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El presente texto analiza las razones por las cuales la “rehabilitación” de la Plaza 
de San Francisco propuesta por el Municipio de Cuenca es inadecuada para 
nuestra Ciudad Histórica, a la vez, expone las características que desde una 
posición respetuosa del patrimonio y la democracia deberían tener las obras de  
intervención urbana en este emblemático lugar. El texto tiene cinco partes: la 
primera expone sobre las maneras como el neoliberalismo interviene en los 
espacios públicos; la segunda señala algunos antecedentes históricos que 
confieren patrimonialidad a la Plaza de San Francisco; la tercera analiza el 
malhadado proyecto municipal; la cuarta argumenta sobre las características que 
debería tener un proyecto acorde con el patrimonio y la democracia; y, la última 
parte, propone algunas conclusiones. 
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La plaza y el espacio público 
bajo el neoliberalismo 

 

Los persas, que eran los enemigos jurados de los griegos, tuvieron un rey que se 

llamó Ciro, a quien se le recuerda –entre otras necedades– por referirse a los 

atenienses con desprecio: “Ningún miedo tengo de esos hombres que tienen por 

costumbre dejar en el centro de sus ciudades un espacio vacío al que acuden 

todos para intentar engañarse unos a otros bajo juramento.” Lo citan Fernández 

Liria y Alegre Zahonero en su libro Educación para la ciudadanía, agregando que 

las palabras de Ciro son en realidad una preciosa definición de la democracia. 

Efectivamente, dicen los autores, gracias a ese espacio vacío los griegos ganaron 

dos guerras a los persas y, además, se convirtieron en modelo político para toda la 

humanidad. 

Pues bien, ese sitio vacío era la plaza, el ágora, el espacio público y el 

espacio de lo publico, en donde ciertamente nació la democracia cuya idea subsiste 

aún, como intermitente, débil y remota memoria de una utopía porque contra ella 

y desde muy temprano, arremetieron los despotismos y en el lugar público y de lo 

público, en ese espacio simbólico vacío donde surgieron y tomaron la palabra 

nuestros primeros sueños de libertad, impusieron los palacios y los templos de los  



reyezuelos, los mandones y diosecillos, tan extraños al común de los mortales, al 

ciudadano, a la vida. 

Han pasado 25 siglos desde cuando Ciro se burló de la democracia pero, 

las ideas del tirano, parece que se han actualizado y animan los tiempos del 

neoliberalismo y la globalización en donde el mercado es el dios y el rey1. Sus 

templos preferidos son el banco y el cajero automático, el centro comercial, el 

parqueadero, los aeropuertos, los parques temáticos, todos con video vigilancia, 

desde luego. La calle por donde antes se caminaba a la plaza ha desaparecido y, 

en su lugar, la masa consumidora es transportada a estos neotemplos en 

automóvil, objeto de culto que como todos los de su especie, todo lo aplasta, 

incluidas miles de personas sacrificadas en sus aras de asfalto decoradas con 

semaforizados candelabros que bajo las miradas electrónicas ofician el diario e 

infernal rito. Los coros han sido sustituidos por los pitazos, los disparos y las 

sirenas. Y la calle y la plaza entonces, de ser lugares de comunicación y 

participación democráticas, tienden a convertirse en peligrosas veredas de estas 

junglas de cemento. El sinfín de distracciones visuales y auditivas disimulan las 

intenciones del dios de turno, mas no, el horror que siente el mercado al espacio 

vacío, fobia que no puede sino ser interpretada como miedo cerval a la memoria 

que la población guarda de la utopía democrática2.  

El capitalismo comenzó su política urbana  sustituyendo las plazas públicas 

por los parques –con verjas y relojes incluidos–, aunque en sus primeros días por 

lo menos, atinó a colocar allí jardines, esculturas, paseos y bancas, antes de 

evolucionar hacia los espacios abiertos de la ciudad del presente en donde, ni de 

lejos, conserva aquella sensibilidad y relativa amabilidad, pues todo su imaginario 

urbano se ha reducido a lo que sirve al bolsillo, de tal manera que en medio de la 

porra del guardia, la bomba lacrimógena y los controles biométricos, los espacios 

públicos han sido convertidos en espacios de tránsito, de paso, en espacios para 

no estar y de hecho, para no ser.  

