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RESUMEN 

PROPUESTA ARTÍSTICA SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL SECTOR LA  

FERROVIARIA-MACHALA 

 

Para su mejor comprensión este trabajo de investigación se ha desarrollado en cuatro 

capítulos: 

El capítulo uno se refiere a los antecedentes históricos la ciudadela la ferroviaria y sobre 

todo el origen de esta  ciudadela y de quienes ayudaron a colocar el monumento el tren. 

El desconocimiento o falta de comprensión sobre los conocimientos históricos que han 

dado como consecuencia de nosotros actual, generando un profundo déficit democrático 

que se sustancia día a día en una sociedad despolitizada y poco participativa. 

El capítulo dos presenta la definición de la obra, cómo abordar esta técnica y a la vez 

hacerla funcionar como obra, basándome en el concepto de christo Vladimiro “Land 

art” cubrirlo de totalidad al monumento al tren interrumpiendo o interviniendo en 

espacios públicos o privados creando reacciones en las personas y a la vez haciendo 

llegar un mensaje de intervención en espacios. 

Por tal motivo, fundamentamos en este artista que esta propuesta es referente a ideas 

relacionado a este artista, para poder abordar la obra desde que punto tomaría, como 

intervenir a este monumento, y como serian la reacción de los moradores y autoridades 

competentes al observar a este icono como ha quedado al momento de la intervención. 

En capítulo tres se refiere a la construcción de la obra que materiales se puede tomar 

para esta elaboración de la intervención del monumento del tren, que hora se tomaría 

para poder interrumpir y realizar esta propuesta, por la cual al momento de realizar esta 

intervención que se inicia desde la fotografía y tiene un respaldo en la elaborado y 

desarrollo, hasta llegar a los moradores. 

Se realizó a una investigación a cada morador de ese sector tomando sus recuerdos 

como era en aquel tiempo; mediante dibujos elaborados de los mismos moradores, se 

recopilo y se fotocopio para poder realizar la propuesta con dichas copias y de esta 

forma se procede a empapelar el monumento el tren cubriéndolo en todo su entorno.  

En el capítulo cuarto, vamos a encontrar el abordaje crítico y bajo qué teoría se sustenta 



 

 

la obra. Al respecto tenemos a Chisto Vladimiro y John Breadle que habla sobre la 

intervención artístico en espacio público y privado. 

Que el arte también es independiente sino parte de la sociedad, y la sociedad está 

marcada por la división de clases, esto también influirá en el funcionamiento y el 

carácter de la esfera de las artes. 

La intención de esta propuesta es de dar un mensaje a moradores y autoridades porque 

motivo están esos papeles en el entorno del monumento; en este sentido habrán 

personas que no tendrán ni idea de su significado, sin embargo su trascendencia llego al 

punto de convertirse en un hecho que genera reacción no solo en el público sino en los 

medios de comunicación tales como la prensa escrita  

Asimismo, se utilizó como metodología de investigación el procedimiento deductivo-

inductivo y para el efecto  permite analizar fuentes de las páginas web grafía que sirven 

para obtener el sustento teórico del proyecto. 

PALABRAS CLAVES: 

LAND ART,  INTERVENCIÓN ARTÍSTICA, MEMORIA HISTORICA, ZONAS 

URBANAS,  ICONO, LA VIA FERREA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABJTRACTO 

ARTISTIC PROPOSAL ON REMEMBRANCE OF THE SECTOR 

RAILWAY-MACHALA 

For a better understanding this research was developed in four chapters: 

Chapter one refers to the citadel railway historical background and especially the origin 

of this citadel and those who helped put the monument the train. 

Ignorance or lack of understanding of historical knowledge have given us as a result of 

current, creating a deep democratic deficit that day-to-day substance depoliticized and 

little participatory society. 

Chapter two presents the definition of the work, how to deal with this technique and 

also make it work as work, based on the concept of Christo Vladimiro "Land art" cover 

of all the monument to train interrupting or intervening in public or private spaces 

creating reactions in people and once by a message of intervention in space. 

For this reason, we support in this artist that this proposal is regarding ideas related to 

this artist, to approach the work from that point would like to intervene to this 

monument, and as would be the reaction of the residents and authorities to observe this 

icon as has been the time of surgery. 

In Chapter Three relates to the construction of the work materials can be taken for the 

development of intervention memorial train, what time would take to disrupt and make 

this proposal, which at the time of this intervention that starts from photography and 

have a backup in developed and development to reach the inhabitants. 

each inhabitant of this sector, taking their memories as it was at that time was made to 

an investigation; drawings made by the same inhabitants, was compiled and xerox to 

make the proposal with such copies and thus proceeds to the train papering the 

monument covering all its surroundings. 

