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RESUMEN 
 

Las representaciones escultóricas insertadas en el espacio público forman parte de 

las ciudades modernas.  Las temáticas y dimensiones que abordan estas formas 

tridimensionales urbanas varían según el tipo de representación o la intención de 

la misma.  El presente trabajo investigativo ocupa su interés en el estudio de la  

escultura emplazada en un espacio público y el diálogo que genera esta 

representación con los procesos de construcción de identidad de un colectivo 

concreto.  Para realizar dicho estudio se toma como caso la exposición “Quito, 

Jardín de Quindes” cuya propuesta expositiva muestra características particulares 

tanto en la selección del ícono representado como en su itinerancia. La 

metodología aplicada en este trabajo combinó el material bibliográfico y la 

investigación de campo.  Las conclusiones aspiran a ser un aporte a los estudios 

sobre escultura pública dentro de la ciudad de Quito, Ecuador.   
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ABSTRACT 

Sculptor representations inserted in the public sapce are a part of modern cities.  

Thematic and dimensions that include such tridimensional shapes change in line 

with the type of representation or its intention.  The current investigation work is 

interested in the study of sculpture placed in a public space and dialogue 

generated by such a representation with identity construction process of a concrete 

collective.  To conduct referred study, the exposition “Quito, Jardín de Quindes” 

was taken as a reference, whose expositive proposal shows particular 

characteristics, in the selection of the represented icon as wel as the itinerancy.  

Methodology applied in this work combined bibliography and field investigation.  

Conclusions are expected bot e a contribution to studies on public sculpture in 

Quito city and Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Una propuesta de la Alcaldía de la ciudad de Quito en el año 2011, la cual 

tuvo una amplia difusión mediática, invita a los ciudadanos a recorrer el 

Bulevar de las Naciones Unidas en el que se expuso a las esculturas del 

proyecto “Quito, Jardín de Quindes” para que ser observadas por los 

transeúntes. Pero esta exposición al aire libre es el último paso de aquel 

ambicioso proyecto, ya que la propuesta inicia días anteriores a la 

inauguración con una invitación abierta al público para que observen a los 

artistas en acción, es decir, pintando cada uno su representación escultórica 

de un quinde.  Finalmente las sesenta y cinco esculturas se exhibían de 

manera imponente logrando como resultado el interés del público por la 

selección y el uso del ave, y la acogida del proyecto. 

Una de las características formales de esta exposición también resulta 

novedosa -tomando en cuenta las características básicas sobre las que se rige 

la escultura pública- ya que los soportes escultóricos que acompañan a la 

imagen seleccionada del proyecto se elaboran bajo la idea de movilidad y su 

formato se piensa en función de la interacción con el público espectador.  Es 

decir, estas esculturas se conciben para ser itinerantes, para caminar por 

Quito y, también, para ser expuestas en otras ciudades del país. 

La apertura del evento genera expectativas por parte de las autoridades del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y de los artistas 

participantes.  Una vez colocados los sesenta y cinco colibríes, el diálogo 

entre los espectadores y las obras no se hizo esperar: las fotos y los videos 
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que los transeúntes se toman posando junto a su quinde favorito es el caldo 

de cultivo de la exposición.  Los canales de televisión que presentan entre su 

información una nota sobre la exposición muestran al que, a su parecer, es el 

quinde más agradable.  Estas acciones, tanto de los espectadores como de los 

medios de comunicación, se repiten durante el tiempo que las esculturas 

permanecen en exposición a lo largo del Bulevar.  Cabe mencionar que, de 

manera general, las fotografías y los videos hechos junto a los zamarritos se 

muestran también en las redes sociales siendo estas plataformas los medios 

idóneos para la transmisión de la muestra.  

Dentro de los proyectos de arte urbano del Municipio, “Quito, Jardín de 

Quindes” tiene tintes particulares no solo por ser el que da inicio a esta serie 

de propuestas escultóricas-pictóricas itinerantes, sino también porque se 

concibe ante brisas ecológicas que llegan a ser contradictorias en el momento 

de la ejecución de la propuesta por los materiales que se usan para la 

construcción de los quindes y por el lugar que se prepara para su 

inauguración, ya que varios árboles del parque La Carolina se talan para dar 

lugar a la adoquinado del nuevo Bulevard de las Naciones Unidas.  Es así 

como se exhiben quindes de tres metros en fibra de vidrio en alegoría a 

aquellos que ya casi no se encuentran dentro de la ciudad. 

El presente trabajo investigativo está organizado en cuatro capítulos.  En 

el primero se plantea de manera precisa la problemática abordada, los 

objetivos y la justificación para la selección del mismo.  En este primer 

capítulo se presentan los bordes que definen la investigación y los intereses 

académicos y personales para su realización. 
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El segundo capítulo cuenta con  la dilucidación teórica de varios términos 

seleccionados para poder tener una mayor comprensión de la investigación.  

La escultura, el espacio público, la identidad y la representación conforman la 

línea de contenidos de este trabajo para la cual se recurre a bibliografía 

especializada en los mismos.  La aclaración de estas acepciones permite 

encaminar el panorama teórico sobre el que se apoya el trabajo investigativo.  

A medida que se desarrolla este capítulo, los términos escogidos son 

explicados y dispuestos de forma organizada con la intención de tejer un 

diálogo entre cada uno de ellos para finalmente obtener un análisis de su 

asociación y una conclusión derivada de las reflexiones figuradas para, con 

ellas, desarrollar la investigación de campo y así resolver la problemática 

planteada en el capítulo primero. 

La metodología que se emplea para la investigación se narra en el tercer 

capítulo para el cual se realiza una investigación de campo en un sector de la 

ciudad de Quito.  En este barrio se exponen, durante el tiempo de la 

investigación, los quindes de colores.  Es precisamente esta exhibición 

temporal y ubicada en un espacio al aire libre la que permite observar el 

diálogo que se obtiene entre los espectadores y habitantes de un barrio 

capitalino con las figuras implantadas en una importante plaza de su sector, 

donde convivieron con los espectadores y son sus vecinos.  Este 

acercamiento permite realizar una investigación de método cualitativo con 

base en encuestas a los habitantes del sector.  Las preguntas planteadas son 

abiertas, cerradas y mixtas, y abarcan las definiciones que se muestran en el 

segundo capítulo con la intención de entretejer las opiniones de los 
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espectadores y así obtener las interpretaciones y resultados que guían la 

elaboración de las conclusiones y sugerencias que enunciadas en el cuarto y 

último capítulo. 

Finalmente, y no menos importante, es necesario citar que la calidad 

itinerante de las esculturas define al grupo de trabajo con el que se realiza la 

investigación ya que, al ser esculturas implantadas de manera temporal en un 

sector, conviven por poco tiempo con sus vecinos y es esta característica 

itinerante de los quindes la que es analizada para poder obtener las 

conclusiones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  
 

1.1.- Planteamiento del problema  

 

La escultura, como técnica de representación tridimensional de objetos, es 

generalmente implementada en el espacio público como parte de propuestas 

de ornamentación urbana.  Al ser ubicada en estos espacios, usualmente 

exteriores y  de afluencia masiva toma la figura de escultura pública.  Esta 

imagen, en la que se insertan múltiples significados que van desde lo 

histórico hasta lo decorativo, se naturaliza en el espacio justificándose a sí 

misma ante los habitantes del lugar en el que se encuentra. 

Son múltiples las representaciones escultóricas que se emplazan en los 

espacios públicos. La escultura al principio está integrada a la arquitectura, 

poco a poco se aleja de ella para mostrarse independiente ante los miembros 

de una comunidad, ubicándose en plazas y espacios de libre acceso.  La 

representación de divinidades y personajes históricos importantes, la 

necesidad de mostrar ante un grupo humano una ley o conocimiento de 

relevancia, la importancia de la escenificación religiosa o de un hecho 

histórico constituyen la naturalización del emplazamiento escultórico en 

espacios abiertos para que sean apreciados por quienes forman parte de un 

colectivo. 

En la ciudad de Quito las esculturas públicas están a la orden del día: 

plazas, parques, parterres, redondeles, campus universitarios, entre otros 

lugares de acceso público, tienen en su haber una o varias representaciones 



6 
 

escultóricas.  El género o la temática no limitan la aparición de estos íconos 

en diferentes lugares de la ciudad.  Las representaciones ecuestres, los bustos, 

las estatuas o incluso varias propuestas monumentales abstractas forman 

parte del inventario de escultura pública de la capital. 

 El presente trabajo de investigación enfoca su mirada en el proyecto de 

Arte Urbano del Distrito Metropolitano de Quito “Quito, Jardín de Quindes”, 

cuya primera edición, que se presenta en diciembre del 2011, muestra sesenta 

y cinco esculturas ubicadas a lo largo de una conocida avenida de la capital. 

Con el fin de otorgarle color a cada una y tornarlas llamativas al espectador, 

las aves son intervenidas por varios artistas y colectivos artísticos.  Los 

contenidos que emiten las autoridades municipales se erigen en términos de 

identidad local, ya que el uso del quinde se mostró como exclusivo de la 

comunidad quiteña.  

Al ser un proyecto impulsado por las autoridades municipales, la cobertura 

mediática es absoluta.  Su lanzamiento ante el público quiteño es ambicioso y 

la respuesta local se da al nivel de esta intención.  El espacio en el que se 

exponen los quindes es visitado incesantemente por ciudadanos quiteños, 

turistas nacionales y extranjeros.  Las esculturas también se muestran en 

medios de comunicación masivos: la prensa escrita, los programas de 

variedades, noticieros y redes sociales difunden información sobre los 

quindes de colores en la ciudad de Quito.  Este es el primer proyecto de 

varios más que desarrolla el municipio capitalino durante el período del Dr. 

Augusto Barrera. 
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1.2.- Formulación del problema  

 

A partir del año 2011, durante la alcaldía del Dr. Augusto Barrera 

Guarderas, el gobierno local inicia un proyecto de arte urbano en el que 

convocaba a participar a diferentes artistas capitalinos.  Propuestas como 

“Quito, Jardín de Quindes”, “Carnaval Andino”, “GAUQ Galería de Arte 

Urbano Quito”, “Volverte a Ver”, entre otros, forman parte de la iniciativa 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) para mostrar en 

el espacio público obras realizadas por artistas a nivel local y/o nacional.  Las 

esculturas, los murales o instalaciones que integran estas propuestas se 

muestran en espacios reconocidos por la ciudadanía debido a su importancia 

dentro de la urbe, ya sea por ser zonas regeneradas –como el actual Bulevar 

24 de Mayo– o por su remodelación enfocada en el turismo –como el Bulevar 

de las Naciones Unidas. 

La inauguración como zona remodelada de este último espacio, ubicado a 

lo largo de la Avenida Naciones Unidas entre las avenidas Amazonas y 6 de 

Diciembre, se da con la exposición del ambicioso proyecto de Arte Urbano 

“Quito, Jardín de Quindes” en el que se exhiben sesenta y cinco esculturas  

exactamente iguales en forma y dimensión, pero diferenciándose en la 

cromática.  Su presentación se da durante las fiestas capitalinas como parte de 

las actividades para celebrar por su fundación. La figura seleccionada para el 

proyecto es el quinde que, según las mismas autoridades del municipio, es el 

ave emblemática de Quito, justificando de esa manera su uso y 

representación. 
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El presente trabajo de investigación enfoca su mirada en el proyecto de 

Arte Urbano del Distrito Metropolitano de “Quito,  Jardín de Quindes”, cuya 

primera edición se presenta en diciembre del 2011. A partir del significado de 

la imagen escogida  y representada tridimensionalmente, y al ser ubicada en 

un espacio público de gran afluencia en la ciudad capital cabe resolver ¿de 

qué manera el emplazamiento de una representación escultórica en el espacio 

público genera significados que contribuyan con la construcción de identidad 

local?  

 

1.3.- Preguntas directrices  

 

 ¿Cuál es la relación entre escultura, espacio público e identidad?  

 ¿Cuál fue la figura representada, la justificación de su uso y las 

formas de difusión mediática del  proyecto de Arte Urbano “Quito, Jardín 

de Quindes”? 

 ¿Qué relación se establece entre el proyecto “Quito, Jardín de 

Quindes” y la sociedad quiteña a partir de la implantación de una escultura 

en el espacio público dentro de este estudio de caso? 

1.4.- Objetivos  

 

Objetivo general:  

 Analizar los significados que se generan a partir de la implantación 

de una representación escultórica en el espacio público tomando como 

estudio de caso al proyecto de Arte Urbano “Quito, Jardín de Quindes” 
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para reflexionar sobre la relación entre escultura, espacio público y 

construcción de identidad local. 

Objetivos específicos:  

 Definir la relación entre escultura pública e identidad para partir de 

conceptos claros que direccionen óptimamente el trabajo investigativo. 

 Identificar la figura representada, la justificación de su uso y las 

formas de difusión mediática del  proyecto de Arte Urbano “Quito, Jardín 

de Quindes”. 

 Establecer la relación entre el proyecto “Quito, Jardín de Quindes” 

y la sociedad quiteña a partir de la implantación de una escultura en el 

espacio público dentro de este estudio de caso. 

1.5.- Justificación  

 

En la ciudad de Quito, durante el mes de diciembre del año 2011,  se exponen 

en el Bulevar de las Naciones Unidas sesenta y cinco esculturas de quindes de tres 

metros de altura. Cada una de ellas es pintada por un artista plástico o visual, 

obteniendo como resultado un sinfín de propuestas cromáticas exhibidas en un 

mismo espacio público.  Este proyecto, al que se denomina “Quito, Jardín de 

Quindes”, en su primera edición forma parte de las actividades realizadas por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)  para realzar la fiesta en la 

que se conmemora un aniversario más de la fundación capitalina –que se celebra 

también en diciembre– y que es vista como la oportunidad para llevar a cabo el 

plan de inserción del arte en el espacio público, durante la administración del  Dr. 

Augusto Barrera.  El uso del quinde como soporte formal sobre el cual los artistas 
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pintan no es algo improvisado: Quito cuenta con una apreciable diversidad de 

estas aves, entre las cuales a la especie conocida como zamarrito pechinegro 

(Eriocnemis nigrivestis) se la designa como ave emblemática de la ciudad en el 

año 2005, mediante resolución de sesión ordinaria del Concejo Metropolitano de 

Quito, la que se ratifica en sesión ordinaria del mismo Concejo el 7 de junio del 

2012 (anexo 1).  Es por esto que se escoge al zamarrito como ícono visual 

determinante para la realización del proyecto. 

La exposición de los sesenta y cinco quindes de tres metros cuenta con 

características innovadoras, al mostrar una representación escultórica en un 

espacio de libre acceso ante un grupo social.  La movilidad de las figuras, el 

diseño que facilite la intervención de los artistas o colectivos de arte, la itinerancia 

de las figuras a nivel local, nacional e incluso internacional condicionan los 

contenidos formales de la propuesta.  Las figuras se elaboradas con intención de 

emplazamiento momentáneo y ansias de espectáculo.  

La presente investigación se interesa en esta nueva forma de presentación de la 

escultura en el espacio público; relación que va de la mano con factores como la 

itinerancia, la reproducción en serie de un solo símbolo y su ubicación dentro de 

un espacio concreto, la legitimización de los significados de la obra escultórica al 

insertarse públicamente en la colectividad, la hiperbolización del mismo mediante 

propuestas cromáticas cobijadas en autorías artísticas particulares, la ambiciosa 

cobertura mediática, entre otros. Este reconocimiento deriva de nuevas formas de 

llegar al espectador ya que esta representación colocada en un lugar público no 

ambiciona las solemnidades usuales de las obras escultóricas sino que se muestra 

amigablemente con el ciudadano invitándolo a escoger la que sea de su mayor 
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agrado cromático, a interactuar con ella, empañando así los verdaderos contenidos 

que se encuentran en el trasfondo de dicha exhibición. 

La relación que se crea entre los habitantes de una comunidad y el espacio 

público, así como la conformación de connotaciones simbólicas e ideológicas 

creadas a partir de estos procesos son parte de una reflexión que, en lo particular, 

da pie a cuestionamientos.  Sin embargo, más allá de la búsqueda de respuestas a 

preguntas, este trabajo investigativo parte del estudio de un caso excepcional para 

observar con mayor detenimiento y exactitud aquella relación entre identidad, 

espacio y mundo material, tomando en cuenta las características necesarias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedentes  

 

La escultura es “una representación artística en tres dimensiones de un objeto (real 

o imaginario) o una figura” (Faerna García – Bermejo, Gómez Cedillo, 2003, p. 

60).  Esta representación se caracteriza por su materialidad real, es captada de 

manera táctil ante el espectador y su realidad se forma a partir de volúmenes y 

pesos de consistencia física.  Esta conceptualización nace a partir de las 

diferencias con la pintura, de la cual deriva una realidad ilusoria.  

Las representaciones escultóricas forman parte del tramado urbano.  Su 

implantación en un espacio público permite el diálogo con las formas urbanas 

cotidianas y los transeúntes.  Estas formas se invisibilizan en el día a día al 

ubicarse en distintas partes de la ciudad, sin embargo, emiten mensajes que el 

habitante local no dilucida de manera inmediata.  La escultura pública construye 

ideas y conceptos en quien la observa. 

