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EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO 

CULTURAL Y NATURAL ORIENTADO AL DESARROLLO LOCAL DE LA 

PARROQUIA GUIZHAGUIÑA DEL CANTÓN ZARUMA 

RESUMEN 

La investigación “Explotación sostenible y sustentable del patrimonio cultural y natural 

orientado al desarrollo de la parroquia Guizhaguiña del cantón Zaruma”, analiza los 

valores  materiales e inmateriales que parte de las potencialidades de este territorio, 

como son: cascadas, ríos, montañas, restos precolombinos,  costumbres  y artesanías 

propias, cuyo objetivo es “identificar los bienes naturales y culturales de mayor 

prevalencia, en base de la elaboración de un inventario patrimonial, para promover 

acciones de conservación y dinamización turística”. El estudio se justifica por cuanto es 

imprescindible sensibilizar a la población, sobre los recursos que forman parte de las 

prácticas cotidianas, fortalecer la identidad de los pueblos, además por la significancia 

que adquieren por el valor al aprovechamiento que el área turística se le asigna como 

fuente de subsistencia para las comunidades en los espacios laborales y la dinamización 

económica que estas acciones pueden derivar en beneficio de la comunidad. 

Metodológicamente es cuantitativo articulado al enfoque empírico por que se sustenta 

en la recolección de datos mediante la aplicación de una encuesta a una muestra 

estimada de 182 informantes con un margen de error de 7 % , para lo que se diseñado 

un cuestionario con preguntas cerradas. Entre los resultados destaca el criterio que 

deben delinearse las estrategias pertinentes que impidan explotar irracional de estos 

elementos que configuran el acervo cultural, lo que involucra a la institucionalidad del 

estado; llama a los GADS y las organizaciones sociales que tienen entre sus roles 

preservar y difundir todo aquello que tiene relación con la cultura. 

 

Palabras clave.- Cultura, Patrimonio Cultural, Desarrollo Sustentable, Turismo 
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ABSTRACT 

The research "Sustainable and sustainable exploitation of the cultural and natural 

heritage oriented to the development of the Guizhaguiña parish of Zaruma canton", 

analyzes the material and immaterial values that part of the potentialities of this 

territory, such as: waterfalls, rivers, mountains, pre-Columbian remains, own customs 

and crafts, whose objective is "to identify the most prevalent natural and cultural assets, 

based on the preparation of a patrimonial inventory, to promote actions of conservation 

and tourist revitalization". The study is justified because it is essential to sensitize the 

population, about the resources that are part of the daily practices, to strengthen the 

identity of the peoples, in addition to the significance they acquire for the value to the 

use that the tourist area is assigned as source of subsistence for the communities in the 

work spaces and the economic dynamisation that these actions can derive for the benefit 

of the community. Methodologically, it is quantitative, articulated to the empirical 

approach, based on the collection of data through the application of a survey to an 

estimated sample of 182 informants with a margin of error of 7%, for which a 

questionnaire with closed questions was designed. Among the results, the criterion that 

the pertinent strategies that prevent irrational exploitation of these elements that make 

up the cultural heritage, which involves the institutionally of the state, should be 

outlined; calls GADS and social organizations that have among their roles to preserve 

and disseminate everything that is related to culture. 

Keywords. - Cultural heritage, sustainable development- tourism 
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INTRODUCCIÓN 

Explotación sostenible y sustentable del patrimonio cultural y natural orientado al 

desarrollo local de la parroquia Guizhaguiña del cantón Zaruma. Se destaca 

transcendencia en las posibilidades de conservar, difundir y promover la riqueza cultural 

que identifica a este importante sector de la Provincia con identidad ancestral de 

relevancia comunitaria. 