In the fourth chapter, we find the critical approach and under what theory the work is 

based. In this regard we have ChistoVladimiro and John Brendle talking about the 

artistic intervention in public and private space. 



 

 

That art is also independent but part of society, and society is marked by class division, 

this will also influence the performance and character of the area of the arts. 

The intention of this proposal is to give a message to residents and authorities that 

reason are these roles in the environment of the monument; In this sense, there will be 

people who will have no idea of its meaning, but its significance came to the point of 

becoming a fact that generates reaction not only in the public if not in the media such as 

newspapers. 

It was also used as research methodology deductive and inductive effect for the 

procedure to analyze sources of web pages spelling used to obtain the theoretical 

support of the project. 

KEYWORDS: LAND ART, ARTISTIC INTERVENTION, HISTORICAL MEMORY, 

URBAN AREAS, ICON, THE RAILWAY. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como factor principal realizar una propuesta de 

intervención artística sobre la creación histórica de la ferroviaria y su icono, el 

ferrocarril. Dado que este icono con el pasar del tiempo se ha convertido en un referente 

que poco a poco se va destruyendo hasta quedar en idea de lo que fue. 

Frente a este acontecimiento que resalto en la historia de la provincia como el principal 

motor del comercio y del turismo, la propuesta es un reclamo a la poca importancia de 

las autoridades por crear políticas de conservación del patrimonio tangible que tiene la 

ciudad. 

A sí mismo para la elaboración de este trabajo, ha sido necesario implementar un 

proceso investigativo conjunto que permitió determinar, la historia de este sector, desde 

su fundación hasta la actualidad, las personas que trabajaron para que se dé la creación 

de la ciudadela y la línea férrea. Hoy, la necesidad y percepción tanto de moradores 

como de visitantes insisten en la urgente intervención de autoridades competente sobre 

el tema de restauración al monumento del tren ubicado en la ciudadela la ferroviaria, 

mismo que se está destruyendo por falta de un estudio adecuado sobre conservación del 

patrimonio
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1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTISTICO 

1.1 Conceptualización del objeto artístico 

Para poder formular sobre la concepción del objeto artístico en estudio, hemos podido 

referenciarnos a los antecedentes históricos de la ciudadela la ferroviaria, que dio este 

nombre a nuestro sector. 

Antes de empezar el proceso de investigación, salto a la memoria realizar la siguiente 

pregunta sobre el antecedente histórico del denominado sector la Ferroviaria: ¿Quiénes 

fueron los de la idea y porqué el ponerle el nombre a esta ciudadela? 

Según registros el nombre de la ciudadela se debe a sus creadores Sr. Maxi Fernández, 

Hermes Pobeda, Galo Correa, Manuel Armijos, Sergio Tinoco.(Bligoo, 2016) 

Dado el nombre aquel entonces fue creado en el año 1983 del 12 de diciembre, Al pasar 

el tiempo decidieron poner una locomotora como monumento, lograron con el apoyo 

del señor Prefecto Mario Minuche Murillo el 16 de enero de 1984. 

Para muchos ciudadanos el monumento al tren es simplemente un recuerdo o añoranza 

del pasó del ferrocarril por Machala. 

Esto fue la causa por la cual tomo el nombre” ciudadela la ferroviaria”. 

La parte fundamental del proyecto está basado en la tendencia de Land Art
1
 del arte 

contemporáneo, que utiliza el marco y los materiales de la naturaleza, interviene en 

espacios públicos y privados para generar una reacción hacia el espectador. 

Se distingue principalmente por ser una tendencia que busca intervenir, alterar o 

convertirlos espacios de la naturaleza en lugares de reflexión estética. De acuerdo a la 

historia del arte, el “Land Art” se caracteriza por el uso de materiales diversos tales 

como papel, arena desechos, tela, etc., estos son utilizados en la propuesta artística en 

espacios públicos fragmentado o panorámicos, las cuales se encuentran sometidas a 

                                                             
1
 ¿por qué nos empeñamos en seguir hablando hoy de Land Art cuando hacemos referencia a una obra 

realizada en un espacio natural? Resulta reduccionista limitar otras relaciones actuales entre arte y 

naturaleza a esta tendencia, pues ni conceptualmente estaríamos hablando del mismo tipo de obras, ni sus 

contextos coinciden.  
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procesos de legitimación por la institución, el artista o el curador, contando entonces 

además con un carácter efímero que se respalda en el registro (video o fotografía). 

“A pesar de las diferencias de opinión, hay que reconocer que el “Land Art” eclosiona, 

es todo un efervescente territorio de prácticas artísticas tratando de redefinirse, de 

orientar su rumbo en una, o mejor dicho, en varias nuevas direcciones”(Mat, 

Doctoranda: Gregoria Matos Romero, 2008, pág. 40). 