En la ciudad de Quito, las propuestas escultóricas en espacios públicos están a 

la disposición de todos los transeúntes. Plazas, parques, parterres, redondeles y 

bulevares son la plataforma de exposición perenne u ocasional de este tipo de 

obras. Ciudadanos y turistas han observado obras escultóricas relevantes como el 

Monumento a la Independencia, el Arco de la Circasiana o El Panecillo, para citar 

algunos.  Cada una de estas esculturas cuenta con distinta propuesta formal y se 

encuentra ubicada en espacios abiertos y de libre acceso dentro de la urbe.  
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Uno de los espacios que se inaugura en los últimos cinco años en la ciudad 

capital es el Bulevar de las Naciones Unidas, ubicado en la zona norte, que se 

extiende desde la Avenida 6 de Diciembre hasta la Avenida Amazonas.  Esta área 

acoge exposiciones de diversos géneros plásticos y visuales que van desde la 

escultura hasta la fotografía en gran formato.  En el año 2011 se reinaugura este 

Bulevar; desde entonces se considera como una galería de arte al aire libre
1
.  

La primera exposición que se presenta en el Bulevar de las Naciones Unidas 

inicia el 5 de diciembre del 2011 y muestra sesenta y cinco esculturas de quindes 

de tres metros de altura; a cada una la pinta un artista plástico o visual y se obtiene 

como resultado un sinfín de propuestas cromáticas exhibidas en un mismo espacio 

público.  Este proyecto que se denomina “Quito, Jardín de Quindes” forma parte 

de las actividades que realiza el Municipio Metropolitano de Quito para realzar las 

fiestas de la ciudad –que se celebran en el mismo mes–, tiempo en el que se 

exhiben como parte de un plan de inserción del arte en el espacio público, 

desarrollado por del gobierno local.   

                                                             
1 En la página web de contenido turístico www.turismo.gob.ec administrada por la empresa 

pública Quito Turismo se describe literalmente al Bulevar de las Naciones Unidas como una 
galería al aire libre en la que se realizan exposiciones emblemáticas para el interés de quiteños, 
ecuatorianos y turistas. http://www.turismo.gob.ec/el-bulevar-de-las-naciones-unidas-es-la-
mayor-galeria-al-aire-libre-de-quito/  

http://www.turismo.gob.ec/
http://www.turismo.gob.ec/el-bulevar-de-las-naciones-unidas-es-la-mayor-galeria-al-aire-libre-de-quito/
http://www.turismo.gob.ec/el-bulevar-de-las-naciones-unidas-es-la-mayor-galeria-al-aire-libre-de-quito/
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Figura 1. Exposición de los quindes en el Bulevar de las Naciones Unidas.  Tomado 

de Ayala, 2012. 

El participar como artista plástica en la elaboración de una propuesta pictórica 

para uno de los quindes, permite mirar de cerca el desarrollo formal de las obras 

en el taller colectivo, además, de asistir a las conferencias previas que realiza el 

Municipio con el fin de convocar a los artistas, exponer la propuesta y dar a 

conocer los objetivos de la misma. Es decir, se conoce la propuesta desde el 

momento en que se presenta a los artistas, convocados para intervenir en los 

soportes tridimensionales, hasta la exposición de los resultados de dicha 

intervención y su inauguración en el Bulevar. 

El presente trabajo de investigación  enfoca su mirada en el precitado proyecto 

de Arte Urbano “Jardín de Quindes” que el Distrito Metropolitano de Quito 

presenta, en su primera edición, en diciembre del 2011 durante el gobierno local 

del  Dr. Augusto Barrera
2
.  El sábado 26 de noviembre comienzan las 

                                                             
2
 El proyecto de Arte Urbano “Quito, Jardín de Quindes”  contó con una segunda edición en 

noviembre del 2013 en la que se expusieron treinta y tres esculturas de quindes intervenidas por 
artistas plásticos, colectivos de arte y agencias de publicidad. 



15 
 

intervenciones a los soportes escultóricos por parte de los artistas y culminan con 

una exitosa inauguración el lunes 5 de diciembre, en la que se despliega una 

amplia cobertura por parte de los medios de comunicación
3
.  A partir de esa fecha 

se concentran en el Bulevar de las Naciones Unidas las esculturas que tiempo 

después, debido a sus características formales diseñadas para la itinerancia, se 

trasladan a varias ciudades del país e incluso llegan a exponerse en Colombia y 

México. 

          

Figura 2. Esculturas de quindes en la Sala de Convenciones Teleférico de la ciudad de 

Quito. Tomado de www.eluniverso.com, 2011. 

 

                                                                                                                                                                       
 
3 En un artículo de la página web del diario El Universo con fecha 27 de noviembre del 2011 se 

publica una de las primeras coberturas de la ejecución del  proyecto que comenzó en el Centro 
de Convenciones Teleférico de Quito y se anuncia la inauguración de la muestra de los quindes 
para el 30 de noviembre del 2011. http://www.eluniverso.com/2011/11/27/1/1430/quito-
convierte-jardin-quindes.html  

http://www.eluniverso.com/2011/11/27/1/1430/quito-convierte-jardin-quindes.html
http://www.eluniverso.com/2011/11/27/1/1430/quito-convierte-jardin-quindes.html


16 
 

Uno de los requisitos para que una obra artística tridimensional, obtenga la 

condición de escultura pública es su emplazamiento en el espacio, el cual debe de 

contar con determinantes que le permitan enmarcarlo dentro de la categoría de lo 

público.  Es en el emplazamiento en donde el monumento se torna de libre acceso 

y cotidiano. Esta característica se ratifica en el contexto en el que se ubica la 

escultura y es gracias a él que la obra artística se relaciona de manera directa con 

el espacio, y en este caso, con el espacio público.  El emplazamiento de una 

escultura la significa como pública ubicándose cotidianamente ante su espectador.   

Una de las características del proyecto “Quito, Jardín de Quindes” es que cada 

una de las esculturas se elabora con intención de itinerancia, es decir que el 

nomadismo de las obras es parte de su diseño inicial.  Esta característica, que 

permite la circulación del proyecto por toda la ciudad, muestra que el 

emplazamiento de una obra en el espacio público puede proyectarse como 

momentánea y circunscribirse en infinidad de espacios. 
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                          Figura 3. Prototipo de la escultura del quinde.  

                          Tomado de www.lahora.com.ec, 2011. 

 

Como se indica en párrafos anteriores, para el proyecto “Quito, Jardín de 

Quindes” se escoge como ícono de representación quiteña al zamarrito 

pechinegro; ave emblemática de la ciudad.  Esta declaración se realiza en la sesión 

ordinaria del 23 de junio del 2005 por resolución del Concejo Metropolitano de 

Quito No C 481.  De esta manera, el zamarrito, que forma parte de la fauna 

representativa de esta zona geográfica y que dicha resolución lo declara además 

de representativo, una especie exclusiva de la ciudad, se convierte en el elemento 

que identifica solo a los quiteños; no de Ibarra, ni de Latacunga, ni de ninguna 

otra región. Esta exclusividad ayuda, en lo posterior, a realizar un análisis sobre la 

conformación de la identidad local tomando en cuenta la construcción del “yo” 

mediante la exclusión del “otro” (Hall, 1996). 

El presente trabajo de investigación no está dirigido a realizar un análisis 

formal de las esculturas que integran parte del proyecto municipal. Si bien los 

artistas convocados proyectan en cada escultura una propuesta cromática distinta, 

el determinador común de cada obra es el soporte tridimensional que en este caso 

es la representación del colibrí, previamente seleccionado por las autoridades. 

Tampoco se problematiza sobre la exactitud figurativa o sobre la técnica realizada 

para concebir estas obras ya que, si bien la mímesis con respecto a la 

representación del objeto tiene que ver con el contenido propuesto por las 

autoridades, este es solo un recurso visual que responde a la necesidad de 

implementar objetos en el espacio público anidados en la categoría arte. En lo que 

http://www.lahora.com.ec/
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respecta al manejo de políticas culturales sobre ubicación geográfica de esculturas 

y monumentos en el espacio público, la investigación también deja de lado el 

cuestionamiento a las nociones estéticas o cartográficas de las que se vale el 

Departamento de Parques y Jardines para realizar la ubicación de obras 

escultóricas dentro de la ciudad y su respectivo mantenimiento. 

2.2.- El monumento como elemento constitutivo de identidad en 

la ciudad moderna 

 

Previo a mostrar la importancia del monumento como dispositivo relevante en 

la construcción de la ciudad moderna es necesario definir la acepción de la 

escultura y su semejanza o diferencia con este primer elemento.  De esta manera, 

la primera conceptualización de lo que se comprende como escultura, la cual entra 

en un enfoque básico que parte de sus características formales evidentes, la 

menciona el crítico de arte inglés Herbert Read, que ha teorizado acerca de la 

escultura en su texto  El Arte de la Escultura.  El autor sugiere que “la solidez de 

una forma, claramente distinguida por la percepción, es ya una sensación 

escultórica” (1994, p. 30). 

Con Read, la concepción del término escultura se define a partir de la 

implantación de una forma sólida en el espacio, anulando el vacío ante las 

características tangibles de un componente físico.  

De la mano de la definición anterior, G. Leesing en su tratado de estética 

Laocoonte se refiere a la escultura como “un arte que tiene que ver con el 

despliegue de los cuerpos en el espacio” (en Krauss, 2010, p. 9).  Una vez más las 

propiedades físicas de un cuerpo tridimensional y su ubicación en el espacio 
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remiten a la conformación del término escultura.  Sin embargo, Leesing integra la 

categoría arte a dichas características formales del objeto. 

La escultura, que a través de los tiempos se muestra flexible con respecto a su 

ubicación, formato, finalidad, temporalidad y materiales, cuenta con una 

característica central para lograr su definición: es un objeto que se concibe 

artísticamente y que ocupa un lugar en el espacio; que llena un vacío mediante la 

percepción de su forma.  Así, la escultura como representación artística, debido a 

su percepción táctil, a sus elementos formales de volumen y peso, constituye una 

realidad no ilusoria  -en comparación con la pintura- haciendo de ella el elemento 

idóneo para contener múltiples significados que van desde lo ornamental, hasta lo 

religioso y político (Faerna García-Bermejo, Gómez Cedillo, 2003). 

Cuando la escultura se ubica en un contexto público y es elemento significante 

de conmemoraciones políticas, religiosas, históricas, entre otras, es comprendida 

como monumento y forma parte del cotidiano colectivo dentro de una ciudad.   El 

monumento, como dispositivo conformador de lo urbano, muchas veces se 

convierte en una referencia visual ineludible, lo que le permite ejercer como 

generador de contenidos para la construcción de identidad del grupo específico 

que acoge su implantación en el espacio común.  Dentro de la ciudad de Quito 

está la “Virgen del Panecillo”, que se muestra como un claro ejemplo de 

monumento de contenido religioso pero que, pese a su indiscutible imagen 

mística, además genera un cuerpo simbólico de debate, el que se amplía más 

adelante desde la perspectiva de Stuart Hall. 
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             Figura 4. La Virgen del Panecillo, Ciudad de Quito, Ecuador.   

            Tomado de www.patrimonio.elcomercio.com s.f. 

 

La escultura como monumento funciona a lo largo de la historia manteniendo 

características de representación y emplazamiento dentro de un lugar concreto.  

Rosalind Krauss menciona al respecto, decretando de manera terminante sobre la 

historicidad de las fórmulas escultóricas que, “en virtud de esta lógica, una 

escultura es una representación conmemorativa” (2008, p. 63).  En este sentido, 

esta investigación intenta develar la noción conmemorativa e identitaria que se 

proyecta desde la propuesta “Quito, Jardín de Quindes”.  Si bien, las obras 

tridimensionales que se muestran durante esta exhibición se presentan como 

esculturas y no como monumentos, la representación utilizada alude de inmediato 

a una especie de la fauna propia de la ciudad capital.  Esta representación contiene 

significados atravesados por el reconocimiento geográfico del hábitat de la 

especie escogida, que en este caso sería la ciudad de Quito. 

http://www.patrimonio.elcomercio.com/
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De esta manera, la relación entre escultura y comunicación se torna bastante 

clara: los monumentos, que en los inicios y hasta fines del siglo XIX formaban 

parte del espacio público, son representaciones no ilusorias y contenedoras de 

mensajes específicos para el lugar en el que se las emplazaba.  Las 

representaciones a las que aluden estos monumentos son generalmente religiosas 

o de índole político o militar, mostrándose como ícono fundamental y distintivo 

del poder.  José Luis Gutiérrez Muñoz, profesor titular de la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad Complutense de Madrid, que cuenta con numerosas 

publicaciones sobre el campo escultórico, menciona que el monumento constituye 

“un símbolo de hegemonía o dominación, con un claro afán ostentoso, deseando 

perdurar en la memoria colectiva, y con la intención de impresionar” (2006, p. 

170).  Para favorecer esta característica comunicativa de la escultura es 

indiscutible la representación figurativa a la que se debe supeditar. Desde las 

obras de Fidias en Grecia (siglo VI a.C.) hasta los monumentos neoclásicos de 

principio del siglo XIX muestran una constante elaboración de lo figurativo, 

enmarcándose en el respeto hacia los cánones establecidos para la representación 

del cuerpo humano.  El monumento es la representación inequívoca y reconocible 

del ser, del personaje o  de la divinidad. 

Siendo el figurativismo la primera característica importante para lo que 

menciona Krauss (2008) como la lógica de la escultura, es pertinente ahora 

mencionar otra característica de igual relevancia ya que constituye la condición 

comunicativa-masiva del monumento: el emplazamiento.  De manera básica 

dentro del campo comunicacional y estableciendo una analogía, el figurativismo 

del monumento se concreta como el lenguaje de contenidos claros mientras, que 
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el emplazamiento se ubica como la estrategia de comunicación. Con respecto a las 

características de la escultura, Krauss enuncia: 

Dado que funcionan así en relación con la lógica de la 

representación y la señalización, las esculturas son 

normalmente figurativas y verticales, y sus pedestales 

forman una parte importante de la escultura, puesto que son 

mediadores entre el emplazamiento verdadero y el signo 

representacional. (2008, p. 63) 

A finales del siglo XIX la acepción conocida de escultura toma un giro, no solo 

dentro de la historia del arte sino también como elemento artístico constitutivo del 

espacio público.  Entre 1880 y 1891 Auguste Rodin, escultor francés 

contemporáneo, propone Las puertas del infierno y la estatua de Balzac.  Es 

justamente, con estas dos obras escultóricas que Rodin traspasa el límite de lo que 

se concibe hasta aquel entonces como monumento.  Ambas obras, que se erigen 

como encargos para espacios públicos, fracasan en su intención monumental ya 

que, aunque son aceptadas en un primer momento, también son arrancadas de su 

condición inicial para formar parte de la colección de museos.   
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               Figura 5.  Las puertas del infierno, Auguste Rodin.  

                               Tomado de es.wikipedia.org   

 

Así, se puede observar una ruptura de la concepción tradicional del arte 

escultórico, que durante mucho tiempo se mantiene como elemento circunscrito 

en el espacio público para lograr, ya desde el siglo XX, formar parte de espacios 

privados y cerrados.  Este giro que toma la escultura y que condiciona su carácter 

de monumento público de libre acceso y de cotidianidad anuncia una serie de 

nuevas consideraciones con respecto a la acepción genérica de lo que se conoce 

como obra escultórica, proyectándosele ahora condiciones nómadas y dejando a 

un lado las pretensiones representativas.   Con respecto a esta nueva mirada sobre 

la escultura en la que el juego de volúmenes se mantiene al margen de las 

conmemoraciones públicas y en que el resultado final escultórico forma parte de 

secciones interiores de talleres o instituciones, Read menciona:  
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Para alcanzar este sentimiento integral del volumen y la 

masa, fueron necesarios dos pasos: la emancipación de la 

escultura de su marco y función arquitectónicos, y la 

reducción a una escala que le permitiera al escultor asir el 

material en sus manos. (1994, p. 88)   

Sin embargo, habiéndose concretado a comienzos del siglo XIX esta ruptura 

entre la escultura y el espacio público, se mantiene aún la idea del monumento 

como elemento constitutivo de la ciudad moderna (Gutiérrez Muñoz, 2006).    

La perdurabilidad de la relación entre escultura y espacio público crea una 

interrogante acerca de la importancia del monumento dentro de la ciudad 

moderna: ¿Es que acaso la perdurabilidad de esta relación entre la obra escultórica 

y el espacio público evidencian una función social de la escultura dentro de la 

ciudad moderna?  Y se menciona la función social porque la corporeidad de una 

escultura y su ubicación en determinado espacio van más allá de una tendencia 

ornamental como se indica en el texto La crítica a la cultura de masas propuesta 

de Theodor W. Adorno (1983).  

Queda en evidencia la clara relevancia del figurativismo y del emplazamiento 

en la escultura de carácter público.  Sin embargo, esta representación figurativa de 

las divinidades o de personajes políticos deja de ser una constante dentro de las 

temáticas abordadas por los proyectos escultóricos a comienzos del siglo XX 

(Gutiérrez Muñoz, 2006).   Ahora, las vanguardias toman la posta e inundan con 

sus contenidos al arte, no sólo en espacios cerrados sino también a aquel que se 

proyecta en los espacios abiertos.  A partir del siglo XX la escultura pública no 
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reside más en la representación fiel del cuerpo humano para rememorar personajes 

o exaltar divinidades.  Para Gutiérrez Muñoz esta nueva concepción formal se 

debe a que:  

En las sociedades, absolutamente descreídas, dejaban de 

tener cabida los superhombres mitológicos o los rancios 

personajes históricos, ofrecidos como modelos de virtudes, 

y los intentos de perpetuación de los poderosos a través del 

monumento escultórico empezaban a parecer patéticos 

signos de vanagloria decadente. (2006, p. 170) 

Como se menciona en párrafos anteriores, la ruptura espacial del monumento 

se genera gracias a Rodin, sin embargo, es el escultor constructivista ruso 

Vladímir Tatlin quien irrumpe en el carácter tradicional de la escultura y 

reformula las consideraciones formales de la misma.   Aunque, desde antes se 

empiezan a presentar obras con propuestas de renovación formal de los 

contenidos escultóricos –como lo hizo en 1909 Pablo Picasso con Cabeza de 

mujer–, es Tatlin quien se atreve a proyectar las ideas vanguardistas de manera 

grandiosa con el Monumento a la Tercera Internacional, un proyecto 

arquitectónico que se presenta en 1920 con la intensión de ubicarlo en el centro de 

Petersburgo.  Lo motivación de presentar este proyecto escultórico-arquitectónico 

no está sólo en la conjetura de nuevos condicionamientos formales en la obra 

monumental, sino también en la intención de formular en dicho proyecto los 

avances técnicos de la época.  Gutiérrez Muñoz dice al respecto que “Tatlin lo 

tenía claro desde el principio, deseaba, ante todo, alejarse del monumento 

escultórico tradicional y volcar toda la experimentación estética abstracta y 
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geométrica que venían realizando desde pocos años atrás, en este monumento” 

(Gutiérrez Muñoz, 2006, p. 172).  

