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Transform aciones urbano – arquitectónicas de la Plaza 25 de M ayo

Introducción
La diversas transform aciones que se dan en el transcurso del tiem po en el centro histórico de la
ciudad de Sucre, como parte de cam bios en los usos de suelo, equipam ientos, usos y costum bres
de la población respecto al espacio público, increm ento poblacional y d e tráfico vehicular entre
otros; ocasiona que la im agen urbana esté en constante cam bio a pesar de ser protegida por la
oficina de Patrim onio Histórico debido a su condición de Patrim onio Histórico de la Humanidad
declarado por la UNESCO. Estas transform aciones generan paulatinam ente una pérdida de la
historia de la ciudad que queda registrada de form a aleatoria y con pocos referentes en
fotografías o dibujos que m uestran en parte los cambios acontecidos en el transcurso del
tiem po.
La im portancia de Sucre actualm ente en el aspecto urbano arquitectónico com o Patrim onio
Histórico de la Humanidad y el rol histórico en diferentes acontecim ientos desde la colonia
genera la necesidad de preservar la historia de los cam bios acontecidos en e l espacio urbano y
arquitectónico com o un legado de su im portancia a nivel nacional e internacional.
Dentro del contexto del área patrim onial, un espacio representativo es la Plaza 25 de Mayo al
tratarse del centro donde se desarrollaron las actividades m ás im portantes y representativas a
lo largo de la historia de la ciudad , y que aún hoy m antiene su relevancia como espacio público
representativo. La Plaza 25 de m ayo, al igual que todo el entorno patrim onial, experim ento
diversas transform aciones a partir de la fundación de la ciudad en las características del espacio
público de la plaza propiam ente y de las viviendas y edificios públicos que la conform an. De estas
transform aciones, existen algunos referentes dispersos en fotografías, dibujos o relatos.
Problem a
Las transform aciones urbanas - arquitectónicas de la Plaza 25 de Mayo a lo largo de la historia y
el escaso registro existente sobre las m ism as, generan la pérdida del legado histórico de un
espacio público representativo en la ciudad.
Objetivo
Docum entar el legado histórico urbano – arquitectónico de la Plaza 25 de Mayo y sus
transform aciones a lo largo de la historia.
Objetivos específicos
Recopilar referentes teóricos y gráficos sobre la Plaza 25 de Mayo a partir de la creación de la
ciudad.
Identificar periodos relevantes en los que se generaron cam bios en el espacio público y
arquitectónico de la Plaza 25 de Mayo en el transcurso histórico de la m isma.
Modelar virtualm ente los cam bios urbano – arquitectónicos en la Plaza 25 de Mayo de la
ciudad de Sucre a partir de la inform ación recopilada y supuestos teóricos de la información
faltante.
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M arco teórico
Fases de la Plaza 25 de Mayo
Prim era fase siglos XVI – XVIII
En 1538 llegó una expedición española proveniente del Cusco (actual Perú), capital del
conquistado Im perio inca, por órdenes de Pizarro. A su mando estaba el español Pedro Anzúrez,
m arqués de Campo Redondo. El 29 de septiem bre de 1538 fundaron sobre Choquechaca la Villa
de la Plata de la Nueva Toledo. En ese lugar habitaban indígenas denominados Charcas, los
cuales no opusieron resistencia a los colonizadores españoles; Inicialm ente sirvió com o plaza
fuerte, punto de partida de nuevas exploraciones al interior del continente. Posteriorm ente,
durante la Colonia, esta ciudad adquirió gran im portancia debido a su estratégica situación
geográfica (cabecera de valle situada a 2750 m snm ), su clim a cálido y seco; y por la proxim idad
a las m inas de Porco y Potosí.
En 1555, la Villa de La Plata es ascendida al rango de ciudad por decreto real de Carlos V y se le
otorga la Cruz de San Andrés com o estandarte, consistente en una cruz escarlata sobre fondo
blanco.
Tres grandes instituciones la caracterizan dur ante este periodo:
El tribunal administrativo establecido en 1559 por el Rey Felipe II como la Real Audiencia de
Charcas en "La Plata", con autoridad sobre el área que hoy es el actual país de Paraguay, el
sudeste peruano, el norte de Chile y la Argentina y gran parte de lo que hoy es Bolivia.
La Iglesia, con la creación de la sede Episcopal en 1552 y su posterior transformación
en Arzobispado de la Plata en 1609.
En 1624 se fundó la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca , séptima universidad de
Am érica, seguida de la Real Academia Carolina en 1776.

