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RESUMEN 
 
El Patrimonio Cultural del Ecuador, está conformado por un conjunto de 
bienes y acontecimientos culturales, que pueden ser tangibles o intangibles 
con un gran valor histórico de importancia para la identidad y la memoria 
colectiva de los seres humanos que habitan y caracterizan un determinado 
lugar. 
 
La Carta de Venecia considera que la noción de monumento histórico 
comprende la creación arquitectónica aislada, así como el conjunto urbano o 
rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución 
significativa o de un acontecimiento histórico. No sólo cuenta con las 
grandes creaciones sino también con las obras modestas que han ido 
adquiriendo con el tiempo una significación cultural. 
 

En la actualidad los recursos patrimoniales, tanto naturales como culturales, 
se han diversificado y desarrollado, dando lugar a varias modalidades 
turísticas, entre ellas el turismo cultural, que incluye la visita a ciudades que 
conservan su centro histórico, sea éste considerado o no como patrimonio 
de la humanidad, de la nación o local, ofreciendo la posibilidad de conocer y 
disfrutar de nuevos atractivos y destinos turísticos. 
 

En este contexto, ante la necesidad de dar a conocer el patrimonio cultural, 
histórico, religioso, artístico y escultórico que guarda el centro histórico de la 
ciudad, surge la idea de elaborar el siguiente trabajo investigativo, enfocado 
a la propuesta de diseño de Guía Turística del Patrimonio Edificado y los 
contenedores de bienes muebles del Centro Histórico de la ciudad de Loja, 
que invite a redescubrir a Loja de antaño, mediante sus componentes 
patrimoniales que mantienen el testimonio vivo de sus tradiciones, con 
presencia de edificaciones de características arquitectónicas de importante 
connotación, de la época colonial y época republicana y con más 
representatividad de la segunda; esperando que dicho trabajo constituya un 
aporte significativo para el sector turístico.  
 
El objetivo general es “Realizar el estudio técnico para el diseño de la guía 
turística del patrimonio edificado y los contenedores de bienes muebles de la 
ciudad de Loja”. Para ello se plantearon cuatro objetivos específicos: primer 
objetivo, definir y priorizar los bienes patrimoniales edificados y bienes 
muebles del centro histórico de Loja que se incluirán en la guía; segundo 
objetivo, determinar el potencial turístico del centro histórico de la ciudad de 
Loja, con información actualizada de los atractivos culturales y servicios 
turísticos existentes; tercer objetivo, elaborar la propuesta del diseño de la 
guía turística del patrimonio edificado y los contenedores de bienes muebles 
del Centro Histórico de la ciudad de Loja; cuarto objetivo, socializar la 
propuesta con los actores involucrados del sector turístico y de patrimonio 
para promover la posible difusión de la guía.    
 
La metodología y el uso de técnicas de apoyo aplicadas para cada objetivo 
específico se establecieron mediante la indagación de una línea base, la 
recopilación bibliográfica, la observación directa al lugar objeto de estudio, 
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un diagnóstico de las características generales del área de estudio, el 
análisis de la delimitación del Centro Histórico, el uso del registro e 
inventario de bienes patrimoniales muebles e inmuebles del INPC y del 
inventario de los atractivos turísticos, el registro de información turística y 
patrimonial por medio de fichas y la aplicación de entrevistas. Estas 
actividades permitieron investigar y conocer una valiosa información de 
carácter cultural y turístico del centro histórico que alberga el conjunto 
urbano como museos, iglesias, salas de exposición y casas, contenedores 
de bienes muebles que destacan por acontecimientos históricos, épocas de 
transición, cambios de la ciudad, estilos arquitectónicos, pictóricos y 
materiales de construcción, algunos desde los inicios de la traza de la ciudad 
hasta la fecha actual del año 2012.  
 
Esto ayudó a emitir y registrar la información del estado de conservación y 
las condiciones del área de estudio, facilitando la ubicación y descripción 
actual de los bienes y edificaciones patrimoniales para proceder a 
seleccionar los más representativos que se incluirán en la propuesta de la 
guía.   
 
De igual forma se analizó la oferta de los atractivos turísticos culturales del 
centro histórico y los servicios turísticos existentes para determinar el 
potencial turístico.  
 
Con los resultados obtenidos se estructuró la guía en componentes, 
esquematizando la información del estudio previo a la selección de fotos, 
ubicación de mapas e información de interés turística para la diagramación 
respectiva. 
  