 En realidad, el proyecto de Tatlin es toda una “exaltación del desarrollo 

tecnocientífico, una formidable sublimación de la modernidad” (Gutiérrez Muñoz, 

2006, p. 172).  Entonces la lógica del monumento propuesta por Krauss de 

representación y emplazamiento empieza a desvanecerse a finales del siglo XIX y 

reiterando su disipación a comienzos del XX en la propuesta del ruso 

constructivista.  

Entonces, es a partir de la monumental propuesta de Tatlin que el arte 

escultórico para espacios públicos se resignifica.  El figurativismo que identifica 

al monumento como signo representativo de personajes perpetuados en el poder 

se evapora ante la inminente llegada de las vanguardias, de la investigación de las 

formas y de los audaces contenidos que forman parte de la obra de arte.  Y es que 

es imposible que en la escultura pública no se reformulen los conceptos formales 

e informales de la obra ya que, de manera innegable, el arte brinda una mirada a la 

realidad y a las circunstancias de la época en la que se realiza. 
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Figura 6. Maqueta del Monumento a la Tercera Internacional. Tomado de 

sites.google.com  

 

 El arte, en cualquiera de sus manifestaciones, refleja su entorno y es 

precisamente a principios del siglo XX que las vanguardias artísticas evidencian 

los avances técnicos y científicos de la época.  La revolución con respecto al uso 

de materiales, formas geométricas y abstractas como proyección de lo moderno se 

concreta en las obras escultóricas.   

En relación al sentido que cobra el arte durante el siglo XX y las nuevas reglas 

que rigen su juego formal, Adorno manifiesta que “los insolubles antagonismos de 

la realidad aparecen de nuevo en las obras de arte como problemas inmanentes de 

su forma” (1983, p. 15).  Se dispone ahora un debate controversial con base en la 

necesidad de mantener la relación entre escultura, espacio público y espectador.   

https://sites.google.com/site/abstractspace201/aspectos-generales-de-arquitectura
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Según el libro “Quito, Inventario de Arte Público” (2007) –publicación de la 

Alcaldía Metropolitana de Quito– es a partir de la década de los 80 que se muestra 

una ruptura en la concepción de la escultura.  Esta separación a la que se refiere 

no va de la mano con la condición público-privado, sino con el enfoque del oficio 

en el que se lo muestra: como un “arte entero, encerrado en su propia 

problemática” (EMOP-Q, 2007, p. 18).  Según este texto institucional, la 

escultura, en la ciudad de Quito, se libera de la figuratividad y de las necesidades 

representacionales y conmemorativas para ahondar en problemáticas formales de 

espacio y volumen, lo cual efectúa en ella un carácter autónomo.  

 A partir de esta autonomía que nace a raíz de sus propias investigaciones 

estéticas es que el campo escultórico:  

Adquiere el deber de sondear el espacio, de tener una 

percepción matizada de relaciones con su ambiente; con el 

espectador, presentándose como un todo desapasionado, 

objetivo, interesada cada vez más en sus propiedades 

universales de los planos, ángulos, vacíos, espacio, 

ambiente, etc. (EMOP-Q, 2007, p. 18) 

A partir de la década de los noventa, con el proyecto “Arte para todos”, en la 

ciudad de Quito se reconfigura la mirada de la escultura pública tomando en 

cuenta los paradigmas dentro del campo escultórico que se mencionan en el 

párrafo anterior.  Dicho proyecto nace en el año 1989 con la intención de 

recuperar áreas verdes e integrar en ellas el arte público y se lo concibe como un 

dispositivo de masificación del arte y de apropiación de los espacios públicos.  La 
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escultura, dentro de este proyecto, se piensa como un ente no conmemorativo 

integrado a los ánimos de “romper la rutina de la percepción visual de la ciudad” 

(EMOP-Q, 2007, p. 19).   

                                                          

Figura 7. Escultura de esfera en el Parque El Arbolito, Quito, Ecuador. Tomado de 

es.dreamstime.com  

 

De amplia duración, las primeras esculturas se empiezan a desarrollar en 1990 

y su terminación de da en el año 1998, cuando se entrega un total de ciento veinte 

esculturas y cuarenta y siete murales, distribuidos en varios sectores de la ciudad, 

los cuales se insertan en lugares de tráfico urbano o se acunan en parques 

escultóricos, los que también se inauguran bajo el manto de la misma propuesta 

municipal.  Según la mirada institucional, “el proyecto aportó significativamente a 

la imagen de la ciudad, dotándola de un rostro nuevo, más alegre y optimista, pero 

por sobre todo interiorizó en la gente la necesidad del arte” (EMOP-Q, 2007, p. 

19). 

Las nuevas formas de la escultura y su inserción en el espacio público en el 

surgimiento de la ciudad moderna a principios del siglo pasado oscurecen el 

ejercicio narrativo que tradicionalmente tienen los monumentos representativos de 

http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-metal-la-escultura-de-la-esfera-en-el-sur-de-quito-ecuador-del-parque-image46985380
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personajes.  La relación se complica; toma un giro que va más allá de lo histórico.  

Busca en el individuo conformante del espacio nuevas percepciones y atañe a la 

sensibilidad sobre lo visual.  

Según Adorno (1983), a la obra escultórica pública se le incorpora una 

funcionalidad que va más allá de la decoración urbana y que la hace 

inminentemente dialógica entre individuo y espacio.  Este plus que contiene el 

monumento, la importancia de esta característica social se puede abordar desde la 

gran transformación cultural que comienza a principios del siglo XX en donde la 

cultura adquiere, gracias a los medios de comunicación, un carácter social.  Es 

precisamente este enfoque el que analiza el papel del arte dentro del cotidiano 

social y su influencia.  La función social que tiene el arte en la sociedad del siglo 

XX se reflexiona a partir de su relación con el desarrollo del capitalismo y por 

ende, con la industrialización del sistema arte.   

La escultura pública, por supuesto, no está exenta de desarrollarse ante estos 

nuevos paradigmas.  Las palabras de Theodor Adorno con respecto al carácter 

social del arte alegan que  “el doble carácter del arte como autónomo y como fait 

social está en comunicación sin abandonar la zona de su autonomía” (1983, p. 

15). 

La función social que contiene la escultura pública dentro de su entorno se 

despliega a partir de su relación con el espacio en que se ubica.  Las 

representaciones figurativas son de manera tradicional el monumento público de 

mayor acogida por la facilidad de lectura que surge en el espectador, así como 

signo evidente de rememoraciones y exaltaciones políticas y religiosas.  Sin 
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embargo, las esculturas modernas cumplen también con su tarea de crear una 

relación entre espacio y grupo humano, sin dejar a un lado la reformulación de 

contenidos y renovaciones formales a la que se supedita debido a la relación que 

tiene en sus inicios con las nuevas técnicas de producción industrial.   En este 

surgimiento de la obra escultórica cumple un papel preponderante el autor de la 

propuesta, el escultor, quien: 

 Está emplazado a dialogar con la circunstancia y a leer 

las inquietudes, conflictos y situaciones sociales, a escuchar 

e interpretar las huellas culturales y los deseos de la 

ciudadanía, a atender a la poética, la trama, las 

características físicas del espacios y las demandas 

funcionales, y a ofrecer respuestas eficaces, sensibles, 

estéticas, significativas, cívicas y democráticas, en el marco 

plural de la cultura del proyecto.  (Gómez Aguilera, 2004,  

p. 47)   

Esta visión de Gómez da por entendido la instauración de un consenso entre la 

escultura pública y el espectador y mediada por el artista.  Este consenso se 

presupone en tela de duda ya que las esculturas públicas son, de manera general, 

ubicadas en el espacio sin previa consulta a los miembros de una comunidad. 

Una propuesta escultórica en el espacio público no debe entenderse como una 

simple ornamentación, como una “ilustración de un texto urbano” (Gómez 

Aguilera, 2004, p. 47).  La escultura no solo se relaciona visualmente con su 

entorno sino que también comunica contenidos, evidencia historicidad, proceso y 
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vinculación con el grupo humano a la que está dirigida.  “Los monumentos son 

casi siempre las obras con que el poder político consagra a las personas y los 

acontecimientos fundadores del Estado” (García Canclini, 2012, p. 275).  

Dentro de la categoría que menciona García Canclini, uno de los monumentos 

que es pertinente citar por su valor como forjador de identidad de un colectivo es 

el Monumento de la Independencia, el cual se ubica en la Plaza Grande de la 

capital, el mismo que es una alegoría a la lucha independentista del Ecuador.  

Dicho monumento es un ícono de la ciudad de Quito y ese rol no es gratuito ya 

que se encuentra en el principal espacio público de la ciudad.  Su inauguración 

data de 1906, durante el gobierno de Eloy Alfaro, y se erige para conmemorar a 

los Padres de la Patria, protagonistas del Primer Grito de Independencia en 1809.  

Esta obra escultórica, de manufactura europea, se concibe con el deseo de que los 

sentimientos de gratitud y veneración a los autores de nuestra emancipación 

política se perpetúen en la memoria de los ecuatorianos. 

La idea de la construcción de este monumento independentista se gesta entre 

contenidos de tintes pedagógicos nacionalistas ya que, citando las palabras del 

Vicepresidente del Concejo Municipal, doctor José Julio Andrade en el año 1898,  

“está destinado, no sólo a significar la gratitud de todo un pueblo, sino que, 

además, él debe reflejar un cúmulo de enseñanzas para ese pueblo” (Fonsal, 

Alcaldía Metropolitana de Quito, 2006, p. 32). La configuración intelectual de 

esta obra revela dos objetivos muy claros: el primero es, como se menciona 

anteriormente, la conmemoración de los actos heroicos de 1809 y sus 

repercusiones en la lucha independentista del Ecuador; mientras que, el segundo 
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objetivo se enfoca en dejar constancia ante las generaciones posteriores estos 

actos que dan pie a la construcción de nuestro país. 

Los contenidos históricos y la intención conmemorativa de este monumento se 

logran interpretar de manera literal gracias a que la simbología que se utiliza 

responde a recursos visuales que permiten realizarla de manera factible.  Los 

elementos que constituyen esta obra escultórica, su valor formal, muestran un 

compendio simbólico del mensaje independentista transmitido de manera 

histórica.  Cada una de las partes que constituyen esta alegoría integra en sí un 

significado, los cuales, al ser parte de un conjunto, formulan la intención narrativa 

de la obra: el cóndor, ave de la región de los Andes y representante de Quito, 

rompe las cadenas liberándose de España, la cual figurada en un león herido, se 

aleja para dar paso a la emancipación.  La dama que corona estos hechos, la 

libertad, sostiene en su mano derecha la luz del conocimiento y la razón 

iluminando al mundo, mientras que su mano izquierda mantiene un haz de varas  

alrededor de  un hacha, el cual, durante la época republicana, es el símbolo para 

representar la fuerza en la unidad. (Fonsal, Alcaldía Metropolitana de Quito, 

2006, p. 55). 

Sobre este tipo de monumentos alegóricos y su valor como entes constructores 

de una identidad, es necesario tomar en cuenta la importancia de los recursos 

visuales que utiliza el artista encargado de realizarlos, ya que la simbología que 

utiliza debe proyectarse para comunicar de manera idónea un contenido 

específico.  Ante el uso de estos recursos visuales por parte de los artistas, Read 

menciona que:  
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Hay, por otra parte, una intención de tipo más social o 

pragmático.  El artista utiliza su destreza artística para 

registrar alguna experiencia común, para representar alguna 

escena en particular.  Su intención dominante ya no es 

primordialmente personal sino social, y debe cuidarse de 

emplear las convenciones visuales de su tiempo. De 

cualquier modo, es esencial que los símbolos creados por el 

artista sean aceptables para la sociedad para la cual fueron 

destinados. (1994, p. 54) 

Con respecto a las obras que integran el proyecto “Quito, Jardín de Quindes”, 

en el presente trabajo investigativo se las reconoce como esculturas porque, 

aunque aluden a una especie en concreto de la fauna capitalina, carecen de esa 

consagración a un personaje o acontecimiento que precise de conmemoración.  Su 

emplazamiento es transitorio y su representación formal es una plataforma para 

integrar a ella sesenta y cinco propuestas cromáticas diferentes lo cual aminora la 

posibilidad de mostrarse como monumento.  Sin embargo, su reproducción 

masiva, su itinerancia a nivel local, nacional e internacional y las estrategias para 

la cobertura por parte de los medios de comunicación invitan a mirar de cerca esta 

nueva propuesta de exhibición escultórica dentro de la ciudad. 

2.3.- Emplazamiento: el espacio público como activador de 

discursos 

 

Anteriormente, de la mano de Rosalind Krauss, se menciona al emplazamiento 

como una de las características necesarias para que una escultura cumpla su 
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objetivo comunicacional con los habitantes de una comunidad.  Este 

emplazamiento en el espacio público de una obra escultórica dotada de contenidos 

es el que naturaliza el discurso que tiene inmersa una obra en sí misma.  Por lo 

tanto, y con intención de mantener claros los puntos de análisis de la 

investigación, es necesario conceptualizar sobre las distintas acepciones de 

espacio público y los enfoques que giran en torno a ella. 

Una definición bastante amplia la da Víctor Neves, Profesor Asociado de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Lusíada de Lisboa, en la que 

menciona que “en el contexto de la ciudad contemporánea, el espacio público se 

puede definir como cualquier área de uso público y colectivo” (2014, p. 251).  

Esta definición muestra al espacio público como el receptor de masas sin 

distinguir condición espacial interna/externa de una infraestructura o categoría 

pública/privada.  La superficie que se denomina como pública es, entonces, toda 

aquella en la que los miembros de una comunidad puedan acceder, formar parte, 

transitar y ejercer sus derechos y obligaciones.    

 A partir de esta amplísima definición de espacio público, se encuentran otro 

tipo de acepciones que configuran el término dentro de lo urbano, lo político, lo 

legal y lo social. Cada uno difiere desde el punto de vista que se plantea y por 

ende están delimitados por sus particularidades.  Sin embargo, es necesario 

mencionar estos diferentes enfoques con la finalidad de establecer características 

y acceder a demarcaciones concretas para asegurar su comprensión. 

Una acepción de espacio público que va de la mano con la política por la 

ejecución democrática con los deberes y derechos de quien asiste a él es la que 
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expone Alfredo Santillán, Profesor-Investigador de FLACSO Ecuador, quien 

menciona que “la idea de espacio público remite a la práctica de la deliberación 

como momento esencial del procesamiento de las discrepancias propias de la 

diversidad de puntos de vista” (2013, p. 47).  Es decir, existe un reconocimiento 

del espacio público como superficie para la visualización de la alteridad, enfoque 

que va de la mano con las ideas propuestas por Fernando Carrión en su análisis 

sobre dicho término, reflexiones que también se exponen más adelante. 

Dentro del enfoque político que muestra Santillán, es necesario categorizar al 

espacio público como aquel en el que se crean consensos y se establecen leyes de 

convivencia como dinámica cotidiana.  Estas leyes se basan en el reconocimiento 

de la existencia del otro y su acceso y uso del espacio sin limitación. Sin embargo, 

una vez más se observa que hay una definición que no contempla la categoría del 

espacio interno/externo ni público/privado, la cual llega a ser de suma importancia 

por la presencia actual de espacios que son delimitados por líneas permeables –

espacios que son propiedades privadas como los centros comerciales pero que 

cuentan con una amplia acogida de las masas o espacios considerados como 

públicos por situarse en áreas abiertas pero que, sin embargo, cuentan con derecho 

de admisión como es el caso “Malecón 2000” en la ciudad de Guayaquil. 

Cuando Santillán menciona que “es en el espacio público donde se establecen 

los consensos básicos que soportan el funcionamiento de la sociedad” (2013, p. 

47) en su concepto muestra a un espacio integrador de las características 

individuales del sujeto que acoge estas individualidades tejiendo redes dinámicas 

de tolerancia, respecto o simplemente de reconocimiento de la existencia del otro.  

Esta propiedad especificada en la acepción de Santillán se formula como básica 
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para la construcción de identidad ya que atañe de manera directa a la creación de 

determinadores comunes dentro de un colectivo que permitan reconocerlo e 

incluso diferenciarlo de otro. 

Con respecto a una visión enmarcada en el urbanismo y, por tanto, un enfoque 

al ordenamiento de la ciudad, el mismo Santillán menciona que “el espacio 

público remite por una parte a un componente sustancial de la trama urbana, la 

disposición de lugares y la manera en que se conectan” (2013, p. 47).  A partir de 

este enfoque, el autor se refiere a la importancia de los conocidos “espacios 

verdes” –la plaza y el parque– los cuales cumplen funciones cívicas, de 

circulación y descanso físico y mental. 

