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RESUMEN: 

ECUADOR país rico en representaciones culturales manifestadas de diferentes maneras 

como costumbres, tradiciones, ciudades, entre otros donde cada una de ellas merece 

respeto y cuidados para su conservación, siendo los únicos responsables la sociedad que 

está inmersa dentro de un mundo moderno. Zaruma siendo ya un patrimonio  cultural por 

sus diferentes características como su cultura, gastronomía, infraestructura vernácula, 

riqueza mineral y muchos aspectos más, reconocidos a nivel mundial, tiene como 

responsabilidad continuar con este legado que se ha construido durante muchos años, 

lamentablemente existen factores desfavorables que perjudican el trabajo elaborado a 

través del tiempo, al no tener alternativas sustentables como para el manejo de 

sobrepoblación por turistas, la sobre explotación de recursos minerales y la inconcienc ia 

de los propios habitantes al no valorar la riqueza intangible de la cual gozan dado este 

inconveniente se realizaran pautas para preservar y concientizar el cuidado y manejo de 

Zaruma como patrimonio cultural del Ecuador. Intentando concientizar a la sociedad 

sobre esta grave situación  

 

Palabras claves: culturales, costumbres, tradiciones, patrimonio 

 

 

ABSTRACT: 

ECUADOR country rich in cultural representations manifested in different ways and 

customs, traditions, cities, among others where each deserves respect and care for their 

conservation, being solely responsible society that is immersed in a modern world. 

Zaruma being and a cultural heritage for their different characterist ics as its culture, 

gastronomy, vernacular infrastructure, mineral wealth and many more features, 

recognized worldwide, has the responsibility to continue this legacy that has been built 

over many years, unfortunately there are unfavorable factors that harm the work done 

over time, not having sustainable alternatives to manage overcrowding by tourists, over-

exploitation of mineral resources and unawareness of the inhabitants themselves by not 

assessing the intangible wealth which they enjoy given this inconvenience guidelines and 

awareness to preserve the care and management of cultural heritage of Zaruma Ecuador 

were held. Trying to raise awareness in society about this serious situation 

 

Keywords: culture, customs, traditions, heritage  
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 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la nueva generación en la sociedad no le da importancia a muchos temas 

que son de gran valor cultural, siendo la prioridad la tecnología y modernización, a pesar 

que varias organizaciones culturales en diversas localidades del país tratan de rescatar y 

hacer valorar cada manifestación cultural que ha marcado nuestra historia y nos ha 

dirigido hasta lo que somos en la actualidad. 

Zaruma tiene muchos aspectos culturales que ha marcado en su historia y que ha 

fomentado para que desde 1990 el Ministerio de Educación y Cultura decrete la esta noble 

ciudad Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano siendo esta la pauta para que desde el 

2001 se trabaje en una candidatura para llega a ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

donde todos en la ciudad empezaron a conocer los beneficios y trabajar para conseguir lo 

(Tirira, 2003). 

En la actualidad se presenta descuido sobre este importante tema de la sociedad en 

general, poniendo en riesgo la lucha empezaron con un objetivo que poco a poco se 

desvanece, siendo escasos los esfuerzos que hacen pequeños grupos por continúan 

estableciendo actividades para demostrar lo que significa esta ciudad y precautelando la 

integridad de sus características tangibles e intangibles que hacen de Zaruma un lugar 

peculiar y de admiración para propios y extraños. 

Son varias las razones las cuales daremos a conocer en el desarrollo de este documento, 

las cuales fomentan la pérdida de identidad cultural, que si continuamos promoviendo 

esta actitud en nuestros jóvenes las consecuencias serán que todo resulte en el olvido y 

algo sin importancia, perdiendo un gran valor y degradando el patrimonio nacional, de la 

misma manera se otorgarán pautas para preservar y concientizar el cuidado y manejo de 

Zaruma como patrimonio del Ecuador. 
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DESARROLLO 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

En muchas ciudades teniendo una característica propia de ella por su historia que ha 

quedado marcada hasta la actualidad podemos tener en cuenta que hace apenas algunas 

décadas los organismos internacionales en vista de la cantidad de particulares lugares 

especiales por si característica empezaron a llamar nuestra atención sobre el significado 

de lo que se ha venido a denominar «Patrimonio Cultural». En este proceso que ha venido 

evolucionando  se ha evolucionado dado un alto énfasis al uso de esta categoría y 

resaltando las cualidades de dicho lugar. (Torres & Romero, 2005), nos da a entender 

claramente que no solamente depende de quienes conforman el lugar determinado, 

depende de todos dentro de una nación la cual resalta por contar con características únicas 

en su territorio. 

