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a. TÍTULO 

 

 “MEMORIA DE VIDAS TRUNCADAS” propuesta para la elaboración de un 

modelo a escala, de una escultura monumental para la ciudad de la Troncal, provincia 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado: “MEMORIA DE VIDAS TRUNCADAS” 

propuesta para la elaboración de un modelo a escala, de una escultura monumental 

para la ciudad de la Troncal, provincia del Cañar, aborda la materialización de una 

propuesta escultural o proyecto plástico, que exprese el suceso de trascendental importancia 

en el desarrollo socioeconómico local, como es la llamada “MATANZA DE AZTRA”. 

Para el desarrollo de la propuesta, es indispensable revisar referencias teóricas relacionadas 

al arte en espacios públicos y escultura monumental para sustentar la misma además 

apoyada en la obra de Aguste Rodin y Jaime Andrade como referente artístico. 

 

Para el desarrollo investigativo se ha utilizado investigación documental mediante 

el acercamiento a los sobrevivientes de este acontecimiento histórico quienes apoyaron con 

información certera determinando elementos significativos a la obra. Los métodos 

deductivo e inductivo permitieron profundizar y analizar elementos característicos de la 

escultura monumental como expresión artística en espacios públicos; y, finalmente con el 

uso de la investigación experimental, en la fase práctica, se juega con materiales y formas 

para encontrar los estándares más adecuados como respuesta al tema de investigación 

planteado. Todo este proceso investigativo permitió materializar una obra como homenaje a 

un hecho que como ciudadano troncaleños no podemos olvidar; sintetiza el sentir de la 

sociedad, y revive en la memoria colectiva de las víctimas de la masacre a Aztra.  
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ABSTRACT 

 

This thesis work entitled: "MEMORY OF TRUNCATED LIVES" proposed for the 

elaboration of a scale model of a monumental sculpture for the city of La Troncal, province 

of Cañar, addresses the materialization of a sculptural proposal or plastic project, which 

Express the event of transcendental importance in local socio-economic development, such 

as the so-called “MATANZA DE AZTRA”. For the development of the proposal, it is 

essential to review theoretical references related to art in public spaces and monumental 

sculpture to support it, also supported by the work of Aguste Rodin and Jaime Andrade as 

an artistic reference. 

 

For the research development, documentary research has been used by approaching the 

survivors of this historical event who supported with accurate information determining 

significant elements to the work. The deductive and inductive methods allowed to deepen 

and analyze characteristic elements of the monumental sculpture as artistic expression in 

public spaces; and, finally with the use of experimental research, in the practical phase, 

materials and forms are played to find the most appropriate standards in response to the 

research topic raised. All this investigative process allowed us to materialize a work as a 

tribute to a fact that as a citizen of Troncaleños we cannot forget; synthesizes the feeling of 

society, and relives the collective memory of the victims of the Aztra massacre. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El arte se ha transformado igual que la sociedad, a través de diversas formas de 

expresión; como la pintura, la escultura, entre otros. Una obra artística está en capacidad de 

preservar y transmitir información de generación en generación, de ser un elemento que 

llegue a la conciencia de los individuos para cumplir una variedad de objetivos como el de 

proveer de identidad una determinada localidad.  

 

Un artista hace uso creativo de diferentes recursos para materializar obras que 

permiten trasmitir ideas, sentimientos, emociones tanto personales como colectivas, las 

artes plásticas y en especial la escultura, se utiliza para mostrar diferentes sucesos, 

personajes que han formado parte de la evolución histórica social de una localidad, región o 

nación, como por ejemplo, las esculturas de los precursores, guerreros de la independencia, 

grandes filósofos, estudiosos y pilares de la ciencia ;y,  otras obras que permiten enlazar la 

historia social y la población, esculturas que muestran características como la gastronomía, 

vestimenta, y otros aspectos culturales; esculturas monumentales que por su naturaleza 

ocupan espacios públicos, ya sean estos de cohesión social o de transito que permite el 

dialogo entre la obra y el espectador.  

 

En este marco, la escultura permite exponer un hecho o evento relevante, que 

provea de identidad cultural a la localidad, por tanto, el presente trabajo; precisamente, 

busca fortalecer a través de una propuesta escultórica, la memoria colectiva del área urbana 
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ubicado en el cantón Cañar, provincia de Cañar, esta obra pretende reflejar un suceso 

conmemorativo que insidio en esta sociedad.  

La Troncal se identifica históricamente por el trabajo de sus habitantes en la 

siembra y el procesamiento de la caña de azúcar. Actividad que se desarrolló bajo el 

patrocinio estatal matizado por una serie de acontecimientos que marcaron la historia de 

esta población, los mismos que son conocidos como “La Masacre de Aztra”, que sirvieron 

de referente para la demanda de las minorías  

 

La propuesta se ha fundamentado a partir de una base teórica y práctica, cuyos 

resultados fueron socializados al gobierno local y a la ciudadanía a través de la presentación 

de un modelo tridimensional; además se formula un proyecto para la materialización de 

este proyecto escultórico por parte del GAD municipal, quien fue un actor importante 

incluso para la elección del espacio público para este efecto. 

 

La factibilidad de este proyecto académico, se cimienta, en la necesidad de 

proponer obras artísticas en el espacio público, que, a más de contribuir al ornamento de la 

ciudad, transmita la memoria histórica a propios y extraños, convirtiéndose en un elemento 

icónico en la localidad e incluso el país. 

 

Para el logro de los objetivos propuestos, se utilizó, en primera instancia la 

investigación documental, posteriormente, se utilizan métodos de investigación como el 

lógico deductivo para el análisis de aspectos generales y referentes teóricos, y el método 

inductivo, que permiten alcanzar la propuesta de investigación. Recogiendo de esta manera, 

apuntes, bocetos, maquetas que son evidencia del proceso para la obra final. 
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Este trabajo investigativo consta de tres capítulos, que retoman por un lado la parte 

teórica que nos induce a al arte en el espacio público, la escultura como expresión artística 

y finalmente la escultura en sus inicios, su desarrollo en Latinoamérica y en el Ecuador, 

seguido de ello en el Capítulo II, se investiga de los sucesos que conforman la matanza de 

Aztra, utilizando técnicas como la entrevista con el fin de conocer de fuentes fidedignas 

que había pasado. En el Capítulo III se detalla el proceso del proyecto planteado en 

concordancia con los objetivos, alcance y resultados.  

 

Finalmente, se concluye, que existe la factibilidad y aceptación para realizar la 

obra escultural del trabajo investigativo denominado “MEMORIA DE VIDAS 

TRUNCADAS” propuesta para la elaboración de un modelo a escala, de una escultura 

monumental para la ciudad de la Troncal, provincia del Cañar, obra que permitirá una 

heredad sociocultural de la historia perdurando a través del tiempo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL 

1.1. Arte en el espacio público 

En primera instancia hay que diferenciar entre la conceptualización del arte 

público y el arte en el espacio público, pues existe diferencias sustanciales, partiendo de 

que todo arte es público; enmarcados en, que la producción de la historia del arte se 

materializa a través de las obras, en instancia publicas denominadas mercado, o son 

conocidas mediante sistemas expositivos (museos, galerías, entre otros).   

 

Posicionándonos en el segundo término, según, A. Remesar (1997), el “Arte en 

Espacio Público”, no se puede conceptualizar por separado, o tomar el término “publico” 

como un simple adjetivo, por tanto; el arte público, es un constructo hipotético que vinculan 

los conceptos heiddegerianos de Ortscharft y Gegend, en tal sentido.  

 

Asi mismo bajo el mismo criterio de Remasar el arte público nace de la 

integración entre el proyecto de ordenación de un paisaje determinado y la creación de una 

forma escultórica y se puede conceptualizar como la exposición de obras artísticas en 

espacios públicos, enmarcados en la historia del arte monumental, y, en conocimiento de 

que gran parte de este arte se encuentra emplazado en el espacio público como escenario, 

por tanto, se puede establecer una analogía entre arte monumental y arte.  
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El arte en el espacio público, nace con el objetivo, de recuperar espacios 

degradados y cohesionar a la sociedad; dentro de este arte se encuentran murales, plazas, 

parques jardines y un sin número de intervenciones que son consideradas como arte, al 

respecto, el presente trabajo delimita al termino arte a la escultura.  

 

Si el arte se produce para ser observado, disfrutado y consumido por los 

espectadores en una relación directa entre la obra y el observador, por tanto, es importante 

también que dicho arte, represente a la ciudad por sí misma, de ello nace una interrogante 

válida: ¿El arte público puede convertirse en un legado de transmisión cultural que 

identifique a una localidad?  

 

En este contexto; para efectos de esta investigación, se considera que esta 

expresión de arte cultural debe ser el resultado de la memoria colectiva; que muestre la 

historia de la ciudad como una parte importante del paisaje urbano, de tal modo que se 

aborde las practicas e ideas tradicionales de un modo no tradicional, apoyando a una 

identidad cultural que transmita de cierto modo la historia o evento en la localidad y sea 

visible externamente. Al respecto, 

Vattimo (1986) concluye que la  escultura es puesta en obra de la verdad en 

cuanto es acaecer del espacio autentico (en lo que el espacio tiene de 

propio); y ese acaecer es cabalmente el juego de la localidad y de la 

comarca en el cual la cosa obra es más bien puesta en primer plano como 



9 
 

agente de una nueva ordenación espacial, pero también como punto de fuga 

hacia la libre bastedad de la comarca (p. 77) 

 

Las experiencias reales, las vivencias acumuladas son necesarias para que el 

ciudadano se desarrolle como el ser social, en una vita-activa, tal como lo afirma Hannah 

Arent1. La experiencia personal y colectiva se consolida en recuerdos, y estos a su vez en 

historia, que de algún modo constituye una identidad cultural. En este sentido, Chiristine 

Boyer2, alerto sobre una pérdida progresiva de la memoria colectiva de nuestras ciudades 

contemporáneas, señala, además que dicha memoria se asienta en referencias físicas, en 

espacios comunes que se convierten en lugares simbólicos, por tanto, define el espacio 

público como el lugar de manifestación de la memoria colectiva que une el espacio físico 

con las personas, para transmitir valores y tradiciones y otros eventos que hayan marcado 

dicho territorio. 

 

De lo anterior, desde los años setenta se viene generando una informidad respecto al 

epígrafe anterior, conjuntamente con el interés de involucrar a un público que no es el 

cotidiano el que asiste a museos y galerías, que no comercia sino simplemente se 

identificará con la obra, o será el espectador de la historicidad de esa localidad. “Esta nueva 

categoría no es un estilo y se desarrolla independientemente de las formas, los materiales y 

 
1 ARENDT, Hannah. (2005) La condición humana. Paidós Ibérica. Primera edición, 1958 

2 BOYER, M. Christine (1996). The City of Collective Memory, its Historical Imagery an Architectural 

Entretainments. ED. The MIT Press Cambridge 
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las escalas” –ha señalado Javier Maderuelo (1990, p.174)– al tiempo que “aglutina 

experiencias recogidas del monumento Pop, de las instalaciones, de la arquitectura, del 

urbanismo y otros fenómenos de carácter sociológico, participativo, escénico”. (Ibídem: 

147) 

De estas relaciones, para Mabel Piccini, “la metrópoli contemporánea es la metáfora 

privilegiada de la experiencia del mundo moderno” (1999, p. 128) y, señala que en la 

ciudad convergen tres crisis: 

1) de representación de nuestro conflicto social;  

2) de la urbanidad, es decir, de las formas de sociabilidad ligadas 

tradicionalmente al hábitat urbano; y  

3) de las formas instituidas de la comunicación social, del 

intercambio político, del espacio público y de la re-presentación política. 

(citado en Albán, 2008, p.108) 

 

Según Ignasi de Lecea, en Europa, uno de los precursores en  la formalización del 

espacio público con visión de una nueva cultura contemporánea fue Oriol Bohigas que trato 

sobre esta cuestión en su libro sobre La Reconstrucción de Barcelona (1985), al respecto de 

valores contemporáneos de monumentos, en este libro definía el papel de los monumentos, 

en términos parecidos a los que Manuel Castells, explica de la siguiente manera “todo 

aquello que da significado permanente a una unidad urbana”, objetos que “ayudan a 

mantener el recuerdo del pasado, ... aglutinadores y representantes de ciertos aspectos de la 

identidad colectiva”.  (Lecea, 2004). 
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Bohigas hace ya veinte años, insistía en la necesidad de lo que denominaba 

monumentalizar la periferia, en el valor de los monumentos como garantes de la identidad y 

de la memoria y también llamaba la atención sobre la concepción amplia y común que 

considera monumento no tan solo la escultura pública o el arte público sino también 

aquellas obras de arquitectura a las que la gente va otorgando este carácter” (Lecea, 2004). 

1.2. La Escultura Monumental como Expresión Artística  

Como se dijo anteriormente, el arte, es concebido a través varias formas de 

expresión; tales como: música, pintura y escultura entre otras; que permiten la transmisión 

o comunicación de una sociedad en un determinado tiempo. 

 

La aparición de las expresiones artísticas en las primeras comunidades humanas, 

es un fenómeno global que se sucede diacrónicamente en todas las regiones del planeta. 

Dicho desarrollo, se produce, cuando la creación no responde, sólo a criterios funcionales, 

en la época prehistórica, se puede hablar de la escultura figurativa más antigua “El 

Hombre-Leon” de Hohlenstein-Stadelque data del año 38,000 a.C.  

 

La escultura modernista, es la mezcla del simbolismo y realismo representa la 

libertad en el desarrollo de sus formas, se representó como una integración a la arquitectura, 

es por ello que muchos autores colaboraban con diferentes arquitectos, tal es el caso de los 

que trabajaban con Gaudi, de manera anónima en la decoración de la puerta del Nacimiento 

de la Sagrada Familia de Barcelona, destacan dentro de este movimiento Agapit y Venanci 

Vallmitjan, con obras como: Cristo en la Cruz, El ángel de la guarda, la fachada del 
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monasterio de Monserrat, El cazador de leones entre las más destacadas; Joseph Limona, 

autor de la estatua de Ramón Berenguer, el grande y la molestia. 

 

Existe una presencia marcada de escultores reconocidos, como el francés François 

Rude, con obras, como la marcha de los voluntarios o marsella en el año 1792, su trabajo de 

alto relieve es notable, se localiza en el Arco de la Estrella, en Paris. A finales del siglo 

XIX, se tiene la presencia de Rodin con una respuesta de la pintura a la modernidad, 

replanteando el realismo y considerando características del impresionismo con un toque de 

luminosidad (Gombrich, 2007.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un referente de gran importancia para el desarrollo de la propuesta planteada, es 

Augste Rodin (1840-1917), escultor francés, considerado como el máximo exponente de la 

escultura de todos los tiempos, fascinado por las obras de Raphael y Miguel Ángel que 

toma como referentes para el nuevo estilo de sus obras escultóricas; tales como: La Puerta 

 

                                              Fig. 1. Gregobabel (s.f). La marcha de los voluntarios. 
                                              [Fotografía].Recuperado https://es.freeimages.com/premium/l 

                                              -marseillaise-relief-on-arc-de-triomphe-in-paris-france-289980 

 

https://es.freeimages.com/premium/l
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del Infierno, La Edad de Bronce, Los burgueses de Calais obra que sirve de referente para 

la realización del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. MUSÉE RODIN (s.f). La Puerta al 

Infierno. [Fotografía]. Recuperado de:  
http://www.museerodin.fr/es/colecciones/

escultuas/la-puerta-del-infierno 

 

Fig. 3. MUSÉE RODIN (s.f). La Edad de Bronce. 
[Fotografía]. Recuperado de: http://www.musee-rodin 

.fr/es/colecciones/esculturas/la-edad-de-bronce 
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Fig. 3. MUSÉE RODIN (s.f). La Edad de Bronce. [Fotografía]. 

Recuperado de: http://www.musee-rodin .fr/es/coleccione s/ escultu 

ras/la-edad-de-bronce 

 

 

 

 

 

 

Rodin sostenía que la belleza en el arte consistía en una representación fidedigna 

del estado interior y con este fin distorsionaba levemente la anatomía de los personajes, 

comenzó a realizar una valoración intrínseca de los materiales, como, el bronce y la piedra, 

utiliza incluso, el yeso en sus obras, para criticar los materiales utilizados repetidamente en 

esa época (mármol) rompiendo el esquema de las copias fieles, creando una nueva visión y 

concepto de la escultura pública y monumental. (Reyero,2000). 