La Charcas Pre hispánica
Esta región estuvo habitada desde tiem pos inm em oriales por los indígenas que los
conquistadores llamaron Charcas. Estos, al igual que todos los pueblos del occidente y de los
valles, fueron colonizados por los guerreros del Tawantinsuyo a m ediados del sigl o XIV, motivo
por el cual hablan hasta hoy la lengua Quechua, si bien étnicam ente no existió m estizaje con los
incaicos. Con el pasar de los años, y gracias a excavaciones arqueológicas en los alrededores de
la ciudad, se ha llegado a conocer el pasado pre histórico de la región (fósiles de Cal Orcko), con
vestigios de asentam ientos hum anos de hasta diez m ilenios antes de Cristo (excavaciones de
Quila Quila, M aragua y Punuilla), aunque sin una cultura floreciente que haya dejado rastros. En
la actualidad, los Charcas reciben el nom bre de Yam paras y Mojocoyas, habitan todo el centro y
norte del departam ento.
En el sur, en las actuales provincias de Luis Calvo y Hernando Siles, de am bientación chaqueña,
existía la etnia Chané, que fue absorbida por los Guaraníe s, etnia nómada que se expandió por
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todo el Chaco hasta llegar a las puertas de los poblados de los Charcas, a quienes acosaban con
frecuentes incursiones, resistiéndose hasta el final ser som etida por toda la tanda de
colonizadores sucesivos desde los Incas hasta los europeos. Fueron los incas quienes les dieron
el despectivo m ote de Chiriguanos, pero ellos se denom inan a sí m ism os como los Ava_Guarani
(“la gente” o “los hombres”).