Durante unos años atrás, hablar sobre patrimonio cultural se ha hecho muy común dentro 

de la sociedad, se ha dado debido a la importancia del desarrollo de las sociedades e 

identidad de pueblos, además de que una buena parte de protagonismo tiene la UNESCO 

desarrollando un impulso en bienestar de salvaguardar muchos lugares de importanc ia 

cultural. (Albor, 2012) 

Según Núria Camps Mirabe nos indica que “La protección del patrimonio cultural desde 

la perspectiva jurídica se presenta como uno de los sectores de reciente y progresiva 

internacionalización. El estudio de la evolución seguida desde la aparición de las primeras 

normas internacionales hasta la actualidad muestra ciertos similitudes con otros sectores 

de reciente internacionalización” (Mirabet, 2000) 

Cada lugar que cuenta con lo esencial de una colonia antigua o de un asentamiento 

coloquial que aun mantenga su característica intacta es de gran importancia la 

preservación y cuidado de dicho lugar y no permitir que la ambición y la ignorancia de 

ciertas personas e incluso autoridades arrebaten sus costumbres y características que hoy 

en día muy aparte que sean su forma de vida, representa la historia de todos. 

Según las hermanas Peña si dialogamos acerca de la identidad cultural nos referimos a 

las diferentes etapas que nos dejan pensar en un momento y formas determinadas, aquella 

identidad es exactamente la misma, no cambia y hace fácilmente identificar un grupo, 

objetos, o personas para poder diferenciarlas tanto de una como de otras. (Peña & Peña, 

2012) 

Podemos entender como patrimonio cultural muchas manifestaciones tangibles e 

intangibles como podemos mencionar las viviendas, el dialecto, el folclor, rasgos faciales, 

asentamientos antiguos, y muchas características más como nos dice el decreto de la 

UNESCO en Paris el 17 de Octubre de 2003 en la “Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial ,se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial, las 

diferentes características que son propias de una cultura ya sean los términos, las 

entidades, los usos , culturas técnicas entre otros los cuales son innatos de dicha, que las 

comunidades, en generar las personas y conjuntos otorgan la razón a dichas culturas.  Este 
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patrimonio cultural inmaterial que continua de generación en generación, que se recreara 

constantemente por las diferentes comunidades y grupos dentro de su entorno, su 

naturaleza y tradición, fomentando así un sentimiento de identidad y prolongando la 

supervivencia de las costumbres fomentando el respeto a la diversidad cultural y 

creatividad humana Las consecuencias de este tratado se considerara únicamente el 

Patrimonio Cultural Inmaterial q permita los que los efectos internacionales de los 

derechos humanos existentes y que predomina la obediencia entre colectividades, grupos 

e individuos ante el progreso sostenible. 

 

 

El Patrimonio Cultural Inmaterial, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: 

a) Costumbres y tradiciones juntamente con el idioma como vínculo del 

Patrimonio Cultural Inmaterial; 

b) Artes del entretenimiento, 

c) Usos generales, rito y actos de festividades, 

d) Saberes y usos relacionados con la ciencia del universo. 

e) Procesos artesanales tradicionales”. 

