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RESUMEN  

  

Este trabajo analiza las nociones de ciudad y espacio público desde el reconocimiento de sitios y 

dinámicas espaciales insertas en lógicas hegemónicas. Con las categorías de comunicación, 

visualidad, ciudad y espacio público como aportes teóricos que ayudan a pensar el espacio urbano 

quiteño. Identificando a estos como reproductores de discursos desde construcciones simbólicas 

que se materializan en el cotidiano. Además de las relaciones de poder en tanto se establecen 

formas de habitar con la urbanidad y la necesidad de reconocimiento global. Por ello se analizaron 

23 fotografías que recogen una serie de artefactos visuales, que sirven como elementos 

propagandísticos del quehacer municipal. En el estudio, la comunicación permite centrar el análisis 

visual en la carga ideológica que tiene la utilización del espacio público. Pues, la propaganda 

municipal configura una estética de la ciudad de Quito y sobre todo establece un juego de miradas 

entre los sujetos transeúntes, quienes identifican en el cotidiano la franja de siete colores. 
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ABSTRACT 

 

This work is intended to analyze notions for city and public space, based on acknowledgement of 

spatial sites and dynamics, inserted in core logics. Categories, such as communication, visuality, 

city and public space have been identified as theorical contributions helping organize the 

Quintenian urban space. They have been identified as reproducers of speechs, from symbolic that 

are materialized day after day. In addition to power relations, while establishing ways of coexisting 

in the urban context and the need for global acknowledgement, 23 pictures were analyzed 

representing a series of visual elements, used as propaganda by the City Hall management. In the 

study, communication allows centering the visual analysis in the mid of the ideological burden 

related to the public space. Thus, the municipal propaganda configures aesthetics of Quito city and, 

above all, establishes a set of views between pedestrian, who identify the band of seven colors day 

after day.  
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INTRODUCCIÓN 

 

         Los diversos contextos sociales, políticos, económicos y culturales han permitido el progreso 

de la comunicación a través de los años. Es así que, encontramos formas de concebir al 

sujeto/receptor como parte de un proceso funcional y estructural dentro de la comunicación. Para 

luego convertirse en consumidor de la industria cultural presente en los distintos medios. Ahora 

más bien, se habla de las interacciones simbólicas y virtuales de los sujetos insertados en el proceso 

de mundialización, donde las tecnologías de la información, permiten a las personas ser creadoras, 

productoras, editoras y consumidoras de aplicaciones, imágenes, textos, sin dejar de lado las 

relaciones y problemáticas presentes en redes sociales.  

 

 

         Entonces, el avance tecnológico es uno de los factores que ha permitido el desarrollo de los 

medios de comunicación y las tecnologías de la información, y por tanto, las rupturas 

paradigmáticas en el pensar la comunicación, a tal punto que el alcance de las nuevas relaciones y 

las nuevas formas de expresión realizadas en el ciberespacio, llegan a ser debatidas y teorizadas. 

Estos cambios también se hacen visibles en la forma de investigar dentro de las ciencias sociales, 

pues surgen metodologías como la etnografía virtual.  Desde esta mirada se puede entender la 

ciberpoesía, el ciberfeminismo y la ciberpolítica, como ejemplos claros de los alcances de la mirada 

comunicacional actual. De tal forma que la red se convierte en un simulacro de la realidad, pues, 

los interlocutores tienen la posibilidad de construir y controlar las realidades o representaciones de 

sí mismos en esta plataforma.   

 

 

         La percepción y comprensión del mundo en el que vivimos llega a constituirse gracias a los 

medios de comunicación y a las mediaciones. Permitiéndonos entender a la estructura de la 

información como reproductora de formas de ser, imaginarios sociales y roles de género creados 

desde el poder, entiéndase estos como los discursos de la industria cultural. Los procesos 

comunicativos, como se visibilizan, también están al servicio de la política y la economía, pero nos 

posibilitan analizar la producción social de sentido en las prácticas cotidianas, pues, la 

comunicación como idea conceptual, pone en el centro de importancia a la vida social. Y que a la 

final termina imponiendo y rompiendo formas hegemónicas de pensar la comunicación. 

 

 

        No solo el desarrollo tecnológico ha permitido establecer nuevas formas de relaciones con el 

mundo y entre sujetos, haciendo uso de aparatos tecnológicos, sino también, llegar a pensar en la 

idea y el problema de la comunicación como parte de una arqueología que se va construyendo con 

las teorías. Para Manuel Martin Serrano, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, la 

comunicación se construye desde cuatro niveles teóricos: como mecanismo adaptativo, como 

especialización evolutiva, especialización antropogenética de la comunicación y como acción 

(Serrano: 2007, 303). Niveles que unifican los campos complejos de las ciencias de la información, 

la cognición y la comunicación.  

 

 

         De igual manera, la comunicación como campo que está en constante construcción. Toma 

varios objetos de estudio para enriquecer su radio de conocimiento sobre las situaciones sociales, 

políticas, culturales y económicas. Es así que se considera a esta como interdisciplinaria, en tanto 
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realice un dominio de estudios, ampliando las líneas de sus capacidades teóricas y metodológicas 

para problematizar la realidad y lo social. De esta manera, entrecruza saberes semióticos, 

lingüísticos y psicológicos para explicar las actividades que realizan los sujetos.  

 

 

          El diálogo entre disciplinas y conceptos permite a la comunicación construir un marco de 

estudio completo, pues dinamiza y amplia los enfoques de la investigación, permitiendo conjugar 

perspectivas propias de las distintas disciplinas. Es desde la comunicación, como espectro 

interdisciplinar, que podemos entender la llamada crisis de representación, esa falta de 

representantes políticos con propuestas basadas en las necesidades de la población, o pensar en un 

espacio público libre de actitudes preformadas. Entremezclando la comunicación con la semiótica, 

la política o la economía es que se llega a construir un conocimiento completo.  

 

 

          Considerando esto, la comunicación y la teoría crítica centran su análisis en la producción y 

reproducción de discursos hegemónicos. Desde donde se empieza a reflexionar sobre el poder de la 

comunicación como disciplina capaz de penetrar las conciencias de los sujetos. Y más allá de la 

construcción y reproducción de roles e imaginarios sociales, que realizan los medios de 

comunicación. Hay que pensar en las formas alternativas de comunicar una ideología, sistemas de 

creencias sociales de un determinado grupo. Es aquí donde la comunicación propagandística toma 

fuerza, pues, los sistemas políticos son constructores de fenómenos comunicativos, como en este 

caso, el uso de los espacios públicos, como forma alternativa de promocionar la imagen y las obras 

públicas realizadas por el burgomaestre en la ciudad de Quito. La carga ideológica de las 

representaciones que se hacen en la propaganda se estudiaran dentro del concepto: 

panpropagandismo. El sociólogo estadounidense, Kimball Young, menciona  

 

 

“La propaganda es el uso sistemático más o menos deliberadamente planeado de símbolos, 

principalmente mediante sugestión y técnicas psicológicas similares, con la intención de alterar y 

controlar opiniones, ideas, valores y, en última instancia, cambiar acciones públicas con arreglo a 

unas líneas predeterminadas. Se mueve en una estructura determinada sin la cual no pueden 

comprenderse sus aspectos psicológicos y culturales” (cit. en Brown, 1991: 19). 

 

 

          La propaganda, entonces, se entiende como una forma de comunicación persuasiva y 

contenedora de ideología, que busca compartir y socializar formas de hacer y ser establecidos por 

el poder. Entre los debates importantes que se han realizado sobre este tema están las posturas 

modernas, donde se considera a la propaganda como desinformación, mentira o verdad. Mientras 

que en la posmodernidad la credibilidad pasa a constituir un eje importante, pues el mensaje 

depende de un emisor que sea un referente social y sepa manejar adecuadamente los argumentos 

técnicos. Más, dentro de este estudio, se entenderá a la propaganda como contenedora de una carga 

ideológica, y que por tanto, depende también de un habitus de clase que determina un 

comportamiento social.    

 

 

          Los usos políticos de la propaganda se hicieron visibles durante la primera y segunda guerra 

mundial, donde se emplearon elementos artificiales para construir una realidad acerca de lo que 

sucedía en los campos de concentración en el mandato de Hitler. De igual forma, la utilización de 
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los espacios públicos por parte de Rodas como una forma de visibilización política, reafirma el 

contenido ideológico que este concepto llega a tener.  

 

        El espacio público llega a ser tan importante en este sentido,  no solo porque es el resultado de 

una representación colectiva, sino que es el espacio del accionar político, de la interacción social. 

Se constituyen espacios físicos, simbólicos e imaginarios de relevancia para la sociedad, en los 

cuales rigen ciertas normas sociales y llegan a representar luchas y disputas contra el poder. Un 

ejemplo de ello es la tribuna del norte y la importancia para el movimiento político Alianza País, ya 

que su sede está ubicada allí. Pero sobre todo, son los lugares de paso y ocio los más utilizados para 

pintar la franja de la municipalidad, haciendo ver estos cambios como remodelaciones o mejoras en 

la infraestructura. 

 

 

         A todo esto, la pregunta que rige está investigación  es ¿Cómo se construye la noción de 

ciudad y espacios públicos a partir de la propaganda del Gobierno Local en el período 2014 – 2015, 

administración de Mauricio Rodas? El espacio público, dentro de la dimensión sociocultural, es un 

lugar de identificación y relación entre la animación urbana, sin olvidar que la propiedad pública 

tiene como fin un uso social, cuestión que se rompe al utilizar el espacio como estrategia 

propagandística.   

 

 

        De tal forma que la investigación se posiciona teóricamente en dos vertientes: la teoría crítica 

de la comunicación y el giro decolonial de las formas de ver. La teoría critica reflexiona acerca de 

la relación directa entre comunicación y poder, pues critica la producción y reproducción de 

discursos hegemónicos en los medios de comunicación. Discursos, además, que terminan mediando 

las relaciones de los sujetos dentro de los espacios públicos y privados. Mientras que desde la 

visualidad, los estudios decoloniales nos dan la posibilidad de situar una nueva discursividad 

constitutiva y una nueva identidad de la imagen. Además, se tomaran en cuenta algunos de los 

postulados políticos de Maquiavelo para ver la vigencia de la soberanía popular y los juegos de 

poder que se establecen entre gobernados y gobernantes.  

 

 

        A través de las categorías de estudio: espacio público, ciudad, comunicación y visualidad se 

pretende responder a la pregunta que guía esta investigación. En primer plano está el espacio 

público que es el lugar donde se construyen las relaciones simbólicas entre los sujetos y su 

utilización al servicio de las municipalidades, con el objetivo de generar recordación del mismo en 

la ciudad, es así que la comunicación es el medio que nos permite analizar el uso del espacio 

público como instrumento propagandístico.  

 

 

        Por este motivo, el primer capítulo estudiará la relación entre ciudad y espacio público. Es así 

que la ciudad, como parte del segundo concepto, contiene infraestructuras de segmentación y 

comunicación que centralizan las relaciones sociales.  El espacio público y la ciudad se entienden 

en el marco de un concepto jurídico, ya que son espacios sometidos a una regulación específica por 

parte de la administración pública. Por tanto, donde se hacen visibles los enfrentamientos de 

legitimidad entre gobernantes y gobernados. Los juegos de poder se hacen presentes en los papeles 

y roles que cumplen los sujetos en el espacio público. La presencia de las nuevas estéticas que se 
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construyen dentro de la ciudad insertada en el discurso de desarrollo y mejoramiento de la misma, 

será abarcada en este.    

 

         Para luego, en el segundo capítulo abordar las temáticas de comunicación y visualidad. Los 

hechos sociales como parte de la producción cultural y simbólica serán analizados desde la 

comunicación propagandística. Centrándonos en la carga ideológica que tiene la utilización del 

espacio público, pues la propaganda municipal, configura una nueva estética de la ciudad de Quito 

y sobre todo establece un juego de miradas entre los sujetos transeúntes, quienes identifican la 

franja de colores. Con el enfoque decolonial de la visualidad las imágenes serán percibidas dentro 

un campo de producción, circulación y consumo vinculados con las relaciones geopolíticas. Esto 

quiere decir que, la crítica decolonial nos permitirá pensar las prácticas sociales como productoras 

de discursos y producidas dentro de la ciudad.   

 

 

         Finalmente, en el tercer capítulo se encontrarán los resultados del análisis de la propaganda 

del Gobierno Local de Mauricio Rodas. Poniendo en evidencia el planteamiento de esta 

antropología urbana.  

 

 

         Este trabajo en primera instancia pretende generar un acercamiento teórico sobre los 

dispositivos propagandísticos utilizados por la administración local, además de entender las 

dinámicas y relaciones tacitas que se crean en el espacio público y la ciudad, y los cuales 

establecen un orden urbano y reflejan las intenciones políticas. Explorar el campo de lo urbano 

implica entender a la ciudad y su estética alrededor de la necesidad de establecer una 

administración con representaciones simbólicas del líder, haciendo uso de la propaganda, para que 

los sujetos terminen por identificarse con sus proyectos políticos. 

 
METODOLOGÍA 

 

          Este trabajo en primera instancia toma como matriz de reflexión a la teoría crítica, que 

determina la forma en la que se entenderá a la comunicación y propaganda como factor de las 

transformaciones sociales y como contenedoras de carga ideológica. La investigación se realizará 

bajo un enfoque fenomenológico, que permite establecer una mirada sobre la ciudad que está en 

constante construcción bajo los significados otorgados por los sujetos. Dentro de la visualidad, los 

estudios decoloniales analizan la imagen como una nueva discursividad. Además, permite estudiar 

aspectos de la ciudad de Quito dentro del proceso de desarrollo como capital del Ecuador, y tomar 

en cuenta la carga simbólica de la representación del burgomaestre en los espacios públicos, donde 

transitan los ciudadanos.  

 

         El método cualitativo es el más recomendable para construir esta antropología urbana, pues 

permite acercarse a la información a través de descripciones de contextos y hechos. Además las 

reflexiones se realizan gracias a la observación libre y la práctica.  El soporte de este trabajo es 

visual en su totalidad ya que lo que se pretende realizar es una antropología urbana, donde se 

pretende criticar y describir aquellas transformaciones y configuraciones de lo urbano a partir del 

análisis de la propaganda del municipio actual, a partir del registro fotográfico de la propaganda en 

la ciudad. Al ser netamente visual el estudio, se recurrirá a la observación como técnica de 

recopilación de información, la cual permitirá mirar los hechos sociales de manera libre de 

prejuicios sobre la situación o contexto.  
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          Respecto a la delimitación temporal,  la etnografía visual se llevará a cabo entre el 4 de enero 

y 10 de marzo del presente año. En este tiempo, el trabajo de campo oscilará entre la observación 

detallada de parques, calles y plazas del distrito metropolitano de Quito hasta hallar ejemplos 

concretos del uso del espacio público como una manera de recordación a temporal del periodo 

municipal actual. A propósito de la observación, hay que aclarar que el tiempo fijado no significará 

el fin total de la etnografía, pues la alcaldía concluirá su periodo dentro de dos años más, 

culminando en el 2017, abriendo la posibilidad  de encontrar más ejemplos visuales para esta 

investigación en su conjunto.  
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CAPÍTULO I 

CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO  

 

LA CIUDAD PROHIBIDA  

 

Serás organizado, serás un organismo, articularas tu cuerpo de lo 

contrario serás un depravado – serás significante y significado, 

intérprete e interpretado de lo contrario, serás un desviado - . 

Serás sujeto, y fijado como tal, sujeto de enunciación aplicando 

sobre un sujeto de enunciado – de lo contrario, solo serás un 

vagabundo. Gille Deleuze 

 

      Isaac Joseph (1998) considera que la ciudad es un enmarañamiento de estilos, un lento 

mestizaje de los modos de vida. Y así termina por constituirse a partir del entramado de relaciones 

que se gestan desde espacio público. Pero desde el origen latín de la palabra, ciudad proviene de 

cívitas que refiere a un conjunto de ciues, o más claro, conciudadanos. Es entonces, la ciudad un 

conjunto de ciudadanos quienes tienen un mismo origen común y, en este sentido, connota a la 

ciudad misma (Velásquez, 1996, pp. 90). Quienes la habitan son quienes la construyen y esta a su 

vez es la que les determina como habitantes de una. “La ciudad es una composición espacial 

definida por la alta densidad poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto de 

construcciones estables, una colonia humana densa y heterogénea conformada esencialmente por 

extraños entre sí.” (Delgado, 1999, p. 23) 

 

 

      Aquellas  relaciones entre espacio y sociedad llegan a ser históricas.  Pues la población humana 

ha buscado producir lo necesario para subsistir desde los primeros registros de asentamientos 

sedentarios1. Es así que, los primeros sistemas de repartición y distribución de productos, además 

de organización social, se establecieron. “Las ciudades son la forma de residencia adoptada por 

aquellos miembros de la sociedad cuya permanencia directa sobre el lugar del cultivo no era 

necesaria. (...) no podían existir más que sobre la base del excedente producidos por el trabajo de la 

tierra.” (Castells, 1996, p. 18) Por lo que la creación de centros administrativos y políticos refleja 

aquella apropiación y reinversión del excedente de trabajo. La misma ciudad surge de 

desigualdades económicas entre conciudadanos. Llegando a continuarse como el lugar donde se 

instala la superestructura político-administrativa, mostrando el desarrollo técnico y social.  

 

 

      Desarrollo que hace visible el establecimiento de un sistema de clases sociales, sistema político 

e institucional que funciona en base a la dominación de una clase. Desde este enfoque es que se ve 

a las ciudades imperiales de los primeros tiempos históricos, como concentraciones donde se ejerce 

poder mediante la conquista de un territorio. Lo que explica a su vez la conquista de otros 

                                                      
1 Referencia a los periodos históricos que permiten entender el desarrollo técnico y social de las primeras agrupaciones sedentarias de la 

historia humana. Entre ellas el paleolítico, neolítico y mesolítico.  
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territorios con el fin de explotar las mercancías. La ciudad no es solo un conjunto de ciudadanos y 

un lugar de producción, sino de gestión y dominación, ligada a la primacía social del aparato 

político-administrativo, como ya bien Castells (1996) menciona. Las relaciones de poder aparecen 

desde el instante de su creación. Son las formas organizativas como especificidad política de la 

ciudad, las que la conforman en sí misma y define sus fronteras como sistema social.  

 

 

       La historia social urbana, también permite entender la configuración de las formas sociales, el 

sistema de poder y los imaginarios de la época. Por lo que, Eduardo Kingman, antropólogo urbano, 

en “Lo urbano, lo social: la historia urbana” explica que en los siglos XVIII y XIX la ciudad y el 

campo eran parte de la red económica y de administración de la población atravesados por las 

relaciones de producción y consumo. Resultado de la concentración poblacional, los centros 

administrativos y las plazas de mercado eran actividades particulares de los centros.  Y siendo la 

ciudad el lugar donde el mercado abastece, también fue esta actividad la que llevo al lugar de 

administración a la desterritorialización, pues las redes de intercambio debían ampliarse.  

 

 

      Poniendo énfasis en que mencionadas relaciones de producción y consumo, luego también 

llegaran a ser entendidas no solo desde el punto de vista económico. Sino que ese ciudadano, 

envuelto en ellas dentro de la ciudad, se convertirá en un consumidor de imaginarios y discursos 

que rondan entre las avenidas y las formas de relacionarse socialmente. Es pues, la ciudad más que 

un producto físico y político que se amplía hasta el ámbito de identificación simbólica. Ciudad 

como encuentro e intercambio, como el urbanista, Jordi Borja, la caracteriza.   

 

 

      “La ciudad es el espacio de la heterogeneidad y la diversidad; es decir, que en la ciudad se 

encuentran los diversos porque los iguales no tienen sentido que se encuentren, lo cual conduce a la 

posición de que la totalidad de la ciudad es un espacio público.” Carrión, p. 186) La ciudad no es 

más que un conjunto de espacios públicos a partir de los cuales la vida cotidiana se organiza. Por 

tanto, el funcionamiento de las formas organizativas, ligadas al desarrollo histórico propio de cada 

región, eran más que necesarias. Las ciudades desde el siglo XIX eran consideradas como 

comunidades de vecinos, con un marco privilegiado de la vida civilizada. Donde las ideas de 

encerramiento y de separación eran los patrones en las relaciones urbanas.  

 

 

      Y como espacio heterogéneo, la ciudad se dio formas de identificar a los diferentes, 

económicamente hablando. Para ello se sirvieron del ornato, institución que modelaba gustos, 

sentidos y formas de percepción. “El ornato público de una ciudad, así como proporcionaba 

comodidades a sus habitantes, podría servir para medir su grado de cultura y para establecer 

distancias con respecto a lo no culto.” (Kingman, p. 326) una arquitectura social edificada en la 

necesidad de diferenciación y que entrevé el ejercicio de poder de una clase desarrollada técnica y 

socialmente. Características residuales que encontramos en la construcción de las ciudades 

modernas, en la necesidad de convertirse en un centro turístico reconocido a nivel mundial. 

Cuestión que ampliaremos en los próximos párrafos.  

 

 

      La ciudad medieval no es más que la lucha de franquicias burguesas por emanciparse de la 

nobleza feudal. Las relaciones y formas de ser culturales van de la mano del consumo y ahorro, 
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pues la capacidad financiera y producción manufacturera eran la garantía para la supervivencia. Es 

así que, con el desarrollo del capitalismo industrial la ciudad empieza a desvanecerse como sistema 

institucional y social autónomo. Y con ella el proceso de urbanización emerge. La producción 

capitalista y el urbanismo, como forma de organización del espacio provocaron la emigración de la 

población hacia los centros urbanos; y así tener la fuerza de trabajo necesaria. Se pasó de una 

economía doméstica a una economía manufacturera y finalmente a una economía de fábrica, 

abriendo paso al mercado.  El crecimiento de las ciudades va de la mano con el desarrollo 

económico. 

 

 

     El término de urbanización se refiere a la constitución de formas espaciales específicas de las 

sociedades humanas, como explica Castells (1996). Pues la concentración de las actividades en un 

espacio restringido y la difusión particular del sistema cultura caracterizan las formas urbanas. 

Siendo lo urbano parte de la dicotomía ideológica2 entre sociedad tradicional y sociedad moderna. 

Lo que quiere decir que lo urbano es un carácter que toma la ciudad gracias a la modernidad. Lo 

urbano llega a ser un estilo de vida integrado por la movilidad espacial en la vida cotidiana, 

retomado palabras de Manuel Delgado (1993) de su libro “El Animal Público”. Es el movimiento, 

el transitar, el que se vuelve el eje estructurador de lo urbano. Las interacciones se basan en la 

incertidumbre, “las relaciones sociales se producen entre desconocidos y conocidos de vista” (p. 

24) 

 

 

        Mientras que lo opuesto a ciudad es ruralidad o campo, lo opuesto a urbano vienen a ser las 

obligaciones rutinarias y un estilo de vida tradicional. Pues, lo urbano consiste en la fluctuación, así 

como se construye se va deshaciendo una y otra vez. Ya Delgado (1999) usando las categorías del 

francés Pierre Bourdieu, considera que las relaciones urbanas son estructuras estructurantes. Esto 

quiere decir, que, dentro de los sistemas simbólicos, las relaciones dadas dentro de la ciudad, 

urbanizada, reconstruyen condiciones sociales de producción y clasifica formas sociales 

volviéndolas generales. Y, por tanto, están en constante elaboración y reelaboración. Y al estar en 

constante elaboración no llegan a ser estructuradas.  

 

 

       Parte de las transformaciones también es el impacto de las tecnologías que, para Renato Ortiz 

(1998), afecta incluso a las ciudades. “Al informatizarse los servicios y los hogares, la trama urbana 

adquiere un nuevo significado; es atravesada por mensajes que desterritorializan a las personas, las 

viviendas y los edificios.”3 (Ortiz, 1998 pp. 24) Pues el ciberespacio configura una nueva red de 

relaciones con el espacio, permitiéndonos ver hasta el rincón más lejano del mundo. Abre la 

posibilidad de acortar distancias con solo dar un clic o hacer una búsqueda en el servidor. 

 

 

        La ciudad moderna se construye desde el repensar en la globalización, configurando el orden 

y uso del suelo. Además de ser la urbe un producto físico político y cultural complejo. “La ciudad 

moderna es otra ciudad, la que se puede observar en los límites de la ciudad actual, en sus periferias 

suburbanas, en sus entradas.” (Borja, 2001, pp. 19) Justamente, este repensar la globalización a la 

que se refiere el geógrafo urbanista Jordi Borja (2001), es lo que le dota a la ciudad de un nuevo 

                                                      
2 Término utilizado por Castells para referirse a la noción de urbanidad.  
3 Ortiz, otro territorio, pp. 24 
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sentido comunicativo y urbanístico, pues esta deja de ser un refugio ante lo externo, dejando la 

centralidad para volverse un mecanismo de redistribución social, segregando al tejido urbano en 

áreas “in” y “out” que acentúan desigualdades y desde donde se establecen los sistemas de 

intercambios. Si el ornato era una distinción de las pequeñas ciudades, ahora hablamos de lo 

urbano.  

 

 

       Ya el ecuatoriano, Eduardo Kingman (2012), en “Pensar la Ciudad historia y antropología” 

expresa que lo urbano es un hecho relativamente nuevo en algunos países de América Latina. Más, 

hay que tener en cuenta los puntos en los que la tradición y cultura del país se van adentrando al 

ritmo del capital.   

 

 

Lo urbano, lejos de ser un fenómeno exclusivamente geográfico es expresión del proceso creciente 

de diversificación y multiplicación de los flujos y la formación de gigantescas redes relacionales 

en movimiento, resultado del desarrollo del capitalismo y su mundialización y del 

perfeccionamiento de los sistemas informáticos de comunicación y administración de poblaciones. 

Lo urbano no se explica si no es desde una comprensión más compleja, sociológica y 

antropológica sobre las formas cómo se va organizando la sociedad y el territorio a nivel global. 

(p. 30) 

 

 

      Una ciudad solo es global cuando se encuentra articulada, de forma dinámica al sistema 

capitalista mundial. Hecho visible en el momento en el que la ciudad se estableció como un lugar 

de producción, intercambio y comercialización. Pero ¿en qué sentido el movimiento de 

desterritorialización se aplica a las ciudades? Siguiendo la reflexión de Renato Ortiz (1998):  

 

 

“La producción automovilística, como quieren los economistas, pero también a la creación de 

lugares particulares (shopping, aeropuertos, grandes avenidas, etc.), a las identidades planetarias 

(movimiento ecológico o étnico), a una memoria internacional-popular (constituida por las 

imágenes-gestos transmitidas mundialmente por las mass-media). Espacio que se articula, se 

mezcla y, muchas veces, determina espacios de otra naturaleza.” (p. 29)  

 

 

      Más,  la ciudad y el espacio se encuentran en constantes procesos de desterritorialización y de 

reterritorialización, pues los nuevos sentidos generados por los avances tecnológicos, no le quitan 

al ciudadano su capacidad de apropiación e identificación con los espacios. Carácter filial de las 

ciudades desde su surgimiento. Pero, la capital como un territorio político-administrativo, a través 

de políticas públicas busca la cohesión social desde dispositivos de regeneración urbana, áreas 

degradadas y la mejora de movilidad. Es así que continuando con Borja (2001):   

 

 

“El espacio público como espacio político, de ejercicio de derecho cívicos, es un medio de accesión 

a la ciudadanía para todos aquellos que sufren alguna capitis  diminutio, marginación o relegación 

en la anomia o la pasividad. Es la autoestima del manifestante en paro que sueña que ocupa la 

ciudad, que es alguien en la ciudad y no está solo.” (p. 25) 
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        “La ciudad instaura el privilegio sociológico de la vista sobre el oído, pero al conjugar la 

diversidad y lo accesible, la ciudad afecta lo visible con un coeficiente de indeterminación y de 

alarma.” (Joseph, 1984, p. 21). La relación con el espacio es particular, en este, el sujeto se mueve 

constantemente, y por tanto, se deslocaliza. Siguiendo las reflexiones de Joseph (1984) sobre el 

espacio público, entendemos que un ciudadano es aquel con quien se puede hablar. Manejada desde 

las instancias administrativas y metropolitanas, donde las reglas son las que validan a un ciudadano 

a transitar de su trabajo a su barrio, a centros diversos. Donde las adaptaciones de lo privado 

también se hacen presentes en el espacio público, ejemplo de ello son los horarios de atención de 

parques, plazas, museos e instituciones públicas. Ciudades donde se conjuga lo legal e ilegal, la 

socialidad y la desocialidad.  