En la actualidad al referirse al patrimonio cultural, se hace referencia a una amplia 

variedad de conceptos y definiciones según el contexto y ubicación geográfica entre los 

que destaca, la recolección de bienes materiales, bienes inmateriales, ecosistemas, 

culturas, agrupaciones y paisajes, que se fusionan para la gestación de un sello e 

identidad que caracteriza un lugar de otro. La parroquia Guizhaguiña es particular en la 

provincia de El Oro, goza de un clima muy agradable, además de contar con naturaleza 

y una cultura tradicional, y bienes materiales que tienen valor cultural y que expresan la 

vida de los pobladores  

 En la actualidad, el Ministerio de Turismo ha dedicado esfuerzos para asumir en los 

distintos espacios geográficos la protección y cuidado de los bienes tangibles e 

intangibles que forman parte del patrimonio cultural, a través de la coordinación y 

relación con políticas urbanísticas, turísticas que coadyuvan a mejorar las condiciones 

para utilizar los atractivos naturales en actividades de ocio, con el manejo armónico de 

la naturaleza y respeto a la identidad cultural. 

El objetivo primordial es de describir los productos culturales y naturales, más 

importantes para la identificación de las potencialidades con las que cuenta la localidad, 

como son sus cascadas, ríos, montañas, restos precolombinos, costumbre y artesanía 

propia, con la finalidad de identificar necesidades y líneas de intervención, que 

potencien el desarrollo turístico local e inventariar los productos culturales materiales, 

para proponer líneas de intervención en función de mejoras. En el contexto arriba  

mencionado, la parroquia de Guizhaguiña ubicada en el cantón Zaruma de la provincia 

El Oro, debe  buscar estrategias para presentar proyectos que  le permitan la explotación 

de sus bienes patrimoniales culturales, lo que aportaría al fortalecimiento de su 

identidad  y a corto plazo generar condiciones favorables en  favor de desarrollo del 

lugar
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El enfoque es el racional deductivo y el enfoque metodológico es cuantitativo, lo que 

permite utilizar instrumentos para recabar información como son la encuesta y la 

observación, con la finalidad de elaborar un inventario básico de bienes patrimoniales y 

naturales. El estudio se apoya en información académica, que ayuda a definir los 

conceptos básicos del estudio sobre el patrimonio.  

La importancia del estudio radica en dos aspectos básicos: Fortalecimiento de la 

identidad cultural a partir del reconocimiento de la los bienes que ha producido los 

pobladores y la difusión de los productos culturales con la entrega de un inventario 

básico de los lugares naturales con posibilidades turísticas y el patrimonio existente. 

A pesar de que toda la población tiene la posibilidad de ser investigada; sin embargo 

para mayor facilidad, se ha determina la muestra de investigación utilizando la fórmula: 

m = N/1+ (EA) x N, la misma arroja 182 pobladores a investigar, con un margen de 

error del 7%, que es   muestra representativa que permite valorar el problema  
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DESARROLLO 

2.2 Patrimonio cultural 

Para que exista una mejor apreciación con respecto a qué es el patrimonio cultural, se 

debe a priori comprender qué es cultura, la cual posee un sinnúmero de definiciones y 

conceptos según lo mostrados en los buscadores. “La cultura es un conglomerado social 

de ideas compartidas, las cuales son matizadas de manera subjetiva por una escala de 

valores que la colectividad, por sí misma, asigna de una manera particular” (Ochoa 

Jiménez, Gonzalez, & Celaya , 2016, pág. 16). 

La cultura se asocia a la producción del hombre y el patrimonio lo caracterizado por una 

identidad que  se caracteriza por  el conjunto de saberes, pautas, conductas y creencias 

propias del sitio en donde una agrupación de individuos conviven y se desarrollan como 

comunidad; siendo sus principales arquetipos para el entendimiento el Habitus que 

estudia el estilo de vida y los niveles sociales; y las representaciones sociales que 

analiza la forma de agruparse por patrones de los individuos (Fernandez, 2015). El 

patrimonio se lo define como un conjunto de conceptos, que hacen referencia a culturas, 

a los bienes materiales, bienes inmateriales, ecosistemas y paisajes.  

