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Resumen 

 

En el presente problema de titulación se aborda la escultura como identidad cultural de los 

espacios públicos de la ciudad, con el propósito de rescatar la identidad de lugares que han 

formado parte de la historia de Machala  y que ha contribuido al crecimiento y desarrollo de la 

ciudad por medio de la cultura su pueblo, raíces costumbres, etc. 

Y por otro lado insertar a la escultura en un espacio público como una obra de arte, en constante 

contacto con el espectador, pudiendo ser analizada y cuestionada en todo su esplendor. 

el artista plástico machaleño se ve en la necesidad de enfrentar nuevos retos ,  con la llegada del 

arte contemporáneo  , la regeneración de los espacios públicos de la ciudad y la utilización de 

nuevos materiales en la escultura como el metal , etc. ,empieza a evolucionar y a crear propuestas 

artísticas que van más allá de un busto,  

Se aborda a la escultura como un mego proyecto de arte contemporáneo minimalista que forma 

parte de un espacio, que tiene una historia que identifica el lugar con la estructura metálica que 

forma parte del escenario arquitectónico de la ciudad. 

Por estas características es necesario tener un acercamiento, artistas plásticos y autoridades, para 

dialogar y coordinar formas de vinculación entre los artistas y las autoridades , para poder ser 

partícipes de los futuros proyectos de regeneración ,y poder implementar una propuesta 

escultórica que denote identidad cultural en el lugar que  corresponda. 

Y de esta manera, no seguir cayendo en el error de construir esculturas o monumentos que no 

denotan ningún interés histórico social, cultural en la ciudad de Machala, y así poder construir 

verdaderas obras de arte que contribuyan al desarrollo social y cultural de la ciudad, mejorando la 

estética y la percepción visual del entorno, y teniendo como resultado una ciudad con identidad 

propia y visualmente descontaminada 

En el presente proyecto se toma como referencia al antiguo aeropuerto de Machala, para la 

creación e instalación de una mega estructura arquitectónica, que hace alusión a los hechos 

ocurridos el 9 de mayo de 1895 denominado la batalla de las carretas o de pilo, donde el coronel 

Manuel serano se sublevo contra el gobierno de la época, asaltando y encautando una carreta  en  

la que trasportaba un cañón y una ametralladora .hecho que sucedió en las pampas de pilo. 

De aquí el nombre de la batalla de las caretas o de pilo. 
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                                                                         Abstract 

 

In the present titling problem, sculpture is treated as a cultural identity of the city's public spaces, 

with the purpose of rescuing the identity of places that have been part of the history of Machala 

and that has contributed to the growth and development of the city By means of the culture its 

people, roots customs, etc. 

And on the other hand to insert the sculpture in a public space as a work of art, in constant 

contact with the viewer, being able to be analyzed and questioned in all its splendor. 

The artist is exposed to the need to face new challenges, with the arrival of contemporary art, the 

regeneration of public spaces in the city and the use of new materials in sculpture such as metal, 

etc. , Begins to evolve and to create artistic proposals that go beyond a bust, 

Sculpture is approached as a mego minimalist contemporary art project that is part of a space, 

which has a history that identifies the place with the metallic structure that forms part of the 

architectural scene of the city. 

For these characteristics it is necessary to have an approach, plastic artists and authorities, to 

dialogue and coordinate ways of linking artists and authorities, to be able to participate in future 

regeneration projects, and to be able to implement a sculptural proposal that denotes cultural 

identity in The place that corresponds. 

And so, do not continue to fall into the error of constructing sculptures or monuments that 

denote no historical social and cultural interest in the city of Machala, and thus be able to build 

true works of art that contribute to the social and cultural development of the city, Improving the 

aesthetics and visual perception of the environment, and resulting in a city with its own identity 

and visually decontaminated 

In the present project it is taken as a reference to the old airport of Machala, for the creation and 

installation of a mega architectural structure, which alludes to the events that took place on May 

9, 1895 called the battle of wagons or pilo, where the Colonel Manuel Serano revolted against the 

government of the time, assaulting and imprisoning a wagon in which he carried a cannon and a 

machine gun. That happened in the pampas of pilo. 