 

 

     Es entonces que, desde el espacio se forman ciudades como laboratorios urbanos, como aldeas 

que surgen del efecto del medio. Aldea que esta atraída por el centro, pero que resiste, pues, los 

barrios están formados por la heterogeneidad de los sujetos. Que se esparcen hacia las periferias.  

Para Joseph (1984), son las ciudades áreas naturales que resultan de un proceso de segregación y 

donde sus fronteras están al descubierto y en constante transformación. “La ciudad ofrece el 

espectáculo de una cacofonía de conmemoraciones en virtud de las cuales cada medio se rehace un 

recuerdo por generación, así como se rehace la fachada de una casa.” (Joseph, 1984, pp. 24) El 

doble juego del lenguaje que se vive en el espacio no se debe olvidar al hablar de ciudad. Lo que 

callamos y lo que mostramos. Pues, es donde se muestran aquellos viejos actos rituales 

preformados.  

 

 

      Pasamos de las ciudades amuralladas para evitar invasiones, a una ciudad urbanizada, donde los 

espacios pasaron a estar abandonados o descuidados. La preocupación, que plantea Fernando 

Carrión (1987) sobre la ciudad, es que la cohesión social y la participación se reducen a una 

práctica de tolerancia entre los ciudadanos. Pues la ciudad empieza a vivir nuevas formas de 

segregación urbana. “La fragmentación lleva al habitante de la ciudad a ser visto como extranjero, 

porque cuando no camina por los senderos habituales hacia el lugar de trabajo o de residencia y 

sale de su territorialidad (barrio), se le exige identificación.” (Carrión, 2010, p. 195) De esta forma 

se explicita el sentido de deslocalización, dando además,  importancia a la centralidad y periferia 

como polos presentes.   

 

 

      Con el paso del tiempo, es esa segmentación de la ciudad  la que va tomando nuevas formas. 

No solo identificando zonas in y out, sino que además se instauran políticas de sectorización de 

unidades educativas, trayendo un ejemplo actual al análisis. Situación que Carrión (2010),  también 

trae a colación con un ejemplo. En el que señala que en el sistema escolar no pueden encontrarse 

los ricos con los pobres, pues, quien empieza en una escuela privada, termina por ir a una 

universidad privada, mientras que alguien que estudia en una escuela pública, terminará estudiando 

en una universidad pública. De igual forma, la fragmentación se hace visible en temas como la 

salud o el trabajo. Existen, además, lugares a los que se accede solo si tienes vehículo, entre ellos 

clubes sociales y deportivos. Esto, por supuesto, no significa que no existan lugares de ocio 

abiertos a todo público y con un horario determinado. Pero, el espacio público, integrador de 

individuos diversos, termina por romperse con la centralidad urbana.  
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     Es el miedo el que condiciona, también, al sujeto a tomar nuevas actitudes rituales en el espacio. 

Pues, en la actualidad ya se sabe por dónde y en que horarios transitar en determinados barrios y 

calles debido a los índices de criminalidad. Bien decía Borja (2001) que el espacio abierto a los 

vientos es peligroso. Y así, el sentido de lo colectivo se borra por la desconfianza. Por lo que, la 

administración urbana toma medidas para evitar el deterioró o el robo, estableciendo horarios de 

atención al público, en parques, plazas y museos.   

       

 

       Más, el espacio público es el estructurador de la actividad privada y privilegia la inclusión, “es 

el espacio que le otorga calidad a la ciudad y el que define su cualidad, de allí que sea un eje 

estratégico en la nueva ciudad o el nuevo urbanismo.” (Carrión, 2010, p. 199). Motivo que impulsa 

a la transformación de lo público, recuperando las cuatro condiciones que lo definen: lo simbólico, 

lo simbiótico, el intercambio y lo cívico. El primer apartado construye el sentido de identidad y 

pertenencia. El segundo establece el lugar donde se dan las relaciones diversas, otorgando al 

ciudadano el sentido de colectividad. Es el espacio también un lugar que permite intercambios de 

bienes, servicios, con espacios de flujos y accesibilidad, ejemplo de ello es la red wifi4 instalada en 

plazas y parques del Distrito Metropolitano. Y sin dejar de lado el espacio cívico como lugar de 

expresiones masivas como marchas, concentraciones y campañas políticas.   

 

 

      “Pensar la ciudad como un magma es pensarla como una institución imaginaria, producto de 

nuestros sueños, creación del lenguaje y el habla: un grupo anónimo de individuos armados de 

palabras, signos y símbolos.” (Giraldo, 1996, p. 9) Los cuales instituyen imaginarios e 

instituciones, es desde el individuo y su mirada que se crea la ciudad. Es un lugar donde estamos 

sumergidos y donde la creación cultural se hace presente. Es un remanso de significaciones que se 

sirve de lo institucional para mantener y construir las posiciones políticas de los ciudadanos. El 

problema de la ciudad, abordado desde el pensamiento complejo, rompe con las ideas tradicionales 

de aceptar las fronteras trazadas y de ver a lo social como algo establecido y disciplinar. Más bien, 

es desde el pensamiento complejo que se logra visualizar a la sociedad como actividad viviente de 

los individuos. Articulando lo biológico y lo físico en la comprensión de una antropología social.  

 

 

      Como fenómeno, la ciudad abre y actúa en múltiples dimensiones, que sirve a la producción 

cultural. Es un elemento socio-espacial, como lo llama Giraldo (1996), con carácter 

multidimensional propio de las culturas; pues del espacio geográfico lo que pasa a importar es la 

forma de habitar. “Por consiguiente, este proyecto de ciudad debe tener como eje articulador la 

construcción de una nueva ciudadanía, o expresado de otra forma, de una ciudadanía plena: 

consciente de sus derechos individuales y colectivos.” (Giraldo, 1996, p. 18) y otorgando al 

individuo espacios e instancias jurídicas que le permitan ejercer los mismos. Por otro lado, la 

posibilidad de producción de nuevas formas de estar, por fuera de las actitudes rituales.  

 

 

      “La ciudad moderna es el escenario de este sujeto humano individualizado, autónomo, libre, 

imaginativo, creador dentro de la historia y su sociedad. La ciudad moderna es laberinto, 

enciclopedia, arquitectura.” (Sarmiento, p. 266) Es desde los espacios que la autonomía y 

emancipación del individuo surgen, aunque, la enajenación de convertirse en un ser netamente del 

                                                      
4 Abreviación de la marca comercial Wireless Fidelity, que en inglés significa fidelidad sin cables o inalámbrica.  



 

12 
 

y para el consumo es una realidad. Por esta razón, independientemente del nivel de 

institucionalización que llega a tener la ciudad, el sujeto es capaz de construir y resignificar las 

formas de habitar un territorio. Expresada en la formación de agrupaciones, movimientos, 

colectivos,  desde la sociedad civil. La constitución de las espacios urbanos, por último permiten la 

comunicación y por tanto la divulgación de información construida desde los centros. Así 

continuando con lo dicho por Libardo Sarmiento (1996) en “Individualización, autonomía y 

ciudad”:  

 

      “La ciudad moderna es teatro, esto es, una serie de escenarios sobre los cuales los individuos 

trabajan su propia distinción fantasiosa mientras a la vez ejecutan una multiplicidad de roles. (...) es 

un panal con tan diversas redes de interacciones sociales orientadas a una gran diversidad de metas 

(...) una ciudad moderna es un lugar donde el acto y la imaginación se funde.” (p. 285) 

  

 

       Por último hacer un recuento de que implica el hablar de la ciudad. Son las formas 

organizativas aquello que determina políticamente a la ciudad, pues tiene como objetivo ordenar, 

establecer y legislar a través de instituciones. Determinando espacios, actitudes e identidades al 

hacer un manual reglamentario del como habitar. Ya bien sea dentro del hogar, con los roles de 

género, o en la calle o centro de estudios, o en épocas festivas. Pero, esto no significa que solo las 

formas organizativas de un área metropolitana son las únicas que establecen formas de actuar.  

 

 

        Sino que dentro de la misma ciudad también se crean redes de información, comenzando por 

los medios de comunicación hasta el internet. La construcción de productos culturales hechos desde 

discursos hegemónicos, que son los que circulan en medios y en las conversaciones del cotidiano. 

Y con menor legitimidad política las producciones alternativas. Productos que rigen y condenan a 

los cuerpos ciudadanos a seguir esa forma de accionar. Ordenamiento que se expresa en la creación 

de una legislación específica sobre un pedazo de tierra, cabildo, municipio, país.  

 

 

        Y con palabras de Carlo Argam (1984) citado por Manuel Delgado (1999, pp. 25-26) hay que 

distinguir la estructura de la decoración de una ciudad.  

 

 

“La primera remite la ciudad en términos de tiempo largo: grandes configuraciones con una 

duración calculable en décadas o en siglos. Las segunda a una ciudad que cambia de hora en hora, 

de minuto en minuto, hecha de imágenes, de sensaciones, de impulsos mentales, una ciudad cuya 

contemplación nos colocaría en el umbral mismo de una estética del suceso.”  

 

Quito “la carita de los señores burgomaestres” 

 

En una descripción de 1861, del pueblo de 

Alangasí, se dice que en él “no hay vagos ni 

blancos y que toda la población es de indígenas 

laboriosos y viajeros a la Nueva Granada.” 

Eduardo Kingman   

 

      En Ecuador, la ciudad no se configura por fuera de lo antes mencionado. Discrepancias entre lo 

popular y lo letrado, entre lo urbano y no urbano, pues el intercambio material y simbólico incluía a 
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grupos provenientes de distintos estamentos y clases. Que, a la final terminaban conviviendo y 

relacionándose en el mercado. Y considerando que históricamente, el pueblo indígena fue 

conquistado violentamente y obligado a cambiar su visión del mundo por el ordenamiento español. 

En el siglo XIX, la ciudad era el espacio ideal para la legitimación de un orden basado en las 

jerarquías sociales. Son desde los procesos de urbanización que, en el país, las regiones estuvieron 

marcadas por límites administrativos, donde el centro urbano era la columna vertebral del resto del 

territorio. Y el ordenamiento se daba en base de un embellecimiento urbano. Es así que las 

ciudades andinas surgen del resultado del control territorial y administración de las poblaciones 

indígenas como estrategia colonial.  

 

 

       En nuestro país, las primeras ciudades surgen como lugares señoriales donde un orden social e 

imaginarios eran imperantes. Pues hasta la noción de ciudadano se entiende desde el privilegio más 

que desde la participación política. En el siglo XIX, la centralidad era lo que caracterizaba a la 

ciudad, mientras que lo que quedaba en medio del camino entre ciudad y campo, era conocido 

como barrio. Ya en las primeras décadas del siglo XX, empezaron a construirse villas y ciudadelas 

o ciudades fortificadas o pequeñas. Las cuales buscaban diferenciarse de los barrios espacial y 

socialmente. Y más entrado el siglo XX estos fueron considerados como ambientes contaminados.  

 

 

       Ya en los años 30 el higienismo y el ornato surgen como instituciones que establecen 

comportamientos universales de diferenciación entre poblaciones. El primero, interesado en el 

mejoramiento de los cuerpos como una forma de modificar las costumbres de los ciudadanos y 

barrios. Mientras que, el ornato se cuece como una institución que modela los sentidos, las formas 

de percepción condicionando los gustos. Es así que, las casas de los terratenientes serranos se 

caracterizaban por ser amplias, limpias y llenas de adornos dorados. La suntuosidad era cuestión de 

la elite nada más.  

 

 

             Continuando con lo pensado por Eduardo Kingman (2009), el antropólogo urbano, la 

reproducción de un orden jerárquico era llevado hasta lo ceremonial, gestual y escritural por los 

distintos estamentos existentes. Entre ellos, cholos, indios, mestizos y aristócratas. Lo que pone en 

evidencia lo expuesto por Castells sobre el factor económico imperante en la constitución de las 

ciudades. Más las diferencias no solo eran en el ámbito económico, ya que se marcaron 

diferenciaciones raciales. Pues, el indio era tratado como un burro de carga, era considerado como 

lo incivilizado, aunque este habitara la ciudad.  

 

 

      “El tránsito de la ciudad señorial a la de la primera modernidad fue el resultado del incremento 

del capital comercial y de las rentas provenientes del sistema de Hacienda antes que de la 

introducción de relaciones modernas. La adopción de códigos y prácticas culturales “modernos” 

sirvió como un mecanismo de distinción con respecto a lo no moderno, lo no urbanizado y lo 

indígena, antes que como una estrategia de democratización de las relaciones sociales.” (p. 41)  

 

 

      Es desde el establecimiento de las diferencias socio-espaciales que se construye y se sigue 

construyendo la ciudad. Gracias a las constantes migraciones del campo y provincia hacia Quito, 

este tuvo un desarrollo industrial y un incremento de las clases medias y populares. “Todo esto dio 
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lugar a procesos de movilidad social y a cambios en los sistemas de representación en la vida 

cotidiana.” (Kingman, 2009, p. 43) Cambios que son visibles en las instituciones epocales. Esto 

quiere decir que se pasa de criterios de ordenamiento desde el ornato a los salubristas y luego a la 

planificación en el manejo de la ciudad. Kingman (2009) en el siguiente párrafo muestra algo 

característico en la construcción de la ciudad de Quito: 

 

“En las propias parroquias urbanas existían diferencias en cuanto al uso del suelo y, en algunas de 

ellas, se encontraban aun terrenos destinados al pastoreo y huertos. La composición social de los 

propietarios de Santa Prisca, ubicada hacia la periferia de la ciudad, era mucho más indígena y 

popular y, a su vez, mucho menos urbanizada que la de El Sagrario. Entre los pobladores de San 

Blas, se encontraban tanto artesanos, viudas y pobres (cuya vocación era sin duda urbana) como 

cachareros. San Roque fue un barrio originariamente indígena y esto había sido determinante en su 

evolución.” (p. 131)   

 

 

        Es la composición social la que empieza a ser un identificativo de las parroquias aledañas a la 

zona central. Los límites entre la ciudad y el campo no estaban más que trazadas en los planos 

simbólicos. “(…) el concepto de campesino fue definido especialmente en terrenos urbanos.” 

(Ibídem, p. 133) debido a la mixtura del uso de la tierra de la ciudad. El intercambio económico y 

cultural era posible con los sistemas de ferias. Y no solo eso, sino que también permitía la 

movilidad, el tránsito, propio de una ciudad. Y con las necesidades de la urbe surgen nuevas 

dinámicas de trabajo, tanto dentro de las haciendas como en los pueblos indios. Así encontramos a 

nodrizas, sirvientes, planchadoras, lavanderas y jornaleros. 

 

 

       “La ciudad ejercía un atractivo sobre la población indígena y mestiza como espacio económico 

y social, cultural y religioso.” (Ibídem, p. 135) Pues eran las calles de Quito, lugares prestos al 

comercio ambulante. Y no es hasta hace unos años que el Centro Histórico de Quito se libró del 

comercio informal. Así como lo señala Anne Collin –Delavaud en “Una negociación social en el 

corazón del Centro Histórico de Quito: comerciantes de la calle y Municipalidad”:  

 

 

“El 'Plan de Ordenamiento del Comercio Minorista anuncia: "en el año 2000, ningún comercio 

Informal en la calle", Los objetivos son más vastos que en el pasado: 1) recuperar el espacio físico 

para preservar el Centro Histórico de obstáculos. 2) mejorar las condiciones de vida en el plano 

socio-económico de los comerciantes. 3) favorecer una nueva organización del comercio popular 

moderno.” (p. 111)  

 

 

       Más, la ciudad es vista como una comunidad de vecinos, la cual sigue un modelo ortogonal 

propuesto en la época del Renacimiento. Y la cual no solo establece un orden urbano sino un orden 

mental, pues, implicaba un sistema clasificatorio. Es así que Quito, se configura como un espacio 

de poder, donde la burocracia nacional, la jerarquía eclesiástica, la administración escolar y las 

instituciones de beneficencia pública están ubicadas. Espacio de poder que organiza una “acción a 

distancia” como dice Kingman (2009) llegando a constituirse una visión de lo urbano desde la 

reproducción de las relaciones sociales de origen colonial. Pues, los criterios valorativos para 

determinar un área más o menos urbanizada dependían de su tamaño poblacional o su importancia 

económica o administrativa. O en el caso de necesitar reivindicar su importancia lo hacían a partir 

de mostrarse decentes.  
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       Entre los primeros deberes del Cabildo según relata Kingman (2009) están:  

 

“El cabildo no solo organizaba el aprovechamiento y la distribución de recursos como el agua, el 

aprovisionamiento urbano, el acceso a la mano de obra necesaria para el servicio de la urbe, sino 

que mediaba en las relaciones entre los diversos ordenes, estamentos, corporaciones sociales.” (p. 

147)  

 

 

       Ya para 1942, se da el primer intento de ordenamiento de la ciudad desde una perspectiva 

urbanística con el Plan Regular de Quito, presentado por el uruguayo  Guillermo Jones Odriozola. 

Cambios que en su mayor parte consistían en la implementación de servicios básicos: agua, luz 

eléctrica, transporte y red vial. Ya para 1970 Como explica Carrión (1987), en su libro Crisis y 

Política Urbana, la tripartición tradicional de la ciudad: norte, centro y sur, es el método para 

planificar los espacios. Pero siendo desde el centro que la ciudad constituye su propia cultura, era 

necesaria el establecimiento de un espacio fijo. Desde donde expresar el poder, y desde donde el 

discurso de civilización se hace visible. “La urbanización se produce principalmente en la zona 

Norte porque, presenta las mejores posibilidades de urbanización para estos sectores: ellos son 

propietarios de haciendas, fincas vacacionales, huertos familiares localizados en esa zona.” 

(Carrión, 1987, p. 91)  

 

 

       La ciudad necesita continuidad. Como bien Argam (1984) explico, la estructura de una ciudad 

se constituye a largo plazo, mientras que la decoración es cambiante. Por tanto, el orden cualitativo, 

la creación de nuevos espacios y su mantenimiento deben continuar. Inclusive la comprensión del 

sujeto sobre la misma. Son las nuevas determinaciones las que construyen la ciudad. Obviamente, 

guiados por discursos como la seguridad y modernidad.  Llegando a constituirse como otras de las 

determinaciones a tomar en cuenta para el cambio de ciudad al: desarrollo de las comunicaciones, 

desarrollo vial y la transportación. Sin ellos no se tendría una ciudad de tránsito, de cambios.  

 

 

      El sujeto está inmerso en un mundo de significaciones sin duda. Pues, estamos dentro de una 

cultura, la cual se constituye en base al contexto. Y siendo el Distrito Metropolitano de Quito, el 

que interesa en este proyecto, podemos identificar algunos de las cualidades que hacen a este. En 

primera recordar que las diferencias entre ciudadanos empezaron por ser económicas, o sea que ya 

estaba presente la cuestión de clase y por tanto de habitus5.  Luego el factor étnico con la invasión 

española, y finalmente podemos hablar de una serie construcciones sociales que crean al otro 

diferente e inferior. Como es en el caso de las consideraciones sociales sobre los indígenas.  

 

 

       Kingman (2008) en este sentido explica que la noción de ciudadanía se deriva del ser habitante 

de una ciudad, más que nada de forma cultural (p. 39) y la pertenencia a un estamento social:  

 

                                                      
5 Concepto utilizado por el francés Pierre Bourdieu para referirse a los comportamientos y actitudes características de una clase o 

sector social. Estas prácticas se conforman gracias a los lugares de ocio que comparten, grupos de amigos. Concepto transversal a lo 

largo de este trabajo para entender las actitudes rituales y preformadas.  
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“Al interior de esas ciudades, y como parte de una cultura que a pesar de los proyectos ilustrados 

continuaba siendo barroca, se daban permanentes entre los diversos estamentos, sincretismos y 

transculturaciones, cuya mejor expresión fueron los usos que se dieron de la plaza púbica.” (pp. 

39- 40) 

 

              La situación con las plazas principales localizadas en Quito, por ejemplo, la Plaza Mayor y 

San Francisco eran utilizadas como espacios de representación de un orden estamental. A tal punto 

de ser los espacios donde las elites desarrollaban el arte de la conversación. Y no solo eso, sino que 

también se abriría al intercambio y socialización entre sectores. De igual manera, la ciudad capital 

se desarrolló como tal, apartándose de provincias consideradas aldeas. Y dentro de esta ciudad 

también se convivía con lo no urbano, pues, existía presencia indígena. Más no eran considerados 

parte del conjunto ciudadano.  

 

 

      Mientras que las determinaciones de la ciudad se establecieron, las relaciones histórico-sociales 

constituyen una memoria en el hacer de los ciudadanos del Estado. Es desde las relaciones de 

dependencia, a las cuales está sujeta el país, que se enmarca un accionar y una mirada. Por ello, es 

pertinente acércanos a las relaciones globales en las que estábamos envueltos como país. Mirada 

global que se verá impregnada en las propuestas futuras de los candidatos a la Alcaldía.  

 

 

       “La tesis central del enfoque sostiene que la urbanización en Latinoamérica es un proceso 

dependiente. Esto es, que sus tendencias y características sobresalientes están regidas por las del 

proceso de las relaciones de dependencia de nuestras sociedades.” (Quijano, 1970, pp. 104-105) 

por tanto, son los procesos de urbanización los que también modifican las relaciones de 

dependencia. El momento en que el sistema capitalista se expandió por el mundo, estableció 

patrones de urbanismo y urbanización. Y fueron las sociedades indígenas desarrolladas, con sus 

fuentes de producción de metales, los focos de atención para el desarrollo capitalista colonial y, por 

tanto, focos de urbanización.  

 

 

        La dependencia histórica puede entenderse desde el lugar que ocupan nuestras sociedades en 

relación con los intereses metropolitanos. Y el carácter subordinado que las tendencias de cambio 

toman con respecto a los intereses dominantes, en diferentes momentos. Y es la burguesía 

terrateniente-minero-mercantil-financiero-industrial6 la que domina las actividades económicas y 

que, asociado a la política, termina por definir la estructura institucional del Estado. Es desde el 

entendimiento de la dependencia que se logra divisar los roles y status, elementos imperativos que 

se juegan en las relaciones sociales dentro del espacio público y la ciudad. Estas relaciones de 

dependencia van más allá de lo económico, según explica Aníbal Quijano (1970), abarcando hasta 

el orden institucional en el proceso histórico. Las estructuras de poder se manejan en base a los 

intereses dominantes y los intereses metropolitanos, sin duda, reflejando y manteniendo un sistema 

ya estructurado. Quijano (1970) dice que se pasó de lo colonial a lo imperial, y es así como la 

dependencia tomó nuevos matices:  

 

                                                      
6 Término utilizado por Quijano, y el cual expresa el  poderío político y económico de la clase dominante en la sociedad latinoamericana, 

pues sus fuentes de poder se amplían y terminan por definir la estructura institucional del Estado.  
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“En el periodo postcolonial, los requerimientos específicos de la economía metropolitana, inglesa, 

sobre todo, en el periodo que corre entre la Emancipación y gran parte del siglo XIX, implicaban 

principalmente relaciones económicas financiero-comerciales con las sociedades nacionales 

latinoamericanas que emergían.” (p. 101) 

 

       Este hecho estableció la división de la producción a nivel internacional entre países agrio-

extractivos y países industriales. Y una vez incorporado en el mundo capitalista los patrones de 

urbanismo y de urbanización se constituyen. Y mientras los países bajo la hegemonía inglesa y 

francesa tenían un desarrollo capitalista comercial-agrario, los países del lado del Pacífico, y una 

vez desaparecida la producción de metales, se desarrollaron políticamente con elementos 

señoriales.  

 

 

        Finalmente, el modelo burgués-liberal metropolitano se acentuó en medio de estas 

dificultades. Y las tendencias de cambio impulsadas por la industrialización, estructuran roles y 

posiciones en una nueva sociedad urbana, dando cuenta de un sistema económico marginal. Una 

lógica excluyente que explicada en palabras del mismo Quijano (1970): “nuevos pobladores de las 

áreas urbanas industriales [que] no encuentran un lugar definido en la estructura de roles 

ocupacionales básicos, secundarios y subsidiarios (...) sino también por la progresiva declinación 

de ciertas ramas de actividad productiva.” (pp. 131-132) 

 

 

       La marginalización de la población urbana y la superurbanización son patrones de la 

industrialización dependiente. Se extienden las instancias mundiales y pasamos de ser un país 

tercermundista a reproducir los patrones impuestos dentro de los límites borrosos de nuestra propia 

ciudad. Donde la necesidad de urbanización, en la actualidad termina por construir ciudades 

turísticas, para que estas sean reconocidas a nivel mundial.  Donde la marginalización se apropia de 

barrios y calles y centraliza otros. Es entonces, la ciudad la parte que organiza y determina la 

utilidad y uso de un territorio dentro de los límites. Además que, determina prácticas y según el 

proceso social total que se haya desarrollo  por sus implicaciones contextuales. Referencia hacia lo 

que explica Raymond Williams (1977) sobre la cultura como el proceso ordenador y constitutivo 

de productos materiales. Por tanto, los sujetos lo expresan en formas de hacer, ser y construir cosas. 

Los ciudadanos definen su vida alrededor de estas prácticas establecidas, pero cambiantes.  

 

 

      Es desde sus características históricas que podemos entender la configuración de un Quito 

determinado por la idea de raza. Que se configura como un espacio de poder con autoridades de 

pensamiento eurocéntrico. Es así que, se llega a la duda de ¿Quién construye nuestra ciudad? Y es 

aquí donde los objetivos de los Alcaldes se hacen visibles en tanto siguen los cánones de 

construcciones urbanísticas. Con el deseo de convertirse en sedes de conferencias mundiales y 

referentes turísticos.  No olvidemos que no se piensa la ciudad sino entendiendo también la 

importancia del espacio público.  
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UN ZOOLÓGICO URBANO 

 

Cuáles son las demandas de nuestro diario vivir, los 

momentos en que se desdobla bajo el peso del sentido 

común, los momentos en que el sujeto se desprende de 

la eternidad fría de la vigilancia, no para retirarse a 

dormir, sino para inventar nuevos torbellinos, para 

alimentar las interferencias que constituyen la 

contextura del mundo. Isaac Joseph.  

 

      Las digresiones son en efecto las que permiten construir la idea de una ciudad y del espacio 

público que se debate entre las libertades y las restricciones metropolitanas. Son estas las que nos 

dejan alejarnos, acercarnos y atisbar la relación con la legislación de un territorio. En primera 

instancia, es de entenderse a un espacio como una forma de sociabilidad, más que como un 

elemento arquitectónico que constituye un orden. El espacio pasa a ser más bien una representación 

de lo social. 

 

 

      Es desde el sentido sociológico que se empieza a dar forma a los sentires del espacio público. 

Entendiéndolo como un lugar de proximidad físico sin principio de estructuración y por tanto 

separado de lo político, eso para el sociólogo Francés Gabriel Tarde. Mientras que para Erving 

Goffman, escritor canadiense, el espacio es  donde se hacen presentes las problemáticas y los roles 

que cumplen los individuos. Para Isaac Joseph (1984) el espacio público nos da la experiencia de la 

fluidez de la copresencia y de la conversación, del excedente de socialidad en su materialidad 

discursiva (p. 32) Donde no es más que el ser hablante el que surge del abandono y desamparo de 

la objetividad, que reclama las calles, plazas y cafés en beneficio de las ansias del existir. Pero el 

vínculo entre espacio e individuo terminará por entenderse como constructor de política una vez 

formando el Estado moderno.  

 

 

       Desde el principio fenomenológico del espacio público se entiende al concepto como el 

universo de relaciones preformadas. Relaciones que van más allá de las normas de una estética del 

socius, sino que atañe a las actuaciones rituales en determinadas situaciones (Joseph, 1984, p. 26). 

Las ritualidades que se preforman expresan lo que Bourdieu llama el habitus, pues son todas esas 

configuraciones de clase las que constituyen al sujeto social. Es entonces el espacio público el lugar 

donde la comunicación surge entre los seres humanos, donde las formas de estar, ligadas a la 

condición y posición, emergen de los cuerpos. Lo que a su vez permite entender las diferencias 

entre la transparencia en las relaciones privadas, donde el desnudo pasa a ser el vínculo social 

privilegiado. Y el espacio público donde las apariencias hacen el existir de un hablar a medias.  