Es así como el neoliberalismo, que es la religión del capitalismo tardío, 

resultó  hostil a la memoria y a los patrimonios urbanos y arquitectónicos. Daña y 

destruye los lugares que aún conservan ciertos visos de autenticidad, porque, el 

mercado, necesita destruir cualquier lugar emblemáticos de las comunidades 

                                                
1 Para tener una idea actual de lo que significa “el mercado” y “los mercados”, se puede 
consultar el artículo de Ignacio Ramonet: La gran regresión, publicado en Le Monde 
Diplomatique, noviembre de 2011. 
2 El domingo 12 de febrero de 2012, el gran poeta griego Mikis Theodorakis fue gasificado 
por la policía en la plaza Sintagma de Atenas. La verdad sobre Grecia. www.rebelion.org 23-
02-2012. 
 

 

 



urbanas buscando disolverlas, amedrentarlas y encadenarlas al consumo, la 

anomia y la resignación y, obligarlas a servir a las finanzas. 

En los contextos económicos, políticos y simbólicos anotados, debemos 

entender qué sucede hoy con el espacio vacío y abierto de la plaza, pues, cuando 

el urbanismo neoliberal,  urbanismo del capitalismo tardío o urbanismo neofascista 

–da igual–, propone llenarlo con elementos del más diverso tipo, lo que se busca 

con estas “obras” es recordar permanentemente a la gente que allí, frente al 

cristal, al acero cromado, al letrero, al aviso publicitario, a la cámara, el parlante, a 

la escalera eléctrica, al escáner o al control de las puertas, está, omnipresente, el 

dios mercado y su omnipresente poder, y de que, el individuo no es nada ante 

toda esta  parafernalia maquinal e interconectada, o rastra, como la llamó Kafka 

en su premonitorio cuento La colonia penitenciaria.  

El ataque generalizado al patrimonio cultural urbano tangible e intangible, 

consiste entonces en borrar la memoria y la historia de las ciudades, lo cual implica 

la destrucción de los lugares y elementos que recogen en su materialidad dicha 

memoria e historia, para sustituirlos por los ambientes del olvido permanente, por 

ambientes “de diseño”, genéricos, de moda, del tipo usar y botar. Esta labor es 

emprendida y justificada por el poder con el cuento del “progreso” y del 

“desarrollo”, aunque nunca sus planificadores y contratistas nos dicen a dónde  

progresamos ni hacia dónde nos desarrollamos con semejantes “obras”. Es 

legítimo por lo tanto pensar y decir que lo único que hace el poder actual con sus 

proyectos urbanos bautizados como “regeneradores de las áreas históricas de las 

ciudades patrimoniales”, es perfeccionar los entornos del dominio y para el 

dominio del mercado, sustituyéndolos con equipamientos en donde impera su 

deslumbrante presente y su oferta futurista de amor y paz. Se trata, ni más ni 

menos, de los neo espacios del capital, todos ellos sin pasado, sin magia, no-

lugares que en definitiva son ambientes antihumanos enfermos de alsheimer y 

capaces de espantar hasta a los mismísimos fantasmas. 
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Sobre el pasado  
de la Plaza de San Francisco de Cuenca 

 

Antes de que a la ciudad le cayera encima “el desarrollo” y según se puede 

observar en los planos y fotografías de Cuenca, la Plaza de San Francisco está allí 

desde los primeros años de la fundación española. Según el arqueólogo Jaime 

Idrovo, dicho espacio ya era una pampa, una cancha, un espacio abierto y público, 



siendo éste el origen para que dicha vocación se mantenga en los siglos 

posteriores, aunque sus funciones ancestrales hayan sido poco a poco mestizadas.  

Es importante hacer notar que la zona fue asignada desde un comienzo a 

los Franciscanos, Orden dedicada a las misiones y protegida por Hurtado de 

Mendoza. Este hecho llevaría a pensar que si el área estuvo en poder de dicha 

comunidad desde el s. XVI, en la misma, ellos debían congregar a los indígenas 

para la catequesis, lo cual, de alguna forma apoyaría la afirmación de Idrovo.  

En la traza primitiva de Cuenca este espacio fue asignado a Alonso García 

de Orellana y a Sebastián Palacios. Pero ya en el Plano de 1563 el solar que 

perteneció a Palacios asoma señalado como Plaza de San Francisco. Se dice que él 

la legó para este fin, aunque ciertos datos afirman que fue donada por otras 

personas. De cualquier manera el sitio y su función pública marcan en el plano 

esta plaza rectangular, forma que se ha mantenido hasta hoy cuando 

definitivamente sus lados menores han quedado limitados por las calles que ahora 

se llaman Torres y Aguirre, mientras sus lados mayores lo están por las calles 

Córdova y la calle de San Francisco, llamada en algún momento calle José Peralta.  

