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RESUMEN 

 

En este trabajo se realiza un análisis de la situación actual e histórica de las 

diferentes expresiones del arte urbano, de donde es parte el graffiti, en Quito, 

Pichincha, con énfasis en el Centro Histórico; contrastadas con la normativa de 

protección del título de Patrimonio Cultural de la Humanidad que posee la 

ciudad desde el 18 de septiembre de 1978.  Aborda los antecedentes 

históricos, teóricos y conceptuales del arte urbano, así como la comprensión de 

las leyes promulgadas a partir de la nominación de Quito. 

 

Asimismo se llega a identificar la inversión pública del Municipio del Distrito 

Metropolitano en la “lucha” en contra de las ‘pintadas’ en zonas patrimoniales.  

Además se aporta con una investigación periodística social y cultural acerca de 

las tribus que se dedican a promulgar este arte callejero y de Quito como 

pizarra de las diferentes manifestaciones y plataformas artísticas. 

 

Apoyada en un tipo de investigación cualitativa y con método de campo, de la 

mano del periodismo, se logra entender al graffiti como una posibilidad 

comunicacional y ayudar a difundir esta expresión, así como las actividades y 

eventos de preservación del Patrimonio a través de una serie de productos 

propuestos con calidad de difusión en los diferentes medios de comunicación: 

radio, prensa escrita, televisión y plataforma web multimedia, seguido del 

respaldo teórico. 
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ABSTRACT 

 

This work has the intention of summarize my own analysis on the situation, 

contemporary and its historical evolution, of the different forms of art embedded 

on the origins of the Graffiti movement in Quito - Pichincha.  Along this study, 

my intention was to relate the state of art of the Graffiti movement in the 

Historical Downtown of Quito with the protection laws, stated since the city's 

nomination as Cultural Heritage on 1978; taking on count the historical and 

epistemic background of Street Art and the legal corpus supporting the 

protection of the Urban Environment of the city's valuable architectural pieces. 

 

In this sense, it was made possible for the reader to have an ap. roach to the 

local government's efforts on limiting the action of the street painters in the 

downtown, designed as an "Heritage Area" by the UNESCO; as it is my 

intention to introduce the other side of the street: the painters who struggle to 

keep this art form alive. 

 

Based on field investigations, and supported by journalistic information recovery 

methods, it was possible to project the Graffiti interventions as a 

Communicational Possibility, an innovation of our understanding of the 

movement per se. 

 

Through several types of communicational supports: radio, press, television 

spots and web- based services; it was possible to let the world know and 

understand deeply the conclusions of this work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el punto de vista comunicacional, el graffiti es parte de la memoria 

urbana no sólo de Quito, sino de todas las ciudades en las que es practicado, 

como lo demuestra en su libro Imaginarios Urbanos, Armando Silva.  Pero el 

graffiti no está sólo, es apenas una parte pequeña de lo que en los últimos 

años se ha denominado como arte urbano.  Acrílicos, ilustraciones, stencil, 

pintadas, murales, escultupinturas, collages son parte del arte plástico de las 

calles.  Sin embargo, estas manifestaciones se han convertido en una 

preocupación cuando se “promulgan dentro del espacio Patrimonial de la 

ciudad” (Trujillo, 2013).  Por esta razón y en apoyo a la conservación hoy se 

encuentra la necesidad de ayudar en la difusión del arte urbano moderno y de 

los acuerdos municipales, así como los eventos “legales” y las escuelas de arte 

abstracto. 

 

El periodismo artístico-cultural se compone del contacto físico con los autores 

de las obras estudiadas, a través de un largo trabajo de campo con entrevistas, 

convivencia, apuntes e investigación que fueron parte del desarrollo del tema 

actual de tesis. 

 

Pero antes de arrancar con el proceso de difusión del estado actual del arte 

callejero, se debe contextualizar el mismo con la comprensión histórica, 

conceptual y teórica del graffiti. 

 

Más adelante estudiaremos el punto de vista hegemónico-municipal y las leyes 

promulgadas en contra de la expresión informal del arte; se identificará la 

inversión en recuperación de zonas “afectadas” por esta manifestación.  Para 

terminar con un estudio social de las tribus grafiteras y de Quito como parte de 

una pizarra cultural. 

 

Una vez estudiadas las bases teóricas e históricas, se dará paso al periodismo 

moderno con la presencia del denominado periodismo 2.0, cuyos medios de 
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difusión se constituyen en canales digitales, por los que además de proponer la 

creación de productos para medios tradicionales, se creará presencia Web de 

este estudio apoyada en la red social más visitada en el Ecuador, que según la 

página web Alexa.com es la segunda más visitada después de Google: 

Facebook. 

 

Con la metodología establecida y con un sustento teórico amplio se desarrolló 

Bombers UIO, una línea de productos mediáticos con el objetivo de difundir el 

arte urbano de la ciudad en pro de conservación patrimonial. 
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1 CAPÍTULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS, TEÓRICOS Y 

CONCEPTUALES DEL "GRAFFITI" 

 

1.1 "GRAFFITI" Y ARTE CONTEMPORÁNEO: INFLUENCIAS Y 

DISCURSOS AUTÓNOMOS 

 

Apoderarse del espacio público que tal vez te pertenece. 

Anónimo 

 

Un espacio en un muro, en una puerta, en una pared o en cualquier objeto 

urbano puede ser el lugar temporal que dé vida a una hazaña “artística”, no 

siempre legal, no siempre producto de inspiración o de la más delicada 

concepción del arte. Pero ahí está y cada día se infiltra en la vida cotidiana 

mientras se toma el colectivo o se conduce el auto. Acaso alguien ríe de alguna 

pintada del picaresco Apitatán (Apitatan, 2013), o se conmueve de las bien 

elaboradas y hasta románticas ilustraciones de BlnBike, (Belenbike, s.f.) o 

incluso intenta interpretar los “garabatos” de uno de los miembros de la Quito 

Mafia (Grupo de Hip- Hop ecuatoriano, fundado en 1996).  Tal vez ni siquiera 

se los observe, se los ignore, hasta que, un día, de repente, alguien los 

encuentre ahí en el muro de su casa o cerca de ella y se pregunte: ¿Qué es 

esto?; ¿de dónde salió?; ¿qué significa? 

 

Para iniciar este viaje y entender las redes que fueron dando forma al arte de 

las calles, o arte “bastardo”, (Se lanzó un libro con este nombre “arte bastardo” 

2012 en colaboración de Neural Industrias Creativas y el Ministerio de Cultura) 

es necesario recorrer décadas en el tiempo y hacer memoria de 

manifestaciones que constituyen el motor que ahora da fuerza a este 

movimiento, mismo que impresiona con sus trazos independientes y que se ha 

convertido en una aventura en busca de creatividad por lugares 

insospechados, a nivel mundial, y que en nuestro país ya ha formado su 

tradición. 
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Para los artistas callejeros la interacción con el entorno urbano y la órbita social 

se ha convertido en una lucha constante por defender el concepto de sus 

obras.  Ellos reclaman una parte de la cuidad cada día y con cada pieza de su 

arte público.  Trabajan al aire libre, inmersos en complicados momentos en los 

que deben “delinquir”, volcarse en contra de la opinión pública, para luego 

deleitarla con los trazos que llenarán de vida la ciudad. 

 

Para Marc y Sara Schiller (2010, p. 10), autores que analizan el movimiento 

que da vida al Arte Urbano, estas obras de arte son mágicas y efímeras y crean 

una pieza para nuestro deleite que algunas veces perduran solo minutos, otras, 

días y mutan constantemente con el paso del tiempo.  Son modificadas por 

otros artistas o incluso desaparecen a manos de enojados propietarios 

inmobiliarios o de municipalidades.  Sin embargo, gracias al paso de los años y 

al avance de la tecnología, se ha logrado un rápido progreso en el desarrollo 

del arte público no autorizado. 

 

Las fotos digitales, las redes sociales, han permitido en la actualidad aumentar 

y difundir las obras creadas, cosa que estimula a otros artistas a trabajar en 

más y en mejores piezas. 

 

Por otra parte, muchas personas contemplan al Arte Urbano a través del 

prisma del vandalismo.  La indignación por la apropiación de lugares “bellos” 

que son destruidos por los artistas de las calles es bastante general; pocos son 

los que realmente se preguntan el significado de esta manifestación.  Marc y 

Sara Schiller (2010, p. 10), ponen de relieve en su obra que: “Ningún 

movimiento artístico ha experimentado tantas interaciones en poco tiempo”.  

Ahora es posible reaccionar ante las piezas, formular preguntas por correo 

electrónico, leer los comentarios de los admiradores y críticos e incorporar toda 

esta información a la obra que se creará el día siguiente. 

 

Poco a poco, los grafiteros de la vieja escuela, que sentían el reproche social 

de mostrar su pasión en la vitrina social constituida por la urbe, están saliendo 
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a la luz como verdaderos artistas, como individuos que sentaron el arquetipo 

epistémico del Arte Urbano, autores que pugnan por su espacio en la urbe, tal 

como lo hace la publicidad, en cada espacio de la ciudad. 

 

Arte simple que llama la atención del espectador, quien siente que su ciudad 

está viva, llena de movimiento; llena de la luz de la creatividad humana, misma 

que se exhibe sin velo ante la indiferencia de una ciudad que vive y respira a su 

ritmo. 

 

1.2 HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Y EL GRAFFITI 

 

Desde inicios del siglo pasado hasta la actualidad, se han desarrollado 

diferentes corrientes artísticas, mismas que convergen en lo que son los inicios 

del arte contemporáneo. 

 

Aunque sus primeros pasos no son precisos, para autores que se encuentran 

inmersos en esta forma de expresión cultural, como es el caso de Luis Auz, 

quien pinta y practica el arte del stencil hace más de 10 años, resulta 

importante iniciar el recorrido enunciando las diferentes escuelas de arte 

identificadas y que de cierta manera, han dejado su rastro en lo que hoy se 

aprecia como Arte Urbano. 

 

1.2.1 Abstracción 

 

“El arte abstracto coloca un mundo nuevo que exteriormente no tiene nada que 

ver con la realidad, junto al mundo real”. 

Vasili Kandinsky 

 

¿De dónde nacen las ideas acerca de que el "graffiti" es simplemente un grupo 

de manchas que no tienen sentido; quizás un par de dibujos que no se 

comprenden; o por qué no, firmas de gente que no se conoce? 

 



 6

A principios del siglo XX, para Kindersley (2010, p. 52) el arte no figurativo era 

un concepto revolucionario.  Al prescindir de personas y objetos identificables, 

aparecieron formas flotantes similares a seres y cosas ya geométricas, áreas 

de color tan extensas que llenaban todo un lienzo en líneas verticales y 

horizontales. 

 

El cambio del sujeto o de los retratos muy bien detallados, por formas no 

identificables, horrorizaba la comprensión de un público acostumbrado a lo 

definido, a las delimitaciones del trazado; a las formas conocidas; a la 

abstracción sistemáticamente establecida desde la concepción misma del 

lenguaje. 

 

La difuminación del objeto, empezó a ponerse de moda dentro de las corrientes 

del nuevo siglo.  Alfredo Navas, artista plástico y catedrático de la Universidad 

San Francisco de Quito, asegura que hasta 1910 los artistas no rebasaban los 

límites de la realidad concreta, es decir sus temas eran reconocibles; afirma de 

igual manera que: “Rompiendo barreras, las últimas etapas cubistas de Picasso 

y Braque se alejaron del arte no figurativo.  Sus lienzos nunca habían 

prescindido de objetos o figuras; simplemente se habían hecho más difícil 

identificarlas” (Kindersley 2010, p. 52). 

 

Dentro del abstractismo emergen otras subcorrientes del arte.  La rama más 

relacionada con el arte en las calles es, para Navas, el Cubismo.  Por otra 

parte, Luis Auz identifica a su vez dentro del cubismo a la etapa “Hermética” 

(Fase del cubismo dónde las obras son casi abstractas, se usaban 

monocromos que no coincidían con el color del objeto y que no permitían 

reconstruirlo mentalmente) como la precursora de su arte, el Arte Urbano. 

 

Según afirma Auz es en esta etapa dónde Aragonés (Arte Español) asegura 

que Picasso y Braque empiezan a dejar pistas en sus obras que colaboran en 

la difícil lectura de las mismas.  También acá se pueden anotar nuevas formas 

de expresión que hoy en día se ven en las calles; “se podían pegar papeles en 
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otro tipo de material, como estera, hule...  en el momento en que se incorporan 

materiales cotidianos se da un paso más, asistimos al nacimiento del Collage” 

(Aragonés, 2013). 

 

Cronológicamente el arte abstracto se cuenta a través de sus más grandes 

obras y artistas: en 1909 Kandinsky trabaja en su obra “El jinete azul”; en 1915 

Maliévich pinta la “Composición suprematista”; en 1920 Brancusi da forma a la 

“Mademoiselle Pogany”; en 1925 Kandinsky regresa con “Amarillo, azul y rojo”; 

tres años más tarde en 1928 Maliévich impresiona con “Tres niñas”. 

 

Aquellos artistas querían conseguir lo imposible, retroceder el tiempo 

dando un salto hacia el futuro para crear un arte tan válido como cualquier 

arte pasado en el que cada obra poseía un universo interior 

propio….Querían que su arte pudiese ofrecer el fundamento de una vida 

ordenada y espiritual.  (Kindersley, 2010, p. 52) 

 

1.2.2 Expresionismo Abstracto 

 

“El artista […] moderno concibe la abstracción como emoción estética” 

Piet Mondrian 

 

El expresionismo abstracto (1945-1962) fue una tendencia artística influenciada 

por el surrealismo (Movimiento artístico que intenta buscar y representar una 

creación y realidad subconsciente, onírica, imaginaria e irracional más allá de la 

realidad física: Dalí llegó a afirmar que el surrealismo era él), en donde se 

adoptó la noción de liberar la energía de los objetos, crear ideas y expresiones 

desde el inconsciente, pintando casi de forma automática. 

 

María José Cruz, licenciada en reconstrucción de arte, señala que: es en esta 

etapa donde se adopta un estilo pictórico basado en formas no geométricas sin 

dejar de tener una pequeña semejanza con la realidad. 
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Aunque el término expresionismo abstracto ya se había aplicado a la obra 

de Kandinsky en la década de 1920, fue en 1945 cuando el crítico de arte 

de The New Yorker, Robert Coates, lo utilizó por primera vez para 

referirse a la pintura moderna estadounidense.  (Kindersley, 2010, p. 6). 

 

Para Cruz, el expresionismo abstracto puede ser identificado como una 

corriente única, que se extiende hasta mediados de los años 60 sin crear 

variaciones notables. A pesar de esto, Kindersley (2010, p. 6) divide a esta 

corriente en dos grupos: aquel de los "action painters", término acuñado por el 

crítico Harold Rosenberg en 1952, incluía a: Jackson Pollock; Willem de 

Kooning; y Franz Kline.  El grupo mantiene la tendencia de presentar cuadros 

llamativos en los que la pintura se ha aplicado con urgencia y pasión.  Por otro 

lado, tenemos al grupo de los color field painters, ensalzados por el crítico 

Clement Greenberg, dentro de esta categoría se incluían composiciones de los 

artistas: Mark Rothko; Barnett Newman; y Clyfford Styl.  Su obra es más 

reposada, con énfasis en la fuerza emocional del color. 

 

Es así como la fuerza emocional del color es una característica notable del 

"street art" o Arte Urbano, mismo que para Auz: se ha convertido en el 

contenido de la obra, es decir, que al momento de ensartar lazos emocionales 

del artista con su creación, inmediatamente lo que haya sido pintado (en 

cualquier técnica del "graffiti") pasa a ser arte. 