Hence the name of the battle of grimaces or pilo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El claro entendimiento del significado que el Patrimonio Histórico tiene en 
nuestras vidas nos llevará a trabajar adecuadamente en la valoración, 
difusión y protección del mismo. Sin esa reflexión, las acciones para su 
puesta en valor, serán actuaciones solitarias de una pequeña parte de la 
comunidad. El Patrimonio Histórico requiere de un acuerdo común para su 
salvaguarda, y éste no se alcanzará mientras no se cuente con el 
conocimiento adecuado para valorar su significado. Por eso la Educación 
es un factor clave en la búsqueda de ese objetivo. (Taboada, 2015) 

El presente trabajo de investigación, se centra en los espacios públicos 

intervenidos por la regeneración urbana, donde ciertos espacios son patrimonio 

histórico de nuestra ciudad. 

 

Los nuevos paradigmas que moldean la sociedad contemporánea, los 
individuos y sus respectivos espacios. Pensar el espacio urbano 
posmoderno y sus poéticas, teniendo como presupuesto una cultura de 
convergencia mediática, implica describir una serie de cambios en relación, 
sobretodo, a la interacción entre personas y ambientes, así como la 
producción y el consumo de informaciones. (Neto, 2015) 

 Que tienen como objetivo embellecer la ciudad y mejorar el buen uso de los 

mismos, tratando de  rescatar la identidad de su entorno por medio de obras de 

arte con la arquitectura, en este caso, la escultura contemporánea, 

 

Imágenes que el usuario construye en torno a la Avenida (a partir de 
percepciones, vivencias, evocaciones, etc.) y de las transformaciones 
hechas a su arquitectura y urbanismo a través del tiempo. Sugiriendo en 
base a la reflexión del imaginario colectivo (subjetivo) y el análisis 
edificado (objetivo), algunas pautas a seguir en la regeneración urbana…  
(Edith hernandes lopez, 2014) 

La estética de la ciudad evoluciona constantemente y muy rápido durante el 
último siglo, y en la actualidad la forma estética urbana supone que la 
regeneración y renovación de las ciudades, el arte público por su naturaleza es 
importante para la materialización de los espacios públicos. 

 

 
 El paisaje urbano percibido en el espacio público requiere de una 
interacción entre el propio medio y la sociedad que lo habita para poderse 
definir estéticamente  (domenech, 2015) 
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Las características principales por las cuales se ha abordado este tema , es 

debido a que la ciudad de Machala está creciendo y convirtiéndose en una ciudad 

contemporánea ,es necesario que los artistas plásticos de nuestra ciudad aporten 

sus conocimientos y experiencia en obras artísticas que denoten cultura e 

identidad 

 

La ciudad actual se construye, desarrolla y practica desde la comunicación, y el 

lenguaje, clave en la formación del pensamiento, la cultura y las identidades 

(Francisco Felip Miralles, 2015) 

 Haciendo uso de estos espacios y creando verdaderas obras de artes 

contemporáneas netamente escultóricas, que formen parte de estos espacios y 

así también romper con el arte de salón, llevando al arte a las calles teniendo 

como resultado, una exposición de obras de arte expuestas al público en todo 

tiempo. 

 

Hoy en día nos encontramos ante un arte que además de utilizar ese 

espacio físico que nos brindan los museos tradicionales, necesita buscar 

nuevas formas de difusión para sus obras, además de diferentes técnicas y 

soportes innovadores. Por lo tanto, por qué no utilizar el espacio abierto, es 

decir, la ciudad en sí misma, sus calles, sus fachadas o sus jardines. 

(Asperilla, 2012) 

 

Una de las causas principales que motivaron a trabajar en esta problemática es el 

poco interés de parte de las autoridades de la ciudad y el poco valor que se le da 

al artista machaleño, así mismo la escases de obras de arte que rescaten la 

identidad de la ciudad de Machala, cuando me refiero  al poco valor que se le da 

al artista, es porque creo que no se lo toma en cuenta en los proyectos de 

regeneración.  

Cuando se hace referencia  a los escases de obras de arte que rescaten la 

identidad del lugar, es  porque se hacen esculturas que no denotan de ninguna 

manera el espacio que ocupan (no hay un estudio previo al lugar para construir 

una verdadera obra de arte que  lo identifique). 