Salvaguardas son las medidas que se destinan para garantizar la viabilidad del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, entendidas la caracterización, expediente, sondeo, resguardo, 

defensa, desarrollo, valorización y concesión básicamente a través de la enseñanza formal 

y no formal, revitalizándose el Patrimonio en sus distintos semblantes. (Gonzalez, 2014) 

Legalmente hablando sobre la protección de los distintos aspectos en lo que compete a 

patrimonio y proteger para preservar las herencias culturales. reconociendo las 

expresiones culturales, la identidad, memorias e historia desde instrumentos jurídicos los 

cuales ayudan a recuperar y determinar los ámbitos políticos ya administrat ivos  

legalizando dichas manifestaciones. (Sudar & Ross, 2015) 

Ahora podemos entender que contar con un patrimonio cultural es muy importante y de 

mucho significado para todos quienes formamos parte de una u otra forma de estas 

manifestaciones y que no solamente hay que mostrarle desinterés y olvidarlo solamente 

porque hay “mejores cosas” de las cuales estamos siendo presa fácil como es el 

consumismo, la modernización y la tecnología las cuales están siendo de mucha 

trascendencia en la vida de todos quienes lo observan de esa manera sin tener en cuenta 

lo mucho que estamos perdiendo, dejando atrás nuestras raíces. 

 Desde otro punto de vista tenemos que los valores patrimoniales, formando parte de un 

gran sistema de valores sociales, éticamente sociales y cambiantes, aprobados y 

necesitados como principios de un determinado sistema social e histórico. Los valores 

fuera de los círculos sociales que están establecidos no existen, tampoco son comúnmente 

necesaria en ellas. Los valores conceptualmente hablando representan las necesidades 

cambiantes del hombre, y de otra manera establece la importancia de los diferentes 

fenómenos naturales y sociales que son representativos para el desarrollo y existencia de 
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la comunidad, Los valores patrimoniales no siempre están siendo reconocidos por todos 

los integrantes de la comunidad donde habitan. Diferentes grupos sociales pueden 

establecer un mismo pensamiento en valores e incluso tener contradicciones entre sí, de 

esto depende su subjetividad. Conformando los valores que tienen que tratar con asuntos 

relacionados centre si como la religión, conciencia individual, educación, que dependen 

solamente de la manera de como la sociedad pueda impartirlos para su nueva generación 

haciendo uso de la educación, la familia o medios de educación. (Perichi, 2011) 

Las manifestaciones culturales como las esculturas, y pinturas así como los centros 

urbanos, son solamente eso, son las características de cada una de ellas que la hacen 

propias del lugar, únicas y con un significado muy grande dentro de su historia y tradición, 

propias de un grupo social asignándoles diferentes valores. (Villaseñor, 2011) 

Caraballo nos da a confirma en este pequeño texto que los únicos y los responsables de 

continuar con la conservación de las identidades, así la aculturación de las nuevas 

sociedades sean diferentes, tengan nuevas maneras de desarrollarse y de observar la forma 

de vida actual, somos todos y hay que buscar la forma de poder llegar a cada uno de los 

habitantes, de diferente manera, lo importante es que prevalezca y que no decaiga la idea 

que se algún día quede en el olvido. 

Teniendo conocimiento q lo referente a patrimonio cultural nos indica o va de la mano 

con nuestra descendencia, a legados que van plasmándose en el tiempo, vale destacar el 

grave problema que se produce en la actualidad, por lo tanto, es de vital importancia que 

se indique la emergencia de dichos conocimientos entren a un proceso de patrimonizac ión 

y saber a qué contextos socio-históricos tiene vinculación. (Murdiel, 2016) 

A continuación expondremos la ciudad de Zaruma declarada Patrimonio Cultural del 

Ecuador, y candidata a Patrimonio Cultural de la Humanidad la cual tiene un distint ivo 

problema, al cual daremos ideas para poderlo confrontar y continuar con el legado que 

hasta ahora lleva esta noble ciudad orense, dando a conocer los factores por la cual 

atraviesa detallándolos, dejando en claro que no es un buen sendero por el cual seguir 

construyendo el mejor futuro, además que pueden estar en peligro de desaparecer por las 

irresponsabilidades de quienes llevan una vida moderna y diferente a las que están 

acostumbrados. 