Por tanto, la cultura es una manifestación humana tanto material como espiritual en la 

que se recogen comportamientos y características referente al conocimiento, creencias, 

costumbres, arte, moral, ley y hábitos cotidianos de la ciudadanía que conforman una 

determinada sociedad, ubicadas en los distintos espacios geográficos en la que 

desarrollan sus actividades en pro de su crecimiento, generando su historia y memoria 

cultural. Tal es el caso de Guizhaguiña, una parroquia que se encuentra ubicada dentro 

del cantón Zaruma, de la provincia de El Oro-Ecuador, la cual se caracteriza por poseer 

características particulares en cuanto a costumbres y forma de desenvolverse 

socialmente, como también bienes culturales que la distinguen de otros pueblos. 

Los pobladores de Guizhaguiña en su estilo de vida, fomenta su economía dentro de la 

ruralidad que caracteriza a la parroquia, en la que la mayor parte de sus habitantes la 

llevan de forma modesta y sencilla, predominados por una alta religiosidad, en la que 

rinden tributo a la “Virgen de los Remedios”, el trato ameno y afectivo que ofrecen a los 

distintos turistas que se conglomeran para ser partícipes de sus costumbres y 

tradiciones.  
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Los productos culturales son todos aquellos que poseen alta importancia para el 

patrimonio cultural de los diferentes pueblos, tales como monumentos arquitectónicos 

coloniales, arte, historia, campos arqueológicos, objetos de museos, Y expresiones vivas 

que han sido heredadas por antepasados y que se transmiten a futuros 

descendientes.Este tipo de bienes, a más de la capacidad de representatividad que 

poseen, son un referente de identificación social y de desarrollo (Arévalo & Mendes, 

2015), que impactan de forma directa e indirecta a la oferta cultural, gracias al valor 

inmediato que la demanda genera para el disfrute de la cultura. 

El patrimonio cultural, están compuestos por distintos elementos, tales como: hábitos, 

religión, formas de producción, entre otros, los cuales constituyen dicho patrimonio que 

pueden ser tangibles e intangibles. Por ello, el patrimonio debe comprenderse como el 

igual de la producción de los individuos en la que crean y ponen la memoria que los 

configura como un pueblo único, “considerados tesoros irrepetibles y únicos en el 

mundo” (Najas, 2014, pág. 13). 

Dicho esto, el patrimonio cultural de los pueblos está asentado principalmente en todos 

aquello bienes que reflejan su modus vivendi a lo largo de la historia, y que al ser 

estudiados por los distintos actores sociales, dan referencia de la historia de dichos 

pueblos; ya sea mediante la naturaleza antropológica, prehistórica o arqueológica y 

bibliográfica. 

Para inventariar los diferentes bienes culturales considerados como patrimonio, deben 

cumplir las siguientes características: la antigüedad tiene que ser superior de 50 años, 

ser testigos de hechos históricos importantes, valor tecnológico que haya marcado 

diferencia y solo se la halle en dicho lugar, significación de hito reconocido por la 

población y el valor arquitectónico  representativa de una determinada época. (Toledo, 

2016) 

2.3 Patrimonio tangible 

El patrimonio tangible está constituido por los diferentes lugares, sitios, obras y 

edificaciones que otorgan alto interés en términos arquitectónicos, arqueológicos, 

históricos y científicos; además se incluyen manuscritos, colecciones naturales, 

artefactos, obras de arte, artesanías, entre otros  (Alcaraz & Monllo, 2016) que han 

permitido otorgarle desarrollo económico y sostenibilidad a los sitios y lugares que los 

posean. 
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Los bienes patrimoniales que posee Guizhaguiña, están constituidos por bienes muebles 

e inmuebles, que se han conservado a través de los años en fieles testigos de la rica 

historia del pueblo, entre los que destacan y resaltan: iglesia con vitrales artísticos de la 

época colonial, la casa del peregrino, edificaciones construidos bajo la arquitectura de la 

época colonial, y restos arqueológicos. “La identidad cultural puede ser analizada a 

través de sus productos culturales, bien sean materiales, examinando edificaciones, 

objetos utilitarios u obras de arte; o bien espirituales, observando las tradiciones orales, 

los comportamientos o la idiosincrasia” (Cobano & Llorent, 2017, pág. 83).  