 

 

      Es desde la sociología estructural de la sociabilidad que se piensa en el espacio público como el 

lugar de encuentro y experiencias. El ser humano como sujeto histórico social, al que las 

experiencias y encuentros lo transforman, goza del privilegio de la ciudad. La capacidad de 

observar y de hablar públicamente, hace que el individuo se exprese entre lo que se hace sobre lo 

que se cuenta.  Desde que se van configurando las actitudes rituales de lo público y lo privado, no 

deja de construirse a la par como sujeto de interacciones. Es importante tomar en cuenta que el 
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espacio como representación de lo social,  vive de las actitudes preformadas, es por tanto que lo 

público y lo privado se convierten en categorías de clasificación social. Desde los orígenes 

helénicos, las diferencia entre estos elementos fueron caracterizados. En Atenas lo público estaba 

permitido para los ciudadanos adultos, excluyendo a mujeres, niños, esclavos y extranjeros. 

Mientras que lo privado era el lugar del despliegue de intimidad, personalidad y sexualidad. 

 

 

       La contextura de lo social entendido desde el espacio público permite pensar en las actitudes 

rituales, comportamientos y experiencias, interacciones e indiferencias. Desde el saber de la 

distancia se configuran los sistemas de comunicación de lo público, ese conjunto de 

comportamientos donde los rumores deslocalizados, los chismes  son los que lo delimitan como 

una región de significación Joseph, 1984, p. 32). Se hace lo que se cuenta. Ya hablando del rol del 

habitante este se debate entre el engaño y la sinceridad para, finalmente, adoptar la lógica del 

traidor, como llama Joseph, al juego doble del leguaje. Es así que el habitante se convierte en un 

traductor de las situaciones preformadas.  

 

 

      En las ciudades se construyen significados, se tejen historias sobre las localidades, y todo parte 

del punto de vista del habitante. Pero las rupturas de las representaciones también comienzan desde 

la óptica, que finalmente dota al momento de singularidad, de abstracción secular. (Joseph, 1984, p. 

36) Y desde esta lógica, se establece una narración sobre los acontecimientos, justificando la 

existencia de mitos, que terminan siendo parte de la normativa para controlar los cuerpos. La 

mirada se convierte en información que es reproducida en los medios de comunicación. Al respecto 

Joseph (1984) explica que “sustituto funcional del chisme de la aldea, el diario es el operador de 

esas formas secundarias de socialidad que proceden por simultaneidad de convicciones.” (p. 39) 

 

 

       Para tener un completo entendimiento sobre lo público y sus habitantes, hemos de captar el 

discurso de la sociología sobre el vínculo social. Citado Robert Park (1904)  por Joseph (1984, p. 

44) explica que el público se alimenta de acontecimientos discontinuos relatados de manera directa, 

los cuales se transmiten sin analizar. Es el espacio un lugar físico, donde los sujetos interactúan y 

por tanto un lugar de comunicación.  

 

 

El lenguaje de la esfera pública se articula pues alrededor de dos funciones comunicativas 

aparentemente contradictorias: por una parte, una función localizante  que lo relaciona con la 

espacialidad del presente, por otra parte, una función de deslocalización que hace del espacio 

público un espacio relativamente accesible. 

 

 

      A lo que se refiere el autor con esto es que el espacio público se convierte en un lugar propicio 

para el diálogo y para propagar rumores, este como forma deslocalizada. En definitiva es desde el 

espacio que se redefine las identidades colectivas, pues el habitante como intruso debe olvidar su 

propia individualidad para entrar en el plano de una organización urbana determinada. Donde, al 

ser accesible el espacio, tiene el derecho de ser desentendido, jugándose la vida entre la presencia 

ausencia, entre lo apropiado y apropiable (Joseph, 1984, p. 46). Leer la ciudad y el espacio termina 

siendo la lectura de nosotros mismos, pues no es más que la forma de pensar nuestra realidad y de 

modificarla o no. Desde el arte de las apariencias, con la cortesía como indiferencia, y los 
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comportamientos como ocurrencia en ciertos casos, enmarcan las formas de comunicación: la 

urbanidad y la mundanidad. Es así que el individuo está limitado por la mirada y la identificación.   

 

 

      Con la modernidad, la dilución de los límites o la desterritorialización surge como peculiaridad 

de la expansión cultural planetaria. Una modernidad expresada en la materialización de la técnica, 

como explica Renato Ortiz (1998) en “Espacio y Territorialidad”. El sentido del límite llega a 

fracturarse. Es así que “hoy nos encontramos con una singularidad de costumbres. Jeans, zapatos, 

zapatillas, camperas, sacos, fast-food, bebidas, comida industrial, denotan la inmanencia de un 

patrón civilizatorio mundializado (Ortiz, 1998, p. 13). No queda más que entendernos como 

ciudadanos mundializados. Donde la función comunicativa localizante hace más que relacionar al 

sujeto con la espacialidad del presente. Recorrer los lugares más remotos se convierte en lo habitual 

para la mirada, gracias a la técnica. Lo desconocido deja de ser distante.  

 

 

      Y finalmente, los límites no son relevantes y se cuestiona más bien el cómo es ocupado un 

territorio. Surge el espacio vacío como un síntoma de los amplios cambios en el trabajo y las 

relaciones de los individuos. Los espacios se tornan reflejos de formas culturales, esto quiere decir 

que se construyen plazas, parques y cementerios de acuerdo a una lógica cultural; dando sentido y 

representación al cómo se ocupa un espacio. Las diferentes formas de estar de las sociedades se 

visibilizan en la construcción de las áreas metropolitanas. “Espacio y tiempo son categorías que 

preceden a las ideologías y las concepciones de mundo, y varían con las sociedades a las cuales 

corresponden.” (Ibídem, p. 26) Es así que, los cambios efectuados cumplen con un patrón 

civilizado particular (Ibídem, p. 27). Más, la idea de desterritorialización termina por comprenderse 

al conceptualizar la ciudad, tema a topar más adelante.  

 

 

      Con la constitución del Estado moderno las categorías de clasificación social se transformaron. 

El universo religioso, por ejemplo, pasó de tener presencia pública a ser un elemento constitutivo 

de la vida privada, como un derecho de libertad del sujeto. Es desde el Estado moderno que se 

entiende la connotación política absorbida por la noción de lo público. La estructura se caracteriza 

por ser impersonal, organizado por reglas y ordenamientos constitucionales. Donde su cuerpo 

soberano necesita legitimarse en los individuos de una comunidad a través de un consenso. Como 

el filósofo italiano Nicolás Maquiavelo (2011) explica, el Estado hace uso del poder negativo, pues 

necesita legitimar su condición de gobernante con el consentimiento popular y respeto a la 

legalidad. El Estado poseedor de poder por otorgación popular.  

 

 

      La territorialidad del Estado moderno se perfila entre las instituciones que conforma la 

estructura política, social y económica, es así que “crea un espacio donde las acciones políticas se 

afirman y se realizan; partidos, sindicatos, asociaciones, movimientos sociales actúan dentro de sus 

fronteras. Cada una de esas instituciones tiene la posibilidad de existir y actuar según sus 

propuestas y objetivos.” (Ortiz, 2004, 24)Lo público dentro de la comprensión de la 

institucionalización,  no se separa del concepto de ciudadanía. En resumen, pasamos de un espacio 

como representación de lo social a un espacio sin límites y constructor de ciudadanos 

mundializados. La realización del sujeto como ente libre, consciente, con poder de decidir su 

orientación política se concreta en la esfera pública.  
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      Fuera de las instituciones representativas, es que este ciudadano adquiere una dimensión más 

amplia al manifestar su opinión en la vida pública. El espacio de interacción paso del chisme a la 

construcción de expresiones netamente políticas. Anteriormente se mencionaba que los medios de 

comunicación son los reproductores de la información de la aldea, pero ahora es desde estos que se 

construyen realidades que dotan al ciudadano de argumentos para sostener su opinión. “La idea de 

“opinión pública” cuenta así con la acción de instituciones colectivas, la prensa, y el aislamiento de 

cada uno, distancia necesaria para la reflexión y la formación de un juicio propio.” (Ortiz, 2004, 

27) Los ciudadanos que discuten se convierten en  participantes activos de la sociedad.    

 

      La realidad actual se entiende desde el rompimiento entre la relación de cultura con un medio 

físico, pues la globalización, bien lo hemos dicho, combina formas de ser de una cultura con otras. 

Pero no olvidemos que la idea de ser ciudadanos sin fronteras hace que las formas de hacer y de 

relación con el medio evolucionen. Es en este sentido que, se logra entender que “los medios de 

comunicación transforman las formas de hacer política a escala nacional”, pero eso hasta conocer 

los alcances a nivel mundial que tiene la información en la actualidad gracias al internet. La 

virtualidad, ahora, nos ofrece la posibilidad de hablar sobre la ciberpolítica o la ciberpoesía. 

 

 

      Más, el espacio entendido como sustento jurídico político de la expresión autónoma, critica, 

como cualificados de la existencia individual y colectiva, se caracteriza de la siguiente manera para 

Julio Arbeláez (2002): 

 

 

El espacio público es, en lo esencial, el ámbito de la expresión, de la confrontación y de la 

producción cultural –esto es, artística, científica, política – de los intereses y concepciones de la 

existencia tanto material como espiritual del hombre, (...) un recipiente y, al mismo tiempo, un crisol 

del cual surgen nuevas perspectivas, políticas y culturales, imaginarios creados y recreados en el 

encuentro de todos ellos en su realidad viva, es decir, también en movimiento.(p. 10) 

 

 

       Desde el componente simbólico de la espacialidad ciudadana, más allá de la morfología de la 

ciudad, el espacio condiciona los modos de existencia. En la actualidad, el espacio permite albergar 

la alteridad y generar imaginarios. Está dotada por una presencia real, donde suceden y se 

desarrollan las actividades sociales, enmarcadas al cumplimiento de un sistema económico-político. 

Mencionada presencia se visibiliza en cuatro momentos: “el lugar de la fiesta (donde se recupera la 

comunicación de todos con todos) del símbolo (de la posibilidad de reconocernos a nosotros 

mismos) del juego (en tanto hacer comunicativo) del monumento y de las efemérides.” (Ibídem, p. 

11) Todos estos elementos son posibles de distinguir en tanto se reconozca el vínculo entre el 

desarrollo de la ciudadanía y el Estado de derecho.  

 

 

       De igual forma, Henry Lefebvre (1974) habla de la apropiación festiva de las calles y espacios, 

inclusive las movilizaciones surgidas desde la sociedad civil, como el derecho a la ciudad. Es “(…) 

el espacio como un receptáculo vacío e inerte, como un espacio geométrico, euclidiano, que solo 

posteriormente seria ocupado por cuerpos y objetos.” (Lefebvre, 1974, p.14)  Es entonces, el 

espacio algo que se ve como inmutable, definitivo, que oculta las relaciones de poder, y que 

además, determina una visión de la realidad social. Llega a concluir Lefebvre (1974) que: “El 
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espacio debe considerarse, por tanto, un producto que se consume, que se utiliza, pero que no es 

como los demás objetos producidos, ya que el mismo interviuve en la producción.”(p. 14)  

 

 

      Ya Arbeláez establece momentos en los que la presencia de esos imaginarios y de ese pensar 

construido socialmente se hace visibles. Mientras que, Lefebvre (1974) plantea el entendimiento 

del espacio a través de una triada conceptual, como el la llama. Primero, el  espacio percibido que 

es el lugar de la experiencia material. Donde se da el vínculo entre realidad cotidiana y realidad 

urbana. Segundo, el espacio concebido donde están las representaciones del espacio. Es desde 

donde se establecen los códigos de ordenamiento. Y finalmente, el espacio vivido, el espacio de 

representación, donde la imaginación y lo simbólico se tornan materiales. (p. 15) 

 

 

     Este autor puntúa lo que deberíamos considerar para la construcción de una antropología 

urbana. Pues, el espacio abarca la comprensión del uso del tiempo, las redes y flujos de las 

personas, la producción y reproducción social. Por otro lado, el cómo se compone esos espacios de 

signos, de restricciones. Pero, su análisis también incluye las nuevas perspectivas sobre ese 

espacio. El cómo tomarse esa realidad espacial.  Pasamos de lo percibido a lo vivido. Como 

Lefebvre (1974) mismo explica: “reivindica la potencialidad de los espacios de representación para 

actuar sobre las representaciones y las practicas espaciales.” (p. 16) Es desde la racionalidad 

científica que el urbanismo impone un ánimo clasificador al espacio. Pues las formas, planos y 

composiciones son espacios visuales y arquitectónicos nada inocentes. Así termina por decir 

Lefebvre (1974) “Y es que el urbanismo no trata de modelar el espacio como una obra de arte sino 

que modela un espacio político y económico.” (p. 20) 

 

 

       Siguiendo con la reflexión de Arbeláez (2002), desde el enfoque de la arquitectura y el 

urbanismo, el espacio público “es el fiel reflejo del ser privado que lo habita, ser condicionado por 

una época y un lugar.  Así en el lugar de los asentamientos periféricos se gestará un espacio público 

no muy distante a lo característico para el resto de la cuidad” (ibídem, p. 59) Son las 

particularidades locales las que  se hacen presentes en los barrios, pues las dinámicas y rituales 

toman sus propias configuraciones. Ejemplo de esto es analizar las actividades que se realizan los 

domingos en los barrios. Se observa, entonces, a vecinos jugando fútbol, en las terrazas colgando 

ropa, o simplemente no se ve a nadie.   

 

 

       El espacio público urbano es reducido a cumplir los pedidos de la vida ciudadana con la 

modernidad. A establecer lugares de recreación, ocio, estudios y trabajo, transporte. Es el espacio 

de una estructura cultural dada reflejada en un orden urbano. Para Manuel Castells (1972), en la 

Cuestión Urbana, explica que  el concepto de espacio se va construyendo y por tanto decir que es 

un lugar de intercambio o un espacio urbano es limitar el despliegue de una cultura a lo puramente 

físico. Pues lo urbano connota una instancia ideológica, una instancia político-jurídica o 

económica. Ideológica en tanto dota a la ciudad de una específica civilidad. Instancia político-

jurídica en tanto se establecen relaciones de poder entre los individuos. Y como unidad económica 

en tanto expresa las relaciones de propiedad y como área de reproducción de la fuerza de trabajo 

(Castell, 1974, p. 279).  
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      La urbanidad es la que nos permite ver el juego de los cuerpos en un acto ritual establecido; 

esto quiere decir que las relaciones entre individuos giran en torno a la producción y consumo 

dentro de un territorio delimitado por las políticas geográficas. “Si nuestra construcción en 

términos de estructura urbana permite pensar situaciones sociales, no puede captar el proceso social 

de su producción sin una teorización de las prácticas a través de las cuales se realizan estas leyes 

estructurales.” (Ibídem, p. 285) Entiéndanse como teorización al análisis del habitus que implican 

las relaciones dadas en la esfera urbana. Por lo que la discusión sobre el espacio público llega a ser 

importante en el presente. Pues, como menciona Fernando Carrión (2010) en Ciudad, memoria y 

proyecto, “el espacio público ha adquirido un significativo peso en los debates sobre la ciudad y en 

la agenda de las políticas urbanas; lo cual no es casual: se ha convertido en uno de los temas de 

mayor confrontación social respecto de la ciudad.” (p. 181) 

 

 

       Habiendo relación entre elementos: espacio público  y urbanidad, su conjugación da paso a la 

constitución de una ciudad regida por el peso del mercado más que desde las políticas públicas. 

Pues lo urbano desde la instancia económica de Castells presa de la reproducción de la fuerza de 

trabajo, contaminándonos de sobreproducción. Pero hay que tomar en cuenta que el espacio 

también es preso del tiempo y que por tanto las funciones que le otorga a la ciudad dependen del 

momento histórico. Más allá de las implicaciones de la urbanidad en el espacio público, al ser 

contenedor de conflictividad social7 “es un concepto difuso, indefinido y poco claro, que puede 

incluir la plaza, el parque, la calle, el centro comercial, el café y el bar, así como la opinión pública 

o la ciudad, en general; y que, por otra parte, puede referirse a la esfera pública, allí donde la 

comunidad se enfrenta al Estado, constituyéndolo como un espacio de libertad.” (Ibídem, p. 182) 

Libertad, en tanto se dice lo que se hace, en tanto sigue las actitudes rituales.  

 

 

       Las lecturas que hasta ahora hemos analizado son resumidas por Carrión en tres importantes 

grupos, entre ellos está la concepción del espacio público desde las teorías del urbanismo 

operacional y de la especulación inmobiliaria. En la que se ve al concepto como la creadora de la 

marginación tras la construcción de viviendas, espacios de recreación e intercambio de productos. 

Por otro lado, la concepción jurídica que parte del concepto de propiedad y apropiación del 

espacio, lo ve todo desde las categorías de clasificación social: público y privado. Mientras que 

desde una concepción filosófica, nos permite analizar el espacio como el paso de lo privado a lo 

público, esa convivencia entre lo apropiado y lo apropiable, de los que hablaba Joseph también.  

 

 

       Finalmente, el debate del espacio nos lleva a pensar en esa sensación de terror que ahora nos 

termina produciendo el espacio público. ¿Será que la crisis de representación que se establece 

gracias a la dificultad del individuo de reconocerse con los ideales de los movimientos sociales, 

también, se hace visible en la forma de ocupar los espacios?  

 

 

“Hay una especie de agorafobia, asedio, rechazó o desprecio por los espacios públicos, al extremo 

de que la población los considera peligrosos y les tiene miedo, porque no protegen ni son protegidos. 

Son un territorio abandonado, incluso, de la disputa social. Se ha convertido en guarida y no en 

hábitat (Borja y Muxi, 2003). Como resultado de este asedio al espacio público tenemos que al 

                                                      
7 Término utilizado por Carrión para definir al espacio público.  
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ciudad pierde las posibilidades de construcción y de cohesión social es, se reduce la participación, se 

restringe la ciudadanía y se ausenta el estímulo a las prácticas de tolerancia.” (Ibídem, p. 194) 

 

 

       Es así que, el espacio público cumple su función de dar sentido y forma a la vida colectiva. 

Fijando a través del urbanismo, lo público como centralidad y desde donde se estructura la ciudad. 

El espacio público pasa a ser el espacio de la representación y del encuentro por excelencia; es el 

organizador de un conjunto de actividades privadas. Mencionada representación de lo social, 

trasciende el tiempo y espacio en dos sentidos: por la apropiación del individuo del espacio, con la 

finalidad de representar y hacer visible a la comunidad. Y a través de la memoria urbana que 

sustenta la urbanización8, pues es desde el espacio que se legitiman y oficializan eventos históricos, 

reflejando la imposición de cierto orden ejercido desde el poder local.  

 

 

       El paraje de la ciudad va tomando distintos matices, desde la construcción histórico-social 

como parte de un proceso de relaciones de dependencia, hasta la constitución de un ciudadano 

viviente del espacio público. Pero ¿qué hace falta por analizar de una ciudad que va absorbiendo 

pinceladas de transformaciones? Tomando en cuenta que la inminente modernidad se ha tomado 

los balcones, las plazas y los sujetos, el término visualidad pasará a ser elemento que le dote a la 

ciudad de nuevos sentires y significados. Mientras que adentrándonos en el campo de la 

comunicación que se genera en el espacio público, se observará el desarrollo de la misma entre las 

estructuras arquitectónicas e institucionales. Es desde la visualidad que se logra reconocer los 

discursos sobre los objetos y sujetos circundantes. ¿Cómo llega a construirse la idea de una ciudad 

moderna? ¿Cuál es la noción de ciudad y espacio que se establece? Siendo la que más cumple con 

normas sociales dentro de lo público o preformando la identidad de los ciudadanos con una visión 

más global. 

 

 

      Sin dejar de lado la comunicación como un proceso dialógico, en el que el intercambio de ideas 

refleja de igual forma, intereses dominantes. Se parte de la premisa de  interacción, que permite la 

comunicación, para justificar acciones políticas intromisorias. Ejemplo claro de esto, es la 

utilización de espacios públicos como representación de gobiernos locales o gobiernos. Se sabe de 

antemano que la tribuna de la shyris es un espacio de Alianza País, que las movilizaciones de 

trabajadores inician en la caja del seguro, que el lugar de acampada de los indígenas es el parque el 

Arbolito. Es así como el espacio va tomando significaciones políticas, y más aún con uso de la 

propaganda como estrategia de mediación entre sujetos y poder.  

 

 

       Recordemos que la pregunta que guía esta investigación es ¿Cómo se construye la noción de 

ciudad y espacios públicos a partir de la propaganda del Gobierno Local en el período 2014 – 2015, 

administración de Mauricio Rodas? Para lo cual es pertinente tener en claro la construcción de la 

ciudad de Quito, al igual que entender las formas de relaciones que se generan en los espacios 

públicos. La ciudad es el organismo de ordenamiento de los cuerpos políticos que la componen. 

Mientras que el espacio es la representación social, el lugar de las discusiones, donde la 

conversación tiene lugar. Más, es la visualidad y la comunicación elementos claves para 

desentrañar los discursos incrustados en las calles y plazas.  

                                                      
8 Carrión es el autor que establece las formas de trascender el tiempo y espacio de la representación de lo social en la espera pública.  



 

25 
 

 

CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN Y VISUALIDAD  

 

COMUNICACIÓN: ABRIENDO LOS SENTIDOS Y PERCEPCIONES 

 

¿Pero yo con el corazón consciente 

de quien solamente en la historia tiene vida 

podré alguna vez por pura pasión actuar 

si sé que nuestra historia ha concluido?  

Paolo Pasolini – Las cenizas de Gramsci 

 

       De que otra forma empezar el apartado de comunicación más que entendiéndola desde la 

misma concepción de espacio y ciudad. Anteriormente, se mencionó que para Arbeláez el espacio 

es un ámbito de la expresión y de la confrontación. Es la ciudad un lugar privilegiado para un flujo 

permanente de intercambio y de información. Entre las murallas invisibles que la demarcan 

territorialmente, se concentran medios de comunicación, lugares de socialización, medios de 

transporte que facilitan el libre tránsito de la información. Es poseedora de un cumulo de 

manifestaciones simbólicas. Ya Jesús Martin Barbero (1997) en “De los medios a las culturas” 

explicará que: “De un lado, la información y la comunicación han pasado a ocupar el centro en la 

configuración de nuevos modelos de sociedad; del otro, esa misma centralidad está implicando un 

serio replanteamiento de su sentido y su razón.” (p. 37) Atada a la modernización y sus aparatos, la 

comunicación busca salir de lazos instrumentales para emerger “de la experiencia de socialidad que 

entraña la praxis comunicativa.” (Ibídem, p.3)  

 

 

      Y los postulados de Walter Benjamín son los que llevaron a la comprensión de una 

comunicación enfocada en la transformación de la sensibilidad, donde “el aparato perceptivo que 

vive todo transeúnte en el tráfico de la gran ciudad” (Barbero, 2001, p. 42) está invadida por la 

dispersión que reemplaza al recogimiento, y por la imagen múltiple, ambas características muestran 

el carácter moderno con que se desarrolla la comunicación. Y que reafirmar lo que Barbero 

menciona sobre el pensar comunicativamente los fenómenos. Pues, la experiencia es la que cobra 

una relevancia insoslayable, tanto así que Benjamín se interesa por fenómenos comunicativos como 

la fotografía, la moda y los pasajes urbanos, que no hacen más que reflejar los modelos de 

percepción, el sensorium.  

 

 

      Será desde la comunicación que se renueven y reformulen modelos de análisis de la acción 

social y la teoría critica. "Se trata de cambios que atraviesan por entero el desorden de la vida 

urbana y el desajuste entre identidades y territorios, entre sensibilidades, creencias y 

comportamiento." (Barbero, 1997, p. 3) El sujeto inmerso en el mundo de las significaciones, 

situado en el flujo de permanente intercambio se debate entre la desterritorialización y 

descentralización que le permite el ciberespacio, la identidad marcada por la mundialización e 

hibridación, entre las nuevas formas de ritualización, de vínculo con el otro y con el mundo. El 
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estar pierde la rigidez de los territorios. Se piensa la cultura desde la comunicación, se piensa la 

política desde la comunicación, se piensa la educación, es el lugar de la reflexión social en la 

modernidad. Entendiendo esta última desde lo dicho por Bolívar Echeverría "carácter peculiar de 

una forma histórica de totalización civilizatoria de la vida humana." (Echeverría, 2001, p. 112) 

Época que además trae consigo la crítica al estado de derecho, pues, la reconstrucción de una 

sociedad civil con nuevas formas simbólicas está en estrecha relación con los procesos y 

tecnologías. 

  

 

     La acción social es  analizada desde las nuevas formas de socialidad, de comunicar. La 

modernidad piensa en el sujeto como un entramado de intersubjetividades dadas por los procesos 

históricos y cambios económicos. Donde "la idea de información -asociada a la innovación 

tecnológica- gana legitimidad científica, mientras que la comunicación se desplaza y aloja en 

campos aledaños: la filosofía y la hermenéutica." (Barbero, 2008, p.31) Demostrando nada más que 

su capacidad como campo interdisciplinar. Una dimensión política cultural es lo que la 

comunicación es para Barbero (2008), pues no sólo que se crean nuevos sentidos en las 

producciones culturales o fenómenos sociales. Si no que, comunicar se vuelve una forma de 

resistencia, que permite una transformación social, pues construye un saber. Comunicar es una 

forma de compartir subjetividades, de construir un lenguaje que a su vez produce sentido.  

 

 

    Esto no está alejado del objeto de estudio de esta tesis. Pues, la propaganda como producto 

cultural es vista en dos sentidos en la modernidad: como mentira o desinformación y como verdad. 

Mientras que, en la posmodernidad estos debates decaen y se empieza a hablar sobre la credibilidad 

y la carga ideológica, la primera depende de un emisor prestigioso, una autoridad o referente social 

para legitimar un discurso. Por otro lado, la intencionalidad o animus propagandi es reemplazada, 

de igual forma, al hablar del habitus, pues, este define un comportamiento ideológico marcado por 

la consciencia de clase. Es así que,  propagada es considerada una forma de comunicación 

persuasiva con carácter ideológico, que construye un mundo posible a través de un discurso, del 

uso de prácticas textuales. Pero la mirada semiótica de la comunicación se explicará más 

adelante.  Todo esto sin salirnos de lo ya entendido como industria cultural. Con la propaganda se 

crea nuevas formas de sensibilidad, sirve de mediador en la producción de imaginarios entre el 

poder legal y legítimo y la soberanía popular. Por eso la permanencia dentro de un espacio 

geográfico, en el caso de la franja de siete colores que identifica a la administración de Mauricio 

Rodas, actual alcalde del Distrito Metropolitano.   

 

 

      Y en esta red inmensa de significaciones pasamos al vínculo con la modernización, vamos de la 

forma primaria de comunicación, corpórea, a la red de lo global, el ciberespacio. Las relaciones 

entre sujetos en efecto se altera, dejan de estar anclados a la presencia física; se expande a la 

grandeza, a la fragmentación, a la deslocalización. Que en palabras de Barbero "pasando de la 

conexión al encuentro, y del encuentro a la acción" se da lugar a la reconstrucción de la sociedad 

civil. Es la praxis comunicativa la que se refleja en la acción social. El sujeto se vuelve productor y 

consumidor de información, de contenido multimedia, emergen las voces y discursos de los 

contrapúblicos, de los sujetos subalternos. El entorno cotidiano se subsume a la racionalidad 

tecnológica, a sus ritmos y lenguajes. Presiona al sujeto a encontrar y desarrollar otras 

racionalidades y relaciones con otros sujetos y objetos. Al igual que en la ciudad, en la materialidad 

de la acción y gracias a la crisis de legitimidad de las formas de ejercicio político tradicional, la red 
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va de su intrínseca relación con el poder a la incidencia política o información militante, como lo 

denomina Dominique Wolton (1997).  

 

     Más, al estar relacionada con el poder está ejerce presión desde la configuración de la retícula. 

Ajusta "deseos, expectativas y demandas de los ciudadanos a los regulados disfrutes del 

consumidor." (Ibídem, p. 38) Mientras que, la sociedad, golpeada por la crisis de legitimidad de las 

formas de ejercicio político tradicional, impulsa acciones positivas y reivindicativas desde esta 

dimensión simbólica. Creando una red de comunicación alternativa global, y la que también, se 

mezclara con el desarrollo de proyectos educomunicativos. Un ejemplo de información militante, 

son los primeros eventos realizados por el movimiento zapatista, (México, 1994)9 los cuales 

ganaron notoriedad al poder representarse a sí mismos en un espacio de intercambio y de creación 

de elementos discursivos.  Logrando impulsar acciones conjuntas durante el intento de golpe de 

Estado soviético de 1991, cuando los medios de Comunicación rusos fueron cerrados por el 

gobierno. Urribarri (2015), llama a este un acto de insurgencia cívica. ¿Cuáles son los efectos de 

internet en la democracia? ¿Aumenta el uso de Internet la deliberaciones, la participaciones y la 

incidencia en los asuntos públicos? son preguntas que la autora de Comunicación y democracia 

deja planteadas.  

