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Resumen 

 
El Patrimonio Cultural de un país siempre estará en condiciones de riesgo debido al paso 

del tiempo, a factores como contaminación ambiental, catástrofes naturales, incendios, 

robos, revueltas, conflictos bélicos. La falta de conciencia sobre su vulnerabilidad, por parte 

de la población local llamada a ser su custodio, es trágica debido a que estas contingencias 

pueden revertirse aplicando políticas públicas de preservación e intervención; o, a nivel de 

organizaciones locales, por el uso de tácticas comunicacionales que involucren a los 

pobladores en procesos de capacitación, fomento e intervención sustentable de bienes 

patrimoniales. Al no existir políticas públicas orientadas al logro de estas metas, el proyecto 

encuentra razones para suponer que la estrategia que se implemente para su defensa debe 

llevarse a cabo con pobladores de las zonas donde el patrimonio pueda ser rescatado, 

catalogado, e implementados repositorios. La población de Marcelino Maridueña reúne 

estas condiciones en vista del grado de empoderamiento histórico y patrimonial de sus 

habitantes. 

 

Palabras clave: 

 
Patrimonio cultural; Población custodia; Políticas públicas; Bienes 

patrimoniales; Estrategias comunicacionales; Repositorios; Empoderamiento 
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Abstract 

 

 

 
The cultural heritage of a country will always be in risk because of different factors as: 

environmental pollution, natural catastrophes, fires, robberies, revolts, wars. The lack of 

awareness of their vulnerability by the population that is on call to be its custody it is tragic 

because these contingencies can be reversed by applying public preservation and 

intervention policies or at the local organizations level, by the use of communication 

strategies that involve villagers in training processes promoting and sustaining intervention 

of heritage assets property. In the absence of public policies aimed at achieving these goals, 

the project finds reasons to assume that the strategy implemented for its defence should be 

carried out with people from areas where heritage can be rescued cataloged, and deployed 

repositories. The population of Marcelino Maridueña gather these conditions in view of the 

degree of historical and heritage empowerment of its inhabitants. 

 

 

 
Key words: 

 
Cultural heritage; Custody population; Public policies; Heritage property; communication 

strategies; Repositories; Empowerment 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Del patrimonio cultural 

 
Se trata del conjunto de bienes que constituyen la herencia de un grupo 

humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una 

identidad propia… El Patrimonio Cultural, como producto de la creatividad 

humana, se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a 

individuo y de generación a generación 
 

ILAM PATRIMONIO, 2013 

 

Del Patrimonio Cultural se ha escrito, si no abundantemente, al menos con bastante 

precisión. Es unánime que se lo considere como asunto de primera importancia a nivel 

mundial porque pone en evidencia la relación que se da entre unos objetos (antiguos) y 

unos sujetos (más bien contemporáneos), que coinciden en un tiempo y en un espacio 

específicos y que, asombrosamente, se confieren mutuamente identidad y reconocimiento. 

Pero también es sorprendente la constante emergencia de riesgos temibles a los que se 

enfrenta a diario el patrimonio, entre ellos el paso del tiempo, la contaminación, los 

terremotos, incendios, robos, revueltas, guerras. La integridad del patrimonio resulta 

igualmente afectada tanto por la pasividad de poblaciones en territorio, que se desentienden 

de principios ancestrales constituyentes de su identidad, como por otros factores que 

vuelven aún más patente su vulnerabilidad, como cuando facciones bélicas irreductibles 

destrozan siglos de cultura en pocos segundos y ni siquiera de modo accidental, o colateral. 

Este “desentendimiento” amerita algunas reconsideraciones tanto del uso conceptual que se 

ha dado al patrimonio cultural, por décadas, como de lo que conocemos por “territorio”. El 

“territorio” sería un recurso natural y económico y parte formal del patrimonio histórico y 
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cultural que se caracteriza por participar de un ámbito geográfico asociado a varios hitos 

históricos “y que contiene, por tanto valores estéticos y culturales” (Sabaté B., 2004). 

 

En Ecuador los peligros para todo el conjunto el patrimonial son análogos. Sucede 

exactamente lo mismo en cada provincia, cantón, parroquia o anejo, y en toda la extensión 

de las áreas rurales. Ante escenario como el descrito, es notable que las amenazas que se 

alzan contra la integridad y preservación del patrimonio surjan tanto de factores fortuitos 

imposibles de prever, como de efectos derivados de un grupo de prácticas humanas que 

podrían preverse y evitarse. Las razones por las que unos objetos, unos cánticos, unos 

símbolos, deban custodiarse depende no solo de su relevancia histórica, sino de su 

proyección futura pues hoy existen poblaciones empoderadas que se encargan de contribuir 

a la mutación de aquellos objetos, aparentemente inmóviles en el tiempo, al rango de 

productos de intercambio socio económico y cultural. La comprensión de dicha 

transformación es clave si se quiere conocer, solventar y sostener al patrimonio de manera 

permanente, porque esto implica que las formas clásicas de auto sostén, aplicadas al 

patrimonio, deberán “sufrir” un proceso de adaptación a los nuevos tiempos. Es más: 

cuando el patrimonio está siendo amenazado y se percibe su deterioro, todos los actores 

involucrados en dicho contexto geográfico cultural deben estar aptos para resolver las 

emergencias. Estos actores, eventuales custodios de patrimonio, precisan desarrollar 

vínculos y habilidades complementarias que faciliten estas tareas de su fomento y, dada la 

falta de inventarios y políticas locales de salvaguarda patrimonial, deberán ser ellos 

quienes den los pasos pertinentes donde el proceso de protección del patrimonio comience 

por su comprensión (donde interviene conciencia, comunicación educativa, capacitación), 

prosiga con la realización de inventarios, catalogación sistemática, preparación de un plan 



REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN EN POSGRADO 

15 

 

 

de manejo, un modelo de gestión que garantice su perdurabilidad, y unos enfoques 

comunitarios que permitan crear ordenanzas que consagre su protección y formas técnicas 

 

de intervención. 

 

“Actitud que cabe vincular con la conciencia social que se vive en una época 

de transformación, que supone un corte radical con respecto al pasado. Es esta 

conciencia de ruptura y discontinuidad la que estimula la aparición de una cultura 

de la preservación, que busca mantener la memoria del pasado común, convertido 

en referencia cultural” (Ortega, 2018). 

 

Es necesario recordar que, al vincular Territorio, Desarrollo local, con Patrimonio 

Cultural, se está proponiendo un modelo de política que permitiría que las condiciones de 

vida de la población sean transformadas. Y es que en las últimas décadas han surgido 

elementos imposibles de soslayar y que pueden gravitar en las posibilidades reales de dicha 

transformación, puesto que “disminuyen autonomías, incrementan los factores de 

interdependencia, acelerando la interactividad entre agentes y territorios, planteando una re 

significación del rol de lo local como punto de partida de procesos de desarrollo”. 

Castellucci, 2008. De acuerdo con este discurso, lo que resulta perjudicial para el 

patrimonio, resulta una ventaja para el intercambio comercial, incluso para actividades 

incluyentes como el turismo. De allí que se hace sumamente estratégico y necesario revisar 

cuidadosamente aquellos elementos que contribuyan a mantener identidad; nos referimos al 

elcaso de las nuevas tecnologías de comunicación, que pueden beneficiar de manera 

efectiva en la población local con programas diseñados para el efecto, pero, ¿cómo lograr 

que unas medidas forjadas en un lugar, sean inocuas respecto de la realidad de otras, o sean 

igualmente beneficiosas? El encuentro estratégico de objetivos paralelos entre comunidades 

que participan de un entorno geográfico único debe darse, como debe contemplarse, 
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igualmente, aquellas peculiaridades que no son necesariamente confluyentes, 

principalmente cuando responden a esquemas particulares de desarrollo como lo son el 

 

comercio o el turismo. 

 

Al observar la cuenca 

hidrográfica del Yaguachi, Marcelino 

Maridueña se haya ubicado en el 

“codo” donde los ríos Chimbo y 

Chanchán giran hacia el oeste antes 

de formar el Yaguachi. Esa condición 

geográfica, que es la causa de la 

feracidad de sus suelos, es también su 

Patrimonio Natural. Como se 

comprenderá, administrativamente el 

GAD     municipal     de     Marcelino 

Maridueña no abarca toda la cuenca del Yaguachi. Limita por el norte con el cantón 

Naranjito (un lugar de intenso pasado ferroviario, de cruentas batallas entre conservadores 

y liberales, cuna del padre de la patria, don Vicente Rocafuerte, etc.) y con el cantón 

Milagro (de pasado ferroviario, eminentemente azucarero como Marcelino Maridueña, y 

con una población once veces superior a la suya en una superficie apenas un 25% mayor). 

Por el sur limita con el cantón El Triunfo, de perfil eminentemente azucarero, y por el este 

con la provincia de Chimborazo; al oeste limita con el cantón Yaguachi (un cantón de 

gravitante pasado histórico en las luchas independentistas y núcleo del primer ejército 

ecuatoriano). Como se podrá inferir el Patrimonio Natural es compartido por varios 
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cantones y provincias. ¿Entraña alguna dificultad esta participación geográfica, para 

Marcelino Maridueña (y sus cantones vecinos), al momento de la comprensión de su 

 

Patrimonio, y sus estrategias para conservarlo y difundirlo? 

 

Justamente, dada la extensión de las áreas donde se encuentra esparcido el 

patrimonio, la creación de planes locales, geográficamente ceñidos a parroquias o cabeceras 

cantonales, es pertinente y ventajosa porque los actores y gestores culturales se conocen y 

pueden organizarse más fácilmente, y pueden asumir responsabilidades de forma eficiente. 

En este caso, la selección del área cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD) del Municipio   Marcelino Maridueña, como caso de estudio, obedece a recorridos 

de observación realizados por otros cantones de la Cuenca del Guayas (de donde se 

obtienen comparaciones selectivas), a factores de accesibilidad, de conciencia de la 

relevancia histórica del patrimonio, y de los peligros a los que se ve y verá sometido, de 

estrategias para acceder a instancias que puedan contribuir financieramente con su 

inventario y difusión, a la existencia local de organizaciones interesadas en su custodia, y 

en la eventual articulación que se ha logrado con 

varias instancias interesadas en la importancia del 

patrimonio conocido: organizaciones locales de 

fomento cultural (Asociación Cultural de 

Marcelino Maridueña), Casa de la Cultura núcleo 

del Guayas (CCENG), Consejo Nacional de 

Competencias (CNC), Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC), Empresa azucarera 

San Carlos y, naturalmente, el GAD municipal de Marcelino Maridueña. 
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Poco después de un origen aldeano (c. 1820) común para algunos pueblos de la 

cuenca del Guayas, de asentamiento lógico en parajes de gran feracidad, lo que hoy se 

 

conoce como Marcelino Maridueña fue, hacia el tercio final del siglo XIX, el campamento 

de operaciones y vivienda del Ingenio San Carlos y, como suele suceder en estas urbes 

“hijas” de campamentos, su crecimiento quedó condicionado por el trazo original del 

mismo (casos Tenguel, Ancón, etc.) y no participan de las pautas urbanas clásicas de 

crecimiento, ni coloniales ni republicanas. 

Con tales consideraciones en perspectiva, este proyecto busca conocer los recursos 

culturales, legales y políticos con que se dispone en el Cantón Marcelino Maridueña para 

proponer lineamientos que mitiguen los defectos de identidad y memoria colectiva, 

derivados de un patrimonio perdido e irrecuperable, y para establecer unas pautas que 

articulen una política local efectiva de defensa y uso adecuado del patrimonio local que 

permitan democratizarlo, fomentarlo, intervenirlo y, finalmente, difundir las bondades del 

patrimonio existente para el desarrollo de la comunidad; y desde el punto de vista de los 

actores culturales en territorio –organizados- recomendar a las instancias sobre quienes 

recae la competencia de su cuidado y salvaguarda (el GAD municipal), qué instrumentos de 

fortalecimiento institucional le permitiría ejercer dicha competencia de manera eficiente. 

 

1.1 Antecedentes 

 

En diciembre de 2007, por decreto, el Patrimonio Cultural de la nación ecuatoriana 

fue declarado en emergencia. La resolución fue motivada a raíz del robo de una custodia de 

oro con incrustaciones de piedras preciosas, sustraída de un convento de Riobamba (El 

Comercio, 2007). Dicha decisión, sin precedentes en la historia del país, tenía por objeto 
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“mantener y enriquecer las identidades” y, dadas las formidables potencialidades que para 

el desarrollo entraña el patrimonio cultural, debía servir también para diseñar tácticas que 

 

permitieran, a una población empoderada de su heredad, generar emprendimientos 

sustentables y eficientes. 

Este evento fue precedido por otro no menos importante. El 15 de febrero de 2007, 

el gobierno ecuatoriano creaba el Ministerio Coordinador del Patrimonio con el objeto de 

“Proponer, coordinar y monitorear políticas, planes y programas ejecutados por los 

ministerios e instituciones del Consejo Sectorial, a través de información, apoyo técnico, 

seguimiento y evaluación…“. En el mismo año, para el 21 de diciembre, se expedía el 

Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultura (DEPC), a través del cual se asignaron 33 

millones de dólares para la tarea de “rescatar, proteger e inventariar el patrimonio 

nacional”. Dicho decreto coincidía con una evolución, tal vez tardía en el Ecuador, de los 

conceptos y de la terminología idónea para entender el patrimonio cultural en una 

dimensión hasta entonces inédita, que es la de considerar a la población como depositaria 

integral de dicha riqueza; porque (Barbero, 2011) “pretende integrar en sí mismo, todo lo 

que de humano tiene el hombre: sus creencias, hábitos, creaciones, construcciones…”. 

“Parece una paradoja el tener que convencer a alguien de que algo es 

realmente suyo, y es esto concretamente lo que pretendemos; para que un grupo 

social determinado haga uso del patrimonio, se apropie de él y lo tenga valorado 

suficientemente para conservarlo y legarlo a las generaciones futuras es necesario 

que el mensaje sea aceptado y que el relato que se ha hecho sea atractivo, al menos 

para dicho grupo (Tarrías, 2017). 
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¿De qué modo se intentó crear este vínculo estrecho e integrador entre el patrimonio 

y sus depositarios, particulares o comunitarios? Una respuesta inteligente y novedosa 

 

consistió en la propuesta del Programa Socio Patrimonio donde hubo un equipo 

conformado por el Banco del Estado, el Ministerio Coordinador del Patrimonio y el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC): los organismos ejecutores eran los 

GADs, el prestamista y administrador era el banco del Estado, y los beneficiarios eran la 

población local y su GAD correspondiente. Con el programa Socio Patrimonio, 

implementado por el gobierno ecuatoriano para proteger el patrimonio cultural, trasladó 

dicha responsabilidad a la sociedad civil y a los GADs municipales. 

Las áreas de intervención incluían aspectos no necesariamente patrimoniales en sí, 

incluían ingenierías, por ejemplo, que le conferían al programa un carácter integral en un 

marco práctico para conseguir un desarrollo real. Esos sectores contemplaban un 

saneamiento básico, equipamiento urbano, vialidad, tecnologías de información y 

comunicación, fortalecimiento institucional, participación ciudadana y capacitación a los 

GADs. 

Para la implementación de un programa de semejante índole era necesario 

establecer –primero- un diagnóstico de la situación real del patrimonio construido e 

intangible. Para junio de 2010, que fue la fecha cuando se publicó el programa de 

financiamiento, ya se había realizado por todo el país el levantamiento de los componentes 

del inventario arquitectónico, funerario, documental, arqueológico e inmaterial… ¿Y qué se 

encontró? Se descubrió que la situación general del Patrimonio Cultural era de abandono, 

que los sitios y lugares patrimoniales habían sido depredados y que, en general, se daba una 
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“pérdida paulatina de la riqueza de nuestra diversidad cultural” (Ministerio Coordinador de 

Patrimonio, 2010). 

Los informes presentados revelaron que, de un universo potencial de dos millones 

de bienes culturales, al finalizar los trabajos de acopio de datos apenas habían sido 

registrados el 4% de los mismos; que de las intervenciones ejecutadas, se estimó que estas 

llegaban apenas al 1,65% de los inmuebles identificados como en peligro de colapsar; sobre 

todo fue notoria la certeza de que no habían suficientes profesionales especializados como 

para afrontar el desafío del salvataje. Y, sin embargo, el decreto contemplaba una salvedad, 

que fue inspiradora del programa Socio Patrimonio: había que “incorporar a la comunidad 

ecuatoriana para que se convierta en el verdadero guardián de la riqueza cultural, logrando 

que su uso y disfrute, estén garantizados” (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2010). 