 

Hans Hofmann, pintor alemán, sería para Kindersley (2010, p. 6) uno de los 

primeros en usar la fuerza emocional abandonando la restricción de los 

pinceles y del caballete para crear imágenes que describió como “energía y 

movimiento en forma visible”. 

 

Al no tener una parte más importante que otra, el estilo de tales cuadros, 

tensos y fluidos, se describió como "all-over".  En palabras de Rosenberg, “lo 

que había que trasladar al lienzo no era una imagen, sino un acontecimiento”. 
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Mientras que la esencia de la "action painting" era audaz y energética, la del 

"color field painting" era contemplativa y esmerada.  El enorme tamaño de 

muchos de los cuadros de esta corriente abruma al espectador e induce un 

sentimiento de aislamiento en un mundo ilimitado (Kindersley, 2010, p. 6). 

 

La artista urbana, ilustradora de profesión y tallerista de arte de la Universidad 

San Francisco de Quito, Bln Bike, reconoce en su estilo la influencia del color 

"field painting".  La "action painting" era el resultado de un agudo estado del 

conciencia del pintor, lo que buscaba el "color field painting" era inducirlo en el 

espectador, siendo semejante a lo que buscan los murales de Bike en las 

calles de Quito. 

 

1.2.3 Basquiat y su influencia en el Arte Urbano 

 

Jean Michel Basquiat nació el 22 de diciembre de 1960 en Brooklyn (New 

York).  Por ser descendiente de una familia puertorriqueña fue víctima del 

racismo.  Basquiat fue considerado como: “la estrella más aclamada del 

mundillo artístico” (Emmerling, 2003, p. 7) 

 

La paradigmática vida del joven grafitero y artista de galería, que redundó en la 

idea romántica del "héroe artístico y psicológicamente inestable", marcó la 

visión del Arte Urbano a partir de los años 80. 

 

Su fama trascendió desde las calles de New York, dónde inició su actividad, 

marcando su firma junto con un grupo de “rebeldes” transgresores del sistema, 

con la única voluntad de afianzar su identidad en el espacio de la “gran 

manzana”; pasarían años hasta que su instinto lo llevase finalmente a dar su 

salto a la fama como artista abstracto. 

 

Basquiat se apuntó a la moda del "graffiti" cuando esta subcultura empezaba 

entrar en el mercado del arte y se distanció de ella cuando el interés público 

decreció y otras tendencias prometían un mayor éxito.  (Emmerling, 2003, p. 

14). 
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Entre las obras que marcaron su camino a la fama se encuentran colecciones 

de atletas negros famosos: boxeadores; basquetbolistas; y beisbolistas; todos 

pintados con coronas, y considerados como “héroes afroamericanos del 

deporte” por ser víctimas del racismo. 

 

La influencia de este artista del "neoexpresionismo" se nota actualmente en las 

calles de Quito.  Suerte (Acosta, Artista Urbana quiteña, se caracteriza por 

convertir cualquier material en elemento artístico, 2013), como se la conoce en 

el mundo del Arte Urbano, comúnmente firma cada una de sus obras 

(dispersas por toda la cuidad de Quito con énfasis en el Centro, La Floresta y 

Guápulo) con la corona invertida muy propia de las obras de Jean Michel 

Basquiat.  (Ver imágenes 1, 2, 3 y 4). 

 

Basquiat, con su estilo y expresión, con toda la vehemencia que caracteriza su 

trabajo, se encontró más alejado del arte estético y sensible de Twombly 

(Artista del expresionismo abstracto.  Su trabajo se distingue por sus marcas 

que parecen garabatos y su alusión clásica abstracta) que de la brusquedad 

inspirada en la vida de la gran cuidad del joven Dubuffet. (Pintor y escultor 

francés creador del término art brut (arte en bruto) para el arte no profesional y 

fuera de las normas estéticas.  Dubuffet pretendía crear un arte tan libre de las 

preocupaciones intelectuales) (Emmerling, 2003, p. 30) 
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Figura 1. Trumpet 
Tomado de: Jean-Michel Basquiat, 1984. 

 

 
Figura 2. Lye 
Tomado de: Jean-Michel Basquiat, 1983. 
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Figura 3. La suerte 

 

 
Figura 4. Bln Bike 
Tomado de: Detonarte 2012 

 

En las imágenes mostradas se puede apreciar cierta similitud entre las obras 

de Basquiat y los murales de Bln Bike y La suerte en Quito.  La corona invertida 
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utilizada por La suerte y Bike son símbolos de héroes discriminados o en el 

caso de las artistas de la ciudad arte discriminado.  De igual manera, los 

colores, texturas y formas alargadas y no muy detalladas son influencia de este 

artista urbano. 

 

1.2.4 Minimalismo

 

“Minimalismo no es una excusa para hacer menos, es una razón para no hacer 

de más”. 

Iván E. Mendoza 

 

Continuando con el recorrido por las tendencias artísticas que influyen en la 

composición del Arte Urbano, resulta de interés el abordar la figura del 

Minimalismo (1960-1980). 

 

Donald Judd, uno de sus exponentes más destacados, describió el arte 

minimalista como: “ni pintura ni escultura”, refiriéndose a una nueva tendencia 

que mezclaría a estas manifestaciones. 

 

Este estilo, vinculado sobre todo con artistas estadounidenses de las décadas 

de 1960 y 1970, usaba formas básicas, simples y a menudo geométricas, de 

una manera muy distinta a la de la abstracción geométrica precedente.  

(Kindersley, 2010, p. 51). 

 

Las obras minimalistas solían presentar escalas imponentes, con el afán de 

impresionar; el arte abstracto anterior sugería siempre la existencia de un 

mundo imaginario, dentro del marco o sobre el pedestal, mientras que el objeto 

minimalista, se presenta solamente a sí mismo. 

 

Para Apitatan, artista urbano quiteño, el minimalismo surge como un acto de 

rebeldía de una generación de artistas que, en su mayoría, tenían formación 

universitaria y conciencia muy afilada de la historia del arte moderno, por lo 
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que, detrás de su aparente simplicidad, se escondía una compleja red de ideas 

e influencias. 

 

La obra de Eme Ese, artista urbano, “con formación en muros y academia”, 

posee iconografías minimistas que, para Alfredo Navas, se debe a las 

herramientas que utiliza al momento de pintar, mismas que son simples y 

escasas. 

 

1.2.5 Pop Art 

 

“He decidido algo: comerciar cosas realmente fétidas.  Enseguida se 

convertirían en éxito en un mercado masivo que realmente apesta”. 

Andy Warhol 

 

El amarillo, el azul y el rojo son los colores primarios e intensos que 

caracterizan al pop art, un movimiento atrayente por su identificación con 

objetos cotidianos o formas simples que llenan espacios de color y 

sentimientos de felicidad. 

 

El pop art transforma situaciones u objetos usuales en obras de gran valía, lo 

que muchos artistas de las calles de Quito hacen a diario: pintar un muro que 

embellezca y de color a una ciudad.  Bln Bike ofrece “cambiar un espacio 

olvidado y desolado de la urbe en algo que todos quieran mirar”. 

 

El Pop art (1955-1968) apareció a mediados de los años 50, cuando el artista 

Jasper Johns empezó a incorporar a sus obras objetos cotidianos y elementos 

de la cultura popular. 

 

Navas caracteriza al "arte del pop" por: la discusión de la distinción entre artes 

de mayor y menor categoría.  En Reino Unido y Estados Unidos, el pop art, 

gozaba de un éxito comercial inaudito. 
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El espíritu del "pop art" se puede trasladar al espíritu del Arte Urbano en la 

actualidad. 

 

Para Kindersley (2010, p. 57) el "pop art" fue una reacción contra la filosofía del 

“arte por el arte” (Objetos carentes de valor artístico en si mismos, pero que al 

ser presentados fuera de su contexto habitual adquieren un sentido distinto, 

cuestionando el concepto tradicional del arte y recabando para ellos el sentido 

de objetos artísticos), de la abstracción de postguerra; tiene sus orígenes en el 

dadaísmo (Movimiento artístico y literario de vanguardia iniciado por Tristan 

Tzara en 1916, que propugna la liberación de la fantasía y la ausencia de toda 

significación racional; surgió como reacción a los modos tradicionales de 

expresión y evolucionó hacia el surrealismo literario y artístico) y los "ready-

mades" de Marcel Duchamp (1887-1968). 

 

Por otra parte, el Pop Art fue la manera de manifestar la denuncia al mundo del 

arte, al que los artistas de esta corriente lo consideraban rancio diciendo: “No 

solo lo antiguo, lo tradicional o lo exhibido en galería es arte”, asegura Navas. 

 

Dentro de las similitudes con el Arte Urbano, se destaca lo que Kindersley 

interpreta como: la razón de la fama de las obras de esta corriente; el recurrir al 

humor y a la sátira con el objetivo de denunciar los valores y las obsesiones 

consumistas de la sociedad contemporánea. 

 

Lichtenstein (New York) expresó a través de comics a la rubia “típicamente 

americana” entre el mar del consumismo, la desesperación y la angustia del 

glamur y de lo mundano. 

 

En las obras de Apitatan, distribuidas indiferentemente por las calles de Quito y 

el Ecuador, se encuentra la inspiración de lo cotidiano que revive al arte pop de 

los años sesenta.  Este artista combina personajes caricaturescos, lugares 

comunes, frases populares y sal quiteña al gusto. 

 



 16

Su expresión nos deja un deleite conceptual, que transforma muros sin vida, en 

espejos que dicen a los transeúntes curiosos que reírse de uno mismo nos 

hace bien a todos.  (López, 2013) 

 

Publicista por error, artista por convicción y creador por naturaleza.  Apitatan 

juega, mancha, escribe y tacha, pero nunca deja de soñar.  (López, 2012, p. 

65). 

 

1.3 APARICIÓN DEL "GRAFFITI" EN EL ARTE URBANO: TENTATIVAS 

DE POSICIONAMIENTO 

 

“Uno debe pertenecer a su tiempo y pintar lo que ve” 

Édouard Manet 

 

Décadas atrás y con más fuerza en los años 90, empezaron a hacerse visibles 

una cantidad abrumadora de escritos en las paredes del centro-norte de Quito. 

 

Textos políticos conmocionaron al país entero por varios años, sátiras y 

pequeñas piezas metafóricas o literarias eran “pan de cada día” (Expresión que 

se refiere a un hecho que se repite constantemente), en la época de Alex Ron, 

grafitero de los años 90. 

 

Después de la crisis de 1999, ya en el nuevo milenio, aparecen los murales, las 

pintadas que requerían más atención en los detalles al ser más elaboradas.  Y 

es donde, precisamente, nace el término: “Arte Urbano”. 

 

Esta expresión fue acuñada, pero no para una de estas manifestaciones en 

específico, sino para todas. 

 

Equis, artista urbano de Quito, desde hace más de 15 años, asegura el vocablo 

se refiere al conjunto de todas estas manifestaciones; él mismo hace de todo, 
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pinta graffitis; leyendas; dibujos; y obras en las paredes de la ciudad que para 

Alfredo Navas, crítico de arte, son de calidad “de exportación”. 

 

Para conceptualizar el Arte Urbano, se iniciará con un concepto primordial, 

antiguo y poco conocido: El graffiti. 

 

Existen diversas definiciones de la palabra graffiti.  Para Rodríguez (2002, p. 

172), el origen del término tuvo inicio en Francia dónde se referían de esa 

manera a sus escritos o murales; en mayo de 1968 el termino habría logrado 

introducirse en España donde antes se conocía esta práctica bajo el nombre de 

“pintada”. 

 

El término graffiti, sin embargo, es de procedencia italiana y viene de las 

palabras “graffiare” o “garabatear”, como consta en la página web de la Escuela 

de Artes de Valladolid; es decir, que su plural se conjuga a manera del 

sustantivo graffiti, no graffitis. 

 

En plural nos referimos a los graffiti o, como se diría en castellano, los grafitos 

(letrero o dibujo trazado o garabateado en paredes u otras superficies de 

carácter popular y ocasional). 

 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) no ha registrado a la palabra 

“"graffiti"” en sus publicaciones oficiales, por seguir siendo ajena al idioma 

español, pero se puede encontrar la palabra “grafito” que significa: letrero o 

dibujo grabado o escrito en paredes u otras superficies resistentes, de carácter 

plural u ocasional, sin trascendencia. 

 

Esta definición no es acertada para Gabriela Racines, artista urbana quiteña 

que cree que “lo que se comunica en un "graffiti" sea un mensaje social o 

individual siempre tendrá transcendencia para el autor del mismo o de su grupo 

de grafos”. 
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La aparición del "graffiti" no tiene fecha exacta pero se cree que fue en New 

York donde empezaron a escribir sus nombres en las paredes de sus barrios, 

como una forma de manifestar su presencia en una ciudad congestionada que 

termina por ignorarla; aunque en realidad utilizaban pseudónimos; creándose 

así una identidad propia en la calle. 

 

Estos chicos escribían para sus amigos o incluso para sus enemigos, según el 

portal web de la Carrera de Artes de la Escuela de Valladolid. 

 

Para el autor del libro “Comunicación y Cultura juvenil” (Rodríguez, 2002) por 

las mismas fechas, “un pequeño grupo de jóvenes neoyorquinos empezaron a 

“dejarse ver” (“Getting up” expresión en inglés que se utilizaba para expresar la 

visibilidad de los grafiteros en las calles de New York) esto es, a escribir o 

pintar profusamente sus nombres en los vagones y estaciones del metro”. 

 

Quizás el ejemplo más significativo, y a la vez el más conocido sea el de un 

chico de origen griego que a la edad de 17 años comenzó a escribir su apodo.  

Su verdadero nombre era Demetrius “Taki” y 183 era la calle donde vivía 

(poner el nombre de la calle fue un elemento usado por muchos más 

escritores). 

 

Taki183 trabajaba como mensajero y viajaba constantemente en el metro de un 

lado a otro de la ciudad.  En el trayecto estampaba su "Tag" en todos los lados, 

dentro y fuera del vagón.  Él no lo consideraba como algo malo, de hecho 

respondía así a las preguntas que le formularon en una entrevista en el New

York Times: “Simplemente es algo que tengo que hacer.  Trabajo, pago mis 

impuestos y no hago daño a nadie”. 

 

Estos actos le convirtieron en un héroe y poco después cientos de jóvenes 

empezaron a imitarle.  (Portal de la Escuela de Artes de Valladolid) 
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A principios de la década de los 60, justo cuando para Rodríguez (2002, p. 173) 

comienzan a “popularizarse” los mensajes callejeros, tanto en Europa como en 

Estados Unidos, La MTA (Metropolitan Transit Authority) de New York, al creer 

al "graffiti" como un estilo dañino y vandálico, empieza una lucha armada en 

contra de los grupos grafiteros de la capital del mundo. 

 

"Se empiezan a promulgar leyes restringiendo la venta de pintura a los jóvenes, 

se obliga a los vendedores a guardar la pintura bajo llave y se endurecen las 

penas contra los escritores de graffiti".  (Rodríguez, 2002, p. 173) 

 

No basta con tener a las autoridades en contra sino que la propia sociedad e 

incluso los medios de comunicación (a través, en muchos casos, de campañas 

políticas) empiezan a volverse contra ellos.  (Portal de la Escuela de Artes de 

Valladolid) 

 

Para Racines los “grafos” buscan otras alternativas y crean vallas donde poder 

expresarse o en otros casos emigran con sus ideales (como es el caso de los 

ecuatorianos hijos de migrantes)."En busca de nuevos sitios donde no sean 

juzgados los grafiteros empiezan extenderse mundialmente como un 

movimiento “nuevo, fresco, natural, contrasociedad, contracultura y rebelde”. 

