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Nota Preliminar

Esta publicación “Cartografía patri-
monial y de turismo comunitario de la 
provincia de Chimborazo” es un resul-
tado de los proyectos de vinculación: 
“Fortalecimiento del turismo comuni-
tario en la provincia de Chimborazo” y 
“Productos turísticos rurales sustenta-
bles del patrimonio natural y cultural 
para la Provincia de Chimborazo”, de 
la Escuela de Ingeniería en Ecoturis-
mo que pertenece a la Facultad de Re-
cursos Naturales (FRN) de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH). 

El proceso de trabajo implicó la revi-
sión de prácticas y tesis de la Escuela 
de Ecoturismo, identificando en 2014 
la necesidad de 10 estudios adicionales 
para complementar los 45 estudios de 
potencialidad turística de la provincia 
de Chimborazo, los mismo que se de-
sarrollaron durante el período acadé-

mico abril – agosto 2015.  Además, 
durante este proceso se firmaron un 
Acta de Cooperación Técnica con el 
Consejo Nacional de Gobiernos Pa-
rroquiales Rurales del Ecuador, sede 
Chimborazo (CONAGOPARE) el 05 
de abril del 2015 y un Convenio Ge-
neral de Cooperación Técnica con la 
Corporación para el Desarrollo de Tu-
rismo Comunitario de la provincia de 
Chimborazo (CORDTUCH) el 05 de 
mayo del 2017. 

El equipo de trabajo ha plasmado una 
obra que permitirá analizar y conocer 
el patrimonio natural y cultural del te-
rritorio tanto para gobiernos rurales, 
como para las organizaciones de turis-
mo comunitario de la CORDTUCH, 
y que de manera simplificada presen-
ta la información de los bienes patri-
moniales de cada parroquia rural de 
la provincia de Chimborazo, así como 

la identificación de las iniciativas en 
turismo comunitario. La intención a 
futuro es que se comience a visibilizar 
y valorar la riqueza patrimonial, para 
planificar de manera conjunta el turis-
mo en la provincia desde sus gobiernos 
parroquiales con sus comunidades. 

La información que consta en los ma-
pas tuvo un proceso de validación en el 
mes de marzo 2016, con acta firmada 
de los técnicos de cada gobierno parro-
quial. Es importante entender, que cada 
gobierno parroquial posee un Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT), con la información detallada 
de ciertos elementos patrimoniales, es 
por ello que las leyendas de los mapas 
son cortas, tomándose un patrón co-
mún de descripción basado en: el sig-
nificado del nombre de la parroquia, 
fecha de parroquialización, patrono y 
finalmente la información del patrimo-

nio natural y cultural, que se describen 
en el mapa, así como las organizaciones 
de turismo comunitario de la CORD-
TUCH que están presentes.

Finalmente, esta publicación posee 45 
mapas de bienes patrimoniales de las 
parroquias rurales de la Provincia de 
Chimborazo, en los que se indica ade-
más la ubicación de las organizaciones 
y centros de turismo comunitario, y de 
esta manera se ha generado una “do-
cumentación cartográfica de nuestro 
patrimonio que constituye una herra-
mienta fundamental para proteger, 
gestionar e interpretar los bienes pa-
trimoniales en el marco de su contexto 
territorial” (Instituto Andaluz del Pa-
trimonio Histórico, 2011).



1.1 Introducción

Actualmente en América Latina se han 
venido desarrollando varios modelos 
de desarrollo rural, en esa búsqueda 
de generar alternativas sostenibles que 
mejoren su realidad. Para el caso ecua-
toriano el Plan Nacional Toda una Vida 
es un modelo que nace como una idea 
social movilizadora de prácticas distri-
butivas y redistributivas con búsqueda 
incesante del bienestar del ser humano. 
Dentro del modelo, el turismo está re-
conocido como uno de los sectores de 
mayor dinamismo y con una alta ca-
pacidad en la generación de empleos y 
divisas, lo cual ha sido el fundamento 
para que en el Ecuador esta actividad 
sea considerada como uno de los sec-
tores priorizados para el cambio de la 
matriz productiva. Es así, que el turis-
mo nace como una nueva propuesta 
alternativa; económica, socio-cultural 
que permite la dinamización de los te-
rritorios rurales.

Los autores (Sonaglio & da Silva Bue-
no, 2009) en su estudio de zonifica-
ción, ocupación y uso del suelo por 
medio de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), han generado una 
herramienta en la planificación susten-
table del turismo que determina que 
el SIG permite la compatibilidad con 
los demás sistemas de gobierno y sirve 
de base para aplicaciones integradas en 
las diversas esferas de políticas sociales 
características de cada municipio o go-
bierno autónomo descentralizado en el 
Ecuador. Valiéndose de tales métodos 
y procedimientos se pueden minimizar 
muchas situaciones indeseadas en lo 
que se refiere al uso y ocupación del te-
rritorio en destinos turísticos, basados 
en el análisis al Balneario Camboriú 
(Brasil) en el que las contradicciones 
y problemáticas en la gestión del te-
rritorio municipal expresado en un 
Plan Director ocasionó un proceso de 
expansión urbana contrario a los prin-
cipios de sustentabilidad por lo que, la 

necesidad de utilizar técnicas que con-
tribuyan en la planificación de los des-
tinos turísticos es eminente.

Así también, el autor (Cruz. J, 2015) en 
su investigación “El análisis del impac-
to territorial del tercer boom turístico 
en canarias (España) a través de la apli-
cación de un sistema de información 
geográfica (SIG)” abre todo un campo 
de análisis en turismo. La dimensión 
espacial incorpora valores que enri-
quecen su análisis y permiten obtener 
resultados más completos del dinamis-
mo territorial del fenómeno turístico, 
así como sus impactos territoriales, del 
que agentes públicos y privados pueden 
hacer uso en la mejora de los procesos 
de toma de decisión en planificación y 
gestión territorial del turismo, adqui-
riendo un mayor conocimiento de los 
procesos mediante la incorporación de 
las variables espaciales.

En este contexto, según el Código de 
Ordenamiento Territorial del Ecuador, 
en su Art. 135 (Asamblea Nacional del 
Ecuador, 2010) “el turismo es una ac-
tividad productiva que puede ser ges-
tionada concurrentemente por todos 
los niveles de gobierno”, por ello y en 
el caso de los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales 
de Chimborazo, es importante que a 
nivel directivo y técnico se especialice 
la información para la planificación y 
gestión adecuada del patrimonio y de 
las organizaciones comunitarias a tra-
vés de “la localización espacial que per-
mite un acercamiento a la manera que 
tenían nuestros antepasados de relacio-
narse con el mundo que les rodeaba. La 
cartografía aporta un valor añadido a la 
descripción textual y gráfica, constitu-
yendo en sí misma un inventario geo-
rreferenciado del patrimonio” (Institu-
to Andaluz del Patrimonio Histórico, 
2011) y las organizaciones de turismo 
comunitario. 

