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El vandalismo dejó
a Medardo Ángel
Silva sin una pierna
La reparación de la obra
fue inmediata. El hurto
en parques es común
poco más de dos meses
A
de su colocación en los exteriores del parque Semina-

Análisis. La investigación, llevada a cabo por un grupo de alumnos y docentes de la Espol, se basa en la percepción de los visitantes de este sitio.

$ 1,14 millones vale el
Malecón, dice estudio

Un informe revela el ‘valor económico’ desde la percepción del
visitante ❚ Es diferente al concepto usual de costo de la obra
■ REDACCIÓN GUAYAQUIL

N

o se trata de la inversión
hecha en el Malecón Simón Bolívar ni de un avalúo de su infraestructura; sino del
valor económico del bien, según
lo que sus usuarios perciben y están dispuestos a pagar cuando lo
visitan. Es decir, una visión desde
la demanda, no de la oferta.
Los visitantes -que en promedio acuden 14 veces al año-, tienen una percepción positiva de la
seguridad y de la calidad de los
bienes y servicios que ofrece.
Estas características hacen
que, según la impresión de los visitantes, el valor económico total
del Malecón Simón Bolívar sea
de $ 1,14 millones anuales. Esto,
con base en el número anual estimado de visitas, que es de 24,6
millones, según datos de la Fundación Malecón 2000.
Esta poco usual valoración
surge de un estudio técnico realizado por la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanísticas (FCSH)
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de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). Su objetivo
es mostrar que las personas aprecian este bien y que, por tanto, estarían dispuestas a pagar en él.

EL DETALLE
Estudio. Fue premiado en
el concurso de investigación científica organizado
este año por la Senescyt.

El estudio se desarrolló a partir de los resultados de 332 encuestas, elaboradas hace un año,
basado en el método de costo de
viaje, que incluye variables como
el costo de traslado, tiempo de
viaje, gastos en el sitio, frecuencia
de visitas y características socioeconómicas de los turistas.
De ese modo se determinó
también el excedente económico
promedio de un turista en este
sitio. Es decir, la diferencia entre
lo que están dispuestos a gastar y
lo que en realidad gastan. Ese valor es de $ 46,28 por visita.

CONCLUSIONES

1

CALIDAD

Debería mantenerse y mejorarse, porque los usuarios tienen
una percepción positiva
de esta. Para esto se debería seguir invirtiendo.
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■

CULTURA

Los lugares que
ofrecen actividades
culturales en el Malecón
son los menos visitados.
Se debería mantenerlos y
promocionarlos.
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■

USUARIOS

■ Personas con ingresos mensuales mayores a $ 1.600 visitan menos
el Malecón. Deberían diseñarse estrategias de promoción para este grupo.

Manuel Zambrano, catedrático de la Espol, es uno de los autores. Señala como conclusión que
no está mal invertir en la calidad,
porque si se pierde, lo más seguro es que las visitas disminuyan.
Entre los resultados se resalta
que la principal actividad que realizan los visitantes en el Malecón
es caminar. Le siguen comer y
beber; y solo después, comprar.
Asimismo, revela que personas cuyos ingresos mensuales
son mayores a $ 1.600 van al Malecón en menor medida. Esto
podría sugerir que es un bien inferior para cierto tipo de visitantes, dice Zambrano, por lo que
recomienda buscar maneras de
promocionarlo a este grupo.
Con ese criterio concuerda
Martha Salinas, una guayaquileña que visita el Malecón en épocas festivas. Si se puede incrementar otras novedades para
atraer al turismo sería mejor,
opina, aunque también rescata la
labor de Fundación Malecón
2000 y del Municipio porteño.

rio, el monumento del poeta
guayaquileño Medardo Ángel
Silva fue vandalizado.
La obra, elaborada en bronce por el escultor Hans San
Andrés, es una de las trece
piezas de personajes emblemáticos que el Cabildo ha colocado en distintos puntos del
Puerto Principal.
Fue colocada el pasado 7 de
octubre en una banca junto al
cual los transeúntes pueden
tomarse fotos y leer el poema
que este sostiene entre sus
manos, El alma en los labios.
Sin embargo, en horas de
la madrugada del viernes, una
de sus piernas fue removida.
El enojo no se hizo esperar.
En redes sociales, ciudadanos y autoridades repudiaron
el hecho y pidieron más controles en cuanto al cuidado de
esculturas de la urbe para que
estas no se vean afectadas.
La concejala Luzmila Nicolalde llamó al daño un efecto
de la maldad e ignorancia y
llamó a la ciudadanía a que

