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RESÚMEN 

 

EL RETORNO DEL ARTE A LA NATURALEZA. APROXIMACIONES 

CRÍTICAS EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA 

Autor:  

Lilia García Carrión 

Tutor: 

Magister Héctor Rogelio Paucar Encalada 

 

La relación Arte y Naturaleza en el arte contemporáneo ha adoptado una serie de 

manifestaciones bajo el concepto de arte de la naturaleza, denominado como land art y/ o arte 

de la tierra.   

El Land art como intervención artística, refleja directamente una relación del hombre-tierra,  

se emplea el paisaje, la experiencia del arte y de las herramientas usadas para su construcción, 

obras de este tipo son necesarias en nuestro contexto para contribuir a la cultura de nuestros 

semejantes y cooperar a la generación de una identidad cultural amplia. 

La naturaleza ya no es más un objeto de representación y se ha buscado comprender otras 

formas de creación. El objeto artístico se manifiesta de múltiples formas y complejidades por 

lo que se puede considerar el hecho de que a partir del siglo XX, la obra de arte se transforma 

desde su condición formal, incorporando así elementos teóricos-conceptuales que pretenden 

superar las relaciones superficiales del goce estético que las obras modernas nos habían 

ofrecido hasta el momento. Una de las ventajas  es que el arte siempre esta del modo visible, 

tanto que hasta cuando se quiere imitar la naturaleza, no es posible alcanzar su esencia, pero 

cuando  se la deduce se advierte su accesibilidad, lo que se concibe entonces es el arte en la 

naturaleza, cuando la naturaleza misma ya no es objeto frio sino protagonista de un tipo de 

arte especial. 

El artista se encarga de crear un ambiente para proporcionar crítica al espectador en un tiempo 

y lugar determinado promoviendo aquellas prácticas artísticas de carácter relacional como 
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las intervenciones dentro de la ciudad contemporánea que son capaces de intensificar la 

relación del artista- obra- espectador. Cuando eso ocurre se une el concepto de naturaleza 

hacia lo ecológico, es decir en arte ambiental y se presenta un nuevo concepto del arte incluso 

atrayendo la inspiración de otros campos de lo artístico como lo filosófico o lo poético donde 

la pluma es el artista mismo que genero la creación y la inspiración de otro espectador 

El retorno del arte a la naturaleza es imprescindible para crear consciencia sobre el espacio 

que habitamos como seres humanos. Por lo tanto las ciudades contemporáneas requieren la 

producción de discursos críticos que confronten de manera simbólica las políticas de 

regeneración considerando sobre manera la naturaleza como parte fundamental del 

desarrollo. Cuando determinamos el desarrollo del arte se establece un vínculo entre el 

hombre, su creación y la naturaleza, expresado en un arte en si producto de una realidad de 

vida, que hace asumir la necesidad de transforma un objeto artístico en otra obra de arte 

especifica objetiva, desprendida del creador, para admiración de los demás. 

La locación artística se vuelve también un centro de atracción que identifica un tipo de 

cultura, en tanto beneficia a la identidad del sector donde se la crea, por lo que significa 

establecer un arquetipo  de la actividad artística  local, en consideración expresan las 

necesidades o interés practico del medio social y del nivel de cultura respecto a la corriente  

del nivel de creación artística que se fomenta por medio de proponentes que con obras de arte 

promueven su crítica social. 

Se espera contribuir en el desarrollo de otras opciones artísticas críticas en la ciudad 

contemporánea. 
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ARTE CONCEPTUAL, NATURALEZA, ARTE DE LA TIERRA. 
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SUMMARY 

 

THE RETURN OF THE ART TO NATURE, CRITICAL APPROACHES IN THE 

CONTEMPORARY CITY 

Author:  

Lilia García Carrión 

Tutor: 

Master Héctor Rogelio Paucar Encalada 

The Art-Nature relation in contemporary art has adopted a series of manifestations under the 

nature art concept defined as ‘land art’ and/or ‘arte de la Tierra’ 

The ‘Land-art’ as an artistic intervention, illustrates directly a relation of the land-man. The 

landscape, art experience and the tools used for its construction is used. Works of this type 

are necessary in our context to contribute to the culture of our fellows and cooperate to a 

wider cultural identity generation.  

Nature is not an object of representation anymore and other forms of creation had been 

analysed. The artistic object is expressed in multiple ways and complexities meaning that 

since the beginning of the 20th century the piece of art transforms from its formal condition 

gathering theorical-conceptual elements that pretend to overcome the superficial links of the 

aesthetic joy that modern art offered until nowadays. One of the art’s handicaps is that is 

always visible. Even when there is the will to imitate nature, is not possible to reach its 

essence, but when it’s deducted, its accessibility can be noticed thus what is conceived is art 

in nature. When nature itself is not a cold object anymore it becomes the protagonist of 

special art. 

Nature is not an object of representation anymore and other forms of creation had been 

analysed. The artistic object is expressed in multiple ways and complexities meaning that 

since the beginning of the 20th century the piece of art transforms from its formal condition 

gathering theorical-conceptual elements that pretend to overcome the superficial links of the 

aesthetic joy that modern art offered until nowadays. One of the art’s handicaps is that is 

always visible. Even when there is the will to imitate nature, is not possible to reach its 

essence, but when it’s deducted, its accessibility can be noticed thus what is conceived is art 
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in nature. When nature itself is not a cold object anymore it becomes the protagonist of 

special art. 