En el Plano topográfico de la ciudad de 1816  elaborado por Alejandro 

Vélez, la Plaza seguía en su lugar, siendo el único caso en el que su presencia 

divide la manzana, pues las otras ocho manzanas rectangulares que en el siglo XVI 

existieron en el centro de la ciudad vieja, para inicios del s. XIX ya habían 

desaparecido y dado paso a las que se conservan hasta hoy. También la Plaza 

continuó allí según la litografía de Salvador Mora ejecutada en 1878 y, a partir de 

entonces, toda la documentación fotográfica y la memoria de los cuencanos y 

cuencanas mayores, recuerdan la Plaza de San Francisco, Plaza del Mercado, Plaza 

Franco, o Plaza Ramírez Dávalos, siempre como Plaza, y manteniendo su peculiar 

forma rectangular. 

Este espacio, en la traza y ocupación mestiza de la ciudad significó el alter 

ego indígena a la Plaza Mayor, equilibrándola de manera simbólica y aludiendo a la 

presencia bicultural en el centro de la nueva ciudad que se iba acomodando sobre 

la traza de la vieja Tomebamba. Fortalece esta última hipótesis el hecho de que la 

traza original de Cuenca no obedeció a la aplicación de las Leyes de Indias como 

equivocadamente se afirma en la memoria del proyecto municipal3, sino a la 

realidad urbana inca cañari que encontraron los españoles. 

                                                
3 En la página 24 de la memoria municipal dice: “[Cuenca]… se levantó en condiciones de 
ser un importante asentamiento español y, siguiendo las ordenanzas emitidas por las Leyes 
de Indias…” Como sabemos, la ciudad se fundó 14 años antes de que tales Leyes las 
promulgara Felipe II, por tanto, ni el amanzanamiento ni la Plaza podían obedecer a dicha 
normativa que exigía una planta previa. Mas bien, todo parece indicar que la traza española 
se habría acomodado a la traza indígena pre existente.  



Cuando en esta Plaza se colocaron monumentos, piletas, servicios 

higiénicos, bombas de gasolina, retenes policiales, estacionamientos de taxis, 

oficinas de hotelería, eso no obedeció a ninguna planificación seria, sino al humor 

del funcionario de turno quien, por lo general, poco sabía del urbanismo y nada del 

patrimonio. Pero, en cualquier caso, el espacio abierto de la Plaza ha sobrevivido 

con aquellas características que marcaron su función de espacio abierto, en tierra 

viva hasta finales del s. XIX cuando fue empedrada por iniciativa del alfarismo.  

Como se podrá apreciar, no se trata de un espacio vacío, baldío y 

deteriorado, al cual se le puede intervenir, llenar o excavar como nos venga en 

gana. El hecho lamentable de que se haya convertido en la ratonera que hoy 

podemos ver, es el resultado del electorerismo y la ignorancia de los últimos 

alcaldes, quienes, a la caza del voto, no vacilaron en entregar espacios  comunales 

de Cuenca para usos privados, facilitar en dicho lugar la instalación de 

infraestructuras permanentes y tolerar luego esta ilegal apropiación como si fuera 

cosa normal. Estos hechos no constituyen ningún aporte cultural al sitio, el cual, 

ahora que se abre el debate sobre su intervención, puede y debe ser curado de 

esas agresiones en vez de premiarse dichos daños consolidando arbitrarias 

ocupaciones. 

Por suerte se dispone de la información iconográfica y fotográfica 

suficiente para reconstruir visualmente este espacio en los términos culturales 

adecuados a su conformación urbana, cultural y patrimonial. Precisamente este 

conocimiento  permite afirmar que a Plaza de San Francisco es un espacio de valor 

simbólico excepcional que además cuenta con la protección jurídica y que debe ser 

rescatado, potenciado y puesto en valor para reforzar su autenticidad y su carácter 

andino, bicultural y mestizo, favoreciéndola con un diseño adecuado al espacio 

mismo y a sus entornos culturales y físicos, así como a las condiciones 

democráticas en las que debe vivir la Ciudad Histórica. 
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El proyecto del municipio 
atenta contra este lugar de valor excepcional 

 

La política urbana de las ultimas administraciones municipales de Cuenca ha sido y 

sigue siendo neoliberal, reaccionaria y destructora del patrimonio cultural tangible 

e intangible de la ciudad. En el caso del cual ahora nos ocupamos, el Municipio 

ofrece “rehabilitar la Plaza de San Francisco y sus áreas colindantes” embutiendo 

bajo la misma un centro comercial con 134 locales y un parqueadero para 223 

vehículos –con los respectivos ascensores– , mientras que los espacios remanentes 



quedan para la circulación y acceso de los vendedores, los compradores y sus 

vehículos.  