Sin embargo, ante la situación de gravedad detectada, cabe preguntar ¿cuán eficaz 

puede ser un procedimiento de recuperación, mantención y eventual aprovechamiento del 

patrimonio cultural, cuando abarca varias disciplinas, y algunas instancias administrativas y 

de poder? 

La respuesta fue que el alcance previsto para este programa no cumplió con las 

expectativas diseñadas. Tres años después (2013) se creaba el Consejo Nacional de 

Competencias (CNC) que, en términos prácticos, limitó las acciones del Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural (INPC) y trasladó muchas de sus competencias, desde levantar 

inventarios hasta intervenir en el patrimonio construido, a los GADs municipales. Se ha 

encontrado que en poblados como el de Ancón se aplicaron las directrices del programa 

Socio Patrimonio y fue posible el rescate de muchas viviendas de carácter patrimonial con 

una inversión modesta (unos 5000,00 US Dls.). Hoy, por gestión del CNC y su programa 
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de fortalecimiento institucional de los GADs, se ha revitalizado el programa 

Socio/Patrimonio y ha sido posible que el año 2019 dé comienzo un plan de capacitación 

 

para 1) levantar inventarios, 2) crear planes de manejo, 3) modelo de gestión del patrimonio 

en territorio, y 4) establecer bases para generar ordenanzas desde los cabildos. Este 

programa otorga unos fondos no reembolsables a los GADs que tengan una tributación 

baja. El monto a manejar es de 34000 US Dls., y debería servir para abarcar las cuatro fases 

arriba enlistadas. Por la información recibida en 2019, desde el INPC, de 51 GADs 

invitados respondieron 33 (64%); y de aquellos solo 27 accedieron a los talleres previos de 

capacitación dictados a fines del 2019; de no mediar el asunto de la cuarentena por el 

COVID-19, habrían ya presentado sus términos de referencia (TDR) para acceder a estos 

fondos. 

En el caso de Marcelino Maridueña, su GAD no fue invitado a este programa, 

justamente a causa de su tributación más alta que la recomendada para concejos de menor 

tamaño territorial y poblacional; sin embargo, las autoridades del GAD han insistido en el 

trámite y en la posibilidad de preparar sus propios TDRs; igualmente los gestores locales 

argumentan que tal fortalecimiento es indispensable en su poblado y que estarían en 

condiciones de colaborar con el acopio de aquellos instrumentos que le permitirían al GAD 

municipal acceder eventualmente a estos fondos. (Asociación Cultural Marcelino 

Maridueña, 2020). 

Al respecto el Núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura ha propuesto al GAD de 

Marcelino Maridueña la firma de un convenio marco de colaboración interinstitucional. 

Constitutivamente la CCENG cuenta con secciones de historia, geografía, medio ambiente, 

que ha ofrecido su contingente profesional a fin de que los gestores en territorio, que 
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conforman la extensión de la CCENG en Marcelino Maridueña tengan los sustentos 

técnicos para que su colaboración con el GAD sea eficaz. El GAD aceptó los términos 

 

vinculantes de este convenio marco. 

 
 

1.2 El Patrimonio y su problemática territorial 

 

¿Cuál es el problema “existencial” del patrimonio cultural? 

 

No hacerse entender, no hacerse notar, no trascender. Su existencia es producto de 

unos esfuerzos y realizaciones de individuos y grupos de individuos que no siempre 

acertaron en trasladar su heredad hacia la siguiente generación. Y ese Patrimonio Cultural, 

que pudiera ser un nexo comunicacional de saberes y soluciones, acumulados y resueltos en 

una generación para disfrute de la siguiente, termina diluyéndose en el tiempo. 

¿Tiene otros problemas? Desde luego, pero es acuciante que los problemas 

derivados del paso del tiempo, de la contaminación ambiental, de catástrofes naturales, 

incendios, robos, u otras desgracias, se den antes de que la población se haga cargo del 

mismo. 

Al patrimonio se lo ha clasificado por tipos y/o clases. Hay un Patrimonio Natural 

(que suele ser visto como sinónimo de Patrimonio Territorial: paisajístico, de recursos 

hídricos, suelos, etc.) y otro antropogénico, construido o gestado por humanos, dividido en 

tangible e intangible. El patrimonio tangible, o construido, se divide en Mueble e Inmueble; 

aunque hay decenas de aspectos “tangibles” que se incluyen en esta clasificación, como lo 

son el patrimonio documental, industrial, funerario, subacuático, arqueológico, etc. De los 

lineamientos originales conferidos al patrimonio por la UNESCO, este se ha venido 

perfeccionando con el tiempo hasta incluir aspectos como el natural, que nuca debió 
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soslayarse. 

¿Es más sencilla la apreciación de patrimonio por su carácter de tangible (visible, 

palpable, evidente?) En la actualidad, sus custodios y beneficiarios potenciales (la 

población entera de Marcelino Maridueña, sus áreas urbanas y rurales), no lo ven, no lo 

distinguen, no aprecian sus diferencias, no lo evalúan ni por su tiempo de existencia ni por 

el grado de su deterioro ni por lo que es capaz de comunicar. No lo “leen” y, 

lamentablemente, no sienten que su sentido comunitario se vea reforzado sistemática ni 

emotivamente por el hecho de su existencia; tampoco se esmeran por edificar otros 

patrimonios locales, al menos de forma voluntaria. Y puesto que estos “beneficiarios” 

tienen sus diferencias, sus grados de comprensión, sus niveles de educación y organización, 

sus niveles formativos, la percepción del patrimonio es desigual. 

¿De qué manera se comunica el valor del patrimonio cultural? Este problema, 

“problema” en la medida de que implementar una solución entraña un sinnúmero de 

complejidades (contratar especialistas, crear grupos interesados, contar con un pensum, 

etc.) disminuye si se encuentra una forma de agrupar a los herederos alrededor de los 

valores forjados en el pasado por sus ancestros para su disfrute, tratando de que tal 

participación sea igualitaria en términos de comprensión y aprecio por tal herencia. La 

posibilidad de un encuentro sistemático por parte de la población con las habilidades 

intrínsecas del patrimonio, con las creencias forjadas sobre su origen o desarrollo, con las 

costumbres derivadas de su uso, y los debates y discusiones que estas prácticas pudieran 

suscitar se llama, simple y llanamente, educación. En otras palabras, hay que educar. 

Reforzar aspectos de identidad, sicología social, con tópicos extraídos de ciencias donde lo 

pasado sea objeto de estudio por antonomasia: historia, sociología, arqueología, 
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antropología... Parecería que hay que cursar una carrera académica para que se desee 

heredar el Patrimonio Cultural. En realidad, puede ser más simple de lo que amenaza ser, y 

 

depende de cada grupo humano que, en un lugar determinado, al cobrar conciencia de su 

riqueza patrimonial, dé los pasos adecuados para que todos sus vecinos y familiares, y 

comunidad comprendan estos alcances. 

“Todos los peligros que lo acechan (al Patrimonio) pueden disminuir si, por 

determinación propia, las personas que manejan el tema con profundidad socializan 

la información para que conduzca a la protección de nuestra huella en la tierra, por 

lo que urge aplicar, desde la perspectiva de la Comunicación Social, estrategias para 

promocionar la historia cultural de cada pueblo o nación. Se necesita… activar… la 

experimentación cultural, la experiencia de apropiación y de invención, el 

movimiento de recreación permanente de su identidad (García, Álvarez, 2015). 

 
Durante el período de levantamiento del inventario a nivel nacional (desde 2009), 

muchos de los técnicos encargados de la tarea, de manera espontánea tuvieron que fungir 

de facilitadores para la población curiosa por la presencia de estos profesionales en las 

calles de sus poblados, desde caseríos hasta ciudades. Muchas de las fichas diseñadas para 

dicho trabajo incluían formularios de preguntas que derivaban en entrevistas. Se trató de 

formas no sistemáticas de enseñar a la población los valores de su patrimonio local o 

particular. Desde otras instancias gubernamentales también se dieron ejercicios de 

enseñanza del patrimonio, pero de forma accidental o colateral. Desde el Ministerio de 

Inclusión Social y Económica (MIES), dentro de sus programas de desarrollo de proyectos 

de Economía Popular y Solidaria (EPS), así como desde el Ministerio de Turismo, 
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principalmente cuando se trataba de transmitir las bondades de nuevas disposiciones de 

emplazamiento y usos de espacios públicos, era casi forzoso apelar a discusiones, foros, 

 

conferencias. En Olón, por ejemplo, se dio un gran debate sobre el uso de las orillas para 

emprendimientos turísticos de provisión de comidas. El enfoque era que las vistas al mar, 

formaban parte del patrimonio natural no solo de los residentes del poblado, sino de todos 

los paseantes. Las posturas eran a menudo conflictivas, pero no existió un acercamiento 

oficial al INPC o al Ministerio Coordinador del patrimonio para contar con argumentos 

técnicos para absolver los cuestionamientos provenientes de las comunidades. Ni se pensó 

que incluir en el pensum curricular de las escuelas podría crear unas nuevas gobernaciones 

de pobladores conscientes de su riqueza patrimonial. Los conocimientos impartidos en estas 

áreas del conocimiento pasan por la historia, la geografía, el “lugar natal”, de una manera 

muy superficial. Esta falta de conocimientos sobre la realidad geográfica de los 

asentamientos humanos en la Cuenca del Guayas o en los cantones de la provincia del 

Guayas se traduce en poblaciones que ignoran o no son conscientes de su heredad. 

La entera provincia del Guayas, por ejemplo, se haya inserta en el sistema hídrico 

más importante de la costa del Pacífico: la Cuenca del Guayas. El área de la provincia 

corresponde al 44% del territorio de dicho sistema fluvial. Reconocida, alguna vez, como el 

“granero de América”, la Cuenca del Guayas (34500 Km2) cuenta, a su vez, con siete sub 

cuencas de una feracidad de suelos impresionante. En una de estas sub cuencas, la del 

sistema Chimbo/Chanchán – Yaguachi, se encuentra el cantón Marcelino Maridueña, con 

280 Km2 de superficie (0.8 % de la CDG; 1,8% de la provincia). Como se mencionó, la 

cabecera cantonal está asociada con la génesis de uno de las industrias azucareras más 

prósperas y antiguas del territorio provincial, y participan (industria y poblado) de los 
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suelos de aluvial de la cuenca del Chimbo, que en su nacimiento recoge aguas a lo largo de 

100 kilómetro de la escarpadura de las estribaciones occidentales de los Andes ecuatorianos 

 

(entre las provincias de Bolívar y Chimborazo). El río Chimbo confluye con el Chanchán y 

juntos forman el sistema del río Yaguachi, una de las grandes sub cuencas del sistema del 

Guayas con 4495 Km 2 (13% de la Cuenca del Guayas). 

Como  es  de  prever, la 

división política de la región no 

corresponde  con las divisiones 

naturales de cuencas y sub cuencas, 

y aquello es lamentable. Toda 

cuenca es un crisol de vivencia y 

habitabilidad, pero el sensible error 

administrativas con las formaciones 

naturales, error que se arrastra desde la época de la República, conspira contra el desarrollo 

coherente de estos poblados. Son las cuencas hidrográficas los vehículos naturales de 

convivencia y son repositorios naturales de restos de culturas y saberes ancestrales que no 

se han buscado sistemáticamente. En todo caso este fenómeno refleja elocuentemente el 

hecho de que el acercamiento al patrimonio debe/puede ser participativo, susceptible de 

generar capacitación y de convertir en facilitadores a todos los vecinos. ¿A qué puede 

atenerse el patrimonio de población tan esmerada? 

A ser preservado, para lo cual resulta imprescindible comenzar por el inventario que 

permita su identificación, delimitar su estudio, se establezcan sus divisiones y subdivisiones 

con sus peculiaridades geográficas, territoriales, históricas; que se hagan evidente sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

administrativo de no hacer coincidir las divisiones 
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diferencias intrínsecas y, sobre todo, que todo esto sea comunicable y que induzca a su 

conocimiento y aprecio. 

Las instancias oficiales, en este caso el INPC, que hasta la expedición de la Ley 

Orgánica de Cultura (LOC, 2016) generaba todas las directrices de custodia, 

mantenimiento, fomento y difusión de los valores patrimoniales en el territorio nacional, 

incluía también entre sus actividades los procesos de intervención, sobre el patrimonio 

construido; más, por efectos de esta misma ley, se mencionó que el INPC dejó de hacer 

tareas de intervención en las jurisdicciones de los GADs municipales y parroquiales. La 

lógica de esta determinación obedece a su pertenencia como institución del Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, cuyas funciones son, estrictamente, rectoras; por tal motivo sus 

objetivos han dejado de lado la intervención y se concentran, actualmente, en incrementar 

la investigación y conocimientos para conservación y salvaguarda del Patrimonio Cultural; 

llevar control y asesorar una gestión adecuada del patrimonio por los actores sociales en 

territorio; busca incrementar la capacidad de gestión sobre el patrimonio arqueológico y 

paleontológico; busca incrementar los procesos de transferencia de conocimientos del 

patrimonio, y desarrollar los mecanismos para gestión de riesgos del patrimonio (INPC, 

2017). 

¿Quién asumió, por tanto, sus competencias ejecutorias? 

 

Desde el año 2015, y en consideración de los roles y capacidades que juegan los 

GADs en sus territorios, se implementó por resolución del CNC, “transferir la competencia 

para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los 

espacios públicos para estos fines, a favor de los GADs” (Consejo Nacional de 

competencias, 2015). Con la sanción de la Ley Orgánica de Cultura (LOC) se propusieron 
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mecanismos legales para que sean los GADs quienes ejecuten las intervenciones locales en 

sus respectivos patrimonios. 

Aquí surge una nueva interrogante: ¿Han asumido los GADs los roles previstos en 

estas competencias? No. Desde su sanción en diciembre de 2016, la LOC no ha sido 

aplicada por los GADs locales en los aspectos de custodia, fomento y difusión de sus 

respectivos patrimonios locales, como debiera esperarse, entre otras cosas porque muchas 

de las disposiciones de la LOC no tienen una reglamentación y, por tanto, no existen 

indicadores de gestión que permita medir su incidencia social, económica, y su impacto 

urbano o en la psicología de los beneficiarios. Por parte de los GADs tampoco existe una 

expresión oficial en este sentido. ¿Cómo así? El COOTAD (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) estableció las competencias y el 

CNC estableció un plazo que ya se cumplió. Uno de los requisitos que generaban estas 

disposiciones y plazos era que los GADs locales emitieran las ordenanzas correspondientes 

para asumir esas competencias. Resulta que los GADs no crearon esas ordenanzas (lo cual 

también resulta ser algo truculento en la medida de que ninguna ordenanza puede estar por 

encima de un código nacional). Para resolver esta encrucijada el CNC creó asignaciones no 

reembolsables dirigidas para programas de fortalecimiento institucional en el cumplimiento 

de la competencia patrimonial, cuya finalidad incluía la promulgación de la ordenanza 

respectiva. 

Son varios los GADs cantonales que se han acogido a estos recursos. Aquél 

mecanismo de fortalecimiento es una continuación del programa socio/patrimonio, pero el 

GAD de Marcelino Maridueña, a criterio del CNC, no cumple con los parámetros del CNC 

para ser invitado a participar de estos recursos porque, debido a su carga tributaria, sale del 
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grupo de GADs que precisan de dicha asistencia. Sin embargo, el que un GAD cuente con 

una mejor recaudación impositiva no lo convierte en autosuficiente en conocimientos o, a 

 

nivel de técnicos, en conservador y difusor del patrimonio local. Ahora bien, nada impide 

que, siguiendo los mismos procesos utilizados por los otros GADS, localmente, en 

Marcelino Maridueña, se obtengan los productos claves para el conocimiento de la realidad 

patrimonial del poblado y de su área de influencia geográfica y se articule una política local 

efectiva de defensa y uso adecuado del patrimonio local. 

Pueden instrumentarse tareas de participación efectiva que involucre a todos los 

actores locales: autoridades y población; los primeros, aplicando políticas públicas 

amparadas en leyes vigentes; y los otros, a nivel de organizaciones, usando, por ejemplo, 

aptitudes comunicacionales que incluyan procesos de capacitación, para intervención 

sustentable de bienes patrimoniales, con la colaboración de entidades ejecutoras como la 

CCENG, bajo la supervisión legal y pertinente del INPC. 

A menos que la población entienda, valore, y se empodere de los valores 

patrimoniales en sus respectivos territorios, el patrimonio cultural tangible e intangible 

estaría destinado a desaparecer. 