 

 

       Traducido y citado por Urribarri (2015, p. 136) en su texto, Yochai Benkler (2006), profesor de 

Harvard y autor de "La riqueza de las redes: como la cooperación triunfa sobre el egoísmo" señala 

que: 

 

 

El principal efecto de Internet sobre la esfera pública es la producción de información por parte de 

nuevos actores: individuos que trabajan solos y en cooperación con los demás y asociaciones más 

formales, como las ONG, al margen de los medios de comunicación tradicionales [...] Un número 

muy grande de nuevos emisores se ven como posibles contribuyentes al discurso público y como 

actores potenciales en los ámbitos políticos, en lugar de receptores pasivos de información mediada 

[...] La esfera pública en red permite a los individuos y grupos políticamente comprometidos a 

desempeñar el papel tradicionalmente asignado a la prensa en la observación, análisis y creación de 

relevancia política en los asuntos de interés público. 

 

 

     Puede si, que muchas de las temáticas no sean atendidas por los gobiernos de turno, pero al 

menos cumplen con el objetivo de visibilizar y poner en debate determinados temas, olvidados por 

las cadenas de medios masivos. Con las redes se avizora, por tanto, no se deja de lado la 

importancia que toman las publicaciones de políticos poderosos.  Llegan a ser motivo de noticia los 

comentarios dejados en la red social Twitter, tomando de ejemplo al mismo Presidente de la 

República, Rafael Correa. Y comentarios como los realizados por Fernando Alvarado, ex titular de 

la Secretaria de Comunicación y actual ministro de Turismo, en un artículo publicado por El 

Comercio el 6 de septiembre del 2016; demuestran la relevancia de la información cibernética: "En 

esta etapa hablar de sanciones, de acusados, de culpables, etcétera, a través de medios de 

comunicación y redes sociales, es por demás infamante."10 Y no solo eso, sino que pone en 

                                                      
9 Ejemplo tomado del texto "Comunicación y democracia en el siglo XXI: el retorno de la formación" de Raisa Urribarri, publicado por la 

revista latinoamericana de Comunicación Chasqui, en el 2015. 
10 El artículo mencionado puede ser encontrado en el siguiente enlace: http://www.elcomercio.com/actualidad/fernandoalvarado-informe-

contraloria-secom-responsabilidades.html 
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evidencia las nuevas formas de ritualización en las que está sumergido el sujeto en la era de la 

comunicación.   

 

 

     Estos no son los únicos ejemplos, vemos la incidencia de los nuevos medios en diversos 

ámbitos, como las convocatorias a manifestaciones y los abusos de poder que suelen darse en estos 

espacios a manos de policías en fotografías. Mensajes e imágenes que llegan a ser incontrolables en 

la red.  Conforme se difunde, se activan las redes móviles, y llegan a formar un sistema de 

comunicación y organización sin centros. Otra duda que surge con esto es ¿cuál es la diferencia 

entre un periodista o un ciudadano de la sociedad civil qué también produce información? no los 

separa más que la legitimidad que el primero tiene para informar.  

 

 

      Urribarri (2015) finalmente dice:  

 

 

A pesar de las diferencias conceptuales y de fondo, de las consecuentes divergencias interpretativas, 

la llamada nueva sociedad surge al alimón de las innovaciones tecnológicas que la reconfiguran y 

que, a su vez, estas contribuyen a modelar. Estamos hablando de la relación tecnología-sociedad, 

pues como ha dicho Pascuali (2011, p. 16): "existen profundos y esenciales paralelismos entre el 

modo de comunicarnos y nuestras maneras de convivir, de ser animales políticos. (p. 143) 

 

 

       ¿Qué implica pensar la comunicación en esta nueva era, entonces? Hasta ahora hemos visto, lo 

que también es afirmado por Domique Wolton (1997)  en su texto Pensar la comunicación. En el 

que  menciona a la comunicación como un término que surge de logros emancipatorios. Pues, sus 

aportes han acompañado las luchas de los sujetos por los derechos y libertades. El campo de acción 

de la comunicación va más allá de la utilización mercantil de espectros radioeléctricos, espacios 

televisivos y desarrollos tecnológicos, que favorecen la industria cultural. Se trata de ver “la razón 

del ser del pensamiento para el cambio social en una era hipermediatizada y profundamente 

colonizada por la lógica que la violencia simbólica internaliza en los imaginarios” (Echeto, 2014, p. 

12) como dice Jesús Martin Barbero en la introducción de Caos y Catástrofe. La comunicación 

surge como un campo que se alimenta de diversas disciplinas para desentrañar los intereses, 

ideologías e ideales que atraviesan su construcción. 

 

 

     Que es la comunicación interdisciplinar y por tanto necesita ponerse en ejercicio. Es desde este 

campo que el sujeto ciudadano tiene conocimiento. Es por ello que, los estudios semiológicos sobre 

la producción de sentidos en la comunicación son importantes, pero de ellos se hablará más 

adelante. Ahora bien, Mario Perniola (1941), interesado en la filosofía los medios de comunicación 

de masas, explica que son las comunicaciones las que nos mantienen presos de nuestro accionar en 

los dos planos de existencia: la red y el espacio. Pues, la tecnología invasora, como la llama el, nos 

trata como malhechores, nos tiene bajo el ojo de la rectitud, de la modulación. Y como reconocer 

que esta es una era donde reina la comunicación, una comunicación que deja de lado sus pasados 

instantáneos para ser infinita permanente y valorativa.  
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     Y solo valiéndose de las nuevas invenciones comunicacionales que realiza el capitalismo. Es 

entonces una comunicación que entremezcla informaciones, que borra distancias y límites, que 

permite un sin fin de hibridaciones. Pero la necesidad del ser humano de retomar las riendas de su 

propia existencia, de exigir al Estado los derechos que le han sido negados para su bienestar por 

encima de los intereses económico-partidista-sectario-heteropatriarcales lo llevará a la 

revalorización y resignificación que ha sido posible con la globalización, la mundialización y las 

lecturas a textos revolucionarios, como el capital de Marx (1818 - 1883) en los años 60 en 

Latinoamérica.  

 

 

     Es esta nueva comunicación que pone en juego la propia vida. Esa necesidad del sujeto de ser 

reconocido y de que se reconozca la relación con el Estado. Pero que termina por desviarse y 

convertirse en una comunicación vigía. Básicamente para Perniola (2010), la vigilancia y la 

producción subalterna son los extremos que sufre la comunicación. Como ejemplo de ello son los 

cánones de escritura periodística, más este personaje será visto como el que compite con el 

despotismo tecnológico. (Perniola, 2010, p. 165) Desde el seguimiento a ciertos intereses, es la 

comunicación un instrumento de las industrias culturales. Pero en ámbitos educomunicativos es 

aquella que revaloriza al sujeto como ciudadano autónomo y capaz de producir y contraproducir 

por fuera de las líneas discursivas hegemónicas. Que la comunicación es un campo que va desde la 

política, critica a medios, subjetividad hasta la construcción de  imaginarios, de mediadora y 

espacio de disputa cultural. Otra cuestión importante y la cual señala este autor, es que en la 

actualidad hay un exceso de información. Si transmitimos todo es como no transmitir nada, acota. 

 

 

     Por ello, Barbero (2001) nos recuerda el giro hermenéutico "efectuado por la crítica cultural en 

la configuración del campo de la comunicación" (p. 48) está ultima siempre queriendo desligarse 

de la instrumentalidad y la reproducción social. Para lo que busca dentro de un área informacional 

los procesos de producción y atribución de sentidos, visibles en la codificación y decodificación de 

dicha información. Más, para pasar de un estado informacional se necesita de la semiótica textual y 

su comprensión de los mensajes, no de forma particular, sino como conjuntos de prácticas 

textuales. En pocas, no es posible leer un acontecimiento sin  la reconstrucción de esta desde 

diversas percepciones. Existe una relación comunicativa entre un mensaje y los sujetos. La 

semiótica en este caso, como disciplina estudia el signo en tanto entidad portadora de sentido. Esto 

quiere decir que, el lenguaje como conjunto de signos y reglas tiene una significación, algo 

significa algo para alguien. Es por tanto, desde el lenguaje que se puede llegar a entender prácticas 

culturales.   

 

 

     "Una cultura textualizada en la que el sentido y el goce de un texto remite no a su gramática -

que se desconoce- sino a la familiaridad con otros textos, como sucede en el folclor y en la cultura 

popular." (Ibídem, p.51) Podemos, entonces, leer la cultura, un rastro de sensorium en la literatura 

por ejemplo. La escritura no se reduce a una lógica de formato, sino a una configuración de 

determinados de efectos de sentido. Desde donde hacen visibles las experiencias culturales. 

Alejandro Moreano (2015) en "Vanguardia y realismo en Ecuador" intenta descubrir los relatos que 

atravesaban a los sujetos en los años treinta analizando la literatura de Pablo Palacios. Y se 

encontró con el vacío de la subjetividad como lo explica, pues, en Palacios "el hombres es reducido 

a una suerte de mecánica corporal. Pero una máquina inútil e ineficiente. A la fisiología de la 

interioridad corresponde la dinámica maquinal de las conductas." (p. 33) El sujeto descrito es una 
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marioneta de los estereotipos, convertido en un cuerpo ordenado, reglamentado que termina por 

automatizarse. Es un cuerpo domesticado y eficiente.  

 

 

      Más, en el campo de la comunicación masiva reproductora del modelo informacional, lo 

importante es producir información de una manera entendible para el sujeto receptor. Se construye 

un relato con los datos necesarios. Mientras que con la semiótica se puede analizar una dinámica de 

interacción al crear un mensaje a partir de las condiciones, situaciones, competencias y 

posibilidades. No es el mero hecho de informar  sino de construir un conocimiento sobre el tema o 

acontecimiento. Y de nuevo se retoma la dualidad en la que se debate la comunicación, alimenta al 

poder o sirve de puesto de resistencia.  

 

 

       Barbero (2001) menciona que la teoría de la comunicación está en constante relectura, los 

modelos y las figuras de lo social van cambiando con el tiempo: “La euforia se convierte en 

malestar cuando, mientras en los medios la función comunicativa es releg5ada a dimensión residual 

de las opciones económicas-industriales la sociedad toda la que pasa a ser pensada como 

comunicación o sociedad de la información.” (p. 52) 

 

 

     La comunicación de hoy se piensa desde las prácticas comunicativas en la cultura popular. Se 

hace un relato de lo popular como memoria de una matriz cultural. Puede estar constantemente en 

la mencionada dualidad, pero depende desde donde queramos ejercer esa praxis comunicativa. Que 

tiene más tintes de resistencia que de instrumental. Ejemplo de ello no solo son los las redes 

globales de información alternativas en el ciberespacio, sino también la producción de contenido y 

de proyectos educomunicativos. El enseñar también implica un nivel  creativo y de curiosidad, no 

sólo la razón como forma de ver y conectarse con el mundo.  

 

 

      La educación al igual que la comunicación está interesado en prestar herramientas, servir de 

facilitador de conocimientos. Ya la investigadora peruana, Rosa María Alfaro dirá: “Diversos 

estudios latinoamericanos nos demuestran la profunda asociación que existe entre cultura y 

comunicación, entre sociedad industrial y cultura de masas, entre identidades que se forman de 

manera interactuante a través de relaciones personales y colectivas directas, como también a partir 

de la exposición a los medios masivos.” (Alfaro, 1993, p. 4) La educomunicación intenta crear 

nuevas formas simbólicas.  

 

 

     La comunicación como el lugar que busca significados para la vida social, como lugar de 

reflexión social junto con el desarrollo tecnológico, ha permitido la evolución del entendimiento 

sobre los estudios culturales. Es la hibridación uno de los conceptos claves que dejan entrever esas 

nuevas relaciones del espacio público junto con la articulación de elementos de la mundialización. 

Es este un ejemplo claro de reapropiación de imágenes para formar discursos contrahegemónicos. 

No solo eso, sino que muestra, además, la crisis de representatividad existente en la actualidad. La 

cultura urbana es reestructurada por las nuevas tecnologías, lo que acentúa la mediatización social. 

Hay imágenes de lo político, imágenes de la representación, imágenes de lo público. El mundo es 

visto como imágenes discontinuas. Las nuevas formas de hacer comunicación, la reconfiguración 
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de los espacios y el pensar las imágenes objeto, las tecno-imágenes son debates pertinentes para 

entender el contexto actual. 

 

 

 

 

VISUALIDAD: ENTRE ABSTRACCIONES Y SÍMBOLOS 

 

 

Se habla de arte cuando se trata en realidad 

de dinero, de mercancías, de intercambios, de 

poder. Se habla de comunicación y no hay 

otra cosa que soledades. Se habla de belleza 

cuando no se trata sino de imagen de marca. 

Se habla, en fin, de urbanismo cuando en 

realidad no hay nada que tratar.  

Henry Lefebvre  

 

       La comunicación es el espacio donde se busca significados de la vida social. Y es a través de 

imágenes, representaciones, que se logra imponer formas de ver esa vida. Román Gubern (2004) 

reconoce que la experiencia de la visión, elaborada por la imaginación, es la que es moldeada por la 

cultura, pero que la imagen en sí misma es lo que aprehendemos en primer lugar. Es así que, la 

comunicación visual ha permitido el desarrollo del sentido de la vista orientado a percepciones 

concretas del mundo visible como abstracciones y generalizaciones. “La imagen es un cierto tipo 

de conciencia. La imagen es un acto y no una cosa. La imagen es conciencia de algo.” (Gubern, 

2004, p. 19). La imaginación como actividad individual ha sido utilizada para establecer imágenes 

y fantasías colectivas, generando escalas de valores comunes y que cohesionan a determinados 

grupos. Las redes de representaciones forman imaginarios colectivos, capitales simbólicos, 

representaciones dominantes y representaciones subalternas.  

 

 

       “Toda imagen es un artificio, una construcción simbólica, bidimensional o tridimensional, que 

representa algo (percepciones visuales, ideas), mediante procedimientos técnicos diversos (líneas, 

colores, tramas de puntos, etc.)” (Ibídem, p. 20) desde hace 40.000 años el ser humano ha 

producido imágenes. Las primeras figuras que representaban animales eran conocidas como arte 

rupestre. Imágenes sobre la productividad agrícola, el tejido y la domesticación de animales 

pasamos a la multiplicidad de las imágenes en formato y contenido. La percepción, la capacidad 

simbolizadora, la memoria y las opciones contextuales representacionales se ponen en juego para 

establecer una formalización de imágenes con elementos culturales. Pero establecer un canon sobre 

la belleza de las imágenes ¿cómo se consigue? Pues, Gubern (2004) explica que  todos tenemos 

una tendencia hacia el orden, equilibrio y simetría. Pero la imagen puede leerse desde dos estados:  

 

 

Una cosa es el campo estético y otra muy distinta el campo semántico. La imagen figurativa es una 

categoría perceptual y cognitiva y a la vez un artefacto para la comunicación social. Un artefacto 

inventado para transmitir significados a través del canal visual y  que constituye una convención 

basada en una combinación de códigos ópticos y códigos culturales (...) son los significados los que 

motivan las convenciones y no al revés, por lo que tales convenciones pueden ser calificadas, 

propiamente, como convenciones motivadas. (p. 27)  
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       Los arquetipos y las formas significantes transculturales son las que se ponen en juego en la 

cultura visual. Y es gracias al desarrollo tecnológico, que logramos tener convenciones que nos 

permiten compartir códigos y formas de leer las imágenes de manera universal. No solo es 

importante saber que una imagen representa, sino también que tenemos una forma de ver 

establecida. Es desde la matriz cultural que se hace obvia la interpretación y comprensión de una 

imagen. Para lograr leer una imagen, nuestro cerebro hace un análisis lingüístico que nos permite 

disociar el objetivo y el adjetivo correspondiente al mismo. Es así que separamos las imágenes por 

bloques, según Gubern, de sintagma sujeto-verbo-predicado, que nos facilitan la comprensión de lo 

que estamos viendo. Pues, una imagen es una constelación signica o un texto visual que de 

inmediato nos evoca las características del sujeto u objeto representado. Es en este momento 

cuando el punto de vista sale a flote, como juicio acerca de la representación evidente en la 

adjetivación de la imagen, y como comentario sobre lo representado en ella.  

 

 

      La adjetivación de la imagen da cuenta de la construcción de imaginarios alrededor de lo que 

vemos. Esa forma de ver establecida por la matriz cultural hegemónica e insertada en el 

mantenimiento del sistema capitalista. El ojo va teniendo elementos para relacionar y leer el mundo 

visual. ¿Qué prevalece en el sujeto? Desde la escritura hasta el habla tienen representaciones 

visuales, siendo esto lo que nos constituye como sujetos. Una vez más internados en los flujos 

permanentes de información, así leamos un texto, una imagen, un cuerpo. Ya Nicholas Mirzoeff en 

su libro Una introducción a la cultura visual avizora la necesidad de interpretar la globalización 

posmoderna de lo visual como parte de la vida cotidiana. (Mirzoeff, 1999, p. 19) Posmodernidad, 

según el filósofo francés Jean François Lyatard (1924 – 1998) (1987), no es un tiempo concreto ni 

de la historia ni del pensamiento, sino una condición humana determinada. En la que es necesaria la 

emancipación de la razón, de los relatos y discursos hegemónicos, canónicos. La posmodernidad 

reivindica lo individual y local, la fragmentación o descomposición permiten la liberación del 

sujeto.  

 

 

      Perdidos ahora en el potencial simbólico de las imágenes, instantáneas, imágenes horizonte de 

ideas y creencias que significan lo que deseamos. Pero a la vez, son desde esas imágenes 

consumibles que la crisis de representatividad se muestra. Una infinidad de imágenes, con 

significados diversos, que ya no nos permiten leer el mundo, ni a nosotros mismos. Aunque nos 

siguen dando un referente del cómo ser hegemónico. Más ahí está el reto de la comunicación de 

atravesar las producciones culturales hegemónicas y tomar en sus manos los contenidos.   

 

 

      La adjetivación de la imagen da cuenta de la construcción de imaginarios alrededor de lo que 

vemos. Esa forma de ver establecida por la matriz cultural hegemónica e insertada en el 

mantenimiento del sistema capitalista. El ojo va teniendo elementos para relacionar y leer el mundo 

visual. ¿Qué prevalece en el sujeto? Desde la escritura hasta el habla tienen representaciones 

visuales, lo que nos constituye como sujetos dentro de este marco. Ya Nicholas Mirzoeff en su 

libro Una introducción a la cultura visual avizora la necesidad de interpretar la globalización 

posmoderna de lo visual como parte de la vida cotidiana. Perdidos ahora en el potencial simbólico 

de las imágenes, instantáneas, imágenes horizonte de ideas y creencias que significan lo que 

deseamos. Pero a la vez, son desde esas imágenes consumibles que la crisis de representatividad se 
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muestra. Una infinidad de imágenes, con significados diversos, que ya no nos permiten leer el 

mundo, ni a nosotros mismos. Aunque nos siguen dando un referente del cómo ser hegemónico.  

 

 

      Toda imagen no hace más que expandir lo vivido hacia los otros. El objetivo de la imagen es 

enseñar contra la efemeridad visible e implacable del mundo que nos rodea, dice Brea. Mencionado 

autor, entonces clasifica a las imágenes de la siguiente manera: imagen-materia encadenada a su 

objeto de soporte adquiriendo cualidad de permanencia, imágenes: memoria de archivo cuyo 

objetivo es conmemorar permitir el rescate del evento capturado; imágenes producidos que vienen 

a ser la imágenes objeto enmarcadas en el plano de mercantilización. Todas estas pueden ser 

ejemplificadas en las formas y abstracciones que vemos a diario en nuestras redes sociales y en los 

espacios cotidianos.  

 

 

      Con la cultura visual no se hace más que hablar de las condiciones de la modernidad en sí 

misma, pues, la posmodernidad es la crisis visual de la cultura provocada por la primera. A lo largo 

de su estudio se ha dicho que la cultura visual es la historia de las imágenes como representaciones, 

por otro lado, que es una teoría social de lo visual, dotándole a la vista de independencia sensorial 

alejada de otras experiencias reales. Más, la cultura visual no hace más que poner en entredicho, en 

interacción social lo visual como definición. “Es una estructura interpretativa fluida, centrada en la 

compresión de la respuesta de los individuos y los grupos a los medios visuales de comunicación.” 

(Gubern, 2004, pp. 21 – 22) Lo que busca es interactuar con la vida cotidiana de los sujetos.  

 

 

       Si bien el desarrollo tecnológico en espacios comunicativos ha permitido el borramiento de 

límites entre la ficción y la realidad, reconfiguraciones de lo público y nuevas formas de 

ritualización. También, son esos procesos industriales, con la invención de aparatos que facilitan la 

existencia humana: transporte, telefonía celular, vía satelital, los que han logrado mostrar cosas 

impensables siglos pasados. Ahora bien, hay otros aparatos como los equipos médicos que 

permiten ver los huesos o dentro de algún órgano, las fotografías en 3D del feto de un bebé, 

imágenes satelitales del mundo en macro y micro, unos  cuantos ejemplos del crecimiento de la 

imagen en el mundo. “Esta importante habilidad para absorber e interpretar la información visual 

es la base de la sociedad industrial, y en la era de la información está adquiriendo aún mayor 

importancia.” (Ibídem, p. 23) Pues, la tendencia a plasmar en imágenes o visualizar la existencia es 

lo que diferencia el mundo actual del mundo medieval.  

 

 

      De aquí que la comunicación hable ahora de la imagen como batalla cultural o que el viaje se 

da entre imágenes y ya no imaginarios. El universo entero se volcó a la creación y discusión de 

significados centrados en lo visual.  Dentro de este marco se logra entender afirmaciones como las 

realizadas por Peter Burke (2005): 

 

 

Las imágenes son particularmente valiosas para la reconstrucción de la cultura cotidiana de la gente 

sencilla: por ejemplo sus casas, construidas a veces con materiales destinados a durar mucho tiempo 

(...) el valor de las imágenes como testimonio para la historia del vestido es evidente. Algunas 

prendas de vestir han sobrevivido durante milenios, pero para pasar de la prende aislada al conjunto 

y entender que cosa iba con otra, es necesario recurrir a los cuadros y a las estampas (...) (p. 101) 
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       Para hacer una historia de las mentalidades epocales es necesario recurrir a fotografías y libros 

de textos que describan, dibujen las representaciones de la realidad vivida en un tiempo. Dicha 

historia no hace más que recoger las formas construidas en una época para entender lo que se 

pensaba en el tiempo determinado, independientemente de este. El pensamiento como forma de 

actuar es lo relevante en este caso. Lo mismo sucede para armar la historia urbana, recolectamos 

cuadros estilo testimonio visual, como define Burke (2005). Pero esto no significa que todas las 

imágenes sean un fiel reflejo o representación de la realidad, pues, existen cuadros o imágenes que 

representan fantasías o construcciones magníficas. Que no hacen más que reflejar el deseo del que 

habla Brea. Además, depende del tipo de imagen que sea, siguiendo la clasificación del mismo 

autor. Más, esto demuestra nuestra necesidad de recrear o representar la vida cotidiana y su 

devenir.  

 

 

       Ser es percibir, ser percibido es la reflexión que guía al sujeto, donde el único sentido que se 

pone en relación con el espacio es la vista. Es desde un campo escópico que logramos 

comprendernos como un otro, pues, a partir de un acto reflejo al identificarnos con la imagen que 

vemos, de inmediato sabemos y reconocemos que aquello contenido en la imagen no somos 

nosotros. Campo escópico entendido por Brea como aquello que puede ser conocido en aquello que 

puede ser visto (Brea, 2007, p. 146), la imagen pasa de grafico a ser una construcción social. No 

hay más que juegos de la mirada dentro de la imagen, que terminan por constituir al sujeto. El uso 

de las imágenes es lo que define a este era de las imágenes, esta era hipermediatizada, donde las 

fronteras y límites visuales no existen. La observación y la condición del espectador son conceptos 

a desarrollar por la cultura visual. Es así que nuestra experiencia visual, volviendo a los teóricos de 

la comunicación, cambia por la fragmentación y flujo de imágenes, que respectivamente, atomizan 

el ver por la televisión y pulverizan las imágenes condenándolas a la instantaneidad. Es por eso que 

los estudios visuales dan prioridad a la experiencia cotidiana de lo visual.  

 

 

       Las imágenes buscan hacer el mundo comprensible, más, las tecnologías de la comunicación e 

información han hecho que dudemos de lo que vemos representado. Pues, existe la posibilidad de 

borrar elementos y hasta personas de las fotografías y vídeos con sencillas aplicaciones. Mirzoeff 

(1999) termina por decir:  

 

 

Por otro lado, la posmodernidad marca la época en la UCE las imágenes visuales y la visualización 

de las cosas que no son necesariamente visuales han avanzado de forma tan espectacular que la 

circulación global de las imágenes se ha convertido en un sin fin en sí misma, tomando posiciones 

a gran velocidad a través de la red. (p. 27) 

 

 

      Las experiencias visuales se tornan positivas en las páginas web, donde se comparte y se debate 

en foros y demás soportes interactivos existentes en la actualidad. Dentro de este marco, también se 

puede entender la lógica de la aplicación móvil Snapchat, dedicada al envió de archivos que 

desaparecen luego de diez segundos de ser recibido. Es la cotidianidad de los sujetos plasmada en 

videos cortos, siendo la información una construcción netamente visual. Pero, esta abre otras 

posibilidades de análisis: el placer. Al tener orígenes platónicos, la cultura visual, se considera que 
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los objetos de la vida cotidiana son malas copias del perfecto ideal. Es la realidad una copia, 

incluyendo las personas. Más, lo rico de la cultura visual es la posibilidad de observar imágenes 

visuales en colectivo.  

 

 

      De igual forma, Deborah Poole (2010) en su libro Visión, raza y modernidad apunta que los 

códigos semióticos de las imágenes son los espacios de fantasía y deseo, dependiendo del rol que 

se le dé a la imagen sensorial. Estos códigos semióticos hacen referencia al análisis de la imagen en 

tanto: significante que es lo que se ve y significado lo que significa. Como elementos del placer, el 

deseo y fantasía de los productores o consumidores de imágenes se ven traducidos en el uso social 

dado a las imágenes. Esto quiere decir que, en el caso de la autora que hace referencia al mundo 

indígena, la utilidad de las imágenes andinas, como representaciones enmarcadas en la colonialidad 

del ver, responden a los deseos de entender los mecanismos que gobiernan la historia natural. Es el 

deseo de control del ser humano que se pone en juego. Pero además, el placer del objeto o sujeto 

representado también es una forma de analizar una imagen. 

  

 

       Análisis como los de Poole dejan entrever los estudios culturales visuales, que ponen en 

conversación la historia del arte y los estudios sobre cine, desde una perspectiva histórica que 

intenta romper con el discurso hegemónico de estos. Pero, ¿en qué momento la visualidad se 

convierte en la estrella de la posmodernidad? Es pertinente entender que la cultura visual tiene un 

status provisional y variable dado su origen en medios visuales de comunicación y sus usos. Sus 

partes constituyentes son definidas por el acontecimiento visual, que es la interacción entre 

espectador y lo que mira y las relaciones tecnológicas dadas en el proceso de observación. “Y 

siendo provisional, el significado de la representación, o los modos de representación, pueden 

cambiar con el tiempo. “Un signo es, por tanto, un acto individual de discurso que proviene del 

sistema lingüístico total que hace que dicho discurso sea posible.” (Mirzoeff, 1999, p. 35)  

 

 

       “Lo sublime es la experiencia placentera que representa lo que en realidad sería doloroso o 

aterrador y que conduce a la comprensión de los límites de lo humano y de los poderes de la 

naturaleza.” (Mirzoeff, 1999, p. 36) Es desde esa sensación de ver lo impresentable, de la 

experiencia del sentimiento de lo sublime que exige al observador la sensibilidad de las ideas que 

son adquiridas por la cultura. La combinación entre placer y dolor, el deseo de mostrar lo que no se 

puede mostrar, es lo que da origen a lo sublime. Por tanto, lo sublime es un término clave para la 

crítica de la cultura visual y su aparataje construcción de referencialidades. La técnica no hace más 

que añadir elementos reales tanto como ficticios, donde los espectadores son los que añaden una 

idea de realidad dando verosimilitud a dichas producciones. Ejemplo claro de ello, son las 

telenovelas, que crean su propia realidad y nos hacen ver el crecimiento del personaje en la misma. 