Este proyecto destruye el patrimonio y ataca la memoria y la historia de la 

ciudad. Con esto, el Municipio quiere “regenerar el centro”, desplazando y 

desalojando a esa masa informe y anónima de hermanos nuestros que cada lunes 

se venden en la Plaza y, así, con nuevos simbolismos urbano arquitectónicos 

atentatorios a las áreas monumentales del Centro Histórico, emprender en una 

limpieza étnica y “recuperar” estos espacios para el capital en su forma de 

especulación inmobiliaria, simbolismo global y turismo degradante.  

Las infraestructuras sugeridas en proyectos de este tipo eliminan el 

espacio de la Plaza, espacio y tiempo que no se reduce a su materialidad sino que 

esta imbricado con el devenir social que allí ha tenido y tiene lugar. De este modo 

se quiere eliminar la posibilidad de la reflexión y el conocimiento colectivo de este 

espacio, espectador y partícipe del pasado y el devenir de Cuenca. 

En este afán no solo están los cálculos electorales y las ambiciones 

económicas. Está esa antropología mercenaria que ha servido en esta ocasión para 

justificar un proyecto con un “estudio” que no toma en cuenta en ninguna de sus 

partes el asunto patrimonial del lugar. Y está también esa arquitectura y 

urbanismo instrumentales que, al ser ideologías que se materializan en los 

espacios construidos, expresan en este  proyecto el pensamiento urbano neoliberal 

y privatizador que, bajo el disfraz de lo técnico, del progreso, de la regeneración 

urbana y de otros cuentos –inclusive folklóricos–, se lanzan contra lo simbólico 

popular y social fundamentales. Ya nadie debe engañarse con los manejos 

mediáticos populistas que usan fotos y anécdotas de la gente de la Plaza para 

escamotearle a la ciudad y a su gente sus tiempos y espacios pasados, así como  

la posibilidad de desarrollarlos en términos y en lugares verdaderamente 

democráticos y participativos. 

En vez de la Plaza el Municipio propone una  terraza, bajo la cual, como 

digo, embutirían un  centro comercial y un parqueadero, mientras en dicha terraza  

construirían unos desniveles que serían un estorbo para la movilidad peatonal y las 

eventuales concentraciones ciudadanas. Entre los elementos superestructurales 

que irían sobre la terraza destaca una gigantesca vitrina detrás de cuyos cristales 

se podría mirar el hueco, vaciado o pozo, en cuyas paredes laterales piensan 

ubicar –a manera de cuevas– las tiendas y almacenes del centro comercial.  

Por lo señalado hasta aquí, es claro que la propuesta municipal constituye  

una INTERPRETACIÓN INEXACTA del significado de la Plaza que no toma en 

cuenta el VALOR DEL SITIO PATRIMONIAL y por tanto la relación física de la Plaza 

con el terreno, en este caso con la superficie, la topografía y la traza de la Ciudad 

Histórica.   



El proyecto carece por tanto de una ÉTICA DE CONSERVACIÓN DEL 

LUGAR, porque ha sido elaborado como si se tratara de una obra de arquitectura y 

urbanismo nuevos, de una obra autónoma y sin relación con el espacio urbano 

circundante, peor en relación con la historia del lugar. En definitiva, estamos ante 

una propuesta que pretende construir una obra como si la misma fuera a ser 

colocada en un sitio baldío, en un barrio nuevo y no patrimoniado.  

El proyecto municipal, no ha sido elaborado tampoco como un ACTO DE 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO y, por tanto, la elección deL QUÉ PRESERVAR 

de la Plaza y del CÓMO HACERLO ignora las recomendaciones de la teoría 

patrimonial emanada desde la UNESCO y el ICOMOS. No tiene dicho proyecto, 

nada que ver con la PRESENTACION del sitio al público y, no por rescatar los 

colores y texturas de las fachadas circundantes a la Plaza, el proyecto deja de 

eliminarla como tal.   