Al ser el “Land art” una actitud artística de intervención, el presente trabajo de 

investigación toma como referente esta tendencia, la misma que tiene como fin 

involucrar el arte en espacios urbanos que son el referente iconográfico de la identidad 

cultural local.  
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1.2 Contextualización teórica del objeto artístico 

Teniendo una idea de lo que la memoria significa para la sociedad, es relevante entrar a 

hablar de memoria histórica, como logramos ver, existe una estrecha relación entre la 

memoria y el tiempo en donde suceden los acontecimientos y es lo que proporciona al 

recuerdo el estatus de perdurabilidad. 

Los acontecimientos suelen ir referenciando a momentos históricos que surgen dentro 

de una sociedad, por ello mismo la memoria es el resultado de estos sucesos, que, por 

una u otra razón, quedan como menos recuerdos de manera colectiva o individual. 

Una ciudad en progreso debe de tomar en cuenta los espacios que marcaron el carácter 

de identidad local, sin embrago el avance discriminado de la ciudad hacen de quienes 

son protagonistas de estos cambios a la hora de su transformación no consideren sus 

estudios para su conservación a este criterio Aguilera dice: 

La ciudad construida por el movimiento moderno ha desatendido el espacio 

público. Progresivamente, se ha enfriado, se ha vuelto hostil para el ciudadano, 

que la percibe como una máquina de habitar o de producir, en consonancia con 

los deseos de los promotores y proyectistas(Aguilera, Arte, ciudadaía Y, 2005, 

pág. 37) 

Las civilizaciones, a lo largo de los años, han tenido que afrontar diferentes situaciones, 

algunos gloriosos y otros devastadores; sin embargo, el hombre siempre ha logrado 

acomodar de los acontecimientos, habiendo sido partícipes de éstos, o simplemente 

conservándolos como legados generacionales. 

La memoria propiamente dicha, la capacidad de traer el pasado vivido y la 

experiencia del mismo al presente, ¿sólo puede ser la memoria del individuo, 

del testigo, del que estuvo allí y nos relata lo que vivió? En el dominio de la 

ciudad, el artista está emplazado a provocar interacciones entre sus propuestas, 

el espacio urbano y el espacio cívico (R, 2007, pág. 19). 

Con el fin de conseguir hechos importantes de una comunidad, la memoria histórica 

popular usará para que subsistan los recuerdos de los componentes de la misma, el cual 

va a ser reforzado por testimonios de las mismas personas, con el fin de remontarse a 
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hechos importantes de su vida y de las comunidades por hechos históricos. 

“Señala una articulación singular, caracterizada por la marcación de los espacios 

institucionales y las apropiaciones sim-bólicas con el fin de construir identidades, ya sea 

por el recuerdo, ya sea por el olvido”(Murgia, 2011). 

En este sentido la habilidad de la oralidad participa como eje fundamental de la opinión 

más el afecto, pues el sujeto portador de recuerdos mezcla la información con imágenes 

fundamentales que recuerda al hecho. 

“Las obras de arte público contemporáneo han sido favorecido por las prácticas 

invasivas de artistas, que han tomado el espacio público simplemente como una 

prolongación del museo, desatendiendo el contexto específico y las características, 

necesidades e intereses de la comunidad”(Aguilera, arte, ciudadanía y espacio público, 

2014). 

“Es importante aludir a una relación cognitiva afectiva con el informante, su 

comunicación, organización, socialización y reconstrucción de la historia que se 

realizará con el fin de tener fundamentos suficientes que valoricen la calidad y 

veracidad de los acontecimientos”(Quevedo, 2015, pág. 16). 

En el plano nacional se destaca los artistas Graciela Guerrero y Gabriela 

Cabrera de una intervención en el Río Guayas, a través de la cual intentaban 

experimentar con el procedimiento de re-contextualización de referentes 

artísticos seleccionada funciona como un referente internacional en nuestro 

medio, por lo que esta idea pudo ser transformada para potenciar elementos 

contextuales específicos como el material empleado: los lechuguines, un tipo de 

vegetación vernácula que forma parte de la visualidad característica del 

río(Guerrero, 2010). 
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTISTICA 

2.1 Definición de la obra 

La propuesta surge ante un alto grado de desinterés de los moradores del sector la 

Ferroviaria que no se interesan por la conservación de este objeto iconográfico y de sus 

autoridades cantonal que permanece indiferentes del valor que significo el tren en 

aquella época.  

La falta de apoyo de las autoridades competentes no da respuestas para una intervención 

o mejoramiento del ferrocarril en el sector, esta estructura se está deteriorando, se 

observa que hay malezas y basuras, la falta de interés por la protección y conservación 

se ha desplazado, al entorno del monumento, moradores que miran con cierta 

indiferencia cayendo en la rutina. 