The artist is responsible of creating an environment that provides critic to the spectator in a 

determined place and time promoting those artistic practices of relational type such as the 

interventions within the contemporary city that are capable of intensify the relation artists-

work-spectator. When that happens, the nature concept becomes unified towards the 

ecologic, in other words, into environmental art and a new art concept is presented even 

attracting the inspiration of other fields such as the poetic and the philosophic where the pen 

is the artist itself that generated the creation and inspiration of other spectator. 

The return of the art to nature is essential to create awareness about the space that we live in 

as human beings. Contemporary cities require the generation of critical speeches that 

confront in a symbolic manner the policies of regeneration considering nature as a 

fundamental part of development. When we define the art’s development, a link between 

man, its creation and nature is created. This is expressed in an art that is a product of a life’s 

reality that assumes the need to transform an artistic object in other objective and specific 

piece of art, detached from the creator for the wondering of others. 

The artistic location becomes a centre of attention as well. This means that identifies a type 

of culture, and at the same time, it benefits to the area’s identity where the art is created. 

Moreover, it means to establish an archetype of the local artistic activity which in 

consideration expresses the needs or practical interest of the social environment and cultural 

level in relation to the trend of the artistic creation level that is motivated by proponents 

which promote social critic through their pieces of art. 

It is expected to contribute the development of other critical artistic options in the 

contemporary city. 

 

KEYWORDS:  

ARTE CONCEPTUAL, NATURE, LAND ART, EARTHWORKS 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la consideración del arte contemporáneo, los requerimientos de su existencia, son: 

reflexión, crítica, espacio, tiempo, naturaleza, y la idea como verdadera naturaleza de la obra 

de arte. La idea es el inicio de  vida de un proyecto derivado de la naturaleza y al proceso de 

crear un arte utilizando cualquier objeto material natural. Smithson es el exponente más 

aproximado a trabajar con el arte de la tierra y su significación. Se trata de trasponer el artista, 

el arte y el espectador como artífices de los valores que se le consignan a ella, que no importa 

la posición del objeto artístico, sino la madurez de su generación frente a la realidad local y 

las expectativas externas, se trata de legitimar la naturaleza con nuevas concepciones 

artisticas, dándole vida a su inercia estructural, con sentido y retrotraer su admiración 

personal o colectiva. 

 

Para lograr el objetivo del proyecto se consolidan varios capítulos:  

El capítulo I  consta la  concepción del objeto artístico con varias experiencias de artistas 

contemporáneos  para establecer como se establecen los procesos del arte y su comprensión. 

 

En el capítulo II se establece la concepción de la obra, para establecer las razones de  creación 

de la obra artística y de sus componentes. 

 

En el capítulo III,  se representa las fases de la construcción de la obra desde su inicio, 

preparación y determinación  del arte que se presenta. 

 

Capitulo IV las conclusiones, que por efecto de las reacciones y críticas son el resultado 

esperado del proyecto. 
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I.CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

 

1.1 Conceptualización del Objeto Artístico 

 

Cuando nos enfrentamos al objeto artístico, éste se manifiesta de múltiples formas y 

complejidades. 

En la actualidad, numerosos artistas han perdido el interés o la necesidad de preservar sus 

obras para la posteridad. Algunos artistas que optan por la producción de arte de carácter 

efímero, mientras que otros deciden poner el énfasis, ya no solo en materializar la idea sino 

agregar un concepto o una intencionalidad. (Landa, 2011, pág. 1) 

Debemos considerar que a partir del siglo XX, la obra de arte se transforma a partir de su 

condición formal, incorporando elementos teóricos-conceptuales que pretenden superar las 

relaciones superficiales del goce estético que las obras modernas nos habían ofrecido hasta 

el momento.  

En el texto de (De San Eugenio Vela, 2012) se dice que el contexto social postmoderno se 

caracteriza por un deseo de consumo vinculado a una necesidad volátil y efímera de 

experimentar nuevas sensaciones.  

Las experiencias artísticas de la vanguardia desarrollan posturas críticas frente a lo 

establecido en el arte así, el cubismo, surrealismo, dadaísmo, construyen procesos que crean 

rupturas procedimentales y buscan provocar cambios de significación desde la función social 

de la obra. 
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De esta manera (Rigotti, 2014) sugiere que: 

La vanguardia, al ser una manifestación histórico social, nutre su potencia disruptiva 

de la misma tradición a la que critica, es decir, logra condensar diferentes aspectos 

que existen en las matrices culturales en las que se inserta y de las que nace, para 

luego establecer una ruptura con ellas. Esta operación de ruptura es un efecto 

propiamente moderno. 

Por lo tanto para considerar necesaria la emergencia de las vanguardias es la constitución 

de un espacio público, tanto como un proceso moderno. 

Según (Rigotti, 2014): 

Todo espacio público se constituye a partir de las intervenciones que lo fundan. Sin 

dudas, es la ciudad moderna, en tanto producto de los cambios que el proceso de 

modernización lleva adelante, el emplazamiento que propicia aquéllas 

intervenciones. 

Marcel Duchamp1 es uno de principales gestores de la transformación de la obra de arte y 

sus estructuras, pues más allá de los procedimientos técnicos incorporó en ellas estrategias 

teóricas virulentas, confrontando los sistemas de legitimación institucional en los que se 

había estancado la obra de arte como herencia moderna, dentro de las obras más destacadas 

encontramos la Rueda de bicicleta, la Fuente, el Porta botellas, entre otras, con estas obras 

nace el Ready made2; cobrando sentido un anti arte y repensando la cotidianidad como factor 

importante en la relación de la obra de arte y el espectador. 