Capítulo I
Cartografía patrimonial y turismo comunitario
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1.2 Definiciones

En este espacio se expone las definiciones claves que 
permiten introducirse a la cartografía patrimonial 
y de turismo comunitario, como una propuesta in-
novadora para mirar “otra vez” al territorio. En esta 
conjunción, intervienen directamente los gobiernos 
autónomos descentralizados en sus distintos niveles, 
desde el nacional hasta el parroquial, así como las 
organizaciones sociales que están organizados en un 
territorio, como es el caso de la Corporación para el 
Desarrollo de Turismo Comunitario de la Provincia 
de Chimborazo (CORDTUCH), única en su natu-
raleza y conformación en el centro de la Sierra Cen-
tro del Ecuador, por promover la conservación del 
patrimonio natural y cultural de sus territorios que 
se comparten con el turista y que a su vez, mejora las 
condiciones de trabajo en las comunidades. 

La intervención del ámbito gubernamental necesita 
de información precisa de lo que se reconoce como 
patrimonio (herencia), así como establecer ámbitos 
de participación directa y efectiva de los actores que 
están en el territorio. Así también, las comunidades 
pueden aportar con su mirada y experticia a los go-
bernantes (elegidos) y técnicos de los territorios don-
de están inmersas con sus emprendimientos para el 
turismo, que aporta a su vez a la oferta nacional del 
país desde la ruralidad. 

Si bien las definiciones vienen dadas desde las direc-
trices internacionales, vale reconocer la dinámica so-
cial que se presenta en cada territorio y conocer cómo 
los pobladores de un espacio geográfico proyectan el 
futuro de sus generaciones. En este contexto, se di-
reccionan los esfuerzos de trabajo, para que, aunque 
con nombres distintos, para uno y otro, se pueda te-
ner una base para el diálogo. 

1.2.1. Patrimonio

Es importante señalar al patrimonio como “el con-
junto de bienes culturales y naturales, tangibles e 
intangibles, generados localmente, y que una genera-
ción hereda/transmite a la siguiente con el propósito 
de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia”. 
Así, los bienes patrimoniales son en sí mismos úni-
cos, frágiles y no renovables (DeCarli, 2018). 

Para definir el patrimonio natural y cultural, se citan 
los conceptos más actuales que realiza la Fundación 
del Instituto Latinoamericanos de Museos y Parques 
de Costa Rica en 2018, a través de su directora, en 
contraste al texto de la Convención sobre la protec-
ción del patrimonio mundial, cultural y natural, en la 
Conferencia General de la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 
su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre 
al 21 de noviembre de 1972. 

1.2.2. Patrimonio natural

El Patrimonio Natural es el conjunto de bienes y ri-
quezas naturales, o ambientales, que la sociedad ha 
heredado de sus antecesores (DeCarli, 2018).

Según la (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1972) en el 
Art. 2, conceptualiza:  como "patrimonio natural": 

Los monumentos naturales constituidos por 
formaciones físicas y biológicas o por grupos 
de esas formaciones que tengan un valor uni-
versal excepcional desde el punto de vista esté-
tico o científico.
Las formaciones geológicas y fisiográficas y las 
zonas estrictamente delimitadas que constitu-
yan el hábitat de especies, animal y vegetal, 
amenazadas, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista estético o 
científico.
Los lugares naturales o las zonas naturales es-
trictamente delimitadas, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista 
de la ciencia, de la conservación o de la belleza 
natural.

1.2.3. Patrimonio cultural

El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes tan-
gibles e intangibles, que constituyen la herencia de 
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un grupo humano, que refuerzan emocionalmente 
su sentido de comunidad con una identidad propia 
y que son percibidos por otros como característicos. 
El Patrimonio Cultural como producto de la creati-
vidad humana, se hereda, se transmite, se modifica y 
optimiza de individuo a individuo y de generación a 
generación (DeCarli, 2018).

Según la (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1972) en el 
Art. 1 conceptualiza como "patrimonio cultural": 

Los monumentos: obras arquitectónicas, de es-
cultura o de pintura monumentales, elementos 
o estructuras de carácter arqueológico, inscrip-
ciones, cavernas y grupos de elementos, que 
tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la 
ciencia.

Los conjuntos: grupos de construcciones, ais-
ladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje les dé un valor uni-
versal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia.

Los lugares: obras del hombre u obras conjun-
tas 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.

1.2.4. Del bien patrimonial al recurso patrimonial

Este aspecto es fundamental en esta obra, debido a 
que para llegar a contar con un recurso patrimonial 
(natural y/o cultural), en un territorio se debe consi-
derar como primer paso, que el bien patrimonial sea 
objeto de alguna iniciativa de puesta en valor, nor-
malmente a instancia de las instituciones estatales o 
de la comunidad que lo posee, recrea y salvaguarda. 
Este proceso de puesta en valor, comprenderá pasos 
como la detección, el registro y documentación, la 
investigación e intervención y la difusión / comuni-
cación del bien patrimonial (DeCarli, 2018) y puede 
aplicarse siempre y cuando, la comunidad local esté 
en plena conciencia del proceso del bien patrimonial. 
A continuación, una representación gráfica de esta 
consideración:

BIEN
PATRIMONIAL

PROCESO DE
PUESTA EN VALOR

Detección
 Registro / documentación
Investigación
Intervención
Difusión

RECURSO
PATRIMONIAL Figura 1. Del bien patrimonial 

al recurso patrimonial
Nota: (DeCarli, 2018)
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1.2.5 Cartografía patrimonial

El término cartografía utiliza especificidades de la 
geografía para crear relaciones de diferencia entre 
territorios y dar así cuenta de un espacio. De este 
modo, cartografía es un vocablo que hace referencia 
a la idea de mapa, contraponiendo a la topología y a 
las representaciones euclidianas, que caracterizan al 
terreno de modo estático, con una mirada dinámica 
que procura visibilizar las intensidades, abriendo el 
registro al acompañamiento de las transformaciones 
que acontecen en el terreno percibido e ingresando 
en el terreno del sujeto como percibidor de ese mun-
do cartografiado. 