La disposición de estos espacios y los significados que generan dentro de los 

habitantes en la ciudad  no es gratuita.  Las superficies vienen cargadas de 

contenidos históricos, jerárquicos, políticos, entre otros.  Esta carga dispone el 

uso, el orden y el funcionamiento de un área específica y es gracias a esta 

ideología espacial que se ponen en práctica las leyes de convivencia que dirigen 

las relaciones humanas.  Estas normativas forman parte de un conceso colectivo, 

son las que se conocen como de urbanismo y van de la mano con el enfoque 

urbanista mostrado por Santillán. 

Junto a las ideas expuestas por Santillán, se reconocen enfoques similares que 

amplían aún más la idea de prácticas de reconocimiento individual y normas de 

convivencia.  Es, ahora, Fernando Carrión quien define las características del 

espacio público mostrándolo como espacio aglutinador de individualidades al 

mencionar que:  
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El espacio público, es una forma de representación de la 

colectividad y también un elemento que define la vida 

colectiva.  En esa perspectiva, el espacio público es el 

espacio de la pedagogía de la alteridad por posibilitar el 

encuentro de las manifestaciones heterogenias, de potenciar 

el contacto social y de generar identidad, por tanto,  es un 

espacio  histórico,  un  espacio  que  tiene  historia.  (2007, 

p. 84) 

El concepto mostrado por Carrión nos ofrece ahora un panorama mucho más 

completo de lo que se comprende como espacio público ya que, en concomitancia 

con lo que expuesto por Santillán, lo evidencia como un espacio ofertante de 

insumos pedagógicos para el reconocimiento y la tolerancia a la alteridad, en el 

cual las relaciones humanas se potencian y crean dinámicas integradoras.  A esta 

visión se le adhiere la condición de superficie creadora de identidad.  No en vano 

señala que es un “elemento que define la vida colectiva” y que tiene historia.  Esta 

definición a la que hace referencia Carrión se construye día a día con la ejecución 

de lo cotidiano a través de las interrelaciones que se dan entre los miembros de 

una comunidad en un determinado lugar.  Con este diario construir, los espacios 

generan esta historia, la cual, en un sentido de retroalimentación, consolida aún 

más a las normas de convivencia que rigen en lugares concretos.  El espacio 

público se muestra cargado de ideologías que, como explica Santillán, disponen el 

uso, orden y funcionamiento del mismo. 

En relación al uso cotidiano de los espacios y la integración de los individuos 

al mismo, Neves dice que “la caracterización del espacio público es dada, en 
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primer lugar, por la capacidad de generar la permanencia, es decir su capacidad 

para atraer a la gente y la vida urbana” (2014, p. 254).  Ahora se muestra al 

espacio público como un lugar capaz de lograr interés en los habitantes de una 

comunidad y así, desarrollar las interrelaciones que se mencionan.  Sin embargo, 

esta capacidad  de atracción se logra a través del uso cotidiano de este espacio, el 

cual se entinta de características concretas dotadas por los mismos grupos que lo 

habitan.  La atracción del espacio público a la vida urbana se logra gracias a 

signos particulares que impregnan en ella sus habitantes.  

Los diálogos que se pueden apreciar en determinados espacios, las señas 

particulares que se crean en ellos debido a la cotidianidad, las características que 

identifican un espacio debido a su repetición constante, se muestran en 

permanente dinamicidad con aquellos quienes forman parte de un grupo social.  

Para Kingman “los hombres no solo habitan la ciudad sino que se ven envueltos 

en un juego de representaciones, de pre-lecturas que sirven de base a su relación 

cotidiana con el “otro” y con sus espacios” (1999, p. 23).   

En una definición más amplia, se lo menciona sin determinaciones físicas 

concretas cuando se establece que “el espacio público es el espacio físico o el 

contenedor del espacio social” (Bourdieu en Verdesoto, 1997).  Esta idea de 

espacio público se muestra más abierta y lo dota automáticamente de las 

características que se mencionan anteriormente, en donde el espacio público, más 

allá de ser analizado desde una delimitación espacial, concebido entre 

dimensiones físicas, se lo define como el lugar de conflicto de lo colectivo, del 

encuentro de la alteridad y generador de consensos para la permisividad de 
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convivencias.  Esta concepción acoge los conceptos anteriores con respecto al 

análisis del espacio como zona de interrelaciones sociales. 

Los conceptos sobre espacio público son extensos, sin embargo, todos 

coinciden en que la delimitación del mismo va de la mano con el uso habitual que 

le da su colectivo. Los factores que dotan al espacio de características particulares  

son aquellos que se otorgan con el uso diario del mismo a partir de un grupo 

social.  La definición de espacio público se desborda de las dimensiones físicas y 

se enmarca en el uso del mismo por parte de un colectivo.  Tomando en cuenta 

estas acepciones enmarcadas en lo social, se advierte que más allá de evidenciar 

un espacio público como un solo lugar, es la complejidad que se genera por la 

convivencia de distintos grupos sociales que conforman una ciudad.  El espacio 

público, aunque teóricamente mantiene las mismas características, muestra 

particularidades de un sector a otro.  Las relaciones humanas se condicionan por 

el espacio en el que se conciben y éste a su vez, se alimenta del día a día de la 

construcción de relaciones entre quienes lo habitan.  

La confrontación del individuo con su entorno inmediato y con las demás 

personas convierten al espacio público en un espacio de acción definido no solo 

por las actividades físicas que realizan sus habitantes sino también por la 

exposición de sus pensamientos e ideologías creando en él una efervescencia de 

individualidades, o como lo menciona Neves, un “locus de la vivencia”, 

refiriéndose al espacio como la zona de origen de  eventos y conductas de la vida 

cotidiana (2014, p. 252).  El término locus también es utilizado por Carrión, quien 

coincide con Neves al mencionar a este espacio como “un espacio de dominio 

público, uso social y colectivo, multifuncional, estructurador de la actividad 
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privada y locus privilegiado de la inclusión” (2007, p. 92).  Una vez más se 

delimita al espacio público por el entramado de relaciones sociales que ocurren en 

él, la visibilización del otro gracias a la confrontación de individualidades y la 

determinación de consensos y normas de convivencia que permitan su uso social.   

Al especificar al espacio público como una zona de  convivencia y de 

exposición de individualidades, se conciertan en él –en términos generales– los 

acuerdos necesarios para la estructuración de la vida y participación de una 

comunidad.  Se identifica entonces a este espacio como primordial para la 

conformación de un orden, pero lo es aún más para la libre exposición de  

particularidades ya sea de un solo individuo o de grupos específicos.  La 

existencia de un espacio en el cual se logran conjugar los pensamientos y acciones 

de una comunidad lo vuelve básico para la conformación de consensos.   

Tomando en cuenta el origen de la presente investigación, en la que se analiza 

la exposición “Quito, Jardín de Quindes”, exhibida en el Bulevar de las Naciones 

Unidas, un espacio público del norte de Quito y de gran afluencia turística, es 

necesario observar de qué manera el lugar, en el que se ubica al proyecto, le 

permite relacionarse con el público.  Si bien se muestra al espacio público como 

zona de interrelación y consenso, es necesario también tomar en cuenta la mirada 

del espectador/ciudadano ante elementos que, por su carácter expositivo artístico, 

suelen colocarse en instituciones culturales.  Es así como el espacio de exposición 

adquiere un rol comunicativo de manera indiscutible.     

Sobre la inserción de un elemento artístico o expresiones artísticas en el 

espacio público, Verdesoto menciona que:  
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En relación a las irrupciones de expresiones artísticas, el 

espacio público se autodenomina como un espacio de 

aprendizaje donde el/la creador/a interactúa en la ciudad a 

partir de su obra, sea esta: perfomática, plástica, musical, 

interactiva y para diversión para el público.  Por lo que se 

considera un ámbito de libertad para la interrelación de 

creadores y el público, en tanto que para las autoridades del 

gobierno local es uno de los lugares de control permanente 

en la ciudad. (2013, p. 37) 

La autora indica una de las características ya analizas previamente: la 

interrelación de los habitantes en el espacio público.  Sin embargo, añade que esta 

interrelación se da en consideraciones de libertad entre el creador y el público al 

que está dirigido el mensaje o el objeto artístico. Al mencionar a la libertad como 

parte de las actividades de un lugar, es imposible no ver los grados de 

permisividad para la realización de acciones entre quienes conforman o se ubican 

en un sitio determinado.   

Debido a que, como se analiza previamente, el espacio público tiene entre sus 

características ser un lugar de consenso colectivo y de reunión entre los distintos 

habitantes de una comunidad, su carácter comunicativo hacia las masas es una de 

sus particularidades.  Neves indica que:  

El espacio público es, y siempre fue, un espacio de 

comunicación por excelencia.  Hoy en día es aún más 

porque los medios tecnológicos actuales, conectados a los 

medios de comunicación y la información tienen un enorme 
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potencial para interferir en el espacio públicos urbano – las 

imágenes digitales de grandes dimensiones usadas en 

publicidad  urbana,  son  un  buen  ejemplo  de  esto.  (2014, 

p. 260) 

Este carácter comunicativo resulta de amplio interés para este trabajo 

investigativo ya que la exposición “Quito, Jardín de Quindes” tenía como norte 

mostrar ante el colectivo local, nacional y extranjero un emblema de la fauna 

quiteña.   

En diálogo con Neves, Córdova también se manifiesta sobre los procesos 

dialógicos creados en el espacio público, pero éste autor se dirige hacia la relación 

entre las formas urbanas –las particularidades físicas de un espacio–, sus 

habitantes y los imaginarios que se entretejen alrededor de estas relaciones.  El 

autor indica que: 

Alrededor de esta estructuración dialéctica propia de las 

acciones artísticas del arte urbano, el cual es entendido 

como las expresiones de personas que quieren dar a conocer 

por medio de su trabajo el estado de la sociedad y del 

mundo, es así que se va estableciendo un proceso de 

significación de la dimensión material de la ciudad, a partir 

del cual, se abre un canal de comunicación recíproco ente 

las formas urbanas y las diferentes connotaciones 

simbólico-ideológicas correspondientes a la dinámica 

social. (2005, p. 11) 
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Si bien Neves resalta el carácter comunicativo del espacio público tomando en 

cuenta los medios tecnológicos y la facilidad actual de emitir y receptar 

información, condiciones que adquieren mayor relevancia ya que permiten una 

relación directa con el habitante; Córdova, en cambio, se inclina más por la 

connotación simbólica e ideológica que se crea en el colectivo debido a la 

interacción del mismo con el espacio que lo rodea.  Una vez más, la relación entre 

habitante y espacio público se muestra dialéctica y conformadora de estructuras 

sociales, culturales y políticas.  El carácter comunicativo del espacio público, la 

implementación de una escultura en este espacio y su diálogo con los habitantes 

de un colectivo determinado  en relación a su identidad –que es lo que atañe a esta 

investigación– se analizan en capítulo metodológico a través de la interpretación 

de las encuestas realizadas. 

Las distintas acepciones y enfoques sobre espacio público permiten obtener 

una mirada bastante amplia de la relación directa que tiene este tipo de áreas con 

los grupos humanos, la cual se puede determinar como fundamental.  La 

integración de los miembros de un colectivo determinado, la exposición de su 

individualidad, la visibilización de la alteridad y el entreteje de dinámicas sociales 

lo muestran como un área formadora de estructuras y de diálogos.  Estos diálogos 

se producen tanto entre los conformantes del conjunto humano como entre los 

individuos y las formas urbanas que lo condicionan físicamente.  Para Carrión, el 

espacio público se muestra como “un componente fundamental para la 

organización de la vida colectiva (integración, estructura) y la representación 

(cultura, política) de la sociedad” (2007, p. 82).  
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El espacio público, al que se cataloga como un estructurador fundamental de 

las relaciones sociales y de las representaciones generadas a partir de las 

dinámicas concebidas en él, se mantiene en diálogo infinito con el elemento 

humano que lo habita.  Este diálogo crea señas particulares que definen y difieren 

un grupo humano de otro.  Es así como las normas de convivencia y los procesos 

de interrelación no son los mismos entre, por ejemplo, los habitantes de Guayaquil 

como los de la ciudad de Quito.  En ambos espacios, el diálogo entre individuos, 

los procesos históricos, las formas urbanas y otros factores se muestran distintos 

estructurando representaciones culturales, históricas y políticas diferentes.  Estos 

signos o señas particulares que definen un grupo y lo diferencian de otro 

constituyen la representación identitaria del mismo. 

Las sesenta y cinco esculturas de la exposición “Quito, Jardín de Quindes” se 

ubican, en su primera muestra, en el Bulevar de las Naciones Unidas, sus 

dimensiones y el material que se utiliza en su elaboración son parte de la 

planificación para ser exhibidas en espacios abiertos.  La muestra, como ya se 

menciona, fue parte de un proyecto de Arte Urbano que, con base en el artículo 3 

de la resolución C.481 del Concejo Metropolitano, presenta exposiciones en 

espacios públicos en distintos sectores de la ciudad de Quito.  El objetivo de estas 

exposiciones abiertas es mostrarse a la mayor cantidad de ciudadanos –transeúntes 

locales, nacionales o extranjeros– y una manera de lograr este objetivo es su 

implantación en espacios de afluencia masiva.  Las características de interrelación 

entre los habitantes de una comunidad, interacción con formas urbanas y 

comunicación, son condiciones valiosas para que justifiquen la ubicación de estas 

esculturas en el espacio abierto.   
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La forma escultórica expuesta es la representación de un colibrí, el mismo que 

según las autoridades municipales, es el ave emblemática de Quito a la que 

seleccionan por ser el símbolo de la fauna de la ciudad, lo que permite una 

identificación con el territorio en el que se expone inicialmente y al que significa 

en las exhibiciones posteriores que se realizan dentro del territorio ecuatoriano y 

en el extranjero.    

2.4.- Espacio público e identidad: el diálogo infinito 

 

Para Jordi Borja, director del Programa de Gestión de la Ciudad y Urbanismo 

de la Universitat Oberta de Catalunya, la dialéctica que mantiene el espacio 

público con la identidad es infinita.  Ambas condiciones se alimentan mutuamente 

y generan contenidos recíprocos.  Él asegura que “la relación identidad y espacio 

público es muy dialéctica, difícilmente existe lo uno sin lo otro” (2014, p. 19). 

Para esta investigación, el pensamiento de Borja como comentario inicial 

permite articular la importancia que tiene la generación de contenidos identitarios 

a partir de aquellos que se originan en determinado espacio.  Para este trabajo 

investigativo, es necesario analizar los acontecimientos que se suscitan durante la 

exposición “Quito, Jardín de Quindes”, tomando en cuenta los contenidos que se 

generan en ella y que se presentan claramente con particularidades identitarias.  El 

uso de un espacio reconocido entre los habitantes como uno de los de mayor 

relevancia turística en la ciudad de Quito, la importancia de la fecha en la que se 

inaugura –las fiestas capitalinas– y la selección de la forma a la que representa, 

entre otros, son factores que muestran el diálogo que mantiene la escultura 

implantada en un espacio público con la generación de contenidos identitarios. 
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Es necesario comenzar este segmento de la investigación aclarando la 

definición del término identidad.  Según el diccionario de la Lengua Española de 

la Real Academia Española (RAE) en su edición web, identidad es el “conjunto de 

rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a 

los demás”. Agrega que “es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma 

y distinta a las demás”.
4
  

A partir de estas definiciones bastante generales del término identidad, este 

segmento se encamina hacia el análisis del diálogo entre identidad y espacio 

público, además de mostrar los alcances de la palabra identidad en relación a la 

colectividad, su proceso de conformación y el estudio de su construcción, ya que 

la finalidad de esta investigación es la manera en que la identidad de un 

determinado grupo se construye y dialoga de acuerdo a las representaciones 

artísticas concretas que son ubicadas en espacios abiertos. 

Para José Almeida Vinueza,  Antropólogo integrante de la Universidad de 

Nuevo México, identidad es “aquel proceso simultáneo de afirmación, 

diferenciación y participación que experimenta toda colectividad humana al 

momento de definir su pertenencia grupal dentro de contextos de diversidad 

sociocultural”. (Gellner, 1988; Traverso, 1998 en Almeida Vinueza, 2003, p. 83).  

A raíz de esta definición se analizan tres condiciones indispensable para la 

construcción del proceso identitario.  El autor sugiere que la “afirmación, 

diferenciación y participación” integran dicho proceso y estas tres acciones deben 

contemplarse como condiciones distintas, sin que esto impida que se estudien de 

manera independiente.   

                                                             
4 Real Academia de la Lengua, (2013); España. http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe  

http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe
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En esta condición de afirmación a la que se refiere Almeida Vinueza dentro del 

proceso de construcción identitaria, tanto individual como colectiva, se aprecia 

que el reconocimiento de las características o señas particulares es un momento 

importante para dicho proceso, ya que define una tipología que va de la mano con 

el momento de diferenciación en el que se contrastan las particularidades entre un 

sujeto/colectivo y otro con el fin de construirse a través de la diferenciación.  

Stuart Hall asegura que “las identidades se construyen a través de la diferencia, 

no al margen de ella”.  (1996. p. 18).  Esta diferenciación, que cita Almeida 

Vinueza, permite el disentimiento de características particulares entre identidades 

y la construcción a partir de la negación de lo ajeno.  La negación consciente la 

edificación de una identidad proponiendo un yo soy esto porque no soy aquello. 

