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___________________________________________________________________________________________________ 

 

Considering the architecture, Church as an institution was one of the powers that led America. The 

main studied monuments in this period are the basilicas , cathedrals , convents , among other civilian 

buildings that turn out to be another product of power: the crown. Both the church and the crown, 

generated the main activities in this period of time. Such architectural examples that also complied with 

the formal characteristics from Europe; renaissance, mannerisms, baroquisms, etc. Both power leaders 

and crown are the main makers of the American world that was gradually affected by the 

transculturation process under color uniformity, installing in America one religion and one form of 

government. But this apparent uniformity of religious and political creed was more exclusive and they 

were established following the strong presence of indigenous people and the dominant European 

culture. This essay identifying each period as a society and went touring city, acknowledging the work 

of the protagonists in their architecture and their tastes. The right is personal taste as each of us, but is 

also a reflection that we identify with and desire to remain in the titles won, often does not advance and 

collect an identity than yesterday. Acknowledge and respect the heritage inherited, but do I call to 

reflect the new period as a new town building must go now and forever. 
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Introducción 

La arquitectura, al ubicarse en el campo del arte 

y en el universo simbólico que da cuenta sobre 

el mundo en que vivimos, habla sobre los 

recorridos y vivencias colectivas, de las 

ideologías transitadas y los imaginarios 

urbanos, genera pertenecía y denota identidad.  

Citando a Enrique Yáñez desde la teoría 

arquitectónica sabemos que: 

…”Identidad, en la acepción común, 

significa la existencia de características que en 

conjunto forman una personalidad diferenciada 

de otras”…
12

 

Dicho autor seguidamente desarrolla el 

concepto de identidad relacionando este mismo 

con la connotación nacional, aseverando que la 

identidad nacional se conforma de 

características idiomáticas, culturales, 

tradiciones, gustos, etc. marcando una 

diferencia con respecto a otras naciones. 

Dentro de la participación para la 

realización del hecho arquitectónico, los 

protagonistas identificados no se reducen a ser 

los arquitectos solamente. Desde el gusto del 

cliente hasta la normativa de determinado sitio, 

se conforma el complejo aparato creador de la 

arquitectura de la ciudad, así como también las 

condiciones políticas, religiosas, científicas, 

económicas y sociales. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
12 

YAÑEZ, Enrique, Arquitectura. Teoría, Diseño, Identidad, Contexto, 

LIMUSA, S.A., México, D.F,  

Diríamos entonces que la identidad de 

diversas facetas de la sociedad y de diferentes 

planos de una época en particular, se ven 

plasmadas e identificadas en la arquitectura. 

“La arquitectura es el aspecto visual de la 

historia” o “La arquitectura es la autobiografía 

del sistema económico y de las instituciones 

sociales”, diría Bruno Zevi. 
13

 

Respecto al tema de identidad nacional 

reflejado en la arquitectura boliviana, cuando se 

habla de ella, resulta inevitable no clasificarla 

según el periodo de su génesis, y con ello 

reconocerla y preguntarnos a medida que 

andamos por la ciudad, a qué momento de la 

historia pertenece tal o cual edificio. 

A propósito de ello, los esposos José de 

Mesa y Teresa Gisbert exponen con magistral 

detalle la arquitectura de la ciudad, calificando 

el caso de Sucre como el ejemplo con mayor 

número de edificios conservados en el periodo 

virreinal.
14

 

  

                                                           
13

 ZEVI, Bruno, Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la 

interpretación espacial de la arquitectura, Las interpretaciones de la 
arquitectura, Poseidón, 5º Edición, Buenos Aires, 1951, pp. 114 y 117 

14
 de MESA, José, GISBERT Teresa, Monumentos de Bolivia, La 

arquitectura virreinal en Chuquisaca, EDITORIAL GISBERT, 4º 

Edición, La Paz, 2002, p. 183 
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Durante este periodo la ciudad adopto 

los nombres de “Charcas”, “La Plata” y 

“Chuquisaca”, cuando se constituyó como parte 

del virreinato del Perú y posteriormente 

virreinato de La Plata
15

. Fue sede Episcopal 

(1552) y sede Arzobispal (1609), como un foco 

principal del poder eclesial, se observa en ella 

la presencia de paradigmáticos ejemplos 

arquitectónicos: San Lázaro, La Merced, La 

Catedral Metropolitana, Santa Mónica, entre 

otros. 