 

PATRIMONIO CULTURAL TURÍSTICO 

 

“Turismo es solo una faceta de la dimensión cultural del hombre y que, por lo tanto, todo 

turismo es  en alguna forma necesariamente cultural” (Muñoz, 2003) 

Si tomamos el patrimonio cultural innato y lo exponemos ante el mundo de manera que 

demás personas sepan que realmente es lo que existe podemos fomentar la curiosidad de 

saber qué es lo que realmente consta en ese lugar y así poder convertirlo de un patrimonio 

a un atractivo turístico cultural que como lo dice Muñoz, eso sí con la prudencia que el 

lugar lo amerite siempre cumpliendo con las normativas establecidas para este caso de 

turismo culturar que perenemente estará a cargo de un guía o especialista turístico. 
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Siempre que se requiera llevar a cabo una actividad turística se tomara en cuenta una serie 

de cambios para que las nuevas personas que lleguen al lugar determinado tengan una 

experiencia la cual les recuerde nuevamente que tienen que regresar, estos cambios o 

adecuaciones se tomaran en cuenta los proyectos de intervención donde se retocaran 

fachadas se harán restauraciones de diferentes zonas, se reconstruirá si el caso lo amerita, 

y muy cuidadosamente en lo que escogerá los elementos patrimonio Histórico- Artístico 

para reutilizarlos, valorarlos respectivamente y ser exhibidos para deleite de todos quienes 

se den cita a un lugar determinado y formar parte de los recursos de atracción turística. 

(Camacho, 2015) 

Con el creciente interés de los gestores públicos por fomentar el turismo cultural va 

conjuntamente con un potencial desarrollo y un efecto económico positivo para la zona y 

la región, siendo de esta manera una oportunidad para superarse como individuos y como 

comunidad, tomando el mayor provecho y entregando lo mejor en conocimientos, 

distracción y entretenimiento. En el contexto actual con la crisis económica de hoy en 

día, la competitividad entre los mercados turísticos, de acuerdo a los recursos y 

capacidades para captar la atención del turista y permitirle que disfrute de algo diferente, 

y que estas promociones permitan sobrevivir y mantenerse siempre adelante con las 

ventajas competitivas con respecto a los  competidores, por ello los nuevos destinos 

turísticos tratan de determinar, dinamizar, aprovechar, y potencializar al máximo los 

recursos y capacidades culturales valiosas que dispongan. (Montero, Oreja, & Parra, 

2014) 

Cada idea de explotar el Patrimonio Cultural de una nación con fines turísticos es bien 

vista por todos porque represente nuevas fuentes de empleo, nuevos ingresos y resalta la 

imagen de las zonas, se tendrá que tomar las medidas pertinentes para no caer en el 

deterioro y destrucción de la zona, de deberán realizar análisis profundos para fomentar 

la aplicación de un turismo sostenible así precautelamos la permanencia por muchos años 

de lo que hoy podemos disfrutar. 

A si es como lo afirma Cardoso en uno de sus enunciados de la tres esferas básicas de la 

sostenibilidad, en la cual nos afirma que  la sostenibilidad social y cultural, estos dos 

semblantes son significativos para ampliar el turismo puesto que los actores envueltos en 

turismo deberán dar sus ideas para poder hacer del turismo un sistema sustentable y 

sostenible y sobre todo, beneficioso sin abandonar aspectos esenciales como el ambiente 

y la cultura, ayudando la unión entre los turistas y la cultura existente en el destino 

turístico, todo dentro de lo que tiene que ver con la cultura , donde los habitantes instruyan 

sus usos y hábitos al turista, por su parte el turista para no impactar de mala manera solo 

se llevará el estilo de comprensión y gratificación económica a los habitantes, 

promoviendo en las comunidades, culturalmente hablando sus valores y costumbres. 

(Jimenes, 2006) 
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ZARUMA 

 HISTORIA 

 

Zaruma tiene una etnohistoria que se caracteriza por tener una complejidad de 

características como nos explica Frizzi en si texto “digamos que la etnohistoria es el 

estudio que combina las herramientas de la historia y la antropología para conocer el 

pasado de los pueblos de tradición diferente a la occidental.” (Frizzi, 2001) 

Para saber porque Zaruma es una ciudad de gran importancia cultural y turística debemos 

remontarnos hace mucho tiempo atrás desde la época de la colonia española, como lo cita 

(Silva, 2016)a (Romero, 2011) nos dice lo siguiente: 