11 
 

La escultura pública es integrante del tejido urbano de la ciudad y forma parte de 
su impacto paisajístico (Marquez, 2014) 

 

La identidad cultural, es  natural e histórica y nos hace diferentes, únicos en el 

mundo, por lo cual debemos defenderla y trasmitirla de generación en generación 

y exaltarla, y de que mejor manera que creando obras de artes monumentales 

que sean parte de nuestro entorno, y que sean expuestas al público, porque  

Todos somos parte de ella. 

Cultura es todo aquello que forma parte de la sociedad, es decir, sus tradiciones, 

costumbres, creencias, religiones, valores, su calor humano y por supuesto su 

Gente. No existe si no se tiene una identidad, porque si nosotros como parte de la 

sociedad no sabemos ni quiénes son nuestros antepasados, no tenemos 

identidad cultural ni histórica. 

Cultura, la obra de arte en la ciudad actual es, en realidad, el sistema de 
relaciones en el espacio y el tiempo, que eso es sintéticamente lo que es 
una ciudad.  Creando, espectador, crítico y mercader establecen relaciones 
que ayudan a comprender a la cultura (Gil, 2012) 
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CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

Conceptualización del objeto artístico. 

 

Plásticamente las artes manifiestan, muy especialmente la, fotografía, 

pintura, y escultura, como en efecto, la ciudad cruza el linde de la estricta 

belleza canónica del monumento y de su documento y pasea por la ribera 

menos transitada la de la tecnificación, la urbanización, pero también hacia 

el acontecimiento. El artista se detiene en la ciudad (Trigueros, 2013) 

 

La escultura; es una técnica del arte  que a través de la historia, nos ha ido 

sorprendiendo, artistas como. Miguel Ángel  que fue el principal promotor de la 

visión heroica del hombre, fundamento del clasicismo romano y punto de partida 

de la escultura posterior. Este artista nos deja ver en su trabajo escultórico el 

movimiento de los cuerpos  las formas curvas, la perfección en cada una de sus 

obras, nos deja ver como alcanza  a extraer de la materia, la idea, 

desprendiéndola  con mucha sutileza y plasmándola hasta llegar a la perfección e  

La variedad de las pasiones es expresada por medio de los cuerpos en 

movimiento  Una de sus más famosas obras  “EL DAVID”  

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

La escultura contemporánea ha abierto sus límites hasta desaparecerlos, y se 
adapta a nuevas propuestas y presentaciones con una facilidad sorprendente. 
Dentro de ese panorama complejo se inscribe nuestro intento de definición de 
escultura. (Marco, 2007) 

Imagen 1 autor: Miguel Ángel título: El David 

Fuente: http://sobrehistoria.com/el-David-de-

miguel-Ángel/ 12/01/2017 

   

http://sobrehistoria.com/el-david-de-miguel-angel/
http://sobrehistoria.com/el-david-de-miguel-angel/
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La escultura contemporánea se entiende como una de las más modernas dentro 

del campo del arte, pero esto no implica que su historia sea breve; la misma fue 

influida por varios movimientos que la han convertido en lo que hoy es. 

La escultura, desde la época del renacimiento ha venido formando parte de 

escenarios públicos, y a través del tiempo se ha ido transformando su estructura  

,con la llegada del arte contemporáneo y el minimalismo la utilización de nuevos 

materiales ,y el surgimiento de nuevos artistas que hacen uso del arte 

contemporáneo minimalista para crear obras de arte que desafían el espacio ,la 

arquitectura ,y se enlazan a  la cultura ,raíces y costumbres de los pueblos para 

hacer visible  ,los acontecimientos históricos ocurridos en el lugar de la instalación 

de la escultura que identifica su volumen o cuerpo con el espacio donde está 

ubicada , y de esta manera crear una identidad propia del lugar de los hechos 

ocurridos a través de la historia , que llenan de orgullo y de sentimientos 

escondidos a los pueblos y naciones ,La arquitectura Es la capacidad del ser 

humano de modificar los espacios, transformarlos y ornamentarlos, Puede ser 

entendida como soporte del pensamiento mediante la contemplación de manera 

crítica de la realidad, La escultura contemporánea con todos los cambios que ha 

sufrido en las últimas décadas se ve forzada de alguna manera a compartir 

escenario con la arquitectura para poder crear obras de arte monumentales  que 

solamente con estudios arquitectónicos se podría complementar a la escultura y 

darle un mayor realce a la obra de arte. 