Una vez  terminado el estudio se presentó la propuesta de la guía a través 
de la socialización con los actores involucrados: Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural (INPC), Universidad Nacional de Loja (UNL), 
Coordinación Zonal 7 - Ministerio de Turismo (MINTUR), Departamento de 
Turismo del I. Municipio de Loja (iTur) y Cámara Provincial de Turismo de 
Loja (CAPTUR) a quienes se convocó para exponer dicho resultado como 
proceso final del trabajo investigativo. En la que se obtuvo buena acogida y 
comentarios positivos, considerando que era un aporte significativo para la 
actividad turística.      
 
La etapa final del estudio culmina con las conclusiones obtenidas del 
desarrollo de todo el trabajo investigativo tales como el vínculo importante 
que existe entre el patrimonio Cultural y el Turismo, el cambio y la mala 
intervención de restauración que ha sufrido el patrimonio edificado, y la 
existencia de una adecuada planta de servicios turísticos de alojamiento, 
alimentación, esparcimientos, agencias de viaje y transporte turístico en la 
ciudad. Las recomendaciones dirigidas al I. Municipio de Loja, al Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), a la Coordinación Zonal 7 - 
Ministerio de Turismo (MINTUR), y a la Carrera de Turismo de la 
Universidad Nacional de Loja (UNL) permitirán solucionar y corregir cierto 
tipo de inconvenientes que afectan el adecuado progreso turístico de la 
ciudad.    
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EXECUTIVE SUMMARY 

Ecuadorian cultural heritage is composed by a set of cultural goods and 

events which can be permanent or not. They are very important for those 

who live in these places, in term of historical value, identity and memory. 

Venise letter considers that the notion of historical monument includes the 

creation architectonical itself, but also the neighborhood which testifies of a 

civilization, of a significant evolution or of an historical event. It doesn’t only 

include the great creation, but also pieces more modest which gained their 

importance through the ages.  

The same patrimonial resources, natural or cultural, are currently being 

diversified and developed, involving several touristic modalities. Culture 

tourism, including the visits of cities that save their historical centers, whether 

it is considered as humanity’s patrimony from the state or local. Cultural 

tourism is also part of the capacity in knowing and enjoying new attractions or 

tourism destinations.  

In this context, considering the need of the patrimony to know, in term of 

history, culture, religion or art that is present in the historical center of the 

city, this work was born. Its main purpose is the study of the conception of a 

touristic guide book for the city of Loja. Thanks to this, tourists will be able to 

discover again the old Loja, through its patrimonial components which 

maintain the testimony of the traditions alive. Moreover, it can help to 

understand better the presence of buildings with their own characteristics, of 

a colonial or republican style. Hoping that this work will provide a significant 

contribution for the tourist sector.      

The general purpose is to realize a technical study for the conception of the 

tourist guide of the built patrimony and the owners of furnished goods of the 

city of Loja. For that, four specific goals will be studied: the first will be to 

define and prioritize the cultural patrimony and the furnished goods of the 

historical center of Loja. The second will be to determine the tourist potential 

of the historical center of Loja’s city, with an updated information, cultural 

attraction and existing tourist services. The third will be elaborate the 

proposal of conception of the tourist guide of the built heritage and of the 

furnished goods of the historical center of the city of Loja, and finally, the 

fourth goal will be to socialize this proposal with people concerned from the 

tourist brands and of the patrimony in order to promote the eventual 

distribution of the guide.  

For each goal, the methodology and the use of techniques of support have 

been established through the research of a database, the bibliographical 

summary, the direct observation to the place study object, a diagnosis of the 

general characteristics of the study area, the analysis of the delimitation of 

the historical center, the use of the registration and inventory of goods 
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patrimonial furniture and properties of the National Institute of Cultural 

Patrimony (INPC) and of the inventory of the tourist attractiveness, the 

registration of tourist and patrimonial information by means of records and 

the application of interviews. These activities allowed to investigate and to 

know a valuable information of cultural and tourist character of the historical 

center that harbors the urban group as museums, churches, exhibition rooms 

and houses, containers of goods furniture that highlight for historical events, 

transition times, changes of the city, architectonical, pictorial styles and 

construction materials, some from the beginnings of the appearance of the 

city to the present year 2012.  

This helped to emit and to register the information of the conservation state 

and the conditions of the study area, facilitating the location and current 

description of the goods and patrimonial constructions to proceed to select 

the most representative that will be included in the proposal of the guide.  