 “No faltaron quienes se adelantaron por el río Tumbes, mientras otros seguían 

hacia el sur. Los ambiciosos aventureros y conquistadores españoles ya tenían noticias de 

la riqueza existente en la cabecera de este rio, zona de la cual suponían había salido parte 

del rescate de Atahualpa. Si algo caracterizaba a esos hombres, era su capacidad para 

percibir los sitios donde se podía encontrar oro, razón fundamental de su pensamiento, 

codicia y sufrimiento. ¡Y no se equivocaron!, rio arriba, en los lechos de uno de sus 

afluentes –al que designaron Amarillo-brillaban chispas y pepitas de oro. Llegaron a una 

playa que pusieron por nombre de Portovelo, orientados por el olfato que da al minero la 

batea. Ascendieron por quebradas y vertiente hasta un cerro que llamaron Cerro Rico (hoy 

cerro Calvario), donde encontraron filones metálicos superficiales y además una tierra 

fértil y un clima agradable. Era el año de 1535. Sin importarles la agreste topografía de la 

zona y sin otro orden más que el que dictaba la localización y aprovechamiento de las 

minas, se fue creando un primer asentamiento rudimentario de casuchas, callejuelas y 

encrucijadas. 

Estos sitios eran explotados desde épocas más antiguas. A la zona se le conocía, desde 

los tiempos perdido, como Zaruma, nombre que, según dicen proviene  del quechua y es 

una contracción de las voces Sara (maíz) y Uma (cabeza), haciendo alusión al dorado 

cereal y al dorado meta.” (Romero, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Representa Zaruma antigüo 

Fuente: karlimichi25.blogspot.com 

http://karlimichi25.blogspot.com/2015/08/blog-post.html
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UBICACIÓN 

 

El Cantón Zaruma se  ubica en la Provincia de El Oro en el lado suroeste, y en el Ecuador 

al sureste, en el Callejón Interandino, ramificado desde la Cordillera de Chilla, en La 

Hoya Zaruma, teniendo su especifica ubicación a 3°41′ latitud Sur y 79°36′ longitud 

Occidental, se asienta en las faldas de la cordillera de Vizcaya,  (Peñarreta, 2015) 

 

 

FIGURA 2: Posición geográfica de Zaruma 

  Fuente: es.wikipedia.org 

 

 

 

 GASTRONOMÍA  

 

Lo más importante de la gastronomía zarumeña es que la materia prima necesaria para 

crear los deliciosos platos se produce en las fincas y haciendas del sector como podemos 

nombrar: la leche, plátanos, café, queso, carnes, verdura y muchos productos más, así que 

básicamente depende de sí misma para poder abastecerse de material para elaborar los 

platos. 

Una de las más emblemáticas características que posee Zaruma es su gastronomía, sobre 

una gran variedad de platos que se preparan desde hace mucho tiempo atrás, pero con el 

sabor característico que solamente los habitantes de esta ciudad poseen, el plato que 

sobresale en la carta de los zarumeños es el tigrillo que acompañado con carne o pollo es 

una exquisitez degustarlo siempre acompañado con un café pasado, muy caracterizado 

del sector. 

A pesar que no es un destino estrictamente gastronómico, el turista por lo general tendrá 

la necesidad de alimentarse e indirectamente se servirá uno de los muy característicos 

platos como nos afirma (Oliveira, 2011) el turista comúnmente no sale a un lugar sabiendo 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=zaruma+ubicacion&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR2bqamP7NAhUEbR4KHSf3CasQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FZaruma&psig=AFQjCNGDorMV5CHCG34DMd--4hBW98A3vA&ust=1468971709478308
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de la gastronomía de este, no se traslada con el fin de probar la comida, se permite estar 

como una persona no hacer falta alimentarse por el tiempo de estancia o permanenc ia. 

Para este turista la alimentarse es común, que tiene en su vida y, el hecho de estar en una 

parte con gastronomía distinta, no perturba sus prácticas alimenticias y sociales. El turista 

se nutrirá por necesidad. 

