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El arte público como
proceso de gestión urbana

* Esteban Moscoso

Introducción

P ara la Dirección de Parques y Jardines de la
Empresa Metropolitana de Obras Públicas del

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la
presentacción en la Revista Ciudad del proyecto de
arte público denominado "Arte para Todos", cons
tituye una oportunidad invalorable para poner en
consideración de la comunidad nacional las expe
riencias recogidas por nosotros.

Antecedentes

En el Ecuador, la presencia de Arte Público en las ciu
dades generalmente ha sido muy incipiente; histórica
mente las prácticas y políticas oficiales restringieron la
presenciade arte público en las ciudades. En el ámbi
to hispanoamericano, la Colonia dio énfasis a la escul
tura religiosa; la República la incorporó a la arquitec
tura y espacios públicos oficiales: los monumentos
conmemorativos son su expresión cultural.

* Dirección del Departamentode Parques y Jardines del Ilustre
Municipio Metropolitano de Quito
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El acelerado proceso de expansión urbana que ha su
frido la ciudad de Quito en las últimas décadas, ha lle
vado a principalizar la gestión urbana municipal en la
atención de la infraestructura que atiende los servicios
básicos. La planificación sectorial que da cuenta del
espacio público, reduce su percepción a un funciona
lismo recreacional y deportivo.

La pobreza espacial y el amorfismo monótono ha ido
tomando el amplio espacio público. Producto de la ex
pansión urbana, las nuevas soluciones de la ingeniería
vial: intercambiadores, pasos a desnivel, etc.; emergen
como inmensos monstruos grises sobre los cuales se
imprime la huella de la exacerbada propaganda electo
ral y comercial. La imagen urbana que ha enfrentado el
poblador migrante ha sido pobre y apocalíptica. Así,
Quito en las últimas décadas, desde el punto de vista
de la cultura, se encontró desprovista de arte público.

Contexto

La calidad de vida no solo es un problema de satisfac
ción de los servicios básicos; las necesidades estéticas
y espirituales de un pueblo también demandan una res
puesta positiva; la pobreza también puede ser espiri
tual; la presencia de arte público tiende a enriquecer la
cultura de un pueblo; el ejercicio de la ciudadanía de
bía poco a poco incorporar el reclamo de cualificación
del espacio, del derecho público a que los elementos
de la cultura material urbana aporten a la calidad de vi
da del poblador citadino.

La escultura y los murales urbanos, sus formas y colo
res se tornan necesarios e imponen renovados hábitos
para el uso del tiempo libre, del descanso y la recrea-

ción. El descubrir en nuestro ámbito esta necesidad fue
el inicial aporte de este proyecto, el difundirlo aquí,
nuestra obligación y compromiso.

Inicialmente, tenían que superarse distancias y límites
del contexto social. Estas eran de carácter: ideológico
político, ideológico-social y, por supuesto de factibili
dad técnica, administrativa y operativa.

En el ámbito ideológico-político, la atención de las ne
cesidades sustanciales de los servicios básicos priori
zaba la inversión pública y era sinónimo de efectivi
dad. En consecuencia con las condiciones de vida de
un poblador económicamente limitado, asumir el t. 'te

público podía ser considerado banal, subsidian- I y
marginal. Históricamente, conocemos que el arte tiene
un alto costo fmanciero, por lo cual no había razón su
ficiente para contraerlo.

En el campo ideológico-social, algunos obstáculos
conspiraron. De un lado, la falta de reconocimiento,
de familiaridad de la comunidad con el tema y, por
otro, la sustentabilidad inicial' no fue factible concre
tarla. En el mismo campo social, para nuestro caso, las
concepciones estéticas son normalmente conservado
ras; históricamente el arte academicista fijó cánones
muy rígidos que estaban integrados a los procesos de
educación y era legado exclusivo de los eruditos. Por
lo tanto, la propuesta de un arte público actual necesa
riamente tenía que confrontar esta realidad sociocultu
ral. El proceso, en consecuencia, fue altamente polé
mico y riesgoso.

Las factibilidades técnicas, administrativas yoperati
vas no podían acomodarse a procedimientos ya esta-



blecidos. Al ser nuevas, tenían que encontrar una es
trategia de gestión que, superando los límites de una rí
gida normativa y estructura preestablecida, permitan
viabilizarlas.

