
 



 



 



Patrimonio: bienes y pertenencia 

 

 Herencia: Colectiva (no nos pertenece pero compartimos entre todos) 

 e individual (lo que nos pertenece) 

 Herencia: física y no física 

 

Cultural: toda actividad humana (visión holística) 

 

Patrimonio Cultural: cúmulo de bienes (material) y manifestaciones 

(inmaterial) heredados  (visión integral) o de producción reciente 

 

Intención estética e intención funcional de bienes y manifestaciones 

 



El patrimonio cultural, identidad y memoria 

El patrimonio cultural se compone de un conjunto de bienes y manifestaciones 

surgidas de la creatividad del ser humano y que se configuran como elementos de 

distinción entre los grupos sociales, infundiéndoles un sentimiento de pertenencia y 

continuidad.  

 

El patrimonio cultural está íntimamente ligado al pasado como herencia, pero es, 

por medio de la memoria, reactualizado en el presente y un referente indiscutible 

para el futuro; y fortalece la identidad. 



El giro contemporáneo del patrimonio 

El concepto de patrimonio cultural es un concepto que ha evolucionado a lo 

largo de los años, desde las antiguas visiones enmarcadas en la valoración 

museable de los objetos, más que de reconstrucción de la historia, hasta las 

visiones contemporáneas que enfatizan la relación simbólica con los sujetos, en 

el marco de procesos de  construcción social, como derecho y recurso. 



 
 
 
 
 

La UNESCO define el patrimonio cultural como: 
 

El conjunto de bienes que caracterizan la creatividad 
de un pueblo y que distinguen a las sociedades 

y grupos sociales unos de otros, dándoles su 
sentido de identidad, sean estos heredados o de 

producción reciente 





LA VISIÓN INTEGRAL  

DE LOS PATRIMONIOS 

Interior de la Iglesia de Guasuntos, Chimborazo 





Clasificación 

El patrimonio cultural se configura de una serie de bienes 

materiales y manifestaciones inmateriales y, en la mayoría de 

casos, se relacionan de manera interdependiente, por lo que el 

abordaje del patrimonio requiere siempre una mirada integral. La 

categoría de los paisajes culturales se entiende como una 

herramienta de gestión territorial dentro del patrimonio cultural. 

Patrimonio 
Cultural  

Material Inmaterial 



Patrimonio Cultural Material 

El patrimonio cultural material está  compuesto por bienes 

muebles e inmuebles, cuya materialidad es contenedora 

de valores históricos, sociales y simbólicos de los pueblos.  

Representación del sol de la cerámica Tuza, 

cultura Pasto (1200-1500) d.C. Diseño: Andrés 

Ayala Quinatoa. 



CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL 

Con fines de clasificación, se habla de diferentes fondos 

patrimoniales, mismos que requieren metodologías y normas 

específicas de actuación.  



Arqueológico 



SUSUDEL 

Inmueble  



Casas Patrimoniales en Ancón, Santa Elena.  

Foto: Tania Iñiguez 

Imagen de Virgen La Inmaculada. 

Foto: Ramiro Endara 

Ejemplos Clasificación 



Collage: Colta, Alausí, Chuquiribamba , San Gabriel, Zaruma y Baeza. 

Ciudades Patrimonio Cultural 



 

 

 

 

 

 

CENTROS HISTÓRICOS DECLARADOS 

PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD 

Cuenca 1999 Quito 1978 



La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (UNESCO, 2003), señala que el Patrimonio Cultural 

Inmaterial refiere a “los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 

como parte integrante de su patrimonio cultural.  

 

Juan Tenezaca, Tejedor de ponchos de Cañar.  

Foto: Marcos Acero 

Patrimonio Cultural Inmaterial 



Patrimonio Cultural Inmaterial y su salvaguardia 

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 

recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 

continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 

creatividad humana”.  