La propuesta del Municipio, por lo que vamos señalando conforme a las 

más inmediatas categorías de la teoría patrimonial para el manejo de las áreas 

históricas, asoma en consecuencia como una decisión lamentable acerca de la 

INTERPRETACIÓN ADECUADA DEL SITIO, en el cual, la INFRAESTRUCTURA 

INTRUSIVA que se quiere colocar atenta contra la AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD  

del lugar. 

Lo peor de todo es que el proyecto analizado es uno más del plan de 

intervenciones en los espacios públicos que la ciudad patrimonial viene impulsando 

esa fundación municipal que no podía escoger mejor nombre: “El Barranco”. Sus 

intervenciones, en la mayoría de las veces han afectado sensiblemente la 

integridad, la autenticidad y la materialidad de dichos espacios. María Auxiliadora, 

la Plaza Víctor J. Cuesta, la Plaza del Carmen de la Asunción o la Plazoleta del 

Vado, son el ejemplo de  sus desbarrancamientos, resultantes no tanto de la 

creatividad de los arquitectos locales, cuanto del capricho municipal que ha jugado 

con cosas que no tienen repuesto. Es posible que sea el desconocimiento la causa 

de este proceder, pues si de lo que se trata es del desprecio consciente al 

urbanismo patrimonial, estaríamos ante un delito que hasta las leyes ecuatorianas 

castigan con cárcel. Cabe por tanto recordar a quienes experimentan y juegan con 

los espacios públicos de la comunidad, que la Plaza de San Francisco pertenece al 

área monumental del Centro Histórico, que es un espacio cuya presencia no 

arranca con la fundación española, que es un  lugar emblemático y es parte 

constitutiva de la memoria colectiva y del patrimonio intangible. 

Para ubicar este debate en términos contemporáneos, precisemos que no 

solo se trata de defender el espacio y la materialidad de la Plaza como elemento 

urbano autónomo, sino que el mismo es concebido hoy como parte indisoluble del 

patrimonio intangible de la ciudad, de su cultura y de su excepcionalidad. 



Alertamos sobre lo anterior porque la tecnocracia neoliberal, taimada como es, 

busca siempre llevar la “socialización” de sus fraudes hacia la discusión boba de 

características formales y secundarias de sus proyectos y, de este modo, engañar 

a la gente conduciéndole a debates ridículos sobre las dimensiones de la rampa de 

entrada al parqueadero, la textura  de las baldosas, el color de los pasamanos o la 

marca de la máquina con la cual dicen que bombearían las aguas servidas de los 

huecos que han ideado. 

Con esta política destructora del patrimonio, el municipio y su propuesta 

hacen todo lo contrario de lo recomendado por las cartas internacionales de 

conservación y manejo de las áreas históricas de las ciudades patrimoniales, así 

que, no se podía esperar tampoco que hayan hecho algo a favor de la 

concienciación del público acerca del valor patrimonial de la Plaza. Es más, ni 

mencionan este aspecto.  

Para nada cuenta en la propuesta que estamos analizando el “espíritu del 

lugar” (el genius locci) ya que, al pensar que en la Plaza se puede hacer cualquier 

cosa, se ha tomado a este espacio como si fuera cualquier espacio susceptible de 

recibir cualquier infraestructura. En este camino de arbitrariedades se hace a un 

lado la particularidad y el aliento vital que allí ha resultado de la relación cultural 

mestiza de Cuenca con el sitio, con la traza de la ciudad patrimonial que jamás fue 

pensada en niveles ni con túneles, sino como una extensión sobre la cual se 

desarrollaría, como en efecto se desarrolló la nueva ciudad hasta mediados del s. 

XX. 

Esta propuesta contra la plaza ha encontrado en el positivismo urbano y 

arquitectónico su mejor apoyo. Este método anticientífico es opuesto a la 

interpretación crítica de la ciudad y sus elementos porque conduce, como lo 

estamos viendo, a soluciones inmediatistas que en los hechos se suman y 

contribuyen a la inercia desconstituyente de Cuenca patrimonio Cultural de la 

Humanidad. ¿En qué consiste el método positivista aplicado a la proyectación? 