 

Desde hace varias décadas, la arquitectura del movimiento moderno ha 
adquirido un nuevo valor patrimonial como bien cultural en su condición de 
elemento clave para la sociedad y la cultura del siglo xx. Desde el 
surgimiento de la posmodernidad a finales de la década de los sesenta del 
siglo pasado (Martínez, 2011) 

 

Pablo Gargallo (1881-1934) Trabaja con chapas de hierro dándoles formas 

cubistas.  Una de sus obras más importantes EL PROFETA. 
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Imagen 2, Autor Pablo Gallardo, Titulo El Profeta 

      Fuente: http://www.xtec.cat/~jarrimad/contemp/gargallo.html 

 

. 

 Eduardo Chillada (1924). Trabaja el hierro, el acero, la madera, el hormigón, el 

alabastro. Se observa gran elegancia en sus estructuras de corte arquitectónico y 

majestuosa presencia. 

 

 

Imagen 3, Autor Eduardo Chillada, Titulo El Peine Del Viento 

              http://www.museochillidaleku.com/span-class-submenu-div-Eduardo-Chillida.5.0.html 
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Contextualización del objeto artístico 

En nuestro medio actual, los artistas plásticos nos centramos más en el dibujo y la 

pintura, creando obras de arte para ser expuestas en salones, eje .casa de la 

cultura, no vemos más allá de la posibilidad de crear obras de arte que sean 

expuestas al aire libre, por nuestra falta de interés, y de búsqueda las autoridades 

tampoco prestan la mayor atención, no hay propuestas, expuestas para crear 

esculturas dentro de la ciudad de Machala que identifique el lugar donde se valla 

a instalar ,no hay un acercamiento entre autoridades y los artistas ,no hay 

convenios ,no hay  concursos 

Bajo el término de arquitectura de tierra se engloba toda la serie de 
estructuras en las que el suelo natural es acondicionado mediante 
procedimientos de humidificación, transformación y secada al sol, para 
edificar elementos constructivos que hagan posible la habitabilidad de los 
espacios. (Baca, 2007) 

El futuro es prometedor, y el arte contemporáneo transformara los espacios 

públicos de Machala como lo ha hecho en otros países como Colombia, México, 

España etc. Donde artistas como Osvaldo Peña, ganador en tres oportunidades 

del Premio a las Artes Nacionales, Altazor, recurrió a la representación de la 

caminata dentro de un espiral que se relaciona muy bien con el entorno.  

Se reconoce la obra de este artista por su versatilidad al utilizar materiales como 

el aluminio, maderas nativas, hiero, etc. toda clase de elementos maleables. 

Con ellos realiza composiciones simples, equilibradas y geométricas, tocando 

temas relacionados a la condición humana, temas existenciales del hombre 

contemporáneo, donde sus esculturas se vuelven rápidamente un signo 

identificador de los lugares donde se emplazan.  

Los análisis que en torno a la ciudad contemporánea se han llevado a cabo 
por algunos investigadores en las últimas décadas, nos permiten establecer 
paralelismos entre aquélla y la ciudad surrealista. A través de una de sus 
características, la superposición, podemos aproximarnos a la naturaleza 
surreal del urbanismo actual. Se trata a su vez de un aspecto detectable en 
número destacado de propuestas artísticas postmodernas cuando tratan de 
representar la ciudad (Guzmán, 2013) 
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Paradigma arquitectónico y urbanístico moderno como fundamento del discurso 
espacial dominante, y su consecuente evolución y desarrollo en el contexto de la 
posmodernidad; la presente comunicación se centra en el análisis de la 
experiencia del espacio urbano, haciendo especial hincapié en los procesos 
cognitivos y perceptivos que lo articulan, desde una aproximación de carácter 
reticular en la que se pretende explorar la realidad urbana a través de las 
relaciones y las dimensiones internas que la componen. (Orive, 2013) 