 

FIGURA 3: TIGRILLO CON CAFE 

Fuente: www.pinterest.com 

 

 

 

 

 INFRAESTRUCTURA 

 

Predominando una infraestructura colonial con edificaciones que mantienen desde mucho 

tiempo atrás dando un distintivo toque de particularidad y resaltando junto con las 

angostas e irregulares calles, una imagen de la conservación de sus hogares llamado la 

atención de todos quienes visitan Zaruma, la mayoría de elegantes edificaciones están 

construidas a base de guayacán, cedro, y otras clases de madera propias para la 

construcción y duraderas que a pesar de los años la distinción está latente. 

Algo sumamente importante en base a la infraestructura establecida es que los negocios 

de empresas privadas se acoplan y respetan las características de la ciudad a pesar que 

existen también aquellas que deciden realizar nuevas construcciones a los alrededores 

creando una imagen más moderna, pero en menor cantidad. 

https://www.pinterest.com/pin/520588038151945613/
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FIGURA 4: INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS EN ZARUMA 

FUENTE: MUNICIPIO DE ZARUMA 

 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 TURISMO 

Una vez que Zaruma fue decretado Patrimonio Cultural del Ecuador, la llegada de turistas 

aumento considerablemente, haciendo de este un punto muy importante de la región sur 

del país, aquí podremos disfrutar de diferentes actividades como también degustar de la 

particular gastronomía que solo los habitantes de Zaruma la tienen, las actividades que se 

podría nombrar son, visitas a los museos, recorrido por las parroquias aledañas donde 

encontraremos cascadas, ríos, flora y fauna, además de visitar el mirador natural de la 

ciudad y una mina adecuada para la visita de turistas. 

Representando así una muy buena fuente de ingresos para la sociedad que se dedica a esta 

actividad la cual debemos de proteger para que pueda continuar durante mucho tiempo 

más. 

AGRICULTURA 

 

Debido a la gran cantidad de terrenos que rodean la ciudad propicios para la ganadería y 

la siembra de cultivos ya sea de corto como de largo ciclo, se ha desarrollado desde mucho 

tiempo atrás la producción de diferentes productos agrícolas como podemos nombrar uno 

de los más importantes como el maíz, el café, el plátano, así como también la ganadería 

tiene su espacio muy bien marcado ya que la producción de leche y queso que por cierto 

es muy apetecido por muchos no solamente de los habitantes de la ciudad. 

Los animales ya sean los caseros como los que nos ayudan  en nuestras labores, se 

alimentan también gran cantidad de él, siendo muy inmensa la que se reserva para la cría 

de porcinos, sostiene las empresas de pan, trigo, y muestra también a las variedades 

apropiadas un artículo preciso para sazonar sus alimentos. (Cervera, 2005) 
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La agricultura familiar se denomina a la producción que se da por la unidad doméstica , 

donde la agricultura es el ocasiones el principal fuente de ingresos en un grupo familiar y 

predomina el esfuerzo otorgado por el conjunto de personas. (Feito, 2013) 

 

MINERÍA 

 

La maca ocasionada por la acción minera es de preocupación esencial de gubernamenta les 

y científicos de toda la tierra desde hace varios años. Inicialmente, las explotaciones 

mineras se ejecutaban sin reintegrar o, al menos, afianzar las ambientes físicas y 

geoquímicas de los espacios utilizados, así como del progreso económico y social de estas 

zonas, quienes, en la totalidad de los procesos, eran desamparadas pues no existían reglas 

para la práctica de estos cierres. (Guerrero, Chacón, Fonseca, & Court, 2014) 

Uno de las principales fuentes de trabajo e ingresos de la sociedad, es gracias a la miner ía 

que a pesar de ser la razón por la cual ha existido mucha polémica, pero grandes hallazgos 

dentro de las montañas, el preciado metal está oculto entre las majestuosas cerros donde 

habitan los ciudadanos de este cantón, el cual pone en peligro latente de cierta manera si 

no se tienen las debidas precauciones en explotar este material. 