Desde la arquitectura,  la iglesia como 

institución fue uno de los poderes que gobernó 

la América. Los monumentos principales 

estudiados dentro del las formas artísticas de 

este periodo, son las  basílicas, catedrales, 

conventos, entre otros edificios de carácter civil 

que resultan ser producto de otro poder: la 

corona. 

Tanto la iglesia como la corona, 

generaron las actividades principales del mundo 

de aquel entonces. Vendría siendo lógica la 

presencia de dichos ejemplos arquitectónicos 

que además, se ajustaban a las características 

formales devenidas de Europa; renacentismos, 

manierismos, barroquismos, etc. 

Ambos entes de poder son los 

principales hacedores del mundo americano que 

paulatinamente fue transculturizándose bajo 

apariencia de uniformidad, al instalar en la 

América una sola religión y una sola forma de 

gobierno.  

 

 

Pero esta aparente uniformidad de credo 

religioso y político resultó ser más excluyente 

que uniforme para las policulturalidades que se 

                                                           
15

 "Charcas” nombre del pueblo originario hasta 1538, "La Plata" 

1538-1776, periodo colonial durante el virreinato del Perú, 

"Chuquisaca” 1776-1825, periodo colonial durante el virreinato de La 
Plata, "La Ilustre y Heroica Sucre"  desde 1825, a partir de la 

República. 

establecieron a raíz de la numerosa presencia de 

habitantes indígenas y la cultura europea 

dominante.
16

 

Dos ejemplos particulares presento a 

continuación para pretender entender esta 

exclusión del panorama colonial reflejado en la 

arquitectura. El primero corresponde  a una 

tipología en particular que se constituyó entre 

los siglos XVI y XVIII;  junto a los templos se 

levantan el atrio y capillas posas desde donde se 

impartía la cristiandad a los indígenas 

evangelizados.  

 Algunos autores han establecido que la 

presencia de estas capillas responde a la 

necesidad de ubicar a las masas en el exterior 

para su evangelización, ya que en el interior de 

ellas, los indígenas aparentemente se asustaban 

por la presencia de imágenes impresionantes 

para ellos y además estaban acostumbrados a la 

liturgia en espacios abierto. Curiosamente a la 

pintura, principal expositora de estas imágenes, 

le correspondió el papel más importante dentro 

de la difusión de la religión. 
17

 

¿Si la difusión de imágenes fue la 

actividad principal para difundir la cristiandad, 

porque mantener y ubicar a la masiva presencia 

de indígenas fuera del templo religioso donde 

generalmente se encontraban las pinturas? 

¿Será posible que la política excluyente hacia la 

población indígena por parte de los entes de 

poder se refleje en este hecho arquitectónico 

particular?  

 

San Lázaro como un templo sucrense 

propio de las clases privilegiadas, presenta esta 

singular capilla posa que hoy en día podemos 

ver y conocer. Pero un ejemplo puntual donde 

las elites no asistían, fue la iglesia de San 

                                                           
16

 GARCIA SAIZ, Maria Concepcion, Influencias artísticas entre 

España y America, El desarrollo de las artes figurativas en la America 

Hispana, Editorial Mapfre, p.191 
17

 Ídem p. 192 

http://es.wikipedia.org/wiki/1552
http://es.wikipedia.org/wiki/1609
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Roque ya que fue construida para mestizos, 

mulatos y negros en las periferias de la ciudad 

de aquel entonces.
18

   

La bibliografía correspondiente no 

evidencia que esta haya tenido capilla posa. 

¿No la tenía  porque no era necesario ubicar a 

este estrato social particular (mestizos y negros) 

fuera del espacio de la iglesia ya que con su 

presencia no “incomodaban” a las clases altas 

que tenían sus propios espacios eclesiales, los 

cuales si contaban con capilla posa para 

diferenciar las clases y no mezclarlas?. 

Gráfico 1 

San Lázaro templo virreinal 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 

VIDAL JUNCAL, Desirée, Deconstruyendo la evolución urbana de 

Sucre, Piezas constitutivas de la imagen de Sucre, Unidad Mixta 

Municipal Patrimonio Histórico – PRAHS, gestión 2010, p. 50 

Gráfico 2 

San Roque templo virreinal 

 

 
 

El segundo ejemplo corresponde a un 

periodo posterior al que identificamos por la 

presencia parcial de las formas barrocas 

europeas en América, el cual tuvo un éxito 

rotundo en el continente. En primer lugar es 

necesario mencionar que el barroco europeo se 

caracterizó por ser altamente publicitario, ya 

que la Contrarreforma necesitaba ganar 

nuevamente adeptos a la religión católica y lo 

consigue promocionándose desde la pintura, la 

escultura y la arquitectura.  