 

 

                                                           
1 Duchamp (1887) Es considerado uno de los artistas más representativos  del siglo XX, del 
movimiento Dadaísta. 
2 El término arte encontrado –más comúnmente objeto encontrado (en francés objet trouvé; en inglés, 
found art o ready-made) o confeccionado– describe el arte realizado mediante el uso de objetos que 
normalmente no se consideran artísticos, a menudo porque tienen una función no artística, sin ocultar 
su origen, pero a menudo modificados.  
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Al sumergirnos en la obra nos referiremos a ella otorgándole vida propia, 

independiente del autor. En definitiva, lo que buscamos en ella son sus cualidades 

particulares, el que sea una obra de arte que liga las imágenes en forma consecutiva 

construyendo el relato. (Bajas, 2006) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sin duda alguna los procesos artísticos de las vanguardias, resultan ser referentes directos 

para el desarrollo del arte actual, desde una base histórica posmoderna éstos se convierten en 

formas canónicas (Rojas, 2011) que influyen de manera considerable en el desarrollo del arte 

contemporáneo a partir de la década de los 60´. 

 

 

Imágen 1 Autor: Marcel Duchamp “Rueda de 
bicicleta sobre una silla de madera, 1951”. 
Dimensiones: 129.5 x 63.5 x 41.9 cm 
De grado multimedia. Fuente: 
https://www.moma.org/learn/moma_learning/m
arcel-duchamp-bicycle-wheel-new-york-1951-
third-version-after-lost-original-of-1913 
17/07/2016 
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Artistas de las vanguardias y trabajos de neo vanguardias de los años 60-70. El cual 

se veía traicionadas sus fórmulas de producción y consumo en el momento que 

entraban a formar parte del discurso histórico del museo, ya que se las adaptaba a 

estas prácticas inerciales, privándolas de su contexto y su sentido original en 

ocasiones disidente con el propio modelo del museo.  (Martin, 2011) 

 (Danto, 1997), afirma que el arte contemporáneo es un proceso post histórico, pues éste se 

aleja de narrativas y posicionamientos filosóficos que buscan establecer un arte totalizador 

como pretendían ser los surrealistas o cubistas, y por el contrario nos abre el horizonte a 

experiencias múltiples con la teoría del arte se convierte en un actor principal en la 

producción artística, dicho de otra manera, el arte con la experiencia del artista.   

Danto sugiere que la historia del arte moderno debe ser contada precisamente en 

esos términos: como una búsqueda filosófica. Por lo tanto, la esencia del arte es 

llevada a la conciencia a través de la historia. (Parselis, 2009) 

Artista, obra y espectador son parte de un acto creativo, que introduce el sentido 

básico de la observación generando un trabajo intelectual que lo hace entrar en la 

compleja problemática que otorga la imagen. (Bajas, 2006) 

Un arte concreto desde la capacidad creadora del hombre. Revalorizar estados en 

que sea capaz de intervenir la realidad y crear nuevas relaciones entre otros seres 

humanos. Este arte concreto está saturado de ideas, por el cual su contenido resalta 

racionalismo, comunica estados de voluntad constructiva. (Lucena, 2012) 

Una de las obras fundamentales para la comprensión del arte contemporáneo en la 

perspectiva de Danto son las obras de Warhol3 específicamente las cajas brillo, pues éstas 

nos confrontan desde una base estética (la relación visual) con la realidad circundante y sus 

problemáticas sociales, en este caso concreto una sociedad consumista que de a poco pierde 

sentido en la inmensidad de la globalización. 

                                                           
3 Referente del Movimiento artístico Pop Art. En la década de los 60 crea la “Factory” un estudio que 
se convierte como punto referencial para artistas experimentales de la época, con tertulias y 
actividades compartidas como faceta underground. 
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El arte contemporáneo se ha apartado de los modelos de representación modernos. (Perez, 

2012) 

Alimentado por el concepto de experimentación vanguardista, el arte de la acción 

facilitó la superación de la tradicional concepción de escultura al impulsar el 

desenvolvimiento de los objetos en el espacio, incluir las capacidades sensoriales 

(tacto, oído, olfato, gusto, visión) al acontecimiento estético e interactuar con el 

público como receptor-usuario. (Fajardo, 2010) 

Desde esta perspectiva y con posicionamientos que distancian a la obra de arte de su lugar 

habitual encontramos ciertas experiencias de Robert Morris como uno de los gestores del arte 

procesual, que consideraba que: la obra de arte debía pierde su estatus de objeto cuando se 

acelera la disolución de la forma en una especie de fugacidad y de indeterminación, cuando 

en lugar de crear objetos acabados y cerrados el artista transgrede sus propios límites, y toma 

al paisaje natural como soporte de la obra de arte. (Guasch, 2000, págs. 42-43) 

 

Imagen 2 Autor: Andy Warhol, “Brillo Boxes, 
1964”. Instalación en el Museo Andy Warhol 
©AWF (Andy Warhol Fundation) 
De grado multimedia. Fuente: 
http://www.warhol.org/education/resourceslesso
ns/Aesthetics--Arthur-Danto/#ixzz4GP6kaQWe 
19/07/2016 