 

Las calles de las grandes ciudades europeas comienzan por entonces a 

llenarse de letreros, casi siempre de carácter ideológico o político y anti-

régimen, que buscan una difusión social que de otro modo no podrían obtener 

[….] Con la popularización, dignificación e internacionalización de la actividad, 

se consolida el término "graffiti" como designación de todo mensaje mural (con 

o sin contenidos verbales, con o sin voluntad estética): la –i final pierde así su 

carácter morfemático de números y queda reducida a un simple indicativo de 

procedencia en casi todos los idiomas.  (Rodríguez, 2002, pp. 173-174). 

 

Adicionalmente para la Real Academia de la Lengua Española (RAE), los 

"graffiti" se considerarían generalmente agresivos y de protesta.  ¿Es esto una 
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afirmación correcta?, ¿en qué difiere entonces el "graffiti" del Arte Urbano o 

pintadas? 

 

A primera vista, para Rodríguez (2002, p. 172) "graffiti" y pintadas se limitan a 

ser mensajes visuales anónimos y de escaso contenido informativo, cuyos 

motivos, plasmados casi siempre en paredes “ajenas” y espacios urbanos, se 

repiten aparentemente, hasta la saciedad.  Pero ésta es sólo una primera 

impresión superficial. 

 

Más allá del concepto artístico de las pintadas o de la definición etimológica del 

"graffiti", está la apreciación del mismo dentro del espacio urbano por parte del 

transeúnte que no toma su tiempo para diferenciarlo entre lo que es “una 

mancha o ruido visual que interrumpe, le guste o no, en su vida”.  (Rodríguez, 

2002, p. 172). 

 

Sin embargo, los transeúntes, que se convierten en receptores involuntarios y 

pasivos de los mensajes callejeros plasmados en los muros de la ciudad, no 

suelen distinguir como se hará en este documento entre "graffiti" y pintadas. 

 

Según Rodríguez, (2002, p. 172) lo único que estas manifestaciones de Arte 

Urbano tienen en común es el desconocimiento, el rechazo social y el uso 

lingüístico que han contribuido a meterlos en un mismo saco. 

 

Etimológicamente "graffiti" es toda inscripción en un muro; las mismas, han 

existido desde la prehistoria cuando los hombres empezaron a descubrir las 

formas más elementales de la escritura (Ron, 1994, p. 13). 

 

En este análisis no se va a hablar del "graffiti" en torno a la cultura hip-hop, así 

como tampoco la intención es recopilar todos los garabatos, tags y frases 

literarias, políticas o mensajes de grafiteros para sus amores o de grupos de 

los mismos entre sí. 
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El tipo de Arte Urbano que contiene entre pintadas y "graffiti" y que será tratado 

en el desarrollo de esta tesina, son obras que trascienden un orden social, 

ideológico y lingüístico con un toque de lo cotidiano pero de alto valor artístico. 

 

La filosofía corresponderá básicamente a lo que Rodríguez (2002, p. 172) 

enuncia: 

 

Para nosotros los "graffiti" tienen fundamentalmente dimensión “artística”, 

voluntad de estilo; pueden contener o no palabras, lo importante en ellos 

es el mensaje de las formas.  Quienes lo realizan tienden a la 

“profesionalización”, a convertir su actividad en un fin; suelen referirse a sí 

mismos como “escritores” o “grafiteros”. 

 

Aquellos trazos que llamamos pintadas utilizan el lenguaje verbal para 

transmitir determinados contenidos semántico: prima en ellas la voluntad de 

información y de actuación sobre el receptor, el mensaje de los contenidos; 

quienes las hacen no suelen “artistas” ni tienen la necesidad de encontrar su 

actividad; suelen ser simplemente escritores ocasionales que utilizan la pintada 

como “medio para…” y no como fin en sí misma. 

 

Se ha planteado difundir al Arte Urbano de la urbe, con el fin de que se vaya 

quedando atrás los clásicos cuestionamientos sobre el mismo y sus vertientes. 

 

Nunca antes se había visto el arte público alcanzar la escala como la que hoy 

presentan las obras de Blu (Artista urbano de Bolonia (Italia) conocido por sus 

obras de gran extensión surrealista y agresiva); tornarse tan omnipotente como 

el trabajo de Shepard Fairey (Artista urbano y diseñador gráfico de Carolina del 

Sur, EEUU, “Piensa, crea, imprime y destruye”); ser objeto de tantas réplicas 

como las piezas de Banksy (Se desconocen detalles de su biografía, se 

presume que nació en Yate, Inglaterra.  Sus piezas son sátiras contra la 

política, cultura pop, moralidad y etnias); o lograr una delicadeza equiparable a 

la de Swoon (Mujer, una de las mejores retratistas de Arte Urbano del mundo.  
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Sus personajes son melancólicos y rayan en la sensualidad callejera) 

(Mccormick, 2010). 

 

Estos ejemplos de artistas urbanos del extranjero y su interacción con la ciudad 

como un lienzo gigantesco que cautiva la imaginación, ha influido en el 

desarrollo del paisaje urbano en Quito, una capital cultural y patrimonial que 

encuentra la amalgama de estas corrientes artísticas de diferentes épocas, 

pero que hoy buscan un punto medio en su convivencia. 

 

Para María Fernanda López (2012, p. 11), responsable de los textos del libro 

“Arte Bastardo”, se debe comprender: la diferencia entre el Arte Urbano y el 

vandalismo; delito o daño a la propiedad privada. 

 

“Las consideraciones sobre Arte Urbano deben trascender esos tópicos”.  El 

"graffiti", el esténcil, el afiche, los stickers y demás variedad de soportes 

propios del arte callejero, tienen una dimensión más profunda que analizar. 

 

Dentro del contexto del Ecuador se habla de un producción gráfica con un sello 

propio que según el crítico de arte, Navas, no tiene nada que envidiar a la 

corriente del “arte bastardo” a nivel mundial. 

 

Una cromática cargada de colores primarios, personajes fantásticos y 

universos míticos.  Un acto político de resistencia en cuanto el derecho de 

acceso al espacio público.  Es pues el Arte Urbano un termómetro del estado 

interno de nuestras sociedades, es también un archivo y un acto 

autobibliográfico de sus exponentes.  (López, 2012, p. 11) 

 

1.4 GRAFFITI COMO POSIBILIDAD COMUNICACIONAL 

 

“En el principio fue el verbo.  Y el verbo fue la comunicación, la interacción, el 

contacto, la vida…” 

José Villamarín 
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A medida que el ser humano fue desarrollándose como un ser social, la 

comunicación demandaba mayores esfuerzos.  Entre las diferentes formas 

primarias de comunicarse, existe un hito que marca un antes y un después, 

incluso en la estructuración de la historia universal: la escritura. 

 

Toda forma de comunicación antes de la escritura construye las páginas de la 

pre-historia, después de ella, ya en la historia (etapa que corre hasta el día de 

hoy) se conoce todo un desarrollo del lenguaje escrito, el mismo que en sus 

orígenes es muy similar a las pinturas ocasionales o graffitis. 

 

Conforme evolucionaba el hombre, se imponían nuevas exigencias.  Si bien 

existía ya un lenguaje que permitía una comunicación dinámica y precisa y 

ciertas formas de comunicación a distancia, era necesario que aquellas ideas y 

experiencias pudieran perennizarse en el tiempo.  Fue entonces cuando el 

hombre prehistórico empezó a perfeccionar lenta pero sistemáticamente sus 

primeros trazos y líneas torpes, tendiendo a establecer una serie de signos y 

símbolos que conformaron las primitivas formas de escritura (Villamarín, 1997, 

p. 26). 

 

Entre las diferentes fases de la escritura la más semejante a la comunicación a 

través de graffitis, según José Villamarín autor de libro Historia de la 

Comunicación Social y el Periodismo, es la pictórica.  En esta etapa, la idea se 

transmitía por medio de pinturas de objetos, cosas, animales o figuras 

humanas, que eran grabadas en las paredes de las cuevas, en las rocas, en 

las armas o utensilios domésticos (platos, cucharas, flechas y etc.) (Villamarín, 

1997, p. 27). 

 

Es entonces a través de los “graffitis” de la antigüedad que se pudo ir 

reconstruyendo etapas de la historia de culturas, su forma de vida y estructura 

social.  Las pinturas, dibujos, garabatos o cualquier tipo de expresión rupestre 

respondieron al pensamiento y sentimiento de un ser.  Para Jean Rousseau en 

su ensayo sobre el origen de las lenguas, el hombre en su deseo o necesidad 
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de comunicar sus sentimientos y pensamientos buscó por sí mismo los medios.  

“Aunque los inventores del lenguaje no hayan hecho este razonamiento, el 

instinto les surgió de consecuencia”. 

 

La primera manera de escribir no es pintar los sonidos sino los objetos mismos, 

sea directamente como lo hacían los mexicanos, sea con figuras alegóricas 

como los egipcios hacían antiguamente.  Este estado responde a la lengua 

apasionada y supone ya alguna sociedad y necesidades que las pasiones han 

hecho nacer (Rousseau, 1761, p.4).  Desde este punto de vista, el graffiti en la 

actualidad puede ser interpretado no sólo como una actividad artística, pictórica 

o ilustrativa sino como una especie de diario de las ciudades. 

 

El dibujo en un muro, las sátiras políticas, los fragmentos de un poema, las 

frases populares, se han ido transmitiendo de generación en generación, con 

cooperación de los “vándalos de las calles”.  Alex Ron Melo fue uno de los 

constructores de memoria de la ciudad de Quito, el recuerda con exactitud 

muchas de sus pintadas, que para quienes vivieron en los años 90 son muy 

familiares. 

 

El graffiti como una posibilidad de comunicación no es una idea nueva, se 

remonta a millones de años atrás y se mantiene fresco en los muros de las 

nuevas generaciones guardando relación directa con la cultura social y la etapa 

cultural e histórica en la que esta siendo desarrollado. 

 

1.5 EXPANSIÓN DEL "GRAFFITI" EN LA CIUDAD 

 

"Desde su aparición, en los noventas, los grafitis transformaron el alma de 

Quito: la ciudad nunca volvió a ser la misma” 

Alex Ron  
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Si se quiere buscar un personaje precursor del "graffiti" en Ecuador, para Alex 

Ron (1994, p. 13), en su libro “Quito una ciudad de "graffitis”, sería Eugenio 

Espejo. 

 

Fue Espejo el primer grafitero, el más infusionado de delirio y ansias de justicia, 

realmente subversivo y peligroso.  Las palabras y frases de este periodista 

ecuatoriano fueron impregnadas en banderas públicas de Quito.  “Puñaladas 

que estremecieron la inercia de una época crepuscular”. 

 

Otro hito “grafitero” que marca la historia de nuestro país surge en las calles de 

Quito con la frase “último día de despotismo y primero de lo mismo” el 25 de 

mayo de 1822 después de la Batalla del Pichincha que dio el triunfo de la 

independencia al Ecuador. 

 

En las décadas posteriores la derecha ofrecía “pan, techo y empleo” y los 

movimientos subversivos izquierdistas se apoderaban de los espacios públicos 

para propugnar la revolución. 

 

En los 80´s Quito continúa su crecimiento urbano, aparecen nuevas zonas 

residenciales y comerciales; paralelamente a estos enclaves se extienden 

barrios ladera con cachivaches y sed, la cuidad presenta todas las 

características de una metrópoli tercermundista: impresionantes abismos 

económicos, atomización de los núcleos sociales, agresiva 

dimensionalidad del tiempo, anonimato y soledad.  (Ron, 1994, p. 16) 

 

Para este punto en el país aparecen los denominados "graffiti" conmovedores 

como “$600 por habitación” o “autoridades repongan mis anteojos”. 

 

Para Ron, el autor de estos "graffiti", René Andrango, jugaba con los mensajes, 

ya que a pesar de conocer la respuesta, solo los pintaba para reírse y desnudar 

a la miseria y al egoísmo. 
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La principal década de apogeo del "graffiti" o reconocimiento del mismo en el 

país, según Sofía Acosta, grafitera y artista urbana de Quito, es la década de 

los noventas. 

 

"En la década de los 90 empezaron a aparecer un sinnúmero de escritos en las 

paredes del norte de la ciudad de Quito; desde la Av. Patria hasta el sector de 

la “Y”, que no tenían nada que ver con consignas políticas a las que la ciudad 

estaba acostumbrada hasta ese momento y que por tanto no parecían 

vinculados a movimiento político ni electoral alguno. 

 

Tampoco se trataban de textos obscenos y satíricos como los que abundan en 

los retretes públicos de la ciudad o en los espaldares de los asientos de los 

buses.  Estas inscripciones, a diferencia de las primeras, hechas con brocha y 

pintura, de las segundas, realizadas con esferográficos o tiza, estaban pintadas 

con aerosol, latas de pintura de un costo significativo.  A su vez se 

diferenciaban claramente de otras inscripciones de aerosol como los textos 

violentos de las pandillas del sur de la ciudad o los textos románticos o 

bobalicones de los “niños bien” de los colegios de categoría. 

 

Se trataban de textos cortos de una evidente calidad literaria (reflexivos y 

metafóricos) y firmados con un determinado símbolo que hacia las veces de 

rúbrica: un logotipo.  Entre estos cabe destacar: el triángulo, la lágrima, el 

diablo, la escalera, la cometa, el saxofón, los lentes, la bicicleta etc." (Ron, 

2002, p. 6) 

 

El acontecimiento que permitió el ingreso de la manifestación plástica a las 

leyendas en las paredes de Quito: es la migración.  Este fenómeno que se 

desató por la crisis que el país atravesó los años de 1999 y 2000.  “Los hijos de 

los migrantes que ahora vivían en Estados Unidos o en España trajeron 

consigo las costumbres "hoperas", la pintura, el "breakdance" y esas cosas que 

acá eran todavía un mito” (Racines, 2012) 

 



 27

1.6 BREVE HISTORIA DEL "GRAFFITI" Y EL ARTE URBANO EN QUITO 

 

Actualmente, Quito se encuentra dividido entre grafiteros y artistas urbanos.  

Así lo explica Gabriela Racines, quien pertenece al segundo grupo.  La 

diferencia principalmente radica en los materiales que se utiliza en sus 

‘expresiones’.  “Los grafiteros utilizan solo latas” (Pintura de aerosol) 

 

Por otra parte, los artistas callejeros de este nuevo movimiento urbano, varían 

sus obras con el uso de materiales de todo tipo: “todo sirve para hacer nuestras 

creaciones: latas, adhesivos, hilos, stickers, cartón entre otras cosas que 

expresan la necesidad de explotar los recursos más allá de un estilo 

específico”.  (Racines, 2012). 

 

El Arte Urbano es una evolución del "graffiti" considerado propiamente como un 

post-"graffiti".  Para Alfonso Espinoza, profesor de artes contemporáneas de la 

Universidad San Francisco de Quito, este nuevo movimiento está tomando 

gran fuerza y aceptación el país incluso está saltando a galerías de arte 

reconocidas dejando a un lado la informalidad y llegando a oídos de las fuerzas 

públicas. 

 

En los últimos 10 años, según cuenta (Ron, 2013) la ciudad fue invadida de 

grandes ilustraciones, dibujos elaborados pero que carecen de “fondo literario” 

o de “significado concreto”.  La época en la que el se desempeñó de grafitero 

fue la “cumbre del graffiti en la ciudad” o por lo menos, así él lo caracteriza.  

“Nuestras pintadas tenían trasfondo histórico, literario, humano; eran otros 

tiempos no éramos hábiles con las manos pero sí con el pensamiento”. 