El espacio barroco se presenta con 

movimiento, dinamismo y de carácter 

incluyente para todos al ser de planta “circular” 

o “elíptica”.  Estos espacios no son 

discriminatorios pues sus formas contienen 

uniformemente a diferencia de los espacios 

cuadrangulares, ya que estos tienen esquinas y 

pueden generar situaciones de exclusión.  

Las fachadas son exuberantes y con 

movimiento, pues debían “seducir” a los laicos 

y con ello invitarles a ser partícipes y activos en 

el espacio eclesial.  
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Cuando el barroco llego a América, se 

distinguió por el uso riquísimo de los decorados 

y la exuberancia de las formas, ya que este 

dramatismo asombraba al indígena por lo que 

es aceptado y reinterpretado por él, al conjugar 

animales y plantas de su soñado paraíso andino, 

dando lugar al barroco mestizo con pocos 

ejemplos, por no decir uno en nuestra ciudad; el 

templo de Santa Mónica. 

 

Gráfico 3 

Templo de Santa Mónica en Sucre. Ejemplo notable del 

barroco mestizo 

 

 
 

El espacio barroco oval no tuvo 

presencia en la América, salvo algunas 

excepciones
19

. ¿Se hace presente otra vez el 

carácter excluyente de la iglesia a lo largo de 

toda la colonia? Creo que la presencia de un 

espacio incluyente no fue necesaria ya que esta 

no era la intención como ya se ha citado.  

En el periodo republicano, que abarcaría 

tanto el siglo XIX y XX, los  ejemplos ubicados 

que en resumen se establecerían, resultan ser 

edificaciones de carácter civil, casas señoriales 

y de hacienda, construidas con las formas del 

neoclásico, que llego en su momento para 

desechar las formas barrocas, haciendo del 

conjunto urbano sucrense el ejemplo más 

homogéneo de este periodo.
20

 Estos edificios 

                                                           
19

 GARCIA SAIZ, María Concepción, Influencias artísticas entre 

España y América, El desarrollo de las artes figurativas en la América 

Hispana, Editorial Mapfre, p.143 
20

de MESA, José, GISBERT Teresa, Monumentos de Bolivia, La 

arquitectura virreinal en Chuquisaca, EDITORIAL GISBERT, 4º 

Edición, La Paz, 2002, p. 335 

construidos a principios de la república nos son 

precisamente de carácter religioso ya que tanto 

la iglesia como la corona, han dejado de ser los 

entes gobernantes comienzos del siglo XIX. 

Las formas clásicas vuelven una vez más 

después de su triunfo renacentista, al mundo 

occidental.  

Gráfico 4 

Prefectura de Sucre. Ejemplo de la arquitectura ecléctica 

donde las formas clásicas se hacen evidentes 

 

 
 

El arquitecto Gustavo Medeiros presenta 

desde una breve descripción y un análisis 

crítico, la idea de que desde la instalación de la 

República no hemos logrado superar el legado 

hispano, quedando los siglos XIX y XX sin una 

producción que hable sobre la creatividad 

arquitectónica sin caer en los reiterados 

clasicismos o las arquitecturas de catálogo, y 

además de las diferentes rivalidades que se han 

podido suceder entre los arquitectos de la 

generaciones de los ’40, ’50 y ’60: 

…”la generación promovida en la 

década del 40 y el 50 tiene edad suficiente para 

ser respetada, pero que tiene tantos años de 

ejercicio activo de la profesión (descuéntense 

los doce años de Paz estenssorismo) como los 

tendrá en breve la generación del 60. Se nota, 

pues, una cierta rivalidad de la experiencia 

contra el empuje, de la pasividad contra la 

juventud. Los jóvenes traen la inquietud de dar 
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a nuestra arquitectura la respuesta justa al 

momento histórico…”…
21

 

Para dar una referencia de cómo se fue 

construyendo la identidad social de la ciudad, 

tanto en la colonia como en la república, es 

importante notar que el motivo de reafirmación 

de la ciudad, responde a la necesidad de 

proporcionar un centro residencial que 

permitiera el asentamiento de los españoles 

relacionados con la actividad minera en la Villa 

imperial de Carlos V; hoy en día la ciudad de 

Potosí, ya que La Plata se encontraba cerca y 

gozaba de mejores condiciones climáticas y 

ambientales que la Villa Imperial.
22

 La ciudad y 

sus habitantes se instalan entonces a partir de 

una necesidad que tiene que ver con el 

descanso, comodidad de las clases que no eran 

obreras principalmente.  