 

Rodin deja plasmado en sus obras una carga de emotividad, algunas, inacabadas a 

propósito; recibiendo muchas críticas. Rodin puso punto final al academicismo que 

dominaba en ese entonces, al ser un artista apasionado por la vida; la escultura representa 

para él, una necesidad sentida de expresarse más que un oficio. 
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Otro aspecto a tomar en cuenta en sus esculturas es la capacidad de trasmitir ideas; 

y, hacer que el espectador comprenda la relación visual con la obra, que tiene un sentido 

más allá de lo explicado. Rodin desarrolla en sus obras una serie de curvas en su relieve, 

destacando la forma y tención muscular de la anatomía. 

 

1.2.1. Escultura Monumental en América Latina 

En general no existe material documental amplio sobre el arte escultorio en los 

diferentes países de Latinoamérica, es así, que los críticos como la mexicana Rita Eder y el 

venezolano Juan Calzadilla se lamentan de la falta de material bibliográfico para acceder al 

estudio de la escultura en sus propios países. 

 

En el Siglo XVII, la escultura se enviaba desde los talleres de Sevilla, sin embargo, 

se dio paso al surgimiento de escuelas regionales en Guatemala, México, Perú y Ecuador, 

enfocadas en el arte religioso. “El impacto que tuvo la transferencia de obras de Juan 

Martínez Montañés y el de algunas imágenes prestigiosas (Cristo de Burgos, Virgen de 

Montserrat) se verificó en la reiteración iconográfica que abarcó todo el continente” 

(Gutiérrez, 2008) 

 

Según Rubiano, la escultura latinoamericana, a partir del Siglo XVIII, tiene un 

periodo histórico, similar, a los criterios académicos, con carácter conmemorativo, es una 

etapa de transición, en la que aproxima a nuevos conceptos y se empieza a vincular a la 

experimentación de las artes plásticas, estas etapas con influencia de artistas como Canova, 

Rodin, Maillol, Bourdelle y Mestrovic, Moore entre otros (1986). 
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En esta época, se puede mencionar obras de trascendencia en los países 

latinoamericanos, con artistas oriundos de los mismos, como: el “Espacio Escu1tórico" en 

México, "La Ultima Cena", "Recuerdos de Machu-Picchu" de Ramírez Villamizar, 

construidos en láminas de hierro, y el de los "Laberintos" o los "Quipus" de Lika Mutal, 

realizados en piedra o en mármol; "Progresiones" de Jesús Soto entre los más destacados. 

 

     

 

 

 

    

 

 

Rubiano, recopila los nombres de artistas destacados en la escultura, en América 

Latina, nombrando a un grupo de cincuenta y cuatro, de los cuales se dice que la mitad 

Fig. 5. Escallón, A.M. (2017). Esculturas de Ramírez Villamizar.[Fotografía].Recuperado de:  

https://www.las2orillas.co/ramirez-villamizar-el-escultor-de-la-naturaleza/ 

 

Fig. 6. Cidmeca (s.f.). Progresiones. [Fotografía].Recuperado de:  

https://www.telesurZ.net/multimedia/obras- iconicas-artista-jesus-soto-

20180531-0028.html 

 

https://www.las2orillas.co/ramirez-villamizar-el-escultor-de-la-naturaleza/
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aproximadamente son figurativos y los restantes abstractos, sin embargo; existen algunos 

como es el caso de Bruno Giorgi que ha trabajado en los dos ámbitos. 

 

Un hecho relevante, es la migración de muchos artistas latinoamericanos a Europa 

y Estados Unidos, es el caso de pintores y escultores que, gracias a la calidad de sus obras y 

a sus aportes significativos, han triunfado en el exterior principalmente en Europa, como es 

el caso de Agustín Cárdenas, de Cuba; Marta Colvin de Chile, Enrique Broglia y Leopoldo 

Novoa del Uruguay; Alberto Guzmán y Fabián Sánchez del Perú, es decir; artistas que no 

produjeron en sus países. 

 

En continuidad con el tiempo, para el siglo XIX se presenció un devenir en la  

producción tradicional de la escultura, que tenía como objeto una representación religiosa y 

barroca, netamente heredad de la época de la colonia, y; surge el impulso, a la escultura 

conmemorativa pública, de exposición urbana cuya iniciativa es la ornamentación de la 

ciudades, se puede mencionar también aquellas que hacen referencia a monumentos 

funerarios, que pretenden perpetuar la memoria de individuos en el desarrollo de una 

localidad, región o nivel nacional. (Gutiérrez 2018). 

 

De lo anterior, en la actualidad, la influencia de la escuela europea se volvió 

inevitable, incluso para aquellos artistas nacionalistas, que aspiraban retomar el trabajo de 

sus antepasados precolombinos en el tallado de la piedra, esta dependencia artística, es el 

producto del vínculo colonial con Europa y sobre todo en el siglo XIX (Rubiano,1986). 
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Entre los años 1890-1940 se generó una gran utilización monumentalista, en este 

periodo se reduce drásticamente aquellas que tienen uso conmemorativo religioso, se enlaza 

la arquitectura, con el trabajo artístico escultural. (Gutiérrez,2018). 

 

1.2.2. Escultura Monumental en el Ecuador 

En el Ecuador, hablar de escultura monumental, nos remonta en primer lugar a la 

religión, la tendencia, tanto en la pintura como en la escultura, durante el siglo XVIII, es 

muy difusa en comparación con la arquitectura; pues no existe un estilo dominante. 

 

El siglo XVII, fue una época de relevancia para la escultura quiteña, cuyos 

precursores fueron: Bernardo de Legarda y Caspicara (Manuel Chili). El primero se 

especializo en imágenes de la Virgen de Inmaculada Concepción, que se convirtió en 1760 

en un hito para América, conocido como “La Patrona”, por otro lado, Caspicara, artista de 

descendencia indígena, tallo finas imágenes de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe bibliografía limitada en lo referente a la producción artística en Ecuador, sin 

embargo, se toman datos relevantes del "Arte contemporáneo de Ecuador" (Salvat,1977) se 

Fig. 7. Galería de Colnaghi (s.f.).Obras escultóricas de Caspicara. 

[Fotografía].Recuperado de: https://www.lahornacina.com/curiosidadesdifuntos28 
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mencionan muchos escultores del siglo XX, sin embargo, no se puede destacar a los artistas 

de manera individual. 

 

Se destacan artistas en la talla de madera, tal es el caso de los hermanos Miguel 

Ángel, Leonardo y Vicente Tejada, de Neftalí Martínez y de Daniel Alvarado, Jaime 

Andrade Moscoso entre otros. Dentro de los estilos contemporáneos destacan artistas, como 

Jaime Andrade Moscoso y Milton Barragán, además otros artistas, que han accedido a la 

abstracción como Antonio Negrete, aunque de éste, se ilustran dos discretas tallas, en 

piedra de figuras femeninas desnudas y, finalmente, hay artistas que, siendo pintores, han 

hecho esculturas como Oswaldo Guayasamín y Estuardo Maldonado (Rubiano, 1986); el 

primero es el autor del monumento levantado en la ciudad de Guayaquil en conmemoración 

al Sesquicentenario de independencia del 9 de Octubre de 1820. 

 
                                                           

 

 

 

Fig. 8. Artes y Galerías (s.f.). Patria 
Joven. [Fotografía]. Recuperado 
de: http //www.arteygalerias.com 
/guayasamin/guayasamin%E2%80
%93-obra-la-patria-joven/ 
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Se toma como referentes destacados a varios artistas de la localidad, como; 

Antonio Salgado, con esculturas como: “La Insidia”, figura de una mujer con el torso 

desnudo; un conjunto escultórico a modo de fuentes de agua, realizada en el año de 1923 y 

emplazada espacio público (plaza) de la ciudad de Quito; y a Jaime Andrade Moscoso, 

nacido en la ciudad de Quito en el año 1913, quizás el escultor más destacado del Ecuador 

en las últimas décadas, con trabajos como: “Llacta Mama” realizada en 1940, situada en la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, "La Motera", talla en piedra rosada de 1946, ejemplo del 

nacionalismo; "Reloj de Sol", talla en piedra azul de 1976, una construcción abstracta de 

cuatro piezas superpuestas, "Laura", talla en madera de nogal de 1948, un retrato sintético y 

vigoroso; y, "La Madre", de 1964, localizada en un parque de Ambato. (Rubiano, 1986). 

 

 

 

Fig. 9. Hirtz, C. (1920).La Insidia de 

AntonioSalgado.[Fotografía].Recuperadde:https://archive.org/det

ails/FMC0205LaFuenteDeLaInsidiaAntonioSalgado1922 
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Entre las obras Jaime Andrade Moscoso, vinculadas a la arquitectura; está el mural 

en piedra azul desarrollado a partir de la temática de la historia de la humanidad, obra 

compuesta por una serie de figuras talladas aplanadas y geometrizadas, emplazada en la 

Universidad Central del Ecuador entre las más destacadas (Rubiano, 1986). 

 

                             

 

 

Actualmente, en Quito, Ecuador; hay alrededor de 400 esculturas conmemorativas 

emplazadas en el espacio público, como memoria histórica de diferentes próceres y hechos 

relevantes; como por ejemplo: en la Plaza de Santo Domingo, se encuentra la escultura 

realizada en honor al Mariscal Antonio José de Sucre, cuyo autor fue el escultor francés A. 

Fig. 10. Retro, M. (1920).Llacta Mama. [Fotografía] 

Recuperado de: https://issuu.com/juanlorenzo/docs 

/marianoretro/75 

 

Fig. 11. Vivanco, E. (s.f.).Mural en la Universidad Central, Piedra Azul, 

d  Jaime Andrade Moscoso. [Fotografía].Recuperado de:              

http://lareddeespaciospublicos.blogspot.com/2016/07/obra-mural-y-

escultura-publica-de-jaime.html 
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Falguiere en 1891; la escultura “Héroes Ignotos” monumento construido a la memoria de 

diversos héroes que dieron la libertad a la patria, obra construida por Francisco Durini. 

 

De lo anterior, se puede discernir que la escultura urbana fue utilizada por los 

gobiernos para cubrir necesidades como simbolización en la urbe, así como la 

modernización un adelanto cultural, que permite realzar a próceres o lideres cuyas acciones 

son dignas de imitar siendo representantes emblemáticos de la sociedad. 

 

1.3. Escultura Monumental en Espacios Públicos 

Antes de emitir una concepción de lo que es una escultura debemos considerar que 

la existencia de objetos o cuerpos artísticos en espacios públicos, es una apertura, para los 

autores brindándoles un acercamiento a la sociedad para transmitir reflexiones, homenajes, 

emociones, etc. Cabe resaltar que un espacio público con la existencia de cuerpos solidos 

deja huella o recuerdos en la mente de los individuos y se vuelve parte histórica y hasta 

emblemática. 

 

La escultura es definida como “el arte de modelar, tallar o esculpir, es una de las 

Bellas Artes, en la cual el artista se expresa mediante volúmenes y espacios” (Enciclopedia 

Libre Universal en español, 2010). 

 

La escultura, “es una disciplina artística que consiste en la creación de figuras a 

partir de acciones como esculpir o tallar en distintos materiales. El término, procedente del 

vocablo latino sculptūra, también se utiliza para nombrar a la obra resultante de esta labor” 

(Pérez, 2017). 
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Se puede decir, que la escultura es una de las disciplinas de expresión artística que 

consiste en el acto de otorgar forma al bloque inerte y deforme de mármol o piedra; o, 

modelar en arcilla, una obra de arte llena de significados y significantes, ya sea de manera 

individual o colectiva, ahora bien, la escultura de gran formato o monumental, por su 

misma naturaleza está ligada a varias cuestiones enumeradas a continuación, para la 

factibilidad de su realización: El espacio en donde se emplazarán, materialidad y 

contextualización en el espacio público, duración, si la obra es permanente o temporal, tipo de 

público, grado de compresión de la obra,  estructura y mantenimiento, propuesta interdisciplinar 

para el diseño y montaje de la obra 

 

De lo expuesto, también, se puede mencionar que la escultura en espacios 

públicos, responderá a una función social, a una contextualización en la localidad en la que 

será emplazada; se debe entender claramente que, a más de ser una obra artística, es 

también conjugada como una producción sociocultural, el aspecto colaborativo está 

inmersa en los momentos de materialización, tomando en cuenta que lo que busca decir la 

obra obedece a la voz de grandes masas. El objetivo de una obra de escultura pública 

urbana no debe ser por ningún motivo intimidar, controlar, al público. (Aguilera,  2004 ). 

 

Previo a la planificación de diseño se debe tomar en cuenta, que se requiere de un 

apoyo interdisciplinar para su factibilidad pues el artista necesita el apoyo de otros 

profesionales tanto en la parte de diseño estructural y montaje de la misma. 
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CAPÍTULO II 

2. Historia del área urbana de La Troncal 

Con la finalidad de investigar la historia de este poblado, se revisa bibliografía 

existente en la biblioteca municipal y se accede a los archivos bibliográficos que reposan en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cañar, provincial como cantonal, encontrando 

datos históricos del cantón La Troncal antiguamente conocido como Rircay. 

“La ciudad de la Troncal antes fue Rircay, formaba parte del cantón Cañar y de su parroquia desde 

muy antiguo, y fue colonizada por gentes de Cañar y también del Azuay. Fray Gaspar de Gallegos 

por el año 1582 y posteriormente don Joaquín de Merizalde y Santisteban, corregidor de Cuenca en 

1765, relatan sobre este territorio como parte de la Provincia del Cañar, cuando esos tiempos 

integraba el Corregimiento del Azuay”.  (Archivos del Gobierno provincial, 2012). 

 

Con respecto al asentamiento poblacional, La Troncal se tiene, que:  

La Troncal es una ciudad del Ecuador que se encuentra poblada en promedio 

de 60.000 habitantes según datos del censo del 2010, su localización está en 

la región 6 centro-sur del país y pertenece a la provincia del Cañar, está 

ubicada en la zona vial (intermedia) que va 

hacia Guayaquil, Cuenca y Machala. Este pequeño poblado ha surgido por la 

agricultura de caña de azúcar cuyo icono la caracteriza, alberga a uno de los 

ingenios azucareros más productivos del país, como la principal industria de 

la zona y es generadora de cientos de plazas de trabajo para beneficio 

económico de los habitantes del sector. Ecuador es un paraíso turístico y La 

Troncal ostenta su belleza natural que se puede apreciar en sus balnearios de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Machala
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Troncal
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Troncal
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aguas termales rodeados de montañas, ríos y establecimientos de relajación, 

recreación, abrazados por la flora y la fauna silvestre. (Archivos del  

Gobierno provincial, 2012). 

 

En la década de los años 50, se da un proceso migratorio hacia La Troncal, de 

familias que se dedicaron a actividades agrícolas, y que además se extendieron a 

territorios cercanos, como Durán, Puerto Inca, entre otros; conformando 

asentamientos poblacionales lineales permanentes y temporales, en las vías de primer 

orden, propiciando a que La Troncal se convierta en un puente de interacción 

económico entre la costa y la sierra y promoviendo el acelerado crecimiento de la 

población a zonas de expansión urbana. 

 

2.1. Datos Informativos 

Para la construcción de datos informativos, se utilizan los obtenidos del plan de 

ordenamiento de La Troncal: 

NOMBRE DEL CANTÓN: LA TRONCAL 

PROVINCIA: CAÑAR 

PAÍS: ECUADOR 

CANTONIZACIÓN: 25 de agosto de 1983, a través de la publicación en el 

Registro Oficial No. 584 de fecha 22 de septiembre de 1983. 
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2.2. Ubicación Geográfica 

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN: Se localiza en la región costa en la zona 

occidental, de la provincia del Cañar. Está ubicado dentro de las siguientes 

coordenadas geográficas: latitud sur 2º28'22'' y 2º30'05'' y longitud oeste 79º14'14'' y 

79º31'45''. 

LÍMITES 

NORTE: Cantón El Triunfo (Guayas) y parroquia General Morales (Cañar); 

SUR: Parroquia San Antonio (Cañar) y parroquia San Carlos (Naranjal - Guayas), a 

la altura del río Cañar; 

ESTE: Parroquia Chontamarca (Cañar); 

OESTE: Cantones, El Triunfo, Taura y Naranjal de la provincia del Guayas. 