Mirzoeff (1999) aclara que las telenovelas también tienen importancia política significativa. Al 

igual que las producciones audiovisuales.  

 

 

A principios del siglo XX, Georges Duhamel lamentaba que: Ya no puede pensar lo que quiero 

pensar, mis propios pensamientos son sustituidos por las imágenes en movimiento. Enfrentado a la 

cuestión sobre si la fotografía era arte, Marcel Duchamp dijo que la esperada fotografía haría que los 

individuos despreciasen profundamente la pintura, hasta que surgiese algo más que hiciera 

insoportable a la fotografía. La imagen pixelada ha hecho insoportable a la fotografía, tanto de una 
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forma literaria, como atestigua la relación de la princesa Diana con los paparazzi, como metáfora 

(...) la imagen pixelada es quizás un medio demasiado competitivo y contradictorio para ser sublime. 

Como medio de creación de imágenes, la pantalla pixelada se compone de señales electrónicas y 

espacio vacío. (p. 57) 

 

 

      Lo artificial de la imagen visual se hace presente al recordar su composición en pixeles. Pero 

estos no sólo son puntos de luz, sino que funcionan como unidades de memoria, y por tanto 

dependen de la capacidad del aparato tecnológico para tener mejor resolución. Mirzoeff, establece 

una clara diferenciación entre una fotografía, que evidencia una realidad exterior, mientras que una 

imagen pixelada está y no está al mismo tiempo. Cuestión que plantean los teóricos de la 

comunicación al analizar el ciberespacio.  

 

 

      Como escenario de aproximación interdisciplinaria, que potencia la comprensión crítica de lo 

performativo, los estudios culturales visuales pueden tomar como disciplina de estudio lo artístico, 

lo televisivo y lo publicitario. Es aquí donde la visualidad se consagra como soporte preferente de 

comunicación. “Favorecer el crecimiento de un campo elucidado de comprensión crítica de su 

diferencial funcionamiento como prácticas sociales efectivas –soportadas en la comunidad de un 

repertorio implícito y compartido de creencias y valores (...) de capital simbólico (...)” (Brea, 2005, 

p. 8) Son las imágenes, en este sentido, producciones culturales, pues, el signo se inscribe en el 

espacio sensorial que condiciona y construye a la imagen enmarcada en un elemento simbólico 

específico. Es entonces que el ver es el resultado de una construcción cultural. Lo que se pondrá en 

juego en estos estudios serán los actos del ver, el mirar activo: modos de hacer relacionados con el 

ver, el ser visto, el mirar y ser mirado, vigilar y ser vigilado, el producir las imágenes.  

 

 

      Es su fuerza performativa que connota lo político y cultural de la visualidad, impregnada en el 

poder de producción de la realidad. La producción de imaginarios que llevan al reconocimiento 

identitario y que a la par permiten la producción de formas de subjetivación y socialidad. Ya Simón 

Marchan (2005) citado por Brea (2005, p. 78) explica que:  

 

 

Precisamente, las escasas posibilidades de comunicación de las artes visivas en la civilización 

tecnificada, masificada y de consumo, que es igualmente una civilización de las imágenes, abren 

entre nosotros el debate sobre el desplazamiento de los artísticos de visualizar, de la cultura artística, 

por los grandes canales de visualización: la publicidad, la televisión, el cinematógrafo, las revistas 

gráficas. 

 

 

       En este sentido, la cultura visual es el sobrecargo visual en lo cotidiano, explora lugares 

ambivalentes y de resistencia en la vida cotidiana desde el consumidor. No por fuera de los 

procesos de reproductibilidad técnica es que se encuentra la cultura visualmente con su crisis de 

información. Dentro de los estudios sobre la cultura visual, Mirzoeff, explica que las imágenes no 

son estables, pues, cambian su relación con la realidad externa en determinados momentos de la 

modernidad.  En tanto estudios culturales visuales, la crisis de la verdad, la realidad y el mundo 

visual en la cotidianidad son el campo de acción de esta. Que, como explica Mirzoeff, su problema 

radica en que se insiste en la importancia de un marco cultural en la historia de lo visual. La cultura 

en el marco de la cultura visual intenta hacer un cambio constante de lo transcultural, más no algo 
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estático de la cultura antropológica. Es así que, desde la visualidad como nueva forma de crear, de 

redefinir, la cultura visual intenta romper con sus legados coloniales y con las atribuciones sobre lo 

que se define como arte y no. 

 

 

      Una vez entendida la propaganda como un producto cultural con carga ideológica, marcada por 

la consciencia de clase y que construye un mundo posible a través de un discurso; esta también se 

adhiere a una forma de entenderla desde la visualidad. Con la propaganda se crea nuevas formas de 

sensibilidad y por tanto se crea una experiencia sensorial. En el caso de la propaganda utilizada por 

el Gobierno Local de la administración actual, la permanencia dentro de un espacio geográfico 

irrumpe en la vida cotidiana desde la vista del consumidor de esa imagen. Este asunto en particular, 

permite entender el objetivo de la utilización del espacio público y la franja de siete colores que 

buscan establecer un imaginario sobre la alcaldía. Por otro lado, llevan al reconocimiento 

identitario y a la producción de formas de subjetivación y socialidad con esos espacios y con el 

sujeto al que representan.  

 

 

      Ahora bien, una vez entendido el punto de partida de esta investigación, naufragamos hacia la 

antropología urbana que se pretende construir. Es desde entender las imágenes que construimos 

sobre la ciudad y el espacio público con productos culturales hegemónicos como nuestra primera 

referencia en el ver. En el cómo leer los espacios, las actitudes y las mismas imágenes.  
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CAPITULO III 

Desde las hazañas de los astronautas, tras los cohetes 

interplanetarios, el espacio se puso indiscutiblemente 

“de moda”: espacio de esto, espacio de aquello; espacio 

pictórico, escultórico e incluso musical. 

Henry Lefebvre. 

 

      En primera instancia recordemos que la pregunta que guío esta investigación es ¿cómo 

se construye la noción de espacio público y ciudad a partir de la propaganda del Gobierno Local en 

el período 2014 – 2016, administración de Mauricio Rodas? En este sentido, se parte de la 

identificación de los tres planos del espacio: el vivido, el percibido y las prácticas espaciales 

visibles en el Distrito Metropolitano de Quito. Lo cual nos llevará a caracterizar la imagen cultural 

o representación discursiva que se establece de la “Carita de Dios.” Además de los entramados 

simbólicos, constructores del lugar que habitamos. El paisaje urbano, como realidad material 

responde a un orden social imperante que se sigue manteniendo al representarse en el espacio. Un 

espacio racionalizado, determinado por  los soberanos. Y el cual a la vez produce actitudes y 

prácticas culturales. Por lo que este texto, tiene como fin pasar de la crítica a la propensión de 

nuevas formas de habitar y de hacer de la ciudad un espacio político de los subalternos.  

 

 

     Por otro lado, el paisaje urbano sirve de testimonio de las formas de pensar y ver las cosas de un 

determinado tiempo. Dejando un precedente sobre las ideas que forman el imaginario del territorio 

en una época globalizada. Ideas o abstracciones que se materializan como la democracia, la 

inclusividad, la participación. Es el territorio un espacio de disputa simbólica entre el poder, el 

soberano y el ciudadano, consumidor y productor de sentidos. Todos necesarios a la hora de 

entender la iconografía del poder que se construye dentro de un espacio público, y como está juega 

con la mirada de los usurarios, transeúntes o ciudadanos. Logrando consolidar una noción de la 

ciudad de Quito y de su espacio, en este caso.  

 

ACLARACIÓN METODOLÓGICA 

 

      La fotografía como herramienta de registro de la realidad desde una subjetividad será el soporte 

que pondrá en evidencia los discursos circundantes. Enfocando las edificaciones u obras 

municipales que sirven de manera propagandística; y las cuales terminan siendo parte de las 

representaciones del espacio. Y desde la cual se establece ya una forma de leer el espacio, 

determinando, además practicas espaciales. La exploración visual fue realizada durante los meses 

de agosto del 2015 hasta octubre del 2016. Dando como resultado el conjunto de 23 fotografías.  

 

 

       El registro en su mayoría fue llevado a cabo en el sector norte de Quito, administración zonal 

“La Mariscal” debido a la importancia de su ubicación  para el turismo y el comercio de la capital. 
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Siendo parte, además, de la lista de ¿qué visitar? propuesta por el mismo municipio11. 

Permitiéndonos identificar los discursos de urbanización y modernidad que construyen el 

imaginario sobre este lugar. Pero su identificación como icono del Ecuador no solo se debe a su 

estilo arquitectónico actual. Pues, “La Mariscal” que se extiende por la avenida Orellana y Coruña 

y va al sur hasta la Patria y al oeste por la avenida 10 de Agosto, ocupando 149 manzanas; fue el 

primer barrio en adoptar un modelo de ocupación y de usos del suelo moderno.  

 

 

      Es Amparo Ponce (2011) quien al recoger la construcción histórica de este barrio del norte, y 

en el que señala que este espacio urbano paso de seguir un patrón de crecimiento tipo damero a un 

patrón lineal. Patrón en el que el concepto de confort y el predominio de espacios urbanos abiertos 

marcaron no solo un estilo arquitectónico, sino también, determinaron una forma de habitar. Un 

claro ejemplo de ello son las modificaciones internas de una casa, pues, se incorporan halls de 

entrada o recibidores, closets, garajes y cuartos de servicio. Se designa de una manera ordenada las 

áreas. Es  pues “La Mariscal” como explica Amparo Ponce (2001) un barrio de la burguesía 

quiteña surgido de la necesidad de un estilo de vida al interior.   

 

 

“Es así como, desde el Municipio –que obedecía en gran medida a las clases pudientes de Quito- a 

comienzos del S.XX, se impulsa un proceso de crecimiento urbano, que respondía claramente a los 

intereses de la burguesía quiteña la que, en la adopción de patrones modernos de asentamiento 

urbano, buscaba una manera de ratificar también en lo espacial la segregación social y económica 

vigente en otros órdenes. De ahí que surjan entonces las primeras tentativas institucionales de 

diseñar un plan de desarrollo para la ciudad que, en la práctica, redefiniera conveniente para las 

clases dominantes.” (p. 19)  

 

 

        De todas formas, no se deja de lado a los de barrios periféricos, como la Ciudadela Ibarra con 

su calle principal Martha Bucaram, ubicada al sur de la ciudad. Por otro lado, los artefactos 

visuales como: paradas del sistema de transporte público Trolebús y el transporte privado Metrobus 

Q, tutores o soportes para árboles, puentes peatonales, bancas o gradas de cemento de parques y 

juegos infantiles, son elementos que se encuentran en vías principales y parques barriales a todo el 

largo del Distrito. Convirtiéndose en códigos sistematizados que permiten leer la ciudad, hacer una 

lectura visual. Pues, la imagen fotográfica como texto pone en discusión nuevas formas de 

representación de poder en el cotidiano.  

 

 

       Es necesario tomar en cuenta la espacialidad que ocupan los elementos a analizar dentro la 

ciudad.  Lo que permitirá establecer el alcance del discurso o noción de la ciudad que se impone. Y 

sobre todo las implicaciones socio-culturales atribuidas a esa geografía especifica. El sistema de 

transporte público Trolebús recorre la ciudad longitudinalmente por la vía principal 10 de Agosto. 

Mientras que, el Metrobus cubre su ruta por las avenidas principales de la Prensa y la av. América. 

                                                      
11 Esta referencia fue tomada de la página web: http://www.quito.com.ec/ En donde se menciona que la mariscal es “donde conviven el 

estilo bohemio, tradicional y moderno en sus bares, discotecas, cafeterías, restaurantes, tiendas, museos, hoteles y plazas, donde podrás 

degustar las exquisiteces de cartas con amplia variedad gastronómica, comprar artesanías, pasear y más. Céntrica y estratégica, en La 

Mariscal también te esperan opciones de alojamiento que se adaptan a tu bolsillo: más económicas, como hostales para mochileros, o 

deluxe, como hoteles boutique.” 

 

http://www.quito.com.ec/
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Destacando que, el Corredor Central Norte, que va desde la estación de transferencia norte La 

Ofelia por toda la Av. Prensa y la Av. América, llegando hasta la estación Marín-Los Chillos de 

buses interparroquiales, es el que se caracteriza por tener sus paradas con la franja de colores 

estudiada. Pues, este es el plan maestro de transporte y vialidad que se coordina en conjunto con el 

municipio distrital y una empresa privada.   

 

 

      En este sentido, se decidió dividir en dos categorías la serie fotográfica para abarcar los 

conceptos antes mencionados, pero sin antes mencionar que el objetivo de esta tesis es leer el 

espacio más que la composición fotográfica:  

 

 

1. La ciudad cómo valla, la ciudad propaganda: se refiere al espacio percibido, el de la 

experiencia material, donde se vincula la realidad cotidiana con la realidad urbana. Es la 

ciudad un lugar privilegiado para un flujo permanente de intercambio y de información. 

Solo ahí podemos entender la necesidad del uso de la propaganda para hacer una 

representación social del sujeto ausente, pero políticamente existente. Es el espacio de 

producción y reproducción social. El espacio como valla. La propaganda cambia de 

formato audiovisual al uso de lugares no convencionales.  

        Esta selección fotográfica consta de artefactos visuales como: paradas, tutores, puentes, 

bancas del parque y juegos infantiles. Y se escogieron por ser un tópico alrededor del distrito 

metropolitano.  

 

2. Ciudad proyecto, ciudad de la red económica: apartado en el que se analizará la ciudad 

inserta en los discursos hegemónicos. Por tanto, la representación del espacio construido 

con una lógica económica, con sus códigos de ordenamiento y restricción se ponen en 

evidencia. Una ciudad que intenta ponerse en el mapa mundial. Discursos de urbanidad y 

modernidad. La construcción de una ciudad global. Ciudad inclusiva, deportiva y 

dinámica.  

 

       Selección incluye: desechos administrativos, se toma como ejemplo uno de las 

administraciones más modificadas en los últimos tiempos. Inclusive se implementaron vías del 

servicio municipal Bicis Quito al ser la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III.12 Lo que llega a ser un ejemplo para entender 

la lógica de la ciudad del mundo.  

 

 

       Es necesario tener en cuenta que: “la imagen es una proyección, casi como un doble inmaterial, 

tanto desde el punto de vista del registro psicológico, de la imagen como del registro tecnológico 

del simulacro.” (Guash, 2006, p. 2) Es lo visual que transita más allá de un punto geográfico y llega 

a construirse en la mente de los sujetos contenedores de conceptos. Son los elementos visuales que 

expresan discursos y por tanto construyen un imaginario colectivo sobre lo que representan. La 

realidad visual es una construcción que  incluye los hábitos diarios de percepción mezclados con la 

dimensión cultural permitiendo al usuario crear una significación de ese marco de representación. 

                                                      
12 Evento  que reúne a los Estados miembros de las Naciones Unidas para hablar sobre la Nueva Agenda Urbana, documento que guiará a 

los países a alcanzar el desarrollo urbano sostenible en sus territorios. Las conferencias se tomaron el espacio de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana entre el 15 y 20 de octubre. 
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Todo lo que pasa por nuestra mirada, luego es pensado para luego dar a luz al sentido que el 

elemento visual nos produce. Lo relevante de la visión como práctica social es la apreciación de su 

significado. 

 

 

       En este caso, la franja de siete colores utilizada por el burgomaestre quiteño, no solo sirve para 

identificar al hacedor de obras específicas, sino que también establece una relación virtual con los 

sujetos, al estar inmersa en el espacio público. Relaciones discursivas y simbólicas, que juegan con 

la ausencia presencia de una imagen de poder. Su presencia en el espacio intenta establecer un 

consenso, aceptación y aprobación de esa imagen de poder. Las significaciones que les damos a las 

materialidades son las que toman total relevancia. Por tanto, los campos simbólicos y los 

imaginarios sociales son los que nos permiten leer lo que está representado o proyectado en la 

imagen. Ya Guash (2006) citando a Mirzoeff (1998,p.16) explica que: “Esta disconexa y 

fragmentaria cultura que calificamos de posmoderna – sostiene Mirzoeff - se imagina y se entiende 

visualmente, de la misma manera que el siglo XIX quedó adecuadamente representado en el 

periódico y la novela.” 
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LA CIUDAD CÓMO VALLA, LA CIUDAD PROPAGANDA 

 

       Las imágenes sirven de testimonios para reconstruir  las formas en las que se emplean 

determinados aparatos, y en el caso de la ciudad ver las formas de habitar, de organizarse, de hacer 

del sujeto. Como dice Peter Burke (2005) “una ventaja especial del testimonio de las imágenes es 

que comunican con rapidez y claridad los detalles de un proceso muy complejo, por ejemplo el de 

la imprenta (…)” (p. 103) Refiriéndose a las ilustraciones de la Encyclopédie (1751 – 1765) que 

resumían en numerosas hojas el proceso de impresión de un libro. Mientras que enfocado en la 

historia urbana,  se hacen visibles las formas de edificación que se van modificando con los años.  

 

 

      “Ya en el siglo XIX se popularizaron estampas de la vida urbana, lo mismo que los grabados o 

aguatintas de determinados edificios (…), como las vistas de los colegios de Oxford” (Burke, 2005, 

pp. 105 – 106)  Esta forma de representar lo social se torna, en esta época, un actitud urbana que 

ejemplifica el orgullo cívico. Son los lugares que habitamos descripciones de las formas de pensar 

en la ciudad. Más, al situarnos dentro de la ciudad como un artefacto, llena de imágenes y 

estructuras; el proceso cotidiano de mirar nos lleva al entendimiento del espacio público como un 

lugar de intercambio simbólico y de información. De esta forma, empezamos a dar sentido a lo que 

vemos y como está sujeto a discursos, de urbanidad, de representación política. Pues, no solo que la 

historia urbana está construida por imágenes de edificaciones sino que dentro de la misma ciudad 

se erigen símbolos culturales y políticos. Ejemplo de ello son las estatuas, que identifican a los 

héroes o líderes políticos importantes para ese conjunto poblacional o el nombramiento de calles y 

avenidas.    

 

 

       En palabras de Jean Paul Sartre (1936) citado por Román Gubern (2004) “La imagen  es 

conciencia de algo” (p. 19)  refiriéndose a las construcciones que se hacen en el imaginario y que 

incluyen fragmentos de lo real y lo simbólico. Más, toda imagen es un artefacto que representa algo 

mediante procedimientos técnicos como líneas, colores, tramas de puntos. Pero ya refiriéndonos a 

las imágenes que vemos en la ciudad y que nos permiten construir una noción sobre esta; podemos 

identificar elementos de urbanidad, accesibilidad y ubicación. Las calles y las líneas rectas que la 

constituyen, los parques y plazas pasan a darnos información sobre cómo se habita y como se dan 

las relaciones con los espacios. 

 

 

      Es entonces, la ciudad como dice Lefebvre una representación del espacio, que se sustenta en 

un espacio de signos, construido por urbanistas y desde donde se establece un código de 

ordenamiento. Ya Guillermo Takano y Juan Tokeshi (2007) en “Espacio Público en la ciudad 

popular: reflexiones y experiencias desde el sur” mencionan que “el carácter del espacio público, 

como espacio de identificación simbólica de grupos sociales distintos radica tanto en su 

configuración física (elementos materiales, presencias físicas), como dicha capacidad de apertura y 

adaptación (ausencias físicas, posibilidades de nuevos eventos).” (p. 17) No solo que la ciudad se 

permite establecer lazos identitarios en la construcción de espacios de encuentro como plazas y 

parques. Sino que además, es el ámbito territorial el que sirve de soporte para que lo político, 

social, económico y cultural se relacionen.  
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       Si bien, entendemos que la ciudad es un espacio de encuentro entre lo heterogéneo, siguiendo a 

Carrión (2010) no se debe dejar de lado que es un “espacio de historia” (Takano, Tokeshi, 2007, p. 

20). Donde las identidades del pasado convergen con las acciones del presente. Es esa 

identificación simbólica que parte del pasado y que nos hace reconocernos en el cotidiano de ese 

espacio. Solo de esta forma entendemos las celebraciones del 6 de Diciembre13 en Quito, por 

ejemplo. El encuentro social es impulsado por aquella identidad histórica. Más, ¿qué sucede 

cuando las representaciones van más allá de lo cívico? 

 

 

       Se pasa de las conmemoraciones materiales  a la utilización del espacio colectivo, no solo 

como memoria de una ciudad. Sino que empiezan a visibilizarse representaciones del poder. Lo que 

amplía el entendimiento sobre las nuevas estrategias y herramientas que utilizan los gobernantes 

para legitimar su accionar o poner en relevancia su imagen. Más allá de placas, estatuas y vallas 

publicitarias, el espacio público, el área urbana se convierte en un medio para informar sobre las 

obras de  políticos y autoridades locales.  Son los pequeños elementos los que dan la referencia de 

quien realizo tal o cual gestión. Ya bien Takano y Tokeshi (2007) explican que la identificación 

simbólica de los ciudadanos radica en elementos materiales, en este caso elementos del mobiliario 

urbano. 

  

 

 
Sector Norte, Administración Zonal Eugenio Espejo, Parque La Carolina.  

Fotografía de Omar Arregui Gallegos. 

 

                                                      
13 El 6 de diciembre de 1594 se celebra la fundación de San Francisco de Quito, capital del Ecuador.  
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Sector Norte, Administración Zonal Eugenio Espejo, Parque de la Mujer.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado.  

  

Pasando ahora a otro de los ejes de nuestra visión, de un Quito humano, tenemos también el objetivo de 

hacer de Quito, una ciudad cada vez más y más bonita; empezando por generar espacios públicos de calidad 

para la convivencia ciudadana. Hemos intervenido en decenas de parques a lo largo y ancho de nuestra 

ciudad, construyendo camineras, jardineras, instalando nuevas baterías sanitarias, luminarias. 148 nuevas 

estaciones de juegos infantiles modernos, funcionales, seguros para nuestros niños, lo cual está cambiando 

el rostro de los parques de nuestra ciudad. (Rendición de cuentas 2015) 

 

 

      A lo largo del texto se toman extractos de la Sesión conmemorativa del 6 de diciembre de 

201514, a manera de pie de foto para dar constancia de la relación entre la palabra y el accionar del 

burgomaestre. Y es que como se mencionó antes la materialización de las abstracciones se dan en 

un sitio, convirtiendo ese espacio en ideológico. En este caso el espacio público está obligado a 

convertirse en un servicio de calidad otorgado por la Municipalidad. Los parques, plazas y calles, 

como dice Manuel Delgado (2011), están “concebid[o]s como mera guarnición de acompañamiento 

para grandes operaciones inmobiliarias.” (p. 13) Se construyen barrios seguros, y para ello es 

necesario el mantenimiento de los espacios públicos y sus elementos. Como los juegos recreativos, 

por ejemplo. La construcción de barrios seguros como materialidad de la planificación urbana. El 

espacio público, por tanto, es percibido como un lugar que permite el libre tránsito de los 

ciudadanos. Pensando, además, en la experiencia material que llega a producir el estar o transitar 

por espacios estéticamente bellos. La seguridad asociada a los códigos de ordenamiento de los 

cuerpos en el espacio. Y la construcción estética del mobiliario urbano como parte de esa 

materialidad abstracta que es la seguridad.  

 

 

                                                      
14 Este contenido fue extraído del Acta No. 2015 – 97 – C “Sesión conmemorativa de 6 de diciembre de 2015” recuperado: 

http://bit.ly/2pWGLM8  

http://bit.ly/2pWGLM8
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      En plano general, esta fotografía del Parque La Carolina deja ver los juegos infantiles o 

elementos de recreación etiquetados con el logo de Quito, adoptado por la actual administración 

local. Sin dejar de lado que estos llevan los colores de la ciudad. Además se evidencian los tutores 

o soportes de los árboles que llevan los colores representativos de la misma administración. De 

igual forma, la segunda fotografía en plano general deja ver los elementos recreativos del Parque de 

la Mujer. Los cuales llevan el color rojo y azul de la bandera de Quito. En el fondo hay una cancha 

de básquet y al lado izquierdo más juegos con los colores de la administración. Y es que los colores 

son los que construyen esa ciudad propaganda, ideológica.  

 

 

      En este sentido, el uso del espacio público pasa a constituir un método persuasivo, una técnica 

de influencia en el amplio rango de recursos simbólicos. En palabras de Virginia Beadoux (2011) 

un “mensaje con intencionalidad directa o indirectamente política, totalmente controlado por el 

emisor en sus fases de producción y difusión, […] con el propósito de producir en el publico 

seleccionado ciertas respuestas cognitivas, afectivas y/o comportamientos acordes.” (p. 28) 

Respuesta cognitiva, en este caso,  encaminada a generar una imagen positiva del Alcalde, pues, el 

cambio estético y arquitectónico en Quito es obvia gracias a que cada remodelación y construcción 

está bien etiquetada con la franja de siete colores.  

 

 

        Mientras que la respuesta afectiva, no estaría enfocada tanto a generar apego por el personaje 

político, sino más bien a la ciudad, una ciudad moderna, estéticamente aceptable y cómoda. Que se 

modifica cada cuatro años, que renueva su apariencia, que determina espacios de intercambio 

comercial y ocio. Es esa capacidad de apertura y adaptación del espacio el que también permite 

identificarse con este.  El Quito descrito por el Administrador Municipal como: “ciudad compacta, 

conectada, caminable, cómoda, donde la gente se encuentre, emprenda, cree y construya, con un 

Municipio que acerque la gestión al ciudadano.”15 (Alcaldía Metropolitana de Quito, 2015, p 8) Se 

materializa en la construcción de prácticas sociales  a través de la creación de espacios. El 

comportamiento del sujeto ligado a la espacialidad, a esa realidad cotidiana que maneja el uso de su 

tiempo. Que lugares transita, cuál es su experiencia al caminar, lo considera un lugar de paso, 

porque frecuenta más una zona que otra.    

 

 

       Y siguiendo con Takano y Tokeshi (2007) quienes explican que en su dimensión política, el 

espacio público establece un diálogo entre la administración pública y la ciudadanía. No obstante, 

es la administración la propietaria jurídica del territorio, es quien establece ordenanzas y códigos de 

usos del suelo. Mientras que “la apropiación [por parte de la ciudadanía] cualifica al espacio 

colectivo y le otorga su condición de espacio público.”(p. 18) Es aquí donde se hace visible la 

relación de poder entre gobernante y gobernado. Pues cada parte tiene un rol dentro de la ciudad. Si 

bien el gobernante es quien tiene la legalidad y legitimidad para establecer proyectos dentro de esta 

y para los ciudadanos. Estos últimos son quienes otorgan el poder a un gobernante y por eso la 

necesidad de hacer una ciudad cómoda. “Por tanto las acciones de intervención deben ante todo 

                                                      
15 Esta información fue extraída del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial aprobado por el Concejo Metropolitano 

del DMQ (2015)  

 



 

46 
 

concentrarse en primero conocer y comprender a la gente como una cuestión inherente al 

territorio.” (Takano, Tokeshi, 2007, p. 21) 

 

       Por otro lado, para seguir con los recursos simbólicos utilizados en la propaganda, es necesario 

tomar en cuenta que la representación del espacio está envuelta en un sinfín de signos percibidos. 