 

Según la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), “se entiende por 

´salvaguardia´ las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural 

inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, 

protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza 

formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos” 

Cestería  elaborada por una mujer Huaorani 



Clasificación: 5 ámbitos PCI 

Fiesta del pase del niño, Cuenca. Foto: Gabriela Eljuri 



PCI: 1. Tradiciones y expresiones orales 

 

Conjunto de conocimientos y saberes expresados en mitos, leyendas, 

cuentos, plegarias, expresiones literarias, así como narraciones de la 

memoria local y otras que tengan un valor simbólico para la comunidad 

y que se transmiten de generación en generación.  

 

Se incluyen manifestaciones de: memoria local vinculada a 

acontecimientos históricos reinterpretados por las comunidades. 

Leyendas. Mitos. Expresiones orales: cuentos, alabados y rezos, anent, 

arrullos, cánticos, chigüalos, loas, amorfinos, coplas, décimas, octavas, 

contrapuntos, adivinanzas, humoradas, trabalenguas, proverbios, 

dichos, supersticiones, creencias, etc.  

Rosa Wila Valencia, cantora de arrullos, Esmeraldas. 

Foto: Rosa Wila 



PCI: 2. Artes del espectáculo 

 

• Categoría referente a las representaciones de la danza, música, 

teatro, juegos y otras expresiones vinculadas a espacios rituales o 

cotidianos, públicos y privados, que tengan un valor simbólico para la 

comunidad y que se transmiten de generación en generación. Se 

incluyen manifestaciones de: 

 

• Danza 

• Juegos tradicionales: de faenas agrícolas y actividades 

productivas,  juegos rituales o festivos, juegos recreativos, juegos 

infantiles, etc. 

• Música tradicional 

• Teatro tradicional 

Danza tradicional en Píllaro 

Foto: Gabriela Eljuri 



Conjunto de prácticas, manifestaciones y representaciones culturales desarrolladas en 

un contexto espacial y temporal como celebraciones religiosas y profanas, ritualidades 

asociadas al ciclo vital de grupos e individuos, que se transmiten de generación en 

generación con la finalidad de propiciar la cohesión social de lo grupos. Se incluyen 

manifestaciones de: 

 

• Fiestas: cívicas, religiosas, agrarias o productivas, etc. 

• Prácticas comunitarias tradicionales: mingas, cruza manos, pampamesas, 

sistemas jurídicos tradicionales, organización social, parentesco, etc.  

• Ritos, etc. 

 

La diablada de Píllaro. 

Foto: Gabriela Eljuri 

PCI: 3. Usos sociales, rituales y actos festivos 



PCI: 4. Conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo 

Conjunto de conocimientos, técnicas y prácticas que las comunidades desarrollan y 

mantienen en interacción con su entorno natural y que se vinculan a su sistema de 

creencias referentes a la gastronomía, medicina tradicional, espacios simbólicos, 

técnicas productivas y sabiduría ecológica, entre otros. Se transmite de generación en 

generación y tienen un valor simbólico para la comunidad. Se incluyen manifestaciones 

de: 

 

• Técnicas y conocimientos productivos tradicionales: agricultura, ganadería, 

pesca, caza actividades extractivas, etc. 

• Gastronomía: cotidiana y gastronomía festiva o ritual. 

• Medicina tradicional 

• Espacios simbólicos (o sagrados) 

• Sabiduría ecológica tradicional 

• Toponimia 

Sanadora hace una “limpia del espanto”, oficio que 

se lleva a cabo los martes y viernes. Foto: Diego 

Cáceres  



PCI: 5. Técnicas artesanales tradicionales 

Se refieren a las técnicas artesanales y constructivas tradicionales y su 

dinamismo. Son un conjunto de actividades de carácter esencialmente 

manual que incluyen instrumentos para su elaboración. Este ámbito 

constituye el “más tangible” del patrimonio inmaterial; sin embargo, interesa 

destacar los conocimientos y el saber hacer que se transmite de generación 

en generación, más que los objetos o productos de la actividad artesanal. Se 

incluyen manifestaciones de: 

 

• Oficios tradicionales 

• Técnicas artesanales tradicionales 

• Técnicas constructivas tradicionales 

Elaboración de cerámica en barro en Tarqui, Pastaza. 