 

http://www.warhol.org/education/resourceslessons/Aesthetics--Arthur-Danto/#ixzz4GP6kaQWe
http://www.warhol.org/education/resourceslessons/Aesthetics--Arthur-Danto/#ixzz4GP6kaQWe
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Al querer liberarse de las formas y del color de la pintura cerrada y autónoma; al 

intentar desmontar el sistema de las artes y superar el abismo entre obra espectador 

usuario creador; al unir los elementos de la vida con los de las obras, las artes 

contemporáneas ¿no estarán imponiendo otra representación incluso más simbólica, 

insinuante y provocadora que nos obliga a mirar mejor, fijarnos en los detalles que 

pasan desapercibidos, en los aspectos de una cotidianidad nublada por multitud de 

acontecimientos mediáticos? ¿No es esto también composición, representación sobre 

y de lo real? (Fajardo, 2010) 

Sin duda, todas estas reflexiones y posicionamientos críticos sobre la función de los procesos 

de construcción de la obra de arte, motivaron a muchos artistas como Robert Smithson 

plantearse la puesta en escena de experiencias artísticas donde la naturaleza se convertiría en 

el protagonista, la tierra, las piedras, los ríos, lagos, u otros elementos naturales se vuelven 

significantes en la obra de arte. 

Una de las grandes obras es la Espiral Jetty, que es un intervención a campo abierto donde 

se construye desde una base natural un elemento simbólico, considerando la relación entre el 

lugar-obra-exterior y lugar-obra-interior, dando paso una dialéctica del lugar como aspecto 

trascendental en el constructo simbólico de la obra; así el muelle en espiral nos invita a la 

experiencia directa con la naturaleza y el infinito, un devenir existencial del artista como 

hombre-naturaleza. 
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De manera paralela y con intencionalidades similares en Europa Richard Long4 desarrollo 

acercamientos muy íntimos con la naturaleza desde experiencias personales en su proceso de 

formación, a diferencia del land art americano, éste nos plantea una producción a escala 

humana, donde la construcción está determinada por la acción directa de artista en el espacio 

natural, sin alteraciones monumentalista. 

Se experimenta y la experimentación se vuelve ley, manual del artista: "Experimento, 

luego existo". Hasta la fecha, se sigue hablando de arte experimental casi 

equiparablemente a arte contemporáneo o a todo aquello que no se asemeja a la 

tradición. Sin embargo, es indudable que ahora la ruptura es norma y la búsqueda 

de originalidad ha llevado a los artistas a exploraciones en ocasiones absurdas o 

totalmente extralimitadas.  (Giovine Yanez, 2015) 

Una de las obras que denotan estas cualidades en Long es la Una línea hecha caminado, 

donde se valió de su propio cuerpo como instrumento y medida del mundo, centro de todas 

las cosas, un posicionamiento filosófico que pone al hombre como centro de todas las cosas, 

y como fuente natural de significaciones. 

                                                           
4  

Imágen 3 Autor: Robert Smithson, “Spiral Jetty”. Land 
Art. 1970. De grado multimedia. Fuente: 
http://www.robertsmithson.com/earthworks/Spiral_Jetty
_03.htm 
20/07/2016 

 

http://www.robertsmithson.com/earthworks/Spiral_Jetty_03.htm
http://www.robertsmithson.com/earthworks/Spiral_Jetty_03.htm
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El artista, debe recurrir a prácticas cada vez más herméticas que obstaculizan el 

establecimiento de las necesarias conexiones entre el arte y la historia, entre el arte 

y la vida. Estas prácticas lo distancian social y simbólicamente de la homogeneidad 

que caracteriza al espacio sociocultural.  (Romeu, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 4  Autor: Richard Long “A line made by 
walking” Inglaterra 1967. De grado multimedia 
Fuente: 
http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculpt
ures/linewalking.html. 21/07/2016 

 

 

 

http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculptures/linewalking.html
http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculptures/linewalking.html
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1.2 Contextualización del objeto artístico 

De mucha importancia pero con distancias temporales el arte conceptual y sus diferentes 

tipos de realización se desarrollan en nuestro contexto nacional, así podemos notar que por 

los años 80´ un grupo de artistas guayaquileños nos proponían estrategias artísticas 

vinculadas a procesos conceptuales, se llamaron Artefactoría5, Mauricio Bueno6 es otro de 

los artistas que desde una formación externa proyectó una nueva visión del arte en el ámbito 

nacional, pero son de interés particular las propuestas artísticas vinculadas a la relación arte-

naturaleza, donde la construcción de la obra se da en escenarios alejados de los 

convencionalismo del arte como galerías o museos. 

La imaginación no es solamente gráfica. Se encuentra en los ecos que despertó el 

tipo de roca, el rincón en el paisaje, las luces, las sombras y los ruidos que evocan 

una escenografía alguna vez abandonada. Lo estético no se compromete con la 

verdad, es cierto, sino con la sensualidad de la liturgia. (ROCCHETTI, 2015) 

 Algunas de estas experiencias son las que podremos a consideración a continuación: 

La llegada del nuevo siglo (XXI) en el Ecuador significo un cambio estructural y 

procedimental en la producción artística local, la construcción de nuevos paradigmas en el 

arte y la influencia de teorías del arte que se fueron cocinando en las plataformas de 

formación académica dieron la oportunidad para crear dispositivos artísticos que 

reflexionaban sobre la funcionalidad y el carácter de la obra de arte en el contexto social. 