En este ámbito, la cartografía procura una implica-
ción del sujeto investigador con el objeto, al tiempo 
que hace difusos los límites entre ambos. El méto-
do cartográfico no parte de una realidad preexistente 
como el paradigma de la representación, sino que si-
túa a la experiencia como acto creador, en el sentido 
del lazo entre el mundo que se nos presenta y el pun-
to de vista de la experimentación de ese mundo, en 
un plano común y colectivo según Kastrup, 2015 en 
(Diez Tetamanti & Rocha, 2016).

La componente espacial es una variable fundamental 
en los estudios y proyectos de documentación, inves-
tigación y difusión del referido patrimonio (Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, 2011).
Cuando se refiere a la planificación territorial y ex-
presada a través de mapas patrimoniales interpreta-

tivos, se puede manifestar que se está inmersa en la 
cartografía contribuyendo a la proyección organiza-
da de los diferentes patrimonios con sus respectivos 
servicios, centros poblados y espacios de distribución 
geográficos, específicos para cada localidad, además, 
que se tiene como objetivo el aportar con el potencial 
desarrollo turístico de cada zona identificada, sin de-
jar de señalar cual es la fortaleza de cada comunidad, 
siendo así que un mapa se convierte en una herra-
mienta accesible para cada potencial usuario (Clavé, 
y otros, 2005).

1.2.6 Turismo comunitario 

El turismo comunitario es definido en el Ecuador 
como: “la relación entre la comunidad y sus visi-
tantes desde una perspectiva intercultural, en el con-
texto de viajes organizados, con la participación con-
sensuada de sus miembros, garantizando el manejo 
adecuado de los recursos naturales, la valoración de 
sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales 
de las nacionalidades y pueblos, para la distribución 
equitativa de los beneficios generados” (Federación 
Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, 
2007).

La (Organización Internacional del Trabajo, 2005) 
analiza que “por turismo comunitario se entiende 
a toda forma de organización empresarial sustenta-
da en la propiedad y la autogestión de los recursos 
patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas 
democráticas y solidarias en el trabajo y en la distri-

bución de los beneficios generados por la prestación 
de servicios turísticos, con miras a fomentar encuen-
tros interculturales de calidad con los visitantes”.

En complemento, el turismo comunitario, tal como 
lo conciben las propias comunidades y su organi-
zación (FEPTCE), no es un fin en sí mismo, sino que 
forma parte de una estrategia más amplia tanto de 
desarrollo local como de consolidación política. Para 
las asociaciones y organizaciones indígenas y cam-
pesinas, también para las comunidades, el turismo 
comunitario se convierte en un medio de reivindi-
cación y autogestión sobre sus territorios y recursos, 
que sirve para reclamar un lugar en el Estado y en el 
Mercado, a modo de tactical tourism (Gould, 1999 
en (Ruiz, Hernández, Coca, Cantero, & Del Campo, 
2008).

Finalmente, en el Reglamento de Centros Turísti-
cos Comunitarios se define al turismo comunitario 
como un modelo de gestión en el que la comunidad 
local aprovecha el patrimonio natural y/o cultural 
de la región en la que se asienta para desarrollar y 
ofrecer un servicio turístico caracterizado por la ac-
tiva participación comunitaria en la planificación 
y ejecución de acciones conducentes a potenciar el 
desarrollo sostenible de la población mediante la re-
inversión de los beneficios derivados de la actividad 
turística (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2010).
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1.3 Temas relacionados

1.3.1 Sistema de Información del Patrimonio 
Cultural Ecuatoriano  (SIPCE)

El Sistema de Información del Patrimonio Cultural 
Ecuatoriano es una plataforma digital generada e 
implementada bajo la normativa y política guberna-
mental, según el Decreto 1014 en el 2010, que esta-
blecía como política pública la utilización de software 
libre en sus sistemas y equipamientos informáticos, a 
cargo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
del Ecuador (Instituto de Patrimonio Cultural del 
Ecuador, 2014) para el libre acceso a la información 
pública patrimonial. 

1.3.2 Sistema Nacional de Información del 
Ecuador (SNI)

El Sistema Nacional de Información (SNI) es coor-
dinado por la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES) y constituye el conjunto 
organizado de elementos que permiten la interacción 
de actores con el objeto de acceder, recoger, alma-
cenar y transformar datos en información relevante 
para la planificación del desarrollo y las finanzas pú-
blicas, según el Código de Planificación y Finanzas 
Públicas, Art. 33 Registro Oficial No.306, año 2010 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
2010).

El SNI es relevante debido a que se almacenan los 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 
los 45 gobiernos parroquiales rurales, consultados y 
analizados en esta investigación. 

1.3.3 Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales Rurales

En la Constitución de la República del Ecuador, sec-
ción segunda, de la Junta Parroquial Rural, Art. 66, a 
la junta parroquial rural se la define como el órgano 
de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado 
por los vocales elegidos por votación popular, de en-
tre los cuales el más votado lo presidirá, con voto di-
rimente, de conformidad con lo previsto en la ley de 
la materia electoral. El segundo vocal más votado será 
el vicepresidente de la junta parroquial rural (Asam-
blea Nacional del Ecuador, 2008).

En el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), Art. 
63, Naturaleza jurídica, define a los gobiernos au-
tónomos descentralizados parroquiales rurales como 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, administrativa y financiera. Estarán integra-
dos por los órganos previstos en este Código para el 
ejercicio de las competencias que les corresponden. 
La sede del gobierno autónomo descentralizado pa-
rroquial rural será la cabecera parroquial prevista en 
la ordenanza cantonal de creación de la parroquia ru-
ral (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010).

1.3.4 Comunidades locales o rurales 

En el Ecuador, la Ley de Organización y Régimen de 
Comunas, expedida en 2004, Art. 1, establece por 
comuna a “todo centro poblado que no tenga la ca-
tegoría de parroquia, que existiera en la actualidad o 
que se estableciere en lo futuro, y que fuere conocido 
con el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, co-
munidad, parcialidad, o cualquiera otra designación, 
llevará el nombre de comuna, a más del nombre pro-
pio con el que haya existido o con el que se fundare” 
(Honorable Congreso Nacional del Ecuador. Comi-
sión de Legilación y Codificación, 2004). 

Es importante complementar, que toda las comunas, 
están compuestas por la gente que vive cerca de pa-
trimonios naturales y que producen sus manifesta-
ciones y representaciones de la cultura, y están jurídi-
camente no son un grupo homogéneo, incluso en el 
interior de una comunidad, la diversidad compositi-
va es manifiesta (Drumm & Moore, 2002).