 

El paisaje urbano de la ciudad ha cambiado totalmente en los últimos 10 años, 

así lo confirma Sofía Acosta “La suerte”.  “Las ilustraciones que se miran en las 

calles desde los tags grafiteros bien elaborados, hasta los murales que llevan 

días de confección pueden estar tranquilamente en una galería de arte y de 

hecho lo están”. 
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Los artistas independientes de las calles se han estado organizando para 

exponer en un formato más “durable” sus obras.  Actualmente en la ciudad se 

cuenta con galerías específicas de arte urbano como el NO BAR y NEURAL 

Industrias Creativas.  Esta corriente está tomando fuerza y apareciendo con 

regularidad en los centros “formales” de exhibición de arte, la Casa de la 

Cultura, el Centro Cultural Metropolitano, galerías independientes e incluso el 

Municipio de Quito se encuentra construyendo una galería de arte urbano que 

pronto será inaugurada. 
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2 CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DE PATRIMONIO 

CULTURAL 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La capital del Ecuador, Quito, fue declarada hace más de 35 años, junto a 

Cracovia, en Polonia, como “Primera Ciudad Patrimonio Cultural de la 

Humanidad”.  Parte de esta nominación da origen a un retículo de leyes, 

ordenanzas e institutos que han ido modificando y que continúan haciéndolo, 

con el fin de garantizar la preservación del patrimonio cultural que posee la 

ciudad, principalmente en el Centro Histórico. 

 

Por una parte, cuando Quito logró el titulo de Patrimonio Mundial atravesaba 

una etapa de concientización sobre la preservación de las áreas que 

reconstruyen su historia y “quiteñidad”. 

 

El acceder a un título reconocido a nivel mundial y acreditado por la UNESCO y 

los "buró" encargados de la inspección, análisis, documentación y evaluación 

de la riqueza patrimonial; significó un proceso intenso de gestión realizado por 

varios años por la Municipalidad de Quito y el FONSAL (Fondo de 

Salvamento), que en 1978 apenas estaba tomando forma como institución 

encargada de trabajar sostenidamente en las áreas históricas y el Patrimonio 

Cultural de Quito (Portal Cultural de la Comunidad Andina, 2013). 

 

Más adelante, para inicios de los años 90, se crea el Consejo Nacional de 

Cultura por motivo de la denominación.  Éste es financiado (Portal Cultural de 

la Comunidad Andina, 2013) y une a todo aquello que signifique el ser y el 

quehacer de la cultura nacional. 

 

Como respuesta a una propuesta de conservación y reconstrucción de algunas 

zonas afectadas por la urbanización y efectos de la modernización de la 

ciudad, se constituye también el Ministerio Coordinador de Patrimonio cuyo 
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objetivo es monitorear, coordinar y proponer las políticas, planes y programas 

patrimoniales. 

 

Ya en el nuevo siglo, entre el 2009 y el 2011, se termina de consolidar un 

proyecto de amplificación de las instituciones que de cierta manera cooperan 

con el trabajo que significa ser Patrimonio Cultural de la Humanidad.  Es así, 

que el Gobierno Central dispone la creación del Instituto de Patrimonio, que 

absorbe al antiguo FONSAL y promueve nuevas aristas de trabajo con 

independencia legal y financiera. 

 

Actualmente, la gestión de coordinar políticas; normativas; y ordenanzas para 

“regulación” del espacio patrimonial (público) lo realizan de la mano las 

entidades gubernamentales mencionadas.  El Municipio de Quito a través de la 

Dirección de Relaciones Internacionales, Espacio Público y Zona Centro. 

 

Adicionalmente, en el 2010 se creó la entidad Municipal, Quito Turismo, que se 

encarga de realizar proyectos que ayuden al desarrollo turístico de la ciudad de 

Quito. 

 

Por otra parte, el título otorgado a la ciudad ha creado un sentido de 

pertenencia, en el caso de algunos quiteños o habitantes de la urbe, en otros, 

total indiferencia. 

 

La reacción de la ciudad ha sido marcada por un proceso de centralización de 

la pulcridad o los buenos hábitos culturales.  Quienes han vivido en el Centro 

Histórico se han acostumbrado a ser parte de una cultura delimitada por 

comportamientos que podrían llegar a considerarse estándar.  Las asambleas 

para los vecinos son frecuentes y permiten una socialización de los 

“problemas” de la zona, es de esta manera que se creó la ordenanza 

municipal... que exilió a las prostitutas de la Esmeraldas hacia la zona franca 

ubicada en la calle...  esto por motivo de imagen y pulcridad de la zona. 
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Para Kingman, (2008, p. 41) Quito, como otras ciudades de los Andes, adoptó 

un espíritu moderno pero las bases que sirvieron para este cambio no fueron 

siempre modernas. 

 

La adaptación de códigos y prácticas culturales modernos sirvió como un 

mecanismo para distinguir lo moderno de lo no moderno (lo indígena o no 

urbanizado). 

 

La ciudad se empezó a entender como un antónimo de lo rural y alrededor de 

esto se crearon formatos de seguridad social, ornato y salubridad que es, 

básicamente lo mismo que sucede actualmente con la normativa de protección 

de Patrimonio. 

 

Los comerciantes del centro, por ejemplo, están completamente adaptados a la 

constante visita de turistas del mundo entero.  En las noches, los moradores de 

la zona han aprendido a descansar con los ruidos de los empleados que 

limpian, barren y lavan las empedradas calles del sector.  No existe otro lugar 

en la ciudad dónde la limpieza sea tan intensiva y dónde existan más policías 

municipales, no precisamente por ser una zona peligrosa, sino más bien por 

resaltar la aparente seguridad de la urbe entera. 

 

Para el historiador Tomás Bucheli: Quito tuvo un salto significativo en su orden 

de vida, en su concepto sobre lo cultural o patrimonial y en la visión crítica y de 

renovación después de la nominación como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, a finales de los ochenta.  Como consecuencia de esto 

irónicamente la ciudad intentó mejorar en vez de mantener los 

comportamientos de diversidad cultural que poseía adaptándolos a un 

concepto ideal y dejando de un lado los que no fueron considerados de esa 

manera. 

 

Las normas que se crearon para proteger a los espacios y expresiones 

culturales e históricas, por lo contrario, delimitan a un sitio con acreditación de 
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otras zonas que no la tienen y han ido generado en los lugares Patrimoniales la 

idea de zonas “pulcras”, “bellas”, “fotogénicas”, “turísticas”, con “diversidad 

cultural” y “trayectoria artística”.  Pero, ¿qué sucede cuando se transgrede esta 

visión? 

 

A pesar de las múltiples satisfacciones y réditos que esta nominación ha dado 

a la ciudad, las normas que se tejen para institucionalizar a Quito como una 

ciudad “patrimonio” llegan a considerarse como “excluyentes”. 

 

Actualmente, junto a las majestuosas construcciones coloniales del Centro 

Histórico, se encuentran decenas de muros “invadidos” por las diferentes 

manifestaciones del arte urbano, entre ellas el graffiti. 

 

Este comportamiento, “habla a las claras del salto cualitativo de arte en cuanto 

a influencia social y la amplitud de su campo de aplicación que ya no queda 

relegado en una minoría culta sino que invade el espíritu callejero y fresco”. 

(Etchelecu, 2006) 

 

Si bien se espera que los artistas se adhieran a las reglas como cualquier 

ciudadano, lo cierto es que tácitamente concedemos a su creatividad una cierta 

licencia para ensanchar, desafiar, y si es necesario, transgredir de manera 

constante tal acumulación infinita de restricciones.  Alguien tiene que hacerlo y, 

aunque también se ocupen de ellos los delincuentes, los locos y los niños, al 

parecer preferimos que dichas transgresiones las protagonicen los artistas.  

(McCormick, 2008, p. 15) 

 

Como respuesta a esta “infracción” y como manera de remarcar los límites y 

castigar a quienes intenten traspasarlos en junio del 2011 se firmó una carta de 

compromiso abierta a la adhesión de otros colectivos culturales donde el 

Alcalde Augusto Barrera se responsabiliza en reconocer al graffiti como 

expresión cultural, asignar “zonas de expresión” a las tribus urbanas que los 

realizan y promover una relación respetuosa con las mismas, entre otras 

resoluciones (MDMQ, Junio 2011). 
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Asimismo, el 10 de junio del 2008 se firmó, entre la Secretaría del Concejo 

Metropolitano de Quito y el Alcalde Paco Moncayo Gallegos, la ordenanza 

número 260 donde se contempla el uso y la protección del espacio público en 

el Centro Histórico de Quito declarado como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, por ser el más grande y mejor conservado de Latinoamérica según 

la UNESCO (Ruales, 2012). 

 

2.2 QUITO, PRIMER “PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD : 

REPERCUSIONES MEDIÁTICAS 

 

El patrimonio es el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el 

presente y lo que transmitimos a las futuras generaciones. 

UNESCO 

 

Todos los países poseen sitios de interés local o nacional.  Los que trascienden 

llegan a convertirse en interés mundial por ser un orgullo nacional.  Al ser 

considerados, estos sitios, como Patrimonios Mundiales, demandan el aporte 

de recursos: económicos e intelectuales; para protegerlos. 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO): es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad los 

monumentos de obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, los 

conjuntos de grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde 

el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, los lugares con obras 

del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, 

incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico 

(UNESCO, 1927). 
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En las últimas décadas la diversidad cultural, motor del patrimonio cultural, se 

ha convertido en un concepto que transciende el escenario internacional, 

nacional y regional tanto en los ámbitos culturales como diplomáticos, políticos, 

educativos, lingüísticos, comerciales, artísticos, jurídicos o de evolución social. 

 

De modo acelerado desde el 2001, este concepto adquirió una importancia 

excepcional en el debate multilateral, tanto en la ONU y la UNESCO como en 

el marco de inauguración del Ciclo de Doha de la OMC (Bernard, 2003, p.9).  

Sin embargo, también se ha llegado a invocar este concepto por causas y 

objetivos a menudo contradictorios, sin recaudos ni valoración crítica con la 

consiguiente confusión general, cada vez más creciente, sobre su valor y 

utilidad. 

 

La diversidad cultural crea un mundo rico y variado que acrecienta la gama de 

posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos y constituye, por lo 

tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las 

comunidades, los pueblos y las naciones. 

 

La diversidad cultural se manifiesta no solo en las diversas formas en que se 

expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante 

la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos 

de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las 

expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías 

utilizados.  (UNESCO, 2012, p. 7) 

 

Dentro de esta noción de Patrimonio Cultural se podría decir que el arte en 

general es, por tanto, una expresión de lo diverso.  En el campo artístico, como 

en otros, la ampliación no puede limitarse a una yuxtaposición de mundos 

homogéneos. 

 

La diversidad y la variación son parte del concepto de Patrimonio Cultural.  

¿Puede entonces ser el arte urbano y el graffiti considerados parte del 
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patrimonio del Centro Histórico de Quito?  ¿Es correcto crear normativas que 

aíslen a esta expresión a un lugar específico? 

 

2.3 QUITO: “PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD”.  

SIGNIFICACIONES ENUNCIATIVAS ALREDEDOR DEL NUEVO 

ESTATUS DE LA CIUDAD 

 

“La ciudad se concibe tanto como un lugar para vivir, como un espacio 

imaginado”. 

Néstor García Canclini 

 

En 1978 la UNESCO inició una investigación exhaustiva para seleccionar los 

sitios que debían ser protegidos por el hombre como parte de su memoria viva.  

Ese mismo año declaró a Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

debido a la “bien conservada riqueza arquitectónica y artística de la ciudad que 

se niega a desprenderse de una rica herencia cultural de valores históricos 

innegables”.  (Almeida, 2007) 

 

“Un valor universal sobresaliente”; fue uno de los principios que estableció esta 

ONG para conformar la afamada “Lista de Patrimonio Cultural y Natural de la 

Humanidad” (INPC, 2013).  Poseer esta designación nos hace miembros de un 

grupo selecto de ciudades que viven bajo la lupa mundial en diversos aspectos. 

 

Quito es uno de los mejores testimonios en toda Hispanoamérica de los 

prodigios que resultan cuando la creatividad humana enfrenta retos como 

aplicar una matriz muy precisa (la 'ciudad' como era concebida a fines del siglo 

XV en España) a un paisaje completamente distinto como es el andino 

ecuatoriano.  Para lograr este traslado, naturalmente tenía que tomar lugar en 

Quito "un intercambio importante de valores humanos a lo largo de un tiempo o 

dentro de un área cultural del mundo, en relación con el desarrollo en la 

arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación o el 

diseño urbanos".  Este es otro de los criterios que aplica UNESCO para 
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seleccionar los sitios que pertenecen a su lista de Patrimonio mundial.  (INPC, 

2013). 

 

2.3.1 Características artísticas del Centro Histórico de Quito 

 

Quien pasea por las veredas de las tradicionales calles del centro de Quito 

experimenta un cosmos de sensaciones varias: los olores de los dulces 

tradicionales; los agudos sonidos del “flash” de las cámaras de los turistas; los 

protestantes y marchistas incesantes que nunca faltan en la Plaza de la 

Independencia y por todos lados; las voces enérgicas de vendedores de 

chucherías.  (Producto comestible de pequeño tamaño y generalmente dulce 

que se suele comer por gusto.  Objeto de poca importancia, pero delicado) 

 

Las pequeñas fachadas que encubren misteriosos patios y habitaciones 

enormes de las casas de este sector, mantienen su aspecto colonial desde 

hace varios siglos. 

 

Los patios de estas construcciones expresaron sentimientos y continúan 

haciéndolo a la comunidad que las habita.  Acá se cumplen ritos, se juega y se 

riñe, se chismea o se cuelga la ropa limpia. 

 

Los balcones decorados con diversas manifestaciones del arte guardan 

celosos recuerdos de decenas de serenatas, o limpiezas de bacinillas hacia la 

calle, amores prohibidos e ilusiones de juventud.  Todos estos también son los 

testigos del paso del tiempo y símbolos de gustos y costumbres.  Lugares 

intemporales en los que se juntan los espíritus de Quito. 

 

Dentro del centro de la ciudad los objetos del patrimonio se intemporalizan 

como elementos tributarios de la contemplación. 

 

Ahora, entonces, el arte contemporáneo posibilita situaciones donde recrea un 

sentido de apropiación de los espacios patrimoniales. 
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El arte ha transfigurado sus estrategias de representación, lo "site-specific" 

acerca al gran público al arte, distanciándose de la figura de lo museable y del 

arte en espacios especializados (…) Las distintas intervenciones perturban y 

cuestionan la identidad del anterior lugar, y seguramente la de su inventor.  

(Cazar, 2011, p.37). 

 

Entre la dicotomía acerca de la preservación del Centro Histórico de Quito 

como Patrimonio Cultural de cierta manera “intangible” y las esotéricas y 

esporádicas manifestaciones del arte urbano se encuentran, como solución, lo 

que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito denomina como “espacios 

asignados”. 

 

Sin embargo, para (Cazar, 2011, p. 37) la carga histórica íntima y poética de 

los patios quiteños establecen diálogos telúricos con los artistas que dan lugar 

a obras con consecuencias importantes y sorpresivas y que tienen una 

audiencia masiva. 

 

2.4 DEFINICIÓN DE ÁREAS Y BIENES PATRIMONIALES 

 

En el país y según la normativa existente de Patrimonio Cultural se entiende 

por áreas y bienes patrimoniales a “los elementos de valor natural, espacial o 

cultural que forman parte del proceso de conformación y desarrollo de los 

asentamientos humanos y que han adquirido tal significado social que los hace 

representativos de su tiempo y de la creatividad humana” ("MDMQ", 2008) 

 

Para mejor entendimiento, estudio, procesos de conservación y demás, el 

Municipio de Quito clasificó a los lugares patrimoniales en cinco grandes 

categorías: 

 

1. Áreas de Patrimonio natural.- Entornos de vida, vegetación, bosques, 

entornos naturales y paisaje urbano. 
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2. Patrimonio Arqueológico.- Son los sitios constituidos por bienes 

arqueológicos y protección de la Ley de Patrimonio actual. 

 

3. Patrimonio Arqueológico y urbanístico.- Constituido por áreas y 

edificaciones históricas. 