Para Hall, el momento de diferencia y afirmación se realiza de forma paralela, 

ya que se diferencian de características ajenas afirmando las propias.  Es así como 

el proceso de construcción de identidad se lleva a cabo.  Estas características 

sociales, históricas, políticas, económicas, entre otras, llegan a ser reconocidas 

como propias o ajenas.  Según este autor,  “en el lenguaje del sentido común, la 

identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen 

común o unas características compartidas con otra persona o grupo o con un 

ideal”. (1996, p. 15) 

La interpretación de la afirmación y la diferenciación aplicada al presente caso 

de investigación se muestra de múltiples maneras.  Los contenidos que se utilizan 

para argumentar la selección del animal, que se representa en masa y en gran 

formato, se fundamenta inicialmente en la exclusividad de la fauna capitalina.  En 
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este caso el colibrí, zamarrito pechinegro, que se escoge como personaje principal 

para este proyecto tiene como aval de exclusividad capitalina documentos que lo 

muestran como ave emblemática de la ciudad de Quito.  Es ahí en donde el 

discurso que se presenta a la ciudadanía adquiere tintes identitarios.   

Con respecto a la construcción de identidad, Kingman (1999) propone una 

definición inmersa en las dinámicas de la cotidianidad.  El autor menciona que los 

elementos que definen y conllevan a la construcción identitaria se muestran en 

movimiento.  Si bien el lugar en el que uno nace permite crear líneas de 

reconocimiento de origen y de identificación, eso no basta  para demarcar una 

identidad.  Están en juego también otros elementos que implican la construcción 

de una representación identitaria.  Kingman  expone que  “lo que define una 

identidad ya no está marcado únicamente por el lugar de origen o por el barrio en 

el que se habita, sino por todo un juego de elementos culturales en movimiento” 

(1999, p. 23).   

Debe quedar claro que la identidad, aquella edificación de elementos que nos 

relaciona y diferencia entre individuos o grupos sociales, es un contenido 

construido y basado en la identificación de condiciones o características afirmadas 

como propias o excluidas por ser ajenas.  No debe pensarse en la identidad como 

condición natural o como elemento innato desde el nacimiento, sino como el 

resultado de la relación directa del individuo con su alrededor.  La identidad al ser 

construida se muestra como una narrativa personal, como una lista innumerable de 

características que un sujeto o grupo social reconoce a través del tiempo y  la 

dinámica social, para así definir su corporeidad discursiva. 
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Para Stuart Hall, la identidad se muestra como una narración, como la 

elaboración de una historia personal.  La multiplicidad de condiciones y 

elementos que giran alrededor de un sujeto y que colaboran en su definición 

identitaria construyen una narrativa propia, o como lo menciona el mismo autor, 

una “narrativa del yo”. En palabras de Hall: “si sentimos que tenemos una 

identidad unificada desde el nacimiento hasta la muerte, es solo porque 

construimos una historia reconfortante o “narrativa del yo”  sobre nosotros 

mismos” (2013, p. 376).   

La construcción de la identidad, según Blanca Muratorio (2014), también es la 

dialéctica entre el individuo o grupo social y aquello que le rodea.  Elementos 

como el espacio en el que se desenvuelve, lo cotidiano, las cosas y las personas 

con las que se relaciona determinan el proceso de edificación identitaria. 

Muratorio dice que “las personas organizan sus vidas creando e interactuando con 

el mundo material y este constituye, así, un marco de experiencia e identidad 

personal y social” (2014, p. 115).  Para la autora, esta dialéctica entre el individuo 

y el mundo material con el que tiene relación directa marca su percepción sobre lo 

real.    

En lo que se refiere a la identidad, a la presente investigación le atañe aquella 

dialéctica que posee con el espacio público. Retomando las palabras de Jordi 

Borja, que se mencionan al inicio de este subcapítulo, la relación entre identidad y 

espacio público es innegable; y la construcción identitaria que realiza un colectivo 

a partir de las características de un espacio forma parte de este proceso. El 

momento de la participación al que se refiere Almeida Vinueza, tomando en 

cuenta su definición de identidad, es precisamente aquel en que un grupo social se 
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permite mostrarse con sus señas particulares definidas, donde se concretan la 

afirmación y la diferenciación, que son las dos primeras acciones para la 

construcción identitaria de un sujeto o grupo social.   

La definición de Daniel Hiernaux-Nicolas, profesor-investigador Titular de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, menciona a la afirmación y la 

diferenciación como parte del proceso de construcción de la identidad, sin 

embargo, y es lo que le interesa a esta investigación, su tesis se concentra en la 

relación que tienen los grupos sociales con un espacio específico.  Hiernaux-

Nicolas expresa que “tradicionalmente los grupos sociales construyen su identidad 

a partir de un espacio donde inscriben sus actividades y que modelan por medio 

de signos que permiten identificar y diferenciarlos de otros”. (2014, p. 42). 

Como se analiza previamente, las identidades no son condiciones inherentes al 

ser humano, se construyen a partir de los elementos con los que se relaciona de 

manera cotidiana.  Es en ellos en donde afirma su reconocimiento y hila su 

narrativa personal a partir de su relación con la representación (Hall, 2013, p. 

391).  Para este autor, la representación “es una práctica, una clase de trabajo, que 

usa objetos materiales y efectos.  Pero el sentido depende no de la cualidad 

material del signo sino de su función simbólica” (Hall, 2013, p. 467). 

En el caso del proyecto de Arte Urbano “Quito, Jardín de Quindes” las 

representaciones escultóricas muestran al quinde, el ave representada, como un 

animal exclusivo de la fauna quiteña.  Esta implantación iconográfica en un 

espacio de libre acceso como el Bulevar de las Naciones Unidas en conjunto con 

el discurso de las autoridades municipales y la justificación para la selección de la 
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imagen, muestra una delimitación de las características identitarias de la capital 

desde su principio;  características que posiblemente no son reconocidas por los 

espectadores en el momento de su presentación, pero que son registradas poco a 

poco ante el público demandante de información.   

Finalmente, es necesario comprender de manera teórica la concepción de la 

representación para obtener mayor claridad sobre la importancia de utilizar la 

imagen del zamarrito.  En el siguiente subcapítulo se aborda no sólo la 

connotación del uso del ícono, sino también las recursos que se emplean para su 

presentación, como la hiperbolización del mismo tomando en cuenta sus 

dimensiones, la reiteración de la imagen dentro de un mismo espacio y el peso de 

la condición artística de los mismos al ser intervenidos por varios artistas o 

colectivos de arte de la ciudad. 

2.5.- La representación: la mirada a partir del espejo  

 

La  representación es la que le permite al ser humano buscar una palabra, un 

símbolo, o una imagen que lo defina y que lo vincule con la realidad.  Esta 

representación se la puede encontrar en varios elementos de la realidad y se la 

lleva a cabo por medio de la concesión que se realiza con el mundo  a través del 

canal del lenguaje.  En este sentido, Stuart Hall enuncia que “la representación es 

la producción de sentido a través del lenguaje. En la representación, sostienen los 

construccionistas, usamos signos, organizados en lenguajes de diferentes clases, a 

fin de comunicarnos significativamente con los otros” (1997, p. 13). 
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Por tanto, el lenguaje le permite al ser humano comunicarse por medio de 

significados; estos, a su vez, lo vinculan con imaginarios
5
, dando como resultado 

que el sujeto social se identifique con un determinado sector, creando así un auto 

reconocimiento, desde el cual, existe y reproduce los saberes de un colectivo.  En 

relación al tema de investigación, las esculturas –anidadas en el discurso 

institucional– son una forma de identificación de la ciudad capital y de aquellos 

que viven en ella, ya que estas, al ser un símbolo y utilizar un lenguaje artístico, 

dialogan con la identidad de quienes conviven día a día con estas representaciones 

y se nutren de estos íconos urbanos/culturales.    

El concepto expuesto por Hall acerca de la representación, permite hacer un 

análisis de la función simbólica que emana de la imagen seleccionada para la 

exposición de los quindes, vital para el desarrollo de esta investigación, pues, de 

acuerdo a este autor la materialidad del signo –en este caso, del zamarrito- ocupa 

un lugar secundario con respecto a su significado simbólico y afirma que  “es una 

práctica, una clase de trabajo, que usa objetos materiales y efectos.  Pero el 

sentido depende no de la cualidad material del signo sino de su función 

simbólica” (2013, p. 467). 

María Acaso, profesora en el Departamento de Didáctica de la Expresión 

Plástica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, 

dedica un texto completo al análisis del lenguaje visual, a las herramientas para su 

uso y los tipos de representaciones mediante este lenguaje.  Esta autora, en su 

escrito, antes de dar un significado sobre la representación, lleva al lector por un 

                                                             
5 Se entiende como imaginario a aquellas convenciones socialmente definidas y aceptadas 

que forman parte de un colectivo específico. 
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recorrido sobre el uso de las imágenes y su importancia como signos de 

construcción de la comunicación.  Ella asegura que “a través del lenguaje visual 

se transmite conocimiento, es decir, que la imagen es un vehículo que alguien 

utiliza para algo”. (2008, p. 20).  Esta determinación del uso de la imagen que 

realiza Acaso permite pensar en un uso no gratuito de la representación sino 

cargado de significados que son parte de una intencionalidad, además, toma de la 

mano el enunciado de Hall en el que explica la función simbólica de la 

representación. 

De una manera general, Acaso conceptualiza que “una imagen es una unidad 

de representación que sustituye a la realidad a través de dicho lenguaje”. (2008, p. 

47). Es precisamente en la sustitución de la realidad en donde esta representación 

se carga de su función simbólica, ya que la imagen, una representación de lo real, 

no constituye la realidad sino que contiene en ella toda una carga de construcción 

por parte de quien la emite y de interpretación por parte de quien la recepta. 

La condición de sustitución de la realidad remite de inmediato a las 

características connotativas y denotativas de la representación. Las denotativas se 

muestran como aquellos caracteres objetivos de la imagen mientras las 

connotativas se sumergen en aquel mensaje simbólico del que habla Hall (Acaso, 

2008). 

El papel del lenguaje es el de nombrar a las cosas con el fin de poder conocer 

acerca de las misma, esto es la representación y se la realiza ante la sustitución de 

la cosa por el nombre, por tanto, se habla de una ausencia y presencia del objeto 

(Lefebvre, 1983).  Desde este planteamiento se puede presentar a las esculturas 
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como un lenguaje que intenta llenar vacíos por medio de significantes, los mismos 

que serían parte del proceso de construcción de la identidad de un colectivo.  

Desde este punto, los quindes y la exposición ante la comunidad local y regional 

apela a un planteamiento de construcción identitaria, por medio del cual se 

dibujan conocimientos que le permiten al quiteño conectarse con saberes acerca 

de su territorio y de los elementos que constituyen el mismo. 

Esta ausencia y presencia de la que habla Lefebvre, y que nos brinda una 

explicación sobre la sustitución de la cosa por el nombre, se intenta explicar 

también en el texto de Acaso en el que señala que “una imagen no es la realidad, 

sino un espacio físico donde se mezclan los intereses de varias personas, así como 

el contexto de visualización de dicho espacio, por lo que desaparece la realidad a 

la que supuestamente alude la imagen”. (Acaso, 2008, p. 34).  Así, se puede 

apreciar que existe un mismo aspecto sobre la representación, en donde se 

mantiene este efecto de presencia de una cosa ante la ausencia de su verdadera 

materialidad.  Los quindes, la representación escultórica fiel de esta ave 

emblemática de la capital ecuatoriana, están presentes en forma pero ausentes en 

realidad palpable.  Como consecuencia, estas formas se resignifican, esta 

representación se satura de nuevos significados y extiende su condición 

denotativa: del simple reconocimiento de un ave hacia nuevas percepciones.      

Para Stuart Hall: 

Los lenguajes pueden usar signos para simbolizar, estar 

por, o referenciar objetos, personas y eventos en el llamado 

mundo ‘real’. Pero pueden también referenciar cosas 
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imaginarias y mundos de fantasía o ideas abstractas que no 

son de manera obvia parte de nuestro mundo material. 

(1997, p. 13) 

En este caso, el quinde al no ser parte de un mundo imaginario se construye 

desde la perspectiva de lo real y esta construcción se hace por medio de las 

exposiciones, que tienen por objeto afirmar una intencionalidad de parte de 

quienes emiten un discurso identitario/cultural en cuanto a la imagen del 

zamarrito.     

Asimismo, se debe tomar en cuenta el peso que tiene el papel del intérprete de 

esta construcción.  Si bien es necesario utilizar íconos de comprensión colectiva y 

de decodificación universal para quienes está dirigido, también se debe reconocer 

que el público o sector hacia el que está dirigida la operación simbólica, a través 

de la imagen, pueda comprender esta representación a partir de convenciones o 

codificaciones colectivas.   

Hall se adentra en este otro aspecto del lenguaje visual: la interpretación.  Para 

él “los signos visuales y las imágenes, aun aquellas que tienen una semejanza 

estrecha con las cosas a las cuales se refieren, son signos: portan sentido y por 

tanto deben ser interpretados” (1997, p. 6).  Un signo sin interpretación no cumple 

su función, no culmina su proceso comunicativo y es por esto que la 

interpretación del mismo debe cerrar este proceso comunicacional.  Es a partir de 

la interpretación que la función simbólica, a la que se refiere Hall, cobra sentido, 

ya que la percepción de la representación de lo real se cristaliza, es decir, lo 

percibe un intérprete (receptor).   
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El papel del intérprete, según Acaso, va más allá de ser un simple receptor del 

mensaje.  Es quien culmina el proceso comunicacional; es quien construye, ya que 

el objeto, la imagen o la representación, denotativamente, no genera significados 

por sí solo, sino que parte de las asociaciones que el receptor tenga sobre el uso de 

esta imagen.  Estas asociaciones responden a la construcción de percepciones 

simbólicas por parte de los espectadores y forman parte de las delimitaciones 

culturales. 

Para Acaso, “el observador es mucho más que el receptor del mensaje; es el 

constructor del mensaje, ya que un objeto no es el objeto en sí mismo, sino que es 

la representación que el receptor tiene asociada a él” (2008, p. 33).  Este proceso 

de recepción y construcción del mensaje se alinea con el pensamiento de Hall en 

donde menciona que: 

No hay relación simple de reflejo, imitación o 

correspondencia uno a uno entre el leguaje y el mundo real. 

El mundo no está reflejado de manera adecuada ni 

inadecuada en el espejo del lenguaje. El lenguaje no 

funciona como un espejo. El sentido es producido dentro del 

lenguaje, en y a través de varios sistemas representacionales 

que, por conveniencia, llamamos ‘lenguajes’. El sentido es 

producido por la práctica, por el ‘trabajo’, de la 

representación. Es construido mediante la significación –es 

decir,  por  las prácticas que producen sentido. (1997, p. 13) 
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Las construcciones que se realizan por medio de la representación no son 

reflejos exactos de la misma, sino que estas se acoplan a los diferentes contextos 

de la realidad. Es así, y tal como se enuncia en la cita, que la representación se 

consolida por la reproducción y práctica de la misma; acción que se desarrolla 

dentro de un colectivo que hace del lenguaje su forma para conectarse con el 

mundo, el cual logra ser dilucidado por medio de la palabra y a través de 

narraciones que van dibujando los diferentes imaginarios sociales.  

A su vez, Krauss manifiesta que una representación “se asienta en un lugar 

concreto y habla en una lengua simbólica acerca del significado o uso de ese 

lugar” (2008, p. 63).  Es decir, estas representaciones o imágenes ubicadas de 

manera puntual en un espacio, se acogen a las percepciones simbólicas que tiene 

el público al que está dirigido –por las condiciones históricas, sociales, políticas, 

entre otras– e interpreta de manera personal su significado.   

En el caso de los quindes, la representación y las herramientas para simbolizar 

esta imagen muestran características inusuales de la escultura en el espacio 

público, las que difieren con la implantación sostenida o perenne de una 

representación en un espacio en concreto; de la misma manera las dimensiones 

presentadas de la escultura del zamarrito muestran una representación no 

monumental, mucho más amigable al espectador y a la cual puede accederse 

incluso de manera táctil.  La multiplicación de la forma, la repetición de esta al 

mostrarse sesenta y cinco veces, juega con el carácter reiterado del contenido, o en 

este caso, con el discurso emitido por las autoridades municipales. Por otra parte, 

las intervenciones realizadas por varios artistas locales le otorgan una solemnidad 

construida a través del recurso del arte.  
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Para Acaso, “todas las imágenes, todas las representaciones visuales intentan 

hacernos cambiar nuestra visión del mundo, intentan convencernos de algo y 

acaban logrando su objetivo si nosotros no logramos captar cuál es la verdadera 

información que quieren transmitirnos” (2008, p. 48).  Entonces, las 

interpretaciones generadas a través de la presentación de los zamarritos de tres 

metros que, durante estos cuatro años, son ubicados y reubicados en distintos 

espacios a nivel local, nacional e internacional, llegan a estar determinadas por 

todas estas variaciones formales que tiene la representación escultórica y por el 

discurso añadido del municipio.  La interpretación está dirigida, no puede hablarse 

de una interpretación abierta. 

Deborah Poole, profesora de antropología en Johns Hopkins University 

(Baltimore, Maryland, US), explica que “una imagen puede adquirir innumerables 

interpretaciones o significados según los diferentes códigos y referentes que 

diversos observadores ponen en ella”. (2000, p. 29).  Poole, quien realiza un 

análisis sobre las imágenes, reflexiona sobre la economía visual. Esta autora 

coincide con los pensamientos expuestos por Hall y Acaso, en los que se 

menciona que la interpretación de una obra está regida por el contexto del receptor 

del mensaje.  Sin embargo, no deja de intervenir la intención de los autores 

quienes son los que seleccionan una imagen o una representación.  En el caso de 

los quindes, la representación del ave llega acompañada de una serie de 

condicionamientos que direccionan su lectura o interpretación.  Condiciones con 

tintes institucionales y de claros contendidos turísticos. 