1.3.5 Organizaciones y Centros de Turismo 
Comunitario 

Los autores (Ruiz, Hernández, Coca, Cantero, & 
Del Campo, 2008) plantean el community-based 
tourism (CBT), o turismo comunitario, como una 
forma de desarrollo para los pueblos indígenas, con-
virtiéndose en muchos países en una panacea del de-
sarrollo turístico desde abajo, protagonizado por co-
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munidades que habían sido tradicionalmente objetos 
antes que sujetos del desarrollo. 

Desde esta instancia se derivan las “communities´ 
empo-werment” o comunidades empoderadas, que 
en la cotidianidad se las llama organizaciones de tu-
rismo comunitario (OTC).  En el año 2010, median-
te Acuerdo Ministerial 16, se instaura en el Ecuador 
el Reglamento para los centros turísticos comunita-
rios (CTC), marcando una diferencia en la nomina-
ción y división en el territorio de las iniciativas co-
munitarias, mediante la certificación del Ministerio 
de Turismo del Ecuador. 

En este contexto, basados en los artículos 2 al 7 del 
Reglamento que los regula (Asamblea Nacional del 
Ecuador, 2010), los centros turísticos comunitarios 
son las comunidades con personalidad jurídica que 
ejercen todas o algunas de las siguientes actividades 
turísticas: alojamiento, alimentos y bebidas, trans-
portación turística, operación, organización de even-
tos, congresos y convenciones, dentro de los límites 
de la jurisdicción territorial de la comunidad, y su 
base de gestión es la revalorización de su identidad, 
costumbres, tradiciones; a través de un intercambio 
de experiencias con visitantes, con la finalidad de 
ofertar servicios de calidad y mejorar las condiciones 
de vida de las comunidad. 

1.3.6 Gestión de la comunidad como Centro 
Turístico Comunitario (CTC)

En el Reglamento de los Centros Turísticos Comuni-
tario, Art. 5, se define a la “gestión de la comunidad 
calificada como CTC se normará dentro de la organi-
zación comunitaria y promoverá un desarrollo local 
justo, equitativo, responsable y sostenible. La gestión 
de la actividad turística corresponde a la comunidad, 
y como tal se procederá a su Registro en el Ministerio 
de Turismo, previo al inicio de su funcionamiento”. 
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010).
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Gobiernos parroquiales y organizaciones de turismo comunitario en Chimborazo

La provincia de Chimborazo tiene una superficie 
aproximada a los 6.500 km², su capital provincial 
es Riobamba (Gobernación de Chimborazo, 2018). 
Posee una población total de 458.581 habitantes se-
gún el censo de 2010 (Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos, 2010). 

Los territorios están conformados por comunidades 
locales, la planificación de actividades de producción 
y desarrollo, muchas veces ignora la complejidad y la 
relación entre aquellos que lo habitan. Es importante 

que tanto las instancias gubernamentales, dirigentes 
comunales y autoridades institucionales miren a la 
cartografía patrimonial y de turismo comunitario 
como parte importante en la elaboración de proyec-
tos territoriales. 

Al referirse a la cartografía patrimonial y de turismo 
comunitario en la provincia de Chimborazo, es im-
portante visualizar a los actores locales y a las ins-
tituciones gubernamentales y comunitarias.  Se han 
detectado referencias importantes, la primera que 

la provincia cuenta con 10 cantones y 45 gobiernos 
parroquiales rurales en 7 cantones; los gobiernos 
parroquiales están organizados a través del CONA-
GOPARE Chimborazo, y la CORDTUCH es la or-
ganización comunitaria que impulsa el desarrollo de 
11 iniciativas de turismo comunitario. 

En la Tabla 1, se puede visualizar la información de 
la división política de la provincia de Chimborazo, 
así como la pertenencia de parroquias rurales y de 
organizaciones de turismo comunitario:

No. Cantón Superficie km2 Distancia de Riobamba km No. Parroquias Rurales No. Organización de turismo comunitario

1 Alausí 1,707 97

1 Achupallas
2 Guasuntos
3 Guasuntos
4 Multitud
5 Pistishí
6 Pumallacta
7 Sevilla
8 Simbabe 1 Nizag
9 Tixán

2 Chunchi 279 24.4

10 Capzol
11 Compud
12 Gonzol
13 Llagos
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3 Colta 829 24.4 14 Santiago de Quito
15 Cañi

16 Columbe 2 Centro de Desarrollo Integral
Baldalupaxi (CEDIBAL)

17 Juan de Velasco
4 Guamote 1,216 45.1 18 Palmira

19 Cebadas 3 Guarguallá Chico

5 Guano 473 10.5 20 Guanando
21 Ilapo
22 La Providencia

23 San Andrés
4 Razuñan
5 Calshi
6 Chuquipogio

24 San Gerardo
25 San Isidro
26 San José de Chazo
27 Santa Fe de Galán
28 Valparaíso

6 Penipe 240 22 29 Bayushig
30 Bilbao
31 La Candelaria
32 El Altar
33 Matus
34 Puela
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7 Riobamba 990 0 35 Cacha

36 Calpi 7 Sumak Kawsay
8 Quilla Pacari

37 Cubijíes
38 Flores
39 Licán
40 Licto
41 Pungalá
42 Punín
43 Químiag
44 San Juan 9 Casa Cóndor

10 Unión de Campesinos e Indígenas de 
San Juan (UCASAJ)

11 Centro de Desarrollo Indígena 
(CEDEIN)

45 San Luis
8 Pallatanga 270 90.6 No posee
9 Cumandá 158.7 126 No posee

10 Chambo 163 8 No posee
Tabla 1. Información de la división cantonal y parroquial de la provincia de Chimborazo y la pertenencia de las organizaciones de turismo comunitario de 

CORDTUCH. Nota: (Gobernación de Chimborazo, 2018), (Corporación para el Desarrollo de Turismo Comunitario de Chimborazo, 2018).

En la Tabla 1, se aprecia que, en la provincia de Chimborazo, los pueblos de la nacionalidad kichwa inmersos en actividades de turismo comunitario de la 
CORDTUCH, tienen una relación proporcional al 24% con el número de gobiernos parroquiales rurales. Esto indica que el desarrollo de esta modalidad de turismo 
no es invasivo. 

A fin de visibilizar a los actores del territorio en Chimborazo, se detallan a continuación dos instancias, una gubernamental y una comunitaria.
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El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, es una instancia asociativa de carácter nacional, que pertenece al sector 
público y posee personería jurídica propia, así como autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio; está integrado por todos los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales Rurales existentes y los que a futuro se crearen, para el cumplimiento de los objetivos y responsabilidades determinados en la Consti-
tución de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD (Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales 
Rurales del Ecuador, 2011).