 
El propósito de la representación artística es aquellas cosas que vemos o vivimos entre 

el vínculo espacio-artista; como el caso de este monumento por falta de importancia de 

una mejoría para el bienestar de la ciudadela conlleva a una falta de interés, nadie 

reconoce a este elemento como parte de su realidad, en este aspecto el rol del artista es 

tomar posición sobre aspectos desapercibos en el contexto social para su construcción 

simbólica desde el arte. 

Como referencia artística cito al artista “Christo Vladimiro” su gesto de cubrir con un 

manto parte del paisaje, es conllevado a la propuesta de intervención en el sector la 

Ferroviaria, en este caso se interviene sobre el ferrocarril con hojas de papel de dibujo 

A4 previamente dibujadas por moradores del sector; este significado gráfico es un 

recuerdo histórico de cada morador como fue en ese entorno, estas imágenes son 

elaboradas por cada uno de las personas que viven en el entorno de esta ciudadela. 

 

El fundamento de este proyecto tiene dos componentes vinculados a un concepto: por 

un lado, la memoria histórica que es un llamado enérgico e impostergable sobre la 

necesidad de restaurar, conservar y recuperar para la ciudadela, por otra parte, el papel 

que ha jugado en este entorno de la estructura de este monumento, como fue y que 

beneficio nos dio este ferrocarril al llegar a Machala, dándole impulso a la actividad 

comercial, la cual se desarrolló de forma rápida. 
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Estos dos componentes nos ofrecen la oportunidad de trabajar en la creencia de que solo 

es posible construir el presente y el futuro sobre la recuperación de nuestro pasado. 

En conclusión, la obra se convierte en un registro de intervención pública pocas veces 

visto en nuestro contexto artístico y el cual se compromete de manera crítica entre el 

arte, público y espacio. 

2.2 Fundamentación teórica de la obra 

El Arte es una palabra que viene de una expresión latino que hace referencia a los 

espacios del hombre. “A partir del psicoanálisis nos pudimos percatar de que el arte 

siempre va reflejar nuestro deseo”(Pares, 2013). Para enunciar su visión sensible de la 

naturaleza real o ficticia a través de la rutina de recursos plásticos, sonoros o 

lingüísticos. 

Contemporáneo es un término que se relata a aquello referente a la época en que se 

vive, se puede entenderse de muchas formas. Para algunos expertos, el arte 

contemporáneo es aquel surgido en la tradición en las últimas décadas, y que se 

desprende del arte moderno surgido en Europa a finales del siglo XIX que dieron inicios 

a las denominadas vanguardias. “Parece obvio que la historia del arte establece 

categorías, movimientos o tendencias y las ordena cronológicamente en un esfuerzo por 

comprender los motivos que las originan”(Mat, Intervenciones artísticas en espacios, 

2008, pág. 37). El arte contemporáneo se debe a la posición del artista con respecto al 

arte moderno y su manera de entender la realidad y como esta había sido representada 

miméticamente. 

Sobre el tema Danto expresa que el fin del arte se da porque los artistas contemporáneos 

no consideran como eje principal la imagen en la representación artística más al 

contrario la historia en todo proceso del arte no cuenta, para la década de los 70 esta 

afirmación radical, ha continuado efectuando una crítica sobre .la naturaleza del arte. 

(Danto A. C., 2010). 

“El pensamiento no está clausurado por el arte ni existe gracias a él, el pensamiento 

piensa en el arte, por el arte, para el arte. Y si dialoga con algo, quizá sólo lo haga 
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consigo mismo y con su manera de entretejerse y de hilvanar sus propios discursos para 

luego borrarlos y abolir su propia historia” (Solana, 2016). 

La forma de representación sufre cambios estéticos, muchos artistas contemporáneos 

toman el arte moderno como fuente de discusión conceptual, pero otros la toman como 

parte inicial de su obra ejemplo de ello es Marcel Duchamp con su obra “la Monalisa”, 

el gesto artístico de este autor se centra en los procesos de identidad y cómo estos 

pueden ser alterados y concluidos. “Se propone la noción de vanguardias simultáneas 

para analizar obras que se insertan en la lógica global del arte, pero que activan 

situaciones específicas”.(Giunta, 2014). 

Esto quiere decir que el artista contemporáneo no niega su pasado más al contrario parte 

de aquello para aceptarla, negarla, pero siempre construir una nueva representación. 

Sobre el tema Montoya dice: 

El estado del arte es una modalidad de la investigación documental que permite 

la memoria del conocimiento acumulado […] se posicionó como una modalidad 

de investigación de la investigación, hoy en día se considera que en general, el 

estado del arte puede abordarse desde tres perspectivas fundamentales […] 

contextualización, clasificación y categorización; que se complementa con el 

hecho de saciar desde su estructura conceptual con estas dinámicas. (Montoya, 

2012). 