Las herramientas formales que se utilizan en la concepción del proyecto 

“Quito, Jardín de Quindes” son las que guían a la intención de la propuesta.  El 
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uso de forma reiterada de un símbolo poco conocido para Quito, como el 

zamarrito pechinegro, se da probablemente con fines de construcción 

representativa de un lugar en concreto, que en este caso es la ciudad capital.  La 

declaración del quinde como ave emblemática de esta urbe en el año 2005,  y su 

ratificación en el 2012, no bastan para que la ciudadanía reconozca a este colibrí 

como animal representativo de su ciudad.  La representación reiterada del mismo 

y su presentación en el espacio público ante una comunidad naturalizan este 

emblema, lo edifica como indiscutible ante el espectador. 

2.6.- El zamarrito: la reiteración y la hipérbole  

 

Las características de presentación del proyecto “Quito, Jardín de Quindes”; en 

su primera etapa, en diciembre el 2011, son innovadoras sin importar que antes, 

en mayo de ese mismo año en Guayaquil se abre la exposición “Caballos de 

colores”.  Este proyecto, que cuenta con el aval de la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil (MIMG), devela ante el espectador guayaquileño treinta y un 

representaciones de caballos ubicadas a lo largo del Malecón 2000, zona turística 

de la ciudad puerto.  Estas esculturas de resina también son intervenidas por 

artistas guayaquileños, cuyas propuestas cromáticas en la superficie de dicha 

representación lo vuelve un ejemplar artístico único
6
.  Este precedente no opaca la 

presentación de los quindes de colores, que tuvieron una amplia cobertura por 

parte de los medios de comunicación y redes sociales.  Su presentación ante la 

localidad fue masiva.    

                                                             
6 La página online del diario El Universo, en su edición del 20 de mayo del 2011 realiza una 

nota con respecto a la presentación de este proyecto y menciona que el proyecto fue un trabajo 
en conjunto entre la empresa priva, los artistas, medios de comunicación y el sector público. 
Fuente:  http://www.eluniverso.com/2011/05/20/1/1380/guayaquil-ya-cabalgan-caballos-
colores.html 

http://www.eluniverso.com/2011/05/20/1/1380/guayaquil-ya-cabalgan-caballos-colores.html
http://www.eluniverso.com/2011/05/20/1/1380/guayaquil-ya-cabalgan-caballos-colores.html
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Figura 8. Exposición Caballos de Colores en la ciudad de Guayaquil, 2011. Tomado 

de delazymas.blogspot.com  

 

Para Acaso, quien analiza las herramientas del lenguaje visual, “el impacto 

psicológico tiene que ver con la representación visual.  Ante una imagen pequeña, 

se establece una relación de predomino por parte del espectador, mientras que ante 

una grande se establece una relación de predominio por parte de la imagen” 

(2008, p. 51).  Esta autora presenta un análisis de aquellas características 

utilizadas en una imagen o representación para lograr emitir un mensaje y 

encaminar una interpretación.   

En el caso de los quindes las dimensiones utilizadas tienen características 

especiales; si bien sobrepasan las de un espectador promedio, el formato de la 

presentación del mismo invita al público a que se acerque.  Sobre esta 

particularidad, la autora del texto menciona que “la elección del tamaño afecta de 

manera decisiva al significado total de la representación” (Acaso, 2008, p. 54), 

entonces, este es otro condicionamiento al mensaje que queda en evidencia en la  

http://delazymas.blogspot.com/2011/06/caballos-de-colores.html
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propuesta del zamarrito.  La reiteración de la imagen concede familiaridad con la 

figura del quinde y al parecer minimiza el grado de solemnidad que podría tener 

en caso de habérsela realizado como única.  Ahora el espectador tiene sesenta y 

cinco quindes para observar y así se le permite seleccionar cuál de todos es el que 

más le gusta, ya que las propuestas cromáticas son múltiples.  Hay quindes para 

todos los gustos. 

La reiteración de la figura, esta confirmación visual de una imagen repetida 

sesenta y cinco veces, sobredimensiona la imagen del zamarrito, la misma que es 

justificada en circunstancias institucionales debido a su condición de emblema 

capitalino. El emblema, que antes había sido otorgado en papel gracias a una 

gestión municipal, es ahora sociabilizado entre quienes habitan la capital y se 

difunde a través del arte utilizando recursos visuales. 

Esta repetición de la imagen se suma a su implantación como escultura en uno 

de los lugares de mayor relevancia turística de la capital.  El Bulevar de las 

Naciones Unidas acoge esta exposición en su primera edición, lo cual confirma la 

mano de las autoridades en la presentación del mismo, ya que son los proyectos 

del gobierno local los que se pueden mostrar sin problemas en este tipo de lugares 

públicos de alto control municipal; son también los que logran exhibirse con la 

misma efervescencia mediática y con un considerable presupuesto para su 

ejecución. 
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Figura 9. Propuestas cromáticas de los quindes por parte de los artistas locales.    

Tomado de  www.eluniverso.coml  

 

 El carácter artístico de la escultura del quinde la da la intervención de los 

distintos artistas y colectivos de arte, convocados previamente y con quienes se 

plantea la presentación de este proyecto.  Cada uno de ellos realiza una propuesta 

cromática en los zamarritos sin intervenir en su forma.  Este abordaje es el que 

diferencia a cada una de las esculturas mostrándolas como representaciones de 

similar formato pero con evidente aura artística; este elemento aurático es parte de 

las reflexiones de Walter Benjamin, quien menciona:  

 Con los diferentes métodos de reproducción técnica de 

la obra de arte, su capacidad de ser exhibida ha crecido de 

manera tan gigantesca, que el desplazamiento cuantitativo 

entre sus dos polos la lleva a una transformación parecida a 

la de los tiempos prehistóricos, que invierte 

cualitativamente su consistencia. (2003, p. 54) 

La propuesta escultórica del zamarrito es, ante la exposición de Benjamin, un 

elemento de contradicciones ya que mientras se involucra una reproductibilidad 

http://www.eluniverso.coml/
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indiscutible de la escultura, la intervención artística en cada figura la hace única 

ante los espectadores y es por medio de ella que se la difunden como arte. Sin 

embargo, es esta reproductibilidad la que disminuye el carácter de artístico y 

único, mostrándola de manera amigable en el espacio público e invitando al 

espectador a que se involucre con la obra dentro de este lugar abierto, donde las 

esculturas pueden ser observadas e incluso tocadas por las personas, quienes 

seleccionan a su favorito para tomarse fotos.  

La hipérbole de la propuesta “Quito, Jardín de Quindes” viene de la mano de la 

presentación oficial por parte de las autoridades municipales. El alcalde Dr. 

Augusto Barrera, máxima autoridad durante el lanzamiento de la primera edición 

del proyecto, inaugura oficialmente la exposición en el Bulevar de las Naciones 

Unidas.  Es esta presentación ante la ciudadanía la que la viste de solemnidad y 

calidad a la exposición
7
.     

                       

                                                             
7 Varios medios de comunicación que realizaron la cobertura en la inauguración de la 

exposición informaron sobre la intervención oral que realizó el Dr. Augusto Barrera.  También 
mencionan la asistencia de otras autoridades como el vicealcalde Jorge Albán y la concejala 
María Sol Corral a quien se la reconoce como la mentalizadora del proyecto.  Uno de los medios 
digitales que mencionan esto es la página web de la Agencia Pública de Noticias de Quito. 
Fuente:  
http://prensa.quito.gob.ec/Noticias/news_user_view/65_quindes_multicolores_embellecen_la_
naciones_unidas--5221    

http://prensa.quito.gob.ec/Noticias/news_user_view/65_quindes_multicolores_embellecen_la_naciones_unidas--5221
http://prensa.quito.gob.ec/Noticias/news_user_view/65_quindes_multicolores_embellecen_la_naciones_unidas--5221
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Figura 10. Dr. Augusto Barrera Guarderas en la inauguración de “Quito, Jardín de 

Quindes” en su primera etapa. Tomado de www.turismo.gob.ec 

 

 La cobertura de los medios de comunicación, con una difusión activa y 

dinámica sobre este evento, permite la masificación del proyecto.  La  

información que se genera a partir de la exhibición de los quindes es incalculable, 

así como la afluencia de gente a la muestra, incrementando el tránsito peatonal en 

el Bulevar.  Un espectáculo en la acera de una avenida principal.  Los sesenta y 

cinco quindes, la explosión de colores y formas, la intervención de las autoridades 

y la masificación de la información a la ciudadanía por parte de los medios de 

comunicación y redes sociales, colaboraron para que “Quito, Jardín de Quindes” 

se incorpore a los espectáculos de las fiestas capitalinas en el año 2011. Estos 

factores se aproximan al pensamiento de Guy Debord, quien manifiesta que “el 

espectáculo es el momento en el cual la mercancía alcanza la ocupación total de la 

vida social”.  (2012, p. 55) 

La exposición como espectáculo hiperboliza la representación del zamarrito 

ante la comunidad, por lo tanto, el análisis no se centra en una simple escultura 

sino en el mensaje que envían las autoridades a la ciudadanía a través de su carta 

de presentación.  Los quindes se erigen ante un colectivo como membrete de la 

fauna quiteña, se muestran ante los capitalinos como su ave representativa y la 

manera de exponerlo a nivel local y nacional le otorga el carácter de indudable.  

Para Debord “el espectáculo no es sino el sentido de la práctica total de una 

formación económico-social, su empleo del tiempo” (2012, p.41).  En el caso de 

los quindes responde a necesidades turísticas, sociales y económicas. Quito, la 

capital del Ecuador, tiene su ave representativa y se hace alusión a ella mediante 

http://www.turismo.gob.ec/
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la reiteración de su forma y la hiperbolización de su exposición ante el ciudadano 

y el turista. 

Las herramientas de representación que se utilizan en la figura del quinde y la 

manera en la que el proyecto se presenta ante la ciudadanía local y nacional son 

factores que dirigen la interpretación de los espectadores. Cabe recordar las 

palabras de Poole: 

El ver y representar son actos materiales en la medida en 

que constituyen medios de intervenir en el mundo. No 

vemos simplemente lo que está allí, ante nosotros.  Más 

bien, las formas específicas como vemos –y representamos- 

el mundo determina cómo es que actuamos frente a éste y, 

al hacerlo, creamos lo que ese mundo es. (2000, p. 15) 

El siguiente capítulo se concentra en la metodología de la investigación.  

Mediante el ejercicio investigativo, los resultados y la interpretación del mismo, 

se logra contestar la pregunta inicial sobre los diálogos entre la escultura, el 

espacio público y la construcción de identidades. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

Como primer paso dentro de la investigación se estudian los contenidos sobre 

escultura. Para esto se recurre a bibliografía especializada en el tema con la 

intención de obtener la mayor cantidad posible de información y ubicarla como 

elemento de apoyo teórico, en el análisis del proyecto de escultura urbana que se 

toca a lo largo de este texto.  Entre los contenidos a analizar del término 

“escultura”  es preciso conceptualizar las características formales de ella y los 

procesos históricos de su emplazamiento en el espacio público.  

A partir de la determinación del término “escultura”, el estudio del espacio 

público, su concepto y delimitación, se integrará de inmediato a la investigación 

con el fin de analizar lo que, a partir de esto, se revela como la zona de conflicto; 

ya que es en ella en donde se legitima la escultura y sus significados se 

naturalizan ante la colectividad.  Para ello se hace la consulta de rigor en los 

textos sobre este tema, lo que posibilita la comprensión de las dinámicas que 

suceden y el análisis de su diálogo con la construcción de identidades.  De la 

misma manera, este escrito se sustenta en bibliográfica sobre el término 

“identidad” y “representación”, que permita establecer con claridad el significado 

de estos términos que son los que atañen a este documento y permiten realizar un 

estudio del diálogo entre la exposición “Quito, Jardín de Quindes” y los habitantes 

de la capital. 
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Finalmente se analizan las herramientas de representación de las esculturas 

expuestas por el municipio para, de esta manera, exponer los recursos reiterativos 

y de hiperbolización a los que recurrieron las autoridades capitalinas durante la 

exhibición del mismo. 

En la investigación de estos cuatro términos –espacio público, escultura e 

identidad y representación- se hace uso de páginas de internet a las cuales se 

accede para obtener referencias de prensa o imágenes que se integren al trabajo 

investigativo y permitan una mayor comprensión del tema tratado. 

El enfoque de investigación es cualitativo, es decir, que una vez que se culmine 

la conceptualización de las variables y el análisis de las mismas, se remita un 

diagnóstico pertinente para desarrollar las conclusiones al problema que se plantea 

desde un inicio.  De esta forma se busca comprender las dificultades que 

problematizan el estudio con el fin de trascender del simple diagnóstico o 

descripción de situaciones.  En ella se estima que los resultados sean descriptivos 

y que permitan llegar a un diagnóstico para entender las características identitarias 

locales y su relación con la escultura pública.   

Los tipos de investigación que dirigen este proceso se apoyan en la 

documentación y en la bibliografía pertinente.  Para esto es necesario el 

acercamiento a las fuentes no solo teóricas sino también a los archivos 

correspondientes que reposan en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

sobre el proyecto “Quito, Jardín de Quindes”.  El acceso a los archivos permite 

relacionarse directamente con el contexto en el que se origina y con la intención 

con la que se realiza. 
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La investigación tiene una fase teórica que parte de la observación del 

problema  de identidad y espacio público que rodea a la población quiteña, con 

base en la necesidad de observar esculturas que le permitan a la población 

investigada contar con circunstancias que muestren sus realidades.  A partir de la 

conceptualización y clarificación teórica se recolecta información bibliográfica, 

etnográfica y documental; la información que se obtenga se estructura con temas 

relacionados al problema expuesto, permitiendo la delimitación del mismo.  De 

inmediato se realiza la validación del instrumento investigativo: una encuesta en 

la que participan los moradores del sector de la Magdalena en la ciudad de Quito 

y que concluye con el análisis e interpretación de sus resultados. 

3.2. Los Quindes en la Magdalena 

 

Con la conclusión del análisis sobre el significado de los términos que 

interesan a esta investigación, se realiza la investigación en un sector ubicado al 

sur de la ciudad de Quito conocido como Barrio La Magdalena.  Este lugar 

dispone de la exposición en la plaza que lleva su mismo nombre y que se inaugura 

en diciembre del 2015.  Vale recordar que el diseño y elaboración de las 

esculturas permiten su movilidad local e incluso nacional e internacional, es decir, 

la itinerancia de la exposición forma parte del proyecto inicial.  Durante el 

desarrollo de la investigación, los quindes, esos nómadas de tres metros de altura, 

se encuentran en exhibición en dos lugares de la capital: uno es la Plaza de la 

Magdalena, el punto de indagación, y otro es el Parque Itchimbía, alrededor del 

centro cultural que lleva su mismo nombre.  En la actualidad, los quindes no se 

encuentran en estos lugares, son figuras apátridas, su exhibición se monta y se 
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desmonta de un momento al otro, en cualquier parte de la ciudad que esté libre y 

lista para acogerlos. 

Para realizar la encuesta se escoge al Barrio La Magdalena en detrimento del 

Parque Itchimbía, el argumento decisor es la convivencia de la gente con la 

exhibición en el mismo espacio.  Aunque ambas exposiciones presentan el mismo 

formato: esculturas dispuestas en un espacio abierto y público, el Parque 

Itchimbía y su Centro Cultural se formulan como espacios turísticos de la ciudad 

con acceso controlado a través de un cerramiento y la afluencia de visitantes 

locales, nacionales o extranjeros es esporádica; mientras que la Plaza La 

Magdalena se ubica dentro de un popular barrio quiteño, por lo que se crea un 

vínculo cotidiano con los moradores que acceden a él durante los fines de semana, 

quienes habitan alrededor de esta plaza conviven con su propuesta recreativa.  La 

muestra “Quito, Jardín de Quindes” convive con los moradores del barrio y con 

quienes, de manera sostenida, llegan a la plaza los fines de semana.   Para esta 

investigación es fundamental observar el diálogo diario que generan estos íconos 

en la comunidad local. 
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Figura 11. La Ruta del Quinde en el Parque Itchimbía. Tomado de www.tripadvisor.es 

  

 Para concretar la investigación se emplea como técnica el focus group.  Se la 

realiza de esa manera considerando que el barrio La Magdalena al ser demasiado 

extenso limita la posibilidad de un muestreo a gran escala, siendo el valor de las 

encuestas abiertas una alternativa para profundizar en los temas relacionados con 

la cultura, y por ende, con la construcción de la identidad de los quiteños a partir 

de la exposición de esculturas por medio del proyecto “Quito, Jardín de Quindes”. 

La aplicación de las encuestas se da a través del diálogo, en el cual los 

participantes debaten y plantean sus puntos de vista acerca de lo que significa la 

cultura, los elementos que la constituyen y su papel dentro de la identidad de los 

quiteños.  Se realizan dos grupos de diez personas cada uno, todos moradores del 

sector que habitan alrededor del espacio de exhibición de los quindes.  Para la 

selección de estas personas no se toma en cuenta criterios etarios o de género.  

Los encuestados son mayores de edad, con responsabilidades familiares y jóvenes 

que acceden a la plaza con fines recreativos. El que los participantes sean mayores 

de edad se debe a que este sondeo se realiza durante las reuniones que se hacen en 

la casa comunal del barrio, a la que asisten los representantes de cada familia.  