En este contexto, el CONAGOPARE Chimborazo es la instancia provincial que coordina a 45 gobiernos parroquiales rurales. como su vocero oficial, así como 
brinda soporte técnico, asesoría y capacitación. La oportunidad de gestión se ha visibilizado en el fomento de la activad deportiva, las artes y la cultura, así como en 
ejecutar programas y proyectos de apoyo a los habitantes del sector rural para el fortalecimiento de la economía y mejoramiento de la calidad de vida. 

2.2 La instancia comunitaria 

La Corporación para el Desarrollo de Turismo Comunitario de Chimborazo (CORDTUCH) se constituyó desde el 2006, con once organizaciones de turismo 
comunitario, las mismas que se ubican en 5 cantones: Riobamba, Guano, Colta, Guamote y Alausí. La línea nacional sobre turismo comunitario define también las 
acciones de la CORDTUCH, con respecto a los proyectos que se desarrollan en la provincia de Chimborazo para sus organizaciones filiales. 

2.1 La instancia gubernamental



CAPÍTULO III
Cartografía del patrimonio y de turismo comunitario

La consideración de los atributos culturales históricos como estrategia de promo-
ción turística, como lo mencionan los autores Ruiz, Martínez y Verján, “cobran 
sentido cuando se trata de resaltar las fortalezas de una ciudad” o “población”, 
hasta ahí, los resultados expuestos en los diferentes mapas cartográficos, pueden 
reforzar de manera económica a la localidad georreferenciada, pero derribará en 
cada individuo de la población, la máxima responsabilidad de saber canalizar el 
trabajo que implica ser un anfitrión turístico, identificado potencialmente y a su 
vez será el deber y el trabajo continuo de los diferentes profesionales en turismo, 
los que tengan la obligación ética, moral y laboral de seguir fortaleciendo los es-
pacios turísticos registrados en los proyectos de vinculación con las comunidades 
(Ruiz Andrade, Martínez Moreno, & Verján Quiñones, 2015).

La incorporación de una visualización cartográfica procura proporcionar un nue-
vo servicio de acceso a la información patrimonial a través de su localización y 
representación espacial (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2011) a sus 
habitantes, necesario en la provincia de Chimborazo. En el proceso de planifi-
cación turística se omite la base patrimonial, por ello la constante denominación 
de atractivo turístico natural o cultural, minimiza en su más amplio sentido, al 

patrimonio natural y cultural que pertenece a todos los pueblos. Cada uno de 
nosotros tiene el derecho y la responsabilidad de comprender, valorar y conservar 
sus valores universales (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, 1999).

La cartografía patrimonial funciona como un "esqueleto" para el imaginario 
turístico en tanto se organizan las expectativas del potencial turístico (Almirón, 
Troncoso, & Lois, 2007). En este aspecto, los 45 mapas que a continuación se pre-
sentan pretenden visibilizar el patrimonio natural, patrimonio cultural, así como 
a las organizaciones y centros de turismo comunitario socias de CORDTUCH, 
que están inmersas en las parroquias rurales de la provincia de Chimborazo.  

El criterio de presentación de la información es por orden alfabético. En primera 
instancia se hace una breve descripción de la clave informativa de los mapas y 
seguidamente, se presenta la cartografía especializada, con una breve descripción 
unificada que se trabajó para todas las parroquias rurales, con el fin de no sobre-
poner un territorio sobre otro, como se encuentra en la literatura de cada Plan 
de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, para que no existan distractores en el 
proceso de análisis de los técnicos, pobladores y legisladores.

3.1. Criterios de presentación

3.1. Clave informativa de los mapas

En la siguiente imagen se puede apreciar los componentes de los mapas de bienes patrimoniales y los de turismo comunitario que se grafican para cada parroquia 
rural del cantón al que corresponde.
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Datos generales

Parroquia AchupallasPAG.26

Su origen se remonta a la 
época incásica. La parroquia 
fue creada el 22 de abril de 
1897. Su patrono es San Juan. 
El 70% del territorio de la parro-
quia se encuentra dentro del 
Parque Nacional Sangay, Patri-
monio Natural de la Humani-
dad.

Se destacan 12 recursos patri-
moniales, de los cuales 9 perte-
necen al patrimonio natural y 3 
al patrimonio cultural.

A
LA

U
SÍ



RIOBAMBA

Parroquia Guasuntos PAG.27

A
LA

U
SÍ

Datos generales

Su nombre ancestral es “Qui-
llacos”, asignado a la nobleza 
femenina kayambi. La parro-
quia fue creada el 29 de mayo 
de 1861. Su patrono es San 
Luis.

Se destacan 11 recursos patri-
moniales, de los cuales 5 
pertenecen al patrimonio natu-
ral y 6 al patrimonio cultural.



Datos generales

Parroquia HuigraPAG.28

La parroquia fue creada el 7 de 
mayo de 1907. Su patrona es la 
Virgen Inmaculada Concepción. 

Se destacan 11 recursos patri-
moniales, de los cuales 7 perte-
necen al patrimonio natural y 4 
al patrimonio cultural.

A
LA

U
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Datos generales

Parroquia HuigraPAG.28

La parroquia fue creada el 7 de 
mayo de 1907. Su patrona es la 
Virgen Inmaculada Concepción. 

Se destacan 11 recursos patri-
moniales, de los cuales 7 perte-
necen al patrimonio natural y 4 
al patrimonio cultural.

A
LA

U
SÍ

Datos generales

Parroquia Multitud PAG.29

Fue conocido como “Montituds”. 
La parroquia fue creada el 19 de 
diciembre de 1950. Su patrono 
es San Jacinto y su patrona es 
la Virgen del Carmen.

Se destacan 12 recursos patri-
moniales, de los cuales 11 
pertenecen al patrimonio natu-
ral y 1 al patrimonio cultural.

A
LA

U
SÍ



Datos generales

Parroquia PistishíPAG.30

Fue el caserío “Pistishí”, el 
mismo que se complementó 
con Nariz del Diablo, debido a la 
construcción en zigzag de la 
línea férrea en la montaña 
Cóndor Puñuna. La parroquia 
fue creada el 21 de mayo de 
1941. Su patrono es san mar-
cial.

Se destacan 8 recursos patri-
moniales, de los cuales 1 perte-
nece al Patrimonio natural y 7 al 
patrimonio cultural.