1.3 Aproximación al concepto de Cultura y Patrimonio 

 

Como sucede con la Cultura (ese grupo de saberes concebidos por la humanidad en un 

espacio y tiempo singulares), el patrimonio que esta genera permite que conocimientos y 

destrezas concebidos en el pasado se transmitan de generación en generación de tal modo 

que preserven recuerdos e identidad. Sin embargo, este cuerpo de objetos y conocimientos 

no son estáticos, a pesar de que su génesis esté ubicada en el pasado. Y es de esperar que 
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los pobladores de un sector rico en estos objetos o tradiciones así lo entiendan o, que así lo 

perciban. “Sin embargo, el patrimonio es una construcción que no tiene que ver con la 

 

cultura en sentido estricto” (García, 1998). Cuál, entonces, es el sentido más preciso para 

vincular estos términos. La respuesta tiene que ver con la proximidad espacial; de donde 

surge otra pregunta, que plantea: “¿Qué sientes que está más cerca de ti, el patrimonio o la 

cultura que lo genera? La respuesta debe decir “la cultura”, paladinamente, por su 

condición de transversalidad con respecto de toda actividad humana. Pero lo cierto es que 

el Patrimonio, a través del cual vivo, me comprendo e interactúo con los demás, es lo que 

se encuentra definitivamente más cerca de mí. 

“El patrimonio no existe por sí mismo, se construye. Esto significa que un edificio, 

una iglesia, una canción, una danza, algunas flores, una festividad, recetas de cocina, 

fotografías, un parque, por sí mismos no son patrimonio. Se convierten en patrimonio 

cuando hay un conjunto de personas que se refiere a ese objeto, lugar o idea como 

excepcional, entrañable, indispensable para la vida presente y futura. A veces ese 

conjunto de personas no se conoce personalmente, a veces no son conscientes que las 

valoraciones que se hacen a nivel personal en realidad son comunes a otras personas.” 

 

(Becerra, 2018) 

 

Esta contradicción aparente entre el significado práctico y cotidiano de patrimonio, y la 

inconciencia comunitaria respecto de su importancia, es posible de salvar con capacitación 

y participación comunicacional, en tal virtud el Patrimonio Cultural puede ser explicado 

como un fenómeno histórico que tiene la cualidad de enriquecerse con el paso del tiempo; 

pero que pierde todo valor hasta el punto de ser indiferente, si no ha existido un proceso de 
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fomento y divulgación de su importancia. De allí la gran relevancia que cobra una 

estrategia de gestión cultural con recursos tanto educativos como de comunicación con 

 

objetivos concretos de aproximación al patrimonio, que sea perdurable en el tiempo en la 

medida que pueda convertir a miembros de sus comunidades en nuevos facilitadores; una 

comunidad con divulgadores permanentes de los valores patrimoniales formaría parte de la 

estrategia diseñada para una protección del patrimonio a muy largo plazo. 

“La gestión del patrimonio es un caso particular de la gestión cultural. Ésta puede 

comprenderse como las “ideas y acciones necesarias para llevar un proyecto cultural a 

buen puerto, con todas las implicaciones logísticas, conceptuales, vivenciales, 

administrativas, financieras, artísticas, de producción, legislación y fiscales que esto 

implica” (Molina, 2015, p. 34) 

 

“Estamos convencidos, de que cualquier proyecto de gestión que tiene como recurso 

un bien considerado patrimonio cultural debe tener como espina dorsal el trabajo con 

las poblaciones ligadas a estos bienes. Por eso, proponemos que la gestión del 

patrimonio cultural debe ser considerada como un proyecto social de desarrollo 

comunitario, donde los protagonistas principales son las propias poblaciones” (Barbero, 

2011). 

 

La gestión cultural aborda el rol del patrimonio en el desarrollo local, pero no puede 

organizarlo ni administrarlo, aunque sabe cómo generar valor agregado en todas las 

actividades relacionadas con él. Por ejemplo, con la defensa del patrimonio busca debatir, 

involucra a otros comunicadores, rescata o crea historias de nuevas formas de patrimonio 

en gestación dentro del territorio. La gestión cultural es un caso particular de la gestión del 
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patrimonio, la cual puede comprender factores como acciones o ideas que sean necesarias 

para llevar a cabo un buen proyecto cultural, con todo lo que este involucre: decisiones 

 

financieras, administrativas; temas logísticos, de legislación, fiscales, de producción, 

artísticos, conceptuales y experimentales que se requieran (Molina, 2015) Con respecto al 

fomento, que implica educar y crear facilitadores que divulguen bondades del patrimonio 

local, procura alianzas con otros comunicadores de la sociedad civil, con publicaciones a 

las que aporta prestigio, y con las autoridades del GAD. Con la sistematización, que incluya 

la documentación de lo existente y de lo que se pueda hallar, argumenta la necesidad de 

crear repositorios, los propone, presupuesta y crea custodios. Con la intervención, habrá de 

procurar el concurso de profesionales -que no hay en territorio, y que generen facilitadores- 

. La gestión cultural en territorio convierte al patrimonio en un fin de todo el poblado. 

“…su gestión -todo el ciclo que va desde el descubrimiento de un valor excepcional 

en un artefacto hasta su difusión- puede ser entendida como un paso más entre las 

distintas acciones que una comunidad deberá realizar para alcanzar su pleno bienestar, 

es decir: para que todos los individuos que forman parte de ella, se sientan satisfechos 

consigo mismos” (Barbero, 2011). 

 

1.4 Justificación 

 
El patrimonio cultural tangible e intangible de la Provincia del Guayas se haya 

repartido en un territorio de 15430 km2, administrativamente dividido en 25 cantones. 

Mientras las áreas rurales abarcan el 95% de su territorio, los asentamientos urbanos 

ocupan solo el 5% de esa superficie. En esta área tan exigua, sin embargo, está concentrada 

el 96% de toda la población de la provincia; entonces cabe suponer que la mayor parte del 
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patrimonio cultural tangible e intangible se encuentra mayoritariamente esparcido en las 

áreas rurales. Resulta obvio suponer también la existencia de un gran polo de concentración 

 

urbana que configura la distribución inversa, tan acusada, de población vs. uso de suelo que 

se da en la provincia. Ese polo es la ciudad de Guayaquil. ¿Qué sucede con los demás 

cantones? Ninguno es un polo de atracción y desigualdades así de acusadas, pero se 

encontró que, en la mayor parte de los cantones restantes, la población urbana es casi del 

mismo tamaño que la población rural y que, en general, hay un uso de suelo muy desigual. 

En el caso de Marcelino Maridueña su población, que es de 13132, cuenta en su 

parte urbana con 7700 habitantes (59%), mientras que la población rural cuenta con una 

densidad de 0,18 hab/has. La comunicación entre estos dos grandes grupos de pobladores 

es cada vez más exigua, por lo que las políticas de protección del patrimonio se hacen cada 

vez más difíciles, y esa es una de la razones por la que la custodia patrimonial debe 

comenzar por una toma de conciencia del fenómeno, deberá ir acompañadas de estrategias 

comunicacionales que renueven los vínculos entre pobladores, entre estos y su patrimonio, 

y que además vuelvan prácticos los pasos subsiguientes entre estos y las autoridades, entre 

estos y otros estamentos, organizados o no, de la ciudadanía; habilidades que serían capaces 

de hacer viables las políticas de estado relacionadas con las prácticas de catalogar, 

intervenir o aprovecharse de tal patrimonio como política de desarrollo local. 

 

No hay precedentes en la historia reciente de los GADs cantonales de que políticas 

de esta índole hayan sido exitosas, por lo que estratégicamente se propone realizar un plan 

circunscrito a un área territorial específica, como lo es el del GAD de Marcelino 

Maridueña. Del éxito que esta iniciativa pudiera generar depende que el GAD encuentre en 
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el CNC respaldos financieros en lo futuro para todos aquellos procesos de mantención, 

intervención y usos del patrimonio que restaren por ejecutar. También podría servir de 

 

patrón piloto a seguir por otros GADs en situaciones análogas, con lo que las metodologías 

pudieran ser susceptibles de réplica, con las particularidades de cada lugar. 

 

MAPA 3. Marcelino Maridueña, municipios Milagro, Naranjito, El Triunfo. Infraestructura vial. 

IGM. Elaborado por el autor 

 
 

De los recorridos efectuados por los cantones de la provincia del Guayas, se pudo 

observar que sus cabeceras tienen perfiles muy semejantes entre sí: están a orillas de un río 

importante; comparten un pasado (y presente) agrícola pujante (habitabilidad que es 

producto del suministro de agua por la condición de sub cuenca donde están sus principales 

asentamientos), y son atravesadas por las líneas principales de carreteras de primer orden. 

Se podría decir que las cabeceras de estos cantones son todas poblaciones de caminos. 

(Incluso hay algunas cuyos nombres aluden a su toponimia: El Empalme, La Troncal, etc.). 

Existe un patrimonio arqueológico importante en esta cuenca del Chimbo/Yaguachi, cerca 
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de Yaguachi viejo, lo que refuerza la idea de que existe un patrimonio por descubrir en 

estas tierras de feracidad legendaria. Y hay que instrumentar las soluciones físicas y 

 

documentarias tanto para el patrimonio existente como para el patrimonio transformado. 

 

1.5 Los herederos del Patrimonio 

 

Una gestión cultural exitosa induce empoderamiento. Se entiende por 

“empoderamiento” la capacidad de la población de hacer “suyo” –en este caso- el 

patrimonio local, al punto de hallar sinergias para su defensa y difusión de valores 

históricos trascendentes. “El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un 

producto y un proceso que suministra las sociedades un caudal de recursos que se heredan 

del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su 

beneficio” (UNESCO, 2005). 

 

Pero, así como los frutos del empoderamiento son deseables, también resulta válido 

preguntarnos qué factores están obstaculizando esta capacidad de la gente para volverse 

gestora de su desarrollo cultural. Pues, si la población no se prepara para administrar este 

recurso, lo más probable es que se dilapide y que las generaciones futuras no se beneficien 

de su existencia. Esta parte del proceso de aprendizaje y usos patrimoniales es más bien 

prolongada, y no hay precedentes de educación y concienciación patrimoniales a escala 

parroquial o cantonal, mucho menos a nivel provincial o regional, por parte del Ministerio 

de Cultura o el INPC. Si el Ministerio de Educación contemplara dentro del currículo 

escolar o secundario, las nociones de patrimonio, cabría esperar algunos años antes de 

comprobar que tales conocimientos han resultado fructíferos. El MAAC (Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo), y el Museo de Arqueología Carlos Zevallos 
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Menéndez de la CCENG interactúan frecuentemente con población estudiantil local. En el 

caso del museo de la CCENG, durante 2019 recibió más de 1500 jóvenes entre los 10 y los 

 

14 años, durante seis meses, dentro del programa “Museo Vivo”. Esa cifra equivale al de 

los chicos de esa edad en Marcelino Maridueña. De allí la importancia que instituciones 

como la Casa de la Cultura cuenten con extensiones en sitio donde puedan replicarse 

programas de esa índole. Sin embargo, al contrastar estos indicadores con la población total 

de la provincia, el panorama es desolador porque la población entre 10 y 14 años es de 

408.000 habitantes para toda la provincia, y ese alcance de la CCENG es apenas del orden 

del 1,06 %. Pero en Marcelino Maridueña, si cada uno de esos chicos de alguna manera 

incide en su entorno familiar, nos encontraríamos que unas 7800 personas indirectamente 

han sido alcanzadas por los valores patrimoniales inculcados en sus chicos, que es algo más 

que la mitad de los pobladores de Marcelino Maridueña. Unas estrategias comunicacionales 

que incluyan teatro vivo, proyección de documentales, conferencias, uso intenso de TICs, y 

a muy bajo costo tendríamos en poco tiempo a toda una comunidad con un tema común de 

interés. 

“Y es que el concepto de patrimonio está íntimamente ligado a la noción de 

pertenencia… Posteriormente, su uso se ha extendido, además de a consideraciones 

materiales y económicas, al de los bienes que ostenta y tutela una comunidad… No 

es de extrañar, por tanto, que las tomas de decisiones sobre la gestión, tutela o uso 

de elementos patrimoniales, susciten, por lo general, muestras especialmente 

potentes de la presencia de una opinión pública que se producen tanto de manera 

organizada dentro de los marcos legalmente establecidos para su correcta llegada a 

los organismos responsables– como por la vía informal” (Hidalgo, 2106). 
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Ahora bien, hay un error en el que se incurre con frecuencia en lo relacionado con 

el patrimonio, y es el de circunscribirlo tan solo a sus características estéticas más notables, 

 

que incluye lo “excepcional de la naturaleza”: las artes, la arqueología, los edificios 

emblemáticos, las reservas naturales y parques; lo cual resulta comprensible si nos 

atenemos al hecho de que la cultura es ese conjunto de saberes que se confecciona sobre un 

territorio que en algún momento fue enteramente natural. Y lo inscribimos como “error” 

porque la capacidad integrante del Patrimonio es fundamental para su “posesión” por parte 

de la colectividad y para planificar desde su defensa hasta los emprendimientos que genere 

en territorio. 

“Esta paradoja de la cultura modernista que, de una parte, destruye y sustituye la 

materialidad de esas sociedades preexistentes y, por otra, se vuelca en la preservación 

de lo que no son sino restos obsoletos de las mismas, o manifestaciones en proceso de 

desaparición, caracteriza el desarrollo de lo que podemos llamar «cultura del 

patrimonio». Una cultura que incorpora la preservación del pasado como un signo de su 

propia modernidad” (Ortega, 2018). 

 

Pero el caso es que la evolución del significado patrimonio, y la reelaboración teórica 

de lo que es territorio, obligan a revisar esta relación y el pronóstico de su utilidad. 

 

“El territorio ha tenido, de forma tradicional, una consideración física y geométrica 

predominante. El territorio se ha identificado con el sustrato natural, más o menos 

modificado, en el que las diversas sociedades se desarrollan. Esta percepción de 

carácter naturalista o ambiental, muy arraigado en la Geografía moderna, pero 

compartida, desde una perspectiva cultural, por la sociedad occidental sin excepción, ha 



REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN EN POSGRADO 

39 

 

 

 

 

proporcionado al territorio una cierta identidad con Naturaleza. Territorio y Naturaleza 

han venido a ser, en cierta medida, sinónimos. … Por otra parte, un esquema cultural, 

también de profundo arraigo en nuestra cultura occidental, ha hecho del territorio una 

dimensión de carácter geométrico. El territorio se identifica con la extensión, con el 

espacio en su acepción euclídea. El territorio ha quedado reducido a superficie, a 

dimensión extensa, susceptible de cálculo y medida, como una reserva útil en la que se 

extiende el desarrollo social… El rasgo más relevante del último tercio de siglo ha sido 

la progresiva aceptación de un enfoque teórico y conceptual renovador, respecto del 

territorio… La adopción de esta perspectiva va más allá de lo que puede interpretarse 

como una simple variación conceptual. El espacio como construcción conlleva 

derivaciones importantes. Significa entender el territorio como un producto de la 

sociedad; comporta introducir un componente de historicidad que hace del territorio un 

producto contingente y, al mismo tiempo, vinculado a condiciones determinadas de 

orden temporal o histórico (Ortega, 2018).En Marcelino Maridueña, a su territorio le es 

muy conveniente que sea considerado por sus habitantes como recurso cultural y 

económico, como señala el historiador Hidalgo (2018), “su cabecera cantonal es de una 

riqueza productiva impresionante. Allí se cultiva caña, banano, árboles frutales, en un 

paisaje que se renueva con las crecidas de los ríos que la atraviesa… Realidad 

hidrográfica que configura un escenario privilegiado para el desarrollo de la agricultura, 

la ganadería y la agroindustria.” 
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MAPA 4. Marcelino Maridueña y su sistema hidrológico. IGM. Elaborado por el autor 

 

 

 

En tal virtud, el área de influencia del cantón Marcelino Maridueña constituye un 

recurso económico que no puede ser considerado como separado del entorno patrimonial 

construido o intangible, puesto que su formidable atractivo fue lo que contribuyó, alguna 

vez en su historia, al interesante desarrollo de los Chonos, de la Cultura Milagro-Quevedo, 

que ocuparon todo el sistema hídrico de la Cuenca del Guayas (a unos 24 kms. de 

Marcelino Maridueña a orillas del Chimbo, sub-cuenca del Yaguachi, en el histórico sitio 

de Cone se han encontrado numerosos vestigios de esta cultura de orfebres sofisticados y a 

quienes el español costó años reducir). Zona que, en los albores de la República, generó el 

primer asentamiento de los que sería Marcelino Maridueña y el despertar agro-industrial 

que permitió la paralela evolución del poblado, a base de unos saberes, destrezas y 

edificaciones que son susceptibles de compendios, sistematizaciones, y que buscamos 

proteger y transformar, de ser posible, en agente del desarrollo local. 
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¿Existe la posibilidad de que los actores en territorio lleguen a este nivel de 

comprensión y empoderamiento? ¿Qué ventajas entraña el empoderamiento del patrimonio 

 

heredado? 