“Es que hay muchos signos asimilables a un nombre” (Barthes, 1940, p. 41) dice Barthes, mientras 

explica el paso del signo a la imagen. Pues, las imitaciones pueden ser construidas con pequeños 

elementos que simbolizan a un personaje. Más, en el caso de Rodas, la franja de siete colores es 

signo de la diversidad existente en Quito, esa diversidad de opiniones e intercultural. La franja 

como signo solo motiva al espectador a la recordación del sujeto.  Y continuando con lo dicho por 

Barthes (1940) 

  

“El problema esencial consiste en describir estas estructuras, en mostrar cómo la conciencia de 

signo sirve para motivar a la conciencia de imagen, cómo esta envuelve a aquélla en una nueva 

síntesis. Cómo ocurre al mismo tiempo, una transformación funcional del objetivo percibido, que 

pasa del estado de materia significante al de materia representativa.” (pp. 41 – 42)   

 

 

      Es la franja de siete colores una especie de representación del sujeto ausente. El que no solo lo 

identifica. Sino que de inmediato, en este proceso de intuición del observador, recurre a lo mucho o 

poco que ha escuchado del discurso de este. El transeúnte percibe los colores y puede asumir que 

en el Distrito se están haciendo, en efecto, obras. La presencia municipal como entidad 

“facilitadora de los esfuerzos de la comunidad en la planificación, ejecución, generación, 

distribución y uso de los servicios que hacen posible la realización de sus aspiraciones sociales”16 

(IMDQ) es visible y vuelve los cambios en experiencias. Como primer saber es el ver. Aquí de 

nuevo la respuesta afectiva toma importancia, porque se va configurando alrededor de lo que ese 

espacio, producido, otorga al estar, al habitar. En efecto se vuelve una ciudad caminable y de 

encuentros como ya bien menciona Rodas. Pero ya fijando nuestra mirada sobre los elementos que 

forman parte de un espacio y construyen un ambiente encontramos lo siguiente. 

 

                                                      
16  Misión y visión (sin fecha)  Recuperado el 20 de enero del 2017, de http://bit.ly/2kFWA4Y  

http://bit.ly/2kFWA4Y
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Sector Norte, Administración Zonal La Mariscal, calle José Tamayo.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado.  

 
Sector Norte, Administración Zonal Eugenio Espejo, calle Tomas de Berlanga.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado. 
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Sector Centro-Sur, Administración Zonal Eloy Alfaro, calle Pedro Dorado y Rodrigo de Chávez.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado. 

 

Ese  maravilloso mosaico de criterios, visiones, formas de ver la vida, que durante siglos han venido 

construyendo la identidad quiteña. Esa diversidad que lejos de ser una amenaza a combatir, representa 

nuestra mayor riqueza y que debemos promover con un entorno de tolerancia y de respeto hacia las 

diferentes líneas de pensamiento. En ello, en la tolerancia y en el respeto a las diferentes líneas de 

pensamiento radica, precisamente, la construcción del Quito de todos los colores. Quito ha sido, es y será 

escenario para la manifestación de las más diversas corrientes de pensamiento; y, nosotros fieles a la 

convicción profundamente democrática de nuestra ciudad, siempre seremos respetuosos a dichas 

manifestaciones vengan de donde vengan, por supuesto, también exigiendo respeto a la ley, a los derechos 

de los demás y al marco democrático. (Rendición de cuentas 2015) 

 

 

       El trio fotográfico muestra un plano general del largo de distintas calles. En las aceras se 

divisan los árboles con sus respectivos tutores coloreados y plantados por la Gerencia de Espacio 

Público de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas (Epmmop). A través de esta unidad, la 

Alcaldía Metropolitana de Quito encarga la arborización urbana que incluye el mantenimiento y 

reemplazo del arbolado. Esta unidad además, según explica la página oficial del municipio, “trabaja 

con un nuevo enfoque paisajístico, basado en la responsabilidad de un arbolado uniforme, con 

espacies endémicas que perduren a lo largo del tiempo en las zonas en que son plantadas.”17 

(Arbolado Urbano explicación de Quito Ambiente)  

 

                                                      
17 Soterramiento de cables aéreos y recuperación de Aceras en el DMQK (s.f), Recuperado el 15 de enero del 2017, de 

http://bit.ly/29Wohkb   

http://bit.ly/29Wohkb
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       Mientras que, en la última fotografía en plano general, encontramos el termino del Parque 

Lineal Machángara, ubicado en la parroquia La Magdalena. El cual ocupa 15 kilómetros de largo y 

está constituido por tres parques infantiles, canchas de básquet, indofútbol y la concha acústica. En 

la calle Pedro Dorado hasta llegar a la calle Rodrigo de Chávez, el parque está delimitado por 

vallas coloridas, debido a que en esta parte el área verde nivelada desaparece para dar paso al rio 

Machángara.  De igual forma en esta parte encontramos mobiliario urbano portando colores de la 

franja municipal, entre ellos un basurero y bancas de madera. La calle Rodrigo de Chávez es una de 

las vías que conecta el sur con el centro, permitiendo el tránsito hacia el sector de los túneles.  

 

 

      Por otro lado, la siembra de especies ornamentales nativas es homogénea en todo el distrito, y 

con ella se pretende el ciudadano del medio ambiente. Según información de la Secretaria de 

Ambiente18, el arbolado urbano tendría beneficios ambientales (mejorar calidad del aire, 

disminución de contaminantes, reducción de contaminación acústica) sociales (conciencia 

ecológica, identidad con la comunidad, reducen el crimen y la violencia, aportan calidad estética, 

promueve el goce, implican valores simbólicos y recreacionales) y económicos (valor patrimonial y 

valorizan la propiedad). Ya la plantación en el área urbana pasa a ser signo de una ciudad ecológica 

que promueve el goce en el transitar. Ya establece también una forma de relación con el espacio, 

pues cada árbol tiene una utilidad y finalidad.  El imaginario social que se construye ya no solo 

alberga al sujeto Alcalde; sino que abarca la noción de una ciudad deseada, cómoda. Pues, lo 

urbano connota una instancia ideológica, una instancia político-jurídica o económica. Ideológica en 

tanto dota a la ciudad de una específica civilidad. Tema que será abarcado en el siguiente apartado.  

 

 

      Con respecto a las bancas y tutores de los árboles con la cenefa propagandística, la Ordenanza 

Municipal 374619 en el artículo 286 explica que: “los elementos del mobiliario urbano pueden 

incorporar anuncios o avisos publicitarios únicamente si cumplen con la normativa de publicidad y 

cuentan con la autorización correspondiente del Concejo Metropolitano.” (p. 152) Legalmente está 

justificado el uso de estos elementos como objetos publicitarios, más, no se especifica nada sobre 

propaganda política ni sobre la estética requerida en estos. Mientras que, en la anterior ordenanza 

3457 (2004) se estableció que los protectores de árboles podían ser fabricados de:  

 

 

“varilla, pletina, tubo metálico, madera, materiales que aseguran la debida protección y 

mantenimiento del árbol. Como componente del mobiliario urbano debe cuidarse que su diseño y 

resultado estético sea compatible con los demás elementos de mobiliario. Los diseños de los 

protectores serán presentados a la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda para su 

aprobación.”20 

 

 

       Es la ciudad y el espacio un lugar normado, construido por ordenanzas, es el espacio concebido 

como dice Lefebvre (1974).  La territorialidad del Estado moderno se perfila entre las instituciones 

                                                      
18 Arbolado Urbano (s.f) Recuperado el 20 de enero del 2017, de http://bit.ly/2kLGcDy  
19 Las regulaciones y normativas del territorio metropolitano son parte sustancial del Eje Territorial, uno de los cuatro pilares 

fundamentales del Plan de Gobierno “Quito hacia el Bicentenario” y del Plan Equinoccio 21 – Quito hacia el 2025. La ordenanza que contiene 
las normas de arquitectura y urbanismo para el distrito metropolitano de Quito (s.f.) Recuperado el 21 de enero del 2017, de 

http://bit.ly/2jO7eZd  
20 Normas de Arquitectura y Urbanismo (s.f), Recuperado el 21 de enero del 2017, de http://bit.ly/2jNUl1k  

http://bit.ly/2kLGcDy
http://bit.ly/2jO7eZd
http://bit.ly/2jNUl1k
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que conforma la estructura política, social y económica, es así que “crea un espacio donde las 

acciones políticas se afirman y se realizan; partidos, sindicatos, asociaciones, movimientos sociales 

actúan dentro de sus fronteras. Y establecen formas de habitar. Se aclara que esta no es la única 

administración local que ha hecho uso de recursos propagandísticos para identificar y señalar las 

obras realizadas durante su periodo. 21 

 

 

 
Sector Centro-Norte, Administración Zonal Manuela Sáenz, Parque Itchimbia.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado 

 

                                                      
21 De igual forma, la administración pasada de Augusto Barrera (2009 – 2014), manejaba un determinado logotipo con los colores: azul y 

rojo, pertenecientes a la bandera de la ciudad. Más, lo que se destaca de Rodas es la utilización de elementos ambientales y recreativos del 

espacio público para hacer propaganda, más allá de vallas y afiches. No ignorando que ha sido un tópico señalar las obras de las distintas 

alcaldías con sus emblemas y creación de logotipos de Quito. En el caso de Rodas el diseño implementado para Quito proviene de la 

necesidad de hacer real, lo que en su propuesta y discurso expone como Ciudad Inteligente, compacta, conectada, caminable, cómoda, 

donde la gente se encuentre. A todo esto, es el espacio de representación, el espacio vivido, el espacio de los usuarios y de los habitantes 

el que no existe, más que en lo permitido por las normativas. Es el Municipio el encargado de establecer espacios de recreación, ocio y 

consigo una agenda temática de actividades 
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Sector Centro-Norte, Administración Zonal Manuela Sáenz, Parque Itchimbia.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado. 

 

No solamente la hemos celebrado en las fiestas, lo hemos hecho durante todo el año, a través de múltiples 

eventos artísticos, culturales en nuestros museos, en nuestros teatros, recuperando el espacio público como 

el lugar de reencuentro para admirar el talento de artistas quiteños y de otras latitudes. (Rendición de 

cuentas 2015) 

 

 

      Continuando con lo característico del mobiliario urbano ubicado en los parques del Distrito, en 

las fotografías se visibiliza en plano general el graderío de una cancha de futbol del Parque 

Itchimbia. El lugar cuenta con un techo, un basurero cercano, señalización en la cancha de tierra y 

alambrado en la parte izquierda del graderío. Como se ha llevado señalando, son los espacios de 

encuentro y de recreación los favoritos a la hora de lucir la colorida cenefa propagandística. Por 

otro lado, el Parque Itchimbia se destaca por su multifuncionalidad para realizar eventos artísticos, 

gracias a la amplitud del área y su ubicación.22 

 

 

      Ya en la ordenanza 3746 también se señala que las bancas deben seguir un diseño estético y son 

prestos a ser usados como objetos de anuncios publicitarios. Y es que la construcción estética del 

lugar, pensar en el mobiliario urbano como objetos de publicidad. Refleja lo que Delgado (2011) 

bien dice sobre el espacio interesado en ponerse a la disposición de las inmobiliarias. Lo cual 

vuelve al manejo del espacio un asunto económico también. Virginia Beaudoux (2011), especialista 

en comunicación política, explica que la propaganda es un proceso comunicativo en el que se 

produce intercambio de información a través de la interacción simbólica. Mientras que Young 

(1986), citado por Beaudoux (2011), entiende a la propaganda como “el uso deliberado, planeado y 

sistemático de ciertos símbolos, mediante la sugestión y otras técnicas psicológicas conexas, con el 

                                                      
22 No solo que es el hogar del Quito Fest, festival internacional de música independiente de Ecuador desde el 2003. Sino que, además 

cuenta con la Casa de Cristal donde se realizan diversos eventos culturales. Y en el mismo parque encontramos al servicio integrado de 

seguridad Ecu 911. 
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propósito de alterar y controlar opiniones y modificar acciones con un sentido 

predeterminado.”(p.19)   

 

       En “La construcción simbólica de la ciudad” escrito por Rosanna Reguillo (2005) se explica 

que “la dinámica social se plantea como una relación abierta entre lo instituido – la cultura en 

estado objetivado- y lo instituyente” (p. 36). Esta reflexión nos lleva a pensar en aquellas luchas 

inscritas en la acción política por el poder de conservar o transformar el mundo social y la 

percepción sobre este. Y la propaganda no es más que un producto simbólico que se juega en esta 

disputa. Pues, la vida social se constituye a partir de las prácticas de los sujetos. De igual forma, 

para Carrión (2001) la ciudad se caracteriza por su estado permanente de construcción-

reconstrucción, ya que se produce a la par que se reproduce. Sin duda que el intercambio simbólico 

parte de esta confrontación y llega a tomar diversas formas de producción cultural.   

 

 

      Y siguiendo con Beaudoux (2011), el objetivo de la propaganda es crear un estado determinado 

en las audiencias. Tomando la ciudad como texto encontramos el mobiliario urbano como artefacto 

visual que representa a una administración local específica. Y más allá de generar un 

comportamiento en los sujetos, el empleo de la franja acompaña ciertas actividades y principios 

que la institución trata de poner en relevancia. Entre ellas actividades deportivas y recreativas, 

movilidad humana, conciencia ecológica y participación ciudadana. Que son los lineamientos con 

los que se ha construido la ciudad desde el Plan de Ordenamiento Territorial del 2015.  

 

 

      Las vallas publicitarias y los afiches son cambiados por el uso de elementos del espacio 

público, como los tutores, los juegos infantiles y los puentes peatonales. Esto no significa que el 

burgomaestre quiteño no haga uso de los elementos nombrados al principio. Solo se destaca la 

utilización del espacio enfocado en informar de las obras municipales y el paso del Alcalde por 

determinados barrios. Entonces, ¿de qué tipo de propaganda es de la que hablamos? Considerando 

que la comunicación es en palabras de Víctor Echeto (2014) “la razón del ser del pensamiento para 

el cambio social en una era hipermediatizada y profundamente colonizada por la lógica que la 

violencia simbólica internaliza en los imaginarios” (p. 12) Es la comunicación un proceso 

dialógico, en el que el intercambio de ideas refleja de igual forma, intereses dominantes. Esta 

permite establecer vínculos e intercambiar información entre instituciones y público, llegando a ser 

primordial a la hora de legitimar proyectos y justificar acciones.  

 

 

       Son los fenómenos comunicativos primordiales en la comunicación e intercambio que permite 

la ciudad y el espacio público. Dejando en claro que la experiencia, el transitar del sujeto por los 

pasajes urbanos son los que reflejan el sensorium y por tanto establecen una forma de ver, un 

imaginario, un discurso sobre lo que estamos viendo-viviendo. Y son los procesos comunicativos 

subutilizados por los gobernantes para establecer estilos propios de emitir informaciones. 

Estrategias comunicacionales dirigidas por intereses político-partidistas desde las cuales se definen 

criterios de actuación, diseño de campañas y coordinación de la difusión, pero más allá de eso está 

generando nuevos significantes sobre el espacio y la ciudad, sobre el mismo uso de ese espacio. Es 

desde el poder administrativo que se establece una noción institucional del espacio.   
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        En este sentido, hablamos de una propaganda gubernamental que enmarca este accionar 

estratégico. Pues, siguiendo con lo mencionado por Beaudoux (2011), esta es la encargada de hacer 

efectiva el empleo psicológico de símbolos, con el propósito de ejercer deliberada e intencional 

influencia en los sujetos. Siendo algunas de sus funciones la optimización de las posibilidades 

informativas, la redacción de discursos, definición de los formatos y estéticas más adecuados para 

los mensajes y la regulación de la visibilidad de los líderes. La necesidad de generar determinados 

climas y ser continúa, son características a resaltar de esta forma de propaganda (pp. 84 - 88). El 

signo, la franja de siete colores, que implica esa diversidad de pensamiento e interculturalidad, pasa 

de ser a representar lo que en el discurso se enmarca. El espacio y sus elementos como objetos 

propagandísticos, más allá de dirigir comportamientos afecta la percepción y cognición del sujeto 

transeúnte.  

 

 

        Por otro lado, la idea de una propaganda continua es que es un instrumento diseñado para 

mantener la popularidad del representante, para lo cual hace uso de mensajes de persuasión 

indirecta.23 Es entonces que, la utilización de artefactos del espacio público, por un lado refuerzan 

la imagen del soberano promocionando sus obras en la cotidianidad y sin afectar la misma. La 

franja de colores no cumple más que la función de recordación y proyección del sujeto 

burgomaestre, además de establecer una estética propia de Quito. Y al no estar acompañada de 

mensajes, dedicatorias o placas no es vista como un mensaje intencional. Por otro lado, pone en 

evidencia la necesidad de los gobernantes de legitimarse ante los ciudadanos, pues, el poder 

popular se expresa en una decisión democrática.    

 

 

        Y es la búsqueda de aceptación popular lo que impulsa a los gobernantes a visibilizar su 

accionar mediante estrategias propagandísticas alternativas, en este caso. Y es aquí, también, donde 

las relaciones de poder salen a flote. ¿Quién construye y diseña la ciudad? Los soberanos, pero son 

los ciudadanos los que consienten y atribuyen ese poder a un sujeto. Que impulsados o no por un 

estímulo visual como el establecido por Rodas, los lleve a tomar una decisión electoral o no, es lo 

de menos. Es aún, el poder soberano el que necesita el consentimiento popular y el respeto a la 

legalidad por parte de los ciudadanos. Por ello no solo los espacios de ocio son tomados por la 

cenefa propagandística, sino que este artefacto visual muta a nuevos espacios. 

  

                                                      
23 Término utilizado por Beaudoux para referirse a los mensajes emitidos a manera de rendición de cuentas, pero que tienen como 

propósito el refuerzo de la imagen del político o sus intenciones políticas.  
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Sector Centro, Administración Zonal Manuela Sáenz, parada El Tejar del Corredor Central Norte.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado. 
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Sector Norte, Administración Zonal Eugenio Espejo, parada Universidad Central del Corredor 

Central Norte. 

Fotografía de Thalía Sanabria Prado 

 

La nuestra, es la visión de un Quito moderno y humano; y el primer componente de esta visión es un 

concepto de movilidad sostenible por el cual privilegiamos a las personas por encima de los vehículos; esto 

implica también la construcción de un Sistema de Transporte Público digno, de calidad para todos los 

quiteños y en este esquema el Metro será la columna vertebral del Sistema Integrado de Transporte Público. 

(Rendición de cuentas 2015) 

 

 

     Ambas fotografías muestran en plano general la estructura actual de las paradas del Corredor 

Central Norte y Sur. Este servicio de transporte es parte de la línea Metrobus Q, que traza su ruta 

por las avenidas principales de la Prensa y la av. América. Se aclara que solo las paradas del 

Corredor Central Norte y Sur (anexo uno), que va desde la estación de transferencia norte La Ofelia 

por toda la Av. Prensa y la Av. América, llegando hasta la estación Marín-Los Chillos de buses 

interparroquiales; es el que se caracteriza por tener sus paradas con la franja de colores estudiada. 

Además, se destaca que en la primera fotografía, puede visualizarse la franja de colores en el 

alambrado del sector El Tejar. A más de la parada, los elementos cercanos también son utilizados 

para establecer una identidad a la ciudad. 

 

 

      Entre los elementos que permiten visualizar a Quito como una capital que se estira para 

alcanzar la urbanidad. En las mismas paradas de transporte encontramos la necesidad de hacer 

accesible estos espacios para personas con capacidades funcionales. Por tanto dentro de las mejoras 

estéticas deben estar las cintas podo táctiles, por ejemplo.    

 

 

        No solo que la propaganda gubernamental busca legitimidad y aprobación para la gestión 

pública, en este caso señalando las obras realizadas. Sino que esta llega a ser parte de la campaña 

permanente, utilizando un modelo de política de comunicación de identificación, que en palabras 

de Beaudoux (2011): “su función comunicativa es lograr la identificación directa e inequívoca del 

emisor […] se traducen los contenidos –valores, creencias, ideología- de un gobierno en una 

determinada estructura de estímulos sensoriales –colores, tipografías, uniformes, entre otros-.” (p. 

91). Ya no solo los parques y calles cuentan con el identificativo de la Administración, este pasa a 

verse de forma transversal por toda la ciudad. Y siendo las paradas del sistema de transporte 

público la mejor forma de llegar a la mayor parte del territorio de Quito. Cortejando de manera 

permanente a los ciudadanos, estando presente en las cotidianidades a lo largo del periodo 

administrativo, incluso un tiempo después. Pero esta estrategia no deja de ser parte de una campaña 

permanente para mantener la aprobación del accionar municipal.  

 

 

       La campaña permanente está sujeta a la presencia constante y continua de elementos 

propagandísticos. En los que la articulación y proyección clara de la visión a largo plazo sobre el 

proyecto planteado por el político son visibles. Para lo cual sigue ciertas reglas generales, entre 

ellas subrayar que el cambio es posible con la colaboración ciudadana; utilización de herramientas 

visuales, retoricas y simbólicas que resultan familiares para la sociedad. Reglas de la comunicación 

gubernamental empleadas por la actual administración. Pues, al crear un signo de la diversidad de 
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los ciudadanos de Quito, y luego emplearla en el establecimiento de una identidad estética y 

moderna que atraviesa a la ciudad, usando elementos de la cotidianidad de forma propagandística, 

produce efectos emocionales y cognitivos. El poder político controla los símbolos que construyen 

una identidad quiteña en este caso.  

 

 

     Aquí vale recalcar que una función primordial de la propaganda es lograr un consenso. Este 

consenso va alrededor de tener los mismos imaginarios sociales, lo que quiere decir que, como 

sociedad se comparten construcciones sociales sobre la realidad. Por tanto, la explicación para la 

utilización de varios colores como el identificativo de esta administración y sus proyectos, se 

resume en la frase dicha por Rodas, el 24 de febrero del 2014, día en el que se hicieron públicos los 

resultados de las elecciones municipales: “¡Quito no es de un solo color, es de todos los colores; 

tiene una maravillosa diversidad!”24 Haciendo clara la construcción simbólica de la franja de siete 

colores.  

 

 

      Desde la municipalidad ya se otorga una significación al uso de la franja de siete colores. Esta 

no cumple otra función que ser símbolo de aquella identidad diversa que se quiere resaltar desde el 

poder. Por tanto se construye un imaginario social partiendo desde esa experiencia material 

construida. En Quito, la diversidad toma materialidad con la franja de siete colores, la representa.  

Sin dejar de lado que, los siete colores también llegar a asociarse a procesos histórico-sociales  

como la reivindicación de derechos de la comunidad GLBTI y el uso de estos por parte de 

comunidades indígenas.  

 

 

       El espacio público y, por tanto, la ciudad son utilizados en la campaña permanente de Rodas. 

Pues, como se mencionó anteriormente, el mobiliario urbano y la infraestructura del sistema de 

transporte se convierten en formas alternativas de hacer propaganda. El servicio público es el que 

ahora se torna en lo identificativo de esa franja. Es el servicio de transporte el proyecto visible en el 

cotidiano el que ayudara a la construcción de ese consenso descrito. Por otro lado, las estaciones 

del Corredor Central Norte y Sur son las únicas estructuras del sistema de transporte que tienen 

como característico sus techos de colores. Mientras que la estructura del sistema Trolebús cuenta 

con elementos específicos dentro de sus 46 estaciones. Y siguiendo con lo mencionado por el 

Administrador local, en la Sesión de conmemoración del 6 de diciembre del 2015:  

 

 

“(…) estas nuevas estaciones tendrán un diseño moderno, funcional, ambientalmente ecológico, 

con iluminación led, con servicios de wifi e internet gratuitos, con acceso universal para las 

personas con discapacidad, con cámaras de video vigilancia, por supuesto, también contribuirán al 

ornato de nuestra ciudad, embelleciéndola aún más.” (pp. 14 – 15)  

 

 

        Las estaciones del Trolebús están hechas de vidrio y poseen una franja horizontal color 

naranja en la parte de arriba, a su vez en la entrada a un lado, la cenefa propagandística no podía 

faltar. Más, como podemos ver la relevancia de este sistema de transporte público, no solo por los 

                                                      
24 Tomado del artículo del diario El Universo, titulado Mauricio Rodas: “¡Quito no es de un solo color..., tiene una maravillosa  diversidad!” 

página donde se encuentra: http://bit.ly/1En9vwY  

http://bit.ly/1En9vwY
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elementos tecnológicos que presenta. Otra de las herramientas visuales y simbólicas empleadas a 

manera de campaña permanente, son los puentes peatonales.  

 

 

 

 
Sector Norte La Mariscal, Administración Zonal Eugenio Espejo.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado 

 

 
Sector Centro El Tejar, Administración Zonal Manuela Sáenz.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado 
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Sector Sur La Lucha de los Pobres unión con San Cristóbal, Administración Zonal Eloy Alfaro.  

Fotografía tomada de la página www.noticiasquito.gob.ec 

 

La diversidad cultural es el concepto fundamental en el que se basa el desarrollo de la ciudad. Por eso 

siempre decimos que Quito tiene que ser de todos los colores. Ese maravilloso mosaico nos caracteriza a 

cada uno de los quiteños, desde siempre. Es parte de nuestra identidad, de la Quiteñidad, por lo que, en este 

eje cultural, queremos resaltar todo el trabajo de apoyo que se ha generado alrededor de las actividades 

culturales de las parroquias de la ciudad. (Rendición de cuentas 2015) 

 

 

      En las tres fotografías se puede observar a los puentes peatonales llevando los colores de la 

Administración. Estos artefactos visuales están ubicados en los distintos sectores de la Ciudad de 

Quito como vemos ejemplificado. En plano general, la primera fotografía retrata la avenida 12 de 

Octubre y el puente peatonal ubicado a la altura de la Pontificia Universidad Católica de Quito. De 

igual forma, en la avenida América encontramos otro puente peatonal a la altura de la Universidad 

Central del Ecuador. Permitiendo mejor desplazamiento entre calles y evitando accidentes, 

especialmente a población estudiantil. En la segunda fotografía, en plano general vemos la calle 

Mejía vía Los Túneles, ruta principal que une a los tres sectores. Mientras que en la última 

fotografía se observa un puente que sirve de unión entre dos barrios: San Cristóbal y la Lucha de 

los Pobres. Al igual que las estaciones del sistema de transporte, encontramos pasos peatonales a lo 

largo del Distrito Metropolitano como parte del mobiliario urbano indispensable.  

 

 

      Hay que resaltar que a lo largo de la calle Mejía se pueden observar tres tipos de artefactos 

visuales que llevan la carga simbólica construida por Rodas. Mientras uno se acerca a la entrada de 

Los Túneles primero observa un puente peatonal de colores, luego la parada del Corredor Central 

Norte y Sur y finalmente el alambrado del sector El Tejar. A pesar de ser parte importante para esta 

administración la implementación de un diseño y estilo para la ciudad, la acumulación de 

elementos propagandísticos en un solo sector, no interesa. Los túneles son vías importantes para 

Quito porque facilita el tránsito del norte al sur de la ciudad. No se debe olvidar que nuestro marco 

de representación se construye en base a los artefactos visuales, los cuales son interpretados por los 

sujetos haciendo uso de las mediaciones. Estas últimas insertadas en la dimensión cultural.  

 

http://www.noticiasquito.gob.ec/
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     El uso del espacio, por otro lado está justificado en el proyecto de ciudad que es Quito. Pues, al 

estar inserta en el sistema capitalista sigue lógicas modernas y de urbanización. De igual forma, en 

el Plan de Desarrollo Territorial (2015) el área urbana: “es aquella en la cual se permiten usos 

urbanos y cuentan o se hallan dentro del radio de cobertura de los servicios básicos de 

alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, telefonía, recolección de basura y otros similares.” 

(p. 163) 

 

 

       Más, el espacio público es el estructurador de la actividad privada y privilegia la inclusión, “es 

el espacio que le otorga calidad a la ciudad y el que define su cualidad, de allí que sea un eje 

estratégico en la nueva ciudad o el nuevo urbanismo.” (Carrión, 2010, p. 199). Motivo que impulsa 

a la transformación de lo público, recuperando las cuatro condiciones que lo definen: lo simbólico, 

lo simbiótico, el intercambio y lo cívico. Resaltamos el primer apartado porque construye el sentido 

de identidad y pertenencia. Mientras que el segundo establece el lugar donde se dan las relaciones 

diversas, otorgando al ciudadano el sentido de colectividad. Es el espacio también un lugar que 

permite intercambios de bienes, servicios, con espacios de flujos y accesibilidad, ejemplo de ello es 

la red wifi25 instalada en plazas y parques del Distrito Metropolitano.  

 

 

      Es desde lo simbólico que llegamos a construir un sentido de identidad. Pues, se construyen 

símbolos patrióticos, lo que incluye la creación de héroes nacionales y el establecimiento de fechas 

cívicas. Por tanto, la cenefa de colores cargada de la representación de la diversidad de opiniones y 

diversidad cultural, es lo que ahora viene a establecer una mirada sobre quienes habitan Quito. Ya 

bien Beaudoux (2011) explica que los símbolos producen efectos emocionales y cognitivos.  Será 

la problemática de segregación social y económica la que se tome como contexto para aplicar una 

determinada táctica de propaganda. Táctica que tiene como propósito lograr el reconocimiento de 

las obras realizadas por esta Administración y la identificación del sujeto ciudadano con la noción 

de ciudad impulsada por el municipio y la red global.   