 

4. Patrimonio de bienes muebles, instrumentales, artísticos, artesanales y 

utilitarios. 

 

5. Patrimonio Intangible.- Se constituye por las diversas expresiones 

socioculturales. 

 

Según la ordenanza 260 del MDMQ, las normas de estos espacios se deben 

comprender dentro del contexto histórico y en función fundamental de los 

objetivos de protección de patrimonio cultural. 

 

Sin embargo, al mismo tiempo la municipalidad de la ciudad, a través de sus 

diferentes dependencias, se han encargado de trabajar en la construcción de 

futuras generaciones consumidoras y productoras de arte y cultura, así lo 

certifica Adriana Rodríguez, funcionaria del departamento de Relaciones 

Internacionales de la Municipalidad.  La sensibilización del arte, la conservación 

de los espacios únicos, la apropiación del espacio físico en producción y 

gestión artística han sido labores desempeñadas en diferentes acuerdos y 

actividades realizadas por varios funcionarios y concejales. 

 

2.4.1 Centro Histórico de Quito como área de Patrimonio urbanístico y 

arquitectónico 

 

Es de gran simpleza y apreciación comprender la magnificencia de los 

espacios públicos que posee el Centro Histórico de la capital del Ecuador. 
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Las áreas patrimoniales se han ido constituyendo a partir de un sistema de 

reconocimiento y estructuración de los distintos componentes territoriales, 

estos deben tácitamente poseer según (MDMQ, 2008, p. 5) significación y 

valoración patrimonial, las mismas que están clasificadas en tres tipos: 

 

1. Áreas patrimoniales consolidadas.- Son aquellos sectores de la ciudad o 

de las cabeceras parroquiales y núcleos barriales que tienen una 

estructuración definida mediante procesos de conformación físico-social, 

de significación histórica o cultural. 

 

2. Hitos.- Son los elementos y las unidades arquitectónicas, urbanas y 

naturales sujetos de protección, monumentos arqueológicos, casas 

inventariadas, casas de hacienda, plazas, plazoletas, rincones urbanos y 

elementos destacados del entorno. 

 

3. Vinculaciones.- Caminos, chaquiñanes, senderos, coluncos, líneas 

férreas, que vinculan los componentes anteriores y las vinculaciones 

naturales que relacionan los mismos (ríos, laderas, quebradas, etc.) 

 

Sea del tipo que fuere, las áreas definidas como Patrimonio Cultural en el 

Centro Histórico se han visto y se continúan viendo “afectadas” no solo por la 

intervención de artistas de la calle, sino por “embistas” mucho más “maligna” 

como son los ladrones, los indigentes, comerciantes que no guardan aseo 

incluso la infesta de palomas de la zona.  ¿Qué hacer al respecto? 

 

2.5 GRAFFITI Y PATRIMONIO: DESACUERDOS Y CONTROVERSIAS 

 

Artistas como Luis Auz, consideran que sus obras podrían trascender al punto, 

de en futuro, llegar a ser consideradas patrimoniales.  Como manifestaciones 

de arte y “desastre” callejero, fresco y jovial representan la angustia de una 

sociedad restringida. 
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Armando Silva, en un conversatorio dictado en la Feria del Libro Quito 2012, 

declaró que no sólo los medios constituyen la memoria urbana.  El arte 

abstracto (dónde el ubica al graffiti), crearía no solo la memoria de un grupo o 

una tribu urbana, sino una construcción cultural de toda una etapa social.  “Las 

paredes hablan y transmiten significados dinámicos” (Silva, 2012). 

 

Contraponiendo esta visión Xavier Arias, artista plástico de galería, considera 

que lo individual aprende del cuerpo social y no lo social de lo individual, por lo 

tanto, él supone que el arte de las calles no representa la memoria urbana sino 

la memoria de un individuo que por cualquier situación quiso expresar en una 

pared publica: un dibujo, una frase, un tag o cualquier tipo de mancha que 

cuando él la vuelva a ver, o la recuerde, tenga su significado para él sólo. 

 

Si bien es cierto, las zonas patrimoniales del Centro de Quito, cuentan por sí 

solas parte de la historia de siglos pasados, llegando a conformar núcleos 

significantes o libros que pueden ser leídos sin interpretación de terceros. 

 

Dentro de los museos de Quito se guardan expresiones artísticas barrocas o 

rococó, figuras, pilares, cuadros o murales que nos trasladan a épocas 

pasadas. 

 

La sucesión de pinturas en las paredes luchan contra las manifestaciones 

tradicionales para tener un espacio dentro de lo museable o considerado como 

diversidad cultural. 

 

Teóricamente hablando y como se trato a inicios de este capítulo el patrimonio 

cumple con sus conceptos preferenciales basados en un marco legal que lo 

coloca por encima de cualquier manifestación informal de arte. Desde este 

punto de vista y para la socióloga Ligia Hidalgo, el arte por el arte, es decir por 

sí solo, no llegaría jamás a colocarse dentro de la esfera de lo protegible y peor 

aún un "arte bastardo" ya que desde esta óptica serían totalmente 

incompatibles. Sin embargo, (Hidalgo, 2013) anota la importancia de estudiar y 
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de convivir el arte no desde el punto de vista polémico, como el caso del graffiti, 

sino como una manifestación de una cultura cada vez más globalizada y a la 

vez propia como el ejemplo del artista Juan Sebastián Aguirre Apitatán. 

 

Remontándonos a la historia, desde que Quito ganó la declaración de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, la municipalidad ha trabajado en 

procesos renovados para generar, ampliar y convalidar las diferentes leyes que 

amparan la conservación de los sitios históricos. Con especial énfasis en los 

últimos 3 años se han abierto las puertas de diferentes instituciones cuyos 

objetivos se alinean al cuidado y difusión de los espacios patrimoniales de la 

urbe. El FONSAL (Fondo de Salvamento) pasó a ser Instituto de Patrimonio 

ampliando sus labores y renovando a su equipo de trabajo y sedes. Asimismo 

la casa cultural, La Circasiana actualmente comprende la sede nacional del 

Instituto de patrimonio como parte del eje central del gobierno y aliados al 

Ministerio de Patrimonio, nuevo también. 

 

De igual manera históricamente hablando, los graffitis rubricados en Quito son 

parte de un proceso de fabricación de memoria colectiva y responde a la 

importancia de los hechos coyunturales de grupos y problemáticas sociales en 

diversos lapsos de tiempo. 

 

Desde la política mural, pasando por los graffitis de corte literario de los años 

noventa y aterrizando en el arte urbano de la última década, la intención de 

plasmar en un muro público una cosmovisión del estado de la social según el 

artista y en el momento exacto responde no sólo a un sentimiento del autor 

sino a un estado de conciencia de las diferentes actividades de una sociedad. 
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3 CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN 

ORNATO Y PINTURA DE GRAFFITIS EN LOS DOS ÚLTIMOS 

AÑOS 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

El Municipio de Quito a través de la Administración “Zona Centro” y Espacio 

Público se ha encargado en los dos últimos años de la coordinación de 

actividades de limpieza del sector y también de la fomentación de la cultura y 

las artes liberales. 

 

Así es como se han suscrito ordenanzas que faciliten el acercamiento con 

artistas urbanos, entre ellos quienes practican el graffiti. Esto ha promovido la 

gestión de inclusión y ornato del Centro Histórico, en donde, poco a poco ha 

ido disminuyendo la pintura de murales (Soria, 2013). 

 

El proceso de acercamiento y acuerdos se ha venido realizando, con mayor 

énfasis, desde el año 2011.  Para Alex Ron Melo, grafitero de los 90, pensar en 

llegar a un acuerdo con las autoridades de su época era una idea de lo más 

absurda y utópica.  Sin embargo, la motivación más grande para realizar esta 

labor representa los costos que asumía la Municipalidad para “limpiar” las 

paredes de Quito. 

 

En el 2010 (última fecha de dónde se tienen los reportes totales) se gastó, 

según la Gerencia de Espacio Público, alrededor de 750 mil dólares en 

“parchar” los graffitis en toda la ciudad y a esto se le suma 200 mil dólares que 

se usó ese año para cuidar el Patrimonio Cultural en limpieza de aceras, 

piedras, muros, etc. 

 

No obstante, la problemática que plantea el trabajo actual sigue recayendo en 

la desatención a los grupos urbanos que grafitean y hacen arte en las calles del 

Centro de Quito.  María, miembro de la Quito Mafia y grafitera desde hace 
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varios años, recuerda cuando la zona de la Ronda era un botadero de 

“prostitutas y ladrones” ella asegura que los graffitis que destruyeron en ese 

lugar para construir el nuevo bulevar era lo único que le daba color y alegría a 

los moradores.  A cambio de esto, se acordó entregar espacios urbanos para la 

pintura de este arte que no han sido asignados en su totalidad. 

 

El trabajo de la Municipalidad apenas ha empezado, aunque para muchos 

artistas urbanos como Equis, “le parece que va por buen camino”.  Sin 

embargo, la escasa comunicación de los acuerdos, eventos y sitios de 

promoción del graffiti han hecho que los mismos se sectoricen para pocos 

artistas. 

 

Para (Heredia, 2012) El dinero que se invertía en censurar y tachar los graffitis 

se podría reinvertir en diferentes obras, incluso en la adquisición de materiales 

como latas de pintura para los chicos que participen en los diferentes eventos 

que el Municipio organiza. 

 

3.2 LIMPIEZA Y ORNATO EN CENTRO HISTÓRICO 

 

Para que el Centro Histórico de Quito se haya constituido en lo que hoy es, 

tuvieron que pasar siglos de cambios sociales y culturales, normas de salud, de 

aseo y ornato.  Como parte de la comprensión de la cosmovisión actual del 

Patrimonio, hace falta hacer un recorrido histórico de las principales 

transformaciones socio-culturales y económicas de este sitio. 

 

Según relata (Kingman, 2008, pp. 178-179) en su texto “La ciudad y los otros 

Quito 1860-1940 higienismo, ornato y policía”, hacia el siglo XIX Quito estuvo 

formado por dos ciudades, la “civilizada” y la “bárbara”, cuyas fronteras eran 

constituidas por las quebradas.  En ese entonces, si un indio o un mestizo no 

vivía en el centro de la urbe (la zona “civilizada”) tenía que atravesar los 

chaquiñanes (Manera tradicional de llamar a los senderos improvisados en 

medio de las montañas) o abrirse paso por las quebradas.  Sin embargo, una 
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vez que los habitantes de afuera ingresan a la “cuidad” ya no se podía marcar 

una diferenciación clara entre quienes eran rurales o urbanos, ya que existían 

indios en ambas zonas de la urbe, aunque el indio haya sido y sea todavía 

considerado de las afueras. 

 

La razón principal, por la que los indios se aventuraban a movilizarse a la 

ciudad era para hacer uso de sus espacios públicos como zonas de mercado. 

 

Los espacios públicos, al mismo tiempo que estaban concebidos como sitios de 

representación de un orden, se convertían en determinadas circunstancias, 

particularmente durante las ferias, en lugares de participación “interclasista”, en 

los que se constituía el espíritu de la plaza pública (Baktin, 1998). 

 

Los principales espacios públicos eran las plazas en donde se encontraban 

puestos formales e informales de carpintería, encuadernaciones, hojalatería, 

joyería, sastrería, sombrerería, talabartería y zapatería.  Así mismo existían 

almacenes, abarrotes, boticas, confiterías, figones, librerías, platerías, 

pulperías, panaderías, entre otros (Kingman, 2008, p. 197). 

 

Pero, mientras el concepto de modernidad atacaba a Quito el escenario fue 

cambiando.  Poco a poco los negocios de los indios se fueron ubicando en la 

zona de San Blas.  Para (Kingman, 2008, p. 204) era un proceso que se iría 

consolidando con el paso de los años hasta dar paso a algunos cambios en la 

cotidianidad de los quiteños.  En el Centro entonces, se fue ubicando el café, el 

hotel, el teatro y más tarde el cinematógrafo, los clubes privados, las salas de 

patinaje y conciertos a manera europea. 

 

Mientras se consolidada el desarrollo económico de la gente de la alta 

sociedad, cuenta (Torres, 2013) que la economía de hacienda proliferaba; se 

puso “de moda” comprar grandes extensiones de terreno a las afueras del 

centro, construir enormes casas “de campo” e ir a ellas por largas temporadas 

de tiempo.  Muchas mujeres pasaban la mayor parte de su vida en las afueras 
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de la urbe, mientras los hombres viajaban para comercializar sus productos, 

hacer uso de las cantinas, de los prostíbulos.  También se generó un alto grupo 

de estudiantes que habitaban el sector, se organizaron bibliotecas y salas de 

lectura que para (Kingman, 2008) contribuyeron a formar una opinión pública 

burguesa en la que fueron incluidas las clases medias. 

 

En un contexto como este de secularización de la vida social y de reinvención 

de identidades ciudadanas, se procedió a cambiar los nombres de las plazas y 

de las calles y a construir monumentos alusivos, en algunas de ellas (….) La 

mayoría de los nombres estaba relacionado con el imaginario de la nación 

(Kingman, 2008, p. 207). 

 

Con el cambio de siglo Quito se reinventa.  La independencia de España 

cambia las prácticas antiguas, cuenta (Kingman, 2008, p 279), que el 

debilitamiento de las estancias estatales condujo al desarrollo de las formas 

corporativas y personalizadas de control.  No todas las acciones de la policía 

eran voluntarias y muchas podían parecer arbitrarias, pero en ningún caso 

formaban un cuerpo aparte desvinculado de los intereses ciudadanos. 

 

Las primeras ideas de ornato, salubridad e higiene en la ciudad, plantea 

(Torres, 2013), empiezan como prácticas grupales o mingas indígenas.  Más 

tarde ya con intervención del Gobierno Nacional se introduce a la policía como 

agente de control del uso y cuidado de los espacios públicos. 

 

Después, se crean disposiciones que controlaban las pestes más infecciosas y 

a cargo de esta acción se lo coloca al primer Municipio de Quito. 

 

El Municipio había colocado canastillas recolectoras de basura ligera en las 

aceras.  En todo esto había un tinte de modernidad, que tanto agradaba a los 

quiteños (Kingman, 2008, p. 284). 

 

El paso de las décadas y la descentralización de la ciudad hicieron que la 

arquitectura de Quito empiece a cambiar, las nuevas construcciones 
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“modernas” respondían más a la practicidad que a la belleza urbanística.  Para 

(Torres, 2013) hacia los años 50 el Centro de Quito ya se constituía como una 

zona antigua y de belleza singular.  La mayoría de los moradores eran 

personas de mediana y avanzada edad y de clase social media o alta, las 

nuevas familias migraban al norte o al sur de la ciudad y así el territorio se iba 

extendiendo. 

 

Adicionalmente y con la constitución de los institutos que se encargan de la 

salud, el aseo y el ornato se inició un proceso de renovación de la zona centro.  

Se construyeron jardines, el nuevo Municipio, iluminación por faroles y poco a 

poco se iba higienizando el sector eliminando de él a los mendigos, prostitutas, 

ladrones; proceso que continúa hacia la actualidad. 

 

La imagen hoy es diferente, a partir de la nominación de Quito como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, la ciudad no es la misma.  (Rodríguez, 2012) 

asegura que la Municipalidad trabaja hoy por hoy por una reintegración de este 

sector al corazón quiteño.  Por muchos años el Centro pasó de ser la zona de 

exclusividad de clases altas a un lugar abandonado dónde para (Arreguí, 2012) 

se construyeron muchos paradigmas en relación a la inseguridad e incluso 

leyendas del Quito antiguo. 

 

Con la construcción de las nuevas zonas de atracción al turista el paisaje 

cambió, La Mariscal, La Ronda, los restaurantes modernos con aires 

coloniales, miradores, Hoteles 5 estrellas, conjuntos habitacionales e incluso 

sedes universitarias y estatales.  El comercio informal se centralizó en edificios 

con las condiciones necesarias para esta actividad.  El centro actualmente 

conjuga a todas las clases sociales y pretende convertirse en un gran museo 

vivo de las manifestaciones culturales y artísticas de la ciudad. 

