido oculto de las manifestaciones cotidianas de la plaza San Francisco de Cuenca Ecuador, y en la importancia de la participación del diseñador en la 

gestión y planificación de intervenciones urbano-patrimoniales que contemplan criterios de inclusión social.  
 

ESPECÍFICOS 
·   identificar a los actores y las características formales y 

sociales e históricas de la plaza San Francisco. 

 
Analizar las transformaciones monumentales 

de centros históricos y sus efectos de 
gentrificación.  

 

Promover la coparticipación del diseñador en la gestión de 
remodelaciones espaciales bajo criterios de diseño social. 

Actores y prácticas 
sociales 

 
ACTORES SOCIALES IDENTIFICADOS 

 
Plaza San Nicolás – Barranquilla 

 
Los proyectos de rehabilitación urbana que contemplan su 
monumentalidad ocasionan los siguientes efectos: 
las malas prácticas son producto de la mala administración municipal 

3ta generación de comerciantes, cuencanos en su mayoría Plaza de la cultura San José de Costa Rica 

plaza de uso comercial, el 60% de su superficie, 30% parqueadero y 10% 
construcciones (PAI y Centro de Información turística) 

Parque central de San José de Costa Rica 
venta de productos muy curiosos 

durante el trabajo de campo no hubo ninguna clase de acto delictivo Nueva York, Tompkins Square personajes muy particulares 

menor presencia de cholitas cuencanas en la ciudad que antes del año 
2000 

centro histórico de Toledo 
poca probabilidad de delincuencia 

comerciantes otavaleños 28 Plaza Marín – Quito Gentrificación 

comerciantes de productos de consumo popular:  
Plaza el Quinde 

Físicamente no refleja lo que es la ciudad,  pero su imaginario es muy 
fuerte y lleno de esencia cuencana vestimenta, bazar y comida 122 

vecinos del barrio san francisco Plaza de Cumbayá - Quito 

 desempleados (albañiles) Centro histórico de Macella, Italia 

 ciudadanos que se reúnen a jugar barajas ciudades patrimoniales europeas    

vendedores ambulantes en general   

niños juegan en la calle san francisco centro histórico de Puebla - México   

afluencia de "cholitas cuencanas" (clientes) centro histórico de Panamá   

poco turista nacional y extranjero     

clientes provenientes de zonas rurales de Cuenca y la provincia     

fabricantes de guitarras 
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GNERAL 

 
Indagar en el tejido oculto de las manifestaciones cotidianas de la plaza San Francisco de Cuenca Ecuador, y en la importancia de la participación del diseñador en la 

gestión y planificación de intervenciones urbano-patrimoniales que contemplan criterios de inclusión social.  
 

ESPECIFICOS 
·   identificar a los actores y las características formales y sociales e 

históricas de la plaza San Francisco. 

 
Analizar las transformaciones 

monumentales de centros históricos y 
sus efectos de gentrificación.  

 

Promover la coparticipación del diseñador en la 
gestión de remodelaciones espaciales bajo criterios de 

diseño social. 

  
PRÁCTICAS SOCIALES 

    

Actores y  
prácticas sociales 

El ámbito de tradiciones y expresiones orales no se encuentra reflejado en mitos o 
leyendas de la plaza, pero si en la memoria oral o historia oral que se pudo evidenciar. 

  
  

varios cambios de nombre de la plaza     

Desorden     

conflicto de usos     

dos masacres en el siglo pasado     

venta de productos de consumo popular: ropa, calzado, comida, ollas de aluminio, 
utensilios de plástico, gafas, gorros y bazar en general 

  
  

venta de juegos tradicionales de Cuenca     

venta de pan, roscas y otros dulces tradicionales     

venta de la vestimenta típica de la cholita cuencana     

venta de productos afrodisiacos y medicina ancestral     

venta de huevos de codorniz     

cooperativa de taxis     

juegos de azar, magia y cartomancia     

fiestas religiosas      

ambiente de barrio tradicional – popular     

Cruces de mármol.     

lenguaje quichua entre otavaleños     

productos otavaleños - ropa artesanal     

fiestas populares simuladas en la ciudad, a excepción de san francisco      

fiestas religiosas en navidad y semana santa     

manifestaciones culturales de los otavaleños 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 

GENERAL 

 
Indagar en el tejido oculto de las manifestaciones cotidianas de la plaza San Francisco de Cuenca Ecuador, y en la importancia de la participación del 

diseñador en la gestión y planificación de intervenciones urbano-patrimoniales que contemplan criterios de inclusión social.  
 

ESPECIFICOS 

·   
 Identificar a los actores y las características 

formales y sociales e históricas de la plaza San 
Francisco. 

 

Analizar las transformaciones monumentales de 
centros históricos y sus efectos de gentrificación.  

Promover la coparticipación del diseñador en la gestión 
de remodelaciones espaciales bajo criterios de diseño 

social. 

 Morfología de la plaza San Francisco 

plataforma rectangular desde 1557 

 
Plaza San Nicolás – Barranquilla 

 
físicamente no refleja lo que es la ciudad, pero su imaginario es 
muy fuerte y lleno de esencia cuencana 

puestos estéticamente de mal aspecto Plaza de la cultura San José de Costa Rica los kioscos de la plaza dan mala imagen a la plaza 

baterías sanitarias Parque central de San José de Costa Rica desorden  

PAI - Puesto de Ayuda Inmediata Nueva York, Tompkins Square presencia inapropiada de parqueadero  

pila de agua (ya no existe) centro histórico de Toledo falta de espacio verde 

arrendamiento de puestos en la plaza (ya no existe) Plaza Marín – Quito   

dos estaciones de gasolina (ya no existen) Plaza el Quinde   

monumento a Víctor J. Cuesta (ya no existe) Plaza de Cumbayá – Quito   

cooperativa de taxis Centro histórico de Macella, Italia   

parqueadero de control municipal ciudades patrimoniales europeas    

gruta del divino niño y la virgen Dolorosa en general   

  centro histórico de Puebla - México   

  
centro histórico de Panamá 
   

 Gentrificación: Repercusión social de las 
intervenciones urbano-arquitectónicas en 
algunos espacios públicos patrimoniales y 

no patrimoniales de similares 
características sociales a la PSF  

   
 
TRATAMIENTO URBANO - EFECTOS conflicto de usos y clases sociales 

  gentrificación urbana exclusión social 

  exclusión social conservación monumental 

  conservación monumental producto turístico 

  

producto turístico 
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TABLA 10 

 
CRONOGRAMA DE PROCESO DE INVESTIGACION 

 

  

Estado de 
La 

Cuestión 

Marco 
Teórico 

Marco 
Metodológico 

Trabajo De Campo 
Procesamiento 

de Datos 
Resultados Relevamiento 

Bibliográfico 
Observaciones 

Entrevista 
Autoridades  

Entrevista a  
Profesionales  

Entrevistas 
Comerciantes 

Encuesta de 
Afluencia de 
Públicos 

Encuesta 
Catastral 

2
0

1
5
 

MA                         

AB                         

MA                         

JU                         

JU                         

AG                         

SE                         

OC                         

N
O

V
 1                         

2                         

3                         

4                         

D
IC

 

1                         

2                         

3                         

4                         

2
0

1
6
 

E
N

E
 1                         

2                         

3                         

4                         

F
E

B
 

1                         

2                         

3                         

4                         

MA                         

AB                         

MA                         

JU                         

JU                         

AG                         

SE                         

OC                         

NO                         
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