En nuestro contexto la escultura se manifiesta en parques y plazoletas por artistas  

y arquitectos como por ejemplo la “Plazoleta de la Juventud”; En el centro de la 

plazoleta hay una pileta con agua rebosante sobre la que se asienta una escultura 

de diseño abstracto-cinético trabajada en cobre por el artista Edgar Carrasco, 

conocido maestro de las artes cuyas obras adornan parques y paseos de varias 

ciudades europeas. En el Ecuador, la escultura no tiene réplica por lo que es un 

atractivo exclusivo de Machala que en poco tiempo se ha transformado en un 

icono de la ciudad  

Volúmenes y cuerpos escultóricos, tridimensionales y reales, imponen su 
presencia singular al entorno.  (Meissner, 1990) 

 

 

 

 

I 

 

Imagen 4, Autor Osvaldo Pena, Titulo Espiral 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/01/23/arte-y-

ciudad-escultura-espiral-de-osvaldo-pena-en-nueva-tajamar/ 

 

Imagen 5, Autor Edgar Carrasco, Titulo plazoleta De La Juventud 

http://www.abcpedia.com/arte-dibujo/escultura-contemporanea 

 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/01/23/arte-y-ciudad-escultura-espiral-de-osvaldo-pena-en-nueva-tajamar/espiral-de-osvaldo-pena-por-andrea-manuschevich-para-plataforma-urbana-3/
http://4.bp.blogspot.com/-_RHjitfQAOI/T8gJv7dFVRI/AAAAAAAAAIQ/95aWNI-RvPE/s1600/DSC00466.JPG
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Esta escultura echa en cobre por el artista hace alusión a  que Machala es 

llamada la  capital bananera del mundo, otro referente es Milton Barragán; La 

filiación del arte de Milton Barragán por el ser humano -sus formas, movimientos y 

expresiones- se encuentra en juego en la estética de cada una de sus esculturas, 

en madera o metal. “el proceso creativo es algo que va acompañado por vivencias 

y etapas que van ligados a la vida del artista 

 

En segundo lugar se pone de relieve que el arte y el diseño, aunque sin 

confundirse, sufren los mismos contratiempos y tópicos en el momento de 

enfrentarse al espacio público. Finalmente el discurso se realiza a través de una 

ejemplificación, donde se manifiestan las contradicciones de conceptos y 

prácticas artísticas y de intervención en dicho espacio. 

 

                          

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6, Autor Milton Barragán Titulo La Realidad y Sus Mascaras 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/miguel_angel/escultura.t

m 
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CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA. 

Preproducción de la obra. 

El cambio es equilibrio constante, y los cambios territoriales son necesarios 
para el desarrollo económico actual, hacia la necesidad de transformar y 
construir país, a través de la implementación de proyectos integrales de 
grupos interdisciplinarios coordinados, que tengan las mismas metas, Que 
deben construir atractivos (turísticos) competitivos para la inversión 
extranjera, que asegurará cohesión social bajo un esquema de seguridad 
democrática, como plan de campaña y directivas del gobierno. (Gadischke, 
2010) 

 

 

En el presente proyecto de investigación, se pretende intervenir en un espacio 

público, por medio de una escultura, que invite al espectador a hacer un recorrido 

a través de la historia, y se pueda entender la representación de dicha estructura, 

teniendo como consecuencias la conceptualización de la obra como objeto 

artístico, y así llegar con un mensaje directo al espectador quien analizara y 

constatara la definición entre la obra y el espacio en que se encuentra. 

En las últimas décadas la definición de paisaje urbano industrial plantea 
una realidad ambigua y controvertida cuando se trata de definir procesos 
de patrimonialización de bienes inmuebles e instalaciones que han 
configurado históricamente determinadas áreas de la ciudad 
contemporánea. Las construcciones de la industria y la obra pública desde 
el siglo XIX centraron los debates sobre el impacto de su inserción en la 
realidad de la ciudad y el paisaje de cada momento, siendo 
instrumentalizados como modelos lingüísticos y conceptuales de la 
arquitectura moderna. (Rosas, 2013) 

 

El artista define a la obra como  una fuente de información sobre la realidad del 

espacio que ocupa el objeto artístico ,la cual hace alusión al tiempo al espacio a la 

historia  del lugar dando paso a la imaginación  y creatividad del espectador para 

formalizar su propio criterio con respecto  a la obra. 