Foto: Lorena Villavicencio 

Adornos de mujer Shuar.  

Foto: Tamara Landívar,  



El pueblo Sapara vive en una región de la selva amazónica situada, en la provincia de 
Pastaza, entre Ecuador y Perú. Afincados en una de las regiones del mundo más ricas en 
biodiversidad, los Sapara son los últimos representantes de un grupo etnolingüístico que 
comprendía muchas otras poblaciones antes de la conquista española. 

Mujer de la etnia Sápara 

Foto: Gabriela Eljuri 

El Patrimonio oral y las manifestaciones culturales 
del pueblo Sapara 

PATRIMONIOS CULTURALES 

INMATERIALES DE LA HUMANIDAD 



El sombrero de paja toquilla se teje con las fibras de una palmera peculiar que crece en las 
costas del Ecuador. Los agricultores del litoral cultivan los toquillales. Los tejedores son en su 
mayoría familias campesinas y las técnicas de tejido se transmiten a los niños en el hogar, 
mediante la observación y la imitación, desde una edad muy temprana. Las técnicas y 
conocimientos engloban una trama social compleja y dinámica que comprende, entre otros 
elementos, las técnicas tradicionales de cultivo y producción. 

Tejedora de sombrero de paja toquilla en Pile, 

Manabí.  Foto: Dennis Torres 

Tejido Tradicional del sombrero ecuatoriano de 
Paja Toquilla 



Alrededor de la práctica musical se tejen relaciones sociales propias de la cotidianidad de las 
comunidades negras: quehacer doméstico colectivo, fiestas patronales y fiestas populares, lo 
que permite la conservación del saber ancestral por medio de la tradición oral.  

Marimba, sus cantos y danzas tradicionales 



Paisajes Culturales 

La Convención de Patrimonio Cultural y Natural de 1972, contempló la categoría de 

los hoy denominados paisajes culturales: lugares como “obras del hombre u obras 

conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares 

arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

histórico, estético, etnológico o antropológico” (UNESCO, 1972).  

 

Según la Guía Operativa del 2012, los paisajes culturales se refieren a espacios que 

combinan el trabajo de la naturaleza y el ser humano, ilustrando la evolución de la 

sociedad y su permanencia en el tiempo, bajo la influencia de las condiciones físicas 

y/o oportunidades presentadas por su entorno. 

 

Paisaje cultural Oña, Azuay 

Foto: G. Eljuri 

Cortesía: INPC 

Urcuquí, Imbabura 







El valor de una civilización se mide 

no por lo que sabe crear, si no por lo que es capaz de conservar. 
Edouard Herriot 



CONSIDERACIONES PARA 

LA GESTION DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 



ALCANCE DE LA GESTION DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

- Patrimonio Nacional y Local (no existe diferencia). 

• Patrimonio no transferido a los GAD´s. 

Propiedad del Estado 

• Gestión concurrente 

• Patrimonio transferido a los GAD´s. 

• Patrimonio transferido a los GAD´s. 



GESTION DEL GOBIERNO CENTRAL 
Los archivos, bibliotecas y museos que pertenecen al Ministerio de Cultura y 

Patrimonio continuarán siendo gestionados por esta Cartera de Estado y que 

se detallan a continuación: 

MUSEOS: 

1. Museo Nacional 

2. Museos Camilo Egas 

3. Centro Cívico Cultural Mariscal Sucre 

4. Museo y Centro Cultural Ibarra 

5. Museo y Centro Cultural Esmeraldas 

6. Centro Cultural Libertad Simón Bolívar – MAAC 

7. Museo Presley Norton 

8. Museo Nahím Isaías 

9. Museo Amantes de Sumpa 

10. Museo y Centro Cultural Manta 

11. Museo y Centro Cultural Bahía 

12. Museo y Archivo Histórico de Portoviejo 

13. Museo y Parque Arqueológico Pumapungo 

14. Museo y Centro Cultural Riobamba 

15. Museo y Centro Cultural Loja 



ARCHIVOS: 