proteja sus esculturas y demostrando su amor por Guayaquil respetando y cuidando
su ornato.
Asimismo, en el parque
Seminario, las quejas de visitantes y transeúntes tampoco
se hicieron esperar.
No es posible que dañen
esculturas como estas que
ofrecen un mejor paisaje a la
ciudad, dijo Amanda Ruiz, al
enterarse de lo sucedido.
La escultura fue reparada al
día siguiente por el propio artista, quien llegó hasta el lugar
con el material de repuesto y,
a más de colocarle una nueva
pierna, le dio retoques a otros
daños que esta presentaba.
En semanas pasadas, este
Diario publicó una serie de
entregas sobre el vandalismo
contra los bienes públicos y
los robos en los parques que
se producen en la ciudad.
Los saqueos ocasionan una
pérdida a las arcas municipales de aproximadamente
500.000 dólares anuales.
Según los datos del Cabildo, se han ocasionado robos y
daños provocados por el vandalismo en el 100 % de las
4.000 áreas verdes de la urbe.
Los elementos más afectados
son el cableado eléctrico y el
MTN/MTM
mobiliario.
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Ornato. La escultura fue reparada por el artista al día siguiente.

Es una escritora y docente norteamericana. Es reconocida por sus filmes documentales, entre ellos ‘Sharp Edges’, que ganó el Premio
Louis Sudler en Artes Escénicas y Creativas. Actualmente enseña producción de películas en la prestigiosa universidad Barnard College.

“Hay que tomar en cuenta las inquietudes del alumno”
MARIELLA TORANZOS NARVÁEZ
toranzosm@granasa.com.ec
■ GUAYAQUIL

Tras un recorrido por distintas
ciudades del país, los docentes del
programa Lines and Spaces arribaron a la Universidad Casa
Grande de la urbe.
− ¿Cómo ha vivido esta experiencia enseñando en Ecuador?
− Ha sido muy positiva. El punto de este programa es el comunicarse con artistas de otros países e intercambiar ideas. Para
nosotros es un gran privilegio
porque tu mundo se ensancha
y aprendes de las opiniones de
los otros, sobre todo los jóvenes.
− En un mundo globalizado,
¿siente que las diferencias cine-

matográficas, literarias se borran
un poco? ¿Afecta esto la temática de la creación?
− Una buena historia es una
buena historia. Creo que eso es
lo más importante. La diferencia se basa en cómo enfocas el
tema. Puede ser que la tecnología nos haya unido, que haya
más intercambio entre las culturas, más conocimiento, pero
cómo se cuentan las cosas es lo
que varía de país en país.
− ¿Qué diferencias ve en los ejercicios de creación entre el norte
y el sur?
− En el norte tenemos más recursos, más apoyo y más libertades para crear. No sé si esto
continúe así en el gobierno que
está por empezar, pero hasta

EL CONTEXTO

10 | expreso

SEMANA CULTURAL

INTERCOLEGIAL

COMPETENCIA

Ciencia, Tecnología e Innovación se denominó la semana cultural de la Academia
Naval Altamar, donde los cadetes pusieron en práctica los
conocimientos adquiridos
durante el año lectivo. Exposiciones sobre el uso adecuado
de las palabras y un stand
transformado en castillo, se
observó durante la jornada.

Con la obra El respeto está
en tus manos, Diana Ortega, estudiante de segundo
básico, de la Unidad Educativa José Domingo de Santistevan de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, obtuvo el segundo lugar en el
concurso intercolegial de
pintura, organizado por la
Academia Naval Almirante
Illingworth.

El Torremar se destacó en el
concurso de Física Arquímides, organizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). Sebastián Vallarino Peña obtuvo medalla de
oro; José Daniel Castro y
Francisco Ambrosini, medalla de plata; y Alejandro Cevallos Bigalli, bronce. También
se destacó Adrián Castro.

Alumnos de Altamar
exponen lo aprendido

Estudiante muestra el
respeto en su pintura

Alumnos del Torremar
fueron galardonados

ahora, los tenemos. A mí me
impresiona cómo aquí se hacen
las cosas sin todas las libertades
o recursos que nosotros tenemos, es algo de lo que, creo, se
puede aprender muchísimo.
− ¿Cómo compagina la docencia
con la creación?
− Mi trabajo cambia completamente cuando doy clases.

para crear un buen producto artístico, sea este cinematográfico
o literario?
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