Equally is analyzed the offer of the cultural tourist attractiveness of the 

historical center and the existent tourist services to determine the tourist 

potential.  

With the obtained results the guide was structured in components, 

schematizing the information from the study previous to the selection of 

pictures, location of maps and information of tourist interest for make the 

respective diagrams.  

Once finished the study, the proposal of the guide was presented through the 

socialization with the involved actors: National Institute of Cultural Patrimony 

(INPC), National University of Loja (UNL), Zonal Coordination 7 – Ministry of 

Tourism (MINTUR), Department of Tourism of the I. Municipality of Loja 

(iTur) and Provincial Camera of Tourism of Loja (CAPTUR) to who was 

summoned to expose this result as final process of the investigative work. In 

the one, that was obtained good welcome and positive comments, 

considering that it was a significant contribution for the tourist activity.  

The final stage of the study culminates with the obtained conclusions of the 

development of all investigative work as the important bond that exists 

between the Cultural Patrimony and the Tourism, the change and the bad 

restoration intervention that has suffered the built patrimony, and the 

existence of an appropriate plant of tourist services of lodging, feeding, relax, 

travel agencies and tourist transport in the city. The recommendations 

directed to the I. Municipality of Loja, to the National Institute of Cutural 

Patrimony (INPC), to the Ministry of Tourism (MINTUR), and to the Career of 

Tourism of the National University of Loja (UNL) that they will allow to solve 

and correct certain type of inconveniences that affect the appropriate tourist 

progress of the city.      

 .   
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1. INTRODUCCIÓN 

La actividad turística en Ecuador está demostrando ser capaz de generar 

desarrollo económico al país y prosperidad a los habitantes del territorio 

ecuatoriano, creando nuevas fuentes de empleo y ocupación.  

Se vale de los diferentes recursos naturales y culturales con los que cuentan 

sus 4 regiones: Costa, Sierra, Amazonía y región Insular, con su división 

territorial política de 24 provincias, que más allá de ser un foco de atracción 

para los turistas, constituyen un verdadero patrimonio importante para la 

población actual y las futuras generaciones.  

El interés por conocer y disfrutar del Patrimonio Cultural de un pueblo, 

nación o continente, aumenta constantemente, por lo que la actividad 

turística cumple una función de gran interés y nexo con la cultura. Esto 

permite decir que el turismo no existiría sin cultura y que la cultura 

representa una de las motivaciones más importantes de la movilidad de las 

personas.  

Las acciones de promoción de los atractivos y servicios turísticos pueden 

convertirse en una oportunidad para la promoción y difusión del patrimonio 

permitiendo concienciar a la población de la importancia que tiene su 

conservación.  

Por eso los diferentes destinos turísticos que ofrece el país deben estar 

orientados a la promoción turística, al cuidado del entorno y la valoración de 

la riqueza histórico-cultural, para un óptimo desarrollo turístico sostenible, 

razones suficientes para su preservación y buen manejo de estos 

excepcionales recursos no renovables. 

El turismo cultural se sustenta en la preservación del patrimonio histórico, 

arquitectónico, artístico-musical, literario y las manifestaciones del patrimonio 

inmaterial como fiestas, ferias, carnavales, celebraciones tradicionales, 

acontecimientos culturales, leyendas y representaciones teatrales 

importantes para la memoria colectiva, que impulsan y dinamizan el 

desarrollo sostenible integrando todas las estructuras sociales, económicas y 

culturales. 
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Con el decreto de emergencia del Patrimonio Cultural emitido el 21 de 

Diciembre del 2007 en el país, se pretende poder realizar el salvataje del 

patrimonio nacional, que se enmarca en el reconocimiento de la importancia 

de la cultura y la herencia cultural.  

Decreto que ha permitido una adecuada visibilidad de los bienes que 

conforman el Patrimonio Cultural del estado Ecuatoriano, que son únicos y 

su desaparición constituiría la disminución de la riqueza cultural del país, 

provocando una fragmentación en la memoria colectiva.   

A raíz del decreto para salvaguardar los bienes patrimoniales, los diferentes 

organismos vinculados a esta actividad se encuentran realizando 

actividades, estudios, proyectos con el fin de impulsar acciones emergentes 

de forma inmediata para la protección del Patrimonio Nacional.   