2.4 Patrimonio intangible 

El patrimonio intangible está constituido por las actitudes y formas de conducta que 

poseen los habitantes de las diferentes comunidades, entre las que destacan costumbres, 

religiones, rituales, saberes y celebraciones que hacen del lugar un sitio único y 

atractivo ante la mirada del exterior. Es decir, el patrimonio intangible simboliza la 

forma más extensa de la objetividad de la macro cultura (Bortolotto, 2014). 

Güizhagüiña es poseedora de patrimonio natural, propio del lugar y está integrado por 

elementos naturales como montañas, cascadas, ríos, bosques, que tienen un valor 

patrimonial para el lugar y para el país. Los lugares naturales son especiales y han 

constituido hábitat para especies de animales, para la vegetación y que son parte de la 

belleza natural, su conservación es importante, en algunos casos, para el desarrollo de la 

ciencia y en otros para el fomento del turismo. Otro elemento que sobresale dentro de 

los bienes intangibles es la gastronomía, y dentro de Guizhaguiña sobresalen platillos 

típicos como: gallina cuyada, dulces derivados de la caña de azúcar, comida a base de 

granos y el cuy asado; a esto se le suman las festividades propias del lugar, entre las que 

destacan, la vaca loca, voladores, juegos pirotécnicos y globos de cantoya. 

Por ende, el patrimonio intangible se entiende como las conductas y actitudes que tienen 

los individuos de una comunidad para con sus semejantes, tanto internos como externos, 

en el que se destaca las costumbres, hábitos, saberes provenientes de ancestros, entre 

otros. Es otras palabras, dichos intangibles patrimoniales, forma y representa la 

subjetivación de las distintas culturas alrededor del mundo. 

 Por tanto, para que dichos patrimonios tangibles e intangibles sean explotados a su 

máxima capacidad en términos turísticos y a su vez sean conservados, es necesario que 

los organismos estatales busquen estrategias sustentables y sostenibles que impulsen el 
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desarrollo de los mismos, a través de la conservación de especies que existan in situ, 

como también de los cuidados adecuados de las construcciones arquitectónicas de estilo 

colonial, costumbres, y lugares que hacen del lugar un símbolo de cultura y patrimonio, 

tal es el caso de Guizhaguiña dentro del cantón Zaruma. 

Una de las estrategias que mayor apertura y uso ha tenido dentro de la conservación de 

patrimonios culturales según, (Hernández , Santiago , Miguel, Cruz, & Regino, 2018)es 

la creación de empresas sociales rurales, en las que tengan como objetivo realizar 

acciones bien estructuradas en torno al bienestar de la propiedad patrimonial, 

coadyuvado del fomento de la diversidad biológica, integración en prácticas 

productivas, participación comunitaria y estabilidad auto-ecológica. 

2.5 Patrimonio natural: 

 

1. Cerro Chinchill, la cascada La chorrera es uno de los paisajes maravilloso, entre 

otras cascadas existentes en los sitios El Canelal, y San Pablo, cascada La Chorrera, 

cascada vía Ortega, Gruta de la Virgen de los Remedios, gruta del Divino. 

2. El Progreso. 

3. La Florida, Gruta de la Virgen de los Remedios. 

4. La primavera. Vista Panorámica del cerro Chivaturco, la cascada Loma 

Larga Vista panorámica.    Gruta del Divino Niño Palmira. 

5. Pueblo Nuevo.  Cascada  La Urna de Jesús del Gran Poder San Juan de Bellavista 

Paisajes, Las Cabañas de San Juan San Pablo  Cascada vía ortega Corral de Piedras 

y jeroglíficos Fiestas religiosas 

6. San Antonio.  Vista panorámica Terrazas y piedras onduladas. 

Patrimonio tangible: 

7. Arqueológico: Piedras con jeroglíficos, en pueblo nuevo, época de referencias pre 

colonial. 