La conquista de La Plata
Esta región estaba incluida en el territorio que le correspondía a Diego de Almagro en el reparto
después de la conquista del Perú, pero tras la derrota y ejecución de este al finalizar la guerra
civil entre los conquistadores, el gobernador del Perú, Francisco Pizarro, le encom endó a uno de
sus hermanos m enores que se encargase de colonizar las tierras exploradas por Almagro. De
esta manera, Gonzalo Pizarro llegó en 1538, prim ero a Potosí, desde donde avanzó hacia un valle
de colinas suaves, clim a tem plado y seco, donde ya existían varios poblados de ind ígenas. Mas
en Cochabam ba, la bienvenida de los nativos no fue tan cordial, y tuvo que trabarse en com bate.
Mal parado, pidió ayuda a su hermano el Marqués, quien le derivó al tercero de los Pizarro,
Hernando.
El cacique indígena Ayaviri tuvo que rendirse, abriéndole el cam ino hacia Choquechaca a
Gonzalo Pizarro. Este tam bién le sonsacó una ventajosa alianza al cacique de los Yam paras,
Aym uro, para que le cediera el territorio de Pacha donde sus hom bres pudieran asentarse. Pero
Pizarro no se quedó a disfrutar de sus nuevas tierras, sino que se m ovía de acá para allá,
residiendo también en Chaqui y Porco (Potosí). Más tarde, al morir su hermano Francisco, el rey
de España nom bró un Virrey que prom ulgó leyes que no eran del agrado de los conquistadores,
quienes se rebelaron con Gonzalo a la cabeza, siendo derrotados y ejecutados en 1548.
Pizarro com isionó al m arqués de Camporedondo, Pedro de Anzúrez, para ir al territorio de los
Charcas y fundar una población, para contención contra los indígenas hostiles, salv aguarda de
los yacim ientos argentíferos, y apoyo a los pueblos m ineros de Potosí. El capitán de Anzúrez
escogió un sitio cerca a Pacha, conocido com o colina de Conchupata, al pie de los cerros gem elos
Sica Sica y Churuquella (donde ahora está el Mirador de La Recoleta), para fundar la Villa de La
Plata de la Nueva Toledo el 16 de abril de 1540, una fecha que está en discusión, pues otros
proponen el 29 de septiem bre de 1538 com o fecha fundacional. Su nom bre se lo debe a las
m inas de plata existentes, y a qu e Alm agro había llam ado Nueva Toledo a las tierras al sur de
Lim a que le pertenecían com o conquistador.
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La Plata colonial
La Villa de La Plata recibió del Em perador de las
Españas y Alem ania, Carlos V, el rango de
ciudad, que le fue dado por cédula real en 1555.
Para entonces, ya era una próspera villa con un
obispado (luego Arzobispado desde 1609) y un
tribunal judicial. Unos años después, Carlos V
decidió organizar el despelote adm inistrativo de
sus colonias, que no tenían más autoridad que
las de la gana de cada conquistador y de la lejana
Lim a, cuando se acordaban. Creó, entonces, la
Real Audiencia de Charcas el 18 de septiem bre
1559, poniéndolo bajo jurisdicción de la
Audiencia de los Reyes del Virreinato de Lim a.
Sería el segundo tribunal de m ás alta instancia,
pues para apelar más arriba se debía ir a las
Cortes de Indias en Sevilla. La Audiencia debía
com ponerse de cinco Oidores y un presidente, y
em pezó a funcionar de m anera oficial desde
1561, siendo el prim er presidente don Pedro
Ram írez de Quiñones, y los oidores sólo tres:
Juan Matienzo, Pedro López de Haro y un
licenciado de apellido Recalde.
Pronto empezó a adquirir fama
com o centro educativo al crearse
la Real y Pontificia Universidad
de San Francisco Xavier en 1624.
Los padres de la Com pañía de
Jesús la crearon en m arzo de ese
año, nom brándola en honor a
uno
de
sus
m iem bros
canonizados, el jesuita Francisco
Xavier, en un terreno que hoy es
la acera norte de la Plaza Mayor,
donde construyeron el Aula
Magna en el recinto que ahora ocupa la Casa de la Libertad. Solam ente se enseñaban las carreras
de rigor en la época, com o ser Leyes, Teología y Medicina, y era m uy prestigiosa en todo el
continente, recibiendo alum nos de otras colonias en núm ero tal que en un tiem po la proporción
de estudiantes era de 1 por cada 20 habitantes.
Entre 1563 y 1573 se construyeron nuevas casas en los solares de la plaza. La m anzana frente a
la catedral estaba ocupada por los indios yam paras, quienes excepcionalm ente poseían casas
sobre la Plaza Mayor, pues no s e conoce otro caso en que los indígenas tengan posesión de
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solares en sitio tan im portante dentro de una ciudad. En la otra m anzana de la plaza había varias
tiendas y talleres de artesanos; hay docum entados un sastre, un barbero y un platero; tam bién
se acom odaron allí los m ercaderes. En la plaza se encontraban dos casas que eran propiedad del
hospital y lindaban con la casa donde se había instalado el Juego de la Pelota. Para esta cuadra
se señala la existencia de portales en la parte baja y galerías en la planta alta. En la cuadra
siguiente estaba la catedral, detrás de la cual existía un antiguo callejón que separaba el tem plo
de la ranchería. La últim a cuadra queda determ inada por los edificios públicos, especialm ente
el cabildo que tenía adjunta la cárcel. El arquitecto Vallejo, continuador de la obra de la Catedral,
poseía una parte de esta cuadra.
Mientras España se desangraba en la eterna guerra en Flandes, sus colonias florecían durante
todo el siglo XVII hasta alcanzar proporciones que rivalizaban e n pujanza con las ciudades
europeas. La Audiencia de Charcas se dividió adm inistrativam ente en cuatro intendencias:
Intendencia de Potosí, Intendencia de La Paz, Intendencia de Chuquisaca e Intendencia de Santa
Cruz, en cuyo radio se erigieron las gobernaciones de Moxos y Chiquitos desde 1777, tras
expulsar a los jesuitas que adm inistraban las reservaciones indias del oriente. La Intendencia de
Chuquisaca, nom bre que adoptó a partir de la m ala pronunciación de la palabra Choquechaca
con que llam aban los indígenas al lugar, se componía de seis partidos: Yam paraez, Tom ina,
Pilaya y Paspaya, Oruro, Paria y Carangas, en los cuales la econom ía giraba en torno a la
agricultura y la explotación de minerales.
A partir de la crisis de la m inería de la plata que afecto a Potosí y La Plata a principios del siglo
XVIII, la Audiencia fue perdiendo lustre, siendo escindida del Virreinato de Lim a para ser
incorporada en 1776 a la jurisdicción del nuevo Virreinato del Rio de la Plata, con sede en Buenos
Aires. Pese a esto, en 1783 se le dio un status bastante autónomo, pues los gobernadores de
cada Intendencia decidían solos en cuanto a adm inistración y orden público, incluso en lo militar,
con venia del Virrey.