EXTENSIÓN TERRITORIAL: La jurisdicción cantonal abarca alrededor de 

32.780 Has. Subdivididas en la siguiente forma: Parroquia La Troncal 12.483,4 Has. 

Parroquia Manuel de J. Calle, 3.746,8 Has. Y Parroquia Pancho Negro 16.549,8 

Has. (Plan territorial del canton la Troncal, 2015) 
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Fig. 12. GAD LA TRONCAL.  Ubicación geográfica de la provincia del Cañar. [Fotografía]. S/M. archivo del 

Gobierno autónomo descentralizado de La Troncal  

Fig. 13. GAD LA TRONCAL, Ubicación geográfica del cantón La Troncal, [Fotografía]. S/M. archivo del 

Gobierno autónomo descentralizado de La Troncal  
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2.2. Emblemas de la Ciudad y sus Significados 

 

2.3.1. El Escudo y la Bandera 

Tras un concurso llevado a cargo por el Concejo Municipal de La Troncal en el 

mes de enero del año 1985, y resultando ganador el artista Jorge Mogrovejo Calle; se 

materializan los símbolos patrios como lo es el Escudo y la Bandera de La Troncal. Los 

detalles son los siguientes y fueron obtenidos a través del archivo bibliográfico que reposa 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de La Troncal. 

El escudo “Según Los preceptos de la armería sus proporciones serán de seis por cinco, 

inscritos dentro de un rectángulo, constará de tres cuarteles pequeños que abarcarán los 

espacios del Cantón. El Cuartel superior diestro será esmaltado en oro (amarillo) para 

demostrar el aspecto humano, la nobleza y magnanimidad de los habitantes de La 

Troncal, con cuya constancia hará posible el alcanzar la luz y sabiduría, además en lo 

físico representará la riqueza conseguida gracias al enorme potencial lugareño.” 

(Archivos del  Gobierno provincial, 2012). 

Siguiendo con la estructura de parte formal del escudo, se menciona, 

 El cuartel inferior pequeño diestro será esmaltado en sinople (verde) para 

representar la fe en el futuro del lugar y de sus moradores... En lo físico será el 

color de la naturaleza y su esencia agrícola, uno de los factores gracias al cual ha 

sido y será posible el crecimiento comarcano dentro de todos los órdenes. El cuartel 

mayor siniestro será esmaltado en platadenes (blanco) para demostrar ciertos 

atributos humanos como pureza, integridad y la firmeza de los hijos del Cantón. En 

el cuartel esmaltado en oro se incluirá un gorro o casco latino de aquel que 
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Mercurio, el Dios del comercio utilizará para expresar una de las más importantes 

actividades con las que principiará el desarrollo del lugar y para expresar además 

que esta labor constituye el gran motor que mueve conciencia y brazos humanos. 

Sobre el cuartel esmaltado en sinople constará un edificio fabril (ingenio Piladora) 

estancia de músculo y de la transformación de los productos del medio. (Archivos 

del  Gobierno provincial, 2012). 

     Se puede observar en la basa representaciones de vegetación de la zona como es la caña 

de azúcar, el arroz, el cacao, etc. 

Sobre el cuartel mayor blanco constará un trabajador agrícola del 

campo y de los Ingenios de la costa (zafrero) artífice del desarrollo 

zonal y de la primera gran industria establecida en La Troncal, quien 

además protagonizo un hecho de valor y sangre conocido a nivel 

mundial, y por el cual ha tratado de alcanzar el reconocimiento de sus 

derechos frente al señor amo y propietario de la producción azucarera, 

para ese entonces auxiliado y defendido por la fuerza de las armas y 

representado simbólicamente en el Escudo por un águila que abatida 

por la ira y el machete vengadores se debate impotente entre la vida y la 

muerte. (Archivos del  Gobierno provincial, 2012). 

 

2.3. La Sociedad y sus Características 

 

Al igual que la mayoría de lugares del Ecuador, La Troncal también es el resultado 

de movimientos migratorios internos y externos, lo que ha incidido en una tasa de 
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crecimiento poblacional alta, la población se dedica en su mayoría a actividades 

agropecuarias, especialmente, agrícolas, es bastante perceptible ver el territorio lleno de 

cultivos de cacao, caña de azúcar, arroz, entre los más relevantes, cabe recalcar que según 

datos consultados en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, las actividades 

económicas referentes al comercio en menor escala, tienen fuerte incidencia en el área 

urbana, por tanto, La Troncal es conocida como la capital económica de la provincia del 

Cañar. 

 

Su gastronomía es diversa, y es el resultado de los matices geográficos y 

componentes poblacionales diversos, no se puede hablar de gastronomía específica; sin 

embargo, al ser zona costanera se da un alto consumo de platos cuyos ingredientes 

principales son los mariscos entre platos que pueden encontrarse tenemos: ceviche o 

encebollado de pescado, camarón o concha, cangrejos, etc. Por lo general la comida criolla 

es fácil localizar puntos de venta reconocidas por la ciudadanía con nombres típicos y a 

precios módicos. 

      

2.4. Eventos Trascendentales 

 

En el Ecuador como en el resto de países que incurrieron sus actividades 

económicas en la producción azucarera, se puede identificar, claramente dos fases; la 

producción de campo o agrícola y la fabricación o trabajo obrero los ingenios combinaron 

los dos procesos constituyéndose unidades agroindustriales con la hacienda agrícola y la 

planta procesadora. Dentro de la historia del cantón La Troncal, se suscitó un evento 



31 
 

trascendental que marcaría su origen denominado la “Masacre de Aztra”, que marca el 

inicio de la sociedad que hoy conocemos.  

 

El 18 de octubre de 1977, en el ingenio azucarero Aztra (Azucarera Tropical 

Americana) ubicado en La Troncal provincia del Cañar, tuvo lugar una huelga de 

trabajadores, que se tomaron las instalaciones de esta entidad, debido a que después de 

haber agotado todos los recursos en la lucha de la reivindicación de sus derechos, 

estipulados en el contrato colectivo, en el que se determinaba que la fuerza obrera, tenía el 

derecho al 20 % de las utilidades de la producción azucarera, entre otros aspectos que no se 

daban cumplimiento. Al no tener respuesta favorable a sus requerimientos inician una 

paralización a sus actividades afectando la producción de esta empresa bajo el mando del 

Gobierno militar del triunvirato. 

 

Al respecto, producto de una de la entrevista realizada al Sr. Hernán Trelles 

Astudillo, ex trabajador del ingenio AZTRA y sobreviviente a aquel hecho histórico, 

tenemos el relato de lo sucedido el 18 de octubre de 1977: 

… la situación económica y social era muy agobiante, ante la 

oportunidad del llamado a prestar sus servicios en el ingenio AZTRA, 

jamás pensé, que fuera algún día parte y protagonista de una de las 

peores masacres, que ha conmocionado al Ecuador y al mundo siendo 

hoy un referente sobre la vigencia de la lucha de los trabajadores, que 

exigen mejores salarios y condiciones de vida. 
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Yo era de capataz, al mando de 80 trabajadores, y cerca de 3500 

trabajadores paralizaron sus actividades en reclamo a sus derechos, todo 

empezó el 14 de octubre hasta el 15 que permanecieron en huelga de 

hambre.   

 

Fueron 2000 policías de Las Peñas que acudieron a la empresa 

azucarera en ese momento, se tomó lista de los trabajadores de campo 

(“más o menos 30 capataces”). En este momento del ataque de los 

policías hacia los trabajadores, no les dio tiempo de escapar ya que la 

puerta de salida medía, medio metro de ancho y todos los demás lugares 

de salida estaban cerrados 

 

Alguien en un momento, de desesperación dio la voz de alarma 

diciendo, que solo se tenía 3 minutos para desaparecer de ahí caso 

contrario vendría el problema, al terminar ese llamado los policías 

empezaron a votar bombas lacrimógenas a los que se encontraban 

dentro de la empresa en protesta,  la gente al percatarse de lo sucedido 

dentro de la empresa,  empezó alborotarse por salir de ahí; pero, era 

imposible porque la puerta estaba obstruida de policías, muchas 

personas para poder abandonar el lugar optaron por votarse al Canal de 

agua de más o menos 8m  de altura,  dentro de estas personas me 

encontraba yo para sobrevivir incluso teníamos que forcejear y 

desacérenos de quienes nos agarraba,  e incluso yo tuve que quitarme 

los zapatos dentro del canal de agua para poder escapar de las personas 

que me estaban sosteniendo,  salimos entre eso de las 6 de la tarde a 

6:30,  mientras seguía la balacera por parte de los policías frente a 

nosotros, de  los que salimos mataron a un compañero.  Al   siguiente 

día, llamaron al cuerpo de bomberos para verificar cuántos muertos, 

había dentro del estero en el canal, al sacar los muertos de la empresa 
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azucarera nos percatamos que algunos de ellos habían quedado incluso 

de pie con sus machetes en las manos, se contabilizó 26 muertos y uno 

que mataron fuera de ahí que era 27 los cuales los trasladaron Azogues 

porque la mayoría eran oriundos de ahí. 

 

La huelga Se dio por no reconocer los derechos de los trabajadores 

también reclamaban el 20% que les tocaba en ese momento, ya que el 

azúcar estaba en auge ofrecieron que, por cada año, se nos daba un 

quintal de azúcar a cada trabajador era un acuerdo que se había logrado, 

pero se violó ese acuerdo y se nos negó. 

 

Todo este calvario vivido si bien es un ejemplo de lucha y no de 

claudicación de los principios y más allá de la pérdida de vidas 

humanas   no se alcanzó ningún triunfo acerca de las propuestas y de los 

reclamos que nosotros buscábamos con esta protesta Trelles, H., 

entrevista, La Troncal 20 de Julio del 2017 15H00 

 

A lo largo de los años setenta las condiciones en que laboraban los trabajadores 

cañeros mantuvieron un ambiente de tensión y lucha por sus derechos, bajo el amparo del 

Código del Trabajo (1938); tras lo expuesto quienes laboraban en los sembríos como en la 

fábrica alcanzaron una estabilidad añorada, estos eventos condujeron a la incorporación de 

obreros, campesinos, entre otros. a movimientos partidistas de izquierda, ganando fortaleza 

y expansión; por tanto, desde los años setenta a los ochenta se consolido el llamado Frente 

Unitario de Trabajadores (FUT) en 1978.  (Florez, 2011) 
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La Asamblea Nacional de Ecuador declaró al 18 de octubre de cada año como Día 

de la Dignidad del Trabajador Azucarero, puesto que esa histórica jornada constituye un 

referente de la lucha obrera; y, enaltece el permanente compromiso de los auténticos 

hombres y mujeres que generan riqueza en esta actividad. 

 

2.6. Lugares Públicos de Trascendental Importancia 

Entre los lugares públicos en los que se pueda ensamblar un monumento o escultura 

se encuentra: 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Ordoñez R. (2018), Redondel a la vía Bucay, [Fotografía]. S/M. 

recuperado de archivo 

Fig. 15.  Ordoñez R. (2018), Redondel vías Cochancay, Zhud, Puerto 

Inca, Naranjal, [Fotografía]. S/M. archivo personal 
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CAPÍTULO III 

3.  Obra práctica 

Trata sobre el desarrollo cronológico del proceso constructivo de las maquetas, de 

una escultura monumental para la ciudad de la Troncal. 

  

3.1. Análisis de materiales para el proyecto. 

Para la realización de este proyecto, se ha visto la necesidad de experimentar con 

varios materiales como: Arcilla, fibra de vidrio, masas preparadas con papel reciclado, yeso 

y espuma flex; además, se utilizan los siguientes materiales para la estructura de soporte; 

alambre, malla metálica, alicates, tijeras para metales, martillo, base de madera, papel y 

listones de madera. A continuación, se describe los materiales utilizados para cada etapa de 

la elaboración de la maqueta: 

 

▪ Materiales para el modelado de las maquetas: Arcilla, espátulas, vaciadores, 

esteques, pulverizador de agua, esponjas, brochas, plásticos para cubrir las piezas.       

▪ Materiales para la elaboración de moldes: Yeso de secado rápido, recipientes 

plásticos, calentador de agua, tijeras, cintas adhesivas, láminas de aluminio o 

acetato, cajas de madera, agua, guantes. 

▪ Materiales para el positivado: Cera, desmoldante, resina poliéster, fibra de vidrio, 

brochas, pinceles, detergente, mascarillas y guantes. 
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▪ Materiales para la aplicación de pátinas: Pinturas acrílicas, brochas, pinceles, 

esponjas, laca transparente, guantes y mascarillas. 

 

3.2.  Fases y bocetos para la construcción de las maquetas 

 El presente trabajo plantea la ejecución de maquetas, a través de una serie de 

procedimientos y técnicas, que se han adquirido durante el proceso educativo. 

 

Luego de realizar el análisis respectivo de la temática planteada, es necesario 

plasmar sobre el cuaderno del artista, las ideas concebidas en la mente, esta es la primera 

etapa denominada, bocetaje, que se sirve de dibujos preparatorios, para realizar un 

acercamiento a lo que es la obra definitiva y se lo realizó en dos dimensiones a lápiz o al 

carbón. (Ver Fig.1-Fig.7), como recursos se utilizaron fotografías de diferentes personajes, 

modelos vivos para captar las características físicas de los habitantes de la Troncal, se tomó 

como referencia las obras escultóricas de Rodin por su realismo y fuerza expresiva. 

 

Una vez realizado los bocetos, se procede a la selección de los mismos, tomando en 

cuenta las características que se persigue plasmar en la obra definitiva. 

 

La obra del escultor Auguste Rodin llamada “La Catedral”, sirvió como referencia 

para la elaboración de esta maqueta, la misma que está compuesta por una serie de manos 

emergiendo de la tierra, que simbolizando el resurgir de los seres que cayeron abatidos en 
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la masacre de Aztra; se levantan entrelazadas transmitiendo la energía como sinónimo de 

“Unidad”. 

  

A continuación, se anexa fotografías que evidencian el proceso de elaboración de 

bocetos en la construcción de la maqueta 1: 

 
 

 

 
 

 

Fig. 1.  Ordoñez R. (2018), Proceso de bocetaje Esbozo A y B, [Fotografía]. S/M. recuperado de 

archivo personal 

Fig. 2.  Ordoñez R. (2018), Proceso de bocetaje Esbozo C y D, [Fotografía]. S/M. recuperado de 

archivo personal 



38 
 

3.3. Proceso de modelado en arcilla. 

 

Para la elaboración de la obra, se analizó la anatomía de las manos masculinas, los 

diferentes gestos y movimientos que corresponden a un lenguaje universal, se utilizó la 

arcilla que fue sometida a todos los procesos con la finalidad de obtener una masa 

compacta y homogénea, seguidamente se comprueba la consistencia y se procede a dar 

forma, tomando como modelo las manos del autor y de otros individuos para elaborar la 

escultura deseada, el trabajo se puede observar las en las siguientes fotografías, las  mismas 

que posteriormente fueron sometidas al horno y para facilitar el transporte de las piezas se 

construyeron en dos partes para luego unificarles. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  Ordoñez R. (2018), Proceso moldeado en arcilla, [Fotografía]. S/M. recuperado de archivo personal 
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Maqueta Terracota, una vez concluido el proceso de moldeado en arcilla y luego que la 

pieza este seca se somete  al horno y se revisa con el fin de corregir las  inperfecciones que 

existan como muestra la Fig. 9. 

 

 
 

 

 

Fig. 20.  Ordoñez R. (2018), Proceso moldeado detalles, 

[Fotografía]. S/M. recuperado de archivo personal 

Fig. 4.  Ordoñez R. (2018), Maqueta terracota, 

[Fotografía]. S/M. recuperado de archivo personal 
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Finalmente se aplica pátinas que permitieron establecer un color semejante a bronce 

oxidado, que se logró con el uso de pinturas acrílicas y la técnica de brocha seca, para luego 

ser protegida con una capa de laca transparente mate. Lo expuesto se puede evidenciar en 

las Fig. 10, Fig.11, Fig17 claramente. 