8. Obras arquitectónicas: Iglesias ubicada en el centro de la parroquia, a principios 

del siglo XIX con la llegada de la empresa norteamericana SALCO. 

9. Artístico: Imágenes y pinturas religiosa, que se encuentran en la iglesia. 
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10. Artesanal: Objetos de cerámica, casas de vivienda echas de adobe y paja con techo 

de leja, fabricación de juegos artificiales tradicionales. 

 

Patrimonio intangible: 

11. Religioso: fe a la virgen de los remedios. 

12. Costumbres y tradiciones: gastronomía en bases a sus platos típicos que son el cuy, 

granos, aves de corral. Particular con las que elaboran la sopa de arveja con guineo, 

seco de gallina, cuy asado. 

2.6 Desarrollo turístico y conservación de bienes patrimoniales. 

Guizhaguiña es poseedora de bienes patrimoniales culturales, no solamente desde el 

punto de vista   de las tradiciones, sino también como un potencial turístico que permite 

a los ciudadanos desarrollar actividades generadoras de ingresos económicos. Esto se ve 

apoyado actualmente por los diferentes medios de comunicación de la localidad y de la 

provincia. 

El desarrollo turístico desde la perspectiva de los patrimonios culturales que impulsa la 

parroquia de Guizhaguiña, ha tenido buena acogida ante la demanda de los visitantes, 

debido a la diversificación que esta ofrece en relación a los patrimonios intangibles y 

tangibles, entre eso sus tradiciones, comidas típicas, edificaciones de la época colonial, 

etc.; implicando en una importante revitalización de la economía del pueblo. 

Se debe resaltar, que la demanda del patrimonio cultural ha ido en aumento 

progresivamente, implicando incluso que las localidades que la oferta, vayan 

diversificando dichos bienes para satisfacer los gustos de personas que acuden a los 

lugares a conocer parte de la cultura. De acuerdo a (Güidi, 2016) dicho aumento de 

diversificación coadyuva a la sustentabilidad natural de los diferentes ámbitos 

culturales, en el que se involucran además los integrantes de las comunidades 

receptoras. 

Una de las estrategias que usa a parroquia para preservar los bienes patrimoniales que 

caracterizan a la zona, es el mantenimiento y conservación del ambiente natural, en los 

que cuidan minuciosamente que nadie destruya los paisajes que hacen de Guizhaguiña 

un lugar único para el deleite del turismo patrimonial. A esto se le suma, la educación 

de cada uno de sus habitantes en temas de sustentabilidad y sostenibilidad de recursos 

tangibles e intangibles, los cuales servirán tanto a corto, como largo plazo para la 
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contribución al desarrollo. “El término desarrollo sustentable parte de las definiciones 

establecidas en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en el 

2000, donde se definen como pilares o dimensiones interdependientes: lo ambiental, 

económico y social” (Torres & Caicedo, 2016, pág. 6). 

Para la existencia de sostenibilidad y sustentabilidad del patrimonio cultural, es 

necesario que se cree en las comunidades solidaridad, respeto hacia los diferentes bienes 

patrimoniales públicos y privados, lo cual garantizará la plena adhesión de cada uno de 

los integrantes comunales, para contribuir al desarrollo económico local. Además, dicha 

conservación permite entender, proyectar y construir una mejor sociedad conservadora 

de los patrimonios (Vicario, 2017). 

Las prácticas constantes encajan un cambio en los esfuerzos que fomentan la 

preservación cultural a través de mecanismos sociales que pueden ser el cuidado de los 

bienes patrimoniales y que los organismos estatales poder implementar un seguro o 

incentivos a ciudadanos que fomentes los aspectos culturales que vienen a través de los 

años y adaptarse a las nuevas expresiones culturales modernas con son las difusiones en 

medios digitales que buscan a un público selecto que le interesen estas nuevas corrientes 

culturales. 

Para el estudio, se realiza una investigación descriptiva, y en la parte empírica se aplica 

encuesta, y observación. Las unidades de análisis son moradores de la localidad.  