 

Sobre todo la de fomentar su identidad y la de aprovechar su existencia para generar 

mejoras en la productividad local. El convertir meros atractivos en destinos turísticos 

debería ser un plan a largo plazo imposible de soslayar. Por tanto, la preocupación de 

diagnosticar la realidad de nuestro poblado, conocer el nivel de incidencia en sus áreas 

rurales, las posibilidades de que sus actores locales desarrollen esas políticas 

comunicacionales que preparen y sensibilicen a los pobladores, son ineludibles. De los 

acercamientos realizados en varias ocasiones con gestores en territorio, la primera 

dificultad que hubo de sortear es la de definir exactamente lo que es cultura. Erick Solera 

Mata (citado por INSA) no nos dice qué es, pero señala con notable exactitud su utilidad. 

 

La cultura crea identidad; genera inclusión social porque aglutina y cataliza la 

diversidad de expresiones culturales de una localidad, de una región, país, etc.; genera 

especificidades locales; propiciando redes sociales y es promotora de participación. Por 

tanto, es un eje central en las estrategias de desarrollo local. A nivel mundial, era la norma 

de que la mayor parte de los planes de ordenamiento del siglo XX contemplaran como de 

mayor jerarquía la dinámica población-desarrollo industrial. En cambio, las pautas del siglo 

XXI están dadas por un nuevo dueto que no implica confrontación. No se hable de 

naturaleza vs. cultura, háblese de paisaje natural Y parque patrimonial, háblese de geografía 

Y eventos históricos, que contienen potentes capacidades de reactivación económica local. 
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Así, de un lado, se incrementa el reconocimiento del Patrimonio no sólo como 

materialización de la memoria histórica de un pueblo o sociedad, sino también como 

 

experiencia y vivencia de un pasado que refleja las transformaciones sociales 

acontecidas en un contexto histórico y cultural determinado. De otro, se insiste en la 

importancia del Patrimonio (artístico, cultural, natural, etc.) no sólo como un bien a 

conservar o contemplar, sino también como un modo de modificar su percepción y 

concepción social, multiplicándose los espacios y posibilidades de proyectarlo en una 

visión integradora de la cultura, desde las propias comunidades y la inequívoca 

necesidad de su protección (Gómez, 2000). 

Esta capacidad transversal de la cultura como eje del desarrollo local, es 

responsabilidad de los municipios o ayuntamientos locales que garantizan, por ordenanza, 

la preservación de los valores estéticos y culturales, no solo del patrimonio construido, sino 

del paisaje natural, transformándolos en espacios comunicacionales y de emprendimiento 

social. Siempre ha de verse al desarrollo local como un proceso de hechura colectiva en una 

circunscripción geográfica local, donde se pueden movilizar sus recursos para el bien 

común. De la gestión inteligente de recursos del patrimonio local, como los descritos, se 

puede lograr mejoras económicas en la medida que atraen al turismo, generan puestos de 

trabajo y, paralelamente, son atractivos para a los inversionistas (Sabaté, 2004). 

 

Las poblaciones de cabeceras cantonales como Marcelino Maridueña pasan por un 

estado tan temprano en su evolución citadina que la supervivencia en medio de la 

competencia comercial, parece ser la única motivación para establecer sus pautas de 

desarrollo. Pero, lejos de ser esta una desventaja, se impone 
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…la necesaria viabilidad de una implicación ciudadana real que, de manera 

efectiva, intervenga en la toma de decisiones sobre el patrimonio local de manos de 

 

la colaboración en los procesos de diagnóstico y redacción de los planes especiales 

de protección… 

Sin embargo, de la cual, hay que evitar que la inercia burocrática de los GADs reduzca 

“el papel del ciudadano, necesariamente activo, al consultivo”. Espino Hidalgo, 2016. 

 

Liberarse de estos esquemas no resulta muy sencillo para estos municipios pues no 

cuentan con herramientas ni conceptuales ni históricamente probadas. De allí que el desafío 

se vuelve mayor, en la medida que estarían estableciendo esos precedentes (exitosos desde 

un punto de vista desarrollista) que otros buscan imitar antes de asumir los riesgos. 

 

1.6 Estrategias para comunicar valores patrimoniales 

 

El Patrimonio Natural de todos los poblados de la Cuenca del Guayas ha sufrido los 

mismos percances a partir de la Conquista y la Colonia, cuando vieron intensificarse y 

diversificarse los usos agrícolas del suelo. Conforme se daba esta readecuación entre 

pobladores y Patrimonio Natural, mientras este se veía alterado, se iba creando 

simultáneamente el Patrimonio Cultural con la carga ideológica y simbólica de los nuevos 

pobladores. Pero este otro patrimonio, relativamente reciente, igualmente se ha perdido en 

gran parte, debido a la inacción de sus herederos para protegerlo. Un fenómeno así 

responde a la sociedad que lo genera, que lo cuida o descuida. Al darse el evento, la 

sociedad pierde identidad y termina por conferirle al Patrimonio Cultural un rol que no se 

adecua con un desarrollo integral, y que agota o esconde sus patrones de afinidad, no 

caracteriza contextos (históricos, políticos, socio-económicos, artísticos), su transmisión 
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intergeneracional queda interrumpida y no es objeto de protección alguna. Esta perspectiva 

nos invita a preguntarnos cómo resolver ese distanciamiento interpuesto entre la sociedad y 

 

su patrimonio ignorado y desatendido. 

 

Se hace indispensable generar una estrategia de gestión comunicacional que permita 

dar a conocer las políticas de estado aplicables al territorio. 

 

Una estrategia comunicativa no es otra cosa que una forma de acercarse a un 

público de manera planificada de forma que se le transmita un mensaje o discurso 

que nos lleve a la consecución de un determinado objeto comunicacional, que puede 

ir desde una toma de conciencia, un cambio de actitudes, la inducción de una 

conducta, un cambio de comportamiento, etc. (Tarrías, 2017). 

 

¿Quiénes tendrán a su cargo esas estrategias comunicacionales? 

Pueden ser las autoridades del GAD, o su población. 

Ahora bien, qué sucede si la población sea la que lidere la puesta a punto de estas 

estrategias comunicacionales. Es posible que el GAD mantenga una ventaja comparativa 

sobre la población organizada en vista de su estructura organizacional de funciones 

especializadas (departamentos de ejecución política, de administración, control; y 

departamentos sustantivos de cultura, educación, vinculación comunitaria, etc.) , más la 

existencia de un presupuesto y las remuneraciones para los funcionarios encargados del 

tema, que tendrían una mayor capacidad de movilidad; pero, por su parte, la población 

puede improvisar según se presenten las circunstancias, y crear una ventaja competitiva 

cuyo objetivo final es trasladar esa “ganancia” a la población. Mantenimiento 
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Porque, incluso en el caso de que se procediera a inventariar al Patrimonio o 

concebir una gestión para su mantenimiento, o crear un proyecto para provecho 

 

comunitario por parte de los gestores locales, y se estipularan formas de sostenibilidad que 

atrajera la participación política del GAD, persiste el riesgo de que un fenómeno 

intrínsecamente dinámico quede paralizado en el tiempo y que ese fenómeno “entrampe” a 

la administración del GAD. Ese peligro es menos probable que se dé entre la gestión 

cultural en territorio quien, a solas, tiene otro tipo de peligros que sortear, como caer en la 

inacción y perder eficiencia comunicacional. 

Se torna imprescindible encontrar un modo de perpetuar la memoria social de la 

dinamia del Patrimonio. ¿Por dónde puede venir la respuesta ideal? Para desarrollar una 

respuesta debemos retornar a qué se entiende por cultura, cómo comprendemos su 

proyección multidimensional y su coherencia interna a pesar de la perspectiva de décadas o 

de siglos con la que se aborde. 

 

Se usa mucho el símil de la agricultura para expresar lo que la cultura connota: algo que 

se puede sembrar y que es susceptible de cosecha. Invocamos este símil para recurrir a otra 

variante del patrimonio natural que consiste en el Patrimonio Territorial. 

 

“El concepto de patrimonio territorial permite integrar, como construcción 

histórica, los elementos naturales y los componentes artificiales en lo que es la 

arquitectura del territorio histórico… Conviene resaltar que se trata de una actitud 

moderna, con raíces recientes. El reconocimiento de que una parte de nuestro 

entorno natural y artificial representa un «legado» valioso y que constituye, por ello, 
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una herencia o patrimonio, forma parte de una actitud cultural de reciente calado en 

el pensamiento occidental”. (Ortega, 2018). 

 

 

 

Dado el carácter eminentemente rural y agrícola de los poblados más importantes de la 

Cuenca del Guayas, resulta que se cuenta con un factor de receptividad más favorable por 

parte de una población que va a entender mejor los recursos que se puedan derivar del 

concepto de Patrimonio Territorial. Bajo este amparo, si la población rural no participa del 

contenido artístico o histórico del patrimonio, sí lo hace de aquellos elementos territoriales 

que les son comunes, sea en la ciudad o en el campo. Y así volvemos a los conceptos de 

patrimonio natural o paisajístico, que les son valiosos tanto a citadinos como a campesinos, 

y mucho más fáciles de entender, incluso con valores intelectualmente más complejos 

como el de su esteticidad. 

 

Sin embargo, aquí surge otra visión, que tiene que ver con los modos clásicos de 

comunicar (prensa escrita, radio, TV) y el uso de Tecnologías de Información, y es que esta 

visión debe ser democrática e integral. Para el caso, los gestores en territorio deben pensar 

en su efectividad como difusores de valores, deben participar de un sistema operativo de 

información patrimonial que, por una parte, recoja lo que el estado ha venido generando 

como conocimientos (y que está depositado en plataformas físicas o virtuales de entidades 

como los Ministerios de Agricultura, INPC, de Cultura y Patrimonio, Salud, Educación, 

etc); y por otra, recoja de modo permanente y actualizado, los reportes del conocimiento 

que la población emita sistemáticamente sobre el trato que el patrimonio recibe por parte de 
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agentes naturales, o de humanos. En otras palabras, que opere una difusión efectiva de los 

valores del Patrimonio. 

 

“En los procesos de construcción de la identidad y del proyecto local dentro de un 

proceso de desarrollo local, es donde cobra fuerza la conexión con la comunicación. En 

cada una de esas instancias hay necesidad de herramientas comunicacionales a distintos 

niveles. Es decir, se requiere de una estrategia de comunicación que apoye y potencie las 

dinámicas de participación de los distintos actores locales, y que contribuya a fortalecer el 

sentido de pertenencia territorial” (Castellucci, 2008). Esta actividad ideal requiere, 

naturalmente, la implementación de todo tipo de enseñanza y capacitación, sea directa 

(conferencias, tertulias, paneles, talleres, cursos, seminarios) o indirecta (programas 

virtuales a través de todo tipo de plataformas). La expresión de este esfuerzo puede darse de 

modo impreso, con los respectivos créditos, o mediante las mismas plataformas virtuales a 

las que se tenga acceso. Los pasos a seguir guardan la lógica de fomentar los valores 

patrimoniales y su difusión, creando públicos organizados, mapeados y geo-referenciados, 

etc. 

 

Las nuevas tecnologías comunicacionales pueden reemplazar con mayor efectividad 

las tareas de las antiguas radiodifusoras y de los canales clásicos de televisión, esta vez con 

temas concretos, creativamente implementados para conseguir educar a la población y 

empoderarla de su Patrimonio Cultural. 

 

“Pensar en estrategias de comunicación relacionadas con mensajes de bien 

público sobre el patrimonio histórico de una localidad requiere de mayor creatividad y 

dinamismo, y mediante la planeación estratégica de la comunicación se intenta 
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encontrar un camino hacia un desarrollo patrimonial, organizacional y cultural óptimo, 

por lo que conformar acciones con objetivos específicos destinadas a promocionar la 

 

historia y valores arquitectónicos favorece la preservación y familiarización del público 

con este” (García, Álvarez, 2015). 

Esta visión propone una suerte de reactivación patrimonial que implica el paso de 

recurso patrimonial a producto patrimonial, el cual debe incluirse en unos términos de 

referencia comunes donde se registren los procesos de inventariar y la elaboración de un 

plan de manejo de dicho patrimonio. La gestión cultural en territorio puede fabricar estos 

Términos de Referencia que pueden ser aplicados a cualquier tipo de investigación que se 

de en los territorios del GAD involucrado y, particularmente, en su patrimonio. Como 

estrategia comunicacional marcaría un hito exitoso. 

 

Aunque pareciera que esta concepción está lejana en el tiempo, forma parte de los 

objetivos de este proyecto, y sería una forma novedosa y creativa para que el patrimonio 

acceda a la condición de ser conocido, que se desee su protección, que se trabaje en ser 

autosuficiente y autosostenible. 

 

1.7 El Marco legal del patrimonio 

 

Hablar del marco legal del Patrimonio Cultural, como tal, implica el recorrido de 

períodos históricos que parten de los años del liberalismo burgués que se instauró luego del 

asesinato de Eloy Alfaro (1912). Abarca también resoluciones internacionales, amparadas 

por organismos y organizaciones creadas para “la protección del patrimonio histórico, 

artístico, científico y arqueológico” (Carta de Atenas, 1931). Sin embargo, tan temprano 
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como en la época de la Real Audiencia de Quito (siglo XVIII), Espejo exponía la necesidad 

de proteger lo que hoy llamamos PC (Cortés, Aguirre, Contreras, 2019). 

 

1872, creación de Escuela de Bellas Artes “para realizar estudios de arqueología, 

prehistoria y antropología”; 

 

1890, Federico González Suárez, funda Academia Nacional de Historia. Desde aquí 

se implementaron los primeros inventarios de bienes a través de investigación documental; 

 

1911, presidente Emilio Estrada promulga decreto prohibiendo exportación de 

bienes sin consentimiento del Estado; 

 

1916, Alfredo Baquerizo Moreno modifica decreto prohibiendo de manera 

terminante la exportación de bienes patrimoniales; 

 

1931, Carta de Atenas; 

 

1937, acuerdo Modus Vivendi entre Ecuador y la Santa Sede para la conservación de 

obras religiosas. El acuerdo no prosperó pues no fue acompañado de una metodología 

práctica de conservación; 

 

1940, se abordan los aspectos del patrimonio construido, ante el empuje urbanístico 

de crecimiento de las grandes ciudades; 

 

1945, primera Ley de Protección del Patrimonio Artístico, propuesta por Benjamín 

Carrión, Casa de la Cultura toma a su cargo la Comisión Modus Vivendi; 
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1948, después de la II Guerra, ONU publica Declaración Universal de los Derechos 

Humanos donde incluye la defensa de los derechos culturales; 

 

1954, Convención de La haya; 

 

1972, Conferencia general de UNESCO, que mantiene ideología de carta de Atenas 

respecto del Patrimonio; 

1973, Ley Nacional del Cultura; 

 

1978, creación, mediante Decreto Supremo, del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural (INPC) 

 

1984, reglamento de la Ley Nacional de Cultura; 

 

2007, diciembre, se expide Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural (DEPC), 

a raíz del robo de una custodia de un convento de Riobamba; 

 

2008, mayo, se aplica Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural (DEPC); 

 

2009, Creación del Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales; permite 

conocer dónde, cuanto y en qué estado se encuentra el patrimonio. (Trabajo en conjunto 

con universidades en Pichincha, Tungurahua, ESPOL, Azuay e INPC del Azuay; 

 

2010, creación del Consejo Nacional de Competencias, al amparo del COOTAD 

(Código orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización); 

 

2016, Ley Orgánica de Cultura. 
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En el contexto en el que se sanciona la Ley Orgánica de Cultura, resalta la 

contingencia de un Sistema Nacional de Cultura con instancias rectoras (Ministerio de 

 

Cultura), otras de investigación (Instituto Nacional de Patrimonio) y otras ejecutoras (Casa 

de la Cultura ecuatoriana y sus núcleos provinciales, Instituto de Fomento de 

Innovación y Creatividad, Instituto de Fomento de la Música, etc.). 

Se constató en la plataforma del INPC que Marcelino Maridueña cuenta con un 

patrimonio que rescatar y mantener, que cuenta con una población de adultos mayores 

cuyos conocimientos aún pueden ser compilados, sistematizados y difundidos para fines de 

toma de conciencia local, y hasta para fines didácticos en ámbitos académicos o de 

planificación territorial, por ejemplo. 