La Plata revolucionaria
Se dice que el prim er grito libertario d el que se enorgullece esta tierra tuvo m enos que ver con
ansias de libertad que con la lealtad de esta colonia al depuesto rey español, Fernando VII, ante
las am biciones de sus rivales portugueses y franceses por hacerse con la gallina de los huevos
de oro de la Corona ibérica. En todo caso, si las tenían algunos de los protagonistas, graduados
de la San Francisco Xavier e im buidos de las ideas que se discutían en sus corrillos tras la
Revolución Francesa y la independencia norteam ericana. Uno de ellos era el abogado Jaim e de
Zudáñez, el hombre cuyo apresam iento encendió la revuelta popular que se extendería al resto
de la Audiencia y acabaría m andando a la historia el dom inio español.
Desde 1797, gobernaba en La Plata el presidente de la Audiencia Ram ón Gar cía de León y
Pizarro, un personaje no precisam ente popular, que vivía m etido en eternos altercados con los
Oidores y la ciudadanía, las que eran con frecuencia ventilados en las calles con panfletos
incendiarios. Por entonces, la Madre Patria había sido o cupada por Napoleón, em perador de
Francia, quien con la excusa de darles una lección a los rebeldes portugueses, pasó por España
y decidió que m ás valía Madrid y su m edio m undo forrado de oro y plata que la árida Lisboa.
Dicho y hecho, depuso al rey Carlos IV, y a su hijo Fernando VII lo mantuvo secuestrado,
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obligándolo a abdicar. Pero el pueblo de España no se quedó a m irar pasar el desfile de los
franceses, se rebelaron y en varias ciudades form aron su Junta de gobierno para hacerles la
estancia lo m enos alegre posible a los galos. Para m eter en el baile a sus colonias, la Junta
Suprem a de España e Indias en Sevilla envió a José Manuel de Goyeneche con el encargo de
lograr apoyo de Lima y Buenos Aires para reponer al rey destronado y, de paso, expulsar al
francés que Bonaparte les endilgó com o nuevo m onarca.
Goyeneche se dio antes un paseíto por Brasil, donde estaba refugiada la realeza lusitana, entre
ellos la herm ana de Fernando VII y reina regente de Portugal, Carlota Joaquina de Borbón, una
infanta exiliada con muchas ganas de reinar en las colonias de su herm ano. Ésta le dio al
brigadier español unas cartas con sem ejante sugerencia para los Virreinatos y él, diligente, se
las pasó a los colonos de la Audiencia. Que no les hizo la m enor gracia, se puede ver por la
reacción.

Segunda fase siglo X IX
A m edida que pasaron los años la ciudad de Sucre se fue transform ando En una ciudad m ás
consolidada y con nuevos asentam ientos a sus alrededores.
La plaza m ayor se encuentra en el Corazón de una Sucre turística y colonial en la acera norte
se ubica un inm ueble privado, al lado de la casa de la libertad y en el extrem o derecho el edificio
de la alcaldía municipal en el m anzano del este y del sur proliferan edificios privados.
El trazado original de la plaza 25 de m ayo era una de las obras del conquistador que llego a estas
tierras. La plaza mayor m edida en cien varas (unidad de m edición de la época) conform aba un
dam ero perfecto alrededor de sus m anzanos, con una relación envid iada por el cabildo de la
plata que en ese entonces la ciudad de Sucre quedaba vaciá escases de habitantes entonces el
rey de España m ando a poblar dicha ciudad con españoles e indígenas con el propósito de tener
una colonia. (Referencia “Sucre” Autor: Fernando Suarez Saavedra)