A
LA

U
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RIOBAMBA

Parroquia Pumallacta PAG.31

A
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U
Sí

Datos generales

Su nombre se deriva de la planta 
“Pumamaqui” (Oreopanax ecua-
dorensis). La parroquia fue 
creada en 1894. Su patrona es 
la Virgen del Carmen.

Se destacan 8 recursos patrimo-
niales, de los cuales 6 pertene-
cen al patrimonio natural y 2 al 
patrimonio cultural.



Parroquia SevillaPAG.32

Datos generales

Fue el anejo “San Pablo”. La 
parroquia fue creada el 11 de 
agosto de 1915. Su patrono es 
Jesús del Gran Poder.
 
Se destacan 7 recursos patri-
moniales, de los cuales 6 perte-
necen al patrimonio natural y 1 
al patrimonio cultural.

A
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U
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RIOBAMBA

Parroquia Simbabe PAG.33

A
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U
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Datos generales

Fue conocido como “Sibam-
bis”. La parroquia fue creada el 
25 de junio de 1574. Su patro-
no es el Apóstol Santiago.  

Se destacan 11 recursos patri-
moniales, de los cuales 7 
pertenecen al patrimonio natu-
ral y 4 al patrimonio cultural. En 
esta parroquia se encuentra la 
organización de turismo comu-
nitario Nizag, filial a la Corpora-
ción para el Desarrollo de 
Turismo Comunitario de Chim-
borazo (CORDTUCH).

Parroquia SevillaPAG.32

Datos generales

Fue el anejo “San Pablo”. La 
parroquia fue creada el 11 de 
agosto de 1915. Su patrono es 
Jesús del Gran Poder.
 
Se destacan 7 recursos patri-
moniales, de los cuales 6 perte-
necen al patrimonio natural y 1 
al patrimonio cultural.
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Datos generales

Parroquia TixánPAG.34

Este lugar provino del cacicaz-
go “Tiquizambi” en lo que ahora 
es “pueblo viejo”. La parroquia 
fue creada el 29 de mayo de 
1861. Su patrono es San Juan 
Bautista.

Se destacan 4 recursos patri-
moniales, de los cuales 3 perte-
necen al patrimonio natural y 1 
al patrimonio cultural.

A
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U
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Datos generales

Parroquia TixánPAG.34

Este lugar provino del cacicaz-
go “Tiquizambi” en lo que ahora 
es “pueblo viejo”. La parroquia 
fue creada el 29 de mayo de 
1861. Su patrono es San Juan 
Bautista.

Se destacan 4 recursos patri-
moniales, de los cuales 3 perte-
necen al patrimonio natural y 1 
al patrimonio cultural.
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RIOBAMBA

Parroquia Capsol PAG.37
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Datos generales

La ubicación de esta parroquia 
permite observar la ciudad de 
Chunchi. Fue creada el 7 de 
octubre de 1944. Su patrona es 
la Virgen Inmaculada Concep-
ción. 

Se destacan 3 recursos patri-
moniales, de los cuales 2 
pertenecen al patrimonio natu-
ral y 1 al patrimonio cultural.



Parroquia CompudPAG.38
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Compud en términos cañarís 
significa “abundancia”. La 
parroquia fue creada el 26 de 
septiembre de 1944.

Se destacan 8 recursos patri-
moniales, de los cuales 6 perte-
necen al patrimonio natural y 2 
al patrimonio cultural.

Datos generales



RIOBAMBA

Parroquia Gonzol PAG.39
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Datos generales

La parroquia fue creada el 29 
de mayo de 1861. En junio de 
1945, Gonzol decide pertene-
cer al cantón Chunchi. Su 
patrono es San Judas Tadeo.

Se destacan 9 recursos patri-
moniales, de los cuales 6 per-
tenecen al patrimonio natural 
y 3 al patrimonio cultural.

Parroquia CompudPAG.38
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Compud en términos cañarís 
significa “abundancia”. La 
parroquia fue creada el 26 de 
septiembre de 1944.

Se destacan 8 recursos patri-
moniales, de los cuales 6 perte-
necen al patrimonio natural y 2 
al patrimonio cultural.

Datos generales



Parroquia LlagosPAG.40
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La parroquia fue creada el 25 
de abril de 1945. Su patrona es 
la Virgen del Carmen.

Se destacan 8 recursos patri-
moniales, de los cuales 7 perte-
necen al patrimonio natural y 1 
al patrimonio cultural.

Datos generales



Chunchi





RIOBAMBA

Parroquia Cañi PAG.43

C
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Datos generales

Sus raíces son puruwaes. La 
parroquia fue creada el 13 de 
agosto de 1921. Su patrono 
es San Andrés. 

Se destacan 10 recursos 
patrimoniales, de los cuales 9 
pertenecen al patrimonio 
natural y 1 al patrimonio cultu-
ral.



Parroquia ColumbePAG.44

C
O

LTA

Datos generales

Sus raíces son puruwaes, asen-
tado a las orillas del río Grande, 
que actualmente se conoce con 
el nombre de río Columbe. La 
parroquia fue creada el 29 de 
mayo de 1861.

Se destacan 12 recursos patri-
moniales, de los cuales 9 perte-
necen al patrimonio natural y 3 
al patrimonio cultural. Se ubica, 
además, el Centro de Desarro-
llo Integral indígena de Baldalu-
paxi (CEDIBAL), filial a la Cor-
poración para el Desarrollo de 
Turismo Comunitario de Chim-
borazo (CORDTUCH).
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Parroquia Juan de Velasco PAG.45
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Datos generales

Es conocido como “Pangor” y 
allí nace el río del mismo 
nombre. La parroquia fue 
creada el 19 de octubre de 
1937. Su patrona es la Virgen 
del Rosario. 

Se destacan en esta parro-
quia 9 recursos patrimonia-
les, de los cuales 7 pertene-
cen al patrimonio natural y 2 
al patrimonio cultural.



Parroquia Santiago de QuitoPAG.46
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Datos generales

Sus raíces son puruwaes. 
Según el historiador Federico 
González Suárez, fue la prime-
ra ciudad en tierra ecuatoriana, 
y se ubica a orillas de la laguna 
de Colta. La parroquia fue 
creada el 16 de julio de 1982.

Se destacan 9 recursos patri-
moniales, de los cuales 5 perte-
necen al patrimonio natural y 4 
al patrimonio cultural.
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Parroquia Cebadas PAG.49
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Datos generales

La parroquia fue creada el 29 
de mayo 1861. Su patrono es 
San Antonio. El 80% de su 
territorio está dentro y en la 
zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional Sangay, Patri-
monio Natural de la Humani-
dad.