 

La inclusión de “lo cultural” en un eventual “deseo de desarrollo” debe ser producto 

participativo de la comunidad, metódicamente consciente de su rol en el avance local. No 

hay, por qué teme al efecto moderador, o cambiante, y hasta revolucionario, que pueda 

provenir de conglomerados que adquieran conciencia de sus valores, de sus alcances y 

competencias, y que pueden continuar incidiendo en las políticas locales, colaborando con 

las autoridades en lo que serían, “políticas locales de desarrollo auto-sustentables”. 

 

El 30 de diciembre de 2016 fue sancionada la ley Orgánica de Cultura. En su 

capítulo 3, la ley estipula: 

 

“Art. 8.- De la Política Cultural. Las entidades, organismos e instituciones del 

Sistema Nacional de Cultura ejecutarán políticas que promuevan la creación, la actividad 

artística y cultural, las expresiones de la cultura popular, la formación, la investigación, el 

fomento y el fortalecimiento de las expresiones culturales; el reconocimiento, 
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mantenimiento, conservación y difusión del patrimonio cultural y la memoria social y la 

producción y desarrollo de industrias culturales y creativas. Registro Oficial, año IV, 

 

número 913, 2016.” 

 

Además, en el título III, “De los Derechos, Deberes y Políticas Culturales” 

se aprecia que entre los Derechos se contemplan: el de Identidad Cultural; Protección de los 

Saberes Ancestrales y Diálogo Intercultural; Uso y valoración de los Idiomas Ancestrales y 

Lenguas de Relación Intercultural; Memoria social; Libertad de creación; Acceso a los 

Bienes y servicios culturales y patrimoniales; Formación en artes, cultura y patrimonio; 

Uso, acceso y disfrute del espacio público; Entorno digital; Derechos culturales de las 

personas extranjeras; Derechos culturales de las personas en situación de movilidad; 

Derecho a disponer de servicios culturales públicos. 

 

Existen “Garantías y patrocinio de los derechos culturales” así como 

“Deberes y responsabilidades culturales”. 

 

Esta ley, sin precedentes en la legislación ecuatoriana posee los lineamientos 

que, una vez reglamentada, va a permitir una articulación efectiva con todos los estratos de 

la población, en cualquier sitio del país. 

 

1.8 Actores en territorio 

 

La conciencia del Patrimonio Cultural, desde su existencia, pasando por la 

necesidad de difusión de sus valores e importancia, descansa en la población de Marcelino 

Maridueña. 
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Cuando se menciona a Marcelino Maridueña, se refiere en su componente urbano 

como en el rural. 

 

En la medida que esta población se encuentre organizada, las posibilidades de 

cuidar y potenciar ese patrimonio son más altas. En tal virtud, el poblado cuenta con varios 

tipos de organizaciones; las más numerosas (41) son principalmente de tipo clasista y 

sindical; las hay también de índole comercial, y cultural. El núcleo del Guayas de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana cuenta en territorio, por ejemplo, con el trabajo local de la 

Asociación Cultural Marcelino Maridueña (ACMM), conformada por miembros 

provenientes de sectores de extracción popular y, sobre todo, de estamentos medios y 

educados de la población, y que tienen una percepción crítica de su Patrimonio cultural, 

industrial y natural. Esta asociación es, en rigor, la extensión local de la Casa de la Cultura. 

No existen acuerdos políticos ni asociativos entre la ACMM y las demás organizaciones, 

aunque la percepción es que no son mutuamente excluyentes. Sin embargo, la 

implementación de convenios marco da una cobertura, un amparo de acciones concertadas 

de gran beneficio para la comunidad. 

 

 

 
2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Competencia del Patrimonio: Heredad, Pertenencia y Presencia 

 

“El concepto de Patrimonio Cultural se construyó tomando en consideración 

tres aspectos: el legado, la pertenencia y la memoria, todas ellas condiciones 

construidas a través de las generaciones, a lo largo del tiempo, por la acumulación 
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de huellas materiales e inmateriales cargadas de simbolismos, disponibles para 

todos” (Solís, 2016). 

 

Todos los países cuentan actualmente con estrategias que fomentan “el ejercicio del 

derecho a la memoria, el sentido de pertenencia, la convivencia y el respeto por el 

patrimonio cultural…” Este texto de 2012, que es tomado de un manual editado por el 

Ministerio de Cultura de Colombia junto con la UNESCO, y que es a su vez traducción de 

un manual didáctico destinado a los maestros de escuela de las regiones árabes (2006), 

refleja de manera ejemplar los límites de esta preocupación. 

 

En lo que a Ecuador respecta, en la “Introducción al Patrimonio Cultural” (2012, 

Ministerio Coordinador del Patrimonio), se leen en los párrafos introductorios de la 

presentación, que los GADs municipales (cantones) tienen, desde 2008, la competencia 

exclusiva de “preservar; mantener y difundir el patrimonio arquitectónico; cultural y 

natural; y construir los espacios públicos destinados para estos fines”. Dicha competencia 

mandatoria permitiría inferir que en estos diez años desde la promulgación de la 

constitución en la que se ampara esta aseveración, el patrimonio estaría a salvo de las 

contingencias naturales, políticas, urbanísticas o de comportamiento humano que entrañaría 

serios peligros para su existencia. 

 

¿Hay estudios locales o nacionales que reflejen esta realidad? 

 

El arquitecto Fernando Carrión tiene a su haber varias publicaciones en las que se 

enfocan estos aspectos. Particular interés se muestra en “El Patrimonio histórico y la 

centralidad urbana”, donde se ponen de relieve “los nuevos patrones de urbanización, la 

conciencia pública y social y la degradación del espacio” (Carrión, 2013). Otras reflexiones 
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muy interesantes se desprenden del artículo “Patrimonio Histórico: poder, fetichismo y 

polisemia”, donde se alude a los componentes de autoridad, el significado y las múltiples 

 

interpretaciones que se derivan de los patrimonios existentes. Carrión, 2019 

 

Que se expresan, según la Unesco, en los siguientes aspectos: a) Su carácter 

dicotómico, ya sea material o inmaterial, tangible o intangible; b) Su ámbito sectorial, ya 

sea industrial, cultural, militar, arquitectónico o musical; y c) Lo que Bourdieu (1999) 

denominó el “efecto lugar”, que plantea un universo patrimonial según el espacio o la 

escala donde se despliega, ya sea una región, un país o una ciudad. Desde la perspectiva 

teórico-metodológica, se transparentan las características plurales del objeto de 

pensamiento mediante dos visiones: la tradicional, que pone énfasis en el denominado bien 

patrimonial, sea material o inmaterial, y que es la más extendida, aunque en franco 

cuestionamiento; y la nueva, que surge de las relaciones sociales que lo conciben como un 

escenario de encuentros y conflictos entre sujetos patrimoniales alrededor de la transmisión 

sostenible de la herencia (Carrión, 2019). 

 

“A veces ciudades diversas se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo 

nombre y mueren sin haberse conocido, incomunicadas entre sí” (Ítalo Calvino). Estas 

diferentes interpretaciones que van evolucionando en el tiempo, muestran diferentes 

enfoques y asuntos prioritarios, “en donde las partes tienen valor, por el todo que las 

contiene” (Carrión, 2013) de un objeto empírico a un centro histórico, cada uno con un 

concepto individual. Al involucrar varios aspectos, permite la entrada de varias profesiones 

y disciplinas, consigo, llevan los sujetos patrimoniales ya que detrás de cada cátedra, área 

hay sujetos portadores de los mismos. Por tanto, las interpretaciones de un Patrimonio 
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Histórico siempre serán subjetivas, lo cual se convierte en un reto en búsqueda de unificar, 

reconstruir, y de redefinir el objeto patrimonial (Carrión, 2013). 

 

Esta subjetividad va ligada a tres aspectos: “el tiempo”, el momento en que se 

heredó y los factores sociales que intervinieron en ese tiempo, lo cual deriva a: “la 

definición” del objeto patrimonial, es decir, lo que implica que la conversión de este existe 

y; “la identificación”, en donde el patrimonio es asumido, protegido y apropiado por un 

sujeto que los reconoce, ya sea en ámbito público privado o internacional (Ibíd, 2013). 

 

Las posturas ante el desarrollo urbano, incluso en áreas rurales, donde la frontera 

agrícola se ve cada día más desplazada, invitan a pensar en las áreas patrimoniales no como 

islas históricas precisadas de conservación, sino como sectores habitados y vivos, los 

mismos que requieren unos modos administrativos de ser conocidos y reconocidos por la 

población. Esta práctica de la toponimia en territorio podría constituirse en un vínculo 

empoderador útil y eficaz. Más aún si el GAD aún no decide cómo calificar a estos lugares 

potencialmente patrimoniales, lo cual se podría aclarar cuando la Municipalidad de 

Marcelino Maridueña determine los criterios técnicos, administrativos y legales para que un 

asentamiento humano tenga la denominación de Recinto, Caserío o Sector, e incluso 

determine los límites de las ciudadelas y la creación de estas. La nomenclatura pudiera ser 

fruto de un consenso inédito en los anales más recientes de las relaciones que se dan entre 

cabildos y población. 

 

En el sector, digamos pesimista de los estudios sobre el Patrimonio, se cuecen otras 

posibilidades: 
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“En un mundo urbanizado y globalizado, donde el espacio público parece 

perder su función y esencia, Françoise Choaynos advierte sobre la muerte de “la 

 

ciudad” y sobre el papel, cada vez más reducido y simbólico, que el patrimonio 

cultural urbano puede desempeñar como guía en la ciudad del futuro, o en palabras 

de Choaynos y boyas en un mar urbano con un camino por construir” (Armenta, 

2009). 

A fin de establecer la limitación del universo de estudio y de los objetos que lo 

pueblan, el INPC en su plataforma del inventario SIPCE (Sistema de Información del 

Patrimonio Cultural Ecuatoriano) cuenta con una base bastante pormenorizada de bienes 

inventariados para todos los GADs municipales del país, entre los que se encuentran los 

correspondientes al universo arqueológico del cantón. Por su parte, el Plan de 

Ordenamiento Territorial hace un listado de su patrimonio tangible urbano, que no toma en 

cuenta ni el patrimonio industrial ni el funerario; no incluye el patrimonio fronterizo de su 

límite agrícola y, a mayor extensión, no incluye el patrimonio natural aun intocado. 

 

 

 
2.2 Políticas públicas culturales 

 

¿Se puede hablar de políticas culturales públicas en el Ecuador? 

Sí. 

El caso es que la aplicación de estas no ha sido notable desde el punto de vista de 

las consideraciones arriba citadas como problemática propia de ciertas regiones: merma de 

la memoria social, pérdida de identidad, etc. Se insiste en que los modelos de desarrollo que 
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los cantones tratan de implementar imitan -y de modo muy deplorable- los vicios propios 

del gran cantón provincial Guayaquil, lo que las aleja de otros objetivos que no sean las 

 

imágenes desarrollistas que esta ciudad ostenta. Por su parte, el Estado ha venido creando 

una serie de instancias que de manera no tan coordinada se han ocupado de aspectos 

artísticos, patrimoniales, de repositorios de memoria, etc., por separado y sin vinculación 

programática alguna. Ha permitido el derecho a ejercer rectoría cultural a instituciones que 

pudieron forjarse a pulso, como la Casa de la Cultura, por ejemplo, que ha estado a punto 

de desaparecer, sobre todo por falta de políticas claras de ejecución y presupuesto y, porque 

siendo depositaria, en algún momento de su historia y de la historia del país, de la rectoría 

de la cultura, le fue removida esa competencia por la ejecutabilidad de dicha rectoría 

coordinada por el Ministerio de Cultura. Pero en los últimos años, y al amparo de la 

Constitución de 2008, que considera como insoslayables aspectos como los de la 

pluriculturalidad y la multietnicidad, realmente el fenómeno cultural ha sido revisado y se 

lo ha tratado de incorporar a este contexto, inédito en la historia reciente del país. 

Además, notablemente, hacia fines de 2016 al ser aprobada por la Asamblea la 

LOC, Ley Orgánica de Cultura, se establece la contingencia de un Sistema Nacional de 

Cultura con instancias rectoras del Ministerio de Cultura y otras de investigación (Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural); Casa de la Cultura ecuatoriana y sus núcleos provinciales 

( ejecutores); Instituto de Fomento de Innovación y Creatividad, Instituto de Fomento de la 

Música, entre otros. 

 

En esos ocho años que median entre la Constitución de 2008 y la emisión de 

la LOC, Ecuador tuvo ocho ministros de Cultura, casi uno por año, lo que indudablemente 
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demuestra lo 

 

 

volátil de la comprensión del quehacer cultural para el régimen del presidente 

Correa. En todo caso, cuando Erika Sylva durante el periodo de 2011-2013 ocupó la cartera 

del Ministerio de Cultura, se establecieron cuatro ejes sobre los cuales debía girar la 

política cultural aplicable a todas las regiones de país, tomando en cuenta sus respectivas 

particularidades étnico-culturales, como perspectiva recién estrenada. 

 

Se podría concluir que los cuatro ejes programáticos de las políticas públicas 

culturales podrían ir acompañados de una idea fuerza, tomando en consideración la 

perspectiva integral y simbólica de la cultura, de la siguiente manera: 

 

-Descolonización: afirmación de lo propio negado por el colonialismo 

del saber y del poder, para una inclusión de la población multicultural, y así 

escapar de la hegemonía simbólica de los dominadores. 

-Derechos Culturales: posibilidades de acceso a la circulación 

simbólica de la diversidad creativa de los colectivos, en condiciones de 

igualdad. 

-Emprendimientos Culturales: fomento a la producción, 

comercialización y consumo masivos de contenidos simbólicos, sobre la base 

del respeto a los derechos de los creadores, valorando lo propio. 

-Nueva Identidad Ecuatoriana Contemporánea: cuestionamiento 

simbólico de la auto-referencialidad sobre lo ecuatoriano, para asumir una 

nueva identidad intercultural en construcción. 
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medio de la política pública, se fomenta la vivencia integral de la cultura dentro del 

nuevo modelo de desarrollo planteado por el gobierno del Ecuador. (Abad, A., 2013). 

 

Ahora bien, ¿cuentan los municipios con instrumentos que les permita implementar 

políticas culturales dentro de sus planes de desarrollo local? 

 

Lejos de renunciar a la promulgación de políticas culturales populares, las 

organizaciones de gestión cultural han hallado un magnífico vehículo tendiente a justificar 

su accionar enarbolando la divisa por la vigencia de los derechos humanos, entre los que 

consta el derecho a ser informado y a comunicar1; este fenómeno no solo es posible de 

hallar en las grandes urbes y el cantón objeto de este estudio tiene indicios de la aplicación 

de un sistema de comprensión de este nivel. 

 

Las adversidades para comunicar los valores de la Cultura y el Patrimonio en el 

poblado de Marcelino Maridueña son comunes a todos los poblados del territorio nacional. 

Se advierte que, tanto la autoridad local como los actores de la gestión cultural, no tienen 

una epistemología de respaldo o, por lo menos, empírica de los conocimientos que pudieran 

permitir un diagnóstico de la situación cultural de cada región y subregión del país; 

conforme lo registra en 2010 el Ministerio Coordinador del Patrimonio en su diagnóstico de 

los resultados del Decreto de Emergencia del Patrimonio “fue notoria la certeza de que no 

habían suficientes profesionales especializados”. Sin embargo, tal formidable acopio de 

 
1 

Constitución de la República del Ecuador - Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, 

plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

 

 

 
 

Con la aplicación de estos cuatro ejes, a través de su implementación por 
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conocimientos sobre cada región existe desde ese año. El censo de 2010 es el referente más 

completo y relativamente reciente de datos confiables con que los municipios de la 

provincia cuentan para la elaboración de toda suerte de planes. 

 

De dos de los documentos revisados para este proyecto: uno elaborado por la 

prefectura del Guayas, “Plan de Ordenamiento Guayas” de 2012; y el otro, documento 

SENPLADES “Agenda Zonal para el Buen Vivir” correspondiente a la Zona 5 de 

Planificación, se concluye que se trata de herramientas donde la tabulación de datos y el 

cruce de indicadores y variables de cada cantón de la provincia permiten entrever algunas 

de las debilidades, así como las fortalezas de estas zonas provinciales. 

 

Las siguientes cifras se han tomado de la información vertida en el Plan de 

Ordenamiento del Guayas y de la prefectura del Guayas del año 2012. 