 

PAUTAS PROPUESTAS 

Algunas pautas que se consideraran para la preservación y concientización son las 

siguientes: 

 

 Estudiar el estado actual. - realizar un informe para verificar del estado actual 

del sitio patrimonial con el fin de formular políticas y los objetivos que se quieren 

alcanzar, además para para asegurar un proceso sostenido de conservación de 

Zaruma es necesario establecer planes estratégicos de desarrollo integral de 

mediano y largo alcance 

 Promoción y Sensibilización cultural. - organizar con ayuda del gobierno 

Autónomo Democrático municipal de Zaruma múltiples recorridos y eventos con 

la participación de toda la ciudadanía para socializar la importancia de que 

Zaruma por ser considerada como Patrimonio Cultural del Ecuador y las extensas 

posibilidades de desarrollo que pueden lograr tener, en si realizar un proceso 

integral y participativo de valoración patrimonial.   

 Determinar la capacidad de carga. -   El uso exclusivo del centro histórico como 

espacio destinado al turismo despoja a este sector de la ciudad de la vida diaria y 

es por ello que una de las principales maneras de conservación de los patrimonios 

mundiales y de cualquier atractivo turístico es limitar la capacidad de carga, este 

proceso se lo ha hecho en muchos lugares y nos seria de mucha utilidad que 

también se lo realice en nuestra ciudad patrimonial nacional como lo es Zaruma. 
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 Medidas para la mejora de eficacia de las empresas del sector privado. -  

coordinar las medidas necesarias para que las empresas que ofrecen sus servicios 

ya sean turísticas o de otra índole se encaminen por realizar sus actividades de una 

manera sustentable respetando los parámetros para la conservación de este 

patrimonio. Para asegurar la sostenibilidad del proceso es fundamental la 

búsqueda o formación de los profesionales locales en los temas de apropiación 

socio-cultural y desarrollo económico. 

 Fortalecimiento Institucional. -  realizar la planificación pertinente para que 

todas las empresas del sector público generen un contexto que propicie la 

conservación y uso sustentable del bien mediante la estructuración de talleres para 

la discusión de proyectos de revitalización urbana con alta participación de los 

actores locales. 

 Mejoras de viviendas.- enfocarse en el mejoramiento de las viviendas que 

conforman el centro histórico de Zaruma mediante la rehabilitación y 

mejoramiento de vivienda, con la participación de las familias involucradas, 

identificando o creando líneas de crédito y estímulos para intervenciones menores, 

una forma de hacer posible es con el diseño de Proyectos de recuperación de 

viviendas en inmuebles de valor histórico o emblemático que pueden ser la base 

para proyectos piloto de recuperación, como efecto demostración. 

 Campaña en redes sociales. - si bien es cierto en la actualidad las redes sociales 

son el elemento fundamental para la promoción de cualquier evento, por tal 

motivo no se debe dejar pasar por alto la oportunidad de realizar una campaña 

fortuita para concientizar a la ciudadanía a nivel nacional lo importante que son 

los patrimonios tanto culturales, naturales y mixtos además de recalcar el extenso 

valor intangible que estos guardan para una región.    

 Presentación periódica de informes. La entidad encargada deberá presentar un 

informe sobre el estado de conservación del sitio patrimonial, además de realizar 

el monitoreo de los proyectos para poder medir los cambios en el conocimiento 

de los problemas, las variaciones de opinión o prioridades, y con ello el proceso 

efectivo de avance de las estrategias previstas en el plan. Las conservaciones de 

los bienes patrimoniales requieren de un gran esfuerzo del cuerpo social que lo 

valora y busca su permanencia por esta razón la sociedad debe estar convencida 

de que ese bien cultural contiene valores colectivos que justifiquen el esfuerzo de 

conservación.  

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado Zaruma como patrimonio, haber entendido su significado e 

importancia y conocer más a fondo las bondades que nos ofrecen podemos indicare que 

existe un sinnúmero de características por la cual Zaruma es un punto de gran relevanc ia 

en la provincia y el país, que si sabemos apreciar lo nuestro será un punto de relajación 

familiar, que, con sus museos, sus calles, sus edificaciones y además nos cuenta la historia 

por la cual se ha desarrollado este noble cantón. 

Luego de proponer pautas para poder lograr, preservar y concientizar la ciudadanía para 

cuidar y garantizar que Zaruma continué siendo Patrimonio Cultural, conjuntamente con 

el Gobierno Cantonal y ayuda de la Empresa privada se lograran cumplir con el objetivo 

planteado. 
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