Según Montoya: 

…se observa que la realización de estados del arte permite la circulación de la 

información y cómo esta genera una demanda de conocimiento y establece 

comparaciones con otros conocimientos paralelos a este, de allí que, ofrece 

diferentes sucesos de comprensión del problema tratado; pues brinda más de 

una alternativa de estudio (Montoya, 2012). 

En este aspecto resaltamos que el arte contemporáneo es una actividad articuladora con 

disciplinas que hurgan en lo social, lo político, lo económico u otras, es decir la 

contemporaneidad del arte es un proceso multidisciplinario y trans disciplinario. 

En cambio, la edad moderna del arte se refiere a la puesta en escena de la representación 
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mimética de lo figurativo, aspecto que producía o provocaba gusto, placer o disfrute de 

lo bello. Era lo bello y su efecto sensorial a través de la mirada. 

Los artistas contemporáneos comprenden que le arte debe producir ya no emociones de 

placer o disfrute sino de reflexión a través de nueva estética que involucran otros 

sentidos como el tacto, el olfato, el gusto, el oído, y la vista que tanto lo moderno habían 

dilatado. 

Por lo tanto, el centro del trabajo artístico contemporáneo estará dado por dos 

etapas. La primera, consistirá en comprender e interpretar algunos de sus 

rasgos (concepto del arte). De esta caracterización se desprende la segunda 

etapa sobre la determinación de la experiencia estética.(Niveyro, 2013). 

Experiencia que en terreno del arte viene dado por características de la sobre dimensión 

de una obra que incorpora recursos, dispositivos o espacios donde la institución es solo 

referencia de discusiones críticas y la obra se sitúa en lugares alejados al terreno 

institucional y legitimador del arte.  

Por ejemplo, la escultura abandona espacios como la galería para encontrar en los 

espacios urbanos el encuentro con la sociedad que directamente se comunica. 

“Ciertamente, la experiencia plástica en el terreno escultórico se ha ido 

maleando y expandiendo poco a poco, y la categoría escultura se ha utilizado 

para definir infinidad de obras heterogéneas, hasta tal punto que casi se ha 

conseguido reventar el propio término”(Mat, Intervenciones artísticas en 

espacios, 2008, pág. 37). 

Pero su compromiso va más allá: la mayoría de estas obras inextricablemente unidas a 

su lugar, y toman los rasgos de este entorno, para crear su propio contenido la diferencia 

importante es que las limitaciones entre la obra y su hábitat no están del todo claras, 

estas obras no son objetos discretos, sino elementos totalmente entregados a su paisaje, 

su intención es provocar una experiencia inimitable del lugar, tanto para el artista como 

para el observador. 
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1 Preproducción artística 

Este apartado se refiere a las aproximaciones gráficas, mismas que serán guías para la 

realización de la propuesta artística, esto tiene que ver con los bocetos sobre la 

intervención en el espacio público y sobre el objeto iconográfico del lugar conocido 

como el ferrocarril de la ferroviaria. 

La aproximación grafica se aborda desde diferentes puntos de vista o ángulos el cual 

mostrará cómo se verá la obra concluida, asimismo recreará la representación de la obra 

en su contexto preliminar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Boceto del tren (vista frontal), 2016: fuente del   autor.20/07/2016 

Imagen 2.  Boceto del tren (vista posterior), 2016: fuente del autor 20/07/2016. 
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Imagen 3. Boceto del tren (vista lateral), 2016: fuente del autor. 20/07/2016. 

Imagen 4. Boceto del tren. Aproximación de la intervención: fuente del autor. 

20/07/2016. 
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Imagen 5. Boceto de la llegada del tren. Aproximación gráfica de Darwin 

Ramírez, morador del sector. Fuente del autor. 20/07/2016. 

 

3.2 Producción artística 

Para la producción artística se considera elementos plásticos que permitirán 

fundamentar la propuesta desde un punto de vista crítico y esto tiene que ver con los 

materiales de intervención papeles de hoja previamente dibujados por los moradores del 

sector con alegorías referentes al tema de cómo era el ferrocarril en aquella época de 

actividad económica; para ello, intervinieron personajes adultos mayores que podían dar 

una aproximación grafica sobre dicho tema. 

Una vez reunidos varios dibujos sobre dicho tema se procedió a sacar fotocopia de 

dichos gráficos para tener mayor cantidad posible y con ello empapela el tren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Boceto de la llegada del tren. Aproximación grafica de Luis Flores, 

morador del sector. Fuente del autor. 20/07/2016. 
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Imagen 7. Materiales para intervenir al monumento el tren fuente del autor: 

20/07/2016. 