 

La población total de la provincia al año 2010 era de 3’645.483 habitantes. La 

proporcionalidad del cantón seleccionado para este ensayo es de 0.33% para Marcelino 

Maridueña (12033 habitantes). La población por sexos promedia el 53% para hombres y 

47% para mujeres. La población urbana/rural es de 59.5 vs. 40.5, lo que constituye un caso 

raro para poblados poco urbanizados, donde la población urbana supera a la rural. La 

densidad urbana es de 0.18 para Marcelino Maridueña. 
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MAPA 5. Usos de suelo del cantón. SENPLADES 2012 

 
 

La superficie de Marcelino Maridueña es de 28000 hectáreas, de las cuales el 80% 

está antropogénicamente ocupado en el sector primario de la economía por uso agrícola 

intenso: 22.4 mil Has. para caña de azúcar; 13.5 mil Has. para cacao; mil para pastos, y 

unas 5000 para cultivos varios, incluyendo explotación forestal. Eso implica que del 

Patrimonio Natural original restan unas 5600 hectáreas que no han sido inventariadas y que 

corresponden a humedales y bosques primarios. En la frontera entre las áreas ocupadas y 

las que corresponderían a los restos del patrimonio natural constituye lo que se llama el 

sistema agro marginal, que se caracteriza por limitarse a una producción de subsistencia. La 

población que ocupa estos suelos, unas 1000 Has., no tiene acceso a créditos, ni a 

mecanización agrícola; no llevan contabilidad ni tienen legalizadas sus tierras. El acceso al 

agua para cultivo es deficiente y su vinculación con la tierra y con el medio ambiente no es 

invasiva. Esta población, unas 1600 personas dentro de la población económicamente 
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activa podría desarrollar formas de proteger el Patrimonio natural y beneficiarse de este 

recurso. 

 

La población del cantón Marcelino Maridueña no incursiona en el secundario de la 

economía; no existe pesca y en lo que respecta al desarrollo industrial, este es incipiente. 

Hay elaboración de alimentos, manufactura y metalería rudimentaria, de manera que el 

medio ambiente es afectado sobre todo por el ingenio azucarero, con emisiones de gas y 

eliminación de basura en humedales y bosques de protección. El área del Ingenio San 

Carlos es de 20000 Has. Y su capacidad ocupacional provoca que para ciertas épocas de 

año (zafra principalmente, la población de Marcelino Maridueña se incremente hasta en un 

25%- La posibilidad de que esta empresa se convierta en auspiciante y promotor de 

conciencia Patrimonial depende tanto de las iniciativas del GAD como del acercamiento de 

las organizaciones a la estructura empresarial del ingenio. 

 

Existen otros datos relevantes en los documentos consultados, principalmente 

relacionados con informes sobre inter-migración entre cantones, desplazamientos a 

cantones muy atractivos como Guayaquil, y en menor grado Milagro, Daule o Durán; 

índices de salud, cobertura de salud, electricidad, agua, alcantarillado, o de impacto 

ambiental. 

 

La edad de la población, el nivel de educación y el rescate patrimonial son factores 

relevantes que se deben considerar para una estrategia de política cultural a corto plazo. 

 

Por una parte, debe primar el rescate patrimonial, sea del patrimonio tangible como 

del intangible. Aquello puede reforzar la memoria social e identitaria de estos poblados, y 

puede preservar saberes en peligro de extinción. Por tanto, la población objetivo para 
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efectos de esta estrategia deberá ser la de mayores adultos. En cambio, para estímulos de 

creatividad artística, artesanal o de otras artes, la articulación entre centros educativos y 

 

población joven es vital. 

 

La población de adultos mayores que, eventualmente pudieran ser depositarios de 

saberes ancestrales son 1080, repartidos en estas proporciones: 47% hombres y 53% 

mujeres. 

 

El total de establecimientos educacionales para Marcelino Maridueña es de 22 (1 

establecimiento por cada 546 habitantes). Independientemente de la norma, resulta que 

aquellos cantones con mayor carga agraria tienen más recursos que Marcelino Maridueña. 

La interpretación de este fenómeno tiene que ver con la proximidad de otros poblados 

mejor servidos y que están muy cercano a la cabecera cantonal de Marcelino Maridueña 

(Naranjito o Milagro están a pocos minutos de esta y cuentan con una infraestructura 

educativa más solvente que suma más de 200 planteles). A nivel educativo, los indicadores 

son prometedores. La cobertura educacional a nivel urbano es del 94.7% sobre el 93.1% 

rural, lo que implica una mejora de más del 10% desde el año 2001. Igualmente, la tasa de 

asistencia escolar a nivel cantonal es levemente superior a la tasa nacional, aunque 

levemente inferior a la provincial. 

 

¿Existen los recursos legales para que estos municipios, u organizaciones de la 

sociedad civil (actores y gestores culturales) emprendan en políticas culturales prácticas 

con posibilidades de éxito, que sean permanentes y auto sostenibles? 
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3. DIÁGNÓSTICO 

El patrimonio cultural tangible e intangible del cantón Marcelino Maridueña está 

concentrado en su área urbana y en los sectores de la instalación industrial del Ingenio san 

Carlos, cuya antigüedad supone la existencia de un patrimonio industrial históricamente 

relevante y que tiene ya unos principios de custodia interesantes y participativos; el ingenio 

está íntimamente involucrado con el desarrollo socio-económico del poblado desde su 

creación (1872); por otra parte, que el poblado cuente con autoridades democráticamente 

electas como Gobierno Autónomo Descentralizado, le permite el acceso a un presupuesto 

que contempla, por ley, la implementación de estudios e intervenciones patrimoniales 

programables a corto y largo plazo. 

A nivel educativo, los indicadores son prometedores. La cobertura educacional a 

nivel urbano es del 94.7% sobre el 93.1% rural, lo que implica una mejora de más del 10% 

desde el año 2001. Igualmente, la tasa de asistencia escolar a nivel cantonal es levemente 

superior a la tasa nacional, aunque levemente inferior a la provincial. 

 

 

3.1 Descripción de la situación actual del Patrimonio de Marcelino Maridueña 

 

Según el Proyecto de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Marcelino 

Maridueña el listado patrimonial urbano comprende: 

 

1) Monumento al tren; 2) Monumento de chatarra; 3) Iglesia Central de la Dolorosa; 

 

4) Ingenio San Carlos; 5) Papelera. Dicho listado, y de manera genérica, habla de “casas 

antiguas” sin localización ni mapeo. 
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No incluye como sitio patrimonial el cementerio. (GAD Marcelino Maridueña, 
 

2014). 
 
 

No incluye la Capilla de la Nube, donde año tras año, se celebra la actividad de la 
 

zafra. 
 

 

La Dolorosa. Foto del autor Afueras de Marcelino Maridueña. F del A 
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Falta de ordenanzas. F del A Polución. Ingenio San Carlos. F del A 

 
 

Las autoridades del GAD, en la publicación: GAD Marcelino Maridueña del 2014 

incluyen un cuadro de potencialidades y problemas actuales. La potencialidad de auto 

sustento de cualquiera de estos sitios no ha sido contemplada como parte integral de la 

solución al problema de su riesgo de colapso y/o desaparición. 

 

En la plataforma del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural aparecen 10 “objetos 

patrimoniales” que no tienen que ver con la lista arriba citada. Se trata en su mayor parte de 

sitios identificados como arqueológicos. La respuesta de la población a las entrevistas y 

encuestas realizadas hablan de la defensa del patrimonio incluyendo tareas de auto sostén 

para su mantenimiento, fomento que incorpore emprendimientos, y divulgación ulterior de 

sus bondades y nuevas intervenciones inocuas. Sin embargo deploran tres cosas: que los 

listados de objetos patrimoniales no hayan sido levantados, sino que hayan sido 

incorporados al *Proyecto de Desarrollo y Ordenamiento territorial*, sin referencias 

adicionales como la datación del año en que fueron concebidos o encontrados, no habérsele 
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creado una clave o simbología por objeto, ni habérsele conferido un estatus dentro de un 

inventario sistematizado; deploran también que las autoridades del GAD no hayan 

 

contratado una experticia profesional para clasificar estos objetos, y esté pensando en la 

posibilidad de implementar un “museo” basado en hallazgos no técnicamente conducidos y 

recopilados informalmente y sin ser declarados su existencia al INPC por ciudadanos 

informales de la localidad. 

3.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

Los objetos patrimoniales identificados por el GAD de Marcelino Maridueña y por 

el INPC, unos pertenecen a bienes arquitectónicos, y otros a objetos o sitios arqueológicos. 

En el caso de los bienes arquitectónicos urbanos (públicos, privados, funerarios, 

industriales), se encuentran repartidos en la superficie del poblado; los hay también en el 

área rural del GAD. Los bienes intangibles no revisten una originalidad especial que los 

identifique como tales, o no han sido identificados con solvencia. 

 

En resumen: el patrimonio local de Marcelino Maridueña 

 

-No ha sido identificado por las autoridades del GAD local; 

 

-Por tanto, la comunidad no tiene acceso operativo a su comprensión, 

reconocimiento e intervención 

 

-No ha sido clasificado, ni catalogado, en tal virtud su legalidad es incierta y si bien 

los procesos de empoderamiento y difusión de sus valores pueden darse, las 

implementaciones de proyectos integrales de auto sustento no tienen viabilidad legal; 
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-El GAD de MM no fue invitado a los recursos establecido por el Consejo Nacional 

de Competencias para estudios patrimoniales que impliquen una actualización del 

 

inventario; 

 

-Mientras esto no se dé, las posibilidades de que el patrimonio local cuente con un 

Plan de Manejo, depende de las iniciativas del GAD de Marcelino Maridueña ante el INPC 

o el CNC; 

 

-Por tanto, las iniciativas de la ciudadanía forzosamente deben contemplar un 

acercamiento con las autoridades del GAD para compartir los alcances de protección de su 

patrimonio y la ulterior realización de proyectos integrales de auto sostenibilidad. Mientras 

no se conciten planes y acciones coordinadas para proteger y/o recuperar el Patrimonio, la 

gestión cultural en territorio puede proponer la creación de normas de protección. Desde la 

academia, y hasta con cierta periodicidad, se dan propuestas de trabajo de graduación en 

varios campos (arquitectura, medio ambiente), y el procedimiento convenido y aceptado es 

que haya una solicitud en toda regla, a las autoridades del GAD, para abordar varios temas 

cuyas categorías son, por lo general urbano-territoriales. Esta información puede ser de 

gran utilidad, pero su falta de difusión por el centro académico patrocinador y por el 

beneficiario, que es el GAD, vuelve inútil dicho esfuerzo. 

¿Contamos con un gran nivel de identidad ciudadano en el cantón? La pregunta es 

pertinente porque la percepción del patrimonio local va indisolublemente ligada a los 

factores de identidad. Se puede concluir que los indicadores señalados arriba, por muy 

prometedores que se perciban, no garantizan, per se, que tal factor contribuya de manera 

taxativa en el reconocimiento del patrimonio, de su custodia o divulgación. 
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Una de las cosas que sorprenden al visitante de Marcelino Maridueña es la 

dificultad de ubicuidad para identificar lugares urbanos. Existe, desde luego una toponimia 

 

referencial conocida y usada de manera general, pero la mayor parte de sus calles no tienen 

nombre, por lo que la nominación de ellas debe ser una tarea ciudadana que invite a 

participar, que permita vincular el espectro demográfico de la población desde su gran base 

infantil hasta el nivel de los adultos mayores. Es de aprovechar tanto el respaldo de 

escolaridad como la capacidad socializadora y cultural de sus habitantes para promover no 

sólo el interés por la riqueza patrimonial del territorio, sino por todos los componentes que 

deben estar incorporados o comprendidos dentro de los alcances de este componente social: 

fomento, divulgación, cuidado, intervención y articulación de proyectos autosostenibles. 

Se busca viabilizar el contacto con aquellas organizaciones en el sector que estén 

dispuestas a asumir esta clase de retos; no solo como agentes conscientes de la importancia 

del patrimonio, sino como eventuales custodios, portadores propagandísticos de sus valores 

y facilitadores de otros agentes. 

La Asociación Cultural Marcelino Maridueña sostiene que la elaboración de 

unos Términos de Referencia, semejantes a los que se dan contractualmente entre partes 

vinculadas, podría conferir a dicho estudio el valor agregado preciso para que sirvan en 

forma práctica. Los términos podrían incluir cláusulas que exijan al consultor estrategias 

comunicacionales que mejoren la percepción del patrimonio por parte de la ciudadanía. 

 

3.2.1 Contenidos de TDRs 

 

En vista de las debilidades técnicas y financieras del GAD municipal de 

Marcelino Maridueña para conocer, preservar y difundir las bondades de su Patrimonio, la 
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elaboración de unos Términos de Referencia para aplicar a los fondos de fortalecimiento de 

los GADs contemplados en el programa Socio/Patrimonio del Consejo Nacional de 

 

Competencias, monitoreados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, es un paso 

necesario para acceder a estos derechos. 

Como es el afán de que las organizaciones culturales de gestores en territorio 

contribuyan con el GAD a la consecución de estos fondos de fortalecimiento, los TDRs 

deben contemplar estos contenidos para solventar estudios del patrimonio local de un 

municipio, con el fin de establecer un inventario definitivo, un modelo de gestión, un plan 

de manejo y una ordenanza subordinada a la LOC (Ley Orgánica de Cultura) para 

protección del patrimonio natural y cultural y cuya obligatoriedad de cumplimiento sea 

competencia del GAD local: 

 

1. GENERALIDADES 

 
a) Proyecto. Donde se establece lineamientos y alcances del 

inventario, modelo de gestión, plan de manejo y propuestas de 

ordenanza para ejercer la competencia de preservar, mantener y 

difundir el patrimonio cultural del cantón Marcelino Maridueña; 

 

b) Datos Nominales (nombre del GAD, alcalde, técnico responsable, 

contactos; 

 

c) Ubicación del proyecto 

 
d) Tiempo de ejecución 

 
e) Presupuesto referencial 

 

2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL DEL PATRIMONIO 



REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN EN POSGRADO 

72 

 

 

Donde se vincula el proyecto con el Plan de Ordenamiento Territorial del 

cantón, se establece como punto de partida los datos inventariados a la fecha y que 

 

reposen en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural, y de conformidad 

con la LOC se emitirá Ordenanza para protección del Patrimonio Natural y Cultural 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Donde se invocan las disposiciones de la LOC, se acuerda incorporar el 

Patrimonio al plan local de Planificación y Ordenamiento Territorial a fin de que se 

apliquen los lineamientos del programa Socio Patrimonio (2010), como respuesta a 

la necesidad de rescatar, conservar y preservar el Patrimonio Cultural Inmueble 

nacional 

 

4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Donde se detalla la finalidad del proyecto 

5. METAS 

 

Donde se detallan los contenidos del diagnóstico, en qué se basa; los 

lineamientos de lo que sería el plan de gestión y de manejo; qué abarcaría la 

ordenanza, y plan de capacitación a gestores locales y funcionarios municipales 

requeridos 

 

6. ALCANCES 
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a. Donde se establecen los parámetros del DIAGNÓSTICO del 

patrimonio a nivel local e institucional, su vinculación con los datos del 

 

SIPCE para la realización de 

 

b. INVENTARIO y 

 

c. TALLERES de identificación de necesidades institucionales 

para el GAD y para gestores en territorio. 

 

Los TALLERES deben estar sujetos a metodologías que transformen las 

necesidades detectadas en el diagnóstico en líneas concretas de acción. Se darán 

talleres para: 

 

-Levantamiento del patrimonio cultural inmaterial, con la metodología 

establecida en la normativa vigente. 

 

-Actualización de los ámbitos existentes en SIPCE. 

 

-Propuestas y proyectos con la comunidad, para construir de forma 

participativa entre los actores implicados los lineamientos del plan y modelo de 

gestión. Con la sistematización de estos talleres la comunidad generará el programa 

de proyectos y líneas de acción patrimoniales. 

 

-Para funcionarios de la Institución del GAD donde se analizarán propuestas 

ciudadanas antes de elaborar los parámetros del modelo de gestión patrimonial 

 

-Para elaborar una propuesta de proyecto de ordenanza, por ser un 

instrumento para la protección y gestión del patrimonio del cantón. 
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La ACMM sostiene que la elaboración de unos Términos de Referencia, semejantes 

a los que se dan contractualmente entre partes vinculadas, podría conferir a dicho estudio el 

 

valor agregado preciso para que sirvan en forma práctica. Los términos podrían incluir 

cláusulas que exijan al consultor estrategias comunicacionales que mejoren la percepción 

del patrimonio por parte de la ciudadanía 

Estos TDR desde la gestión en territorio son claves para mejorar los convenios entre 

el GAD y la Academia, o para conseguir avales del INPC, o fondos de fortalecimiento del 

Consejo nacional de Competencias. 