 

                                                           
5Esta agrupación guayaquileña se formó en 1983 con dirección del historiador de arte Juan Castro y 
Velásquez, quien los guio por dos años. Integrantes como Xavier Patiño, Marco Alvarado, Flavio 
Álava, Marcos Restrepo, Paco Cuesta y Jorge Velarde.  Por diversos motivos sus filas fueron 
fluctuando hasta quedarse solo los tres primeros, quienes presentaron su última muestra como grupo 
en 1989 (Caníbales). La Artefactoría concretó probablemente el primer esfuerzo con relativa 
constancia por establecer en el país prácticas artísticas diferentes, que ya no se centraban, como en 
anteriores grupos contestatarios, exclusivamente en la pintura. 
Admirable esto, ya que estaban en aquel entonces desprovistos de una sólida base conceptual.  
6 Nace en Quito 1939, su obra se produce dentro de periodos y circuitos de transformación del arte 
mundial donde ha tenido una participación relevante. Antecedente del desarrollo del arte 
contemporáneo ecuatoriano y referente principal del arte contemporáneo en el país. 
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Según Nietzsche, la realidad sería de carácter ficcional, una construcción poética, 

por tanto, abierta a las posibilidades; la interpretación de la realidad es siempre 

acorde a los intereses vitales de quien intenta acceder al conocimiento. "El 

«conocimiento», en todo caso, debe concebirse únicamente como una interpretación, 

un introducir sentido y no como una explicación vinculada con una perspectiva 

determinada. (MORA, 2012) 

Una de las experticias de este tipo fue la obra Lechuguines de Graciela Guerrero y Gabriela 

Cherrez, donde se hace evidente de manera muy concreta la influencia y la reinterpretación 

de la obra de Smithson, generando nuevas lecturas críticas sobre la apropiación y la 

resignificación de aspectos locales desde un marco de referencias externo, donde la 

naturaleza es fuente de significaciones 

 

 

De otra parte y con temporal desarrollo encontramos una propuesta de residencia artística 

muy importante en el contexto local dirigida por la artista guayaquileña Larissa Marangoni 

y su organización Solo con Natura. 

 

 

 

Imágen 5 Autores: Gabriela Cabrera y Graciela Guerrero. Título: “Lechuguines (Palenque 2000)” 
2006. Foto tomada del libro de Rodolfo Kronfle Chambers, Historia(s) contemporáneas del 
ecuador 1998-2009. 24/07/2016 
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FRANJA ARTE-COMUNIDAD es una residencia que se lleva a cabo en comunas de la 

región costera del Ecuador, promovida por la organización Solo con Natura, donde artistas, 

productores culturales y comuneros intercambian conocimientos. Entre sus actuales 

objetivos está el forjar espacios para modelar modos de trabajo colectivos, dialógicos y 

colaborativos. Se busca articular críticamente el lugar y sentido de la práctica artística en 

contextos comunitarios, y generar procesos y experiencias de valor y significación para los 

 involucrados.  (Marangoni, 2007) 

 

Entre los artistas de las primeras residencias encontramos a Juan Carlos León quien en el 

2009 participo en el proyecto desarrollado en la isla Santay donde abordo la temática 

vinculada a las regeneraciones urbanas  con sus parques y alegorías superficiales que no 

permiten una relación activa con los individuos, la obra nos permite articular aquellos 

códigos citadinos dentro de un contexto silvestre como intromisión artificial. 
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En la misma edición de la residencia encontramos el trabajo de Hernán Zúñiga Ideograma 

del Pelícano que es una interpretación de un pelícano en el espacio abierto natural con sus 

propios elementos, para llevarlos a una realidad donde se abstraen, herencia ancestral de 

nuestros pueblos, Representar el pelícano supone por un lado repensar el legado y 

pervivencia de las culturas precolombinas, y por otro practicar una suerte de conjura 

simbólica de una especie amenazada. Pero son las restituciones orgánicas, los elementos 

plásticos escogidos los detonantes de fondo, en tanto el tamo de arroz como el carbón alude 

a las antiguas haciendas arroceras y las industrias de carbón que agostaron y devastaron el 

suelo nativo. (Marangoni, 2007) 

 

 

 

Imágen 6 Autor: Juan Carlos León. Título: “Parterre” 2009, Isla Santay 
De grado multimedia Fuente: http://www.soloconnaturaecuador.org/santay_2007jcleon.html 
25/07/2016 
 

http://www.soloconnaturaecuador.org/santay_2007jcleon.html
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Por último vamos a mencionar a Ricardo Bohórquez quien en el marco del FAAL (Festival 

de artes al aire libre) que se desarrolla en Guayaquil, reflexiona sobre la carencia de espacios 

verdes en la regeneración urbana y de manera puntual en el malecón 2000, que es un lugar 

significativo para la ciudad y las propuesta políticas que piensan más en el cemento que en 

la naturaleza. 

7m2 es lo que las ciudades necesitan de área verde por cada individuo y es el título de la obra 

que nos plantea el artista, se trata de una pieza móvil que tiene como medidas lo necesario 

de área verde para cada persona y que circula por las áreas regeneradas de la urbe porteña, 

donde las personas que usualmente circulan puedan hacer uso de su derecho y apostarse en 

esta área que brinda una relación directa con la naturaleza. 