Se destacan en esta parroquia 
21 recursos patrimoniales que 
pertenecen al patrimonio natu-
ral. Además, se ubica el Centro 
Artesanal de Turismo Comuni-
tario Guarguallá Chico, filial a 
la Corporación para el Desa-
rrollo de Turismo Comunitario 
de Chimborazo (CORDTUCH).



Parroquia PalmiraPAG.50
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Datos generales

Su nombre originario fue 
“Chuctus”. La parroquia fue 
creada el 27 de diciembre de 
1836. Su patrono es San Juan 
Evangelista.

Se destacan 6 recursos patri-
moniales, de los cuales 3 perte-
necen al patrimonio natural y 3 
al patrimonio cultural.
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Parroquia Guanando PAG.53
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Datos generales

La parroquia fue creada el 29 
de mayo de 1861. Su patrono 
es el Señor de la buena 
muerte.

Se destacan 4 recursos patri-
moniales, de los cuales 3 
pertenecen al patrimonio natu-
ral y 1 al patrimonio cultural.



Parroquia IlapoPAG.54
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Fue habitado por los apos, un 
pueblo que formó parte de los 
puruwaes. La parroquia fue 
creada el 29 de mayo de 1861. 
Su patrono es San Lucas de 
Ilapo.

Se destacan 4 recursos patri-
moniales, de los cuales 3 perte-
necen al patrimonio natural y 1 
al patrimonio cultural.

Datos generales
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Parroquia La Providencia PAG.55
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DATOS GENERALES

En sus inicios fue la comuni-
dad “Calle Pata”. La parroquia 
fue creada el 2 de diciembre 
de 1944.

Se destacan 2 recursos patri-
moniales, de los cuales 1 per-
tenece al patrimonio natural y 
1 al patrimonio cultural.



Parroquia San AndrésPAG.56
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Datos generales

Es considerado como un territo-
rio puruwá. Su fundación fue el 
30 de noviembre de 1563. La 
parroquia fue creada el 20 de 
diciembre de 1845. Su patrono 
es San Andrés. El 40% del terri-
torio de la parroquia se encuen-
tra dentro de la Reserva de Pro-
ducción de Fauna Chimborazo.

Se destacan 10 recursos patri-
moniales, de los cuales 4 perte-
necen al patrimonio natural y 6 
al patrimonio cultural. Además, 
se ubican 3 organizaciones de 
turismo comunitario: Calshi, la 
Asociación de Mujeres Visión 
Futura (Chuquipogio) y la Aso-
ciaicón Agroartesanal Razu 
Ñan.
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Datos generales

Se denominó “Paquicahuán”. 
La parroquia fue creada el 15 
de enero de 1944.  Su patrono 
es San Gerardo.

Se destacan 3 recursos patri-
moniales que pertenecen al 
patrimonio cultural.
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Datos generales

Inició como un caserío llamado 
“Patulú guayco”. La parroquia 
fue creada el 27 de enero de 
1894. El patrono de la parroquia 
es San Isidro Labrador.

Se destacan 3 recursos patri-
moniales, de los cuales 2 perte-
necen al patrimonio natural y 1 
al patrimonio cultural.
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Datos generales

Su nombre se origina por el 
cacique Chashi, que intervino 
en la fundación de Guano. La 
parroquia fue creada el 21 de 
enero de 1988. Su patrono es 
San José.

Se destaca 1 recurso patrimo-
nial que pertenece al 
patrimonio natural.



Parroquia Santa Fe de GalánPAG.60
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Datos generales

La parroquia fue creada el 21 
de enero de 1988. Su patrono 
es San Francisco de Asís.

Se destaca 1 bien patrimonial 
que pertenece al patrimonio 
natural.
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Parroquia Valparaíso PAG.61
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Datos generales

La parroquia fue creada el 27 
de abril de 1988. Su patrono 
es el Cristo Rey. 

Se destacan 7 recursos patri-
moniales, de los cuales 6 per-
tenecen al patrimonio natural 
y 1 al patrimonio cultural
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Parroquia BilbaoPAG.64
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Datos generales

La parroquia fue creada el 30 de 
junio de 1995. Su patrono es 
padre fray segundo bilbao. El 
30% del territorio de la parro-
quia se encuentra dentro del 
parque nacional sangay, patri-
monio natural de la humanidad.

Se destacan 10 recursos patri-
moniales que pertenecen al 
patrimonio natural.
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Parroquia El Altar PAG.65
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Datos generales

Se creó a partir de una revuelta 
de las comunidades Asacucho, 
Ayanquil y Utuñag, en contra 
de dos haciendas locales. Su 
nombre inicial fue Ganshi. La 
parroquia fue creada el 26 
Marzo de 1865. Su patrono es 
Cristo del Consuelo.

Se destacan 16 recursos patri-
moniales, de los cuales 9 
pertenecen al patrimonio natu-
ral y 7 al patrimonio cultural.



Parroquia La CandelariaPAG.66
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Datos generales

Fue creada el 4 de agosto de 
1994. Su patrona es la virgen 
de La Candelaria, que da el 
nombre a la parroquia. El 60% 
de su territorio está dentro y en 
la zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional Sangay, Patri-
monio Natural de la Humani-
dad.

Se destacan 7 recursos patri-
moniales, de los cuales 6 perte-
necen al patrimonio natural y 1 
al patrimonio cultural.
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Parroquia Matus PAG.67
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Datos generales

La parroquia fue creada el 2 de 
diciembre de 1946. Su patrono 
es San Miguel Arcángel.

Se destacan 8 recursos patri-
moniales que pertenecen al 
patrimonio natural.



Parroquia PuelaPAG.68
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Datos generales

Sus raíces son puruwaes, habi-
taron los puelas, de cuyo 
nombre se deriva el nombre de 
la parroquia. Fue creada el 29 
de mayo de 1861. 

Se destacan 16 recursos patri-
moniales, de los cuales 13 
pertenecen al patrimonio natu-
ral y 3 al patrimonio cultural.
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Parroquia San Antonio de Bayushig PAG.69
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Datos generales

La parroquia fue creada el 6 de 
diciembre de 1954. Su patrono 
es San Antonio de Padua.

Se destacan 3 recursos patri-
moniales que pertenecen al 
patrimonio cultural.







Parroquia CachaPAG.72
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Datos generales

Cacha significa en el idioma 
kichwa “débil en lo propio”. Este 
lugar se constituyó en el asien-
to de los reyes Duchicela, lugar 
de nacimiento de la última reina 
de Quito, Paccha Duchicela 
(1487-1525). La parroquia fue 
creada el 13 de noviembre de 
1980.