El historiador Pedro Ramírez
asevera que en 1639 existía una
plaza m ayor de m ercados o
gatos (gato deriva de la palabra
quechua ck’atu: que era un
puesto de venta de ahí proviene
la palabra ck’atera vendedora
de puesto de venta de frutas y
el otro de legum bres donde la
ciudad no era de gran tam año
se asentaba a las faldas de los
Sica
Sica
y
Churujkella.
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(Referencia “Sucre” Autor: Fernando Suarez Saavedra)

Antiguam ente la plaza mayor era desprovista de árboles, las viviendas debía n tener balcones
altos de madera para observar las procesiones o fiestas que se daban en ese entonces l mism o
tiem po funcionaban com o tiendas de m ercaderes, con viviendas de cubiertas de teja artesanal.

Al m om ento de haber alguna actividad com o cabildos o días jueves donde había corrida de toros,
dicho m ercado se trasladaba al m ercado de San Agustín donde se com ercializaba alfalfa, cebada,
quinua, paja, legum bres, frutas.
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Las viviendas que estaban en predios a la plaza solo era para privilegiados ya que era cercana la
fuente de agua y el m ercado sus características tenia techos a dos aguas de teja artesanal, con
m uros estructurales de adobe, balcones de madera en sus plantas altas desde las cuales se
podía ver las procesiones o cabildos, ahí m ism o se com ercializaban artículos básicos o pequeñas
tiendas de barrio.