 

 Fig. 5.  Ordoñez R. (2018), Maqueta, Aplicación 

de patinas que permiten establecer color, 

[Fotografía]. S/M. recuperado de archivo personal 
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Fig. 6.  Ordoñez R. (2018), Maqueta 1 Terminada, [Fotografía]. S/M. recuperado de archivo personal 
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Construcción maqueta 2: 

 

 

 

 

                         

Fig. 7.  Ordoñez R. (2018), Bocetos A-B rostros maqueta 2, [Fotografía]. S/M. recuperado de archivo 

personal 

Fig. 8.  Ordoñez R. (2018), Bocetos C-D rostros maqueta 2, [Fotografía]. S/M. recuperado de archivo 

personal 
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Fig. 9.  Ordoñez R. (2018), Bocetos E-F rostros maqueta 2, [Fotografía]. S/M. archivo personal 

Fig. 10.  Ordoñez R. (2018), Moldeado en arcilla de rostros maqueta 2, [Fotografía]. S/M. archivo 

personal 
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. 

 

 

Fig. 11.  Ordoñez R. (2018), Proceso moldes perdidos para enfibrado maqueta 2, [Fotografía]. S/M.  archivo personal 

Fig. 12.  Ordoñez R. (2018), Rostros en fibra de vidrio maqueta 2, [Fotografía]. S/M. archivo personal 
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Construcción de Maqueta 3 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.  Ordoñez R. (2018), Boceto digital maqueta 3, [Fotografía]. S/M. archivo personal 

Fig. 14.  Ordoñez R. (2018), Moldeado en arcilla maqueta 3, [Fotografía]. S/M. archivo personal 
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Elaboración de moldes en yeso. - Para este proceso fue necesario delimitar los contornos 

de los rostros con pequeñas láminas de aluminio, que luego del enyesado, permita la 

separación de los moldes, que se utilizarán para la reproducción en resina y fibra de vidrio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15.  Ordoñez R. (2018), Moldeado en yeso y positivos en fibra de vidrio maqueta 3, 

[Fotografía]. S/M. personal 

Fig. 16.  Ordoñez R. (2018), Armado de la maqueta 3, [Fotografía]. S/M. personal 
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Fig. 17.  Ordoñez R. (2018), Maqueta final, [Fotografía]. S/M. archivo personal 
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3.4. Exposición de la Obra 

Luego del proceso constructivo de la maqueta “MEMORIA DE VIDAS 

TRUNCADAS” propuesta para la elaboración de un modelo a escala, de una escultura 

monumental para la ciudad de la Troncal, se realiza un programa de socialización, con la 

finalidad de, que, en algún momento se pueda materializar, considerando que esta escultura 

tiene la expresión de relevancia social que conforma el prestigioso cantón La Troncal. 

 

El evento, se lleva a cabo en las instalaciones del GAD Municipal del cantón la 

Troncal avalado lógicamente por el proyecto de vinculación de dicho GAD y la 

Universidad Nacional de Loja, con un tiempo de duración de 90 horas, comprendido entre 

los días 13 al 21 de agosto del 2018, tuvo la participación de artistas invitados, autoridades 

y técnicos del gobierno local, la población, docentes y estudiantes de la Universidad. 

 

El evento, dio a conocer la importancia de la elaboración de esta escultura, así como 

involucrar al gobierno local, a través del departamento de desarrollo cultural, cuyas líneas 

de acción están enmarcadas en este trabajo de investigación. Se pudo explicar la necesidad 

de implementar obras de este tipo con el fin de que la memoria cultural colectiva se 

transmita a futuras generaciones. A continuación, se muestra la memoria fotográfica del 

evento, resaltando; que también estuvieron presentes los principales de medios de 

comunicación de la localidad. 
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Fig. 18.  Ordoñez R. (2018), Afiches de presentación del evento expositivo, [Fotografía]. S/M. archivo 

personal 
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Fig. 19.  Ordoñez R. (2018), Evento expositivo, [Fotografía]. S/M. archivo personal 
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Fig. 20.  Ordoñez R. (2018), Certificación del evento, [Fotografía]. S/M. archivo personal 
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Fig. 21.  Ordoñez R. (2018), Catálogo de las obras en exposición, [Fotografía]. S/M. archivo personal 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se enmarca en el campo artístico de la escultura, realizada 

en base a un análisis cualitativo de la información; considera aspectos teóricos de las artes y 

la estética, así como los lenguajes plásticos, por medio de la codificación de la estructura de 

la forma plástica parte de sus elementos y categorías. 

 

 Con el apoyo de la investigación bibliográfica y los métodos inductivo y deductivo, se 

pudo recolectar, analizar la información de la temática en cuanto al arte público, escultura 

monumental y aspectos relevantes de la misma que enriquezcan y generen ideas para el desarrollo 

de la propuesta. 

 

Se lleva a cabo la recolección documental de información, respecto al hecho 

trascendental de la localidad, esto es la “Masacre de Aztra”, en esta labor, jugo un papel 

fundamental el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La Troncal a través del 

departamento de comunicación y de cultura, cuyo personal, brindo las facilidades de acceso 

a documentos como datos geográficos, históricos disponibles en sus respectivos archivos. 

 

Con el uso de la investigación experimental, se desarrolla la obra práctica, se inicia 

con un proceso de bocetaje de rostros, manos, cuerpos, etc.  Luego el moldeado en arcilla, y 

la elaboración de moldes con yeso; posteriormente se funde con resina y fibra de vidrio, es 

aquí donde juega un papel vital, la experimentación; para encontrar las mezclas adecuadas 

en la construcción de la maqueta. Finalmente se concluye con el armado y la iluminación. 
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En lo referente a materiales que fueron usados para el desarrollo están los de fines 

administrativos y de gestión señalados en la Fig. 25 así como también se requirieron 

tableros de dibujo, un medio audiovisual, dos libretas de apuntes, un cuaderno de dibujo, 

computadora portátil, impresora láser, tintas y cuatro resmas de papel. 

 

 

 

Para la elaboración de la maqueta y tomando en cuenta los procesos de bocetaje, 

moldeado en arcilla y moldes de  yeso, fundido en resina y fibra de vidrio se trabaja con 

arcilla, yeso de secado rápido, fibra de vidrio, papel de reciclaje, espuma flex, espátulas, 

esteques, pulverizador de agua, esponjas, brochas, plástico, recipientes, mascarilla, guantes, 

Fig. 39.  Ordoñez R. (2018), Gastos –materiales fase administrativa, [Fotografía]. S/M. recuperado de 

archivo personal 
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cera desmontante, resina poliéster, detergente, pinceles; y, para armar la escultura, se hizo 

uso de alambre, malla metálica, alicates, tijeras de metal, martillo, clavos, tornillos, madera 

y  espátulas. 
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f. RESULTADOS 

 

      Como resultado de este trabajo académico, se logra materializar por medio del arte la 

memoria colectiva parte del patrimonio intangible de la localidad, a si, como su fuerza para 

sobrellevar acontecimientos de esta naturaleza. 

 

 

     En el presente trabajo, obtuvo un modelo tridimensional, para la elaboración de una 

escultura monumental. 

 

     A través de un convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La 

Troncal y la Universidad Nacional de Loja se estructuró y desarrolló un evento cultural 

llamado exposición integral de Arte Plástico Contemporáneo con el título “Diagnósticos 

Lineales” cuyo objetivo prioritario, es fundamentar la materialización de la propuesta, 

también y fue acompañado con la exposición de varias obras. Se debe resaltar, que; por la 

relevancia e importancia del mismo fue considerado dentro del cronograma de festividades 

cantonales con una apertura libre a toda la ciudadanía, acordando además con gestión 

previa la participación de estudiantes de los distintos centros educativos de la localidad. 
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g. DISCUSIÓN 

     La investigación es el proceso relevante para realizar el presente trabajo, el cual parte 

de la recopilación de datos bibliográficos, análisis sobre los referentes y aplicación de 

instrumentos de investigación como entrevistas, conversatorios y visitas al sitio que 

fundamentaron la elaboración de bocetos para la propuesta de una escultura monumental 

a implementarse en la ciudad de la Troncal, provincia del Cañar. El motivo gestor un 

hecho histórico acaecido el 18 de octubre de 1977, bajo el gobierno del triunvirato 

militar. Dicho acontecimiento conocido como “La masacre de Aztra”, relata el justo 

reclamo de los obreros del ingenio sobre sus derechos laborales, pedido que no tuvo eco 

en las autoridades nacionales y que desembocó en hechos execrables que enlutaron a 

varias familias de la población. 

  El punto de partida para la referida propuesta fue la falta de trabajos escultóricos en la 

ciudad de la Troncal  que hagan alusión a hechos históricos relevantes, por ende la 

propuesta representa la lucha por el reconocimiento de los derechos de la clase obrera, el 

abuso del poder de las autoridades gubernamentales de la época y la trágica muerte de 

más de ciento veinte trabajadores que sucumbieron bajo el fuego de las armas policiales. 

     Rodolfo Kronfle, investigador y curador independiente refiere que a la hora de analizar 

las obras se hace uso de referentes históricos, para aludir a través de mecanismos de 

apropiación inversa de dimensión política y en muchos casos la articulación interna de la 

obra esta propuesta con elementos abiertos a temas sociales. (Kronfle,2009:21) 

 



58 
 

    En ese sentido consideramos que  los monumentos se integran al paisaje y que muchos 

de ellos tocan temas sociales. En el presente estudio se advierte en el trabajo de Auguste 

Rodìn, específicamente en  su obra “Los Burgueses de Calais”, como se otorga un giro a la 

concepción general del arte público en el contexto en el que se emplaza: la entrega de unos 

poderosos de Calais, en el conflicto de los cien años que tendrán Francia e Inglaterra, 

desvalora el acontecimiento histórico político para la temática social, destacando el 

concepto psicológico de los personajes al ser enviados a la muerte. 

En el caso de la obra planteada sobre el acontecimiento histórico “la matanza de Aztra” se 

persigue destacar el tema social, valorando a los obreros que sacrificaron su vida para 

lograr cambios relevantes en cuanto a sus derechos en el trabajo de la zafra, desmerecido en 

la actualidad, la representación de un elemento principal icónico de un zafrero renaciente en 

una nueva sociedad con su brazo e alza simbolizando el triunfo sobre la opresión. 

Elementos secundarios como la caña de azúcar, principal producto agrícola sustento de la 

población. En la base elementos anatómicos como las “manos” que representan a los 

obreros caídos del año 1977 y que se entrelazan en alegoría de unidad, fraternidad y 

esfuerzo común.    
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h. CONCLUSIONES  

 

✓ Un artista, para emprender un proyecto escultórico monumental, debe ser capaz de 

sintetizar el sentir de la sociedad que habita en un determinado territorio, así como 

entender las vivencias y hechos relevantes que permitan dar una identidad cultural 

propia a través de sus obras; sustentado en bases teóricas propias de su formación, 

sin que ello quiera decir, que no se apoye en los conocimientos de otros 

profesionales que pueden complementar la puesta en marcha del proyecto. 

 

✓ Es necesario realizar aportes desde la academia, que contribuyan al desarrollo social, 

un claro ejemplo de ello es el presente trabajo de tesis, que, por la relación directa 

con esta localidad y sumado con los conocimientos adquiridos, se ha logrado cumplir 

con los objetivos planteados de manera eficiente. 

 

✓ Es importante que los hechos históricos, como es el caso de la “La Masacre de 

Aztra” sean conmemorados a través del arte escultórico monumental, con el fin de 

que se guarde la memoria histórica social de esta localidad. Por tanto, es necesario 

generar obras de este tipo de manera conjunta entre los diferentes niveles de 

gobierno y la academia como aporte a la comunidad y el espacio público debe 

contener obras de esta índole que no solo contribuyan al embellecimiento vano de 

una ciudad. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

A los gobiernos locales, para que se promueva la identidad cultural de los pueblos, 

a través del arte público en cumplimiento a sus competencias, y que las obras de arte 

público no sólo tengan un carácter ornamental, sino den respuesta a la memoria histórica, 

logrando la apropiación de sus habitantes. 

 

Para la realización de las diferentes obras, se recomienda un análisis del 

patrimonio inmaterial del territorio en donde serán emplazadas, dentro de los procesos de 

planificación urbana, el emplazamiento de espacios públicos y en menor escala se realicen 

proyectos que integren el arte con las memorias colectivas; convirtiéndose en un centro de 

conexión, entre el pueblo y la obra artística. 

 

Se recomienda la recuperación de espacios públicos abandonados, con proyectos 

artísticos, que permitan la cohesión social y aportar al desarrollo turístico que a su vez 

mejorare la economía local. 
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a. TEMA 

“MEMORIA DE VIDAS TRUNCADAS” propuesta para la elaboración de un modelo a 

escala, de una escultura monumental para la ciudad de la Troncal, provincia del Cañar. 
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b. PROBLEMÁTICA 

      La escultura monumental es de grandes dimensiones, construida con el objeto de 

conmemorar a alguien, algún evento o por razones meramente artísticas y lúdicas   así 

también la ubicación del mismo es de suma importancia pues debe ser estratégico para 

consolidar lo perseguido. Los monumentos han existido desde siempre en la historia del ser 

humano y se han ido transformando según los objetivos que persiguen, se encuentran 

gigantescas construcciones como pirámides y templos con de dimensiones exageradas, pero 

con trabajos artísticos espectaculares y en espacios destinados al público. 

      En la ciudad de la Troncal perteneciente a la provincia del Cañar, se puede observar que 

no existen esculturas monumentales que muestren la historia de los individuos que 

conforman la comunidad. 

     En la ciudad de la Troncal se han desarrollado eventos históricos de relevante 

importancia para la sociedad y el país, lo cual puede representarse en una escultura 

monumental que trasmita a la sociedad y a las generaciones venideras dichos testimonios y 

valores. 

      Por la relación que se tiene con la ciudad de la Troncal, como habitante del cantón y 

como artista plástico comprometido con el fortalecimiento cultural del  pueblo, es 

conveniente plantear la realización de este proyecto que tuvo una gran acogida  por del 

departamento de cultura y otras autoridades municipales, que han manifestado   su apoyo 

para llevar a cabo la obra antes planteada y de esta manera rememorar, dar a conocer y 

conmemorar dichos hechos que marcaron la historia local y nacional. 

FACTIBILIDAD 

     El presente proyecto es considerado factible desde el punto de vista de que las unidades 

involucradas tienen toda la apertura de apoyo a su realización esto es el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón La Troncal, así también se puede mencionar el ser 

una obra única en su forma por tanto implica gran importancia actualmente es menester 

mencionar el apoyo técnico de parte del tutor de dicho proyecto investigativo. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

      El presente proyecto tiene como finalidad plantear un modelo para una escultura 

monumental en la ciudad de la Troncal perteneciente a la provincia de Cañar, con el que se 

llevara a la práctica un cumulo de aspectos técnicos, adquiridos en la Carrera de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, así como correlacionarlo con aspectos 

históricos trascendentales que marcaron la vida del pueblo Troncaleño. 

IMPACTO SOCIAL 

     La escultura monumental, que se pretende realizar en la ciudad de la Troncal, tiene la 

posibilidad de interacción con los habitantes, que permitirá que los ciudadanos reflexionen 

mientras circulan por la ciudad, generando en ellos una imagen social del desarrollo del 

cantón y guardando memoria colectiva de la matanza en el ingenio AZTRA en 1977 y su 

impacto histórico social que desencadeno la futura caída del triunvirato militar, un tema 

latente en la vida de la ciudadanía Troncaleña 

IMPACTO CULTURAL 

     La creación de una obra de esta naturaleza, hará posible que el cantón la Troncal tenga 

identidad propia, transmita su historia a las nuevas generaciones. Esta escultura, podría 

convertirse en un ícono de la ciudad y ser reconocida a nivel nacional e internacional. 
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d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

▪ Desarrollar un proyecto plástico o modelo de escultura monumental capaz de 

trasmitir la historia, en particular el aspecto laboral y “La matanza en el 

Ingenio AZTRA en la ciudad de la Troncal”.    

 

Objetivos específicos 

▪ Investigar sobre referente artístico nacional e internacionales que actúan 

bajo una línea discursiva similar a la del presente trabajo.  

▪ Investigar la historia de la ciudad de la Troncal en particular el aspecto 

laboral y la matanza en el Ingenio Aztra. 

▪ Realizar estudios, bi y tridimensionales del proyecto escultórico. 