3. Resultados  

De las encuestas aplicadas a 182 moradores, pudo obtenerse la siguiente información:  

El 100% de las personas conocen de la existencia de objetos arqueológicos; sin embargo 

el 80.77% no reconoce expresiones artísticas propia como son música, danzas; el 100% 

de la población se identifica con la religión y los actos religiosos que se llevan a cabo. 

Según encuestados manifiestas que no existen grupos folklóricos. El 89.01% manifiesta 

que no existen obras de arquitectura e ingeniería significativas.  Sobre los sitios 

arqueológicos la mayoría, 94,61% conocen de su existencia.   

El 96.15% expresan que en el lugar se conservan cuentos y leyendas que se trasmiten de 

adultos a jóvenes, según informaciones proporcionadas el 74.18% afirman elaborar 

artesanías y así mismo poseen vestimenta propia del lugar 54.40%. La gastronomía es 

propia del lugar según el 90.66%, y también rituales religiosos propios 80.77%, por ello 

los valores morales asociados a estas prácticas son difundidos 92,86% 
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En lo que respecta a la importancia que reconocen los pobladores sobre los bienes 

natural y patrimonial que tiene la parroquia se ha obtenido las siguientes respuestas: 

Que son importante, el 21.98%, que son de mediana importancia, el 32.97% y que 

tienen bajo nivel de importancia el 38.46% y ningún nivel de importancia el 6.59%.  La 

gente reconoce en u   38.46 que los bienes son vulnerable, el 10.99% que no existe 

vulnerabilidad, que tal vez el 32.97% y desconocen el estado el 17.58%  

Sobre las preguntas relativas a la conservación de la cultura y elementos que la afectan 

los encuestados manifiestan: 

Que hay pérdida de identidad el 27.47%; que hay adopción de nuevas costumbres, 

16.48%; mezclas de expresiones culturales de distinta naturaleza 10.9; que existe una 

migración activa en 16.48%, en este sentido la población nativa ha disminuido en 

21.98% 

Al preguntar sobre las medidas que se debería adoptar para conservar el patrimonio se 

expresan: 

Realizar inventario del patrimonio cultural y natural el 32.975, recuperar y difundir las 

narraciones, cuentos locales el 16.48%; desarrollar un plan turístico 13.19%; gestión 

presupuestaria para el mantenimiento el 5.49%; mejoramiento de vías de acceso 

principales y secundarias 5.49%; fortalecimiento educativo del patrimonio cultural local 

4.40%; otras acciones 1.10% 

Sobre aspectos de la preservación del patrimonio que contribuyen al desarrollo local 

integral los consultados se expresan: 

Desarrollo de la actividad turística 21.98%, incentivo al emprendimiento micro 

empresarial 18.68% mejoramiento de la infraestructura en general 16.48%; regreso de 

las familias migrantes 5.49%; inversiones privadas en actividades recreativas o 

recreacionales 10.99%, mejoramiento de la calidad de vida de la población 8.24%; 

generación de las nuevas fuentes de trabajo para la población 12,64%; otros 5.49% 

4. Discusión:  

Se puede constatar en las respuestas de los consultados, que los moradores de 

Guizhaguiña están bastante bien informados de los bienes Patrimoniales que poseen 

especialmente en lo que hace referencia a los bienes arqueológicas, que constituyen los 

restos pre coloniales, que constituyen las piedras con jeroglíficos que están ubicados en 

el sitio Pueblo Nuevo, y los bienes religiosos como son las iglesias y las imágenes que 

se encuentran en ella.  
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De la revisión de las entrevistas se establece desconocimiento del valor que representan 

los bienes culturales existentes, así mismo hay falta de atención   de las instituciones 

que tiene como finalidad difundir los tesoros naturales y culturales puesto que no se 

conoce los proyectos sociales que puedan beneficiar a la localidad.  

Lo más sobresaliente del lugar en la parroquia, como bienes naturales encontramos, las 

cascadas: de la Chorrera, El Canelal, San Pablo, vía Ortega, que son un verdadero 

atractivo, a ello se suma la Gruta de la Virgen de los Remedio y la del Divino Niño. 