 

 

      Si bien no usa un slogan o palabras dentro del espacio público y  mobiliario urbano 

propagandístico, el mensaje de Rodas se repite por toda la Ciudad. Usando como recurso principal 

para cumplir con la táctica, la gente común. Forma de etiquetar el recurso utilizado por el 

Municipio y el cual consiste en asociar ideas con la gente común y sus modos, costumbres y 

lenguaje ordinarios. Ya al mencionar que Quito es diverso refleja el sentido común de la gente, 

pues, nos reconocemos constitucionalmente como un Estado Intercultural. Además que responde al 

contexto de la ciudad al estar dividida en sectores.  

 

 

      El habitar la ciudad y el ocupar los espacios públicos, el espacio percibido y de prácticas 

espaciales, se construye a partir de constantes negociaciones con el poder. El sujeto ciudadano se 

apropia de contenidos y se reconstruyen los nexos simbólicos. Es desde el espacio que también se 

construye una identidad. Como se ha mencionado con anterioridad, leer la ciudad y el espacio 

termina siendo la lectura de nosotros mismos, pues no es más que la forma de pensar nuestra 

realidad y de modificarla o no.  

 

                                                      
25 Abreviación de la marca comercial Wireless Fidelity, que en inglés significa fidelidad sin cables o inalámbrica.  
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      Finalmente, destacar lo dicho por Henri Lefebvre (1974), filósofo marxista (1901 – 1991) en su 

libro “La producción del espacio público”:  

 

 

“Este espacio se ha hecho pasar por completamente inteligible, completamente transparente, 

objetivo, neutral y, con ello, inmutable, definitivo. Sin embargo, esto no debe entenderse sino 

como una ilusión que oculta —más como ideología que como error, dice Lefebvre— la imposición 

de una determinada visión de la realidad social y del propio espacio, la imposición de unas 

determinadas relaciones de poder.”(p. 14) 

 

 

 
Sector El Playón de la Marín, Administración Zonal Centro Manuela Sáenz.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado.  

 

Fieles también a nuestro compromiso con el deporte en la ciudad, durante este año hemos construido 21 

nuevas canchas de fútbol sintéticas a lo largo y ancho del Distrito Metropolitano. Cuando llegamos a la 

Alcaldía, teníamos ocho canchas en la ciudad, hoy tenemos 29; y, ese será el ritmo, la velocidad con la cual 

continuaremos construyendo infraestructura deportiva de calidad en la ciudad, durante los próximos años. 

(Rendición de cuentas 2015) 

 

        Esta fotografía en plano general deja ver la fachada de la Liga Deportiva Barrial San 

Sebastián, la cual lleva la franja propagandística. Esta estructura cuenta con una cancha de césped 

sintético y un enmallado que tiene base de cemento de los colores de Rodas. Ya habíamos visto que 

el mobiliario urbano y el servicio de transporte público eran utilizados de forma propagandística. 

Más, en la fotografía es la infraestructura barrial la que sirve de artefacto visual para el poder. 

Ahora no solo que la recreación, la actitud ecológica y deportiva es la que se incentiva, sino 

también la participación ciudadana. Es ese espacio colectivo, social el que pasa a ser utilizado por 

el administrador local. Es modificado de acuerdo a intereses de poder.  
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      Por otro lado, Jesús Martin Barbero (2001) explica que el entorno cotidiano se subsume a la 

racionalidad tecnológica, a sus ritmos y lenguajes. En esta época hipermediatizada, la información 

que proporcionemos también tiene un propósito, construye percepciones. Esta por todos lados, 

transita entre los vecinos y vecinas, está en las redes sociales y se convierten en imágenes 

(infografías, fotodatos, gifs). Se muestra lo que se quiere, y lo que no, simplemente no se lo 

menciona, y por tanto, no existe. Ya no solo que el trabajo del Municipio de Quito está justificado 

en el número de obras que señalan.  

 

 

        Son los fenómenos comunicativos los que llegan a ser relevantes en la comunicación e 

intercambio que permite la ciudad y el espacio público. Dejando en claro que la experiencia, el 

transitar del sujeto por los pasajes urbanos son los que reflejan el sensorium y por tanto establecen 

una forma de ver, un imaginario, un discurso sobre lo que estamos viendo-viviendo. Y eso incluye 

la percepción que tengamos sobre el accionar del burgomaestre Mauricio Rodas. Las obras y 

servicios ofrecidos por el Municipio son visibles por su colorida estructura; pasando a ser 

demostraciones materiales del cumplimiento con el Plan de Desarrollo Territorial (2015) propuesto 

en su administración.  

 

 

        Por otro lado, en la misma fotografía encontramos que la cancha sintética está rodeada por un 

enmallado de metal. Y es que en Quito varios espacios públicos muestran horarios de atención y 

cuentan con un enmallado para asegurar el mantenimiento del lugar. Entre ellos están el Parque de 

las Cuadras, el Parque de la Mujer y muchos de los espacios recreativos barriales.  

 

 

        Y es que como hemos señalado, los espacios públicos están institucionalizados, pues, también 

deben cumplir el rol dentro de la lógica económica. Además de ser espacios de actitudes 

preformadas, donde existen reglas de uso para determinados elementos del mobiliario. Ya ejemplo 

de ello es la fotografía que encontramos a continuación. Donde vemos el reglamento para el uso de 

la pista sintética. Y no solo que esto establece un acuerdo para el mantenimiento del espacio, sino 

que además ya establece una forma de estar en este. A pesar de que dentro del Plan de Desarrollo 

(2015) se establece la recuperación de espacios públicos, por parte de la ciudadanía, se hace casi 

imposible la apropiación de los mismos. 
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Sector Norte, Parque la Carolina, Administración zonal Eugenio Espejo.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado.   

 

 

        Ya Fernando Carrión en “Espacio público: punto de partida para la alteridad”  explica que:  

 

Hoy la ciudad se organiza desde lo privado y estos espacios comunitarios –como las plazas- 

terminan siendo, por un lado, un desperdicio para la lógica económica de la maximización de la 

ganancia y, por otro, un mal necesario para cumplir con las normas del urbanismo. De espacio 

estructurante ha pasado a ser un espacio estructurado, residual o marginal o, incluso, a desaparecer 

por la ´perdida de sus roles o por la sustitución por otros espacios más funcionales al urbanismo 

actual (el centro comercial o el club social). (p. 6)   

        

       En este marco, se entiende como los espacios públicos se acoplan a los horarios de las 

instituciones y servicios públicos o privados. Dentro de esta misma lógica, encontramos la 

existencia y regeneración de espacios de compra y venta. Un primer ejemplo de esto son las 

reubicaciones de vendedores de las calles del Centro Histórico a un Centro Comercial. Al igual que 

los vendedores del sector “La Michelena”, al sur del Distrito, quienes ahora cuentan con la Plaza 

Comercial La Michelena, inaugurada el 20 de agosto del 2016. 

 

      Henry Lefebvre (1974) considera que el espacio ordena, prescribe y proscribe. Por tanto, la 

lógica racional de delimitar espacios y establecer reglas de uso son parte de la construcción del 

espacio como abstracto-instrumental. Esa:  

 

“Representación del espacio que se muestra pura, original, natural, punto cero de la realidad humana 

[…] velando tras el signo de la coherencia (espacial) la existencia de un determinado orden (social) 

con beneficiados y excluidos, ocultando por tanto las profundas contradicciones y desigualdades que 

genera.” (p. 17)  

 

      Es el espacio pues un lugar de disputa entre gobernantes y gobernados. Entre quienes tienen 

legitimidad y legalidad dentro del orden para hacer, actuar y otorgar. El espacio es modelado 

política y económicamente al momento de establecer en dónde y cómo usar ese espacio. Y por 
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tanto, es ese espacio visual el que pasa a ser la realidad del habitante. Los usos ya fueron definidos 

y por tanto los cuerpos solo deben adaptarse.  Y es que ese orden es necesario en tanto genera un 

“consensus, que estaría tácitamente asumido por todos los usuarios, basado en las clásicas pautas 

de urbanidad, que contribuirían a generar una convivencia segura y apacible” (Lefebvre, 1974, p. 

22) Por tanto, la existencia de espacios cerrados responde a este orden mental-espacial.  

 

       Por otro lado, el espacio es el lugar donde surge la comunicación entre los cuerpos, sujetos, 

ciudadanos, donde las formas de estar van ligadas a la condición y posición. Como dice Manuel 

Delgado (2011) hoy los espacios públicos son considerados vacíos entre construcciones que hay 

que llenar con elementos dispuestos desde el poder:  

 

Un ámbito que organizar para que quede garantizada la buena fluidez entre puntos, los usos 

adecuados, los significados deseables, un espacio aseado que deberá servir para que las 

construcciones-negocio o los edificios oficiales frente a los que se extienden vean garantizada la 

seguridad y la previsibilidad. (Delgado, 2011, p. 9)  

 

  
Sector Sur, Barrio Martha Bucaram, Administración Zonal Quitumbe.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado.  
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Sector Sur, Ciudadela Martha Bucaram, Administración Zonal Quitumbe.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado.  

 

Hay que recordar que el patrimonio histórico no sólo lo tenemos en el centro histórico, lo tenemos también 

en la ruralidad, luego de muchos años de que aquello no había ocurrido, se han realizado trabajos de 

preservación y mantenimiento en las iglesias y parques centrales de todas y cada una de las 33 parroquias 

rurales del Distrito Metropolitano de Quito, recordando que esos tesoros, también son de todos los quiteños 

y que la ruralidad merece atención como la que ahora está recibiendo en materia patrimonial. (Rendición de 

cuentas 2015) 

 

 

        En las fotografías visualizamos un parque ubicado en el barrio Martha Bucaram26, al sur de 

Quito. El cual está delimitado por una malla metálica, que permite observar  los elementos 

recreativos de los colores administrativos existentes. Mientras que los primeros parques analizados, 

ubicados al norte del territorio Metropolitano, muestran un mantenimiento constante. Encontramos 

que el césped de este parque está seco, descuidado, con algunos de los elementos recreativos 

deteriorados. Por ejemplo, en el balancín hace falta un manubrio. Mientras que los equipos de 

gimnasia inclusivos (implementados por la administración de Augusto Barrera 2009-2014), uno de 

ellos, de color blanco, ya no es funcional.  

                                                      
26 A diferencia de “La mariscal” que surge como una barrio de la burguesía, quienes “buscaba[n] una manera de ratificar también en lo 

espacial la segregación social y económica vigente en otros órdenes” (Ponce, 2001, p. 19). Y desde donde se establecieron nuevas formas 

arquitectónicas, como espacios dedicados al deporte o recreativos. La ciudadela “Martha Bucaram de Roldós Aguilera”, fue inscrita en 

1980 por 1.200 miembros de la pre-cooperativa Martha Bucaram. La hacienda de la familia Álvarez, ubicada en la ciudadela Ibarra, fue 

escogida por el bajo costo de sus tierras. Pues, cada lote fue entregado a los socios a un costo de 37.400 sucres. Ya Carlos Marcino, 

miembro de la pre-cooperativa ahora llamada cooperativa Pérez Chiriboga, cuenta que gestionaron la lotización de los terrenos junto con 

el Municipio de esa época un año antes de su inscripción. Y fueron estos últimos quienes decidieron restar 400 lotes de terreno para el 

establecimiento de este barrio. Ya para 1983 la mayoría de los socios contaba con las escrituras. Esta información publicada en agosto de 

2014, fue rescatada del portal web PP Digital. Pues no se encontró más información sobre esta ciudadela. 
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       En este primer apartado se ha analizado lo concerniente al espacio percibido, el de la 

experiencia material, donde se vincula la realidad cotidiana con la realidad urbana. Muy vinculado 

también a la representación del espacio al citar ordenanzas y el Plan de Desarrollo Territorial. Se 

toma a la propia ciudad y su espacio como un texto, como un artefacto visual a ser analizado. Por 

tanto, la relación entre comunicación, ciudad y espacio público se hace clara. Es gracias a la 

comunicación que se logra establecer una ciudad en red. Es desde el flujo de información e 

intercambio cultural que se piensa en la ciudad de forma global, glocal.  

        

 

        Pero su relación, es más clara aun, cuando analizamos los elementos propagandísticos que se 

tornan en mobiliario urbano. Obligándonos a pensar en la ciudad y el espacio como productor y 

reproductor de discursos de urbanidad. Y que por tanto están compuestos por elementos simbólicos 

construidos desde el poder y desde las apropiaciones de la sociedad civil. Y es que el sujeto al ser 

parte de una comunidad, de una ciudad, se vuelve en consumidor de información, de imaginarios y 

discursos. Sin olvidar que al igual que consumen, este produce, significa y resignifica. Más, lo que 

se intenta destacar con el análisis visual es esta noción de ciudad ordenada, urbana y moderna que 

nos venden desde el discurso y desde la materialización de algunos elementos dispuestos en el 

espacio.  

 

 

       Sin dejar de lado, que los ciudadanos y soberanos mantienen una relación conflictiva en tanto 

que desde el poder y la hegemonía se imponen formas de ver y leer la realidad. Y hasta ahora solo 

hemos identificado en el espacio los imaginarios y símbolos construidos desde el poder. Pues la 

legalidad les otorga esa posibilidad. Las organizaciones barriales dependen del mediador, que 

pasan a ser las administraciones zonales, para ejercer su derecho al presupuesto participativo. Por 

otro lado, ya bien Carrión (2001), explica que: “los gobiernos conciben la comunicación social 

como una relación vertical del emisor al receptor y de culto a la personalidad que lleva a la pérdida 

de la condición de cohesionador social, entre otros.” (p. 16) Lo que pone en evidencia la falta de 

una política de comunicación que mejora las relaciones entre gobernantes y gobernados; que 

terminan por perderse dentro de la burocracia del papeleo.  

 

 

CIUDAD PROYECTO, CIUDAD DE LA RED ECONÓMICA 

 

 

        Una vez entendida la ciudad como un espacio de intercambio simbólico, donde se construye y 

donde entrar en conflicto la mirada sobre la realidad. Es necesario entender la ciudad y el espacio 

como lugares que establecen formas de habitar, de estar, de estilos de vida guiados de acuerdo a 

objetivos y ejes manejados desde un Municipio o Administración. Las formas organizativas son las 

que determina políticamente a la ciudad, pues tiene como objetivo ordenar, establecer y legislar a 

través de instituciones. Ya bien sea dentro del hogar, con los roles de género, o en la calle o centro 

de estudios, o en épocas festivas. Y es que estas junto con la cultura ya le dicen a un sujeto como 

actuar en determinados espacios, que actitudes rituales repetir.  

 

 

      Si la ciudad determina un orden espacial, una división en zonas norte centro y sur, 

administraciones zonales, en espacios públicos y privados, en espacios productivos, turísticos y 
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habitables. Hay que tomar en cuenta que el espacio como representación de lo social,  vive de las 

actitudes preformadas, es por tanto que lo público y lo privado se convierten en categorías de 

clasificación social. Al igual que la articulación de una ciudad sobre la base de un centro 

productivo y su expansión hacia barrios periféricos, donde se hace visible la estratificación 

nuevamente.  

 

 

      Ya Lefebvre (1974) explica que “la racionalidad se despliega en el espacio a través de la 

organización, a través de planos, formas y composiciones.” (p. 20) Existe una coherencia espacial 

que borra la existencia de un orden social que establece desigualdades, el cual se muestra natural, 

además. Es el espacio social el que ordena, prescribe y proscribe. En el Plan de Desarrollo 

Territorial (2015) se explica que la planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial es un 

instrumento estratégico para alcanzar mejores condiciones de vida. Es el proceso de planificación 

“una oportunidad privilegiada para sentar las bases de un dialogo abierto y productivo” (Plan 

Territorial, 2015, p. 4). 

 

 

        Si bien en el primer apartado de este análisis nos referimos a las prácticas espaciales, donde el 

espacio percibido es el de la experiencia material. Donde se establecen redes y flujos de personas, 

que transitan, que produce y reproducen. En este aparatado analizaremos el espacio concebido, 

aquellas representaciones del espacio. Ese espacio de códigos de ordenamiento, construido por 

planificadores. Y es que los cambios en el estilo de vida de los ciudadanos se dan cuando se 

plantean objetivos. Hacia donde se espera construir la ciudad, hacia la glocalidad, siguiendo una 

lógica racionalista. En el momento en que el sistema capitalista se expandió por el mundo, 

estableció patrones de urbanismo y urbanización.  

 

 

       Y es que cuando las instancias mundiales se extienden, pasamos de ser un país tercermundista 

a reproducir los patrones impuestos dentro de los límites borrosos de nuestra propia ciudad. Donde 

la necesidad de urbanización, en la actualidad termina por construir ciudades turísticas, para que 

estas sean reconocidas a nivel mundial. Lo que Jordi Borja (2001) llama la ciudad moderna, que se 

construye desde el repensar en la globalización, configurando el orden y uso del suelo. Además de 

ser la urbe un producto físico político y cultural complejo.  

 

 

      Un producto que también se exporta y que por tanto necesita construirse para ser exportado. El 

repensar la globalización como anteriormente se expuso desde lo mencionado por Borja, es lo que 

le dota a la ciudad de un nuevo sentido comunicativo y urbanístico, pues esta deja de ser un refugio 

ante lo externo, dejando la centralidad para volverse un mecanismo de redistribución social, 

segregando al tejido urbano en áreas “in” y “out” que acentúan desigualdades y desde donde se 

establecen los sistemas de intercambios. Es una ciudad global cuando se encuentra articulada, de 

forma dinámica al sistema capitalista mundial. Hecho visible en el momento en el que la ciudad se 

estableció como un lugar de producción, intercambio y comercialización.  
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         Y es que dentro de las líneas de acción estratégicas para fomentar un desarrollo económico, 

productivo y competitividad, consta el fortalecimiento de clústers27 turísticos de Quito. Lo que nos 

permitiría como ciudad competir con otras capitales y ciudades latinoamericanas. Estos clusters, 

según explica Fabiola Cabrera (2012) impulsan las exportaciones y son imanes para la inversión 

extranjera. Pues, según se explica en el Plan de Desarrollo Territorial (2015), se encadenan 

industrias locales, nacionales y regionales potenciando las ventajas turísticas. Y es que como 

capital ya se está pensando en construir una imagen sobre lo que es Quito a nivel mundial. La 

necesidad de ser reconocida como Mejor Destino Turístico por el Word Travel Awards, pasa a ser 

prioridad a la hora de construir la ciudad. Tiene que ser potente visualmente, construir una 

experiencia material cómoda y familiar para el que visita la ciudad.  

 

 

 
Sector Norte La Mariscal, Avenida 12 de octubre, Administración Zonal Eugenio Espejo.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado 

 

                                                      
27 Según Michael E. Porter, economista y profesor de la carrera Harvard Business School, explica que los clusters son concentrac iones 

geográficas de compañías interconectadas, proveedores especializados, proveedores de servicio, firmas en industrias relacionadas e 

instituciones asociadas en un campo particular que compiten pero que cooperan.   
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Sector Norte La Mariscal, Avenida 12 de octubre, Administración Zonal Eugenio Espejo.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado 

 

 
Sector Norte La Mariscal, Avenida 12 de octubre, Administración Zonal Eugenio Espejo.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado 

 

Este Centro de Convenciones, les decía que representa un factor importante en la estrategia de 

competitividad en nuestra ciudad; y, entre las acciones que hemos adoptado precisamente como parte de 
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esta estrategia está el avanzar en procesos de reformas y simplificación de trámites y permisos municipales 

que en el pasado eran tan complicados que muchas veces desalentaban iniciativas valiosas en el campo 

productivo. (Rendición de cuentas 2015) 

 

 

      Las tres fotografías en plano general retratan la Avenida 12 de Octubre. En ellas encontramos 

que las bancas de madera, al igual que los puestos comerciales están pintados con los colores 

representativos de la Administración. A más de eso, los muros de la vía del Redondel de las focas 

cuentan con  estilo combinado de líneas coloridas y gigantografías de rosas rojas. El nuevo diseño 

que lucen los muros de este redondel, y en general los cambios alrededor de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana (CCE); que incluyen la señalización de nuevas rutas para ciclistas, se realizaron 

apropósito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 

Sostenible, Hábitat III.28 Y es que Quito y la CCE se convirtieron en la sede para el desarrollo de 

esta conferencia reconocida a nivel mundial.  

       

 

       De aquí la necesidad del ordenamiento espacial y por tanto de las remodelaciones y creación 

de una estética para el Distrito Metropolitano de Quito. Que no solo implica la modificación del 

espacio, la lógica de colores, sino que también involucra la construcción de una identidad de la 

ciudad. Las representaciones del espacio, esas concepciones que llegamos a construir sobre Quito. 

Los espacios “in” y “out” son demostraciones de sectores productivos, turísticos y gozan de 

mantenimiento o son reconstruidos de acuerdo a modelos urbanos europeos.  

 

 

       Por otro lado, en el primer artículo, se asocia la reputación de un barrio por como se ve. Basta 

con pintar un espacio para que este cambie en percepción, logrando volverse de inseguro a seguro. 

Y es gracias a esta estética que alcanza un valor alto como mercancía. Del espacio de percepción 

pasamos al espacio de concepción, aliado con lógicas económicas. Se piensa en la construcción de 

una ciudad que imita lo excepcional entre las ciudades debido a la necesidad de intercambiabilidad 

entre ellas. Cuestión que resaltó al ser la ciudad sede del Hábitat.  Se confunde la realidad con lo 

visible, con el montaje que enmascara la realidad que representa. La ciudad se pinta de inclusión, 

pero no queda más que en el discurso de políticos.  

 

 

      En este caso, la administración actual ha centrado los cambios arquitectónicos en espacios de 

recreación, espacios sociales.   Con miras a construir un quito con proyección urbana estable y 

duradera, ciudad que piensa el desarrollo y en base a este también propone. Ya en el primer 

apartado se visualizan elementos que ayudan a la construcción de esta noción de ciudad. Según el 

plan de trabajo de Rodas “la ciudad inteligente, de oportunidades y solidaria” se centra en 

establecer proyectos alrededor de siete ejes: salud, movilidad, seguridad, emprendimiento, cultura, 

turismo y ambiente. Por eso, la necesidad de reactivar los espacios de encuentro como parques y 

plazas a través del mantenimiento y cuidado. Procurar establecer  una agenda de actividades 

culturales para fechas específicas como feriados y fiestas de Quito. Y con esta, el desarrollo de una 

identidad turística. Nuestra percepción de las cosas nos llevará a establecer una concepción sobre el 

lugar. 

                                                      
28 Evento  que reúne a los Estados miembros de las Naciones Unidas para hablar sobre la Nueva Agenda Urbana, documento que guiará a 

los países a alcanzar el desarrollo urbano sostenible en sus territorios. Las conferencias se tomaron el espacio de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana entre el 15 y 20 de octubre. 
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        Otro detalle es que, no solo que Rodas nos vende una noción de ciudad abierta e inclusiva, 

sino que sus mismas obras llegan a promocionar otras. Ejemplo de esto, son las fotografías de 

parques, plazas y lugares rehabilitados del norte, centro y sur de Quito, que encontramos en dentro 

de las unidades de transporte Trolebús. Que a diferencia de la franja de siete colores, que se 

convierte en identificativo de la ciudad y de la Administración. Las fotografías sirven de 

publipropaganda, porque exalta el trabajo del Municipio y de paso promociona estos lugares 

turísticos, incentivando su visita. Los lugares se vuelven centros de consumo. Y lo que percibimos 

son estas modificaciones al espacio, la rehabilitación por parte de la Administración, pero un 

visitante nacional o internacional, mira las fotografías como lugares de turismo, como un mapa de 

que visitar.     

    

 

       Sin dejar de lado tampoco, nuevas obras como la Plaza de la Memoria gestionadas desde el 

Municipio de Quito. Y entregada el 15 de octubre del 2016, día en el que la conferencia Hábitat III 

inició. La plaza está ubicada en la esquina de la avenida Patria y 12 de octubre, a las afueras de la 

Fiscalía General del Estado. Donde también encontramos los tutores correspondientes en el 

arbolado urbano. Pero lo que se quiere destacar con esta fotografía, es que también el Municipio 

designó un monto presupuestario para cambios arquitectónicos en época de Hábitat III. Eran los 

gobernantes los interesados en gestionar de manera correcta este espacio, pues, se esperaba la visita 

de 18 mil personas nacionales y 12 mil personas del exterior. Lo que incentiva la inversión en el 

país, como señalan en el artículo “Hábitat III: un evento mundial de gran impacto para Ecuador” 

antes mencionado. Y el cual también menciona que:  

 

 

Quito será la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 

Sostenible, HABITAT III, en la que los 193 Estados miembros suscribirán la Nueva Agenda Urbana 

(NAU). La elaboración de la NAU juega un rol importante para el desarrollo de ciudades y 

asentamientos humanos equitativos, sostenibles, productivos y seguros, ya que definirá los 

lineamientos para la política de desarrollo urbano sostenible para los próximos 20 años. (Recuperado 

10 de marzo 2017) 
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Sector Norte La Mariscal, Avenida Patria, Administración Zonal Eugenio Espejo.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado 
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  Sector Norte La Mariscal, Avenida Patria, Administración Zonal Eugenio Espejo.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado 

 

Quito, escondida entre las montañas, pero con el espíritu libre que la caracteriza, es también el escenario 

donde surge el pensamiento libertario que iluminó a las Américas; entre los muros, las calles y plazas de 

Quito transcurrieron las vidas de un grupo de criollos y mestizos que sembraron las semillas de la libertad 

entre los quiteños en búsqueda de su autonomía de España. Ese espíritu libertario y rebelde, que hoy y 

siempre nos caracteriza, fue con el que los quiteños recibieron a los héroes de la independencia, el General 

Simón Bolívar y el Mariscal Antonio José de Sucre, quienes abrieron paso a su libertad en la gesta heroica 

del 24 de Mayo en los pies del Pichincha. (Rendición de cuentas 2015) 

 

 

       En el centro de la plaza encontramos una rosa de metal que recuerda a las víctimas de 

violaciones de los derechos humanos. Esta al estar posada en un cuadrado de cerámica negro, 

cuenta con frases a su alrededor, que hablan sobre las luchas de los familiares en búsqueda de 

justicia. Y es que además, la plaza esta próxima al mural “Grito de la memoria” que fue erigido en 

2014 por el día internacional de los Derechos Humanos. Lo que se quiere tener en la memoria es 

que han existido casos de violación a derechos en nuestro país. Y esa realidad le hace frente al 

órgano encargado de resolver estas cuestiones, cuando se abre un espacio al público tan cercano de 

esta institucionalidad.  

 

 

       Esta esquina de “La Mariscal”, toma un nuevo sentido y otorga una experiencia distinta al 

transeúnte. Y es que la Municipalidad abrió un espacio destinado a ser usado como parqueadero de 

la Fiscalía, a servir a los peatones. Más allá de un lugar de paso, la plaza se construye como un 

espacio que enfrenta al Estado en materia de derechos, de una forma simbólica. Retomando aquí 

las palabras de Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado: “Debe ser una plaza en donde las 

víctimas a las que no hemos atendido adecuadamente vengan y protesten, vengan y reclamen, y 

vengan y que nos digan lo que no pudimos cumplir, porque ese es el derecho de las víctimas.”29 

(Agencia Andes, 2016)  

 

 

       Desde la municipalidad se construye un sentido sobre la memoria colectiva, sobre lo que se 

debe recordar. Reconociendo en este caso, la existencia de luchas civiles contra abusos de poder. 

La violación a los derechos humanos ya tiene un espacio simbólico dentro de la ciudad, ya está 

representado dentro de las prácticas espaciales y cotidianas. Y aquí retomo, “el espacio urbano 

deviene no solo espacio de mercancía sino también espacio instrumental” (Lefebvre, 1974, p. 43) 

Es esa manipulación espacial que sirve a la reproducción de las relaciones sociales como parte de 

una ideología urbanística. Los sujetos en confrontación constante con el poder. El poder en 

confrontación con los gobernados, tratando de crear consensos construyendo imaginarios sociales. 

Ahora reivindicando la necesidad de trabajar en materia de derechos. Quien va construyendo 

memoria en la ciudad es, en este caso la Municipalidad.  