▪ Exponer y difundir el proyecto 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

     El proyecto de investigación enmarcado en la realización de un modelo a escala de un 

monumento en la ciudad de la Troncal necesariamente exige el análisis conceptual de sus 

componentes como escultura y arte público, la terminología arte público refiriéndonos a 

trabajos de arte en un área de uso público que es ejecutado con un motivo especifico esto se 

realiza generalmente en lugares de libre acceso. 

 

     Es necesario tener claro alguna diferenciación conceptual básica en la materialización 

del presente proyecto.  

 

     Es así, que los conceptos de arte público son diversos y depende del enfoque con que se 

plantee, En este sentido, el escultor Jaume Plensa, que es un artista plástico español, 

escultor y grabador, creador inagotable en el Arte público, en una entrevista con Natividad 

Pulido define la función de la escultura pública:   

 

      En este sentido, para muchos, Jaume Plensa es un artista plástico español, escultor y 

grabador, creador inagotable en el arte público. En una entrevista con Natividad Pulido 

define la función de la escultura pública: «Se ha convertido en algo muy importante en mi 

carrera. He defendido la intervención del artista en el espacio público desde hace muchos 

años. Había un malentendido con la escultura pública: parecía que era para decorar 

rotondas y esto no es exactamente así. La escultura en el espacio público tiene esa intención 

de salir del museo, de acercarse a la gente, de introducir belleza en su vida cotidiana. Otra 

función es la de regenerar el espacio. Hace años que insisto en ello». (Pulido, 2011) 

 

     Uno de los juegos principales y que se puede tener dentro de una obra artística dentro 

del espacio urbano, es el juego de la luz y la sombra, junto con los materiales, para ello 

citamos la obra de Cristina Iglesias, quien en palabras de Javier Viar “es así como la artista 

ha creado una poética propia que juega con las sensaciones del espectador y crea lugares 

que lo envuelven. Desde trabajos iniciales con hormigón y resina, hasta llegar a crear 

celosías, techos suspendidos y fuentes, la producción artística de Cristina Iglesias se nutre 

tanto de las características físicas de los componentes de sus obras como de la luz y el 

espacio” (RUCABADO, 2015)  

      

 El arte público se caracteriza por el uso de cierta infraestructura o espacio social está bajo el 

patrocinio de los representantes administrativos estatales. 

     Para este hecho es interesante la obra de Mau Monleon, quien dice que “la idea de un arte 

público adquiere hoy una nueva dimensión ligada inevitablemente a un factor ideológico, 
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que supone la comprensión de la ciudad como un entramado complejo: un contexto 

sociopolítico con carácter específico que depende de la comunicación, la educación, y otros 

ámbitos de la cultura. 

     Desde este punto de vista, y apoyándonos en la tesis del filósofo alemán Jürgen 

Habermas, el concepto de espacio público se puede definir como una esfera social 

específica, y, de manera ideal, como un lugar de debate donde todos los ciudadanos pueden 

desarrollar y ejercer su voluntad política” (Pag. 1) 

     Esto se debe a lo que Jürgen Habermas llama “esfera pública burguesa” representaría 

idealmente un lugar inclusivo de debate y formación de opiniones que trasciende todo tipo 

de intereses privados, económicos, políticos, e incluso de control del estado. Habermas sitúa 

el advenimiento de esta esfera pública en coincidencia con el desarrollo del capitalismo en la 

Europa Occidental y describe su apogeo en el espacio político burgués alcanzado en el s. 

XVIII. En contraposición a este modelo, nos encontraríamos hoy dominados por los medios 

de comunicación de masas bajo un estado benefactor que promueve el espectáculo y la 

formación de un público pasivo y consumista, que debería ser combatido con la vigilancia, el 

compromiso y la intervención. Peter Dahlgren, <>, en AAVV, Espacios públicos en 

imágenes, Barcelona, Editorial Gedisa, 1997, pp. 245-268. 

     La escultura tiene por objeto crear formas y armonizar volúmenes en el espacio. El 

escultor al hacer formas, trabaja con las tres dimensiones. La escultura existe en el espacio, 

son cuerpos en el espacio, tiene sus propios medios de expresión y los volúmenes y las 

masas están sometidas a disciplina de técnica y de ritmo. (Olivares, 2015) 

Arte Público es un nombre genérico que abarca muy distintas prácticas que tienen como 

finalidad intervenir, incidir o interactuar en el ámbito de lo público. Arte Público en la 

actualidad es una categoría obsoleta, dado que no precisa tanto en relación con el contenido 

y el posicionamiento como en la forma. De hecho “todo arte es público”, todo arte busca una 

interacción, un intercambio con un público. (Parramon, 2015) 

El proyecto a realizarse está amparado en la ley orgánica de cultura ecuatoriana que en 

el TÍTULO II.- De los derechos, deberes y políticas culturales en su literal e expresa: 

Libertad de creación. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, 

colectivos y organizaciones artísticas y culturales tienen derecho a gozar de independencia 

y autonomía para ejercer los derechos culturales, crear, poner en circulación sus creaciones 

artísticas y manifestaciones culturales. (registro oficial, 2016)  

     Tendrá la autorización previa para llevarlo a cabo influyendo notablemente en la 

ubicación para ello también se presentará la estructura del proyecto y un bosquejo del 

monumento a realizarse para que formen parte del mismo. Siendo un monumento se debe 

resaltar que la escultura ha estado ligada a homenajear a hombres, soldados, victimas, y 

también buscan enfatizar, embellecer ciudades o empresas con la intencionalidad de 
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mantener una historia trasmitida a través de obras. Pues “Los pueblos tienen una memoria 

que es necesario rescatar.       La supresión del recuerdo, la desinformación, el olvido, son 

enemigos tanto de la salud mental individual como de la colectiva”. (Moise, 1998) 

     El artista juega un papel preponderante pues su creatividad invertida en la obra será 

capaz de trasmitir un cumulo de acciones, sentimientos, etc. y al mismo tiempo es un aporte 

social, es aquí que como estudiante de arte he visto importante promover un espacio 

artístico público de gran importancia que permita trasmitir su historia a las generaciones 

futuras y dar a conocer a aquellas que probablemente visitan turísticamente, pero 

desconocen eventos de aquella tierra.  

 

     Un recorrido por la ciudad permitirá observar que existen apenas dos o tres obras 

artísticas publicas ello en los predios de la municipalidad y en el cementerio por tanto es un 

lugar que como artista requiere un poco más de este tipo de trabajos que cumplan objetivos 

de carácter social y al mismo tiempo embellezcan la ciudad marcando la presencia 

distintiva en el país.            La propuesta radica en llevar a cabo un monumento que permita 

trasmitir los orígenes de la sociedad en el lugar y su evolución hasta la actualidad. Como 

manifiesta la ley orgánica de cultura en el Art. 28.- De la memoria social.  

Es la construcción colectiva de la identidad, mediante la revisión de la significación de 

hechos y vivencias socialmente compartidos por personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que desde el presente identifican y reconocen acontecimientos, sucesos y 

momentos de trascendencia histórica, arqueológica, antropológica o social. La memoria 

social se pone en valor de manera constante en repositorios: museos, archivos históricos y 

bibliotecas, así como en el espacio público. (Registro Oficial, 2016) 

     Es la existencia de espacios vacíos en los sectores urbanos se vuelven pizarras o 

escenarios de los artistas para el deleite de la ciudadanía en general permitiendo vivir al 

artista de manera imaginaria tras la evolución del tiempo.  Si bien es cierto  “La calidad de 

vida no solo es un problema de satisfacción de los servicios básicos; las necesidades 

estéticas y espirituales de un pueblo también demandan una respuesta positiva; la pobreza 

también puede ser espiritual; la presencia de arte público tiende a enriquecer la cultura de 

un pueblo; el ejercicio de la ciudadanía debía poco a poco incorporar el reclamo de 

cualificación del espacio, del derecho público a que los elementos de la cultura material 

urbana aporten a la calidad de vida del poblador citadino. La escultura y los murales 

urbanos, sus formas y colores se tornan necesarios e imponen renovados hábitos para el uso 

del tiempo libre, del descanso y la recreación.” (Moscoso, 1998-99) 

     Es por esto que David Alfaro Siqueiros   en su manifiesto convoca a todos los artistas 

plásticos a una reflexión sobre las manifestaciones artísticas plásticas, que no solo deben 

estar en museos sino salir a las calles, parques o cualquier sitio público, que permita la 



71 
 

interacción con la gente, sin discriminación alguna. El 2 de junio de 1933, este artista 

mexicano hizo un llamamiento a los artistas plásticos argentinos diciendo: 

     Pintores y escultores estamos trabajando para crear en la Argentina y en el Uruguay 

(quizás en toda la América del Sur) las bases de un movimiento de la plástica monumental 

descubierta y multiejemplar para las grandes masas populares.    

     Pretendemos sacar la obra plástica de las sacristías aristocráticas, en donde se pudre 

hace más de cuatro siglos.    Nuestros campos de operaciones serán aquellos lugares en que 

concurren mayores núcleos de personas y aquellos en que el tráfico del pueblo sea más 

intenso.    Usaremos los procedimientos que permitan darle a nuestras obras más amplia 

divulgación.    Vamos, pues, a producir en los muros más visibles de los costados 

descubiertos de los altos edificios modernos, en los lugares más estratégicos plásticamente 

de los barrios obreros, en las casas sindicales, frente a las plazas públicas y en los estadios 

deportivos y teatros al aire libre.   

Con el referente de la producción pictórica y escultórica de los museos - cementerios- y 

de las manos privadas para hacer de ellas un elemento de máximo servicio público y un 

bien colectivo, útil para la cultura de las grandes masas populares.    Vamos a romper el 

estrecho círculo mortal de la pintura de caballete, para penetrar valientemente en el campo 

inmenso de la pintura multiejemplar.    Vamos a sacar la escultura del absurdo del taller y 

del banco giratorio, para restituirla policromada a la arquitectura y la calle. (Siqeiros, 1933) 
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f. METODOLOGÍA 

 

Lugar de trabajo 

      Cantón La Troncal 

Datos generales y geográficos. 

▪ Latitud: sur 2º28’22’’ y 2º30’05’’ 

▪ Longitud: oeste 79º14'14'' y 79º31'45'' 

 

▪ Extensión: La jurisdicción cantonal abarca alrededor de 32.780 Has. 

Subdivididas en la siguiente forma: Parroquia La Troncal 12.483,4 Has. 

Parroquia Manuel de J. Calle, 3.746,8 Has. Y Parroquia Pancho Negro 

16.549,8 Has.    

▪ Altura: La altitud oscila entre los 24 y los 200 m.s.n.m. 

▪ Clima:  Tropical Monzónico. 

▪ Población:  44.268 habitantes. (INEC, Censo 2001). 

▪ Temperatura  Promedio: 24, 6º C., Mínima: 20,9º y Máxima: 

29,2ºC 

▪ Límites: Por el norte con el Cantón El Triunfo (Guayas) y parroquia General 

Morales (Cañar) por el sur con la Parroquia San Antonio (Cañar) y parroquia 

San Carlos (Naranjal - Guayas), a la altura del rió Cañar; al este con la 

Parroquia Chontamarca (Cañar) y al Oeste con los Cantones El Triunfo, Taura 

y Naranjal de la provincia del Guayas. 

Entorno Natural 

     La Troncal es una ciudad del Ecuador que se encuentra poblada en promedio de 60.000 

habitantes según datos del censo, su localización está en la región 6 centro-sur del país y 

pertenece a la provincia del Cañar, está ubicada en la zona vial (intermedia) que va 

hacia Guayaquil, Cuenca y Machala. Este pequeño poblado ha surgido por la agricultura de 

caña de azúcar cuyo icono la caracteriza, alberga a uno de los ingenios azucareros más 

productivos del país, como la principal industria de la zona y es generadora de cientos de 

plazas de trabajo para beneficio económico de los habitantes del sector. Ecuador es un 

paraíso turístico y La Troncal ostenta su belleza natural que se puede apreciar en sus 

balnearios de aguas termales rodeados de montañas, ríos y establecimientos de relajación, 

recreación, abrazados por la flora y la fauna silvestre. 

     Entre sus atractivos turísticos tenemos: Parapente: Cochancay, La cascada del Rio Azul, 

Canopy y Canyoning: El Chorro, Las Cabañas del Sol, Hostería la Merced, Mirador de 

Alfonso, Balneario la Cascada, El Pedregal, La Montañita, La Ponderosa. (Troncal, s.f.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Machala
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Troncal
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    Características Generales 

     En lo referente a sus actividades productivas y económicas reseñando la historia vemos 

que por los años sesenta se constituye o instala el ingenio Azucarero Aztra, que readecúa el 

régimen hacendario y el uso de suelo agrícola en su área de influencia inmediata y se 

configuran los primeros núcleos urbanos constitutivos de la ciudad de La Troncal. 

(TRONCAL, s.f.) 

    Materiales 

     Dentro de los materiales a usar para llevar a cabo el proyecto investigativo se requieren: 

una cámara fotográfica, un tablero de dibujo, medio audiovisual, dos libretas de apuntes, un 

cuaderno de dibujo, una computadora portátil, una impresora láser, juegos de lápices, 

juegos de pinceles, tarros de tinta, rollos de papel, acuarelas, dos juegos de esteques, dos 

juegos de vaciadores, 50 kilos de arcillados galones de resina, cinco metros de fibra de 

vidrio, 6 brochas, lijas, otros medios. 

     MARCO METODOLÓGICO   

     Entre los tipos e investigación que se empleará en este Proyecto: Exploratoria, 

Descriptiva, Explicativa, Documental y de Campo. 

     Es indispensable indicar que en el proyecto será de vital importancia método descriptivo 

y analítico considerando que a estos parámetros responde principalmente su aplicación ello 

nos permite como primer punto la identificación de patrimonio cultural como realce de 

aspectos culturales y sociales de la humanidad delimitada en una localidad. Con la ayuda de 

los realces estéticos y plásticos marcaran una correcta contextualización. La abstracción de 

la realidad por medio de la estructuración de un lenguaje plástico definido con el uso de 

dibujo descriptivo, expresivo técnico e ilustrativo capaces de representar y manifestar 

cualidades artísticas que expresen eventos reales suscitados en tiempos pasados. 

     Los procedimientos y técnicas con los cuales el investigador interactúa con las personas 

del lugar mediante entrevistas, charlas en reuniones coloquiales, participación activa en los 

eventos culturales, etc. 

     El análisis cualitativo de la información se realizará tomando en consideración los 

aspectos teóricos de las artes y la estética, así como los lenguajes plásticos, por medio de la 

codificación de la estructura de la forma plástica, que parte de los elementos de la forma 

plástica, las categorías de la forma plástica, leyes de la composición. 
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OBJETIVO 1 

Actividad 1 

     Recopilación de información bibliográfica y documentos existentes sobre arte 

público, arte conmemorativo, la escultura como expresión artística en la actualidad. 

Actividad 2 

     Análisis de referente artístico nacional e internacionales que actúan bajo una 

línea discursiva similar a la del presente trabajo.  

     Referentes: Los burgueses de caláis, Monumento a Simón Bolívar en la ciudad 

de quito.         

Actividad 3 

     Inscripción del material recolectado en matrices físicas y digitales a través de una 

bitácora de artista. 

   OBJETIVO 2 

        Actividad 1  

        Recolección de datos informativos de cantón La Troncal, por medio de 

documentos existentes en el lugar. 

     Actividad 2 

     Analizar el evento trascendental de 1977 en el ingenio azucarero Aztra, a través de 

entrevistas a las personas que formaron parte de este suceso, indagar en las 

publicaciones de los diarios nacionales de la época. 

 

Actividad 3 

Realizar estudios de los lugares públicos de importancia en el cantón La Troncal, para 

la exhibición de la escultura monumental. 

 

OBJETIVO 3 

Actividad 1 

     Construcción de temáticas para la representación artística del tema. 

Actividad 2 
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      Elección del motivo gestor y abstracción de la realidad a través del proceso de 

bocetaje en formatos bi y tridimensionales. 

Actividad 3 

      Realización de libro de obra: proyectos artísticos para definir forma y técnica 

expresiva, número de obras y presentación. 

Actividad 4       

   Producción artística  

Actividad 5 

     Exposición y difusión 

 

RESULTADOS Y SU APLICABILIDAD 

     Esperamos materializar el presente proyecto, luego de los estudios realizados en el 

cantón la Troncal, que permitirá realizar satisfactoriamente las maquetas que están 

encaminadas a la elaboración de una escultura monumental, capaz de transmitir la historia 

del pueblo, que en el año 1977 y bajo el poder del triunvirato, vivió una situación 

deplorable, que marco la vida del pueblo Troncaleño y la del Ecuador. 