Veámoslo. Como en la Plaza encontraron ciento veinte y tantos comerciantes 

instalados, no consideraron necesario  preguntar por qué estaban allí, desde 

cuándo o quién permitió dicha arbitraria ocupación, simplemente concluyeron: 

“hay que hacer ciento veinte y tantos puestos comerciales fijos”. Otro ejemplo: 

como al Centro Histórico entran cada vez más automóviles, no se les ocurrió 

siquiera preguntarse si el Centro estuvo o no diseñado para el automóvil, 

simplemente aceptaron el hecho o dato, e inmediatamente propusieron hacer más 

de doscientos parqueaderos.  

Al vaciarla para embutir bajo lozas de hormigón los parqueaderos y las 

rampas de accesos a esos socavones, se elimina la horizontalidad dada por la traza 

urbana y la topografía patrimoniales. El efecto simbólico de este despropósito es 



similar al causado por el vaciamiento La chola cuencana cuando atravesaron dicho 

lugar con profundos pasos deprimidos que eliminaron precisamente las 

características que la comunidad había ido construyendo allí mediante sus 

relaciones y encuentros. Hoy, La chola cuencana es solo un corredor de paso, de 

tráfico turbulento, abismal,  inhóspito  y desolado. 

Crear la idea de que debajo de la ex plaza “no hay nada” (solo 203 

estacionamientos, 134 locales comerciales, un túnel y una estación de bombeo de 

aguas servidas), contribuiría simbólicamente al nihilismo y la simplonería urbanas 

que son el lenguaje del capitalismo tardío, o del tiempo  de la globalización que, 

para consolidarse, necesita también acentuar el dominio mediante estas neo 

formas urbanas. El culto al automóvil, implícito en el proyecto, sumado a las 

instalaciones de videovigilancia, harían del ambiente que quieren armar en vez de 

la Plaza, un espacio hostil e inauténtico, privatizado por el imperio de los valores y 

las funciones propias del mercado. 

Las connotaciones simbólicas de la Plaza están dadas por la historia, las 

tradiciones del lugar, las actividades, las visuales, que para nada han sido 

respetadas por los proyectistas y sus auspiciantes, interesados al parecer en 

transformarla en un ambiente decorado y turistero contrario a los intereses de la 

memoria colectiva y  funcional al automóvil que tanto daño causa al Centro 

Histórico. Por otro lado, es reprochable la obsecuencia de la actual administración 

municipal al querer entregar alegremente este espacio público al grupo de 

comerciantes que allí han construido o mantienen actividades como si lo hicieran 

en un terreno de su propiedad.   

No podemos ni debemos aceptar la privatización de este espacio público 

pues, lo que pretende construir el municipio no compensa lo que destruiría. No nos 

conviene, como ciudad, que prevalezcan los criterios empresariales del mercado 

por encima de los criterios de servicio público.  La funcionalidad y el simbolismo 

del diseño auspiciado por la Fundación El Barranco, en esta como en otras 

iniciativas suyas,  no es más que nihilismo urbano y arquitectónico, reflejado en la 

carencia de memoria de los ambientes y servicios que proponen y materializado en 

la gratuidad formal y en la arbitrariedad o casualismo de sus elementos y 

composiciones arquitectónicas y urbanas.  
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La propuesta ciudadana: 
rescatar la plaza para la Cuenca y la democracia 

 



Dado que Cuenca es una Ciudad Histórica, lo primero que se tiene que hacer es el 

estudio patrimonial de la Plaza y su historia, no para justificar lo injustificable o 

cumplir con un requisito administrativo y salirse con la suya, sino para realizar una 

propuesta científica y acorde con los criterios internacionalmente aceptados para el 

manejo de áreas patrimoniales excepcionales. En esta línea, es indispensable que 

el Municipio empiece a coordinar con la UNESCO, antes de continuar con cualquier 

tipo de obras en el Centro Histórico de Cuenca. 

Asimismo y con el objetivo de preservar la memoria, la integridad del 

lugar, su autenticidad y materialidad, se tiene que hacer un estudio sociológico 

contemporáneo, esto es un estudio crítico de lo que significan los no-lugares del 

mercado y el capital, esos, que arrasan las ciudades patrimoniales con sus 

proyectos “regeneradores” de los cuales Cuenca no se está salvando. Dicho 

estudio tiene que evaluar los daños y el impacto en el patrimonio que han causado 

las últimas administraciones municipales, ya no para arreglar lo definitivamente 

roto,  pero sí para tratar de corregir rumbos y preservar lo poco que queda. 