Cabe aclarar que este no es un requisito establecido para la realización de las 

encuestas.  En este sentido, la reunión con las veinte personas en dos grupos 

permite un enriquecimiento mutuo, porque se establece un clima de informalidad; 

condición necesaria para que los vecinos puedan responder las preguntas con 

tranquilidad.  Esto es vital al momento de establecer un diálogo, ya que el 

http://www.tripadvisor.es/
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cuestionario se elabora utilizando términos con posibles prejuicios de 

conocimiento como, por ejemplo, las palabras cultura y arte. 

Las encuestas por grupo se realizan en el mes de marzo de 2016, durante las 

reuniones en la Casa Barrial de La Magdalena, en las que se mantiene informados 

a los moradores sobre las acciones o novedades del sector, por lo que, se establece 

contacto con los vecinos que tienen mayor interés en lo que sucede en su barrio y 

que conocen los espacios recreativos con los que cuenta.  La disposición de estas 

personas a participar de esta actividad en concreto se considera relevante, ya que 

el grupo cuenta con absoluto conocimiento sobre la exposición “Quito, Jardín de 

Quindes” en la Plaza La Magdalena.  Los diez participantes de cada grupo son 

voluntarios que contestan la encuesta al término de la reunión comunal.  Previo a 

la entrega de la encuesta, se intercambia información con ellos sobre la 

exhibición, sin embargo, todos los voluntarios afirmaron conocer la muestra, es 

decir, tenían antecedentes sobre la misma, y haber visto de cerca los quindes. 

              

                             Figura 12. Los quindes en la Plaza La Magdalena.  Tomado de  
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                             www.elcomercio.com   

 

La encuesta que se entrega a los colaboradores del barrio La Magdalena 

contiene preguntas abiertas y cerradas que abordan directamente su apreciación 

sobre los quindes expuestos y su vínculo con la identidad y con el espacio 

público, sobre los significados que genera este ícono ante ellos y sobre la 

selección del animal que se representa escultóricamente.  Esta se realiza 

manteniendo el anonimato de los voluntarios y tiene como objetivo dar a conocer 

los beneficios que se logran por medio de la exposición de esculturas en el 

proceso de  construcción de identidades y a través del valor de la representación.  

Como se indica, las preguntas de la encuesta, que son abiertas, las responden 

de manera escrita los mismos moradores, es decir, que cada uno coloca sus 

reflexiones a partir de su experiencia o conocimiento sobre el tema.  Sin embargo, 

dos preguntas del cuestionario se realizan de manera objetiva para poder obtener 

porcentajes sobre el conocimiento que tienen de este tema en específico.  Durante 

la realización de la encuesta se recomienda a los voluntarios que no realicen 

preguntas sobre el tipo de respuesta que deben dar, ya que esto podría encaminar 

sus reflexiones, sino que deben contestar de acuerdo a lo que conocen o no del 

tema; y en caso de no contar con información al respecto, deben colocar eso como 

respuesta. 

La encuesta inicia con una pregunta de conocimiento general y de reflexión 

para cada participante, que debe explicar desde su percepción, qué entiende por 

cultura.  Las respuestas que se obtienen son variadas, apreciaciones desde una 

http://www.elcomercio.com/
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mirada ajena y elitista al concepto de cultura, mientras que otras integran la 

cotidianidad en su enfoque.  Es así que, mientras alguien describe a la cultura 

como a un “muñeco de barro”, otro la concibe como “las prácticas artísticas que 

realizamos y que son parte de nuestro diario vivir”.   

A partir de las respuestas plasmadas en el cuestionario se hace el análisis y la 

interpretación de los datos con los que se llega a las conclusiones y 

recomendaciones de esta investigación.  Vale recalcar que la encuesta no se 

concentra en el quinde y su importancia en la fauna local, sino en la 

representación escultórica de esta ave y su emplazamiento ante la comunidad.  

Los encuestados son personas mayores de 25 a 65 años de edad, a quienes se les 

explicó previamente sobre esta actividad en la casa en la casa barrial.  

Las preguntas se elaboran tomando en cuenta el diluido teórico del segundo 

capítulo. En cada una de ellas se busca establecer una noción, de parte de los 

encuestados, sobre las palabras cultura, identidad, arte y espacio público.  

La primera pregunta “¿Qué entiende por cultura?” intenta interpelar de manera 

directa al colaborador con respecto a aquello que lo distingue o diferencia.  La 

noción de cultura abarca aquellas estructuras características de una localidad en 

específico.  La aplicación de esta interrogante en la investigación tiene por objeto 

saber si los encuestados ven a la cultura como aquel cuerpo dinámico de 

conocimientos que se construyen con base en lo cotidiano o como una serie de 

características en reposo y que puntualmente se establecen para el reconocimiento 

de un grupo en específico.  Es un acercamiento inicial hacia las nociones de 

identidad y de identificación que son las que atañen a este estudio. 
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Los procesos de formación de identidad de un colectivo son dinámicos e 

interminables, y generalmente, son imperceptibles por quienes  forman parte de 

él; los integrantes de un grupo social son quienes reciben de manera directa la 

información para dicha construcción.  Sin embargo, pese a esta exposición teórica 

que consta en el capítulo dos, la segunda pregunta del cuestionario interpela al 

encuestado para saber si tiene conocimiento sobre la existencia expresa del 

proceso de formación de identidad de los quiteños.  Una vez que se plantea esta 

pregunta y se evidencian sus respuestas, puede parecer que no tiene un objetivo 

claro o que está elaborada de manera errónea, ya que antes debe proponerse una 

reflexión sobre la noción de identidad, para después lograr evidenciar –con esta 

consulta– sus conocimientos sobre los procesos de construcción identitaria.  Sin 

embargo, se obtienen respuestas interesantes sobre el forjamiento de la identidad 

de un lugar a partir de la repetición de costumbres y características, ya que una de 

las respuestas afirma que si hay un proceso de formación “porque con las 

diferentes actividades de los quiteños, como las dramatizaciones, todos nos 

hacemos reconocer”.  Otra respuesta, se contrapone y asevera que “no existe una 

formación de un quiteño auténtico”.  A partir de esta segunda pregunta se 

comienza a indagar al encuestado sobre el tema de los quindes y su diálogo 

directo con la identidad.  

En la tercera pregunta se consulta de manera directa sobre la exposición de los 

quindes y su intervención en la construcción de la identidad de los quiteños.  Esta 

interrogante se formula ante las evidencias que se muestran en los capítulos 

anteriores, sobre el uso del quinde como ave representativa de la ciudad capital, 

justificado en la declaración del 2005.  Pero, más allá de cuestionar sobre el 
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conocimiento del quinde para la representación, se debate la repercusión que tiene 

la imagen de esta ave, y su uso escultórico, en los imaginarios de un colectivo.  La 

conciencia del uso de los contenidos de la exposición y su diálogo con la 

construcción identitaria se evidencian en las respuestas de los encuestados.  

A partir de esta medición de reflexiones sobre los diálogos entre los quindes y 

la identidad, el debate se centra en el aporte que deja la exposición en el 

espectador.  A los encuestados se les plantea una pregunta abierta, en la número 

cuatro, para que puedan expresar qué tipo de aportes, consideran, se encuentra en 

la propuesta municipal; la intención es no direccionar sus respuestas hacia la 

construcción identitaria.  Los resultados, cuyas interpretaciones se ven más 

adelante, muestran percepciones ecológicas sobre la exposición de estas 

esculturas, sin inquietarse por la selección del ave representada.  Respuestas como 

“tenemos aves muy importantes y maravillosas” o “el cuidado de nuestra 

naturaleza” invierten en la supuesta neutralidad que tiene una representación 

ubicada en un espacio público.  

El papel de las esculturas en la ciudad de Quito se cuestiona en la pregunta 

número cinco.  Las esculturas en general, sin puntualizar en alguna, son el punto 

de reflexión en esta parte del cuestionario, el objetivo es conocer la percepción 

que tiene el espectador acerca de las figuras dispuestas en el espacio público de la 

ciudad de Quito, ya que se intentan establecer los procesos dialógicos entre las 

representaciones escultóricas y la construcción identitaria.  La escultura pública 

como dispositivo pedagógico se pone en evidencia al encontrar respuestas como 

“nos demuestra la historia”, “tiene una historia plasmada en una escultura y 

entretiene a la gente” o “conmemoran hechos importantes que han pasado”. 
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El espacio como zona de conflicto es el motivo de la sexta pregunta, en la que 

se invita al encuestado a dar su opinión sobre la imposición de las esculturas en el 

espacio público.  La implantación de una representación escultórica en el espacio 

se analiza en el segundo capítulo y se alude a su intervención como generadora de 

contenidos, los que un colectivo percibe a manera de imaginarios.  La escultura 

como parte del ornato de una ciudad y su carácter informativo guían las respuestas 

de los colaboradores sin inquietarse, una vez más, por el tipo de figuras que se 

seleccionan para el emplazamiento en un espacio de libre acceso. 

La presentación del proyecto “Quito, Jardín de Quindes” como una propuesta 

institucional de arte urbano es la justificación de la séptima pregunta en la que se 

indaga sobre la comprensión de este término.  El municipio enmarcó esta 

propuesta, y otras más cuyo emplazamiento se da en el Bulevar de las Naciones 

Unidas y en varias sectores de la ciudad, como proyectos de arte urbano por 

presentarse en un espacio abierto dentro de una urbe.  Sin embargo, una vez que 

se analizan los resultados, queda en evidencia que la pregunta no dirige la 

investigación hacia las derivaciones propuestas, ya que previamente no se realiza 

un análisis teórico sobre la comprensión del arte urbano.  Además, la 

investigación no cuestiona sobre el encajamiento del proyecto dentro de las 

nociones de arte urbano, sino sobre los diálogos que generan las representaciones 

en los espectadores.  Pese a este análisis, gracias a la pregunta se obtienen las 

reflexiones que tiene el encuestado sobre el arte que se expone en espacios no 

institucionales, sino en zonas abiertas al público. 

La relación entre escultura pública e identidad es el punto que se trata en la 

octava pregunta, en la que el cuestionado debe reflexionar sobre el diálogo que 
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tienen ambas variables.  Previamente se hace un análisis sobre la escultura en el 

espacio público, este la refleja como un dispositivo pedagógico, decorativo e 

informativo de la ciudad. Sin embargo, en esta pregunta se exhorta al colaborador 

para que conecte este pensamiento con la noción de identidad, la que se razona en 

preguntas anteriores.  La complicidad entre escultura pública e identidad 

comienza a condensarse en este punto del cuestionario ante respuestas como 

“escultura pública es como algo que identifica a un personaje y de identidad algo 

histórico que diga mis orígenes”. La identidad se advierte como aquello que 

caracteriza a un grupo mientras que la escultura pública toma un rol descriptivo de 

aquellos caracteres. 

La siguiente pregunta invita al colaborador a reflexionar sobre la herencia 

cognitiva que la exposición de los quindes deposita en las generaciones venideras.  

El conocimiento y la identidad se muestran como condiciones dinámicas en la 

conformación de un colectivo.  En este punto de la encuesta, el análisis se genera 

a partir de la advertencia de un mensaje emitido por las representaciones 

escultóricas, que trasciende en el tiempo.  Se mira a “Quito, Jardín de Quindes” 

como un emisor de contenidos, que se proyectan hacia el futuro, y como un 

posible dispositivo de construcción de discursos identitarios. 

Finalmente, en la décima pregunta se expone la declaración que realiza el 

Municipio Capitalino y se indaga sobre el conocimiento que tiene el encuestado 

sobre el zamarrito como emblema de la ciudad.  Esta pregunta corre el riesgo de 

obtener una respuesta vergonzosa, sin embargo, era necesario tener nociones 

sobre el conocimiento de esta condición; ya que es vital para comprender la 

selección del ave y las connotaciones derivadas a partir de esto. 
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Las preguntas se desarrollan tomando en cuenta el apoyo teórico de las 

variables contenidas en el segundo capítulo de este trabajo.  En ellas se intenta 

hacer asociaciones y diálogos de reflexión sobre estas variables; es así como se le 

propone al encuestado el análisis entre identidad, escultura y espacio público.  A 

partir de las respuestas de la encuesta se hace el análisis y la interpretación de los 

datos. 

3.3. Análisis e interpretación de datos 

 

Los resultados que se desprenden de esta investigación se dan a partir del 

análisis y la  interpretación de los datos que se recolectan durante las reuniones 

con los encuestados.  Las encuestas se seccionan en diez preguntas: ocho abiertas 

y dos cerradas.  Cada una cuenta con un cuadro de porcentajes que permite leer e 

interpretar los resultados. 

Con respecto a las respuestas de las preguntas abiertas, estas se han compilado 

por afinidades para lograr la elaboración de los porcentajes.  

3.3.1. Resultados  

 

Gráfico 1. Pregunta 1.- ¿Qué entiende por cultura? 
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Realizado por Glenda Rosero  

Interpretación.-  

La cultura tiene varias connotaciones según los voluntarios encuestados.  

Según sus respuestas esta puede ser entendida como la suma de conocimientos, 

tradiciones, ritos y demás elementos que constituyen la denominada cultura.  En 

este caso la formulación de la pregunta ¿Qué entiende por cultura? genera varias 

respuestas, siendo la de mayor porcentaje la que enuncia que la cultura es la 

expresión de un pueblo, esta representa un porcentaje del 25%; seguido de un 

18,75% que enuncia que es la suma de conocimientos. Dos resultados arrojan un 

15%, cada uno, en el que se reconoce a la cultura como el espacio donde crecemos 

y como la identidad de un pueblo. En todas las respuestas la cultura es un 

elemento inherente a la espacialidad geográfica de una comunidad y a los 

conocimientos que forman parte de su realidad.  Se concibe como una condición 

de diferenciación y exclusividad que distingue un grupo de otro. 
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Gráfico 2. Pregunta 2.- ¿Cree que en la actualidad existe un proceso de 

formación de identidad de los quiteños? 

 

Realizado por Glenda Rosero  

Interpretación.-  

La construcción de la identidad es un aspecto que se va deformando y 

formando a partir de los sucesos y hechos que acurren en el diario vivir. En este 

sentido se puede decir que la identidad de los quiteños, como la de otras 

localidades, es permeable; esto se da por el hecho de que la realidad, al ser 

dialéctica, se encuentra en constante cambio, lo cual implica innovación, 

reconstrucción y asimilación de nuevas condiciones que inciden en la 

consolidación de las identidades. Estas condiciones pueden o no ser reconocidas 
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por los quiteños, quienes en un 50% afirman que existe un proceso de formación 

de su identidad.  Este dato se ve refutado por otro 50% que opinan que no existe 

este proceso. Estas posturas dejan ver que los conocimientos que se tienen sobre 

la identidad de los quiteños y de los elementos que la constituyen son diversos y 

que los elementos de formación de la identidad de una comunidad no suelen ser 

reconocidos como los cotidianos, al margen de discursos o estrategias de índole 

político o turístico.  La construcción de la identidad se muestra, en la mitad de los 

encuestados, como una actividad ajena al día a día y producida por las relaciones 

cotidianas entre los miembros de una comunidad.  

 

Gráfico 3. Pregunta 3.- ¿Cree que la exposición de los quindes puede ayudar a 

forjar la construcción de la identidad de los quiteños? 

 

Realizado por Glenda Rosero  
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Interpretación.-  

Una identidad se forja a partir de todo lo que le rodea.  Son distintas y 

múltiples las condiciones que dibujan la personalidad e identidad de un individuo 

o de una colectividad.  Las variaciones de contexto político, económico, social, 

entre otros, que se encuentran en distintos grupos sociales, son elementos con los 

que la identidad adquiere características que distinguen a determinado grupo de 

otro. En la formulación de la pregunta se establece la interrogante sobre la 

contribución que tienen los quindes en la construcción de la identidad de los 

quiteños, tomando en cuenta el diálogo que tiene esta muestra itinerante con la 

comunidad local y la condición representativa que tiene cuando se exhibe de 

manera nacional e internacional.  

 Estas dos condiciones que se observan al plantear la pregunta no se encuentran 

citadas de manera textual en la encuesta; solo forman parte de la reflexión previa a 

la selección y formulación de preguntas.  Esta interrogante da como resultado un 

55% de encuestados que afirman que la exposición sí puede ayudar a forjar la 

identidad de los ciudadanos, mientras que un 45% establece que no.    

 

Gráfico 4. Pregunta 4.- ¿Cuál es el aporte que le deja la exposición de los 

quindes? 
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Realizado por Glenda Rosero  

Interpretación.-  

Por medio de la encuesta se determina que la exposición de los quindes en el 

barrio de La Magdalena origina varios puntos de vista.  En esta cuarta pregunta se 

dan cuatro opiniones, las que se establecen por asociación de similares entre las 

respuestas que se obtienen de las 20 encuestas.  Un  25% indica que  la exposición 

de los quindes les enseña a cuidar la naturaleza, otro 25% que lo que se genera a 

partir de las exposiciones es el conocimiento de que Ecuador cuenta con aves 

maravillosas, un 10% que, con la visualización de la aves, se comprende que el 

país es rico en fauna y por último un 40% señala que el aporte que realizan los 

quindes y su presentación es que se puede llegar a contar con un mayor nivel de 

conocimiento.  



85 
 

Es innegable la relación que encuentra un espectador con la fauna local o 

nacional al encontrarse ante un quinde de tres metros de altura.  Los resultados 

dejan ver que la exhibición contiene tintes pedagógicos, incluso cuando se trata 

del conocimiento de la existencia y exclusividad de un ave local.  Vale expresar 

que existe la posibilidad de un reconocimiento ecológico en estas obras por parte 

de los encuestados. 