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES  

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

     Los resultados se difundirán a la sociedad, a través de exposiciones, que serán 

promocionadas por los diferentes medios de comunicación local y nacional. 
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g. CRONOGRAMA  

 

Actividades/ Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre enero febrero 

Presentación de perfil  x x                       

Presentación del proyecto            x x             

Objetivo 1                          

Construcción teórica              x x x x x x x x x x   

Recopilación de 

información 
            x x x x x x x x x x   

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (SEGUNDA ETAPA) 

Actividades/ Mes Marzo Abril mayo Junio julio septiembre 

Registro material 

recolectado 
x X x x x X x X                 

Objetivo 2                         
Construcción teórica sobre 

formas y valores 
          x x x x x          

Valoración  inventarios               x x x x       
Catalogación y difusión                  x x x x x x  
Objetivo 3                         
Construcción de temáticas            x x x x x x        
 

Motivo gestor 
                x x x x x X x x 

Libro de obra y proyectos                  x x x x x x x 
Producción artística     x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Actividades/ Mes  octubre Noviembre diciembre enero febrero marzo 

 X X X X                     

Exposición difusión.    X X X X X X X X              
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Esta etapa de la investigación está combinada de los recursos necesarios para el desarrollo 

de la temática, estas se detallan de una manera rápida y precisa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

N° Concepto CANT. 

Presupuesto 

Valor 

Unitario Valor Total 

1.1  Material 

   

  

 

  

 1.1.1 Copias.   200 0.02 4,00 

 1.1.2 Carpetas, Esferos. 

   

 10 0.50 5,00 

1.2 Suministros 

   

  

  
 1.2.1 Tinta de la impresora   2 22.00 50.00 

 1.2.2 Teléfono, celular, correo electrónico.   1 10.00 10.00 

 1.2.3. Resma de hojas  2 5.00 5.00 

1.3 Movilización y viáticos Gts. transporte 

  

   

 1.3.1 

Varios  

 1 80.00 80.00 

1.4   

  
 1,4.1 Informes de avance del proyecto   2 25.00 50.00 

 1.4.2 Informe final del proyecto  1 150.00 150.00 

  Imprevistos, 

   

 1 50.00 50.00 

TOTAL     409,00 
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OTROS ANEXOS. Croquis de ubicación de la escultura 
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ENTREVISTA AL SOBREVIVIENTE DE LA MASACRE EN AZTRA 

DATOS INFORMATIVOS 

Entrevistado: Hernán Trelles Astudillo ex trabajador del Ingenio azucarero 

Entrevistador: Rolando Ordoñez. 

Fecha, hora y lugar: La Troncal 20 de Julio del 2017 15H00 

Día de masacre; 15 de octubre 

Día memorable 18 de octubre de 1977 

Como lo dice; Gustavo López Ullauri y Segundo Morejón 

“Treinta años después de esta masacre, el proceso judicial que se instauró jamás 

condenó a culpable alguno; el crimen permanece impune. Sólo quedaron las lágrimas, el 

dolor y el recuerdo de aquellos mártires sin tumbas, cuyo grito de protesta aún resuenan 

en nuestros oídos”. 

Parafraseando, realmente una historia dulce y amarga, cuando al agotar le tramite jurídico 

del contrato colectivo los trabajadores se toman las instalaciones del ingenio AZTRA, 

respaldados por el Código de trabajo vigente, fueron desalojados de manera violenta, cuyas 

consecuencias aún suenan y vibran en los oídos de las familias, los moradores y en trajinar 

de la clase obrera en el Ecuador y el mundo    

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

Hernán, es un hombre humilde oriundo de La Troncal, como todos los hombres siempre 

le motivo el trabajo agrícola, más aún cuando las condiciones de vida de ese entonces allá  

por los años … la situación económica y social era muy agobiante, ante la oportunidad del 

llamado a prestar sus servicios en el ingenio AZTRA, jamás pensó, que fuera algún día 

parte y protagonista de una de las peores masacres, que ha conmocionado al Ecuador y al 

mundo siendo  hoy un referente sobre la vigencia de la lucha de los trabajadores, que 

exigen mejores salarios y  condiciones de vida. 

Las actividades que en ese entonces cumplía Hernán era de capataz, al mando de 80 

trabajadores, de la entrevista se desprende que cerca de 3500 trabajadores paralizaron sus 
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actividades en reclamo a sus derechos, todo empezó el 14 de octubre hasta el 15 que 

permanecieron en cuarentena.   

Fueron 2000 policías de Las Peñas que acudieron a la empresa azucarera en este 

momento determinado se tomó lista de los trabajadores de campo (“más o menos 30 

capataces”) respectivos dirigidos (“escuadrillas”) 

En este momento del ataque de los policías hacia los trabajadores, no les dio al mismo 

tiempo de escapar ya que la puerta de salida medía, medio metro de ancho y todos los 

demás lugares de salida estaban cerrados 

Alguien en un momento de desesperación dio la voz de alarma diciendo que solo se 

tenía 3 minutos para desaparecer de ahí caso contrario vendría el problema, al terminar ese 

llamado los policías empezaron a votar bombas lacrimógenas a los que se encontraban 

dentro de la empresa en protesta,  la gente al percatarse de lo sucedido dentro de la empresa  

empezó alborotarse por salir de ahí pero era imposible porque la puerta estaba obstruida de 

policías, muchas personas para poder abandonar el lugar optaron por votarse al Canal de 

agua de más o menos 8m  de altura dentro de estas personas me encontraba yo para 

sobrevivir incluso teníamos que forcejear y desacérenos de quienes nos agarraba,  e incluso 

yo tuve que quitarme los zapatos dentro del canal de agua para poder escapar de las 

personas que me estaban sosteniendo,  salimos entre eso de las 6 de la tarde a 6:30,  

mientras seguía la balacera por parte de los policías frente a nosotros, de  los que salimos 

mataron a un compañero.  Al     siguiente día llamaron al cuerpo de bomberos para verificar 

cuántos muertos había dentro del estero en el canal, al sacar los muertos de la empresa 

azucarera nos percatamos que algunos de ellos habían quedado incluso de pie con sus 

machetes en las manos, sacando todos se contabilizó 26 muertos y uno que mataron fuera 

de ahí que eran 27 los cuales los trasladaron Azogues porque la mayoría eran oriundos de 

ahí. 

La huelga Se dio por no reconocer los derechos de los trabajadores también reclamaban 

el 20% que les tocaba en ese momento ya que el azúcar estaba en auge ofrecieron que por 

cada año se nos daba un quintal de azúcar a cada trabajador era un acuerdo que se había 

logrado, pero se violó ese acuerdo y se nos negó. 
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Todo este calvario vivido si bien es un ejemplo de lucha y no de claudicación de los 

principios y más allá de la pérdida de vidas humanas   no se alcanzó ningún triunfo acerca 

de las propuestas y de los reclamos que nosotros buscábamos con esta protesta 

Culpables del hecho 

Hasta el momento no se ha logrado juzgar a los verdaderos asesinos de la masacre, cuyo 

responsable principal fue el gobierno a mando del Ministro Jarrín, Cagueñas   Se pagó 

75000 sucres por cada muerto esa liquidación Se dio por parte del ejército comandada por 

el coronel Jesús Reyes, por mi parte creo que el Ministro de Gobierno era el principal 

responsable. 

Anécdota 

Una viuda en el momento pensando que su marido había fallecido, porque aparte que 

había muchos desaparecidos contrae nuevamente matrimonio y antes de hacer el cobro de 

los $75000 el señor desaparecido vuelve del lugar en el que estuvo por miedo a un ataque 

desde el naranjal y esta señorea se queda sin sus $75000 

Puedo dar fe de que fallecieron 27 personas porque nosotros como capataces a nuestro 

cargo, teníamos 80 trabajadores, por ejemplo, de los que estaban a mi cargo no murió 

ninguno y teníamos fe, porque, corrimos lista después de atentado a nuestros trabajadores 

Rolando Ordoñez, pregunta; ¿usted piensa que cambió con la nueva administración las 

cosas en la azucarera ahora llamada azucarera Ingenio “La Troncal” 

Para mí no ha habido cambio de ninguna manera ya que la empresa es extranjera y no se 

ha respetado los derechos desde que tengo memoria porque al acabarse la empresa Astra no 

sé líquido a los trabajadores ya que a cada uno le tocaba 750000 millones de sucre y de 

alguna forma algunas personas se le ha dado lo que le corresponde, pero a la mayoría no y 

de cierta manera se ha reclamado a las autoridades, Pero ha quedado como una historia 

nada más 

Al ser preguntado, sobre la necesidad de crear un referente artístico cultural que emule la 

historia de la lucha de los trabajadores de AZTRA, manifestó que es importante que los 
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administradores de la ciudad realicen estas obras con el fin de que las futuras generaciones 

conozcan el referente de lucha y acción de los trabajadores, ya que, hasta nuestros días, 

todavía siguen pisoteados por los gobiernos de turno y los grandes empresarios. 

Sobre de que opina hacer un monumento en … refirió que este recordaría la historia del 

pueblo como ejemplo de lucha de los trabajadores de AZTRA, y serviría además para que 

las futuras generaciones tengan conciencia de la realidad de vida que hoy en día atraviesan 

los trabajadores y el pueblo en general. 
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PROYECTO, PRESENTADO Y ACEPTADO POR EL GAD MUNICIPAL DE LA 

TRONCAL DE LA PROVINCIA DE CAÑAR. 

“CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCULTURA URBANA EN HONOR AL ZAFRERO 

TRONCALEÑO EN EL REDONDEL 2 DE LA VÍA LA TRONCAL – LA PUNTILLA, 

EN EL CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR” 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrolla en el redondel #2 de la vía La Troncal – La Puntilla, del 

Cantón La Troncal, ubicado en el cantón Cañar, con la construcción de una escultura para 

fortalecer la identidad histórica y la memoria colectiva del cantón, en honor al Zafrero 

Troncaleño. 

La elaboración de la escultura, que se ubicará en el redondel mencionado, tendrá una 

altura de 7.50m e ira acompañado por obra civil para la cimentación del monumento con 

una base de 9.00 m2 y un complemento eléctrico para su iluminación con reflectores tipo 

led en diversos tamaños. 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“Construcción de una escultura urbana en honor al Zafrero Troncaleño en el redondel 2 de 

la vía La Troncal – La Puntilla, en el cantón La Troncal, provincia del Cañar” 

1.2. ENTIDAD EJECUTORA 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Troncal 

1.3. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

El proyecto se desarrolla en el redondel #2 de la vía La Troncal – La Puntilla, del Cantón 

La Troncal, ubicado en el cantón Cañar. 

Coordenadas UTM 

Punto Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

P1 683313.36 9730939.78 

 

 

A continuación, se realiza una gráfica de los sitios a intervenir:  

Grafico No. 1. Vista aérea del área de intervención del proyecto 
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Grafico No. 2. Vista de plano de ubicación 

 

 

 

Dentro de las políticas públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón La Troncal, en concordancia con su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

el sistema de Asentamientos Humanos contempla el programa de Regeneración Urbana, 

el cual se ha implementado desde periodos anteriores al actual. 

La regeneración urbana del cantón La Troncal, ha sido el pilar del desarrollo urbano en 

todos los lugares donde este concepto se ha llevado a cabo. La Troncal además de tener un 

crecimiento poblacional, y un aumento de su infraestructura no solo en servicios básicos, 

red vial y demás necesidades que han elevado la calidad de vida del cantón. 
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Consiste en la elaboración de figuras cívicas, costumbristas, folclóricas y científicas, con 

la finalidad de crear espacios turísticos los cuales serán instaladas en áreas de Regeneración 

urbana, los cuales fomentan el turismo nacional e internacional y que fortalezca la identidad 

cultural del Troncaleño. 

1.4. MONTO 

Costo Total del Proyecto: 55,373.29 CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y TRES CON 29/100 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución es de  :  180 DÍAS 

1.6. SECTOR / TIPO DE PROYECTO. 

Sector    : Desarrollo Urbano 

Subsector   : Parques Recreacionales 

Tipo de Inversión  : Infraestructura 

Cobertura   : Local 

Modelo de Gestión  : GAD Municipal del Cantón La Troncal 

Financiamiento  :  Fondos propios 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

2.1. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

El proyecto se desarrolla en el redondel #2 de la vía La Troncal – La Puntilla, en el 

cantón La Troncal, provincia del Cañar. 

Se identificó la problemática en la falta de fortalecimiento de la identidad cultural y 

motivación del espíritu cívico de los Troncaleños, a través del amor hacia su ciudad, las 

costumbres y remembranzas de los personajes cívicos y costumbristas. 

Por lo es importante que el lenguaje del arte llegue a todas las personas y siendo aún más 

obras que se encuentren dentro de un contexto ciudadano accesible a ser vistas ya que el 

arte aporta esparcimiento y enriquecimiento cultural por ser una forma de expresión que 

trasciende en las percepciones, sentimientos y emociones del ser humano. 

Reflexionar sobre el entorno hace al ciudadano más sensible, por lo que se considera 

fundamental que desde la educación se forme al niño con una perspectiva más amplia frente 
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a la cultura del sitio donde vive y con la posibilidad de interpretar y construir su 

conocimiento, enriqueciendo su sensibilidad cultural frente a la contemplación de la 

escultura pública. 

Desde esta perspectiva, se hace necesario incentivar el crecimiento de las obras 

escultóricas públicas de La Troncal; ya que es fundamental que los ciudadanos se apropien 

de las mismas, conocer su historia; es decir sensibilizarse frente al legado cultural. 

A continuación, desarrollamos una matriz de CAUSA – PROBLEMA sobre la situación 

del área de trabajo: 

Cuadro No. 1. Matriz CAUSA – PROBLEMA  

CAUSA 

Falta de esculturas 

simbólicas de La 

Troncal 

Falta de esculturas 

simbólicas de La 

Troncal 

Falta de esculturas 

simbólicas de La Troncal 

Falta de esculturas 

simbólicas de La 

Troncal 

PROBLEMA 

Espacios verdes  sin 

regeneración para 

esculturas 

Pérdida de identidad 

cultural de sus habitantes 

Falta de iconos 

emblemáticos del cantón 

Mala imagen para 

desarrollo urbano y 

turístico 

 

Esta matriz de CAUSA – PROBLEMA evidencia la necesidad de contar con espacios 

verdes y regenerados complementados por una escultura de carácter cultural y simbólica de 

la población, que a su vez contribuyen al turismo del sector, en este caso, de la 

readecuación de un redondel de alto tráfico, la construcción de un monumento cultural en 

honor al zafrero troncaleño y completar la infraestructura de las mismas es necesario para el 

desarrollo urbanístico, elevar la calidad de vida de los habitantes y fomentar el turismo. 

2.2. LÍNEA BASE DEL PROYECTO 

La línea base del proyecto, corresponde a los metros cuadrados de construcción de obra 

civil de base de hormigón armado y la construcción de una escultura en honor al zafrero 

Troncaleño. 

 

 

 

 



90 
 

Cuadro No. 2. Línea Base del Proyecto 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA 

Construcción de escultura urbana en honor al Zafrero Troncaleño 

Población beneficiada 42,610 Población beneficiada 42,610 

Base de Hormigón - Base de Hormigón 9.00m2 

Escultura en honor al 

Zafrero Troncaleño 

- Escultura en honor al 

Zafrero Troncaleño 

1.00 u 

 

2.2.1. POBLACIÓN 

La Troncal es un cantón de la provincia del Cañar, poblada con 54,389 habitantes según 

INEC 2010, su parroquia urbana del mismo nombre cuenta con 42,610 habitantes según 

INEC 2010, su localización se encuentra en la región 6 centro-sur del país, régimen costa 

de la provincia del Cañar, se ubica en la zona vial (La Y) dirigida hacia Guayaquil, Cuenca 

y Machala. Este poblado ha surgido por la agricultura de caña de azúcar cuyo icono la 

caracteriza, alberga a uno de los ingenios azucareros más productivos del país. Ecuador es 

un paraíso turístico y La Troncal ostenta su belleza natural que se puede apreciar en sus 

balnearios de aguas termales rodeados de montañas, ríos, cascadas y establecimientos de 

hospedaje, recreación, abrazados por la flora y la fauna silvestre. 