Propuesta

De este modo "Arte para Todos" se planteó rehabi
litar los espacios públicos, sacarlos de su amorfismo y
funcionalismo primarios, estimular la apropiación
ciudadana de los mismos, para despertar su compro
miso de mantenerlos, defenderlos y mejorarlos, con
vocar a la reflexión y discusión permanente en torno
al paisaje urbano en una construcción colectiva de la
armonía social.

El cómo hacerlo? En el marco de antecedentes y con
texto de un país en vías de desarrollo y en una ciudad
inserta en un proceso de urbanización explosiva actual,
es 10 qué, consideramos vale la pena comentarlo.

Detalle de la experiencia

Este ambicioso proyecto nació en 1989. Inició formu
lando sus objetivos y una nueva estrategia de gestión
urbana para ser implementado. El proyecto Arte para
Todos es de beneficio social. Su objetivo y aporte sus
tancial consiste en socializar las expresiones artísticas
de la escultura y la pintura mural integrarlas a la cultu
ra material de poblador, el cual así desarrolla su sen
sibilidad estética y logra mejorar su calidad de vida..

Se plantea rehabilitar los espacios públicos; sacarlos
de su amorfismo y funcionalismo primarios; incorpo
rar la plástica a la estructura urbana como constitutivo

a.rti:cu.los
ciudad • 20 años

de sus áreas comunales y recreacionales; estimular la
apropiación ciudadana del espacio público para mante
ner su compromiso de mantenerlo, defenderlo y mejo
rarlo; convocar a la reflexión y discusión permanente
en tomo al paisaje urbano en una construcción colecti
va de la armonía social; orientar e incentivar la utiliza
ción del reciclaje de materiales de desecho para demo
cratizar la producción artística.

Yiabilizar una estrategia de la gestión urbana suponía
pasar por la superación de los límites iniciales del con
texto social. Al principio de la primera etapa se busco
sensibilizar a los estamentos de decisión política para
que.impulsen la idea de evaluar el impacto social de la
propuesta.

En noviembre de 1990, se implanta el primer parque
de esculturas en la historia de Quito. Para su concre
sión se implementa un incipiente proceso de cogestión.

La institución aporta con su potencial operativo exis
tente y, un grupo de escultores locales formulan y
concretan nóveles propuestas de arte escultórico pú
blico.

Esa experiencia muestra sus virtudes y se logra la
aceptación y respaldo institucional. El poblador es
convocado organizativamente a una reflexión y expli
cación de la filosofía del proyecto y de cómo estas
obras van en beneficio de la comunidad.

A principios de 1990, el departamento de Parques y
Jardines del Municipio de Quito crea el primer taller
de esculturas monumentales en la historia nacional y,
seguramente, a nivel sudamericano.
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El taller Las Cuadras, es concebido como un meca
nismo operativo que facilita un nuevo esquema de
cogestión entre la institución y la comunidad de ar
tistas. Esta estrategia operativa permitió alcanzar
costos de oportunidad beneficiosos para el interés
social y superar los límites de los escasos recursos fi
nancieros.

\
I

El taller ha pasado por las siguientes etapas de desa
rrollo: verificación de una actividad piloto orientada
a la provisión y apoyo de recursos a un incipiente
proceso de autogestión de un grupo de artistas; inti
tucionalización, donde se crea la Jefatura de Arte Pú
blico y se implanta de forma permanente el taller Las
Cuadras; especialización de los procesos básicos,
apoyada operativamente y de forma puntual por
otras instancias institucionales. A futuro se busca
encaminarlo hacia la diversificación tecnológica y
fortalecimiento de la cogestión administrativa.

La realización del proyecto se dio en algunas etapas.
La inicial, en 1990, con la ejecución de 12 esculturas y
la implantación del primer parque escultórico en el ba
rrio San Juan de Miraflores. El éxito alcanzado, sobre
todo por el gran impacto de aceptación social, posibi
litó una segunda etapa de realizaciones.

A partir de 1991 hasta 1994, se ejecutaron e incorpora
ron 73 esculturas y 37 murales. En febrero de 1992 se
inauguró el Parque Sueco, mediante un convenio entre
el Municipio, el gobierno y algunas empresas suecas.

La tercera etapa, se caracteriza por ser un proceso mas
decantado de producción y selección. Para 1994-1995
se ha entregado a la ciudad 17 nuevas esculturas y 10
murales. En la cuarta etapa, que esta en curso, se ha
concluido algunos parques temáticos como el de la
Mujer, el parque del Niño, el parque de las Esculturas
del Sur: Jaime Andrade, y se realizaron 18 esculturas
en 1996.