 

 

 
3.3 Línea base del proyecto 

 

Los objetos patrimoniales que constituyan la línea base de este proyecto están 

descritos dentro de un contexto (ámbito de estudio) donde protagonizan roles las 

autoridades locales, los propietarios de los predios patrimoniales, o de los predios donde 

existen estos objetos, y la población que, según la ley orgánica vigente de cultura y 

patrimonio, está llamada a empoderarse de tales objetos y de sus valores concomitantes. 

 

Se exige realizar un mapeo de ubicación a fin de definir su toponimia, el gravamen 

catastral, y el valor comercial del predio o análogo. Datos que pueden contribuir a calcular, 

por ejemplo, el costo de intervención, la plusvalía generada y una tasa de retorno ideal para 

fines de productividad desde el patrimonio construido. 

 

En cuanto a la ciudadanía organizada; esta población se identifica y evalúa en 

relación con los objetivos del proyecto. Su participación es esencial como instrumento 
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para mejorar los procesos de gestión de conocimientos y de comunicación de los valores 

pertinentes dentro del campo patrimonial, lo cual permitirá articular un conjunto de toma de 

 

decisiones adecuadas. 

 

Son estas organizaciones quienes pueden determinar el marco muestral en función 

de su conocimiento del territorio; pueden por tanto especificar las variables de estudio y 

deberán ser capacitadas para almacenar y analizar los datos recopilados, de acuerdo con un 

cuestionario diseñado previamente. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Conseguir que la gestión cultural en territorio ponga al patrimonio cultural 

inventariado en el imaginario de la población y que esta lo conozca, lo ubique, lo difunda, 

lo defienda, y lo perciba como propio y como una eventual fuente de recursos que posibilite 

su sostenibilidad. 

 

¿Qué aspectos de relevancia se deben considerar para una estrategia comunicacional 

que forme parte de la política cultural del GAD a corto plazo? 

 

 

 
4.2 Objetivos específicos 

 

1) Ubicar en territorio la o las organizaciones de gestores culturales que, 

conforme a la legislación existente, puedan asumir las responsabilidades de defender, 

sistematizar su inventario, transmitir sus bondades y fomentar el mantenimiento de los 

objetos patrimoniales en territorio; 
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2) Definir, sobre la base técnica expresada en la LOC, unos Términos de 

Referencia que le sirva al GAD local para que pueda monitorear toda investigación foránea 

 

o doméstica sobre el Patrimonio, y que dichos enunciados puedan difundirse 

adecuadamente entre la población mediante una estrategia comunicacional eficaz; 

3) Establecer nexos institucionales entre organizaciones y estamentos culturales 

y educacionales del territorio a fin de garantizar una difusión de los valores patrimoniales 

desde las aulas escolares; 

 

4) Diseñar una estrategia comunicacional desde la gestión en territorio que 

permita implementar proyectos viables de mantenimiento, difusión y formas adecuadas de 

uso del patrimonio cultural existente en territorio. 

 

5) Procurar apoyos institucionales, en la sociedad civil, en todas sus formas de 

organización, para crear publicación periódica que de cuenta del estado actual del 

patrimonio local. 

 

6) Contribuir al estímulo de la población hacia las tradiciones orales de los 

pueblos.4.3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 
 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 

Medios de Verificación 
 

Supuestos 

 
FIN: 

 

 
 

 
Generar insumos para 

retroalimentar la política 

local de conciencia 

 

 

 

Hasta diciembre de 2020, se 

registrarán los datos que 

permitan construir unos 

Términos de Referencia que 

incluyan      estrategias      de 

 
Resultados de encuestas, 

fotografías, documentos 

filmados, e Informes de 

Cumplimiento elaborado por 

Asoc. Cultural Marcelino 

Maridueña y monitoreados 

 
Se desarrolla el proyecto 

durante el ejercicio de 

nuevas autoridades 

municipales interesadas en 

realizar convenios con 

actores culturales 
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patrimonial comunicación para una 

cobertura de difusión y 

fomento patrimonial a través 

de redes y contactos 

personales que abarque un 

20% de la población del 

cantón M Maridueña. 

Convenio marco con GAD de 

MM 

por GAD y Casa de la Cultura  
Se impulsan las acciones 

correctivas en función de las 

alertas: capacitaciones, 

debates, charlas informativas 

 
PROPÓSITO: 

 
 

 

 
Generadas las alertas sobre 

el patrimonio, buscar la 

migración de esos principios 

hacia las autoridades que 

rigen las políticas públicas|. 

 
Hasta diciembre de 2020, se 

registrará una cobertura de 

difusión y fomento 

patrimonial a través de 

redes, contacto personal que 

abarque un 20% de la 

población de Marcelino 

Maridueña. Convenio Marco 

con GAD de MM 

 
Informes de Cumplimiento 

de ACMM 

 

 
 

 

 

 
Se cuenta con facilitadores 

para tareas de capacitación 

patrimonial, comunicacional, 

adiestrados por CC y INPC 

 
Informes de Seguimiento a 

levantamientos en sitio por 

parte del GAD. 

 

Informes de Seguimiento por 

Administrador del Proyecto 

del GAD. 

 

 

 

COMPONENTES: 
 

 
 

 
INPC, CCENG, CNC 

 

GAD municipal, Aso. Cultural 

Marcelino Maridueña 

 

 

 

Estudios análogos. 

 

Documentos de los estudios. 
 

 

 

Se dispone del aval 

institucional para la 

implementación del 

proyecto. 

 
Al menos dos desarrollos 

metodológicos formulados 

con anterioridad 

 
Documentos que contienen 

desarrollos metodológicos. 

 
Se cuenta con el personal 

especializado para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Hasta enero de 2021 se 

levantará el 20% de 

procesos de seguimiento y 

evaluación. 

 
Mapa de procesos. 
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Al menos una herramienta 

tecnológica de seguimiento y 

evaluación anual 

implementada. 

 
Herramienta tecnológica en 

producción. 

 

 
 

 

Seguimiento y Evaluación 

implementado. 

 

Hasta febrero de 2021 se 

habrán formulado un Plan 

Anual de Evaluación. 

 

Planes anuales de evaluación 

aprobados 

 

Se cuenta con el compromiso 

interinstitucional para la 

implementación de las 

evaluaciones de impacto. 

 

Al menos 5 diseños 

metodológicos para 

evaluaciones de impactos 

desarrollados anualmente. 

 
Documentos que contienen 

los diseños metodológicos. 

 
Se cuenta con un banco de 

especialistas en evaluaciones 

de impacto. 

 

Al menos una evaluación de 

impacto anual realizadas. 

 

Informes de evaluación de 

impacto 

 

Sistema  de     gestión  del 

proyecto. 

 
Hasta diciembre de 2020 se 

devengará el 40% del 

presupuesto asignado. 

 

Informe de gestión. 
 

 

 

Se cuenta con información 

oportuna, confiable y 

pertinente.  
Al menos un informe de 

avance del proyecto hasta 

diciembre de 2020 

 

Informes mensuales de 

gestión presentados. 

 

Al menos tres talleres 

anuales de socialización de 

CC y INPC 

 

Agendas, ayuda memorias y 

registros de asistentes de los 

talleres 

 
Al menos una publicación de 

los resultados obtenidos de 

la implementación del 

proyecto. 

 
Publicaciones de los 

resultados obtenidos 

 

Realizar diseños 

metodológicos para las 

evaluaciones de difusión de 

valores patrimoniales entre 

 

5.000,00 
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población, gremios, sector 

poblacional emprendedor, 

empresarios, gestores, 

sectores de servicios, 

conocimiento y talento 

humano 

   

 

Realizar estudios de 

relevamiento de bienes 

tangibles e intangibles, 

mediante mapeo y visitas en 

público, difusión por redes 

clásicas y virtuales 

 

12.000,00 

 
Coordinar las actividades 

inherentes a la ejecución del 

proyecto. 

 
5.000,00 

 

Realizar el seguimiento del 

avance del proyecto. 

 

2.000,00 

 
Socializar y capacitar los 

procesos de implementación 

del INPC. 

 
2.000,00 

 
Difundir y comunicar los 

resultados obtenidos de la 

implementación del 

proyecto. 

 
5.500,00 

 

Adquirir equipos y 

suministros de oficina 

requeridos para la ejecución 

del proyecto. 

 

2.500,00 

 



REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN EN POSGRADO 

80 

 

 

5. HIPÓTESIS 

1. En los sitios de emplazamiento del patrimonio, la población local está en 

condiciones de defenderlo, mantenerlo, difundirlo y darle un uso no invasivo y destructivo. 

 

2. El éxito del monitoreo de los objetos patrimoniales, tangible o intangibles, 

depende del grado organizativo de sus gestores en territorio. 

3. El patrimonio cultural no cuenta con respaldo legal en territorio 

 

4. Existen repositorios de memoria social en territorio. 

 

 
 

6. VARIABLES 

 

Variable independiente: CONCIENCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Variable dependiente: CAPACIDAD DE CUSTODIA, MANTENIMIENTO, 

FOMENTO Y DIVULGACIÓN 

 

Variables demográficas: geografía (situación geo-referenciada de población por 

vivienda, edad, ocupación, género, organización) 

Suficiencia cognitiva/simbólica: grado de instrucción de la población, capacidad de 

sistematización de memoria social; grado de acumulación no sistematizada de datos 

Grado de involucramiento de la autoridad en la defensa, mantenimiento, fomento y 

divulgación del patrimonio. 

 
 

6.1. Indicadores de resultados 

 

El proyecto comprobó 
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*En sitio: presencia de organizaciones de gestores; existencia de infraestructura 

educativa o cultural en funcionamiento. Existencia de repositorios… Trabajo en sitio: 

 

inventarios documentales y gráficos; encuestas, interpretación. Trabajo de oficina, 

bibliografía. 

-Comprobó grado de conciencia popular sobre el tema de memoria social, identidad, 

saberes ancestrales y patrimonio. Encuesta. 

 

-Datos bibliográficos recientes para fines de definir aspectos demoscópicos que 

pudieran incidir en la metodología para establecer marcos referenciales. Bibliografía. 

 

-Comprobó existencia de infraestructura comunicacional en territorio, su cobertura 

y alcance y eventual relación con gestores en territorio. Encuestas. Programas al aire.* 

 

7. PROYECTO 

 

7.1 Población y Patrimonio Cultural. Estrategias comunicacionales de fomento y 

participación de su custodia:  GAD Marcelino Maridueña 

 

El objetivo general de esta propuesta plantea desarrollar estrategias 

comunicacionales a fin de que la población de Marcelino Maridueña, confirmando 

objetivos nacionales emitidos institucionalmente, logre un empoderamiento de su 

patrimonio a corto plazo, y que a largo plazo transforme la esencia del mismo, desde un 

objeto a un producto de transformación y desarrollo. Para el efecto es fundamental  que de 

la población surjan unas actividades específicas para cada objetivo planteado, y que la meta 

de cumplimiento pueda medirse bajo indicadores concretos. La población puede generar 

Términos de Referencia con los que evaluar existencia, trascendencia y uso eventual de su 
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patrimonio construido, o del intangible, como generador económico para beneficio general 

de todo el poblado. 

 

Tabla n° 1 
 

CUADRO DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADOR 

 
META A ALCANZAR 

  

OBTENER LISTADO DE 
 

 

 

FOLLETERIA 

 

 

 

1500 EJEMPLARES 

 OBJETOS DEL PATRIMONIO 

 
1 

OBTENER EL INVENTARIO Y 
SISTEMATIZAR LA UBICACIÓN DE 

CONSTRUIDO POR BARRIOS, 
POR MEDIOS CLÁSICOS 

(PRENSA ESCRITA, RADIO, 
TELEVISIÓN) Y TECNOLÓGICOS 

OBJETOS PATRIMONIALES, SABERES 
 

 

 

NÚMERO DE RESPUESTAS 

 

300 FAMILIAS 
Y TRADICIONES QUE CONFORMEN DIVIDIR AL SUJETO DE 

PATRIMONIO INMATERIAL ESTUDIO EN FAMILIAS POR 

 BARRIOS 

 
OBTENER LINEA BASE DE 
POBLADORES ENCUESTADOS 

 

BASE DATOS DE ENCUESTADOS 
 

3 MESES 

2 
UBICAR EN TERRITORIO GESTORES 

CREAR VÍNCULOS CON 
ORGANIZACIONES AFINES 

UNA ORGANIZACIÓN POR 
BARRIO 

13 

CULTURALES AFINES QUE 

PUDIERAN ASUMIR CONCERTAR CONVENIOS CON 
 
 

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 

 
 

7 RESPONSABILIDADES DE CUSTODIA ORGANIZACIONES AFINES Y 
Y DIFUSIÓN DE VALORES 

PATRIMONIALES 
CON EL GAD LOCAL 

 

 INVESTIGAR CASOS ANÁLOGOS VISITAS A OTROS GADs REDACTAR BORRADORES 

3 ACCESO A INFORMACIÓN  

ASESORES CONSULTADOS 

 
ENCONTRAR RESPALDO 

PROFESIONAL 
DEFINIR SOBRE LA BASES TÉCNICA 
DE LA LOC, UNOS TÉRMINOS DE 

ESPECIALIZADA O A 
CONSULTORES EN 

REFERENCIA QUE LE SIRVA AL GAD PATRIMONIO CULTURAL 
LOCAL PARA MONITOREAR TODA  

 
BUSCAR ASESORÍA EN INPC, 
CASA DE LA CULTURA, CNC, 

PREFECTURA 

 

 

ENTREVISTAS CON 
DIRECTORES 

 

 

CONTRASTAR CON OTROS 
TDRs 

INVESTIGACIÓN, FORÁNEA O 

DOMÉSTICA SOBRE EL 
PATRIMONIO, Y QUE DICHOS 

ENUNCIADOS PUEDAN DIFUNDIRSE 

ADECUADAMENTE 

 

 CONCURSO LITERARIOS NÚMERO DE CONCURSOS 2 AL AÑO 

4  

 
 

VINCULAR ESTUDIANTES CON 
ADULTOS MAYORES EN 

EXPERIENCIAS DE ORALIDAD 

 

 

 
ORALIDAD SEMANAL CON 

ADULTOS MAYORES 

 

 

 

2 AL AÑO 

ESTABLECER NEXOS 
INSTITUCIONALES ENTRE GESTORES 
Y ESTAMENTOS EDUCACIONALES A 
FIN DE GARANTIZAR DIFUSION DE 
VALORES PATRIMONIALES DESDE 

LAS AULAS ESCOLARES 

5 CREAR PROGRAMAS  
PROGRAMAS ECOLÓGICOS, 

URBANSTICOS Y ANCESTRALES 

 
 

3 
DISEÑAR UNA ESTRATEGIA 

COMUNICACIONAL QUE PERMITA 
COMUNICACIONALES EN 

CONJUNTO CON 

IMPLEMENTAR PROYECTOS DE ORGANIZACIONES AFINES 
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MANTENIMIENTO, DIFUSIÓN Y 

FORMAS ADECUADAS DE 
INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO 

 
FOROS PLENARIOS 
BIMENSUALES DE 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 
Y CUMPLIMIENTO DE METAS 

 
 

NÚMERO DE FOROS 

 
 

6 

 

 
 

6 
PROCURAR APOYOS DE LA 

CIUDADANÍA EN TOD AFORMA DE 
ORGANIZACIÓN PARA CREAR 

PUBLICACIÓN PERIÓDICA QUE DE 
CUENTA DEL ESTADO ACTUAL DEL 

PATRIMONIO LOCAL 

CREAR GRUPO COMPILADOR 
DE EXPERIENCIA PARA 

CONTENIDOS A SER 
PUBLICADOS 

PERIÓDICAMENTE 

 

 
CUADERNOS DE COMPILACIÓN 

 

 
6 AL AÑO 

PUBLICAR GACETA BIMENSUAL 
CON EL APOYO LOGISITCO DE 

GAD DE MM Y CASA DE LA 
CULTURA 

 
ARTÍCULOS Y TEXTOS DE 

CONTENIDOS 

 
6 ANUALES 

CONSEGUIR ARTÍCULOS 
GENERADOS DESDE LA 

POBLACIÓN 

ARTÍCULOS Y TEXTOS DE 
CONTENIDOS 

 

3 POR EJEMPLAR 

 

 
 
 

7 
CONTRIBUIR AL ESTÍMULO DE LA 

POBLACIÓN HACIA EL 
CONOCIMIENTO DE TRADICIÓN 

ORAL DE LOS PUEBLOS. 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL 
EMPODERAMIENTO 

PATRIMONIAL 

 

PORCENTAJE DE AUDIENCIA 
 

% DE 300 FAMILIAS 

PRODUCIR "ON LINE" 
CERTÁMENES, CONCURSOS, 

TRIVIAS, RELACIONADAS CON 
PATRIMONIO CONSTRUIDO E 

INTANGIBLE 

 

 
NUMERO DE CONCURSANTES 

 
 

900 PERSONAS (15% 
POBLACIÓN) 

CREAR GACETA "ON LINE" DE 
INFORMACIÓN PERMANENTE 

SOBRE EL PATRIMONIO 

 
NÚMERO DE SUSCRIPTORES 

 
300 

 

Fuente: Elaborado por: 

 

 

 

 

 

7.2 Entidad Ejecutora: 

 

GAD Marcelino Maridueña, Asociación Cultural Marcelino Maridueña 

 

7.3 Cobertura y Localización. 

 

Población urbana de Marcelino Maridueña 7163 habitantes (60% de población total 

12033 – censo 2010) 

 

7.4 Plazo de ejecución 

 

2 meses 
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7.5 Sector y Tipo de Proyecto 

Sector secundario en lo que respecta a transformación de patrimonio en productos de uso 

productivo; terciario, Cultura y Patrimonio como proveedores de conocimientos y 

destrezas. Elaboración de Términos de Referencia. 