SUCRE EN 1859
En esta época de la ciudad ya
se tienen áreas consolidadas
com o m anzanos alrededor
de la plaza de armas y se
form aban la quebradas en
cuanto a población ascendía
a
23.979
habitantes,
posterior m ente la fuente de
agua se trasladó a lo que hoy
es el parque Sim ón Bolívar
(El Rosedal), luego a La
Recoleta.
(UMRPSFXCH,
1992)
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1888 -1897
Fue en esta época donde se logró una consolidación m ás a detalle de la plaza de armas llegando
a ser el centro atractivo y m ás concurrido de la ciudad y se podía visualizar cierto tipo de
estructuración del interior de la plaza. Con algunos tipos de m obiliario urbano con algunas
pequeños quioscos de venta. (UMRPSFXCH, 1992)
Iniciativa
del
gobierno
Baptista
se
debe
la
construcción del edificio
m ás importante del siglo xix
en Chuquisaca: el palacio
de
Gobierno,
hoy
Prefectura. Fue edificado
sobre
el
lugar
que
antiguam ente ocupó el
palacio Arzobispal. y las
obras se iniciaron en 1892.
De planta clásica, el palacio
en su interior se halla
decorado a la usanza de la
época; el detalle m ejor
logrado es la m onum ental
escalera de tipo im perial que ocupa el hall central enm arcado por im ponentes colum nas
m arm óreas.
Las dependencias: salas, salones, despacho del presidente, etc., ostentan una buena decoración
académ ica. Lo que tipifica el palacio de Gobierno es su fachada m uy ligada a los cánones
franceses del período. El ingeniero Pinkas, que quizás tuvo la colaboración de Cam ponovo para
la realización de este edificio, colocó el cuerpo central dentro de un arco de m edio punto. La
decoración de esta parte obedece al art nouveau.
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Tercera Fase siglo XX
Años 30-60
Realización de una nueva retícula de ejes x y topografías, en 1948 un terrem oto sacude la ciudad
de Sucre. (UMSA, 1974)
Una cuarta fase la plaza ya está consolidada, la mayoría de los equipam ientos ya están
concluidos se tiene un m odelo de tablero de ajedrez, correspondiente a la época colonial, que
solo a lo largo de los riachuelos urbanos sufre cierta deformación. Una de las dos direcciones de
las calles se atiende a la inclinación principal de la superficie urbana. (UMSA, 1974)
La ciudad mantiene de m anera generalizada la im agen colonial hasta finales del siglo xix y los
prim eros años del xx, perdurando los aleros y balcones corridos característicos del periodo
anterior. Sin em bargo, en las prim eras décadas del siglo xx se produce un proceso de renovación
en la im agen urbana. Este cam bio se denota en lo referente a la form a exterior, eliminándose
los balcones corridos abiertos –que se cubren con aleros, ya sean independientes o prolongación
de las cubiertas– por balconcillos o voladizos sin techos, que se sustentan en m énsulas de piedra
y barandados de hierro fundido, reduciéndose sustancialm ente en cuanto a proporciones por la
introducción del parapeto en el coronamiento de los edificios. La estructura espacial de las
edificaciones continúa el esquem a colonial, aunque se introduce m ayor decoración de estilo
ecléctico, generalm ente de dos pisos divididos por m olduras que remarcan los niveles y cornisas
con elem entos decorativos de yeso y cal. Las puertas m ás antiguas presentan bajo o alto relieve
con figuras geom étricas o de vegetación, pero el m ayor porcentaje, sobre todo de principios del
xx. (Vivienda, 2012)
A principios del siglo xx, la arquitectura de la ciudad cam bia su im agen urbana. Debido a los
procesos económicos y culturales, las viviendas de uno y dos niveles, que se localizan alrededor
de la plaza y en otros sectores centrales, son m odernizadas en sus fachadas, las cuales presentan
decoración ecléctica o del estilo art déco, generándose un m ovim iento «m odernizador». Por
ordenanzas m unicipales se procede a la eliminación de los balcones corridos republicanos y
coloniales –generalm ente techados– por otros m ás sim ples en tam año, pero que em plean hierro
vaciado, hierro fundido y m adera. Igualm ente la mayor parte de los aleros se quitan para ser
sustituidos por parapetos abalaustrados, parapetos con celosía e incluso para petos con veneras
y frontoncillos de estilo clásico. Los acabados son principalm ente de revoque de barro, cal,
arena, pintura a la cal y em papelados com o acabado final en interiores. Gran porcentaje de
inm uebles presenta el tum badillo con pintura decorativ a y elem entos de yesería tanto en la
parte central de los plafones a m anera de florones, com o en los cerram ientos y cornisas.
(Vivienda, 2012)
El estilo arquitectónico predom inante en las fachadas de los inm uebles del área central es
ecléctico, característico de fin del siglo xix y principios del xx, aunque la gran mayoría de las
viviendas con m ayor antigüedad han sido «m odernizadas» principalm ente en sus fachadas.
(Vivienda, 2012)
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En el año 1939 se calculó el porcentaje de blancos, m estizos e indios el tod o el departam ento,
en 16%, 42% y 42%, respectivam ente. Un alto porcentaje de población india y m estiza anim a
aun hoy el panorama urbano. Ninguna población de Bolivia presenta una participación de
indígenas tan alta en la vida urbana com o sucre. Reconocible s por su vestim enta, tejida por ellos
m ism os, llegan los indígenas, generalm ente por corto tiem po, a la ciudad y ofrece en pequeñas
cantidades sus productos agrícolas o prestan sus servicios com o cargadores o “m ozos” (UMSA,
1974).
En cuanto a la densidad de la población que alcanza un prom edio urbano de 83 hbts/ha,
corresponde a la m uy intricada zona periférica de la ciudad colonial valores m áxim os de 125 a
130 hbts/ha. La zona del centro urbano con num erosos edificios públicos y sobre todo
eclesiásticos, con sus am plios palacios, a pesar de sus construcciones generalm ente de dos pisos,
apenas registra los valores m ínim os de densidad (a veces tan solo de 30 hbts/ha ) se registra
naturalm ente en zonas exteriores, todavía receptivas, donde adem ás se prefiere el tipo de
construcción sobre terreno am plio (UMSA, 1974).
Llam a la atención la m arcada separación de los diferentes grupos culturales y sociales, que
presentan cada cual su propia form a de vida.
Los integrantes de las capas superiores (m aestros, abogados, com erciantes, etc ) dan carácter a
la zona próxim a a la plaza , vistiendo sus ternos generalm ente oscuros. La plaza ha conservado
su antigua función social com o lugar de paseo y cita de los círculos elevados, habiéndose
convertido, adem ás, en punto predilecto de reunión de num erosos alum nos y estudiantes. Si
bien se reúnen aquí, haciendo caso omiso de su procedencia radical o social, pasean no obstante
en la form a tradicional, los jóvenes en la dirección de las agujas del reloj, las m uchachas y parejas
en dirección contraria (UMSA, 1974).
Contaba a sus alrededores con diferentes equipam ientos de uso público y privado sacrificadas
en aras de las trasform aciones neoclásicas son:
•