 

 

Imágen 7 Autor: Hernan Zuñiga. Titulo: Zuñiga Ideograma del Pelikano, 2009, Isla 
Santay. 
De grado multimedia. Fuente: 
http://www.soloconnaturaecuador.org/santay_2007hernanzuniga.html 
27/07/2016 
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Imágen 8 .Autor: Ricardo Bohórquez. Título: 7m2. 
De grado multimedia. Fuente: 
http://3.bp.blogspot.com/-
1DhGLwPP3YE/TqoG95zBXQI/AAAAAAAAFO0/u
V35cbTWv_8/s1600/_DSC2771_copy.jpg 

29/07/2016 

 

http://3.bp.blogspot.com/-1DhGLwPP3YE/TqoG95zBXQI/AAAAAAAAFO0/uV35cbTWv_8/s1600/_DSC2771_copy.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-1DhGLwPP3YE/TqoG95zBXQI/AAAAAAAAFO0/uV35cbTWv_8/s1600/_DSC2771_copy.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-1DhGLwPP3YE/TqoG95zBXQI/AAAAAAAAFO0/uV35cbTWv_8/s1600/_DSC2771_copy.jpg
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II. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

2.1 Definición de la Obra 

La obra propuesta se define como una intervención en el espacio urbano, una irrupción 

temporal que se compone de muchas instancias, donde el juego de la significación está sujeto 

a la función simbólica de los elementos naturales que son parte de la obra. 

 

Las intervenciones constituyen una forma de arte público. Si bien el concepto de 

intervención es amplio debería diferenciarse entre intervenciones no conscientes de 

aquellas conscientes, sistemáticas y organizadas, que lo asumen desde una 

perspectiva de diálogo y comunicación. Tales intervenciones se encuentran en los 

límites del arte, en las que el promotor se convierte en uno más y la obra consiste, 

fundamentalmente, en un acto de comunicación cotidiana.  

Se favorece de este modo la vinculación del artista con la gente en su mismo entorno, 

directamente y sin mediaciones, aunque el propósito sea promover una instancia de 

cambio social y político. Recurriendo a las necesidades estéticas y a la creatividad 

del espectador se pretende lograr una modificación cualitativa del entorno urbano o 

sociológico. (Perez Rubio, 2013) 

 

Nos enfrentamos a una estética de lo efímero, de aquello que se produce en un tiempo y 

espacio determinado, logrando así vincularse de manera directa con el espectador que se 

vuelve a la vez protagonista de la obra, es el reconocimiento de la alteridad como 

fundamento. 

 

Éticamente hablando, la salvación o la preservación de lo que queda de la tierra 

debe ser proyectado como objetivo vital entre naciones, con base en acuerdos y 

compromisos entre los grupos de poder económico y las políticas de Estado u otros 

sistemas de gobierno, con un verdadero sentido de responsabilidad y un radical nivel 

de decisión a los fines de preservar la riqueza de la tierra. 

El ser humano ha dado una mala utilización a la técnica, dando lugar a que él sea el 

peor enemigo de la naturaleza. (pirela, 2003) 
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In situ7, nos evoca el carácter de las obras que son realizadas para sitios específicos, y que en 

esta oportunidad conceptualiza la función significante de la obra de arte en relación con la 

naturaleza, la obra se mueve y transita por no lugares como espacios sin memoria, capaz de 

entran en diálogo con los otros como artífices de la función de la obra. 

 

La obra consiste en la instalación de un área verde de césped el pavimento, permitiendo la 

relación directa con los transeúntes. 

 

2.2 Fundamentación teórica de la obra  

Las aproximaciones críticas en el arte con respecto a la incorporación de elementos naturales 

siempre han tenido una carga simbólica muy especial, han reaccionado frente a la exclusiva 

producción artística moderna que tienen como único objetivo la exposición de un producto 

acabado, esta es la idea de una obra final, por el contrario las propuestas artísticas que se 

generan desde la relación del arte con la naturaleza como el Land Art, son obras que no 

determinan una obra terminada, sino por el contrario, estas generan cambios al transcurrir el 

tiempo realizándose en diferentes espacios y tiempo, y están formadas en muchos de los 

casos de varias instancias. 

De esta manera se pone en evidencia obras de carácter procesual o las que conocemos como 

work in progress, manifestaciones artísticas que se hacen en función de una temporalidad y 

de la relación que estas tengan con el contexto y los espectadores. 

Esta obra  nos proporciona un acercamiento a los elementos naturales que de a poco van 

perdiendo espacios en las ciudades contemporáneas dada la masificación de estructuras de 

concreto, y las regeneraciones urbanas que van desapareciendo los sistemas naturales 

existentes en las ciudades particularmente en Machala, que sin considerar la importancia de 

la naturaleza como agente depurador de la polución ha ido arrasando con todo árbol o 

elemento natural que se le ha puesto en el camino. 

                                                           
7 Nombre de la obra de la presente investigación. 
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De otra parte nos plantea una dinamización de la producción artística local que en su gran 

mayoría desarrolla procesos artísticos vinculados a cánones modernos de producción ya sea 

desde la pintura, la escultura, el dibujo, etc., entre otras. Es fácil observar que en este caso la 

naturaleza solo se ha vuelto un objeto-modelo para el arte. El estudio de la presente 

investigación se consideró la producción de una obra que trabaje con nuevas estrategias de 

circulación y relación con el espectador y el contexto, capaz de provocar la ruptura de las 

barreras mentales que han implantado las prácticas artísticas convencionales donde el 

espectador no tiene participación sino es exclusivamente desde lo visual. 

Esta obra nos abre la posibilidad de generar quiebres estéticos en la producción local, a la 

vez que crear obra múltiple, compuesta de varios momentos y de construcción progresiva, 

por el contrario de la idea de una obra terminada. 
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III. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1 Preproducción Artística 

In situ se concibe desde una perspectiva procesual, un ir venir de circunstancias e instancias 

posibles para el desarrollo de la obra. En esa búsqueda nos enfrentamos al desafío de 

identificar los lugares exactos donde poder intervenir de manera significativa. 