Cuadro No. 3. Proyección de la población del cantón Samborondón por zonas 

CANTÓN LA TRONCAL PROYECCIÓN ANUAL 

2018 2019 2020 

TOTAL URBANO 46,995 48,391 49,813 

TOTAL RURAL 25,528 26,287 27,059 

TOTAL 72,523 74,678 76,872 

Fuente: Proyecciones del GAD Municipal según tasa de crecimiento del INEC 

Este proyecto se desarrolla en el cantón La Troncal, el cual es considerado destino 

turístico privilegiado, conocida como la capital económica y turística de la provincia del 

Cañar, dueña de un clima único, por su ubicación territorial, rodeada de montañas, ríos, 

atractivos turísticos como balnearios, centros de diversión, relajación y esparcimiento, 

apetecible gastronomía, exuberantes fincas cacaoteras, cañaverales, variedad de fauna 

silvestre y flora.  
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La hospitalidad de su gente y su carisma lo han convertido al troncaleño en un gran 

anfitrión de turistas tanto nacionales y extranjeros.  

Estos puntos turísticos y de esparcimiento social de la población objetivo son de vital 

importancia para la comunidad de La Troncal. La población cada vez realiza más 

actividades familiares alrededor de estas obras, promoviendo la confraternidad entre 

vecinos, la cultura, el aprovechamiento del tiempo en actividades sociales y familiares, 

logrando un gran impacto social positivo para la población. 

2.3. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

2.3.1. DEMANDA 

El crecimiento poblacional para el cantón La Troncal se determina según el Censo de 

Población y Vivienda 2010 realizado por el INEC, y la tasa de crecimiento poblacional 

anual. Según esta tasa de crecimiento, el INEC estima que la población del cantón La 

Troncal será de 72,523 habitantes para el 2018, de los cuales 46,995 habitantes 

corresponden a los asentamientos urbanos, mientras que 25,528 habitantes pertenecen a la 

zona rural.  

Para el 2020, se estima que la población total del cantón La Troncal crezca a 76,872 

habitantes, distribuidos de la siguiente manera, zona urbana con 49,813 habitantes y zona 

rural con 27,059 habitantes. Para la proyección de la población se utilizó la tasa de 

incremento considerando una interpolación lineal de 4.4% ajustada por el INEC según el 

último Censo Poblacional y de Vivienda 2010.  

2.3.2. OFERTA 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

en su Art. 55, literal g) define las Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, que dice: “Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley”. 

Artículo que permite al GADM de Municipal de La Troncal ser un oferente de este 

servicio. 

Planificar, construir y mantener infraestructura física de espacios públicos ha sido parte 

fundamental de la planificación territorial y de desarrollo que el GAD Municipal de La 

Troncal, que ha mantenido desde periodos anteriores. La construcción de este tipo de 

espacios (culturales) marcó un hito en la historia cantonal, resaltando la importancia de 

construir ciudades y recintos más inclusivos con servicios de calidad.  
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El GAD Municipal ha sido quien creó la oferta de espacios públicos culturales, según su 

planificación de desarrollo urbano que mantiene desde varios años. Así mismo, mantiene la 

oferta de mantenimiento de estos espacios de esparcimiento.  

2.3.3. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓNDE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO 

La Población demandante efectiva son los habitantes del cantón La Troncal, 

específicamente los que comprenden la parroquia urbana de La Troncal y las parroquias 

rurales de Pancho Negro y Manuel de Jesús Calle, categorizado como rural amanzanado y 

disperso que es la población ubicada en el centro poblado y en la zona rural dispersa que 

aglomera varios recintos. 

La Población Objetivo de este proyecto son los moradores de la Parroquia Urbana de La 

Troncal que se encuentran en el centro poblado. 

Cuadro No. 4. Población Demandante y Objetivo del Proyecto 

No. Tipo de Población Cantidad Población  

1 Población Demandante 72,523 Tarifa rural amanzanado y disperso 

2 Población Objetivo 46,995 Tarifa rural amanzanado 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

- Fortalecer la identidad histórica y la memoria colectiva del Cantón a través de la 

elaboración y colocación de un Monumento en el redondel 2 de la vía La Troncal – 

La Puntilla, en honor al Zafrero Troncaleño, en el Cantón La Troncal, Provincia del 

Cañar. 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer un ícono o monumento determinado como característico o emblemático 

por los habitantes del cantón; a través de la elaboración y colocación de un 

Monumento en el redondel de Av. Troncal – Puerto Inca en honor al Zafrero 

Troncaleño. 

- Fomentar el patrimonio inmaterial a través estos espacios públicos con el fin de 

activar la identidad histórica y la memoria colectiva de la ciudad basada en un 

contexto histórico.  
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- Promocionar las virtudes de los habitantes del cantón. 

- Que la escultura se constituya en un hito de orientación y referencia del sector y de 

la ciudad en general. 

- Aumentar la infraestructura recreativa y turística del cantón. 

 

3.2. INDICADORES DE RESULTADOS 

Al finalizar el tiempo del proyecto, se podrá contar con la operatividad de todas las 

zonas involucradas en el proyecto, por lo cual se establecen los siguientes indicadores: 

INDICADOR META 

No. de monumentos  construidos 1 u. 

M2 de área de base de hormigón 9 m2 

No. de eventos culturales planificados 3 u. 

 

3.3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Resumen narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

Fin:  

Disminuir la pérdida de 

identidad histórica y 

cultural del cantón por 

parte de nuevas 

generaciones. 

 

Contribuir al 

fortalecimiento del valor 

histórico de la ciudad de 

La Troncal.  

● Tiempo de ejecución: 

180 DÍAS 

 

● Aumentar la 

participación de las 

nuevas generaciones 

en los actos culturales 

en un 10% 

 

1. Registro de los 

participantes en las 

competencias culturales 

2. Material audiovisual y 

fotográfico 

3. Actas e informes de 

actividades culturales al 

fortalecimiento del valor 

histórico del cantón. 

 

Apoyo gubernamental. 
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Propósito:  

Reducir la pérdida de 

identidad histórica y 

memoria colectiva de la 

ciudadanía Troncaleña 

Al finalizar el proyecto se 

ha reforzado la identidad 

histórica y memoria 

colectiva con la ejecución 

al 100% de eventos 

culturales a diciembre del 

año 2018. 

1. Cronograma de 

actividades 

2. Perfiles de proyectos para 

los eventos culturales 

3. Certificaciones 

presupuestarias 

Los habitantes del sector 

aceptan los cambios y 

mejoras urbanísticas 

Componentes:  

C1: Obra Civil 

C2: Monumento en 

honor al Zafrero 

C3: Iluminación 

● Base de Hormigón 

9.00m2 

● Monumento en honor 

al Zafrero de 7.50 m 

de altura 

● Iluminación con 4 

reflectores de 200Wts 

y 10 mini reflectores 

LED de 50 WTS. 

1. Acta de entrega  

2. Informes de 

Administrador del 

Contrato 

3. Informe de Fiscalización 

Participación activa del 

GAD Municipal La Troncal 

en el mismo se viabilizan la 

ejecución de los acuerdos y 

compromisos asumidos.                                             

Además, cumplimiento de 

los plazos de acuerdo a lo 

determinado en el contrato 

Actividades: 

Firma del contrato 

Contratación de mano de 

obra 

Cronograma de 

actividades por sector 

Planificación de horas de 

trabajo y extensión de 

obra 

El Presupuesto Total del 

proyecto es de US$ 

55,373.29  distribuidos en 

los componentes 

mencionados 

Libro de Obra 

Planillas de Avance 

Informes ejecutivos 

Fotografías 

Asignación oportuna de 

recursos conforme al 

cronograma de trabajo. 

 

Condiciones climáticas 

favorables. 

Total, Inversión: US$ 55,373.29 (sin IVA)   

 

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1. VIABILIDAD TÉCNICA 

Para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y los espacios públicos a fines, se establece la viabilidad técnica del proyecto: 

  

- Obra civil  

o Cimentación 

o Estructura 
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- Monumento en honor al Zafrero Troncaleño 

o Materiales  

o Mano de Obra 

o Proceso Artístico 

- Iluminación del sitio 

o Reflectores de 200 Wts 

o Reflectores de 50 Wts. 

 

Esto permitirá conocer los rubros necesarios para la ejecución de la obra.  

A continuación, se detalla cada fase del proyecto con sus medidas y unidades para armar el 

presupuesto general. 

 

 

a. Obra Civil 

LIMPIEZA DEL TERRENO M2 70.00 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 70.00 

EXCAVACIÓN MANUAL M3 12.17 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 

MEJORAMIENTO 
M3 20.00 

HORMIGÓN F’C=140KG/CM2 M3 0.30 

HORMIGÓN CICLÓPEO 60% Ho.So 210KG/CM2 40% 

PIEDRA 
M3 2.17 

HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS 

F’C=210KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) 
M3 22.95 

CONTRAPISO DE Ho.So. FC’210KG/CM2 E=0.07M, 

MALLA ELECTROSOLDADA 
M3 9.00 

ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 KG 360.00 

ENLUCIDOS INTERIOR-EXTERIOR M2 3.00 
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ALQUILER DE ANDAMIO (TIEMPO DE EJECUCIÓN) U 8.00 

SACADA DE FILOS DE ENLUCIDO M 27.00 

RECUBRIMIENTO CERÁMICO PARA PISOS TIPO A 

DE PRIMERA 
M2 11.00 

 

 

b. Monumento en honor al Zafrero Troncaleño 

ELABORACIÓN DE ESCULTURA EN HONOR AL 

ZAFRERO TRONCALEÑO, H=7.50M 
U 1.00 

 

 

c. Iluminación del Sitio 

PUNTOS DE ILUMINACIÓN  U 32.00 

CINTA LED DE LUZ BLANCA U 100.00 

CINTA LED DE COLORES U 100.00 

REFLECTORES LED 50 WTS U 14.00 

MINI REFLECTORES LED LUZ AMARILLA U 10.00 

REFLECTORES LED 20 WTS U 5.00 

REFLECTORES LED 200 WTS U 3.00 

RELOJ DIGITAL ELECTRONICO U 1.00 

 

4.1.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Se entenderá por trabajo de obras civiles para los efectos de estas especificaciones, todas 

las obras y adecuaciones que se realicen según el cuadro de actividades y rubros descritos 

anteriormente: obras preliminares, excavación, rellenos, hormigones y morteros, aceros, 

enlucidos, pisos y recubrimientos de pisos, instalaciones eléctricas y sus accesorios, 

materiales, mano de obra y procesos artísticos.  

 



97 
 

4.1.2. RECONOCIMIENTO DE LA OBRA.  

Los contratistas deberán reconocer plenamente el terreno y los planos de ejecución. En 

caso de discrepancia entre niveles y/o dimensiones de los planos y las reales, se atendrán a 

lo más conveniente de acuerdo a las instrucciones escritas de la fiscalización que deberán 

constar en el libro de obra. 

4.1.3. EXISTENCIAS EN EL TERRENO. 

El contratista quedará obligado a extraer y desalojar objetos o restos de obra, reutilizar el 

material útil, y tener un plan de manejo de desechos, respetando la propiedad de terceros, 

siendo el responsable de los perjuicios que sus operarios o dependiente causen en las 

mismas.  

4.1.4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Esta obra de construcción deberá respetar el presupuesto asignado y planificado, en 

materiales y obreros. Bastará que alguna obra se encuentre indicada en alguno de los 

planos, detalle, especificaciones para que el contratista este en la obligación de realizarla. 

Para la ejecución de todos los trabajos se empleará mano de obra calificada, maquinaria 

pesada y semi pesada y personal idóneo en la ejecución de los mismos. 

4.1.5. SEÑALIZACIÓN CON CINTA 

Este rubro consiste en el suministro e instalación de malla plástica que servirá para la 

demarcación perimetral de las áreas de trabajo y para protección y seguridad poblacional. 

Son cintas altamente visibles incluso a gran distancia, de las siguientes especificaciones: 

No se reconocerán pagos adicionales por poste o cinta que sean retirados sin la 

autorización de la Fiscalización o substraídos del sitio donde fueron instalados, siendo 

responsabilidad del Contratista su reposición hasta que el proyecto lo requiera. 

4.2. VIABILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

A nivel ambiental, las normas aplicadas que corresponden a la Ley de Gestión 

Ambiental, Capitulo II, De la evaluación del Impacto Ambiental y del Control Ambiental, 

que dice “Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el 

Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.”; por 

lo que, deberá ser evaluado por el Departamento Ambiental correspondiente para 

cuantificar y cualificar las medidas de impacto ambiental correspondientes. 



98 
 

Al ser un trabajo de adecentamiento dentro del redondel #2 de la vía La Troncal-La 

Puntilla, el trabajo de mitigación ambiental, se reduce en la prevención de riesgos, letreros 

y señalización de trabajos. 

4.2.1. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

Los niveles de ruidos generados en los múltiples frentes de trabajo deberán ser 

controlados a fin de evitar perturbar a los moradores de la zona del proyecto. De ser 

necesario, durante le ejecución del proyecto y cuando la Fiscalización lo considere 

pertinente, se medirán los niveles de ruido y, en caso de que estos excedieran las normas, el 

Contratista deberá tomar las acciones necesarias para abatirlos.  

En el caso de uso de maquinarias que excedieran los niveles permitidos de ruido deberán 

ser movilizados desde los sitios de obra para ser reparados, y retornarán al trabajo una vez 

que éstos cumplan con los niveles admisibles y dentro de los rasgos de ruido estipulados en 

el Reglamento para la Prevención y Control de Ruido.  

Los trabajos deberán ser realizados de tal manera que los niveles medios, no excedan de 

80 dB durante las horas de máximo trabajo. Los ruidos que se generen en turnos nocturnos, 

de autorizarse más de un turno de trabajo, no deberán exceder, en ningún caso los 30 dB.  

La Fiscalización podrá prohibir cualquier trabajo relacionado con el producto que 

produzca ruidos objetables, especialmente en las cercanías de escuelas, centros de cuidado 

infantil, infraestructura de salud y oficinas públicas.  

 

4.2.2. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

El Contratista tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad ocupacional e 

industrial necesarias en los frentes de trabajo. Como requerimientos mínimos para este 

efecto, deberán considerar lo siguiente:  

• En toda maquinaria y vehículos que se empleen en la obra se deberá incluir un 

botiquín básico de primeros auxilios.  

• Para minimizar los riesgos de trabajo, el Contratista deberá proveer a su personal la 

vestimenta básica como cascos protectores, botas de goma con puntas de acero, 

mascarillas de polvo, orejeras para el ruido y demás complementos recomendados 

por las leyes de seguridad industrial.  

Es norma principal que todo el personal de obra, y que visite la obra tanto del Contratista 

como de la Fiscalización, utilicen en todo momento el casco protector y chalecos 

reflectores. 
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4.2.3. ROTULACIÓN AMBIENTAL, VALLAS METÁLICAS DE ADVERTENCIA 

Y DESVÍO 

El Contratista, en la zona del Proyecto y en los accesos, deberá proporcionar una 

adecuada rotulación ambiental informativa, preventiva, de existencia de peligros en las 

zonas de trabajo, y de restricciones o desvíos de tránsito vehicular.  En cuanto a la función, 

las señales se clasificarán en:  

• Señales informativas   

• Señales preventivas y restrictivas  

Las señales informativas servirán para advertir a los trabajadores y público en general 

sobre la presencia del proyecto. Estas señales serán rectangulares tendrán las dimensiones 

establecidas en la Tabla de Cantidades y Precios.  

 

4.2.4. DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

Durante la construcción, el Contratista deberá prever todas las medidas y precauciones 

necesarias para la circulación segura de equipos, maquinaria y vehículos, en la zona del 

proyecto, para lo cual dispondrá una señalización adecuada, diurna y nocturna, esta última 

en caso de requerirse, se ajustará a las normas vigentes (de seguridad industrial y de 

tránsito). 

En cada tramo de la obra, el Contratista propondrá el límite de la zona de trabajo que 

utilizará. Una vez que sea utilizado por la Fiscalización, será demarcada en todo su 

perímetro mediante el uso de vallas de hierro para aislar totalmente el perímetro de las 

obras, con lo cual se evitará también impedir el paso de escombros y residuos de la 

construcción a zonas adyacentes a las de trabajo y de bandas plásticas de color rojo o 

amarillo apoyadas en soportes con bases de hormigón, estas últimas exclusivamente en el 

área de acceso de vehículos y maquinarias para la operación del proyecto.  