Ayuntam iento (hoy Alcaldía Municipal)

•

La iglesia (hoy Catedral Metropolitana )

•

Edificio de la universidad (Casa de la Libertad)

•

Palacio de gobierno

•

Viviendas particulares

La zona de distribución de los elem entos estilísticos indicados y que son típicos para la im agen
neoclásica de Sucre. Posee una form a rom boide, con las pun tas dirigidas hacia las calles de
salida. Sigue una zona de transición, que es lim itada hacia afuera por la “línea de los pisos y
adobes “. Esta línea separa de una manera fuertem ente generalizada las casa de dos pisos,
revocadas de tono rojo claro, celestre u ocre, características del centro urbano, de las casa de
adobe, de un solo piso, sin revocar y tan solo pintadas con cal, propias de la periferia urbana.
La zona de los terrenos de m ás alto valor son las cuadras de la plaza y la calle principal del
com ercio entre la plaza y el m ercado.
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Hechos m ás im portantes de esta fase son:
•

Expansión de la ciudad y consolidación de nuevos barrios, sector la alam eda.

•

1940 se diseñó el plan m aestro de la red de alcantarillado.

•

Construcción de viviendas de interés social.

Mobiliario urbano identificado:
Lum inarias interiores (plaza 25 de Mayo)

(Vivienda, 2012)
(Zam udio, 2013)
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Bancos : Existen dos tipologías de los m ism os.

(Zamudio, 2013)

(Zamudio, 2013)

(Vivienda, 2012)

(Zamudio, 2013)
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Fuentes: existen 4 de piedra, con un pequeño bordillo alrededor de las m ism as, las piletas de
piedra y bronce.

(Zamudio, 2013)

(Zamudio, 2013)

(Vivienda, 2012)
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Estatuas: la principal tuvo dos cam bios am bas fueron alrededor

(Zamudio, 2013)
La estatua principal m ariscal Antonio José de Sucre fue colocada en 1909, tuvo dos cambios
am bas fueron alrededor, se cam biaron las alturas y diseño de las jardineras que bordeaban a la
m ism a, ese mism o año se colocó la estatua de Bernardo Monteagudo son alrededor de 2
estatuas que se encuentra en la plaza principal.
Vegetación: se encuentra 3 tipos de vegetación predominante:

(Zamudio, 2013)
(Zamudio, 2013)
Baja y tapizante: m usg os, césped
Media: arbolillos, pinos
Alta: palm eras, jacaranda
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Debido a los procesos económicos
y culturales, las viviendas de uno,
dos y tres niveles, que se localizan
alrededor de la plaza y en otros
sectores
centrales,
son
m odernizadas en sus fachadas,
abertura de vanos de mayor
presencia con características de la
época m oderna com o ser: el uso
del vidrio y m etal pero que todavía
se encuentra atada a los m odelos
republicanos en la concepción
espacial estilística.
Las fachadas presentan decoración
ecléctica o del estilo Art Deco. Se
genera
un
m ovim iento
“m odernizador”. Por ordenanzas
m unicipales se procede a la
elim inación de los balcones
corridos republicanos y coloniales
– generalm ente techados – por
otros sim ples en tam año pero que
em plean el hierro vaciado, hierro
fundido y la m adera tableada,
igualm ente la m ayor parte de los
aleros, se quitan para ser
sustituidos
por
parapetos
abalaustrados,
parapetos
en
celosía e incluso parapetos con
veneras y frontoncillos de estilo
clasicista. En esta acera histórica
predominan
los
inm uebles
republicanos de gran calidad
arquitectónica, que presentan una
decoración con parapetos de
diversas form as y pilastras con
capiteles corintios.