 

1. Biblioteca Esmeraldas 

2. Biblioteca Ibarra 

3. Biblioteca Quito 

4. Biblioteca CCLSB – GUAYAQUIL 

5. Biblioteca del Archivo Histórico 

Guayas - Guayaquil 

6. Biblioteca Bahía de Caráquez 

7. Biblioteca Cuenca 

8. Biblioteca Manta 

9. Biblioteca Loja 

10. Biblioteca de Chillogallo 

11. Biblioteca Nacional Eugenio Espejo 

12. Biblioteca Aurelio Espinoza Polit 

BIBLIOTECAS: 

1. Archivo Histórico del Guayas 

2. Archivo Histórico del Ministerio de C. y 

P. Quito 

3. Archivo Histórico de Ibarra 

4. Archivo Histórico de Esmeraldas 

5. Archivo Histórico de Cuenca 

6. Archivo Histórico de Riobamba 

7. Archivo Histórico de Portoviejo 



GRAN PROBLEMA: VER AL 

PATRIMONIO CULTURAL 

COMO ALGO INTOCABLE Y 

QUE SE DEBE UNICAMENTE 

PRESERVAR 

SOLUCION: ES LA BUENA 

GESTION DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 



UN CENTRO HISTÓRICO VIVO 
 En una ciudad viva, la conservación del patrimonio no puede verse 

como una tarea de restauración o de cuidado de las piedras; además 

de eso, debe ser una política cuya condición sea el uso social del 

patrimonio, que se pueda habitar, visitar y usar. 



• ¿Cómo se usa, gestiona o administra un área o bien patrimonial?  

 

• ¿Un mismo documento puede servir para todos las áreas y bienes 

históricos o cada uno debe elaborar el suyo?  

 

• ¿Cómo pueden saber ciudadanos y autoridades qué es lo más 

conveniente para determinado zona histórica según su historia, según la 

cultura en que se formó, según sus recursos, su gente e incluso sus 

riesgos particulares?  

 

• ¿Cuáles son las estrategias adecuadas para que los intereses legítimos 

de los ciudadanos se desarrollen en armonía con el cuidado del 

patrimonio? 



• Segun el Art. 264 de la constitución de la república indica que 
el gobierno municipal tendrá la competencia para Preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los espacios públicos para estos 
fines 

El GAD de acuerdo al organigrama institucional que este defina para gestión 

de esta competencia. 



LINEAMIENTOS A SER CONSIDERADAS DENTRO DE LA GESTION 
DEL PATRIMONIO 

PARA PRESERVAR EL PATRIMONIO:  

•Actualizar el inventario de su Cantón de acuerdo a las fichas y baremo de 
calificación entregado por el Ministerio rector. 

 

•Actualizar las declaraciones del patrimonio cultural inmaterial bajo los criterios 
entregados por el Ministerio rector. 

 

•Desarrollar herramientas de gestión y de planificación urbana específicas para el 
manejo adecuado de áreas y bienes patrimoniales, a manera de plan parcial. 

 

•Emitir normativa local que establezca usos adecuados y compatibles en áreas 
históricas y en inmuebles declarados como patrimonio cultural. 

 

•Emitir normativa local que establezca los criterios para la slavaguarda del 
patrimonio inmaterial. 
 



PARA PRESERVAR EL PATRIMONIO:  

•Establecer incentivos económicos, fiscales y de gestión de suelo a fin de procurar la 
rehabilitación del patrimonio arquitectónico y salvaguardar el patrimonio inmaterial. 

 

•Determinar con claridad y exactitud las formas de intervención en el patrimonio, de 
acuerdo a las políticas nacionales que emita el ente rector. 

 

•Establecer mecanismos de control eficientes para evitar el deterioro, ruina o malas 
intervenciones en el patrimonio. 

 

•Definir el correcto uso del espacio público dentro de áreas patrimoniales. 
 