Adicionalmente, en los sitios propuestos por el Contratista y aprobados por la 

Fiscalización, se colocarán tabiques de madera, para impedir el traslado o paso de tierra, 

escombros o cualquier otro material a zonas adyacentes al trabajo. Se tomará todas las 

precauciones, para aminorar las incomodidades a los habitantes y transeúntes del sector.  

 

4.3. VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA 

4.3.1. VIABILIDAD FINANCIERA 

En este caso el proyecto por su naturaleza no es susceptible de una evaluación financiera 

porque no se puede identificar, cuantificar y valorar los ingresos que puede generar este 
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proyecto durante su vida útil y que permita financiar o cubrir la totalidad de los gastos de 

operación y mantenimiento destinados a recuperar y garantizar el funcionamiento de la 

infraestructura de los servicios públicos y culturales. 

4.3.2. VIABILIDAD ECONÓMICA 

Este es un proyecto de desarrollo urbano y cultural, por sus características, no van a 

generar ingresos o beneficios de tipo monetario directo; sin embargo, generan bienestar, 

participación y empoderamiento en los actores directos e indirectos. La viabilidad 

económica está determinada por los beneficios que generan a la sociedad la realización de 

este proyecto, con sus costos. Estos beneficios son: 

● Fortalecer la identidad histórica y la memoria colectiva del cantón 

● Establecer un icono o monumento determinado como característico o emblemático 

por los habitantes del cantón. 

● Fomentar el patrimonio inmaterial a través de estos espacios públicos. 

● Ornamentar espacios que contrastan con la obra de regeneración urbana. 

● Elevar la calidad de vida de los moradores de la cabecera cantonal 

● Incentivar el turismo. 

4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

4.4.1. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS 

El Programa de Monitoreo Ambiental durante la ejecución del proyecto, permitirá al 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La Troncal verificar, de manera 

sistemática, el cumplimiento con las regulaciones vigentes y de sus objetivos de protección 

ambiental y social, en especial la calidad del efluente y de seguridad y salud laboral. 

Alcance: 

Durante la ejecución del proyecto en mención se deberá considerar los aspectos 

ambientales, reglamentos y normativas ambientales que se encuentran descritas en el del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental de Normas de Calidad Ambiental y de 

Descarga de efluentes: Recurso Agua, del Libro VI de Calidad Ambiental. 

El numeral 4.2.1.19 señala que la entidad ambiental de control, en este caso, el 

Ministerio  del Ambiente, por tratarse de un proyecto municipal, deberá establecer la 

normativa complementaria en la cual se establezca:  La frecuencia de monitoreo, el tipo de 

muestra (simple  o compuesta), el número de muestras a tomar y la interpretación 

estadística de los resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no con los 
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límites permisibles fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de 

alcantarillado y cuerpos de agua. 

Que norma, determina o establece procedimientos de manejo de desechos sólidos no 

peligrosos. Las normas relacionadas que deberán consideradas en detalle para los desechos 

sólidos no peligrosos o domésticos generados por la construcción del proyecto en mención, 

y posteriormente durante la operación y mantenimiento, son las siguientes:  

- Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos 

(numeral 4.4 del Anexo 6). 

- Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos (numeral 4.5 

del Anexo 6). 

Se contará con un transporte de desalojo de desechos sólidos no peligrosos que se 

generen durante la construcción, donde se cuente con el servicio de recolección o 

disposición final más cercana. 

Descripción de las condiciones ambientales actuales: 

En relación a los factores ambientales identificados, se tiene las siguientes condiciones 

actuales en el área del proyecto: 

● El recurso aire no muestra signos perceptibles de polución, por lo que su calidad 

ambiental es óptima y corresponde a las condiciones ‘naturales’, es decir no ha sido 

alterada negativamente por la actividad de la población ni por fenómenos naturales. 

● Las condiciones estéticas de la comunidad, relacionadas a sus características 

urbanísticas son moderadas, debido a la falta de estructura básica, como veredas, 

pavimentación de las calles e infraestructura sanitaria adecuada. 

Sobre la población, es importante puntualizar las condiciones socioeconómicas que 

varían de moderadas a bajas, y sus precarias condiciones de salud. 

Identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto: 

Los impactos negativos que sufrirán los factores ambientales son: 

● Incremento de la concentración de partículas en suspensión en el aire (polvo), 

originado por la acción del viento y las actividades de excavación del suelo. 

● Considerando la pequeña magnitud de las obras y que las excavaciones serán 

realizadas a máquina y con trabajo manual, dicho impacto será de muy baja 

intensidad, y además de carácter temporal durante la construcción de las obras. 
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● Las condiciones estéticas de la comunidad se verán afectadas por el movimiento de 

tierras y la presencia de materiales de construcción en las vías. 

Estos efectos también son de carácter temporal durante el período de construcción de las 

obras y su efecto es reducido. 

● Finalmente, la población de la localidad, se verá afectada indirectamente y en mínima 

proporción por los impactos causados al ambiente; existen riesgos de incremento de 

enfermedades al sistema respiratorio causado por el incremento de partículas en el aire, 

afección sensorial causada por el deterioro de las condiciones estéticas y molestias al 

normal desarrollo de las actividades diarias y de movilización causada por el traslado de 

maquinaria pesada o su estacionalidad.  

Por su parte los impactos positivos son: 

● Aumentar el área de regeneración urbana en Tarifa 

● Incrementar el uso de espacios de esparcimiento brindando estética y seguridad 

● Generar bienestar a la comunidad directa e indirectamente alrededor del proyecto 

Durante la fase de construcción se absorberán las siguientes medidas de mitigación: 

● Utilización de equipos en adecuado estado de funcionamiento, para evitar la 

emanación exagerada de gases de combustión y ruidos molestos. 

● Dotación de equipos de seguridad laboral (cascos, botas, guantes, etc.) al personal 

que participe en la construcción de las obras.  

● Organizar adecuadamente el trabajo en los diferentes frentes de construcción para 

minimizar las diferentes molestias a la población. 

● De ser necesario, rociar con agua el material de las excavaciones para evitar 

levantamiento del polvo. 

● Cuñas informativas, letreros, cintas de seguridad, etc. 

 

4.4.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

En el marco de la sostenibilidad se tendrá que cumplir las mismas condiciones, trato y 

oportunidades a mujeres y hombres, pero ajustados a las especiales características o 

situaciones. La equidad de género resalta la importancia de la igualdad en los resultados, 

para lo cual es necesario un tratamiento diferencial de grupos a fin de eliminar la 

desigualdad y fomentar la autonomía. La Equidad adopta medidas especiales para mujeres, 

como una manera de compensar las desventajas históricas y sociales que impiden que las 

mujeres y hombres se guíen por las mismas reglas de juego en la sociedad. 
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La lucha por una mayor participación política y social por parte de las mujeres está en 

un proceso de maduración y ha logrado legitimidad. Sin embargo, a pesar de haber 

incursionado en la denominada “acción positiva” como una actividad en búsqueda de la 

equidad, el asignar un sitio para las mujeres en los espacios laborales o de participación 

electoral por sí solo no resuelve el problema, ya que puede incorporar a las mujeres sin un 

desarrollo de conciencia de género. No obstante, este ejercicio motivará el desarrollo 

político de las mujeres y permitirá que se incorporen líneas de trabajo dirigidas a las 

mujeres. Una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones ayudará a 

plantear medidas orientadas a superar obstáculos y acelerar el logro de una real igualdad de 

oportunidades de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones en el estado y en la 

sociedad civil. 

5. PRESUPUESTO 

El presupuesto del proyecto contempla todos los rubros con sus especificaciones 

técnicas en cantidad y medidas que permiten calcular el presupuesto total del proyecto. 

En el cuadro se detalla cada rubro, cantidad y precio de las obras a ejecutarse, para 

desarrollar el presupuesto del proyecto: 

Cuadro de presupuesto de la construcción de una escultura urbana en honor al Zafrero Troncaleño en 

el redondel 2 de la vía La Troncal – La Puntilla, en el cantón La Troncal, Provincia del Cañar. 

NO. 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARI

O 

PRECIO 

TOTAL 

1 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 70.00 0.72 50.40 

2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 70.00 0.72 50.40 

3 EXCAVACIÓN MANUAL M3 12.17 16.12 196.18 

4 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 

MEJORAMIENTO 
M3 20.00 

18.01 360.20 

5 HORMIGÓN F’C=140KG/CM2 M3 0.30 113.30 33.99 

6 HORMIGÓN CICLÓPEO 60% Ho.So 210KG/CM2 40% 

PIEDRA 
M3 2.17 

102.76 222.99 

7 HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS 

F’C=210KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) 
M3 22.95 

239.98 5,507.54 

8 CONTRAPISO DE Ho.So. FC’210KG/CM2 E=0.07M, 

MALLA ELECTROSOLDADA 
M3 9.00 

162.97 1,466.73 

9 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 KG 360.00 1.87 673.20 
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10 ENLUCIDOS INTERIOR-EXTERIOR M2 3.00 8.56 25.68 

11 ALQUILER DE ANDAMIO (TIEMPO DE 

EJECUCIÓN) 
U 8.00 

180.00 1,440.00 

12 SACADA DE FILOS DE ENLUCIDO M 27.00 3.92 105.84 

13 RECUBRIMIENTO CERÁMICO PARA PISOS TIPO A 

DE PRIMERA 
M2 11.00 

21.24 233.64 

14 ELABORACIÓN DE ESCULTURA EN HONOR AL 

ZAFRERO TRONCALEÑO, H=7.50M 
U 1.00 

39,267.69 39,267.69 

15 PUNTOS DE ILUMINACIÓN  U 32.00 48.38 1,548.16 

16 CINTA LED DE LUZ BLANCA M 100.00 7.45 745.00 

17 CINTA LED DE COLORES M 100.00 9.07 907.00 

18 REFLECTORES LED 50 WTS U 14.00 72.91 1,020.74 

19 MINI REFLECTORES LED LUZ AMARILLA U 10.00 52.92 529.20 

20 REFLECTORES LED 20 WTS U 5.00 42.78 213.90 

21 REFLECTORES LED 200 WTS U 3.00 240.24 720.72 

22 RELOJ DIGITAL ELECTRONICO U 1.00 54.09 54.09 

TOTAL: 55,373.29 

 

Cuadro de presupuesto detallado y fuentes de financiamiento 

 

COMPONENTES / RUBROS 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (DÓLARES)  

TOTAL EXTERNAS INTERNAS 

CREDITO 
COOPERA

CION 

CREDIT

O 

FISCAL

ES 

R.PROPIO

S 

A. 

COMUNI

DAD 

 

LIMPIEZA DEL TERRENO    50.40   50.40 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN    50.40   50.40 

EXCAVACIÓN MANUAL    196.18   196.18 

RELLENO COMPACTADO 

CON MATERIAL DE 

MEJORAMIENTO 

  

 360.20   360.20 

HORMIGÓN F’C=140KG/CM2    33.99   33.99 

HORMIGÓN CICLÓPEO 60% 

Ho.So 210KG/CM2 40% 
   222.99   222.99 
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PIEDRA 

HORMIGÓN SIMPLE EN 

COLUMNAS F’C=210KG/CM2 

(INCLUYE ENCOFRADO) 

  

 5,507.54   5,507.54 

CONTRAPISO DE Ho.So. 

FC’210KG/CM2 E=0.07M, 

MALLA ELECTROSOLDADA 

  

 1,466.73   1,466.73 

ACERO DE REFUERZO 

FY=4200KG/CM2 
  

 673.20   673.20 

ENLUCIDOS INTERIOR-

EXTERIOR 
  

 25.68   25.68 

ALQUILER DE ANDAMIO 

(TIEMPO DE EJECUCIÓN) 
  

 1,440.00   1,440.00 

SACADA DE FILOS DE 

ENLUCIDO 
  

 105.84   105.84 

RECUBRIMIENTO 

CERÁMICO PARA PISOS 

TIPO A DE PRIMERA 

  

 233.64   233.64 

ELABORACIÓN DE 

ESCULTURA EN HONOR AL 

ZAFRERO TRONCALEÑO, 

H=7.50M 

  

 39,267.69   39,267.69 

PUNTOS DE ILUMINACIÓN     1,548.16   1,548.16 

CINTA LED DE LUZ 

BLANCA 
  

 745.00   745.00 

CINTA LED DE COLORES    907.00   907.00 

REFLECTORES LED 50 WTS    1,020.74   1,020.74 

MINI REFLECTORES LED 

LUZ AMARILLA 
  

 529.20   529.20 

REFLECTORES LED 20 WTS    213.90   213.90 

REFLECTORES LED 200 WTS    720.72   720.72 

RELOJ DIGITAL 

ELECTRONICO 
  

 54.09   54.09 

TOTAL: 55,373.29 
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6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

6.1. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTE Y ACTIVIDADES 

Como se estimó en el presupuesto general del proyecto, se trabajará por horas de la 

siguiente manera: 

Cuadro No. 7. Cronograma por componente y tiempo de ejecución 

Plazo: 180 días 

NO. 
RUBROS MES 1 MES 2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

1 LIMPIEZA DEL TERRENO       

2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN       

3 EXCAVACIÓN MANUAL       

4 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 

MEJORAMIENTO 
  

    

5 HORMIGÓN F’C=140KG/CM2       

6 HORMIGÓN CICLÓPEO 60% Ho.So 210KG/CM2 40% PIEDRA       

7 HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS F’C=210KG/CM2 

(INCLUYE ENCOFRADO) 
  

    

8 CONTRAPISO DE Ho.So. FC’210KG/CM2 E=0.07M, MALLA 

ELECTROSOLDADA 
  

    

9 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2       

10 ENLUCIDOS INTERIOR-EXTERIOR       

11 ALQUILER DE ANDAMIO (TIEMPO DE EJECUCIÓN)       

12 SACADA DE FILOS DE ENLUCIDO       

13 RECUBRIMIENTO CERÁMICO PARA PISOS TIPO A DE 

PRIMERA 
  

    

14 ELABORACIÓN DE ESCULTURA EN HONOR AL ZAFRERO 

TRONCALEÑO, H=7.50M 
  

    

15 PUNTOS DE ILUMINACIÓN        

16 CINTA LED DE LUZ BLANCA       

17 CINTA LED DE COLORES       

18 REFLECTORES LED 50 WTS       

19 MINI REFLECTORES LED LUZ AMARILLA       

20 REFLECTORES LED 20 WTS       

21 REFLECTORES LED 200 WTS       

22 RELOJ DIGITAL ELECTRONICO       
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1. MONITOREO DE EJECUCIÓN 

El Gobierno Municipal del Cantón La Troncal, como institución encargada del 

desarrollo del presente proyecto dispone además de un eficiente departamento técnico, el 

mismo que a través de su equipo de fiscalización se encargará del control para la debida 

ejecución de la obra. Entre las principales acciones a seguir que permitan un control 

adecuado de la obra serán: 

● Informes semanales 

● Inspección visual 

● Revisión de libro de obra 

● Control de materiales 

● Control de la mano de obra 

● Planillas de avance de obra 

● Fotos 

● Visitas periódicas 

● Control del cronograma de avance 

● Revisión de especificaciones técnicas 

 

7.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS 

Para la evaluación de resultados, una vez que se finalice la construcción de la obra se 

implementarán las siguientes actividades: 

● Programar censos y/o encuestas a la población objetivo. 

Para la evaluación de impactos, la institución propone mecanismos para realizar la 

evaluación del proyecto, al menos 2 años después de entrar en funcionamiento: 

● Inspecciones visuales periódicas a todo el sistema. 

● Entrevistas a los beneficiarios. 

Estos indicadores, nos permitirán evaluar el tipo de percepción que están teniendo los 

beneficiarios del sistema. 

Al mismo tiempo se levanta una matriz de evaluación del marco lógico, mismo que nos 

permitirá conocer el nivel de cumplimiento del proyecto. 

 

 



108 
 

7.3. ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE 

La actualización de la línea base se realizará en caso de ser necesaria, una vez obtenido la 

partida presupuestaria, tomando como parámetros los indicadores señalados en el Capítulo 

2.3 Línea Base del Proyecto.  
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