Esta característica va a marcar el sentir 

de su sociedad, un sentir que va a prolongarse 

hasta la época de la República.  Tristán Marof, 

cuando escribe el libro “La ilustre ciudad” 

despliega en sus páginas un perfil de la cultura 

chuquisaqueña donde resalta el aire 

aristocrático y conservador que desde tiempos 

pasados se ha ido alimentando.  

Probablemente el establecimiento del 

neoclásico con sus formas que se han 

universalizado como sinónimo de elegancia y 

distinción, fue recibido por la sociedad local 

con agrado dada la relación entre lo prestigiante 

y lo clásico  al punto de recrear dentro del 

espacio imágenes europeas urbanas: el parque 

Bolívar con su singular torre Eiffel en 

miniatura. El gusto por lo “francés” se hace 

evidente dentro del periodo republicano, en el 

cual además, se han generado mayores 

distancias entre los gustos populares y las 

                                                           
21

 MEDEIROS ANAYA, Gustavo, Arquitectura y ciudad, La 

arquitectura Boliviana (Nuevo Mundo – Paris 1969), Universidad 

Andina Simón Bolívar, 1º edición, Sucre, 2001,  p.18 
22

 VIDAL JUNCAL, Desirée, Deconstruyendo la evolución urbana de 

Sucre, Piezas constitutivas de la imagen de Sucre, Unidad Mixta 

Municipal Patrimonio Histórico – PRAHS, gestión 2010, p. 16 

clases privilegiadas.
23

 La arquitectura virreinal 

tanto en contenido como en forma, a pesar de 

sus características excluyentes, no fue superada 

por el “copismo” imperante de la arquitectura 

republicana.  

La arquitectura del siglo XX, en 

comparación a otras ciudades, presenta 

ejemplos contados en lo que se refiere a las 

tendencias modernas. Centros como La Paz, 

Cochabamba o Santa Cruz, cuentan con 

numerosas páginas escritas y graficadas con 

ejemplos arquitectónicos de características 

modernas y contemporáneas en los libros de 

arquitectura nacional. ¿Será que la ciudad de 

Sucre ha quedado relegada a ser la vieja 

fotografía familiar que con tanto orgullo 

ostentamos en una mesita del estar? 

Retomando el tema de identidad, 

establezco la estrecha relación que tiene la 

arquitectura con esta misma ya que la 

arquitectura va significando y patentizando los 

recorridos que la sociedad realiza. Forma y 

significado no se separan y lo lecturado ante 

nuestros ojos habla de un profundo arraigo a un 

pasado ¿maravilloso? 

 

La sociedad imagina la ciudad y la 

materializa, y la sociedad que hoy en día 

imagina la ciudad de Sucre,  no es la misma 

sociedad que la imaginaba hace unas décadas 

atrás, menos hace unos siglos. Y hace unos 

siglos era aún la ciudad de Sucre, con otro 

nombre, con otra dinámica  y su identidad era la 

que en ese entonces tenía vigencia. Seguirá 

siendo Sucre en un futuro cuando nuevos retos 

se presenten para sus habitantes. ¿Cómo 

determinar entonces la identidad verdadera? 

Creo que la respuesta es más que evidente; la 

identidad será la que se construya en el 

                                                           
23

 LOZADA PEREIRA, Blithz Y., Encuentro Estéticas 

Contemporáneas, Fundación Simón Patiño, Resistencia y agresión en la 

estética andina, La Paz, mayo 2009, p. 29 
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momento presente, la identidad es aquella que 

esta de turno. Cito lo siguiente para determinar 

qué: …”La identidad no es de ninguna manera la 

elaboración de un pasado. La identidad es un 

continuo “Hacer”, es una continuidad que va 

renovándose dinámicamente… ()…La identidad no 

está en alguna u otra arquitectura, francesa, 

moderna, postmoderna o ranchito que fuere; eso por 

supuesto es un significante que patentiza la acción 

de sucesivas generaciones y culturas superpuestas, 

en su aproximación del medio natural que la 

condiciona conformando de esta manera un 

testimonio de los recorridos por los cuales transitó 

nuestra identidad, o pretendió transitar.”… 
24 

Hemos visto como la historia, sus 

protagonistas, su medio económico, político y 

social condicionan el mundo y sus significantes 

como la arquitectura.  