Imagen 8. Fotocopia de dibujo elaborados por los moradores. Fuente del 

autor.11/08/2016. 

Imagen 9. Intervención artística en el sector la ferroviaria fuente del autor. 

11/08/2016. 
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Imagen 10. Intervención artística en el sector la ferroviaria fuente del autor. 

11/08/2016. 

 

Imagen 11. Intervención artística en el sector la ferroviaria fuente del autor. 

11/08/2016. 

Imagen 12. Intervención artístico en el sector la ferroviaria fuente del autor. 

11/08/2016. 
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Imagen 13. Intervención artística en el sector la ferroviaria fuente del autor. 

11/08/2016. 
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Imagen 14. Intervención artística en el sector la ferroviaria fuente del autor. 

11/08/2016. 

3.3 Edición final de la obra 

Mediante esta imagen se puede apreciar al monumento del tren, como quedo 

intervenido cuando se cubrió todo su entorno y superficie de papel A4 con los dibujos 

que realizaron los moradores del sector. 
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4. DISCUSIÓN CRÍTICA 

4.1 Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra 

Generar una reflexión crítica sobre la función de la obra, nos transporta a la percepción 

del público que creó criterios a partir de lo visto. En esto hay que puntualizar que la 

intervención artística se procede sobre un objeto escultórico que con el pasar del tiempo 

se va deteriorando, aspecto considerando como relevante ya que previo a la 

construcción de la propuesta se realizó un estudio de aproximaciones gráficas de lo que 

representó el ferrocarril en tiempo de boga. 

Sabemos que el impacto fue grande para la economía del país y para la provincia de allí 

se justifica su presencia simbólica y de una parte de su estructura levantada como objeto 

escultórico en dicho lugar y que además representa simbólicamente la identidad 

histórica de Machala. 

Los espacios publico han servido para ser considerado como plataformas que dan a 

conocer a través de obras arquitectónicas y artísticas el acervo cultural de los lugares, 

sin embargo, parte de nuestra identidad se va destruyendo por el descuido de 

autoridades que no crean proyectos de conservación artística del patrimonio. 

“Que traspasan sus propias fronteras y tanto esculturas como objetos -mobiliario pro-

vinientes del diseño, pasan a formar parte de un espacio hibrido en el cual confluyen 

dispositivos de configuración” (Gaztañag, 2012). 

Hoy algunos rastros escultóricos se muestran en procesos de destrucción, el paso del 

tiempo va cobrando factura y con ello se va perdiendo nuestra razón histórica. 

En este sentido la intervención artística realizada sobre el tren en el sector la ferroviaria 

tiene por un lado crear conciencia sobre conservación seria de los objetos que forman 

parte de la identidad cultural y por otro, indagar a través de la memoria histórica, 
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hechos, paisajes mentales, recuerdos y añoranzas del pasado y como estos se revelan a 

través del gesto artístico. 

El sitio urbano se manipula para provocar extrañezas, diferencias en la realidad diaria, 

que asombren al usuario de la ciudadela, en estas variaciones de vistas urbanas, el 

público asume todo tipo de contenidos temporales, que van en constituir a la obra como 

un hecho vandálico a ser un justo homenaje a un objeto que ha sido desapercibido por la 

multitud y que tiene que ocurrir algo para saber de su existencia. 

La participación en actividades artísticas genera oportunidades de ser, crear y 

transformar la realidad, la presentación se sustenta en la consideración de la 

creatividad y el arte como posibilidad de todos y destaca la importancia de los 

espacios comunitarios cotidianos como contextos propicios para la expresión 

artística y creativa.(Romina Cecilia Elisondo). 

Producir arte desde los espacios urbanos se requiere de procesos de investigación capaz 

que estos se inserten en el colectivo desde un concepto de pertenencia y que estos 

procesos de manifestación artística sea momento de crítica de los lugares. La 

intervención por lo tanto no solo es momento de inspiración sino momento de identidad 

relacional donde el público se identifique o reconozca el hecho artístico como justo 

reclamo. 

La consideración estética de la ciudad ha evolucionado muy rápidamente 

durante el último siglo y medio, de forma que, en la actualidad, la estética 

urbana supone un objetivo común a toda actuación de regeneración y 

renovación en la ciudad. El arte público, sin ser el único, supone un interesante 

medio para la consecución de dicho objetivo y por su naturaleza, el espacio 

público es el lugar inherente para su materialización”(García-Doménech, 

2015). 