Estos dos pasos previos tienen que ser ejecutados por técnicos 

independientes cuyos informes no sirvan solamente para cumplir el requisito previo 

a la aprobación del despropósito que ahora rechazamos.  Con la ciudad patrimonial 

y sus sitios de valor excepcional, como lo es la Plaza de San Francisco, no se 

puede jugar. Dichos lugares merecen ser tratados con extremo cuidado para 

favorecer precisamente la  patrimonialidad de Cuenca, los valores de la ciudadanía 

y los de la democracia.  

En nuestra opinión la plaza debe estar libre y limpia, manteniendo su 

materialidad e integridad dada básicamente por su relación con la tierra y el lugar. 

La Plaza ha sido y debe seguir siendo un acumulador de la  memoria y visualidad 

ciudadanas, un sitio en donde precisamente ha tenido lugar parte de la historia de 

Cuenca y de cuyo devenir la ciudad guarda memoria precisamente cuando camina 

y mira esos contextos y entornos espaciales y visuales.  

El diseño de la Plaza no debe incluir “obras” fijas, monumentos, bolardos ni 

jardines. Debe ser una plataforma elevada sobre las cuatro calles que la enmarcan 

no más de 20 centímetros, rodeada de un bordillo y empedrada con nuestros 

tradicionales adoquines de andesita artesanal según un diseño austero. Lo único 

que cabe planificar son los horarios de uso y de los flujos democráticos, variables y 

participativos de la comunidad dinámica que hace y da vida a la ciudad. Si los 

vendedores quieren vender sus cosas allí, que lo hagan, pero con un horario y con 

un mobiliario que una vez concluida su jornada, se lo lleven junto con sus 

productos, dejando el espacio vacío para que en él se reflejen el sol o la luna, 

mientras los y las paseantes se desplazan a sus anchas.  



La Plaza debe estar limpia de publicidad, debe ser un lugar transparente, 

diáfano, en donde los cuencanos, los azuayos, los cañaris, los ciudadanos del 

mundo que hoy vivimos en esta ciudad diversa, podamos mirarnos de frente y a la 

distancia, reconocernos  y quizás averiguar por qué, por muy lejos que vayamos, 

siempre volveremos a Cuenca, a Tomebamba, a la ciudad de los nuestros y las 

nuestras, que por más siglos que pasen no se van, ni queremos que se vayan. 

La Plaza puede y debe servir para ferias, actos al aire libre, 

concentraciones ciudadanas, presentaciones, eventos artísticos y cívicos, 

transitorios todos ellos –y si es del caso– con equipamientos muebles a fin de 

fortalecer la versatilidad espacial y precautelar la limpieza, higiene, horizontalidad, 

apertura y transparencia radical que requiere esta Plaza que, llamamos a que sea 

rescatada para Cuenca por sus ciudadanos y ciudadanas. 

En este sentido y con esta forma debemos defender y recuperar la Plaza 

de San Francisco como un lugar de valor excepcional y universal. Cuenca tiene la 

posibilidad de recuperarla como parte de la construcción de nuestra 

excepcionalidad y de nuestro ser. Rescatarla para la democracia y la libertad, 

rescatarla como un símbolo de ese espacio vacío que siendo de todos no es de 

nadie y, por eso mismo, como un espacio de encuentro entre iguales y entre 

ciudadanos y ciudadanas que, entre todos y todas, podríamos vislumbrar desde 

allí, desde el corazón de nuestra ciudad milenaria, los  porvenires mejores que nos 

merecemos y que queremos para quienes vengan después. 

Basta de politiquerías, de arbitrariedades tecnocráticas y 

desbarrancamientos, que por unos dólares más o por los votos de los menos, 

agreden a la ciudad, a la polis, a la libertad y las posibilidades de desarrollo 

democrático de la la ciudad.   

 

 

5 

A manera de conclusiones 

 

El proyecto analizado no toma en consideración el hecho de que Cuenca está en la 

Lista de Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad y, al incurrir en esta 

omisión gravísima, no cumple en ninguna de sus partes con el deber de sujetar su 

diseño a las disposiciones internacionales establecidas en las Cartas para el manejo 

y conservación del patrimonio cultural edificado de la UNESCO y el ICOMOS. Las 

inobservancias legales, científicas y técnicas señaladas, implican además el 

incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Patrimonio Cultural y su 

Reglamento. El proyecto municipal para intervenir la Plaza, está por lo tanto fuera 

de las disposiciones jurídicas del COOTAD, cuyo Art. 144 obliga a los municipios a 



preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, en este caso, de un espacio 

urbano emblemático y excepcional de la Cuenca histórica. 