 

Existen actualmente (Jácome, 2013) proyectos de embellecimiento de esta 

zona de la ciudad.  El Instituto de Patrimonio trabaja para rehabilitar más de 50 

edificios que han sido afectados por los años.  Se estima que a finales del 
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presente año se inicie el proyecto piloto de peatonalización exclusiva de este 

sector.  El Metro de Quito jugará un papel importante en la modernidad y 

transporte hacia la historia de la ciudad.  Su proyecto incluye una parada en la 

Plaza de Santo Domingo dónde se planea crear un museo subterráneo.  La 

metrópoli se ha ido desarrollando con un corazón histórico que se mantiene, en 

esencia, como hace más de dos siglos.  Sin embargo, para cumplir esta misión 

también ha sido necesaria la relegación de los llamados “problemas sociales”. 

 

Es así como desde agosto del 2010 hasta finales del 2012, la Administración 

“Zona Centro” para eliminar los grafitis pintó de blanco 7.200 m2 en las 

fachadas del Centro Histórico.  Dos operativos por semana han permitido 

mantener limpia y atractiva esta zona de la ciudad (Soria, 2013).  Sin embargo, 

en las semanas anteriores y posteriores a la última consulta popular (febrero, 

2013) las agresiones al patrimonio aumentaron. 

 

Actualmente, la administradora de la Zona Centro, Alioska Guayasamín ha 

hecho un llamado a la ciudadanía y en especial a los trabajadores y 

organizaciones sociales para que ayuden en la conservación de este sitio; 

después de haber invertido 20.952 dólares y 70 canecas de pintura blanca en 

pintarlo.  (MDMQ, 29 abril 2011) 

 

3.3 EL MUNICIPIO DE QUITO, LAS TRIBUS GRAFITERAS Y ARTISTAS 

URBANOS: POLÍTICAS DE ACERCAMIENTO 

 

Como respuesta a varios años de estudios antropológicos, sociales y artísticos, 

hace dos años el Alcalde Metropolitano de Quito, Augusto Barrera, firmó una 

carta de compromiso con los movimientos artísticos de la ciudad para promover 

el graffiti y a la vez proteger el espacio público y los bienes patrimoniales. 

 

En este acuerdo, constan como evicción los artículos 23, 31y 39 de la 

Constitución de la República y algunos literales del artículo 54 del Código 
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Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  (Ver 

Anexo 5) 

 

Fredy Heredia, Concejal Metropolitano de Quito, reconoce que a través de la 

firma de este acuerdo el Municipio de Quito reconoce sus competencias en 

emprender acciones de creación de oportunidades sociales, culturales, 

económicas, políticas y ambientales para que los ciudadanos realicen sus 

potenciales, ejerzan sus derechos y tengan una vida plena y satisfactoria. 

 

Para (Heredia, 2013) el graffiti constituye una importante expresión cultural no 

de uno sino de varios colectivos de artistas urbanos que buscan en el espacio 

público un escenario social idóneo para el desarrollo de esta actividad, de sus 

potenciales artísticos, bajo los principios de la diversidad, pluralismo, 

interculturalidad, responsabilidad de interacción y convivencia. 

 

Es así que el (MDMQ, 2011) se comprometió a: 

 

 Respetar y promover las expresiones y prácticas culturales de los 

colectivos artísticos de graffiti dentro de un proceso de democratización y 

diálogo intercultural. 

 

 Garantizar la protección y preservación del patrimonio histórico y cultural 

del Distrito Metropolitano de Quito y de las zonas libres de intervenciones, 

como muestra de respeto y la corresponsabilidad con la ciudad. 

 

 Reconocer al graffiti como una expresión cultural, que debe ser 

comprendida en función de su contexto social, sus gestores y los 

mensajes que transmiten. 

 

 Promover una relación respetuosa con los movimientos artísticos de la 

ciudad a fin de reconocer y promocionar su pensamiento, sus prácticas 

culturales y expresiones estéticas; y potenciar sus capacidades 
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organizativas.  Se fomentará la creación de espacios permanentes de 

capacitación, educación y formación, así como la generación de 

mecanismos de emprendimiento productivo asociativo comunitario en los 

que participen los integrantes de estos colectivos en interacción con los 

demás sectores de a población juvenil de la ciudad. 

 

Esta carta firmada el 10 de junio de 2011 se encuentra abierta a la adhesión de 

cualquier otro colectivo cultural y artístico que presente la voluntad de hacerlo, 

así lo confirma (Heredia, 2013) que ha trabajado con los colectivos que constan 

en la firma del acuerdo desde hace más de 3 años. 

 

Desde la fecha del acuerdo a la actualidad se han desarrollado algunos 

eventos que garantizan el cumplimiento de la carta de compromiso.  Entre los 

más destacados son las clases dictadas por los movimientos de la cultura Hip-

Hop en la zona de San Roque (agosto 2011), las dos ediciones del Festival 

Internacional de Arte Visual Urbano, Detonarte, la entrega de murales y 

participación de los artistas en medios de comunicación públicos. 

 

Sin embargo, existen solicitudes desatendidas.  Luis Auz, miembro fundador de 

Neural Industrias Creativas (Espacio alternativo para la presentación de la gran 

cantidad de artistas locales cuya demanda de espacios de calidad aún no se ve 

satisfecha: un espacio que respalde con compromiso la labor artística y 

promueva el encuentro a través de la acción y la participación, el desarrollo de 

plataformas para la formación y el empoderamiento de nuevos artistas, y la 

difusión de artistas de trayectorias reconocidas) agradece al Municipio de Quito 

por el apoyo para la estructuración del Detonarte, evento del que él es miembro 

organizador, sin embargo denunció acciones equívocas de parte algunos 

funcionarios que no reconocieron la labor de la institución que el representa y 

que hace pocos meses (abril, 2013) clausuraron su sala de exhibición. 

 

Como consecuencia de algunas acciones como ésta, los artistas urbanos 

actualmente buscan además de apoyo municipal, colaboración del Ministerio 
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de Cultura que actualmente ha trabajado para la impresión y el impulso de Arte 

Bastardo y La SENESCYT que a entregado becas de estudios superiores de 

arte de segundo y tercer nivel en el exterior. 
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4 CAPÍTULO IV: JÓVENES Y EXPRESIÓN 

 

4.1 ¿QUÉ ES UNA TRIBU URBANA Y DE DÓNDE SURGE? 

 

Como complemento de la investigación de la presente tesina es importante 

definir los conceptos en los cuales se desarrollan los grupos grafiteros 

considerados socialmente como tribus urbanas.  Desde este punto de vista, 

estos colectivos han ido tomando ciertos estereotipos de “anormalidad” que 

para los grafos actualmente se consideran comunes y reales. 

 

Las tribus urbanas más reconocidas por realizar la labor de los graffitis en las 

ciudades han sido por muchos años los hip-hoperos, que en nuestro medio 

actualmente han ido perdiendo fuerza y a la vez fusionándose con un nuevo 

movimiento que en las calles de Quito y los medios de comunicación es una 

cultura fresca los artistas urbanos.  Estos ilustradores de vocación y en 

ocasiones artistas estudiados u aficionados, transforman lo monótono por lo 

compuesto; las paredes destruidas son ahora testigos de obras de arte 

contemporáneo, los sitios remotos de la ciudad se han llenado de color. 

 

Sin embargo, dentro de la cultura de los artistas urbanos hay quienes no 

consideran que sus obras deban estar sometidas a estrictas visiones 

hegemónicas de control social y de espacio público.  ¿Es esto correcto?, ¿qué 

sucede entonces cuando las obras transgreden los lugares de asignación? 

 

Una tribu urbana es un colectivo de jóvenes únicos e irrepetibles que 

manifiestan la tendencia de cambio.  Para (Urbina, 2013) las tribus urbanas son 

necesarias en la sociedad para expresar el proceso de modernización cultural y 

social. 

 

En el texto El futuro ya fue de (Valenzuela, 2009, p. 24) se ratifica la utilidad de 

las tribus urbanas como tendencias y cambios sociales que son sometidas a 

las grandes ciudades extremadamente competitivas y monótonas. 
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En general las tribus urbanas son dinámicas, progresan, alcanzan su 

esplendor, decaen, se dividen, se mezclan, evolucionan o en ocasiones 

desaparecen. 

 

Para (Ramos, 2013) miembro de una tribu urbana quiteña, estas asociaciones 

son grupos de personas con tendencias y creencias afines reducidas en una 

sociedad. 

 

Las tribus urbanas surgen de las minorías que se agrupan para intentar crear 

una fuerza grupal.  A este concepto (Urbina, 2013) agrega que estos grupos 

nacen de fragmentaciones de la sociedad y los problemas de la misma.  

Recuerda el surgimiento de los “punks” como protesta de la revolución obrera 

para ejemplificar. 

 

Cada tribu urbana, es entonces, una respuesta a una tendencia social y cultural 

y sus creencias y costumbres se acomodan a cada etapa histórica de las 

ciudades y sus cambios. 

 

Según (Feixa, Molina y Alsinet, 2002) estos movimientos cuestionan las formas 

de organización dominantes y su forma de legitimación, incluyendo sus 

mecanismos de dominación cultural. 

 

Expresiones juveniles como los funk, los punk, los cholos, o el grafiterismo, a 

pesar de tener una dimensión internacionalizada, adquieren su verdadero 

sentido en la recreación y apropiación específica que realizan los jóvenes de 

los diversos países, por lo cual resulta equivocado recurrir a explicaciones 

simplistas que buscan constatar algunos elementos comunes para después 

explicarlo todo a través de la globalización y el papel del consumo o de los 

medios de comunicación (Feixa, Molina y Alsinet, 2002). 

 

Las identidades o tribus urbanas son por tanto, complejos procesos 

relacionales que se van formando con un proceso de interacción grupal. 
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4.2 EL ESPACIO PÚBLICO Y LA EXPRESIÓN CIUDADANA 

 

“Se nos ha asignado zonas de expresión, para colaborar a la ciudad con 

nuestro `sublime arte pero, ¿nuestros breves apuntes desde la calle?...  

quisiera apoderarme del espacio público, que tal vez me pertenece” 

Anónimo 

 

En la dicotomía de cubrir el espacio público patrimonial de cualquier altercado 

que pudiera alterar su valiosa belleza histórica y de colaborar con las 

expresiones de arte y cultura modernos que conjugan con una ciudad capital 

cultural; existe un espacio de debate que debería ser abierto por los medios de 

comunicación sobre cómo conservar la magnitud ejemplar del patrimonio 

quiteño, sin aislar a las manifestaciones de arte moderno.  No se debe olvidar 

que sobre toda normativa de protección patrimonial existe un concepto básico 

desarrollado hace millones de años, mucho tiempo antes de que la UNESCO 

estuviera consolidándose, el cual habla sobre la democratización del espacio 

público.  ¿Es el centro histórico parte del espacio público de la ciudad? 

 

El espacio público constituye un lugar de encuentro, de desarrollo de identidad 

y pertenencia a todas las escalas (barrio, ciudad, región y país) así como de 

expresión de diversidad cultural, generacional y social.  (Dascal y Segovia, 

2000, p. 13) 

 

Dentro del espacio publico los ciudadanos concurren a disfrutar de un sin 

número de actividades adecuadas a su vida.  Este lugar es creado a través de 

la vida de diferentes generaciones que ha ido evolucionando adaptándose a 

distintos usos y épocas. 

 

Sin embargo, los espacios públicos adquieren una particular relevancia para las 

zonas urbanas.  Según (Dascal y Segovia, 2000, p. 13) la ciudad es una 

organización espacial en la cual habitan, trabajan, participan, se recrean, se 

expresan y se relacionan los ciudadanos en unión del bien común. 
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Desde este punto de vista, los ciudadanos hacen ciudad o la construyen como 

su propio escenario de comunicación.  Para (Carrión y Wollrad, 1999, p. 24) los 

pasos para construir ciudades inherentes a la sociedad son: 

 

 Presentación de las políticas de promoción y producción de imágenes.  

Así como la creación de objetivos e instrumentos de política urbana. 

 

 La segunda parte trata del concepto de ciudad espectáculo tal como la 

manejan las autoras se refiere a mostrar una conversión de distintos 

aspectos de la ciudad, especialmente los relacionados con el urbanismo, 

lo cual constituye notablemente a la difusión y a la aceptación de los 

objetivos de la política urbana. 

 

 En tercer lugar se presentan las imágenes de ciudades modelo como 

referencias internacionales las autoras usan a Barcelona y Curitiva. 

 

 En la cuarta parte se propone una construcción del consenso social en 

formas de hacer política urbana y señalar la importancia de la 

comunicación urbana contemporánea en todos los niveles. 

 

Hay que tomar a consideración, que la carencia de espacios públicos de 

expresión y vivencia social inciden en la calidad de vida y de convivencia de las 

personas y comunidades, esto unido según (Barreno, 2013) a la falta de 

participación ciudadana representan los obstáculos más importantes hacia un 

desarrollo social en el cual, las posibilidades de encuentro y sociabilidad vayan 

en aumento, como reflejo de una democracia profunda y efectiva. 

 

Los ciudadanos requieren de espacios que posibiliten la integración, el 

encuentro e interacción social y tiene derecho a participar activamente en las 

decisiones que afectan la organización de la ciudad y la distribución de sus 

espacios (Dascal y Segovia, 2000, p. 14). 
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Se puede dividir al espacio público en dos dimensiones: física y social.  

Compréndase por la primera como las calles, veredas, pasajes, paseos 

peatonales, parques, jardines.  La segunda sería la capacidad grupal de 

organización, implementación de acciones de bien común y dimensiones 

políticas. 

 

La expresión ciudadana desde el punto de vista de las tribus grafiteras viene a 

ser, más bien, una manera de registrar sus propias prácticas culturales, con 

efectos que la sociedad genera a diario.  Este tipo de expresión para (Auz, 

2012) es una puerta abierta a ensayar otras resonancias en torno al tipo de 

expresión ciudadana. 

 

No es cierto que a los grafiteros y artistas urbanos no les importa lo que la 

sociedad diga de ellos, así lo asegura (Equis, 2013): “lo que expresamos es en 

busca de una respuesta social, ya sea una mancha de pintura blanca encima, 

eso ya tiene implícito un mensaje de oposición”. 

 

Qué mejor ejemplo de expresión ciudadana que el graffiti.  Haciendo memoria 

de alguna entrevista de Alex Ron él puso en manifiesto la resonancia a nivel 

político y literario que han generado las discusiones sobre esta manifestación 

creativa.  Asimismo, las ciudades que han experimentado con más furor este 

concepto de arte urbano, han ido generando ordenanzas de regulación, hecho 

que es totalmente sui géneris. 

 

Por demás paradójico que se pretenda normar una expresión que a lo largo de 

la historia se ha caracterizado por estar fuera de la normativa vigente.  La 

preocupación por el ornato y la urbe ha llevado a designar espacios para el 

desarrollo de esta actividad.  No se puede omitir este tipo de información ya 

que podemos tener el panorama más amplio de lo que se vive en Ecuador, 

desde un proceso de criminalización del arte callejero (López, 2012, p.108). 

 

Sin embargo, como cualquier otro tipo de expresión ciudadana dentro del 

espacio público los y las artistas urbanas han aprendido a escabullirse y 
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transitar por estos condicionamientos que en ningún caso han ido en desmedro 

de la creciente realización y circulación del arte de la calle en nuestro medio. 