 
 

8. PARTICIPANTES 

 

8.1 Población local; organización cultural (ACMM), clasistas, ,empresariales 

 

8.2 Autoridades vigentes; Academia; Instituciones públicas de carácter patrimonial 

 

 
 

9. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

-Encuestas, preguntas e investigación documentaria existente. Encuestadores. 

 

9.1 Esquema de preguntas y entrevistas 

 

Todas las preguntas que se plantearon fue para dar respuesta a las razones que la 

población de Marcelino Maridueña cuenta para potenciar su patrimonio. 

 

 

 

 

 

 
10. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La relación patrimonio-población implicó aproximaciones interpretativas del 

poblado (su génesis y desarrollo actual); específicas (donde intervienen técnicas inspiradas 

en perspectivas funcionalistas) que permiten cuantificar los fenómenos observados. Por 
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tanto, esta investigación participó tanto de análisis cualitativos (de modo primordial) como 

cuantitativos. 

 

La información patrimonial del este poblado al igual que todos los poblados de la 

provincia, tiene serias dificultades para su sistematización y organización documental. Sin 

embargo, por los estudios realizados sobre su demografía (INEC, 2010) y evolución 

histórica (AE Hidalgo, Apuntes sobre su historia, 2019), se trata de un territorio que 

contiene casos atípicos con respecto a otros cantones de la provincia que tienen patrimonios 

que custodiar, mantener e incorporar a la productividad de su economía local. Los TDRs 

que se implementen guardan relación con estas particularidades propias del cantón y su 

área de influencia. 

 

Según se ha podido comprobar, la población, tanto del área rural como urbana, 

mantiene una sólida identidad con su pasado histórico. Esta notable identificación está 

afianzada en un conocimiento bastante exacto de su evolución como poblado, en sus 

vivencias de filiación agrícola, en las relaciones de parentesco y de amistad de origen 

migratorio. La fecha más antigua reportada en anales corresponde a 1820. Cuatro 

generaciones después se sabe que el poblado y la matriz productiva de sus pobladores 

atravesaron varias instancias de producción (hortalizas, verduras, cacao, caña de azúcar, 

arroz, más o menos en orden cronológico), lo que habrá generado no sólo mediaciones 

horizontales en la línea de tiempo, sino otras de carácter patrimonial y, por tanto 

perpendiculares a las primeras, puesto que se vendrían practicando desde los comienzos 

fundacionales del poblado y se proyectan al futuro dadas las características feraces de los 

suelos de la zona. 
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Y es esta condición agraria lo que permitiría prever que la tecnificación 

agrícola terminará incorporando paralelamente, unos términos de mediatización y de 

 

tecnicidad en las relaciones comunicacionales de sus pobladores ubicados en sus segmentos 

sociales operativos. Estas relaciones bien podrían consolidar un compromiso ético de 

recuperación, mantenimiento, fomento y uso productivo del patrimonio natural y del 

patrimonio edificado para provecho de su economía, lo que dependerá, naturalmente, de la 

solvencia organizativa de sus componentes poblacionales, incluso de sus autoridades que 

históricamente han procedido de todos los estratos sociales del poblado (Toselli, 2006). 

Hay que recordar que el valor patrimonial de una comunidad depende en buen 

grado de los depositarios potenciales de su cuidado y fomento. O como dice Barbero, 

citando a Heidegger: “La técnica no es pues un mero medio, la técnica es un modo de salir 

de lo oculto” (De Sousa L., 2013). 

 

¿Qué perspectiva investigativa conviene a los estudios a realizar? Indudablemente 

habrá una prevalencia de la investigación cualitativa sobre la de carácter cuantitativo, sin 

despreciar las ventajas de estos últimos métodos a fin de las cuantificaciones que 

necesariamente habrá que realizar sea para comprobación de hipótesis, como para 

pronósticos y proyecciones a futuro. Por lo demás, ¿qué sentido guardan los datos 

recogidos para verificar la importancia patrimonial de objetos y de intangibles? Y, por otra 

parte, ¿se dan operaciones comunicacionales entre estos actores potenciales en aras de la 

conservación de su patrimonio? ¿Se lo hace sistemáticamente, como respuesta a una 

demanda local, a unos objetivos identificados e insertos en una planificación? ¿O se trata de 

una dinámica a ratos involuntaria pero que se puede incentivar para volverla operativa 
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comunicacionalmente hablando? Justamente, el objeto de este trabajo de titulación 

comprende la investigación cualitativa de campo sobre su riqueza patrimonial, los modos 

 

que ha encontrado la población para identificarla, y las estrategias comunicacionales para 

homogenizar esos saberes y para volver práctico el empoderamiento del patrimonio como 

recurso económico. 

10.1 Enfoque metodológico 

 

Se establecieron necesidades del patrimonio en relación con su población: 

ubicación, estado, memoria, uso actual, uso previsible a corto plazo. Y se postuló la 

necesidad de proveer al GAD local de instrumentos de monitoreo y especificaciones 

técnicas para sistematizar su conocimiento: 

 

a. Revisión de información disponible. Puntos de vista 

cualitativos y cuantitativos. Revista de legislación existente (Constitución, 

LOC), información de INPC, CNC y finalmente del GAD local, respecto del 

patrimonio construido y otras investigaciones. 

b. Planteamiento de identificación y limitación del problema 

 

c. Planteamiento de proponer unos términos de referencia 

técnicos con los cuales vincular de manera directa población - patrimonio – 

GAD local - otras instancias oficiales involucradas (CNC, INPC, GAD 

provincial, Casa de la Cultura) 

d. Plan de acciones para construcción participativa de 

componentes comunicacionales para difusión patrimonial (Ver cuadro de 

objetivos-actividades) 
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Tabla n°2 
Inventario de sistemas de información - Instituciones del sector 

INSTITUCIÓN MIN. CULTURA INPC SALUD EDUCACIÓN MIN. TURISMO 

 
 
 
 

 
Sistema de 

Información 

 
 
 
 
 

 
ALFRESCO, 

catalogador de 
Datos 

 

Sistema heredado 
de la ley 

 

¿Cuenta con 
sistema de 

 

¿Cuenta con 
sistema de 

 

¿Cuenta con 
sistema de 

de emergencia 
patrimonial 

información 
propio? 

información 
propio? 

información 
propio? 

SYBASE… ABACO, 
portal público 

¿Utilizan 
portal del 
Ministerio 

  

de información 
patrimonial 

 

de salud? 

  

R: R: R: R: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de la 
Información 

 
¿Se cuenta con 
un catastro de 

 
¿Existe un registro 

de bienes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R: 

¿Hay 
estadísticas de 
información 

¿Hay 
estadísticas de 
información 

actores 
culturales? 

patrimoniales? educacional? Turística? 

Hay registros 
del RUAC? 

¿Están mapeados 
y/o 

  

 georeferenciados?   

 
¿Está actualizado 

el inventario? 

  

 
¿Hay nuevos 

descubrimientos 

  

 patrimoniales?   

 ¿Qué 
consideraciones 

hay sobre 

  

 el patrimonio 
natural? 

  

R: R: R: R: 

 

Fuente: Elaborado: 
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10.2 Factores endógenos 

 

· Caracterización de los beneficiarios directos. Relacionar mapeo con objetos 

patrimoniales y sujetos activos y pasivos. 

 

· Población total del cantón 12033 

 

· Población demandante potencial 7163 

 

· Población demandante efectiva… Población relacionada directamente con el 

patrimonio. 

 

10.3 Factores exógenos 

 

· Ministerio de Cultura y Patrimonio; su rol 

 

· Casa de la Cultura, núcleo del Guayas 

 

· INPC 

 

· GAD Marcelino Maridueña: es endógeno pero lo pone 

como un actor regulador que no siempre se ha involucrado en estos 

aspectos de la comunidad y su desarrollo a través de promoción de 

valores locales 

 

· Ministerio de turismo es un actor que tradicionalmente 

no ha sido involucrado en estos temas, pero tendría una gran importancia 

al tratarse de un proyecto multidimensional en el que se podría explotar 
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la parte de dinamización económica local a través de la promoción 

turística sobre la base de estos valores patrimoniales locales como uno 

 

de sus principales atractivos 

 

11. POBLACIÓN OBJETIVO 

 

El proyecto…. Está dirigido a la población de los barrios de MM, a la población 

rural minoritaria, a los usuarios de sus instalaciones industriales, o los usuarios de espacios 

públicos patrimoniales como cementerios, parques, iglesias, plazas, caminos y paisaje 

ecológico vulnerable 

 

12. PROCEDIMIENTOS 

 

12.1 Plan de trabajo inicial para la elaboración de TDRs 

 

1. Establecimiento de variables a ser medidas 

 

2. Elaboración de encuestas, patrones de entrevistas, 

listas de entrevistados 

 

3. Plan de medios. 

 

4. Selección y mapeo de sitios a visitar 

 

5. Elaboración de recorridos 

 

6. Elaboración de plantillas, demos y presentaciones para 

capacitaciones 

 

7. Contacto con guías y organizaciones locales 
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8. Capacitaciones a facilitadores 

9. Capacitación a gestores 

 

10. Boletines, reportajes, grabaciones audio visuales 

 

11. Compilación, edición. Trabajo de oficina. 
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14. ANEXOS 

1. PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO PARA TODOS 

1.1 ¿Ha escuchado hablar del patrimonio cultural de MM? 

1.2 ¿Dónde? 

1.3 ¿Por quién? 

1.4 ¿Sabe usted qué es un patrimonio cultural? 

1.5 ¿Para qué sirve el PC local? 

1.6 Si no lo sabe, ¿Qué cree que pueda ser? 

1.7 ¿Qué diría usted que es patrimonio cultural en MM? 

1.8 ¿Vale la pena preservarlo? 

1.9 ¿Usted se considera solitario en la defensa de su patrimonio? 

1.10 ¿Conoce de otras personas que piensan como usted? 

1.11 ¿Ha comentado este tema a sus allegados? 

1.12 ¿Cómo han respondido? 

1.13 ¿Cree que deban darse conferencias, talleres, que expliquen estos temas? 

1.14Usted asistiría? 

1.15 ¿Insistiría a sus allegados para que asistan? 

 

 

 
2. PREGUNTAS PARA LA GESTIÓN CULTURAL DE MARCELINO MARIDUEÑA 

 
2.1 ¿Qué es el patrimonio cultural? 

Se trata de la heredad cultural propia del pasado histórico de una 

población transmitido hasta la actualidad por voluntad de sus 

depositarios 

Palabras claves: Heredad, Cultura, Población, Transmitir, 

Actualidad, Voluntad, Depositarios 

2.2 ¿Qué hace el PC?  
Pone en evidencia la relación entre unos productos históricos y unos 

sujetos contemporáneos que coinciden en un tiempo y espacios 

definidos y que les sirve para identificarse y reconocerse 
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Palabras claves: Histórico, contemporáneo, tiempo, espacio, 
identificar, reconocer 

2.3 ¿Crees que el PC de MM corre peligro de desaparecer? 

2.4 ¿Crees que el PC de MM se ha mantenido intacto? 

2.5 ¿Qué parte de dicho PC echas de menos? 

2.6 ¿Cuándo se construyó el PC que conoces? ¿Tienes pruebas? 

2.7 ¿Crees que el PC pueda evolucionar en el tiempo? 

El PC debe custodiarse como recurso por su importancia, y por su 

capacidad de proyectarse al futuro, al rango de producto de 

intercambio socio-económico, que incentive inversiones de 

aprovechamiento local que permita sostenibilidad del PC. Eso 

implica incluir al Patrimonio Natural en la heredad del territorio. 

Palabras claves: Custodio, Recurso, Proyección a futuro, 

Producto de intercambio, Inversión, Sostenibilidad, Patrimonio 

Natural 

2.8 ¿Qué ventajas entrañaría esa evolución? 

 
Con tales consideraciones se busca resolver de qué recursos 

culturales, legales y políticos, se puede disponer para compensar los 

efectos derivados del patrimonio perdido e irrecuperable, y para 

establecer las pautas que permitan defenderlo, democratizarlo, 

fomentarlo, intervenirlo adecuadamente y, finalmente, difundir las 

bondades del patrimonio existente para desarrollo de la comunidad 

actual y futura. 

 

Palabras claves: Recursos legales, Recursos políticos, Patrimonio 

perdido, Defensa, Fomento, Intervención patrimonial 

2.9 ¿Considera “pasiva” patrimonialmente hablando la población de MM? 

 
2.10 ¿Cree usted que se pudo salvar, por ejemplo, el patrimonio arquitectónico de MM? 

 
2.11 ¿Qué conspiró contra eso? 
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2.12 ¿Sabía usted que en 2007 el PC de todo el país fue declarado en emergencia? 

2.13 ¿Se hizo inventario del PC en MM? 

2.14 ¿Se intentó crear un vínculo entre el patrimonio y sus depositarios potenciales? 

 
2.15 ¿Qué sabe usted del programa socio-patrimonio? 

 
2.16 ¿Habría aplicado como individuo o como comunidad? 

 
2.17 ¿Qué sabe del Consejo Nacional de Competencias? 

 
2.18 ¿Sabía que el CNC ofrece fondos no reembolsables como fortalecimiento a los GADs, 

y que tales fondos están destinados al inventario, plan de manejo, modelo de gestión y 

ordenazas relativas al PC de los cantones? 

 

2.19 El año pasado fueron invitados 51 GADs a participar de estos fondos y de talleres y 

capacitaciones relacionados, que sólo respondieron 31 y que de esos tan solo 27 continúan 

con el plan… ¿Sabes por qué no fue invitado el GAD municipal de MM? 

 

2.20 Uno de los hitos a resolver con estos fondos es la elaboración de lo Términos de 

Referencia del programa del GAD, ¿Vuestra organización estaría dispuesta a diseñarlos 

como paso previo a la solicitud de esos fondos no reembolsables? 

 

Ante todo lo expuesto… 

 
1. ¿Existe alguna duda sobre el problema del PC de MM? 

 
3.1 ¿Cuántas fiestas, celebraciones, conmemoraciones, rituales, homenajes forman parte del 

patrimonio intangible de MM? Señale las fechas y si hay un sitio espacial de celebración… 

 

3.2 ¿Sabía que el INPC, a través del sistema ábaco tiene señalados 8 yacimientos 

arqueológicos en el cantón MM? ¿Los conoce usted? 

 

3.3 Del patrimonio tangible o construido, mencione 10 objetos entre monumentos, 

edificios, iglesias, cementerios… 
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3.4 ¿Hay grupos de folclore? Menciónelos 

3.5 ¿Cuáles son las fiestas religiosas de MM? 

3.6 ¿Todos estarían de acuerdo con esta clasificación? 

 
3.7 ¿Cuál de todos estos monumentos es el más importante? ¿Por qué? 

 
3.8 Identifique al patrimonio perdido, natural o antropogénico 

 
3.9 ¿Encuentra usted interés en el patrimonio de MM por parte de 

GAD 

Organizaciones 

Iglesia 

Empresas 

3.10 ¿Cree usted difícil que las instancias ciudadanas de MM converjan en el interés de 

rescatar el patrimonio y luego convertirlo en recurso económico? 

3.11 ¿Estaría dispuesto a comprender todos los aspectos relativos al PC de MM? 

 
3.12 ¿Podría usted convertirse en facilitador en la tarea de fomentar el aprecio por el PC de 

MM? 

 

3.13 ¿Qué estrategia comunicacional usaría para educar en el aprecio del PC? 

 
A jóvenes 

A mujeres 

A ancianos 

A maestros 

A inversionistas 
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A Políticos 

3.14 ¿Cree usted que el PC constituirá una fuente adicional de ingresos y de trabajo para la 

comunidad de MM? 
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