 
La presente comunicación pretende hacer una aproximación valorativa del 
proceso de consolidación de los estudios culturales urbanos desde que, a finales 
de la década de 1980, se empezaran a asentar como nuevos modelos de 
investigación en torno a las relaciones. (Martin, 2013) 

 

Por estas razones las autoridades deberían involucrarse más con los artistas 

plásticos orenses para trabajar en conjunto por la creación de obras de arte que 
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denoten la cultura, la identidad e historia de la ciudad de Machala, es en este 

punto, donde ago. Hincapié sobre la regeneración del antiguo aeropuerto de 

Machala, que es una obra que la está llevando a cabo el gobierno central desde la 

ciudad de quito, y según la investigación realizada, por el momento dentro de los 

planos de regeneración no consta ningún monumento o escultura. Esto hace 

notar el poco interés de parte de las autoridades por conservar la identidad propia 

de los pueblos. 

 

La escultura desde la época de la revolución francesa, ha venido contribuyendo al 

rescate de las culturas he identidades de los pueblos, pudiendo transformarse al 

incorporar nuevos elementos a su creación, como los metales, etc. teniendo gran 

aceptación  en el espectador, y formando parte de los espacios regenerados 

,dando paso a una exposición artística al aire libre . 

 

De que los cambios acelerados que están acaeciendo suponen No sólo una 
depreciación de la función del paisaje como referente de identidad personal y 
colectiva,   y no de otros valores de gran importancia social. A saber: a) El valor 
del paisaje como patrimonio cultural e histórico (Julián Galindo González, 2011) 
 

 

Fundamentación teórica de la obra. 

En la primera Mitad del siglo XX Se produjo un cambio Sustancial con la 
Introducción del hierro como material escultórico. A los dos 
Verbos que Hasta entonces habían marcado el quehacer tridimensional: modelar 
y tallar se añadía entonces el construir como una tercera 
Vía, especialmente apta para delimitar el espacio vacío. 
Esta práctica propició nuevas formas de entender el espacio 
Y la figura, en paralelo a los Grandes avances de la Abstracción constructivista o 
las aportaciones del cubismo, el futurismo y el objeto surrealista. (Llorente, 2013) 
 

El  minimalismo es una disciplina del arte  que  fue empleado por primera vez en 

1965 por Richard Wolheim en un artículo en la revista Art Magazine 

El minimalismo  surge en los sesenta, cuando hablamos de minimalismo, nos 

referimos al mínimo,  donde los objetos,  figuras, u otras razones se expresan de 

forma abstracta y se sale de la realidad del contexto natural, permitiendo al artista 

dejar volar su imaginación y creatividad conduciéndolo a manifestar, sus 
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sentimientos de manera natural y espontanea de lo que percibe de la naturaleza. 

El minimalismo no tiene límites de creatividad solo el artista limita sus 

conocimientos y su sabiduría. 

El espacio público ha superado la vieja geometría física que ya no sirve para 
registrar los cambios y los flujos que caracterizan nuestra época. Los límites 
quedaron atrás. (Rafael Garcia Sanchez, 2015) 
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 FASE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA. 

 

Preproducción artística. 

La ciudad contemporánea se renueva y transforma al tiempo que se 
modifica el contexto ideológico que determina su percepción y 
experimentación. La arquitectura y el arte vieneses de las décadas de 
transición entre el siglo XIX y XX funcionaron colectivamente como un 
instrumento de cambio de la imagen de la ciudad. (rosas, 2014) 