Se destacan 12 recursos patri-
moniales, de los cuales 4 perte-
necen al patrimonio natural y 8 
al patrimonio cultural.



Parroquia CachaPAG.72
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Datos generales

Cacha significa en el idioma 
kichwa “débil en lo propio”. Este 
lugar se constituyó en el asien-
to de los reyes Duchicela, lugar 
de nacimiento de la última reina 
de Quito, Paccha Duchicela 
(1487-1525). La parroquia fue 
creada el 13 de noviembre de 
1980.

Se destacan 12 recursos patri-
moniales, de los cuales 4 perte-
necen al patrimonio natural y 8 
al patrimonio cultural.
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Parroquia Calpi PAG.73
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Datos generales

Calpi significa en el idioma 
kichwa “río de la araña”. En 
este lugar habitaban parcialida-
des como los calpis. La parro-
quia fue creada el 14 de 
noviembre de 1831. Su patrono 
es el Apóstol Santiago.
 
Se destacan 9 recursos patri-
moniales, de los cuales 1 perte-
nece al patrimonio natural y 8 al 
patrimonio cultural. En la parro-
quia se ubican dos organizacio-
nes comunitarias filiales a la 
Corporación para el Desarrollo 
de Turismo Comunitario (COR-
DTUCH): el Centro Turístico 
Comunitario Sumak Kawsay en 
la comunidad Palacio Real y la 
organización de turismo comu-
nitario Asociación de Mujeres 
Quilla Pacari.



Parroquia CubijíesPAG.74

R
IO

B
A

M
B

A

Datos generales

Cubijíes significa en el idioma 
kichwa “quebrada con canas-
tas”. En este lugar habitaban  
varias parcialidades como los 
cubijíes, chillapud y otros. La 
parroquia fue creada el 29 de 
mayo de 1861. Su patrono es 
San Jerónimo.

Se destacan 6 recursos patri-
moniales, de los cuales 1 perte-
nece al patrimonio natural y 5  
al patrimonio cultural.
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Parroquia Flores PAG.75
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Datos generales

La parroquia fue creada el 18 
de enero de 1918. Su patrono 
es Santo Cristo.

Se destacan 10 recursos 
patrimoniales, de los cuales 3 
pertenecen al patrimonio 
natural y 7 al patrimonio cultu-
ral.



Parroquia LicánPAG.76

R
IO

B
A

M
B

A

Datos generales

Licán significa en el idioma 
kichwa “tomaré allí” o “piedra 
pequeña”. Este lugar estaba 
organizado en parcialidades 
como los macají, baliscán, entre 
otros. La parroquia fue creada 
el 29 de mayo de 1861.

Se destacan 3 recursos patri-
moniales, de los cuales 2 perte-
nece al patrimonio natural y 1 al 
patrimonio cultural.
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Parroquia Licto PAG.77
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DATOS GENERALES

Licto significa en el idioma 
kichwa “tierra angosta”. Es un 
pueblo donde habitaron las 
parcialidades basquitay, chisan 
y otros. La parroquia fue 
creada el 29 de junio de 1588. 
Su patrono es San Pedro.

Se destacan 8 recursos patri-
moniales, de los cuales 6 
pertenecen al patrimonio natu-
ral y 2 al patrimonio cultural



Parroquia PungaláPAG.78
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Datos generales

Pungalá, junto con El Molino, 
eran dos pueblos que se 
encontraban casi juntos con 
varias parcialidades como los 
collana, chilpac, faldal y ceba-
das. La parroquia fue creada el 
29 de mayo de 1861. El 5% de 
su territorio está dentro del 
Parque Nacional Sangay, Patri-
monio Natural de la Humani-
dad.

Se destacan 9 recursos patri-
moniales, de los cuales 7 perte-
necen al patrimonio natural y 2 
al patrimonio cultural.
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Parroquia Punín PAG.79
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Datos generales

En 1894 hubieron hallazgos 
de restos fósiles: partes del 
esqueleto de un mastodonte y 
el cráneo puninoide de 4950 
años A.C. La parroquia fue 
creada el 29 de mayo de 
1861. Su patrono es San 
Juan Bautista.

Se destacan 8 recursos patri-
moniales, de los cuales 3 per-
tenecen al patrimonio natural 
y 5 al patrimonio cultural.



Parroquia QuimiagPAG.80

R
IO

B
A

M
B

A

Datos generales

Quimiag significa en el idioma 
kichwa “jefe, autoridad”. Es un 
pueblo donde habitaron las 
parcialidades quilimás o 
quimiáes. La parroquia fue 
creada el 29 de mayo de 1861. 
El 12% de su territorio está 
dentro del Parque Nacional 
Sangay, Patrimonio Natural de 
la Humanidad.

Se destacan 16 recursos patri-
moniales, de los cuales 11 
pertenecen al patrimonio natu-
ral y 5  al patrimonio cultural.
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Parroquia San Juan PAG.81
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Mapa de bienes patrimoniales y Organizaciones

Datos generales

El caserío de Pisicaz Capilla 
Ayushca se transformó en la 
parroquia de San Juan el 27 de 
mayo de 1878. Su patrono es San 
Juan Bautista. El 40% del territo-
rio de la parroquia se encuentra 
dentro de la Reserva de Produc-
ción de Fauna Chimborazo.

Se destacan 11 recursos patrimo-
niales, de los cuales 9 pertenecen 
al patrimonio natural y 2 al patri-
monio cultural. Además, se 
ubican 2 organizaciones de turis-
mo comunitario Casa Cóndor y la 
Unión de organizaciones campe-
sinas e indígenas de San Juan 
(UCASAJ), así como también, el 
recurso natural Yana Rumi perte-
nece a la organización Centro de 
Desarrollo Indígena (CEDEIN), 
todas filiales de la Corporación 
para el Desarrollo de Turismo 
Comunitario de Chimborazo 
(CORDTUCH). 



Parroquia San LuisPAG.82
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Datos generales

La parroquia fue creada el 29 
de mayo de 1861. Su patrono 
es San Luis.

Se destacan 8 recursos patri-
moniales, de los cuales 4 perte-
necen al patrimonio natural y 4 
al patrimonio cultural.
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Datos generales

La parroquia fue creada el 29 
de mayo de 1861. Su patrono 
es San Luis.

Se destacan 8 recursos patri-
moniales, de los cuales 4 perte-
necen al patrimonio natural y 4 
al patrimonio cultural.
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