Por consiguiente, el INPC zona 7 se encuentra elaborando la propuesta de 

la nueva delimitación y redeclaratoria del Centro Histórico de Loja, que 

impulsará el interés de precautelar y preservar la estructura urbano-

arquitectónica más antigua de la ciudad, la cual ha sufrido una 

transformación en la imagen urbana debido a la incorporación de materiales 

y técnicas modernas así como la presión de nuevas demandas de hechos 

económicos-sociales inscritos en los procesos de modernización de la 

población, que han remplazado las edificaciones de valor histórico por 

construcciones nuevas con una combinación de estilos arquitectónicos fuera 

de contexto.      

La mayoría de los inmuebles registrados e inventariados corresponden a 

finales del siglo XVII e inicios del siglo XX, lo que significa que el Centro 

Histórico de Loja es relativamente joven, pero no por ello menos valioso.    

Desde 1983, con la declaratoria del Centro Histórico de Loja como bien 

patrimonial obtenida el 15 de abril del mismo año y la creación de la oficina 

del Centro Histórico del Municipio de Loja, se establece una comisión a 

cargo,  que en aquel entonces era  integrada por el director, dos concejales, 

un representante del colegio de arquitectos, un representante de la sociedad 
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civil y un representante de la Casa de la Cultura, para intentar mantener una 

determinada silueta urbanística consecuente con dicha declaratoria.   

La ciudad de Loja es poseedora de una belleza escénica impresionante, no 

sólo por el escenario paisajístico urbano cultural sino por constituir un 

componente de singular valor que alberga un considerable número de 

edificaciones de dos épocas representativas, la colonial y la republicana, así 

como también bienes muebles que constituyen un gran acervo cultural.   

Sin embargo, pese a existir lugares de interés dentro del Centro Histórico 

como museos, iglesias, conjuntos arquitectónicos, éstos no son muy 

concurridos por los turistas ya que no poseen la información adecuada que 

despierte el interés de acudir a estos sitios y permita conocer el  valor 

patrimonial que guardan. 

La carencia de material informativo en la parte patrimonial-cultural turística 

ha sido uno de los tantos motivos que ha gestado descenso en el sector 

turístico y social debido al exiguo conocimiento de los valores socioculturales 

como de su adecuada promoción, provocando limitadas ofertas turísticas de 

turismo cultural para la localidad. Esto ha impedido el aprovechamiento de 

este recurso que podría ser potencializado de mejor manera, vinculado a la 

historia y a la cultura de Loja. Para contrarrestar esta carencia, hace faltar 

contar con una guía en la que el turista pueda tener un mayor acercamiento 

a nuestro escenario histórico cultural, ya que dispone de escasa posibilidad 

para un contacto con la herencia cultural y el patrimonio.  

Por ello una vez focalizado el problema que radicó en la limitada promoción 

turística del recurso patrimonial del Centro Histórico de Loja y el escaso 

conocimiento de valoración del patrimonio de la ciudad, se planteó como 

tema de tesis el “Estudio para el Diseño de la Guía turística de Patrimonio 

Edificado y Contenedores de Bienes Muebles del Centro Histórico de Loja” 

que se orienta al fomento del turismo cultural, la preservación de los bienes 

patrimoniales y la difusión de estos componentes como atractivos turísticos. 

El presente estudio tiene una justificación académica, turístico cultural, 

económica y social, bajo un sustento teórico, práctico e investigativo que 

servirá como aporte al fortalecimiento del turismo local.    
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Coadyuvando a la permanente interacción con los sectores sociales, la 

solución de problemas y necesidades definidos en el medio, con este tipo de 

proyectos se aplicará los conocimientos y la puesta en práctica adquirida en 

la formación académica. Mediante la ejecución del presente trabajo, se 

espera como propuesta contar con el diseño de la guía turística direccionada 

al Patrimonio Cultural del Centro Histórico de la ciudad para ayuda e 

información de los turistas como aliciente a su visita y para dotar de 

información a la población local sobre la importancia de preservar el Centro 

Histórico y sus bienes patrimoniales.   

El objetivo general del mencionado trabajo consiste en “Realizar el estudio 

técnico para el diseño de la guía turística del patrimonio edificado y los 

contenedores de bienes muebles del Centro Histórico de la ciudad de Loja”.  

Para ello se plantearon cuatro objetivos específicos que se centran en, 

Primer objetivo: definir y priorizar los bienes patrimoniales edificados y 

bienes muebles del Centro Histórico de Loja; Segundo objetivo: determinar 

el potencial turístico del Centro Histórico de la ciudad de Loja, con 

información actualizada de los atractivos culturales y servicios turísticos 

existentes; Tercer objetivo: elaborar la propuesta del diseño de la guía 

turística del patrimonio edificado y los contenedores de bienes muebles del 

Centro Histórico de la ciudad de Loja;  Cuarto objetivo: socializar la 

propuesta con los actores involucrados del sector turístico y de patrimonio 

para promover la posible difusión de la guía.  