 

 

       Renato Ortiz (1998) en “Espacio y Territorialidad” menciona que: “hoy nos encontramos con 

una singularidad de costumbres. Jeans, zapatos, zapatillas, camperas, sacos, fast-food, bebidas, 

                                                      
29 “Ecuador abra una Plaza de la Memoria en homenaje a víctimas de violaciones a los derechos humanos” es un artículo publicado e l 9 de 

diciembre del 2016, dos meses después de la apertura de la plaza, en la página web de la Agencia de Noticias Andes: http://bit.ly/2hFebfn  

http://bit.ly/2hFebfn
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comida industrial, denotan la inmanencia de un patrón civilizatorio mundializado (Ortiz, 1998, p. 

13). No queda más que entendernos como ciudadanos mundializados. Donde la función 

comunicativa localizante no hace más que relacionar al sujeto con la espacialidad del presente. Por 

ello la necesidad de generar memoria a través de la creación de espacios que le permiten al sujeto 

identificarse con la materialidad que le rodea. Más, si lo urbano es fluctuante, la paradoja de la 

plaza de la memoria, que permite el recuerdo, en un cierto tiempo desaparecerá. Por ahora se 

recuerda los casos de violación a derechos, pero en un futuro tal vez tome otro sentido este espacio.  

 

 

       Para ir cerrando esta parte, dentro del ordenamiento que se pretende establecer en la ciudad. 

Con la distribución de espacios de venta e intercambio comercial, ocio y recreación, zonas 

residenciales centro sur y norte.  Existen incongruencias al toparse con los desechos de 

administraciones pasadas en un espacio público, exactamente en el Parque de la Mujer, ubicado al 

norte de Quito sector Mariana de Jesús. Espacio recreativo que cuenta con horario de atención, que 

escondía los restos de lonas y maderas tras plásticos negros para evitar que sean observados por los 

transeúntes. No solo que esta alcaldía ha hecho uso del espacio público como técnica de 

propaganda, sino que además el manejo de bienes municipales, de años pasados, no tienen una 

adecuada ubicación.  

 

 

 
Sector Norte La Mañosca, Administración Zonal Eugenio Espejo.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado 
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Sector Norte La Mañosca, Administración Zonal Eugenio Espejo.  

Fotografía de Thalía Sanabria Prado 

 

En materia de manejo de desechos, se han realizado importantes esfuerzos, pusimos en marcha el sistema de 

recolección mecanizada, mediante el cual estamos instalando 4.520 nuevos contenedores de basura a lo 

largo y ancho del Distrito Metropolitano de Quito, lo cual nos permite triplicar el número de contenedores 

que existían en la ciudad y ahora servir con este tipo de atención a más de un millón de quiteños. (Rendición 

de cuentas 2015) 

 

 

       En ambas fotografías pueden visualizarse material de construcción destruido, restos de vallas 

de la Alcaldía pasada, pedazos de madera, y mobiliario urbano creado por la Administración zonal 

pasada. Y este que el gran “Quito” y unas cuentas esculturas eran desechos guardados y a punto de 

ser rehabilitados o destruidos. A pesar de que la Gerencia de Espacios Públicos, está ubicada dentro 

del mismo parque; y se encarga de la adecuación y equipamiento de espacios en los parques 

inclusivos para la recreación de los  niños, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. 

Además de otros proyectos y actividades relacionados con el mantenimiento y conservación de 

parques, árboles, recolección de escombros generados por la limpieza de áreas verdes y 

coordinación de actividades culturales y educativas. No existe un lugar más adecuado para dejar 

reposar los restos de propaganda política, que la parte posterior de la misma Gerencia. 

 

 

        Hasta aquí, hemos analizado como la propaganda toma nuevas formas en el espacio, esta trata 

de ser más representativa y simbólica. El Municipio, como estructura administradora del espacio y 

uso del suelo, se apoya en la legalidad y la legitimidad para justificar el uso de mobiliario urbano 

con fines propagandísticos. Creando una percepción sobre la Administración local y la ciudad. 

Qué, si nos entendemos dentro de un sistema, vemos como esta noción no solo es con fines locales, 
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sino con miras internacionales. Como se ha mencionado ya, las ciudades pasan a ser los actores 

político-económicos porque se insertan en el mercado internacional. Por lo que es necesario 

construir una noción de Quito como ciudad que piensa en el desarrollo sostenible y en el turismo 

por generación de conocimiento. En este sentido, tenemos dos formas de usos del espacio por parte 

de los gobernantes.  

 

 

       Ya Carrión (2001) nos da claras ideas de las implicaciones de cómo ser una ciudad articulada 

en red con otras a nivel internacional:  

 

 

Promover e integrar la ciudad al mundo significa redefinir su centralidad en un contexto que 

desborda el ámbito nacional. Es un cambio significativo de su concepción, porque sus tradicionales 

funciones y competencias (generador de servicios para el cantón) son transformadas y porque tiene 

que atraer –entre otros- inversiones, productos, información, consumidores y profesionales, y 

además, exportar productos, servicios, cultura que las personas y las instituciones proveen. (p. 20)  

 

 

      Habitamos un espacio hegemónico que excluye y aparta comportamientos y estéticas no 

convencionales. Pues, son las formas organizativas como especificidad política de la ciudad, las 

que la conforman en sí misma y define sus fronteras como sistema social. Es así que, los cuerpos se 

adaptan a los usos posibles ya definidos para ese espacio. Pero estas formas preestablecidas ocultan 

la existencia de un orden del espacio. Orden que, de igual forma que la propaganda, genera un 

consenso basado en las pautas de urbanidad. Se construyen plazas, se remodelan parques, se pone 

alumbrado para cubrir la necesidad del sujeto de sentirse seguro, de estar en un lugar apacible. “Y 

es que el urbanismo no trata de modelar el espacio como una obra de arte sino que modela un 

espacio político y económico” (Lefebvre, 1974, p .20) 

 

 

        El paraje de la ciudad va tomando distintos matices, desde la construcción histórico-social 

como parte de un proceso de relaciones de dependencia, hasta la constitución de un ciudadano 

viviente del espacio público. Pero ¿qué hace falta por analizar de una ciudad que va absorbiendo 

pinceladas de transformaciones? Tomando en cuenta que la inminente modernidad se ha tomado 

los balcones, las plazas y los sujetos. El término visualidad pasará a ser elemento que le dote a la 

ciudad de nuevos sentires y significados. Mientras que adentrándonos en el campo de la 

comunicación que se genera en el espacio público, se observará el desarrollo de la misma entre las 

estructuras arquitectónicas e institucionales. Es desde la visualidad que se logra reconocer los 

discursos sobre los objetos y sujetos circundantes. ¿Cómo llega a construirse la idea de una ciudad 

moderna? ¿Cuál es la noción de ciudad y espacio que se establece? Siendo la que más cumple con 

normas sociales dentro de lo público o preformando la identidad de los ciudadanos con una visión 

más global. 

 

 

        Las estructuras de poder se manejan en base a los intereses dominantes y los intereses 

metropolitanos, sin duda, reflejando y manteniendo un sistema ya estructurado. Pues, la 

dependencia histórica depende del lugar que ocupan nuestras sociedades en relación con los 

intereses metropolitanos y globales. Y es la burguesía terrateniente-minero-mercantil-financiero-
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industrial30 la que domina las actividades económicas y que asociado a la política, termina por 

definir la estructura institucional del Estado. Es desde el entendimiento de la dependencia que se 

logra divisar los roles y status, elementos imperativos que se juegan en las relaciones sociales 

dentro del espacio público y la ciudad.  

 

 

      Sin dejar de lado la comunicación como un proceso dialógico, en el que el intercambio de ideas 

refleja de igual forma, intereses dominantes. Se parte de la premisa de  interacción, que permite la 

comunicación, para justificar acciones políticas intromisorias. Ejemplo claro de esto, es la 

utilización de espacios públicos como representación de gobiernos locales o gobiernos. Se sabe de 

antemano que la tribuna de la shyris es un espacio de Alianza País, que las movilizaciones de 

trabajadores inician en la caja del seguro, que el lugar de acampada de los indígenas es el parque el 

Arbolito. Es así como el espacio va tomando significaciones políticas, y más aún con el uso de la 

propaganda como estrategia de mediación entre sujetos y poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
30 Término utilizado por Quijano, y el cual expresa el  poderío político y económico de la clase dominante en la sociedad latinoamericana, 

pues sus fuentes de poder se amplían y terminan por definir la estructura institucional del Estado.  
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CAPITULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

        Del transitar del reconocer sitios del habitar a la par que las lógicas hegemónicas van 

figurando en nuestras mentes concepciones sobre lo que vemos. Situación que se trata de poner en 

debato con este trabajo y el análisis visual. Y es que la antropología urbana se muestra como una 

herramienta descubridora de discursos en las formas y líneas. Si entendemos la ciudad como un 

lugar de intercambio de información, interacción entre “sujetos”, de comercialización, producción 

y consumo. Entendemos que el transitar es la experiencia de la que partimos para tener una noción 

de ciudad y espacio público. Por ello, la construcción de la franja de siete colores como símbolo de 

la diversidad quiteña; se constituye como propaganda al tener una intencionalidad por parte del 

burgomaestre, Rodas. Por un lado, establecer una identidad y estética de la ciudad, justificada en la 

urbanización. Y por otro, instaurar una noción de ciudad inclusiva, ecológica, tecnológica, 

productiva y que permite la participación ciudadana. Noción creada para habitantes y ámbitos 

internacionales. Pues una ciudad solo se constituye política y económicamente en el momento en 

que se articula en redes internacionales. A continuación los puntos que se destacan sobre este 

trabajo:  

 

 

 Pensar la ciudad resulta el encuentro con  dispositivos urbanos de administración de las 

poblaciones. Solo dentro de la configuración de las ciudades y espacios públicos 

entendemos lo que es el ornato, la policía, el higienismo y hasta la misma normativa 

institucional. Pues estas saltan del lenguaje para constituirse en actitudes, prácticas y 

elementos simbólicos materiales. Es la racionalidad la que moldea en  líneas y formas las 

determinaciones de la ciudad. Si bien estas dependen de su contexto. 

 

 Pero estas lógicas urbanas, no solo que separan e identifican lugares con determinados 

servicios, facilidad de movilidad y embellecimiento arquitectónico; lo que hace que 

resalten al ojo internacional y nacional como lugares de inversión. Sino que esa 

racionalidad también llega a influir en el habitar los espacios, pues, existe una redefinición 

de lo público visto como abierto. Y es que estos pasan a ser parte de las lógicas urbanas en 

el momento en el que se institucionalizan. Llegan a ser espacios públicos abiertos en 

horarios de oficina. De tal forma que el  ocio también es controlado desde el ordenamiento 

de la ciudad y sirve de materia productiva.  

 

 Lo que faltaría por decir acerca de lo urbano es que este consiste en la fluctuación, a 

medida que se construye se deshace. Además de que se cuece como una estructura 

estructurante. Esto quiere decir, que, dentro de los sistemas simbólicos, las relaciones 

dadas dentro de la ciudad, urbanizada, reconstruyen condiciones sociales de producción y 

clasifica formas sociales volviéndolas generales. Y, por tanto, están en constante 

elaboración y reelaboración.  
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 En el contexto ecuatoriano, hablamos de una conformación barrial estratificada, separando 

el mundo rural del urbano naciente. La composición social de los barrios y ciudadelas 

servían como factor de diferenciación de las clases bajas y altas. Y luego están las lógicas 

urbanas, la separación de zonas “in” y “out” que ya se relacionan con la noción de ciudad 

que se construye a nivel glocal.  

 

 La capital como territorio político-administrativo busca la cohesión social a través del 

establecimiento de políticas públicas. Las cuáles deberían estar asociadas al mejoramiento 

del estilo de vida de las personas y el ejercicio de sus derechos. Parte de la cohesión social 

también es incentivar el establecimiento de agendas culturales, el rescate de fechas 

históricas, la rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos. Esperando la 

apropiación por parte de los transeúntes.  

 

 Las ansias del existir hacen que el sujeto reclame calles, plazas y parques. Exija la 

existencia de espacios públicos donde relacionarse, donde desarrollarse como ser hablante. 

Pero esta relación entre espacio y sujeto está determinada por las actitudes rituales que 

provoca el ordenamiento del espacio en un Estado. El sujeto social, por tanto, configura sus 

relaciones sociales entorno al hábitus, a su condición y posición dentro de ese espacio. Lo 

que a su vez, permite entender las diferencias entre la transparencia en las relaciones 

privadas, donde el desnudo pasa a ser el vínculo social privilegiado. Y el espacio público 

donde las apariencias hacen el existir de un hablar a medias.  

 

 Este, el espacio de representación de lo social, lugar propicio para el dialogo, es el lugar 

donde se redefinen las identidades colectivas. Pues, el transeúnte debe entrar en la lógica 

de la organización urbana, jugándose la vida entre la presencia ausencia, entre lo apropiado 

y apropiable. Lo público dentro de la comprensión de la institucionalización,  no se separa 

del concepto de ciudadanía. En resumen, pasamos de un espacio como representación de lo 

social a un espacio sin límites y constructor de ciudadanos. La realización del sujeto como 

ente libre, consciente, con poder de decidir su orientación política se concreta en la esfera 

pública.  

 

 Es pues, el espacio público el lugar de flujos y accesibilidad. No solo que estructura la 

actividad privada y privilegia la inclusión, sino que el sujeto puede establecer relaciones 

diversas. Gracias a las tecnologías de la información, la ciudad se deslocaliza. Hay un 

rompimiento entre la relación de cultura con un medio físico, pues la globalización, bien lo 

hemos dicho, combina formas de ser de una cultura con otras.   

 

 El transeúnte de la ciudad pasa de estar seguro dentro de murallas a la dispersión a la 

desterritorialización y deslocalización. En donde encuentra imágenes múltiples que 

transforman la sensibilidad del sujeto. Por tanto la acción social también es analizada desde 

las nuevas formas de socialidad, de comunicar. Y es que comunicar es una forma de 

compartir subjetividades, de construir un lenguaje que a su vez produce sentido.  

 

 Atada a la modernización y sus aparatos, la comunicación como experiencia de socialidad 

y poseedora de manifestaciones simbólicas, replantea su sentido y su razón. Y es que la 

comunicación y la información han pasado a ocupar el centro en la configuración de 

nuevos modelos de sociedad. La información está asociada a la innovación tecnológica, 
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ganando legitimidad científica. Mientras que la comunicación como dimensión político 

cultural es pensada desde la filosofía y hermenéutica. Olvidando que su capacidad de crear 

nuevos sentidos con producciones culturales puede generar transformación social desde los 

sujetos subalternos. Una comunicación que sea para y desde todos, y que no siga lógicas 

económicas ni agendas políticas.  

 

 Ya pensando en el elemento de análisis de este trabajo, la propaganda como producto 

cultural es una forma de comunicación persuasiva con carácter ideológico. Se encarga de 

construir un mundo posible a través de un discurso y de prácticas textuales. Sirve de 

mediador en la producción de imaginarios entre el poder legal y legítimo y la soberanía 

popular.  

 

 El entorno cotidiano subsumido en la racionalidad tecnológica, a sus ritmos y lenguajes 

vuelve al sujeto en consumidor de información, de contenido multimedia. Configura 

nuestra visión, nuestra concepción sobre lo que vemos. Ajusta nuestros deseos, 

expectativas y demandas. Más, el internet causa como principal efecto la producción de 

información por parte de nuevos actores. Con las redes, el ciberespacio, se visibilizan 

ciertas temáticas olvidadas por los políticos de turno. Por lo que la comunicación como 

reflexión social junto con el desarrollo tecnológico ha puesto en debate las nuevas formas 

de hacer comunicación, de reconfigurar los espacios, de pensar las imágenes objeto.  

 

  Por otro lado, no hay que olvidar que la ciudad privilegia la vista sobre el oído. Y es que la 

comunicación es el espacio donde se buscan significados de la vida social. Y para ello, usa 

imágenes y  representaciones, logrando imponer formas de ver la vida, formas de hacer. 

Que luego se expresará en las formas de organizarnos como sociedad. Más, la imagen es lo 

primero que aprehendemos. Por lo que, la comunicación visual ha permitido el desarrollo 

del sentido de la vista orientado a percepciones concretas del mundo visible como 

abstracciones y generalizaciones. 

 

 La imagen es una construcción simbólica que representa algo mediante la utilización de 

líneas colores y tramas de puntos. Estas se formalizan como elementos culturales cuando la 

percepción, la memoria y el contexto le dotan a la imagen de una capacidad simbolizadora. 

Estas terminan siendo artefactos inventados para transmitir significados a través de un 

canal visual. El cual combina códigos ópticos y códigos culturales. Por lo que son esos 

significados los que motivan las convenciones. Pero no solo las imágenes que vemos en el 

transitar por las calles, en el ciberespacio y a lo largo de la vida representan ideas. Sino que 

además tenemos una forma establecida para leer esas imágenes construidas desde una 

matriz cultural. Gracias a la cual podemos interpretar y comprender una imagen.  

 

 El ojo va teniendo elementos para relacionar y leer el mundo visual. Por ello llegamos a 

comprender que la franja de siete colores utilizada por Rodas hace referencia a la 

diversidad de la población quiteña. Que la cruz simboliza el cristianismo, que existen 

banderas para representar a los países del mundo, que el clip que encontramos en el chat de 

Facebook nos permite adjuntar archivos. Y es que estamos invadidos de significados, 

imágenes e información que ponen en crisis al sujeto. El potencial simbólico de las 

imágenes, con sus significados diversos hacen que nos perdamos entre estos.   
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 La cultura visual no hace más que poner en entredicho, en interacción social lo visual como 

definición. Que a diferencia del mundo medieval, la tendencia actual es plasmar en 

imágenes o visualizar la existencia. Y las tecnologías de la comunicación facilitan estos 

procesos, pues nos permiten ver imágenes satelitales del mundo o tener fotografías del 

interior de nuestros órganos. De aquí que la comunicación hable de la imagen como un 

campo de batalla cultural. Las nociones sobre la ciudad también dependen de las imágenes 

que consumamos, de las formas en las que las leemos, de las representaciones que existan 

en los espacios. Ser es percibir, ser percibido es la reflexión que guía al sujeto, donde el 

único sentido que se pone en relación con el espacio es la vista. 

 

 En este sentido y siguiendo con la lógica a la que estos párrafos nos llevan. No queda más 

que decir que el espacio urbano deviene no solo como espacio de mercancía sino también 

como espacio instrumental. Donde este es manipulado para que las lógicas hegemónicas 

sean reproducidas en las relaciones sociales. Por tanto el ordenamiento no es un asunto 

técnico, sino político. El ordenamiento es utilizado, es instrumental a una ideología, a una 

estructura política, a un gobernante.  

 

 Es el hecho de considerar al espacio como vacío, como un objeto moldeable, que lleva a 

establecer políticas de planificación urbana y ordenamiento territorial. Otorgando el control 

completo de la vida urbana a los mandatarios, relegando a los ciudadanos a una 

apropiación limitada por esta normativa. Y es que como se dijo al principio, los cuerpos 

están insertos en lógicas hegemónicas, en actitudes rituales que siguen una matriz cultural. 

Por lo que es necesario un cambio cultural, un cambio en las concepciones que tenemos 

sobre el habitar. Y para ello es necesario dejar de ver al espacio como algo que programar, 

guiado por lógicas glocales. Dejar las concepciones racionalistas de establecer espacios 

para determinadas acciones.  

 

 Como ya se mencionó, los campos simbólicos y los imaginarios sociales son los que nos 

permiten leer lo que está representado o proyectado en una imagen. En el caso de la ciudad 

y el espacio público sus formas y ordenamiento sirven de testimonio para entender la 

racionalidad y matriz productiva que la guían. Los elementos de urbanidad, accesibilidad y 

ubicación dan información sobre cómo se habita y como se dan las relaciones socio-

productivas en aquel lugar. Sin dejar de lado que la ciudad permite establecer lazos 

identitarios con el uso de símbolos. De ahí la creación de héroes e ideas sobre defender el 

territorio nacional, el barrio, la comunidad. La plaza de la memoria por ejemplo.  

 

 Por tanto, la noción de ciudad y espacio público se construye en el proceso cotidiano del 

mirar. Es dentro de la misma ciudad y espacio que se erigen símbolos culturales y 

políticos. Un ejemplo de ellos es la construcción simbólica de una ciudad inclusiva y 

diversa representada en la franja de siete colores. Más, esta no deja de ser una construcción 

simbólica desde el poder, dirigida a cumplir determinados objetivos municipales. Si bien la 

franja sirve de recordación del sujeto político, Rodas, ausente físicamente, pero presente 

simbólicamente. No deja de ser una estrategia política para establecer imaginarios sobre el 

accionar municipal y la ciudad como entidad política.  

 

 Si continuamos con el razonamiento sobre el espacio instrumental, encontramos que Quito 

como espacio colectivo sirve a los ideales glocales. Y es que, por un lado, este es utilizado 
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indiscriminadamente para hacer propaganda política y legitimar el accionar político del 

burgomaestre capitalino. Se pasa de las vallas publicitarias, las estatuas y placas al uso de 

ese espacio colectivo. Es el área urbana un medio para informar a los ciudadanos sobre las 

obras de políticos y autoridades locales. Por tanto, la intención del mandante es crear una 

identificación con la noción de ciudad que se está construyendo. Un identificación con la 

administración municipal también.  Y es que la identificación simbólica de los ciudadanos 

radica en elementos materiales.  

 

 La fotografía como herramienta de registro de la realidad sirve de soporte para evidenciar 

los discursos. En este caso tomar al espacio como texto, como artefacto visual. Y dentro de 

esta construcción instrumental encontramos que el espacio público está obligado a 

convertirse en un servicio de calidad otorgado por la Municipalidad. Pues, abstracciones 

como la seguridad están asociadas a la remodelación, mantenimiento de espacios y los 

elementos del mobiliario urbano. La construcción de una estética es funcional en tanto 

erige una identidad espacial capitalina y se vincula con el desarrollo de procesos urbanos. 

Pus, es la planificación urbana la que sirve, además, a operaciones inmobiliarias al 

embellecer ciertas zonas.     

 

 La administración la propietaria jurídica del territorio, es quien establece ordenanzas y 

códigos de usos del suelo. Si bien el gobernante es quien tiene la legalidad y legitimidad 

para establecer proyectos dentro de esta y para los ciudadanos. Estos últimos son quienes 

otorgan el poder a un gobernante y por eso la necesidad de hacer una ciudad cómoda. 

Pensar la ciudad desde el cotidiano permitiendo al sujeto que habita apropiarse de estos. 

Desde los sentires y las relaciones con otras lógicas entre los sujetos, visibilizando los 

cuerpos diversos, abriendo los espacios a los subalternos. Es pues, el territorio un espacio 

de disputa simbólica entre el soberano y el ciudadano.  

 

 Mientras que dentro de esta disputa simbólica, de que se representa y a quienes. El 

mobiliario urbano pasan a constituirse en un elemento propagandístico. Donde los tutores, 

paradas del transporte público y puentes peatonales se vuelven representaciones del poder. 

Los espacios comunes están a la disposición de modificaciones administrativas periódicas.  

Y se cuecen como técnicas de influencia en el amplio rango de recursos simbólicos. 

Sentidos construidos con una intencionalidad y con el propósito de producir en los 

transeúntes determinadas respuestas cognitivas y afectivas. La primera haciendo referencia 

a la constitución de una imagen positiva del Alcalde. Mientras que la respuesta afectiva 

estaría enfocada en el apego a la ciudad, una moderna, estéticamente aceptable y cómoda. 

Que renueva su apariencia, que fluye y permite el flujo de la vida cotidiana.   

 

 

 Dentro de esta experiencia material construida desde el poder, encontramos la siembra de 

especies ornamentales nativas como la materialización de esa ciudad ecológica.  Que 

promueve el goce en el transitar, una conciencia ecológica, una relación identitaria con la 

comunidad. Ya establece también una forma de relación con el espacio, pues cada árbol 

tiene una utilidad y finalidad.  El imaginario social que se construye ya no solo alberga al 

sujeto Alcalde; sino que abarca la noción de una ciudad deseada, cómoda. 
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 En la dinámica social en donde el intercambio simbólico parte  de esa confrontación entre 

que percepciones sobre la realidad prevalecen. La propaganda no es más que un producto 

simbólico que se juega en esta disputa entre conservar o transformar el mundo social.  

Dejando en claro que la experiencia, el transitar del sujeto por los pasajes urbanos son los 

que reflejan el sensorium y por tanto establecen una forma de ver, un imaginario, un 

discurso sobre lo que estamos viendo-viviendo. Sirviéndose el poder, la Municipalidad de 

los procesos comunicativos para construir significaciones, símbolos. Por tanto el empleo 

psicológico de símbolos, con el propósito de ejercer deliberada e intencional influencia en 

los sujetos; ubican la producción de Rodas como propaganda gubernamental.  

 

 La utilización de artefactos del espacio público, por un lado refuerzan la imagen del 

soberano promocionando sus obras en la cotidianidad y sin afectar la misma. De tal manera 

que el transeúnte no considere la franja de colores como un elementos propagandístico, 

sino más bien como un símbolo de la diversidad quiteña. Y al no estar acompañada de 

mensajes, dedicatorias o placas no es vista como un mensaje intencional. Por lo que la idea 

de una propaganda continua que es un instrumento diseñado para mantener la popularidad 

del representante, también describe la obra del Alcalde. Es aún, el poder soberano el que 

necesita el consentimiento popular y el respeto a la legalidad por parte de los ciudadanos.  

 

 No solo que la propaganda gubernamental busca legitimidad y aprobación para la gestión 

pública. Sino que dentro de la campaña permanente la articulación y proyección clara de la 

visión a largo plazo sobre el proyecto planteado por el político son visibles.  Y ya no solo 

los parques y calles cuentan con el identificativo de la Administración, este pasa a verse de 

forma transversal por toda la ciudad. Siendo las paradas del sistema de transporte público 

la mejor forma de llegar a la mayor parte del territorio de Quito. Cortejando de manera 

permanente a los ciudadanos, estando presente en las cotidianidades a lo largo del periodo 

administrativo, incluso un tiempo después. Otro detalle es que Rodas llega a promocionar 

otras obras dentro de estas. Ejemplo de esto, son las fotografías de parques, plazas y 

lugares rehabilitados del norte, centro y sur de Quito, que encontramos en dentro de las 

unidades de transporte Trolebús. 

 

 El uso del espacio, por otro lado está justificado en el proyecto de ciudad que es Quito. 

Pues, al estar inserta en el sistema capitalista sigue lógicas modernas y de urbanización. De 

aquí que se justifique la necesidad de implementar espacios accesibles para las personas 

con capacidades funcionales y accesibilidad a redes wifi dentro de las paradas. Pues, es el 

espacio también un lugar que permite intercambios de bienes, servicios, con espacios de 

flujos y accesibilidad. 

 

 Es ese espacio colectivo, social el que pasa a ser utilizado por el administrador local. Es 

modificado de acuerdo a intereses de poder. Si bien ya dijimos que es donde se materializa 

abstracciones como la democracia o la conciencia ecológica. Es el espacio, para el poder, 

un instrumento. Y solo dentro de esta lógica es posible entender el cambio de significación 

sobre lo público y su institucionalización. Los espacios públicos se acoplan a los horarios 

de las instituciones y servicios públicos o privados para asegurar su mantenimiento. Un 

ámbito que organizar para que quede garantizada la buena fluidez entre puntos y rellenar 

los espacios vacíos.  
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 Es a través del uso “abusivo” del mobiliario urbano, del espacio común de los ciudadanos 

que se establecen imaginarios sobre el accionar municipal. Y es que con pintar elementos 

del espacio no se hacen reales los ideales plateados. El signo, la franja de siete colores, que 

implica esa diversidad de pensamiento e interculturalidad, solo es la representación de las 

formas en las que se quiere delinear a Quito.  

 

 Ya pensando en la ciudad de Quito inserta en lógicas glocales. La necesidad de ser 

reconocida como Mejor Destino Turístico por el Word Travel Awards, pasa a ser prioridad 

a la hora de construirla estéticamente. Pues, tiene que ser potente visualmente, construir 

una experiencia material cómoda y familiar para el que visita la ciudad. Sin olvidar que los 

elementos urbanos como las cintas podo tácticales ayudan a alimentar el imaginario sobre 

Quito como capital turística. En este caso, la administración actual ha centrado los cambios 

arquitectónicos en espacios de recreación, espacios sociales.   Con miras a construir un 

quito con proyección urbana estable y duradera, ciudad que piensa el desarrollo y en base a 

este también propone.  
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