El arte se une al estudio de la sociedad y la cultura para aumentar la conciencia social, al 

aclarar las relaciones de poder sobre el medio urbano en ese sentido, el arte ejemplar de 

su habilidad busca crear un significado social, dentro del marco urbano, dela vida cívica 

y la cultura. 
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En esa definición, el factor social resulta necesario tanto en un sentido pasivo 

de percepción de la imagen urbana, como en un sentido activo de participación 

en su génesis. Para moldear la identidad del espacio público resulta 

fundamental establecer un correcto equilibrio entre ambas componentes: la 

estética y la social”(Doménech, 2015). 

Desde esta perspectiva, los sitios urbanos consienten esos territorios característicos 

investidos de confusas relaciones de poder, siendo un espontáneo de una creación o 

cultura dominante, introduciendo una reflexión sobre las formas urbanas, el individuo 

puede alcanzar mejor la realidad en la que se encuentra como sujeto propio y como 

pieza de un colectivo, así como sus propios patrimonios de acción y lucha.  

“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”(García-

Doménech, 2015). 

Los poderes socio económicos son protagonistas en dominar el estado desde su creación 

económica para las masas y donde los pensamientos arbitrarios están en todo el lado 

fortalecido y resistidos en la ciudad, su acrecentamiento se debe al eco que estos reciben 

por la sociedad del consumo. 

El campo artístico, cuya investigación por especificar y comprender qué es el arte, para 

cuándo hay arte, enlazando y considerar el objeto artístico de modo holístico y situado 

en un definitivo contexto de producción, circulación y apropiación.  

La tradicional pregunta ¿qué es el arte? y ¿cuándo hay arte? a la primera 

pregunta nos conducen casi siempre a la frustración y confusión cuando nos 

acercarnos al arte contemporáneo mientras que la formulación de la segunda 

nos permite comprender como un objeto se convierte en obra de arte cuando 

funciona como un símbolo. Cuando recorremos los libros de arte que buscan 

responder La pregunta acerca de qué es el arte contemporáneo, emergen 

acuerdos y síntomas que remiten a una situación del arte global que supone 

todavía la tensión genealógica y evolutiva de Lo que se gesta o se visibiliza 

desde un lugar y luego se esparce por el universo (Giunta, 2014). 
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No obstante, el arte ha sido centro de inquietud dudosa por parte de diferentes 

perspectivas y campos de la comprensión, a ejemplo de la filosofía, que buscó contestar 

a la interrogante qué es arte. 

La semiótica y sus intentos en entender qué dice el arte y de qué se está 

hablando cuando se habla en arte; finalmente, de la antropología que se 

interesa más por los contextos sociales y culturales de los productores de arte y 

menos en los objetos artísticos expuestos de que las nuevas prácticas y procesos 

artísticos actuales, ya no se preguntan qué es el arte sino dónde y qué cosas 

hace el arte(Freitag, 2011). 

Según el autor, más allá de averiguar respuestas sobre qué es el arte, hay que entender 

qué hacen los artistas, qué dicen, cómo se establecen y cómo valoran y se distinguen de 

otras acciones. 

“No obstante, enfatiza que las obras artísticas contemporáneas no aparecen como 

simples ilustraciones de pensamientos, sino nos impulsa a hacer nuevas preguntas” 

(Freitag, 2011). 

 

En técnicas frecuentes podemos afirmar que fundamentalmente el arte contemporáneo 

se ha convertido en objeto de muchas discusiones, y cuestiones entre dos grandiosos 

planteamientos. 

 

“El arte dentro de un contexto histórico y daba a cada obra el lugar que le correspondía 

en un proceso, que iba de unos inicios sencillos a las formas de mayor refinamiento, 

oponiéndose a la idea de la capacidad del artista”(kultermann, pág. 14). 

Estos factores del arte que han influido en la intuición del desarrollo de las otras 

culturas, hoy sabemos que el hombre a través de su actuación ante la sociedad en la que 

se despliega, ha conocido defender sus creencias como así también su cultura y su 

tierra. 

“La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes 

y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las 
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calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los 

monumentos”(González, 2016). 

El arte direccionado históricamente a estar colgado tras las paredes "protectoras" de las 

galerías lo que, razonablemente, ha ayudado a fortalecer su estatus elitista ante la mayor 

ración de la población. 

“Más allá de su valor artístico, las esculturas en espacios públicos actúan en ocasiones 

como elementos transformadores del paisaje y del comportamiento de los 

ciudadanos”(Freire, 2008). 

Los casos detallados en este párrafo muestran el dominio del arte como dependiente de 

cambio social en los sitios públicos. 

La intervención artística del monumento al tren fue un hecho que generó gran reacción 

en la colectividad, su intervención se realizó en horas de la madrugada del día viernes 

12 de agosto y fue criticado cuando este amaneció empapelado casi en su totalidad con 

dibujos realizados por los moradores incluso el diario El Correo con publicación 13 de 

agosto se publica en la sección Foto Denuncia. 