La propuesta  artística para el desarrollo de la obra se sostiene  en una base  

referencial que se deriva de los procesos contemporáneos del arte; así como de 

fundamentos teóricos que nos aproximan a un estudio histórico cultural para tratar 

problemáticas actuales como la identidad y su trasformación en las ciudades 

actuales. Todo esto nos lleva a desarrollar una propuesta artística en los espacios 

públicos que la podemos definir como una intervención artística que pretende 

relacionarse con el espectador de manera directa y crear plataformas simbólicas 

donde nos podamos reconocer y fortalecer nuestra identidad. Así, el presente 

punto nos muestra algunas posibilidades para la realización de la propuesta 

artística que a continuación se detallan por medio de aproximaciones gráficas 

 
La ciudad es el ámbito en el que se desarrollan actualmente las manifestaciones 
artísticas más reconocidas y relevantes. La urbe ha sido y continúa siendo en este 
sentido campo de actuación privilegiado, escenario mutante en que diversos y 
complejos factores ideológicos determinan o son influidos por las prácticas 
artísticas (Maria del pilar Aumente Rivas, 2013) 
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BOCETO 

 

Imagen 7 boceto #1, Autor Patricio León, Fuente Archivo Personal, 20 -02 -2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Imagen 8boceto #1, Autor Patricio León, Fuente Archivo Personal, 20 -02 -2017 

 

Producción artística. 

La construcción de la obra, parte de la idea de crear un acercamiento a los 

hechos ocurridos, en el espacio de regeneración del antiguo aeropuerto, 

contribuyendo a una identidad propia del lugar. Es así que se ha tomado como 

referencia, los hechos ocurridos el 9 de mayo de 1895 denominado la batalla de 

las carretas, o de pilo “Ante la protesta nacional por el episodio del ‘alquiler’ de la 

Bandera, el entonces coronel Manuel Serrano se sublevó en El Guabo, provincia 

de El Oro, el 2 de mayo de 1895. Con apoyo de las tropas rebeldes que él formó 

de su peculio, se apoderó de Pasaje y Santa Rosa, menos de Machala donde 

permanecían.  

 

En esas circunstancias, los liberales  supieron del arribo de refuerzos con armas 

de artillería que impedirían tomar la capital orense. Por ello, Serrano dispuso que 
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los alfaristas pasen de El Guabo a Santa Rosa y de allí a Machala. El 8 de mayo 

hubo ligeros roces, pero al día siguiente el combate se volvió de carácter general.” 

La obra consiste en una maqueta conformada por una carreta que lleva un cañón 

De la época tirada por un caballo en el cual va montado un soldado, que a su vez 

es detenida por otros dos soldados, que capturan la carreta, la maqueta está 

fabricada en madera y metra quilato, los dos soldados que enfrentan a la careta 

están pintados de color verde camuflaje (esperanza, libertad, naturaleza), la 

careta, el caballo con soldado son de color negro  (Es el abismo, la muerte, el 

misterio.) 

 

Todos estos elementos forman un solo cuerpo, dando paso a la creación de una 

escultura contemporánea, ubicada dentro del espacio regenerado del antiguo 

aeropuerto. Y así contribuir con la cultura e identidad de la historia  de la ciudad 

de  Machala 

 

 

Imagen 9 Proceso de construcción de la obra Fuente: “Archivo personal” 02/02/2017 
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Imagen 10 Proceso de construcción de la obra Fuente: “Archivo personal” 02/02/2017 

 

 

 

 

Imagen 11 Proceso de construcción de la obra Fuente: “Archivo personal” 02/02/2017 
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Imagen 12 Proceso de construcción de la obra 

 Fuente: “Archivo personal” 02/02/2017 

 

 

Imagen 13 Proceso de construcción de la obra  

Fuente: “Archivo personal” 04/02/2017 
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Imagen 14 Proceso de construcción de la obra  

Fuente: “Archivo personal” 04/02/2017 

 

 

 

 

 

Imagen 15 Proceso de construcción de la obra 
 Fuente: “Archivo personal” 04/02/2017 
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Imagen 16 Proceso de construcción de la obra  
Fuente: “Archivo personal” 04/02/2017 

 

 

Imagen 17 Proceso de construcción de la obra Fuente: “Archivo personal” 04/02/2017 

 

 

Imagen 18 Proceso de construcción de la obra  
Fuente: “Archivo personal” 04/02/2017 

 

 



28 
 

 

 