Se trata, como queda demostrado, de un proyecto inactual, pues, cuando 

en América Latina y en el mundo se levanta cada día con más potencia el 

cuestionamiento al dominio del capital financiero contra la llamada acumulación 

por desposesión, contra el desastre ecológico causado por la irracionalidad de las 

multinacionales y contra una democracia que llamándose así, no lo es, resulta 

absurdo insistir en proyectos urbanos tan toscamente neoliberales, tan 

conceptualmente privatizadores, contaminantes y atentatorios contra los 

patrimonios y la historia de la ciudad. En Ecuador ya tenemos la mala experiencia 

de los llamados proyectos de regeneración urbana, pues los realizados en el centro 

de Guayaquil por los socialcristianos, lo único que han logrado es matar el espíritu 

de la capital montuvia4, demostrándose que estas “intervenciones” no son más que 

políticas urbanas neofascistas destinadas desalojar a los sectores populares de los 

lugares emblemáticos de la ciudad, mientras a cambio, se propagan los valores del 

mercado y los de la llamada “seguridad”.  

El proyecto presentado propone un espacio para espectadores de vitrinas, 

de automovilistas y eventuales compradores como si esta triste función fuera una 

fatalidad urbana del Centro Histórico de Cuenca. Esta orientación del proyecto no 

favorece el ejercicio del criterio de los usuarios al constreñir el uso del lugar 

exclusivamente al consumo y a la circulación vigiladas, en contra de la 

multiplicidad de usuarios que tiene el Centro Histórico de la ciudad diversa. En el 

supuesto no consentido de que el proyecto del municipio fuera construido, sería un 

espacio en el que la comunicación y la convergencia ciudadana no serían 

facilitadas por la cantidad de obstáculos y desniveles en una terraza que niega el 

principio mismo de la plaza limpia y horizontal, pegada al terreno y a la trama 

urbana de la ciudad antigua. No sería, en consecuencia, un espacio para el ocio, el 

relajamiento, la participación y la comunicación, sino una prótesis de cemento que, 

previo el vaciamiento  vital y simbólico del lugar, privilegiaría el tránsito, el 

consumismo y el estrés, propios de un mall genérico y banal. 

Este proyecto atenta contra los principios de la participación ciudadana 

abierta porque  determina de forma unidireccional un equipamiento orientado tan 

solo a las actividades de circulación, estacionamiento y mercadeo individualistas. 

Paradójicamente se lo ha hecho con dinero público para  frenar la producción de 

subjetividad social participativa que caracterizó y debe caracterizar a las plazas. 

Esta concepción privatizadora y neoliberal del espacio público no viene entonces a 

                                                
4 Uso el término montuvio en el sentido de vital que le dio José de la Cuadra al relacionarlo  
con la vida montaraz de la manigua, más no en el sentido de la RAE que define montubio 
como el término para referirse en general al campesino de la costa.  



desarrollar la memoria social ni el patrimonio de Cuenca. Las formas sin historia 

que propone construir el municipio en la Plaza, buscan desentenderse del pasado 

de la ciudad y su cultura, alineándose, eso sí, con este presente económico, 

político y simbólico que es rechazado a lo largo y ancho del mundo. Nuestra plaza, 

después de lo que ha sucedido  en la Plaza Tahir de El Cairo, después de lo que 

estamos viendo en las principales plazas de España y Grecia, o en los espacios 

abiertos en donde se desplegó el movimiento Ocupy Wall Street, adquieren un 

carácter mítico para nuestra contemporaneidad. Los jóvenes gritan: “Queremos 

plazas, no centros comerciales ni parqueaderos; queremos espacios para la 

socialización y la expresión política democrática, no espacios para el consumismo y 

la alienación capitalistas. Queremos espacios públicos, no espacios privados como 

los propuestos por quienes no nos representan.” 

Por las razones analizadas exigimos al Municipio de Cuenca desarrollar un 

proyecto que tome como directrices los términos culturales y de diseño aquí 

esbozados y, por tratarse de un asunto de interés general, exigimos  a la Fiscalía 

General iniciar la investigación del caso para prevenir el atentado que estamos 

denunciando. 
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