Ahora bien, las actividades socio-

económicas principales actualmente realizadas 

en la ciudad de Sucre giran alrededor de lo que 

el aparato judicial genera (recordemos que los 

poderes legislativo y ejecutivo fueron 

trasladados a la ciudad de La Paz en el año 

1899).  

 

Actividades académicas y 

administrativas de la Universidad estatal en sus 

distintas aéreas, otros contados ejemplos de 

mediana y pequeña industria y los bienes y 

servicios como actividades de apoyo al sistema. 

Todas estas actividades contienen digna y 

sacrificadamente en muchos casos las entradas 

principales que cada familia necesita para 

subsistir. En torno a ella vivimos, nos 

movilizamos, generamos pertenecía, vínculos, 

en pocas palabras, organizamos nuestras vidas. 

  

Son sobre estas bases 

históricas/arquitectónicas es que la ciudad ha 

ido construyéndose a si mima, como un 

                                                           
24

 QUIROGA, Alejandro, Contesto al Contexto, 4° Jornada y 

Seminario; pensarse en Buenos Aires, Estudio de Historia de Arte 

Ethos, Buenos Aires 1993, p. 122 

producto artístico, reflejando una 

representación social, al punto de haber sido 

declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 

por la UNESCO en el año 1991, título que 

ostenta orgullosamente en cada ocasión que se 

requiere.  

Aldo Rossi, en su libro “La arquitectura 

de la ciudad”, muestra una serie de elementos 

conceptos y aseveraciones sobre el desarrollo 

urbano de las ciudades. En él, al hablar sobre 

las permanencias de las construcciones, las 

clasifica en aquellas que se constituyen en 

elementos propulsores o bien en elementos 

patológicos. Acerca de las permanencias 

patológicas nos dice: …”Esta última forma está 

constituida en gran parte y ampliamente por el 

«ambiente», cuando el ambiente es concebido 

como el permanecer de una función en si 

misma aislada en lo sucesivo de la estructura, 

como anacronismo respecto de la evolución 

técnica y social…()….En este sentido, la 

conservación del ambiente va contra el proceso 

dinámico real de la ciudad; las llamadas 

conservaciones ambientales están en relación 

con los valores de la ciudad en el tiempo como 

el cuerpo embalsamado de un santo lo está a la 

imagen de su personalidad histórica.”…
25

 

Con esto se refiere a la actividad y 

función que en la permanencia pueda sucederse 

en ella o alrededor de ella y que sea vigente y 

provechosa para la estructura de la ciudad.  

Desde este concepto podríamos aseverar 

que la problemática de la arquitectura/ 

identidad de nuestra ciudad, no radica en los 

legados virreinal y republicanos 

respectivamente. La problemática radica en que 

es lo que hacemos con esta maravillosa 

herencia para reconocernos en la actualidad, 

tomando a este legado como un espejo de la 

colectividad; para identificarnos. Si bien 

representa un pasado por el cual ya andamos, 

                                                           
25

 ROSSI, Aldo, La arquitectura de la ciudad. 



    44 

Articulo                                                                        Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

                                                                                                      Junio 2014 Vol.1 No.1 37-46 

 

 USFX® Derechos Reservados. Ximena R. Identidad de la ciudad de Sucre a través de su 

arquitectura. 

no refleja lo que hoy hacemos, ya he expuesto 

como las actividades principales de cada 

periodo se significaron en esta arquitectura y 

representaron cabalmente la doxa imperante.  

Si bien, la identidad conlleva una 

complejidad de componentes, como el fondo 

cultural con el cual vamos tallando y 

construyendo un día a día, este bagaje es 

constantemente desarrollado, reinterpretado y 

reelaborado para generar identidad. Cito 

nuevamente a Aldo Rossi: 

…”La forma de la ciudad siempre es la 

forma de un tiempo de la ciudad; y hay muchos 

tiempos en la forma de la ciudad. En el mismo 

curso de la vida de un hombre la ciudad cambia 

de rostro a su alrededor…”…
26

 

Preguntémonos como sucrenses, con 

que nos sentimos identificados; con un pasado 

“glorioso”? con la culta Charcas? Si es así, que 

nuestra identidad sea genuina y no un noble 

título colgado en la pared. 

 Si es así, hagamos carne de nuestra 

realidad y explotemos los títulos para 

generarnos una identidad actual que además sea 

propulsora de nuestra vida como sociedad en 

nuestra ciudad. 