También posee vistas panorámicas en San Antonio y Piedras onduladas, que ofrecen 

lugares estratégicos para mirar los páramos y la vegetación del lugar, lo que ofrece un 

verdadero atractivo para los visitantes.  

5. Antecedente Históricos 

La parroquia Guizhaguiña es una de las mejores áreas agrarias de la parte alta, cuenta 

con tierras cultivables, sin dejar por alto los recursos naturales, culturales, patrimoniales 

y arquitectónicos.  Uno de los problemas es la desatención a los bienes patrimoniales 

tangibles, intangibles y naturales, lo cual debilita el fortalecimiento de la identidad de 

los pobladores de la parroquia Güizhagüiña 

En el año 1820, se independiza Zaruma de la provincia de Loja y la declaran Cantón 

con la parroquia Paccha, Malvas y Guizhaguiña, siendo la única parroquia de la zona 

oriental del nuevo Cantón. Siendo reconocida como parroquia rural del cantón.  

Una de las tradiciones culturales y religiosas del lugar es la romería para la veneración 

de la Virgen de Los Remedios, este acontecimiento cada año aumenta en cantidad de 

visitantes y produce gran movilidad, por esta razón se nombró a un síndico que se 

encarga de la organización y el cuidado de la iglesia que tenía ya la parroquia. Con el 

paso de los años Guizhaguiña se está convirtiendo en un centro religioso de gran 

prestigio, se tejen algunas leyendas y milagros que concede la imagen venerada. 

5.1 A manera de propuesta 

 Realizado el inventario de los bienes patrimoniales tangibles e intangibles: y tomando 

en cuenta que los moradores han volcado el desarrollo de su actividades entorno a la 

religiosidad, es importante que las autoridades desarrollen proyectos tendentes a darle 

mayor realce a la romería y proyectar desde esta la visita de los peregrino a otro lugares 

naturales que ofrecen oportunidad tanto para el esparcimiento y turismo de aventura. 

Para que se haga efectivo esto debe mejorarse la infraestructura para el hospedaje, 
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servicio de gastronomía y otros eventos recreativos. Todo esto requiere además una 

capacitación para que los moradores estén dispuestos a ejercer actividades que requiere 

el movimiento turístico que se derive. 

6. Conclusiones 

La parroquia de Guizhaguiña, posee bienes patrimoniales naturales y culturales de gran 

belleza, que pueden servir para el fomento del turismo, con una adecuada promoción 

por parte de las autoridades y de la propia población, para esto es necesario realizar un 

inventario donde estén integrados todos los bienes patrimoniales y naturales para el 

fomento turístico.  

En relación a los bienes patrimoniales tangibles, llama la atención las piedras con 

jeroglíficos que contienen información milenaria, y que bien podría constituirse en 

material de estudio de tiempos pasados y reconstruir la historia del lugar, vale señalar 

que los mismos están descuidados, no existe personal que se ocupe de su mantenimiento 

y ello representa un peligro de pérdida. 

En lo que refiere a los bienes intangibles, un gran potencial turístico lo constituye la 

veneración a la Virgen de las Remedios, que atrae miles de creyentes católicos cada 

año. Si bien el acto más representativo es la peregrinación religiosa, es solamente un 

proceso temporal que modifica la economía solamente en las temporadas de las fiestas 

patronales de la parroquia  

No existe un proyecto específico para el fomento del turismo en el lugar, a pesar de las 

bondades naturales y el patrimonio que posee como son sus cascadas, y montañas.  No 

existe tampoco un proyecto para un recorrido turístico por las bellezas naturales, que 

aporte para la dinámica económica de la localidad. 

Es importante impulsar en el plan de desarrollo local, cantonal, provincial, actividades 

que promuevan el turismo por la parroquia y que abarque tanto la visita a sitios 

naturales, como el fomento e incentivo de la artesanía.  También no existen 

organizaciones no gubernamentales que estén en el lugar y bien podría entonces buscar 

financiamiento que apoye el desarrollo local. 
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