Así, el proyecto Arte para Todos ha aportado significa
tivamente a la vida de la ciudad, dotándole a esta de un
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locales de países en desarrollo puedan asumir a su ges
tión urbana la integración del arte público con real éxito.

El proyecto ha logrado una gran compatibilidad con su
entorno cultural. Es incuestionable que amplios secto
res se han identificado con el, por lo cual, además,
cuenta con un gran respaldo de la opinión pública.

La renovación sustancial del paisaje urbano debido a la
sostenida integración de la escultura y el mural públi
co, perfila una imagen urbana de identidad de la comu
nidad con su entorno espacial de la ciudad.

La propuesta ha creado expectativas de replicabilidad
en otros ámbitos de la geografía nacional, algunos mu
nicipios están interesados en iniciar experiencias pro
pias. Los esquemas de cogestión urbana aplicados y
que han involucrado relaciones de la institución con
otros actores sociales han sido exitosos. La búsqueda
de la propuesta ha tenido acogida en espacios interna
cionales en donde ha sido divulgada.

Esta es una experiencia madura y positiva que se
constituye en real fuente de información para quienes
se interesan en el tema. En su recorrido ha tenido que
afmar políticas, estrategias y metodologías de susten
tabilidad.
De acuerdo a la escala y planificación para la cobertu
ra, se puede optar por diferentes estrategias operati
vas. En nuestro caso, iniciamos la acción en un área
local, asumimos la planificación para la cobertura ur
bana y en 1993, por efectos de ley, ampliamos el pro
yecto al ámbito metropolitano. Este tipo de proyectos

Sustentabilidad de la experiencia

rostro nuevo, más alegre y optimista. Sobre todo, ha
interiorizado en la gente la necesidad de llenarse de ar
te, de cosas buenas y sencillas todos y cada uno de los
días de su vida.

El alcance de este proyecto no se ha limitado a cumplir
con nuestros objetivos locales, lo consideramos un
aporte al desarrollo humano de nuestro distrito y por
eso hemos propuesto estimular la expansión y difusión
de esta experiencia con donaciones y asesoramiento
técnico. Estamos ampliando esta actividad hacia algu
nos municipios del país como los de Cuenca, Loja,
Sangolquí, Santa Isabela y Cayambe.

Se ha difundido nuestra actividad en el ámbito regio
nal. Fuimos invitados para el Primer Encuentro Na
cional sobre Parques Urbanos y Espacios Públicos
que se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Chi
le en el año 1994.

Impactos positivos

Dentro de la política de cooperación y convenios de
hermandad que el Municipio Distrital de Quito man
tiene con las ciudades de Cali y San Salvador, se con
sidera nuestra asistencia técnica. Hemos tenido el ho
nor de contar con la participación de renombrados ar
tistas como el señor Francisco Stockinger, Brasil;
Agustín Ibarrola, España; Rugo Marín, Chile; Alexei
Schomakov, Rusia; Soausy de Pellerano, República
Dominicana y, en los últimos día del inetenacional es
cultor Carlos Cruz-Diez. Todos ellos nos han brinda
do su apoyo y beneplácito.

Se ha verificado la real posibilidad de que los municipios

i>~
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presentan factibilidades discrecionales de escala acor
de a las disposiciones particulares.

Consideramos que el tema del arte públicoes un elemen
to importante en una renovada cultura política, da cuenta
de una gestión urbana cuya meta es el desarrollo integral.

El proceso no ha enfrentado altos niveles de dificul
tad, su replicabilidad potencial es muy alta en realida
des similares a las del Ecuador y concretamente a las
de Quito. Asumirlo eficientemente, a bajos costos y
con una adecuada aceptación social es viable, sin ne-

cesidad de sacrificar recursos sustanciales para un de
sarrollo básico.

Por lo antes expuesto, nos permite sugerir que este
tipo de experiencias sea discutida y evaluada en los
ámbitos regionales. Así lo considero la Segunda
Conferencia Mundial sobre Asentamientos Urbanos
Habitat 11, en integrarla como práctica recomendable
a las ciudades de contextos similares al nuestro y, el
XXI Congreso Regional de Arquitectos del Grupo
Andino RAGA realizado en Febrero donde fue ex-

(~puesto.•~