 

4.3 QUITO COMO PIZARRA CULTURAL: DIVERSIDAD Y DISCURSOS 

HEGEMÓNICOS 

 

“Mi arte es un ejercicio de resistencia” 

Anónimo 

 

Desde que (Ron, 2013) recuerda a la ciudad, Quito fue un sitio especial, 

marcado sin marcha atrás por expresiones de jóvenes inquietos que quisieron 

hacer algo diferente.  En los primeros años, los graffitis acudieron como 

respuesta a los problemas políticos en segunda instancia, de la que este ex 

grafitero fue parte, la literatura exorcizó a los activistas hasta hacer de Quito, 

“una pizarra cultural”. 

 

El actualmente denominado arte urbano se trata de una cultura de resistencia, 

de contrastación social, de fugases autores literarios que compartieron sus 

pensamientos en muros.  Esta expresión ha tenido y continúa teniendo 

diversos modos de hacer, como diversas reglas de juego y condiciones 

sociales e históricas en las que el artista urbano ha tenido que producir sus 

propuestas. 

 

4.4 NUEVAS TENDENCIAS PLÁSTICAS: JÓVENES Y PLATAFORMAS 

ARTÍSTICAS EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

“Puesto que el arte alcanza su máximo esplendor cuando los artistas controlan 

su propio destino y realizan obras por voluntad propia, a veces su mejor cara 

se plasma en la esfera pública...” 

Nato Thompson 

 

Con la influencia de Norteamérica y Europa los artistas urbanos han ido 

creciendo y desarrollando técnicas muy occidentales y a la vez conjugadas con 
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la quiteñidad y el ecuatorianismo.  Tal es el caso de Juan Sebastián Aguirre 

(Apitatán) que se salió de las aulas de la facultad de arte de San Francisco de 

Quito para conjugar sus ilustraciones con frases típicas de la jerga quiteña.  “Mi 

influencia más grande es mi abuelo y su manera de hablar, o los vecinos de la 

tienda, la gente en los buses, en los mercados.  Lo que hago es arte popular 

que todos puedan entender, incluso si los niños no pueden leer que aprecien 

un dibujo que les llame la atención”. 

 

Sin embargo para (HTM, 2013) la mayoría de las oportunidades para hacer 

“arte público” están sometidas a muchas reglas y suelen distanciarse de la 

esencia del graffiti o de la estética del mismo; se convierten entonces en 

maneras de “decorar la ciudad” no de juzgarla.  “La normativa de seguridad 

para la gente que no gusta del graffiti o los niños llega a convertir a mi arte en 

insulso”. 

 

Desde este punto de vista, lo que se practica actualmente como una plataforma 

artística en Quito se aleja de ser lo que el influyente teórico y comisario Nato 

Thompson denomina: “arte intervencionista”.  Cuyo objetivo es intervenir 

desprevenidamente la ciudad para criticar, satirizar, perturbar, agitar a las 

multitudes y crear conciencia social. 

 

Lo cierto es que, cada día sea intervencionista o no, decenas de artistas en 

Quito crean obras frescas, que confunden, deleitan o conmueven a los quiteños 

en cada actividad que realizan en sus días. 

 

Quito ha sido activado como un espacio para la belleza las acciones osadas y 

la maravilla (Ron, 2013).  Por un lado, los grafiteros enloquecen y confunden 

con sus caligrafías y temerarias proezas de tagear en sitios arriesgados, altos o 

inalcanzables.  Por el contrario, los artistas satíricos en cambio, inyectan vida a 

la ciudad con sus provocaciones, humor y una dosis sana de perversidad. 

 

Mientras que los artistas urbanos, sea donde sea que pinten “dan vida, color y 

emoción” (Ron, 2013). 
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5 CAPÍTULO V: PROPUESTA COMUNICACIONAL 

 

5.1 REVISTA: BOMBERS UIO 

 

¿Por qué Bombers? 

 

En idioma grafitero o técnico de las culturas hip-hop de Estados Unidos (donde 

inicio el movimiento) bomber significa grafo o rayador de un graffiti o una 

pintada.  Bomber es un grafitero entonces, Bombers UIO trasporta el espíritu 

de los grafos a las calles de Quito. 

 

Misión: 

 

Somos un espacio alternativo de difusión de arte urbano en la ciudad de Quito 

en pro de la conservación del Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad para el debate de las tribus urbanas grafiteras y la normativa con la 

sociedad conservadora. 

 

Visión: 

 

Llegar a ser un referente de información de arte urbano como un espacio de 

identificación y encuentro para las tribus grafiteras creando a la vez en ellas un 

espíritu de conservación de patrimonio. 

 

Valores: 

 

Pluralidad 

Busca incorporar distintas visiones del arte urbano 

Veracidad 

 

A través de la contrastación y verificación de fuentes manejará información 

clara y precisa. 
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Respeto 

 

Por las expresiones artísticas diferentes 

 

Tolerancia 

 

Con aquellas visiones que no son las mismas que las nuestras. 

 

5.1.1 Descripción del Producto 

 

La revista “BOMBERSUIO” es un suplemento mensual que pretende crear un 

espacio de difusión del arte urbano para su comprensión y participación con la 

comunidad.  Al mismo tiempo busca difundir en los lectores la importancia de la 

preservación de los espacios patrimoniales. 

 

Tabla 1. Descripción del Producto 

Formato: Impreso 

Tamaño 24 cm x 20 cm 

Paginación: 20 páginas 

Calidad: Full color, couché mate, portada de 200 g, interior de 150 g 

Adicionales CD o poster 

Circulación Mensual 

Distribución: Se distribuirá a principios de cada mes en las facultades y escuelas de 

arte, Neural (Industrias Creativas), bares alternativos como: La naranjilla 

mecánica, El aguijón, Lenon, Ambrosía, Strawberry Fields, La cebolla

roja, La estación, Turtles Head.  Tiendas de productos para grafiteros y 

municipalidad.  Ministerio de Cultura y puntos turísticos de la ciudad 

 

5.1.2 Secciones 

 

Vieja escuela 

 

Una recopilación de la historia del arte urbano en Quito mediante reportajes y 

entrevistas. 
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Ojo P. (Pintadas patrimoniales) 

 

Son reportajes y crónicas del Centro Histórico de Quito su cosmopolita belleza 

y paisaje urbanístico. 

 

Agendarte 

 

Es una recopilación de eventos de arte urbano dentro de la ciudad 

 

Mural del Mes 

 

Una galería de las obras más representativas del mes en las calles de la ciudad 

 

Conócelos 

 

Testimonios y entrevistas a diferentes artistas urbanos 

 

Diferenciadores 

 

¿Por qué es relevante? 

 

Bombers UIO es relevante porque incorpora a un nicho de mercado poco 

atendido y difunde el arte urbano con una visión de conservación de 

patrimonio. 

 

¿Qué lo hace diferente? 

 

El lenguaje que maneja, el diseño y fuentes.  Es de grafiteros para grafiteros y 

artistas que van construyendo su historia en Quito.  Además incorpora un 

reportaje mensual que redefine el concepto de conservación del patrimonio en 

la ciudad. 
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Reduce 

 

Los paradigmas discriminatorios a los miembros de tribus grafiteras 

 

La comunicación vertical y la hace lineal y bidireccional (Municipio-Grafiteros) 

 

Incrementa 

 

La conciencia y sensibilidad en el arte urbano 

 

Agenda de eventos grafiteros y la presencia en los mismos 

 

5.1.3 Mercado 

 

Audiencia: 

 

Jóvenes miembros de tribus urbanas grafiteras de 16 a 25 años.  Según la 

ordenanza 206 previa al acuerdo conjunto con las tribus grafiteras existen 

alrededor de 956 miembros en la zona centro-norte de Quito. 

 

Artistas y profesores de arte contemporáneo, arte plástico, diseño, fotografía.  

Cine, sociología.  Total aproximado: 144 (estudio propio) 

 



 62

 
Figura 5. Mercado 

 

Estudiantes 3000 aproximadamente 

 

Anunciantes: 

 

Ropa: 

4 Almacenes en el Centro Comercial el Caracol 

3 Almacenes en el Centro Comercial Espiral 

3 Quicentro: Adidas Originals, Flow y Nike. 

 

Tiendas Especializadas en Graffiti y Materiales de Pintura relacionados 
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Tabla 2. Análisis FODA 

Fortalezas: 

1. Contactos: 

Municipales 

Concejal Fredy Heredia 

Omar Arreguí (Cultura) 

Luis Auz (Neural) 

Grupos Grafiteros 

Expertos en tribus 

2. Talento humano 

3. Disponibilidad para trabajo de campo 

4. Tolerancia a nuevas visiones 

Oportunidades: 

1. Poca oferta del tema (nicho poco 

atendido) 

2. Acuerdo Municipal (Adjunto en los 

anexo 5) 

3. Actitud de negociación por parte de las 

tribus grafiteras 

4. Espacios mediáticos (actualmente 

varios medios de comunicación están 

topando el tema y generando interés

en la sociedad) 

Debilidades: 

1. Capital limitado 

2. Poca experiencia (novatos) 

3. No formar parte de las tribus grafiteras 

(no en todos los casos) 

4. Fuentes no abiertas a entrevistas 

(algunos artistas no les gusta ser 

entrevistados, temen a las 

autoridades) 

Amenazas: 

1. Las redes sociales (pueden ganarnos 

el tiempo de lectura de nuestro 

público) 

2. Es un proyecto que debe ser 

presentado a corto plazo (contra el 

tiempo) 

3. Cambio de visión Municipal (podría 

dejar de apoyar al arte urbano) 

4. Las revistas culturales famosas (Q) 

podrían incorporar más temas de arte 

urbano. 
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5.1.4 Competencias 

 

 
Figura 6. Blog arte urbano del sur 

 

 
Figura 7. Revista Q 
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Figura 8. Blog HotChoclo 

 

 
Figura 9. Páginas de Facebook 

 

5.1.5 Talento Humano 

 

Gabriela Barrera 

Periodista 
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Generación de contenidos escritos y digitales 

Manejo de redes sociales 

 

Andrés Cañas 

Diseñador Multimedia 

 

Gabriel Mora 

Diseñador Gráfico y Director de arte 

 

Alejandro Galarza 

Fotógrafo 

 

5.1.6 Modelo de Negocios 

 

BombersUIO se autofinanciará mediante su publicidad, al ser un medio impreso 

contará con el 60% de contenido (21 páginas y media) y 40% de publicidad (14 

páginas y media) repartidas entre páginas enteras, medias páginas, esquinas 

de página y publirreportajes.  Adicionalmente se incorporará un cd o un poster 

con un valor adicional y entradas a exposiciones y fiestas de arte urbano con 

valores especiales. 

 

5.1.7 Proyección Financiera 

 

5.1.7.1 Financiamiento 

 

Inicialmente para poner a rodar este proyecto es necesario una cantidad de $ 

5.000 los cuales se obtendrán $2500 de ahorros contenido en el Produbanco a 

nombre de la Gerente Gabriela Barrera y $2500 por venta de un activo familiar. 
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5.2 PÁGINA DE FACEBOOK 

 

 
Figura 10. Página de Facebook 

 

La revista Bombers UIO cuenta inicialmente con la presencia en la red social 

más imponente en el mercado digital.  El contenido que se maneje en esta 

plataforma operará con el mismo formato que la versión escrita con contenido 

relevante que permitirá la continua interacción y fidelización de nuestros 

seguidores o fans. 

 

El objetivo a corto plazo es manejar una pauta que genere miles de visitas y 

posicionamiento dentro del público objetivo. 

 

5.3 REPORTAJE “ARTE CALLEJERO” 

 

Como parte de los productos que se presentan con este proyecto, se propone 

un reportaje televisivo al que se le ha denominado “Arte callejero”. 
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El objetivo del primer reportaje es llegar a la audiencia con información sobre el 

estado actual del arte urbano en la ciudad, los eventos que el Municipio estado 

organiza con énfasis en el Detonarte y el pensamiento de los artistas urbanos. 

 

Dentro de este producto se brinda un espacio para que los artistas expliquen su 

conexión con el arte urbano, se aprecie su fabricación de las obras en tiempo 

real, se escuche la visión municipal y de los grupos de organización de las 

tribus grafiteras. 

 

Este reportaje tiene una duración de 7 minutos.  Para su producción se utilizó 

un micrófono corbatero, luz led, trípode y de la cámara Sony HDR CX580V.  Se 

necesitó también de un guión, que se estructuró tomando en cuenta el 

planteamiento del tema, el desarrollo del mismo y un cierre (Ver anexo 3 y 4). 

 

5.4 PORTAL WEB “BOMBERS UIO” 

 

El producto digital que se propone es un sitio web que fusiona texto, audio, 

video y fotografía.  Su diseño tiene como objetivo mostrar a la audiencia digital 

una galería de arte urbano de la ciudad. 

 

Dentro del escenario, el usuario encontrará una sección dónde podrá estar en 

contacto con los más recientes eventos de arte urbano, mirar los reportajes 

audiovisuales y escuchar el programa radial cada semana. 

 

El sitio web contará también con un menú principal en donde el usuario tendrá 

distintas opciones entre las que se encuentran: Quiénes somos, Agendarte, 

Míralos, Léelos y Contacto. 

 

Este producto digital se realizó en Wordpress el cuál “corre” en cualquier 

plataforma digital incluidas tabletas digitales y dispositivos móviles.  Es un 

espacio dinámico e interactivo en el que también los artistas urbanos podrán 

participar y dejar sus direcciones de páginas de Facebook y Web. 
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Adicionalmente tendrá un canal de Twitter en vivo y el enlace con la página de 

Facebook en dónde los posteos serán diarios. 

 

El nombre del sitio, al igual que la revista, es Bombers UIO y su URL 

www.bombersuio.com.  Este ya se encuentra colgado en la web y se lo puede 

revisar con una conexión de Internet tradicional.   

 

5.5 RADIO-REVISTA: BOMBERS UIO 

 

Misión: 

 

Somos un espacio alternativo de difusión de arte urbano en la ciudad de Quito 

en pro de la conservación de la ciudad y en especial del Centro Histórico como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad para el debate de las tribus urbanas 

grafiteras y la normativa con la sociedad conservadora. 

 

Visión: 

 

Llegar a ser un referente de información de arte urbano como un espacio de 

identificación y encuentro para las tribus grafiteras creando a la vez en ellas un 

espíritu de conservación de patrimonio. 

 

Valores: Pluralidad, Veracidad, Respeto, Tolerancia, Creatividad 

 

Descripción: 

 

La radiorevista “BombersUIO” es un programa semanal que pretende crear un 

espacio de difusión del arte urbano para su comprensión y participación con la 

comunidad.  Al mismo tiempo busca difundir en los lectores la importancia de la 

preservación de los espacios patrimoniales.  (Ver anexo 1 y 2) 
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Objetivos: 

 

 Mostrar el talento de jóvenes grafiteros que no son reconocidos 

socialmente como artistas, acercarse a su pensamiento, a su forma de 

apreciar el arte y busca generar conciencia en los miembros de tribus 

acerca de rayar en sitios patrimoniales. 

 

 Generar temas de debate acerca del espacio público y patrimonial 

 

Audiencia: 

 

Artistas urbanos, grafiteros o miembros en general de los las tribus grafiteras.  

Amantes del arte urbano que no necesariamente sean practicantes.  

Profesores de arte, arte contemporáneo, dibujo, etc.  Interesados en rescate 

del patrimonio y conservación, estudiantes de reconstrucción, miembros 

municipales que trabajen en este ámbito. 

 

Público 12 a 19 años (Adolescentes y Jóvenes) 

 

20-29 Adultos jóvenes 

30-44 Adultos medios 

45-64 Adultos 

65- Adultos mayores 

 

Anunciantes: 

 

Se aspira contar con el Aval del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y 

tenerlo como auspiciante.  Así mismo las diferentes tiendas de piezas de arte 

urbano que se encuentran en la ciudad, cursos de pintadas que ofrecen los 

artistas, tiendas de materiales plásticos, la Fundación Museos y fotógrafos 

independientes. 
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Secciones: 

 

 Agendarte 

 Escucha el arte 

 Bombardeado las calles 

 Debatiendo arte 
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6 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo fue abordado desde un enfoque periodístico sin 

ningún inconveniente, por lo qué se concluye que es posible tratar un 

tema artístico-cultural con la lupa del periodismo. 