En la relación arte naturaleza las ciudades contemporáneas nos brindan la oportunidad 

explorar significativamente la intensidad del encuentro, un espacio interminable de 

posibilidades; así, las calles, los parques y plazas, las aceras y demás espacios de la urbe que 

han sido expuestos a regeneraciones son la arena idónea para levantar experiencias a través 

de las intervenciones artísticas. 

A continuación se ponen en consideración algunas de las posibilidades de la obra: 

Acercamiento 1 

Bocetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 9 Boceto para hacer registro fotográfico de plantas que 
crecen a pesar del concreto en la ciudad. 
Lugar: Calles Rocafuerte y 25 de Junio. 
Archivo personal. 28/07/2016 
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Registro fotográfico 

Capturar por medio de fotografías la naturaleza que sobrevive en la ciudad. 

Recorrido: punto de partida (Calle Babahoyo y 25 de Junio hasta Av. las Palmeras; retorno: 

hasta la Calle 10 de Agosto entre 25 de junio y Rocafuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 11 Acercamiento de que la naturaleza 
aprovecha el mínimo espacio y crea su vivencia 
temporal. Lugar: Av. de las Palmeras entre 
Rocafuerte y 25 De junio. Machala. Archivo 
personal. 05/08/16  
. 

Imágen 10 Acercamiento de que la naturaleza 
aprovecha el mínimo espacio y crea su vivencia 
temporal. Lugar: Calle 25 de Junio y Junín. 
Archivo personal 
05/08/16  
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Imágen 12 Acercamiento de que la naturaleza 
aprovecha el mínimo espacio y crea su vivencia 
temporal. Lugar: Calle Rocafuerte y Colón. 
Machala. Archivo personal. 05/08/16  

 

Imágen 13  Acercamiento de que la naturaleza 
aprovecha el mínimo espacio y crea su vivencia 
temporal. Lugar: Calle Rocafuerte y Santa 
Rosa. Machala. Archivo personal 
05/08/16  
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Acercamiento 2 

Boceto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 14  Acercamiento de naturaleza que 
aprovecha el mínimo espacio y crea su vivencia 
temporal. Lugar: Calle 25 de Junio. Machala. 
Archivo personal 
05/08/16  

 

Imagen 15 .Dibujo de césped enmarcado. Archivo personal 
28/07/2016 
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Registro fotográfico: Césped Enmarcado. 

El Césped enmarcado permite articular los procesos más convencionales del arte a una 

producción contemporánea donde tanto el concepto como los procesos forman una sola 

estructura simbólica, pero bueno si es muestra para piso también es válida( lo que algunas 

personas tuvieron como idea), que sea lo que nuestros ojos quieran que sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 16 Preparacion del césped y enmarcado. 
Archivo Personal 
08/08/16 

 

Imágen 17 Preparacion del césped y 
enmarcado. Archivo Personal 
08/08/16 
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Imágen 18 Adulto mayor apreciando el césped 
enmarcado. Lugar: 25 de Junio yy Juan 
Montalvo. Archivo personal 
09/08/16  

Imágen 19 Cèsped enmarcado. 
Lugar: 25 de Junio, diagonal parque de la 
madre. Archivo personal 
09/08/16  
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Imágen 21 Fotografía Césped Enmarcado, 
Lugar: Parque de la Páez. Fotografía: Soledispa. 
09/08/16 

Imágen 20 Niño sobre césped enmarcado. 
Lugar: Parque Colon, Machala. Archivo 
Personal 09/08/16 
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Boceto de la obra In Situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 22 boceto de la obra In situ. Se realizará 
afuera del campus Machala. 
28/07/2016 
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3.2 Producción artística 

Una vez experimentado diferentes posibilidades para la producción de la obra se tomó la 

decisión de intervenir en espacio de la calle instalando en todo el ancho de la misma una capa 

de área verde (césped) capaz de los espectadores puedan cruzarla, vivirla, así como también, 

poner en evidencia la parte originaria, aquel espacio que ha sido ocultado por concreto y que 

nos ha alejado de nuestra parte natural.  

La fase de preparación de la obra cumplió las siguientes fases: 

Como primera parte hacer un posicionamiento del lugar, búsqueda del lugar a realizar la 

intervención (Calle Loja frente al Campus Machala), luego la preparación del espacio; 

decisión de la ubicación del césped (espacio: 9 Mt l x 0,50 cm). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 23 Medición de la Calle donde se 
colocara césped gracias a Luis Campoverde 
Av. Loja: afuera del campus Machala 
Fotografía: Andrés Loayza 13/08/16 
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Imágen 25 Medición de la Calle donde se 
colocara césped. 
Av. Loja: afuera del campus Machala 
Fotografía: Andrés Loayza .13/07/16 

 

Imágen 24 Medición de la Calle donde se 
colocara césped. 
Av. Loja: afuera del campus Machala 
Fotografía: Andrés Loayza 13/07/16 
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Imágen 26 Búsqueda del material, localización 
del césped (compra) 14/07/16 

Imágen 27. Transporte de la obra al lugar donde 
se realizará la propuesta. Fotografía: Andrés 
Loayza, 15/08/16 
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3.3 Edición final de la obra 

Tanto las instalaciones como las intervenciones son manifestaciones artísticas que nos 

permiten tener una relación más directa con los aspectos de la naturaleza, estas en el recorrido 

histórico han considerado de manera muy importante la participación del medio natural como 

elemento de representación tanto dentro de la galería como fuera de ella. Las instalaciones 

toman referencia los planteamientos posmodernos de las vanguardias y en especial aquellas 

que tenían que ver con la transformación de las estructuras formales de las obras, la pintura 

ya no podía satisfacer las necesidades de incorporar arte a la vida, nacen los objetos artísticos 

de manera particular. 