LINEAMIENTOS A SER CONSIDERADAS DENTRO DE LA 

GESTION DEL PATRIMONIO 

PARA MANTENER EL PATRIMONIO:  

 

•Necesario definir la periodicidad de la actualización del inventario. 

 

•Establecer obligaciones al propietario de un bien patrimonial respecto al 

buen mantenimiento de las estructuras. 

 

•Definir el correcto mantenimiento del espacio público y sus componentes 

dentro de áreas patrimoniales. 

 



LINEAMIENTOS A SER CONSIDERADAS DENTRO DE LA 

GESTION DEL PATRIMONIO 

PARA DIFUNDIR EL PATRIMONIO:  

 

•Socializar con los propietarios del suelo y ciudadanía en general la 

normativa local. 

 

•Establecer campañas de promoción y empoderamiento de los ciudadanos 

respecto a su patrimonio. 

 



 

• Para evitar los peligros para la integridad física y estética del 

patrimonio que conlleva una mala gestión del mismo. 

 

• Para obtener del Patrimonio rentabilidad social (cultural y 

económica) sin detrimento de su integridad. 

 

• Para evitar los peligros consustanciales a su utilización como 

recurso económico. 

 

• Para administrar adecuada y eficientemente los otros recursos, 

además de los patrimoniales, asociados a la conservación del 

patrimonio: recursos humanos, equipamiento, edificios, 

presupuesto, etc., que una sociedad moderna no se puede 

permitir desperdiciar. 

POR QUE SE DEBE GESTIONAR EL 

PATRIMONIO 



ALGUNOS ELEMENTOS AMENAZADOS 



PROYECTO SOCIO PATRIMONIO 

CIUDADANÍA 

GAD 

INPC BCO ESTADO 

MCYP 

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

Institucionalizó línea de crédito para el Patrimonio Cultural 



PROYECTO SOCIO PATRIMONIO 

INMUEBLES INTERVENIDOS 

Casa Municipal de Saraguro Museo de las Culturas en Cotacachi 

Ex Escuela Fermín Inca en Baeza Manzana Patrimonial en Ibarra 



PROYECTO REHABILITACION VIVIENDA PATRIMONIAL 

Programa de incentivos que promuevan la recuperación y 

conservación de los bienes inmuebles privados del patrimonio cultural, 

dinamizando las economías locales. 

(Incentivo + contraparte del propietario) 

INMUEBLES PRIVADOS INTERVENIDOS 262 A NIVEL NACIONAL 

San Felipe de Oña. 

 

Ancón 

Maldonado Santa Rita 



CHUQUIRIBAMBA 

BAEZA 

SAN GABRIEL 



PROYECTO REHABILITACION VIVIENDA PATRIMONIAL 



EJEMPLOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PARA RECUPERACIÓN DEL BIEN 

INMUEBLE 

 

 
• PROGRAMA DE RECUPERACION DE IMAGEN URBANA 

 

 (Intervención en fachadas) 50% de subsidio en el valor del presupuesto aprobado 

por inmueble.  

 

• PROGRAMA QUINTA FACHADA 

 

(Intervención en cubiertas) 50% de subsidio en el valor del presupuesto aprobado 

con un límite de beneficio de USD$15.000,00 por inmueble; el porcentaje restante 

de la inversión es reembolsable.  

 

• MANTENIMIENTO MENOR 

 

Mejora las condiciones de habitabilidad, reparación de acometidas eléctricas y 

sanitarias, recuperación y reparación de fachadas enlucidos pintura, reparación de 

baños y cocinas, reparación puntual de pisos, reparación de elementos 

constructivos de la edificación y perimetrales. Límite a ejecutar USD 10.000 dólares 

inversión reembolsable al 100%  

 

 El porcentaje de inversión reembolsable se lo realiza con el pago del Impuesto 

Predial en un plazo de hasta 10 años y sin intereses. 

 

• ASOCIACIONES PÚBLICAS-PRIVADAS 

 





Gracias 