 

 Las maneras en la que están estipuladas las diferentes normativas de 

protección patrimonial son completamente incompatibles a la esencia a 

priori del graffiti. Sin embargo, actualmente desarrolla un tipo de arte 

urbano intervencionista amigable con el concepto de protección y 

alineado al acuerdo municipal en vigencia (Ver anexo 5). 

 

 Para el desarrollo de esta investigación mediante, el método de campo, la 

convivencia con los artistas urbanos y tribus grafiteras fue fundamental.  

Se compartió con los autores del arte público un tiempo aproximado de un 

año, en el que se respetó su actividad artística para poder transmitirla en 

los distintos formatos comunicacionales que se ofrecen. 

 

 Para tratar con los artistas callejeros y entrar en confianza, es necesario 

mostrar que el trabajo que se está desempeñando es serio, comprometido 

y que las declaraciones que ellos deseen que sean anónimas serán de 

esa manera. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 La normativa de protección de Patrimonio necesita ser difundida y 

estudiada por los artistas urbanos y ciudadanos en general, por lo que 

está incluida, junto con las actividades de preservación municipales, en 

los productos comunicacionales que se ofrecen. 
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 Para generar un criterio de quienes practican el arte de las calles, es 

necesario conocer su técnica, sus estudios e incluso su personalidad.  No 

dejarse llevar por los estereotipos ya que en su mayoría es gente 

preparada en arte. 

 

 Abordar el periodismo desde la óptica cultural, social y artística es 

bastante extenso por o que se recomienda que los estudios de este tipo, 

se realicen con parámetros metodológicos para que no dejen de ser 

concretos. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 1.- Libreto de la Radio revista BOMBERS UIO 

 

001 CONTROL: PRESENTACIÓN 

002 PRESENTADORA: Buenas noches amigo y amiga radioescucha,  

003 bienvenidos a tu radio revista Bombers UIO, grafiteros de Quito. 

004 acerca de la actividad artística en las calles de nuestra ciudad. 

005 Nos acercaremos a los personajes del graffiti y el arte urbano. 

006 De igual manera, tendremos contacto con los grafiteros que han dejado 

historia en nuestra ciudad y con las técnicas, normas, restricciones y 

eventos que se organizan en la capital Patrimonial y constitucional del 

Ecuador. 

007 Están listos para empezar, yo soy Gabriela Barrera y hoy en nuestro 

programa de apertura se viene una carga increíble de información y 

emociones. 

008 CONTROL: (INTRO AGENDARTE) 

009 Ya estamos en el primer segmento agendarte en dónde te traemos los 

mejores y más variados eventos de arte urbano a los que podrás asistir, 

así que apúrate a conseguir lápiz y papel y anota. 

010 Este 27 de agosto al 8 de octubre se viene el Good- of Paint- segunda 

edición.  Este encuentro internacional tendrá un valor de 8 dólares 

011 CONTROL: (BITE 1) 

012 Así mismo contará con la participación de 6 artistas internacionales.  Si 

estás interesado en inscribirte busca el evento en Facebook y dale like. 

 

 



 

PASA A PÁGINA 2 

 

013 CONTROL: (CORTINA) 

014 La marca de aerosoles Montana realizará su lanzamiento es 28 de 

agosto. 

015 CONTROL: (BITE 2) 

016 Con este evento la famosa marca internacional abrirá sus canales de 

distribución y venta a nuestro país. 

017 CONTROL: (CORTINA) 

018 En Neural Industrias Creativas, se inaugurará esta semana la primera 

cafetería temática de arte urbano de la ciudad, Andrés Rodríguez uno de 

los organizadores nos habla al respecto. 

019 CONTROL: (BITE 3) 

020 “Queso te sirva” se encontrará desde este viernes con las puertas 

abiertas al publico en general. 

021 CONTROL: (CORTINA) 

022 ¿Y adivinen qué amigos? Steep el ganador del Detonarte 2011 pintará 

durante todo este mes la fachada del edificio del Ministerio de Cultura él 

nos cuenta su experiencia como el primer artista urbano del país en pintar 

un edificio. 

023 CONTROL: (BITE 4) 

024 Felicidades a STEEP le auguramos muchísimos éxitos en su carrera. 

025 CONTROL: (CORTINA) 

 

 



 

PASA A PÁGINA 3 

 

026 Amigos y amigas después de esta información nos vamos a 

separar a un pequeño corte informativo.  Por favor, no te 

despegues de tu programa BOMBERS UIO. 

027 CONTROL (SOSTENIMIENTO DE SALIDA) 

028 CONTROL: MENSAJE DE LA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA 

029 CONTROL: (SOSTENIMIENTO DE REGRESO) 

030 PRESENTADORA: Ya estamos de regreso para su segmento 

Bombardeando las calles, hoy conoceremos la historia del arte 

urbano en la ciudad, escuchemos. 

031 CONTROL: (INTRO BOMBARDEANDO LAS CALLES) 

032 CONTROL: (REPORTAJE) 

033 Espero hayan disfrutado de este interesantísimo reportaje, 

después de esta pausa regresamos. 

034  CONTROL (SOSTENIMIENTO DE SALIDA) 

035 CONTROL: MENSAJE DE LA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA 

036 CONTROL: (SOSTENIMIENTO DE REGRESO) 

037 Amigos estamos otra vez con tu programa BOMBERS UIO, ¿lo estás 

disfrutando? Les recordamos que se pueden contactar con nosotros 

también a través de Facebook, danos like y podrás encontrar toda la 

información que necesitas acerca de eventos de arte urbano, artistas y 

este programa pre-grabado, y ahora el siguiente segmento. 



 

PASA A PÁGINA 4 

 

038 CONTROL: (INTRO DEBATIENDO ARTE) 

039 Hoy contamos con la prescencia de Jaime Chávez él es publicista experto 

en espacio público y Cristian Ramos, artista por afición y en pro de las 

tribus grafiteras y artistas urbanos de a ciudad. 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Dentro de la ciudad, hasta dónde podríamos decir que el arte urbano 

y el graffiti son considerados arte? 

2.- ¿Podría el arte urbano (incluyendo a los graffitis) narrar al igual que 

los muros de la ciudad parte de la historia de la misma? ¿Por qué? 

3.- ¿Qué opinan de pintar en espacios considerados como patrimonio? 

4.- Existe, en su visión, la posibilidad de entender al graffiti como arte 

dentro del Patrimonio. 

5.- ¿Creen que la posición actual del municipio es excluyente con relación 

a la asignación de espacios dónde se puede pintar? 

6.- ¿Cuál es la relación que existe entre la ciudad, el arte urbano y la 

sociedad? 

7.- El objetivo de la normativa de patrimonio es catalogar, preservar y dar 

a conocer sitios de importancia cultural, al intentar invisibilizar al graffiti 

en Quito, ¿no se está yendo en contra de su posición? 

040 PRESENTADORA: Agradecemos la colaboración de Cristian y Jaime en 

esta noche ha sido un espacio muy enriquecedor de opiniones y 

pensamientos.  Después de la pausa volvemos. 

 

 



 

PASA A PÁGINA 5 

 

041 CONTROL: (SOSTENIMIENTO SALIDA) 

042 CONTROL: MENSAJE DE LA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA 

043 CONTROL: (SOSTENIMIENTO DE REGRESO) 

044 Estamos de regreso amigos radioescuchas con la presencia de María 

López, ella participó en la redacción como línea narrativa y editorial de los 

textos del primer libro de Arte Urbano del país denominado arte bastardo, 

Mafo bienvenida al segmento “Escucha el arte” 

045 PREGUNTAS: 

1.- María Fernanda cual fue tu experiencia como parte del personal de 

Arte Bastardo, de que te encargaste exactamente y cómo lo sacaste 

adelante. 

2.- Tu interés por el arte urbano, ¿viene de dónde?, ¿desde cuando? 

¿qué te motiva? 

3.- ¿Cuál es el objetivo principal de haber lanzado la publicación Arte 

Bastardo? 

4.- Sabemos que bastardo se refiere a algo no reconocido o limitado, ¿es 

este el motivo del nombre del texto?, Cuéntanos un poco sobre esto. 

5.- ¿Cómo crees que se encuentran actualmente en el país las 

consideraciones sobre el arte urbano? 

6.- ¿De qué manera las ilustraciones y graffitis que se plasman a diario 

en Quito colaboran para la construcción de memoria de la ciudad? 

7.- ¿En qué porcentaje, a tu parecer, ayudado la colaboración de grupos 

municipales culturales y artísticos al desarrollo del arte urbano en 

Quito? 

8.- ¿Qué crees que le falta al arte urbano de la ciudad? 

 



 

PASA A PÁGINA 6 

 

046 Muchas Gracias María Fernanda por tu presencia, te deseamos éxito en 

tus viajes y proyectos y esperamos tenerte pronto en nuestro programa.  

Y ahora vamos a escuchar el éxito de un artista urbano EQUIS él es 

grafitero, ilustrador, pintor, poeta, actor y también hace música, les 

dejamos con este talentoso joven quiteño. 

047 CONTROL (CANCIÓN EQUISFE) 

048 Lamentablemente hemos llegado al final de su programa BOMBERSUIO. 

049 Le esperamos la próxima semana para compartir juntos 45 minutos 

050 destinados a conocer personajes, historia, talento y eventos del arte 

urbano en Quito.  BOMBERSUIO. 

051 Estuvo con ustedes en la conducción de este programa Gabriela Barrera  

052 y en el control ……………………….. 

053 Hasta la próxima!!! 

054 CONTROL: DESPEDIDA 

 

 



 

ANEXO 2.- Tabla Guión de Radio: BombersUIO 

 

RESPONSABLE ACTIVIDADES TIEMPO 

Controles Presentación del programa 35s ´´ 

Locutor 1 Saludo 1 min 

Controles Intro Agendarte 30s’’ 

Locutor 1 Desarrollo del segmento 6 min 

Controles Comerciales 1 min 

Controles Intro Bombardeando las calles 1 min 

Locutor 1 Reportaje Graffiti literario 5 min 

Controles Comerciales 1 min 

Controles Intro Debatiendo Arte 1 min 

Locutor 1 Desarrollo Debate 10 min 

Controles Comerciales 1 min 

Controles Intro Escucha el arte 1 min 

Locutor 1 Entrevista 8 min 

Controles Canción Equis 4 min 

Locutor 1 Despedida 1 min 

Controles Despedida 45s’’ 

TOTAL 45 mi 

 

 



 

ANEXO 3.- Escaleta Reportaje Multimedia 

 

Tema: Reportaje “Arte callejero”  

 

Objetivo: Mostrar las diferentes manifestaciones de arte urbano que se 

practican en la ciudad de Quito (graffiti, stencil, pegatinas, posters, murales, 

etc.) y contrastar con las visiones del mismo. 

 

Sinopsis: 

 

Como una herencia cultural del arte contemporáneo en otros países de Europa 

y en EE.UU. actualmente en las calles de la ciudad de Quito se observan 

manifestaciones de arte moderno urbano que agradan a muchos y otros lo 

critican.  A propósito de esta manifestación el Municipio de Quito firmó un 

convenio (en el año 2011) en apoyo al graffiti y asigno espacios para las tribus 

que lo practican. 

 

Escaleta: 

 

Entrevistas: 

 

1. Luis Auz 

Organizador del Festival de graffiti DETONARTE 

Temas a tratar: - Nueva tendencia del arte 

 Tipos de arte urbano 

 Desvalorización del graffiti 

 

2. Apitatán 

Artista urbano 

 Lenguaje de las calles 

 Técnica 

 



 

3. Equis 

Artista urbano 

 Bocetos y técnicas 

 

Requerimientos: 

 

1. Técnicos: Cámara Sony Z1, trípode, micrófono de bola, cable de 

micrófono cannon, micrófono corbatero, casete MiniDV Sony, pilas AA, 

Kit de luces. 

 

2. Permisos: permiso para sacar las cámaras de la universidad, en la 

USFQ para grabar. 

 

3. Transporte: Las filmaciones serían dentro de la ciudad, por ser un 

equipo grande y costoso se lo transportará en el carro del realizador 

(colaborar con gasolina) un promedio de 15 dólares. 

 

 



 

ANEXO 4.- Guión Reportaje Multimedia “Arte Callejero” 

 

Arte Urbano 

Gabriela Barrera 

AUDIO VIDEO 

LOCUCIÓN 

Como una herencia cultural del arte contemporáneo de EEUU 

y Europa, actualmente las calles de Quito se han pintado de 

manifestaciones, gráficos, murales, stickers o firmas que 

agradan a muchos y otros critican.  Pero, ¿son estos artes? 

Tomas Belén Bkn 

pintando 

Tomas Calles de 

Quito 

Graffitis Quito 

ENTREVISTA LUIS AUZ 

No es mecánico si metes los sentimientos es arte y tú t sientes 

satisfecho. 

Plano Medio 

LOCUCIÓN 

El arte urbano nace en Quito como una contracultura de 

manifestación contra lo tradicional. 

Pase de señal 

pintada a Belén 

Bkn pintando 

LOCUCIÓN 

Los graffitis políticos eran en los años noventas parte del 

paisaje urbanístico de la capital del Ecuador. 

Tomas de archive 

Quito año 90 

ENTREVISTA LUIS AUZ 

El graffiti nació con una escuela política, el stencil se utilizó en 

la política por ser un mecanismo de reproducción a bajo precio.

Primer Plano 

LOCUCIÓN 

El arte urbano moderno es ahora la combinación de todo esto 

en dónde cada artista explora su propio estilo. 

Tomas de distintos 

artistas y obras 

ENTREVISTA APITATÁN 

Suelo poner textos por que son como un puente para otro tipo 

de public que se detiene lo mira, se ríe.  Utilizo letra legible 

porque esta en la calle y quiero que se entienda. 

Plano General 

LOCUCIÓN 

Actualmente la difusión de este arte es mayor, nunca fue más 

legal rayar los muros que cuando se es parte del DETONARTE 

el festival internacional de arte visual y urbano más grande del 

país. 

Tomas de pintadas 

ENTREVISTA BELÉN PAZ MDMQ 

Ocasión y lugar propicio para que los jóvenes puedan 
Plano medio 



 

expresarse 

Este año se realizó su cuarta edición como una iniciativa del 

MDMQ y Neural Industrias Creativas 

Planos generales y 

medios del 

Detonarte 

ENTREVISTA LUIS AUZ 

Explica el aporte del Municipio al proyecto y aspectos generales 

del mismo 

Plano medio 

LOCUCIÓN 

Pintura, rodillos, aerosoles y stickers y hasta escultupintura, son 

parte de este festival. 

Planos detalle y 

generales de los 

materiales del 

Detonarte 

LUIS AUZ 

Unir varios estilos de graffitis con rodillos, pintura no tan 

codificado.  Centrar a la gente que hace esto que los conozcan.

Plano medio y abrir 

toma en travelling 

TESTIMONIO EQUIS GRAFITERO 

Halle otro mundo en el graffiti, a veces hago graffiti otras veces 

arte urbano. 

Plano Medio con 

pintura de fondo. 

 

 



 

ANEXO 5.- Acuerdo Municipal 

 

 



 

 



 

 

 



 

ANEXO 6.- Reglamento Patrimonial 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

ANEXO 7.- Publicación Diario La Hora 

 

Viernes, 18 de febrero de 2011 

 



 

ANEXO 8.- Ley Patrimonial 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

ANEXO 9.- Ordenanza Metropolitana 260 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