Ante este acontecimiento se entiende que los procesos artísticos de intervención no son 

difundidos de manera acertada ya que son considerados como hechos de violación a la 

propiedad pública, sin embargo la apreciación del arte debe ser entendida por personal 

capacitado en este campo y al menos desde el punto de vista de los medios de 

comunicación local no existe personal profesional para comprender que este manifiesto 

se trata de una propuesta artística que busca pronunciamiento de las autoridades. 

En una cita textual de Diario Correo dice lo siguiente: 

“Empapelado amaneció ayer el monumento a El Tren, situado en la avenida Ferroviaria. 

Esta icónica representación machaleña registra papel pegado en su estructura, lo que ha 

llamado negativamente la atención de moradores, transeúntes, conductores y 

colectividad en general”(foto denuncia, 2016). 
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Imagen 15. Publicado en el diario el correo como foto denuncia 13/08/2016. 
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5. CONCLUSIONES 

Lo investigado en este trabajo tiene que ver con la importancia de asumir compromisos 

desde el arte con la esfera pública, resaltando la importancia de la relación que debe 

tener la obra de arte con la comunidad en la que se inserta una propuesta y se pone de 

manifiesto el criterio colectivo y cómo esto genera impacto psicológico y visual. 

Los programas de arte en los espacios públicos tienen en cuenta temas de historia social 

e identidad cultural y hacen hincapié en los aspectos históricos, ecológicos o 

sociológicos del lugar, aunque generalmente, solo de manera metafórica y sin un 

compromiso práctico con las audiencias. 

 

El arte actual es más pragmático y menos utópico, trata de resolver problemas 

concretos, en este sentido las intervenciones artísticas en el espacio urbano se presentan 

como el mejor cauce para expresar estas inquietudes y valores democráticos al permitir 

llegar a una audiencia más amplia, crítica y participativa. 

 

Todas las manifestaciones artísticas que operan en el espacio urbano buscan al final 

intervenir como partícipe directo, interrumpiendo y tomando parte en su desarrollo 

cotidiano.  

 

El artista se diluye porque su misión principal es abrir puertas, plantear posibilidades, 

servir como acicate para justificar la reapropiación del espacio urbano. 

 

El tema de las intervenciones fue un acto que se sustenta en propuestas venidas de 

artista de la talla como “Christo Vladimiro” que habla del arte desde un punto más 

dinámico y donde la colectividad se inserta a través de la participación, la incertidumbre 

y los criterios dispersos. 

Por su parte “Nelson Goodman”, deja entrever que el fundamento en el arte 

contemporáneo el artista busca construir un mundo posible a partir de los mundos 

preexistentes, es decir que el arte es aquello que crea alteridad en realidades 

convencionales establecidas por normas.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Boceto de la llegada del tren. Aproximación gráfica de Luis Flores, 

morador del sector: Fuente del autor.20/07/2016. 

 

Imagen 17. Boceto de la llegada del tren.  Aproximación gráfica de José Fares, 

morador del sector: Fuente del autor. 20/07/2016 

Imagen 18. Boceto de la llegada del tren.  Aproximación gráfica de María 

Pesante, morador del sector: Fuente del autor. 20/07/2016. 
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Imagen 19. Boceto de la llegada del tren.  Aproximación gráfica de Nicolás 

Rivas, morador del sector: Fuente del autor. 20/07/2016. 

Imagen 20. Boceto de la llegada del tren.  Aproximación gráfica de Telmo 

Guajala, morador del sector: Fuente del autor. 20/07/2016. 

Imagen 21. Boceto de la llegada del tren.  Aproximación gráfica de José Rivas, 

morador del sector: Fuente del autor. 20/07/2016. 
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Imagen 23. Boceto de la llegada del tren.  Aproximación gráfica de Luis 

Plasencia, morador del sector: Fuente del autor. 20/07/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22. Boceto de la llegada del tren.  Aproximación gráfica de Luis 

Tinoco, morador del sector: Fuente del autor. 20/07/2016. 

 

Imagen 24. Intervención artística en el sector la Ferroviaria.  Fuente del autor. 

11/08/2016. 
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Imagen 25. Intervención artística en el sector la Ferroviaria.  Fuente del autor. 

11/08/2016. 

 

Imagen26. Intervención artística en el sector la Ferroviaria.  Fuente del autor. 

11/08/2016. 

Imagen 27. Intervención artística en el sector la Ferroviaria.  Fuente del 

autor. 11/08/2016. 
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Imagen 30. Intervención artística en el sector la Ferroviaria.  Fuente del autor. 

11/08/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Intervención artística en el sector la Ferroviaria.  Fuente del autor. 

11/08/2016. 

 

Imagen 29. Intervención artística en el sector la Ferroviaria.  Fuente del autor. 

11/08/2016. 

 