                                                Imagen 19 Proceso de construcción de la obra 
Fuente: “Archivo personal” 04/02/2017 

 

 

Imagen 20 Exposición en pampas de Pilo 

Fuente: “Archivo personal” 10/02/2017 
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EDICIÓN FINAL DE LA OBRA 

 

 Volúmenes y cuerpos escultóricos, tridimensionales y reales, imponen su                     
presencia singular al entorno.  (Meissner, 1990) 
 

La propuesta final de la obra, sería la instalación de una escultura contemporánea 

minimalista  construida en hierro, compuesta de tres elementos  la carreta con el 

cañón, el caballo con el soldado y dos soldados enfrentando a la careta, utilizando 

un área de100 M2 aproximadamente.  

Los soldados que detienen la carreta están pintados de un color verde que se 

identifica con la naturaleza, la libertad y la esperanza., el soldado en el caballo y 

la carreta son de color negros  que se relaciona con la oscuridad, el mal, la 

destrucción, etc. 

 

 

Imagen 21 Exposición en pampas de Pilo Fuente: “Archivo personal” 10/02/2017 
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DISCUSIÓN CRÍTICA 

               Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra. 

El día de la presentación de la obra en el lugar denominado pampas de pilo o 

antiguo aeropuerto hubo concurrencia de personas por la llegada del presidente 

correa, por lo cual hubieron muchas preguntas acerca de la obra  que representa 

porque estaba ahí, que es ,de esta manera pude responder a las preguntas de los 

transeúntes, con respuestas como que es una escultura que se colocara en un 

espacio del lugar como un recordatorio de los hechos ocurridos en esa época 

,para rescatar la identidad y cultura de nuestra ciudad , pude constatar la 

aceptación del cien por ciento de las personas que se acercaron a preguntar, por 

lo cual he quedado totalmente satisfecho del trabajo que se ha realizado por la 

gran aceptación del público con respecto a la obra. 

 

                        Imagen 22 Exposición en pampas de Pilo Fuente: “Archivo personal” 10/02/2017 

 Jóvenes de la foto que  viven en la zona, me felicitaron y dijeron que ya era  

tiempo de que se haga una escultura con identidad que rescate la cultura del 

lugar. 

 

Imagen 23 Exposición en pampas de Pilo Fuente: “Archivo personal” 10/02/2017 
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Esta familia que pasaba por el lugar sintió curiosidad y se acercaron y 

preguntaron si esta escultura se va a colocar en este lugar, yo supe responderles 

que esa era la intención, y el varón supo manifestarme que sería muy beneficioso 

para la ciudad y seria complemento del paisaje. 

 Me desearon suerte con el proyecto esperando que se pueda dar. 
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CONCLUSIONES 

 

En la obra realizada se rescata la identidad del espacio regenerado, 

tomando en cuenta los hechos ocurridos  en este lugar para dar a conocer 

la historia sobre la batalla de las carretas, con esta propuesta se constata  

la necesidad de crear identidad por medio de obras artísticas, y temáticas 

de historia, con personajes emblemáticos, y se llamó la atención de los 

transeúntes en el lugar donde se expuso la obra generando un tema de 

discusión , pudiendo determinar que en la ciudad de Machala no hay 

suficiente número de esculturas que traten de la identidad local. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a las autoridades de nuestra ciudad establecer conversaciones 

con los artistas plásticos para socializar sobre los temas de arte y cultura en la 

ciudad 

 

Se recomienda al espectador cuidar de estas obras de arte que forman parte de 

nuestra identidad 

 

Se recomienda a los artistas plásticos de Machala que presenten propuestas 

artísticas que denoten arte cultura e historia 

 

Se recomienda al espectador, pedir a las autoridades que se respete los lugares 

de identidad, cultura, historia de la ciudad, y se coloque obras artísticas 
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ANEXOS 

 

Imagen 24 Exposición en pampas de Pilo 

Fuente: “Archivo personal” 10/02/2017 

 

 

Imagen 25 Exposición en pampas de Pilo 

Fuente: “Archivo personal” 10/02/2017 

 

Imagen 26 Exposición en pampas de Pilo 

Fuente: “Archivo personal” 10/02/2017 
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