(Z a m u d io , 2 0 1 3)

(Z a m u d io , 2 0 1 3)

(Z a m u d io , 2 0 1 3)

En este periodo se consolida el Art
Nouveau, con la búsqueda de nuevas form as decorativas que se m aterializan en puertas con
aberturas de formas curvilíneas
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Continuidad visual en el aspecto espacial
por la caracterización de una escala
reiterativa en los edificios, en la abertura
de sus vanos y las técnicas y materiales
em pleados en su construcción.
La plaza como espacio público de usos
m últiples de com ercio, m anifestaciones y
usos sociales (para observar estas
actividades se em pleaban los balcones).
Gran predom inio de la vegetación en
veredas com o lim itantes entre la calle y los
recorridos peatonales; dicha vereda
conteniente de m obiliario urbano para el
descanso público, acom pañado
de
vegetación para brindar som bra a los
peatones.

R e fe re n c ia

Inm uebles de dos y tres niveles en la acera
sur de la plaza principal, pertenece a la
tipología residencial de la etapa de la
República de los cuales algunos se
R e fe re n c ia
m antuvieron
y
otros
tuvieron
intervenciones
contem poráneas
de
relativa im portancia, mientras que otros
presentan
características
del
rom anticism o com o el neo clásico,
optando por recuperar sus antiguas
fachadas; sus antecedentes históricos
denotan que algunos predios fueron
vivienda de los caciques yam paras en los
prim eros años de fundación. Las fachadas
principales se dirigen a la plaza, en la
m ayoría de las fachadas se encuentran las
siguientes características: sus basam entos
R e fe re n c ia
son de piedra labrada, los vanos son de
arco rebajado; en planta baja, los que son
usados com o ventanas tienen param ento
a m anera de m ontante, cada vano está
coronado por m olduras con m otivos
florales, los vanos inferiores sufrieron m odificaciones para las actividades com erciales que
albergan. Los muros son avitolados y se diferencian los niveles por cornisam ento sencillo que
recorre perim etralm ente el edificio. El cuerpo superior con vanos en arco rebajado es decorado
con almohadillado en jam bas y dovelas que perm iten el acceso a los balcones de barandad o de
fierro forjado.
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En algunas fachadas el param ento
liso rem ata en una m oldura a
m anera de entablam ento sencillo
que sostiene gárgolas m etálicas y el
antepecho que cubre la cubierta de
teja colonial. El parapeto con
pedestales se ornam enta m ediante
m olduras rectangulares rehundidas.

(Z a m u d io , 2 0 1 3)

Adem ás existen fachadas con
características y elem entos de las
corrientes ecléctica y de art
nouveau.
Los param entos rem atan en un
entablam ento con figuras curvas en
el friso
Los balcones se delimitan con
balaustrado y los param entos
conservan las vitolas análogas al
prim er cuerpo.
(Z a m u d io , 2 0 1 3)

La continuidad visual en cuanto a las
construcciones está dada por sus
balcones generando un recorrido
perceptual en igualdad de escala y
proporción en la abertura de sus
vanos.

El paisaje que se percibe denota una
gran cantidad de vegetación
generando som bra a los recorridos
alrededor de plaza, con espacios de
descanso caracterizándose por su
carácter peatonal.
(Z a m u d io , 2 0 1 3)
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M odelado
Con respaldo de los antecedentes consignados en el Marco Teórico, se procede a la m odelación
de los diferentes inm uebles de la plaza 25 de Mayo para posteriorm ente unirlos de acuerdo a
las etapas identificadas para m ostrar las características del espacio público y arquitectónico.
Se catalogó los manzanos y predios de acuerdo a la im agen siguiente para iniciar la m odelación
virtual de cada uno de ellos y posteriorm ente unir con el espacio público de la plaza.
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Fase 1
Manzano A

A1

A2

A3
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A4

A5

A6
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A7

A8

Manzano B

B1
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B2

B3

B4
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B5

B6

B7
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Manzano C

C2

Manzano D

D1

D2
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D3

D4

D5

D6
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Fase 2
Manzano A

A1

A2

A3
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A4

A5

A6

A7
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A8

Manzano B

B1

B4
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Fase 3
Manzano A

A1

A3

A4
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A5

A6

A7
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A8

Manzano B

B1

B2
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B3

B4

B5
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B6

B7
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Manzano D

D1

D2

D3
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D4

D5

D6
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