El Land art como intervención artística, refleja directamente una relación del hombre-tierra,  

se emplea el paisaje, la experiencia del arte y de las herramientas usadas para su construcción, 

obras de este tipo son necesarias en nuestro contexto para contribuir a la cultura de nuestros 

semejantes y cooperar a la generación de una identidad cultural amplia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 28. Inicio de la obra por la mañana. 
Exteriores de campus Machala. Fotografía: 
Andrés Loayza, 15/08/16 
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Imágen 29. Obra en proceso, búsqueda de 
reacciones en las personas. Fotografía: Andrés 
Loayza, 15/08/16 

Imágen 30 La obra de césped va perdiendo su 
vitalidad, debido a la constante circulación de 
vehículos 15/08/16. Archivo personal   

 

Imágen 31 Registro fotográfico de la obra, 
segundo día 16/08/16.Archivo personal 
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Imágen 32 Registro fotográfico de la obra, tercer  
día. 17/08/16.Archivo personal 

Imágen 33. Registro fotográfico de 
la obra, cuarto día 
18/08/16.Archivo personal 
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IV. DISCUSIÓN CRÍTICA 

 

4.1 Abordaje critico- reflexivo sobre la función de la obra. 

 

Las intervenciones artísticas nos permiten involucrarnos de manera directa en la función 

relacional de la obra, es el momento para una relación directa entre artista-obra espectador, 

las experiencias obtenidas nos aportan a la construcción significante de la obra elementos de 

diálogo que son capaces de transformarse en cuanto ésta se muestra con el tiempo. 

In situ nos propuso un retorno del arte a la naturaleza, a su elemento originario como parte 

fundamental del arte actual, un reconocimiento a lo primigenio, y a la vez una construcción 

crítica de las sociedades contemporáneas. 

De manera particular la ciudad de Machala al igual que Guayaquil ha seguido un patrón de 

regeneración voraz que no ha considerado la conservación de áreas  verdes en el espacio 

urbano, llenando de concreto todos los lugares públicos y edificando verdaderos homenajes 

al cemento, donde la naturaleza se ve reemplazada por fríos elementos artificiales que forman 

a los individuos actuales con mentalidades de la misma manera frías e inconscientes de su 

responsabilidad con la naturaleza. 

La ciudad en crecimiento va perdiendo valores naturales por la regeneración, poco a poco 

encierra a las personas a vivir aisladas de las demás, aun cuando ocupan el mismo espacio y 

se extingue la fusión naturaleza- ser humano, aumentando la contaminación y  disminuyendo 

el tiempo de vida.  

El eterno retorno (Nietzsche, s.f.)Es aquel que nos pone por delante a la naturaleza como 

protagonista de nuestra existencia, así la obra nos devuelve a esa relación tan íntima con entre 

el ser humano y su entorno natural. Fue sin duda una experiencia simbólica que alimento los 

pronunciamiento críticos con respecto a nuestras acciones como individuos sociales, pues se 

produjeron reacciones inmediatas de quienes pudieron vivir la obra que cada vez se iba 

desapareciendo. 
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Al existir en un espacio relativamente nuevo para las experiencias artísticas de este tipo la 

obra causo intriga y hasta cierto punto desconcierto, lo que nos habla a las claras de la 

necesidad de incrementar las prácticas artísticas de carácter relacional y más aún aquellas 

que consideren como parte significante a la naturaleza. 
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4.2 Conclusiones. 

Es necesario promover las prácticas artísticas de carácter relacional capaz intensificar las 

relaciones entre artista-obra-espectador. 

Con la puesta en escena de obras de carácter de intervención se generan significaciones 

múltiples de acuerdo a la participación del público frente a la obra 

El retorno de la arte a la naturaleza es imprescindible para crear consciencia sobre el espacio 

que habitamos como seres humanos. 

Las ciudades contemporáneas requieren la producción de discursos críticos que confronten 

de manera simbólica las políticas de regeneración considerando sobre manera la naturaleza 

como parte fundamental del desarrollo. 

Existen muchos espacios naturales en la ciudad y en áreas rurales, que permite crear 

conciencia en el tiempo de no exterminar la naturaleza  y establecer políticas de vida basados 

en el arte como un medio de desarrollo urbanístico mediante el  uso de los espacios libres. 

El objeto de arte creará reflexión, la naturaleza del artista es la de proporcionar critica al 

espectador en un tiempo y lugar determinado, el éxito y objetividad del proyecto es inducir 

estas intervenciones y aproximaciones dentro de la ciudad contemporánea. 

Por lo tanto el Land art es un despegue de reflexión naturaleza-ser humano. Este tipo de arte 

y las oportunidades de crearlo es una herramienta que puede ser desarrollado por personas 

con naturaleza artística que puede ser formada o empírica, que necesiten crear reflexión a la 

comunidad.  

La oportunidad que admite una obra land art es el desafío al tiempo, al cambio y variabilidad 

de criterios dependiendo del espectador, la obra continua hasta su extinción. 
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