 Que la permanencia de nuestros 

edificios sean los significantes de ello y no 

solamente un solemne recuerdo. Y por último 

evitemos boicotearnos a nosotros mismos en 

aras de una identidad sujeta al pasado la cual no 

nos permite construir nuevos hechos que hablen 

de nuestro tiempo y de nuestro sacrificado 

progreso. Acaso no nos lo merecemos después 

de tanto desplazamiento  económico sufrido por 

un por un eje central que hoy por hoy tiene y 

mantiene el poder gracias a estructuras que nos 

han sido arrebatadas en la guerra civil?. Con 

ello no sugiero llorar sobre la leche derramada 

y  con ellos estacarnos y no hacer nada. Los 
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hechos de los años pasados nos han demostrado 

que el “devolvernos” una condición plena de 

capitalidad, no es más que una utopía que solo 

nos ha llevado a reaccionar desacertadamente 

con quienes no debíamos.  

Celebro en este caso el nuevo perfil que 

empieza a asomarse por encima de los techos 

tradicionales en los últimos años; la 

construcción en altura, que genera en la 

mayoría rechazo a esta configuración 

conservadora de la arquitectura blanca 

sucrense. Si bien todavía está lejos una 

normativa que regule los sectores y las 

construcciones en altura y con ello determinar 

lineamientos que por una parte marquen una 

nueva ciudad y que por otra respete la historia, 

el deseo de un crecimiento se hace evidente y 

habla sobre un dinamismo urbano, sobre una 

ciudad viva.  

Sin embargo no todo lo que pueda 

proyectarse como “actualidad” es buena 

arquitectura, un tema demás escabroso a la hora 

de calificar  pero que sin dudas y citando 

nuevamente al Arq. Medeiros se puede 

convenir: el periodo virreinal  ha sido 

insuperable arquitectónicamente 

hablando:…”¿Acaso  podemos parangonar las 

obras realizadas en Bolivia en los últimos cien 

años con la calidad alcanzada por una Casa de 

Moneda, un Convento de San Felipe Nery o por 

la profusión de ciudades nacidas al empuje de 

la aventura española? ¿Qué misteriosa fuerza 

inhibió al mestizo republicano para 

diferenciarlo tanto del que poco antes 

imprimiera su sensibilidad en la portada de San 

Lorenzo?”…
27

 

Sin embargo, las formas devenidas del 

colonialismo, no resultan ser las preferidas por 

la sociedad a la hora de construir. Los 
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clasicismos y “afrancesamientos” provenientes 

del periodo republicano se hacen evidentes en 

los tímpanos, balaustres, mansardas que hoy en 

día, siglo XIX  se siguen construyendo.  Se 

hace evidente un arraigo claro hacia las formas 

que desde un inicio de la república, significaron 

sinónimo de buen gusto y nivel. 

Gráfico 5 

 
A manera de remate, las mansardas siguen siendo  un 

elemento reiterativo en la arquitectura que hoy en día se 

hace en la ciudad, así como también los tímpanos 

clásicos 

 

 
Rescato que los hechos arquitectónicos 

y urbanos que el pasado ha dejado como hitos y 

ejes claros en la ciudad, donde a partir de ellos 

no se han configurado nuevos hechos 

concatenados a esto mismo.  

El centro histórico se constituye una isla 

ordenada desde el damero español, pero las 

áreas de transición y de expansión, se van 

desarrollando bajo el esquema que la topografía 

permite trazar, sin ofrecer en sus conjuntos 

arquitectónicos como hitos importantes de estos 

nuevos sectores. 

Concluyo el presente ensayo 

identificando cada periodo que como sociedad 

y ciudad fuimos recorriendo, reconociendo la 

tarea de sus protagonistas en su arquitectura y 

en sus gustos. El gusto como derecho es 

personal en cada uno de nosotros, pero es 

también un reflejo con aquello que nos 

identificamos y en afán de permanecer en los 

títulos ganados, muchas veces no permite 

avanzar y cobrar una identidad que no sea la de 

ayer. Reconozco y respeto el patrimonio 

heredado, pero convoco el nuevo hacer para 

reflejar un nuevo periodo que como ciudad 

debemos ir construyendo ahora y siempre. 

…”Pero con el tiempo, la ciudad crece 

sobre sí misma; adquiere conciencia y memoria 

de sí misma. En su construcción permanecen 

sus motivos originales, pero con el tiempo 

concreta y modifica los motivos de su mismo 

desarrollo.” 
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