 

Gráfico 5. Pregunta 5.- ¿Cuál cree que es el papel que juegan las esculturas 

presentadas en la ciudad de Quito? 

 

Realizado por Glenda Rosero  

Interpretación.-  
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Las esculturas tienen el papel de rememorar procesos históricos, esto permite 

mantener vivo el relato lineal de la historia, dando como resultado la 

trascendencia de conocimientos y reconocimiento de personajes  que le permiten 

al individuo establecer sus costumbres, ritos, tradiciones y formas de ser acordes 

con su definición identitaria. 

La encuesta deja ver que el 45% expresa que las esculturas generan 

conocimientos, por su parte, un 35% que la presencia de las esculturas en la 

ciudad de Quito permite entender la historia del país y de la ciudad, un 10% que 

con la exposición de esculturas se cuida el ornato urbano y finalmente otro 10% 

que la visualización de las esculturas les permite conocer temas de la actualidad.    

Los resultados arrojan un claro reconocimiento de la condición rememorativa y 

la producción de conocimientos que tienen las representaciones escultóricas 

dentro de una comunidad. 

 

Gráfico 6. Pregunta 6.- ¿Qué le parece el hecho de que las esculturas tomen 

como escenario el espacio público?  
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Realizado por Glenda Rosero  

Interpretación.-  

Las instituciones gubernamentales optan por seleccionar a los espacios 

públicos para la implantación de esculturas porque estos les permiten socializar 

conocimientos históricos/artísticos.  Este tipo de elementos representativos no se 

limitan a escenarios cerrados, sino que se utilizan lugares abiertos para mostrarse 

de manera colectiva y así generar diferentes puntos de vista en una comunidad, los 

cuales enriquecen las percepciones de quienes asisten a estas exposiciones. En la 

encuesta, el 70% dice que le parece bien que las esculturas estén en un espacio 

público, mientras que un 25% media entre que el arte debe ser visible y que debe 

hacérselo todos los días. Un 5% no contesta esta pregunta.  

La intención de la pregunta evidencia la permisibilidad de los encuestados ante 

la implantación de una representación visual en el espacio público, la que se acoge 
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de forma positiva.  Se observa también que los encuestados se enfocan en la 

exclusividad del carácter artístico de las esculturas cuando se ubican en espacios 

abiertos.  Esto, incluso, podría ser un atenuante del reconocimiento en la calidad 

de formación discursiva que tienen estas formas al implantarse de manera abrupta 

en una comunidad. 

 

Gráfico 7. Pregunta 7.- ¿Qué entiende por arte urbano?  

 

Realizado por Glenda Rosero  

Interpretación.-  

Al presentarse el proyecto “Quito, Jardín de Quindes” ante la ciudadanía, las 

autoridades se refirieren al mismo como una propuesta que se enmarca en el arte 

urbano.  La categorización de esta propuesta como tal, le otorga una autorización 
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inherente para estar en espacios abiertos de la ciudad y luego del país.  En lo que 

comprende al arte urbano, el 55% del grupo asegura que este tipo de arte encierra 

expresiones artísticas, mientras que el 25% cree que son la suma de 

conocimientos, dejando un 10% para decir que es arte callejero y otro 10% media 

entre no saber y no contestar.  

Ante los porcentajes de las respuestas se logra dilucidar que el arte urbano es, 

de manera genérica, el que se muestra al aire libre.  No se realiza una división 

entre aquellas expresiones artísticas que emanan de las experiencias comunitarias, 

ni de la ebullición de expresiones de grupos sociales que derivan de las 

necesidades de apropiación territorial. Al arte urbano, según los resultados, se lo 

entiende -sin previas reflexiones sobre su origen u autor- como aquel que se 

presenta en la calle y no bajo la tutela física de instituciones culturales. 

 

Gráfico 8. Pregunta 8.- ¿Cuál cree que sea la relación que tiene la escultura 

pública y la identidad?  
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Realizado por Glenda Rosero  

Interpretación.-  

La relación entre escultura pública e identidad es poco percibida por los 

individuos que conforman una comunidad.  Las figuras escultóricas que 

conforman una ciudad se pierden entre la cotidianidad de las formas urbanas.  El 

espectador las familiariza en el paisaje urbano dotándolas de aparente neutralidad. 

En esta pregunta los resultados arrojan que un 55% piensa que la relación entre la 

escultura pública y la identidad dibujan los matices de esta última. Este dato 

permite comprender que las los consultados piensan que la escultura si contribuye 

en la formación del sujeto y su identidad. Para el 25% esta relación les permite 

contar con ideas propias y un 10% considera que les permite tener nuevos 

conocimientos. Finalmente, otro 10% no responde o no conoce del tema.    
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La reflexión sobre la escultura pública como membrete de identificación de 

una localidad es un acto que se lleva a cabo desde que un miembro de un 

colectivo comienza a identificarse como parte del mismo.  La educación escolar, 

los medios de comunicación y el reconocimiento y apropiación del espacio como 

lugar de convivencia permiten ubicar ciertas representaciones creando 

diferenciación de espacios.  Sin embargo, la relación con la identidad va más allá 

del reconocimiento geográfico de un lugar. Ver el capítulo dos para este tema.  

 

Gráfico 9. Pregunta 9.- ¿Cree que el proyecto “Quito, Jardín de Quindes”, que 

se expone actualmente en su localidad genera un conocimiento significativo  para 

las generaciones venideras?  

   

  Realizado por Glenda Rosero  

Interpretación.-  



92 
 

Las interpretaciones a las que están supeditadas las representaciones 

escultóricas que se ubican en el espacio público son parte del reconocimiento 

geográfico de una comunidad.  Como ya se menciona, los medios de 

comunicación, la educación escolar y el establecimiento de un espacio como 

propio, demarcan características en el espacio que son naturalizadas de manera 

cotidiana.  En la pregunta nueve se cuestiona si es precisamente este proyecto el 

que genera conocimiento para quienes en un futuro conozcan las esculturas de los 

quindes, a la que un 70% expresa que el proyecto “Quito, Jardín de Quindes” si 

genera un conocimiento significativo para las generaciones venideras mientras 

que un 15% no está de acuerdo en que la exposición de los quindes genere 

trascendencia cognitiva.  Por otra parte, un 10% de los encuestados no contesta y 

un 5% muestra que posiblemente se genere un conocimiento que puede o no 

darse, por el hecho de que las exposiciones son temporales. 

Debe tomarse en cuenta también para la identificación de las conclusiones que 

las esculturas de los quindes contienen características de movilidad.  El material y 

las dimensiones aportan con facilidades para su itinerancia por lo que su 

permanencia en un lugar concreto no es por mucho tiempo y los conocimientos 

que se generan parten de su particularidad de nómadas. 

 

Gráfico 10. Pregunta 10.- ¿Sabía que el quinde que se expone, y que es 

denominado científicamente  como zamarrito pechinegro, es una ave declarada 

emblemática de la ciudad de Quito?  
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Realizado por Glenda Rosero  

Interpretación.-  

En esta pregunta, la mayor parte de los encuestados expresan su 

desconocimiento acerca de que el zamarrito pechinegro sea el ave emblemática de 

la ciudad de Quito.  La resolución del Concejo Metropolitano que declara al 

quinde como emblemático en el año 2005 y que lo ratifica en el 2012, encuentra 

recién el inicio de su sociabilización en el 2011 con la presentación de las 

esculturas de los quindes.  Así, el 60% desconoce que el zamarrito es el ave 

emblemática; un 5 % no contestan y un 35% dice saber del quinde y de su rol 

representativo en la identidad de los quiteños. 

En el siguiente capítulo se formulan las conclusiones y recomendaciones que 

se originan a partir de los resultados y las interpretaciones expuestos. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La problemática que se plantea al inicio de este trabajo se enmarca en los 

diálogos que se suceden entre la escultura, el espacio público y la identidad de un 

sector específico.  Se toma como caso de estudio a la exposición “Quito, Jardín de 

Quindes” por las características con las que se inserta en el espacio público 

quiteño.  A partir de la reflexión teórica y los datos que se recogen en un sector de 

la ciudad, en el que se encuentran en exposición las esculturas de los quindes, 

durante el desarrollo de este trabajo, se procede a concluir sobre la contribución 

que realiza el emplazamiento de una representación escultórica en el espacio 

público generando significados que permiten la construcción de identidad local. 

Las características que dirigen la propuesta de arte urbano “Quito, Jardín de 

Quindes” se analizan al finalizar el segundo capítulo y es a partir de ellas,  y de 

los resultados que se obtienen en las encuestas, que las conclusiones comienzan a 

tomar forma en este último capítulo.  A partir del estudio de los términos con los 

que se fortalece el cuerpo teórico de este trabajo y de la investigación que se 

efectúa en un sector de la ciudad, que en el momento del sondeo cuenta con la 

presencia de los quindes, se llega a las siguientes conclusiones. 

4.1. Conclusiones  

 

En el cuerpo teórico de este trabajo, la identidad es un término que se analiza 

desde varias miradas y en cada una de ellas se consolida partiendo de la 

diferenciación que tiene un individuo o un colectivo de otro.  Sobre las nociones 
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de identidad local, esta se concibe como un conjunto de características que 

diferencian a un grupo de otro.  En este caso, se demarca la identidad como 

aquella condición que agrupa a un colectivo distinguiéndolo ante los demás.   

Los resultados que emergen a partir de las encuestas muestran que la noción de 

identidad y su característica de diferenciación se refleja en la concepción de la 

cultura, entiéndase a esta como el compendio de particularidades que delimitan un 

grupo a través de su historia, sus costumbres, su geografía, entre otros.  Estas 

características que contempla el grupo como delimitaciones identitarias se acogen 

en las ideas de Stuart Hall en las que se menciona a la narrativa del yo como parte 

del proceso de construcción de identidad. 

Sin embargo, el grupo estudiado permite observar que las circunstancias 

cotidianas se consideran ajenas a la noción de identidad y su construcción, es 

decir, que se concibe a la identidad como aquella condición edificada a partir de 

hechos históricos, geografía delimitada, entre otros elementos que integran las 

narrativas que se diseñan a partir de intenciones políticas, educativas o 

económicas.  El día a día de un colectivo en particular y los diálogos que se 

originan a partir de las relaciones espontáneas de los miembros de una comunidad 

no se aceptan como parte de la noción de construcción identitaria.  

 La escultura del quinde, al estar en el espacio público de un grupo 

determinado y con firmes características de representatividad del mismo –como se 

observa en elementos que previamente se analizan en los capítulos anteriores– se 

muestra como un elemento visual que influye en la construcción identitaria de los 

quiteños, cabe mencionar que el campo específico sobre el que influye no se 
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reconoce de inmediato por los mismos ya que, al utilizar la representación de un 

ave, su interpretación adquiere velos ecológicos y didácticos acerca de la fauna 

ecuatoriana.  Sin embargo, su selección como ave emblemática y como elemento 

representado para la exposición solidifica el proceso de afirmación y 

diferenciación del que hablan Almeida Vinueza y Hall ya que el colibrí es 

mostrado como exclusivo de la fauna capitalina. 

  Las esculturas que forman parte del espacio público quiteño y con las que se 

relacionan de manera cotidiana dentro del entramado urbano se naturalizan y, 

aparentemente, se neutralizan.  Esto se debe a su convivencia con otras formas 

urbanas y con los individuos que forman parte del lugar en las que se encuentran 

emplazadas.  Sin embargo, al abstraer la escultura de aquel entramado cotidiano, 

el individuo la reconoce como portadora de conocimientos debido a su condición 

rememorativa. Estos conocimientos se suponen entendidos y aceptados como 

propios por todos los miembros de una comunidad específica. 

El emplazamiento de una escultura en un espacio abierto por parte de 

instituciones públicas no se observa de forma impositiva.  La inserción de 

representaciones presenta nociones de permisibilidad por aquellos que forman 

parte de un grupo.  Este permiso que se otorga de manera previa y tácita se 

confirma al aceptar el carácter artístico de una figura tridimensional.  Son sus 

características formales las que ubican a la escultura dentro de nociones de ornato 

de un espacio específico.  La calidad decorativa de una representación 

tridimensional le otorga aceptación por parte de los miembros de una colectividad. 



97 
 

Los contenidos que se representan en una escultura que se ubica en un espacio 

público están, aparentemente, atenuados debido a la calidad decorativa que otorga 

la condición artística de la misma.  Sin embargo, la narrativa que se genera a 

través de los medios informativos formales e informales dota de significados a 

estas representaciones tridimensionales; significados que van de la mano con 

aquel discurso institucional que promueve una identificación homogénea con los 

signos dispuestos en las representaciones escultóricas. 

En el caso de la propuesta “Quito, Jardín de Quindes”, el reconocimiento 

directo del zamarrito pechinegro como ave emblemática de la ciudad de Quito no 

es confirmado como el significado contenido en las representaciones escultóricas.  

La selección del ave a partir de su condición emblemática no es de conocimiento 

colectivo; sin embargo, el uso de esta representación a partir del proyecto crea en 

el imaginario quiteño reconocimiento inmediato de la forma escultórica con la 

zona geográfica en la que se propone y exhibe, es decir, la ciudad de Quito. 

Sin bien se exponen en otras regiones del país, su exhibición se realiza a título 

representativo de la capital, por lo que se le asigna de inmediato una condición 

simbólica territorial.  El carácter itinerante de las esculturas permite un mayor 

acceso por parte de los espectadores a la imagen del zamarrito, ya que este se 

traslada a diferentes sectores de la urbe o del país con la intención de que la 

observe la mayor cantidad de público.  En este aspecto, el uso de varios espacios 

de la capital confirman el discurso identitario y lo enriquece. 
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A partir de este trabajo de investigación, se confirma que la escultura pública 

como elemento contribuye en la formación identitaria de un sujeto como parte de 

un colectivo, según los encuestados.  La aceptación de este elemento como 

conformador de la identidad de una localidad refleja la conciencia que tiene el 

espectador ante una representación escultórica.  Si bien, no todas las 

representaciones aluden a temas históricos, el público hacia el que se dirige, o que 

integra el espacio en el que se implantan, reconoce que se encuentran dotadas de 

un mensaje y que caracterizan geográficamente a un sector. 

Partiendo del pensamiento de Acaso en el que una representación es una 

imagen que vincula al espectador con la realidad, la representación escultórica del 

quinde se convierte en una forma de identificación de la ciudad capital y de 

aquellos que viven en ella.  Esta representación, en palabras de Acaso, está 

cargada de intencionalidad y se construye a partir de lo real. 

La exposición de los quindes, como actividad forjadora de identidad, no es 

reconocida completamente por los encuestados.  Sin embargo, a partir de la 

muestra en un espacio abierto, la escultura adquiere un rol comunicativo en la que 

el intérprete genera los significados basados en las asociaciones que se tiene de la 

imagen.  Los significados, en este caso, se dirigen por los contenidos 

comunicados por el municipio en distintos medios masivos.  La selección del 

lugar de exposición inicial y los lugares en los que se expone actualmente 

encaminan también la interpretación por parte de los espectadores ya que, 

apoyándome en las palabras de Krauss, las representaciones se asientan en un 

lugar concreto y hablan la lengua simbólica del uso del lugar. 
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4.2. Recomendaciones 

La escasez actual de trabajos de investigación acerca de las esculturas de 

la ciudad de Quito y del Ecuador y la generación de imaginarios colectivos 

a partir de su implantación en el espacio público, es una oportunidad para 

elaborar mayores estudios que aborden la construcción identitaria local o 

nacional a partir de las representaciones visuales.  Actualmente se 

reconocen los textos que describen a las esculturas de un área geográfica a 

manera de inventario, o aquellos que otorgan significados a partir de una 

narrativa institucional.   

Sin embargo, es necesario crear otro tipo de reflexiones que permitan 

comprender la construcción identitaria a partir de la visualidad cotidiana de 

lo urbano.  Este tipo de reflexiones alejadas de los contenidos elaborados de 

manera institucional otorgan un enfoque distinto al emitido por textos 

municipales creando diálogos y posturas de reconocimiento acerca de lo 

identitario y su construcción dirigida a partir de miradas institucionales.   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ARTE 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ESTUDIOS DEL ARTE 

Proyecto de trabajo presentado previo a la obtención del grado Académico de  

Magister en Estudios del Arte 

Con el fin de conocer las opiniones que tienen los ciudadanos quiteños acerca de 

la exposición de quindes que se lleva a cabo en el sector de la Magdalena se 

establécela presente encuesta, en la cual se determinará el papel de la escultura en 

la construcción de las identidades. 

Instrucciones.- 

¿Qué entiende por cultura? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

¿Cree que en la actualidad existe un proceso de formación de identidad de los 

quiteños? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

¿Cree que la exposición de los quindes puede ayudar a forjar la construcción de la 

identidad de los quiteños? 

Si 

No 

Por qué: 

¿Cuál es el aporte que le deja la exposición de los quindes?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 
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¿Cuál cree que es el papel que juegan las esculturas presentadas en la ciudad de 

Quito? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

 

¿Qué le parece el hecho de que las esculturas tomen como escenario el espacio 

público? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

¿Qué entiende por arte urbano? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

¿Cuál cree que sea la relación que tiene la escultura pública y la identidad? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 
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¿Cree que el proyecto ¨Quito, Jardín de Quindes¨, que se expone actualmente en 

su localidad genera un conocimiento significativo para las generaciones 

venideras? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

¿Sabía que el quinde que se expone, y que es denominado científicamente como 

zamarrito pechinegro es una ave declarada emblemática de la ciudad de Quito? 

Si  (  ) 

No (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

- 
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