Contando con una metodología adecuada para el desarrollo y cumplimiento 

de cada objetivo planteado, que permitió conseguir los resultados finales de 

manera positiva y presentar el producto final, se pretende dar una solución al 

problema detectado, mejorando la promoción y diversificación de la oferta 

turística, e incentivando la actividad del turismo cultural en el Centro 

Histórico de la ciudad.       

De igual forma, se consideró necesario establecer una revisión de literatura 

abarcando conceptos de interés turístico y definiciones relacionadas al 

Turismo Cultural, Patrimonio Turístico, Patrimonio Cultural, Patrimonio 

Edificado, y finalmente centrarse en la importancia del Patrimonio Cultural 
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del Ecuador, que tomó más fuerza después del decreto de emergencia para 

salvaguardar los Bienes Patrimoniales como base para el inicio de este 

trabajo investigativo. 

Consta también un marco referencial en el que se hace hincapié sobre 

temas relacionados explícitamente con Loja, desde su historia, datos 

generales del cantón, fiestas cívicas, comida típica, antecedentes históricos, 

los pobladores de la provincia y cantón Loja.  

Figuran también los acontecimientos más representativos e importantes de 

la ciudad como la formación y evolución de la ciudad, la delimitación del 

actual Centro Histórico, la influencia de estilos arquitectónicos en la época 

colonial y republicana. Dicha información sirvió para estructurar los 

contenidos del estudio y la recopilación bibliográfica de la parte histórica, 

mediante las fichas de inventario que maneja el INPC, sobre los bienes 

antes detallados en este estudio. 

Los alcances que se pretenden conseguir con la Guía Turística son la 

captación de un nuevo segmento de mercado turístico, la contribución de 

potencializar turísticamente la ciudad de Loja como destino turístico, y la 

participación de la población con los gobiernos seccionales para la 

conservación del patrimonio del Centro Histórico. 

Dentro de la viabilidad del proyecto, existen ciertas limitaciones que se 

hacen presentes como la disponibilidad de recursos por parte de alguna de 

las entidades vinculadas con el turismo que solvente la reproducción de la 

propuesta de la guía turística para su difusión y el acceso a la información 

histórica disponible para el desarrollo del estudio.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1.1. Turismo 

“Es la actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas 

productivas y de los sectores públicos y privados para proporcionar los 

bienes y los servicios utilizados por los turistas”. (Armenteros, M., Baujín, P., 

Frías, R., Pérez, O., & Vega, V., 2005). 

Según la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), “el 

turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual por motivos personales o de negocios/ profesionales. 

Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 

excursionistas, residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, las cuales implican un gasto turístico”. (Organización Mundial 

del Turismo, 2007). 

2.1.2. Recursos Turísticos  

“En el libro blanco del turismo español, editado en 1990, se recoge que el 

sistema de recursos estará conformado por todo aquello que sirve de base 

para la práctica de las actividades turísticas, constituyendo el patrimonio 

turístico de un país. Sin ellos no sería posible la continuidad de la actividad 

turística o lo sería sólo parcialmente y en condiciones poco competitivas”. 

Dentro de las líneas de esta definición, autores como Miguel Sanz (1983), 

entiende como recurso turístico “todo elemento natural, toda actividad 

humana o todo producto de la actividad humana que pueda originar un 

desplazamiento desinteresado que tenga como móvil una curiosidad o la 

posibilidad de realizar una actividad física o intelectual por parte del 

individuo”.  

También Altés (1993), considera que “los recursos turísticos son la base 

sobre la que se desarrolla la actividad turística; son aquellos atractivos que, 

en el contexto de un destino, pueden generar un interés entre el público, 
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determinar la elección y motivar el desplazamiento o la visita”. (González, 

2009). 

2.1.3. Atractivos Turísticos  

“Glare Gunn, se refiere al Atractivo turístico como un lugar que se constituye 

en destino turístico por presentar una serie de características que motivan el 

desplazamiento temporal de los viajeros; desde el punto de vista de la región 

visitada, estos atractivos turísticos forman parte de los recursos turísticos”. 

(Gurría, Oferta y Demanda Turística, 1994). 

“De acuerdo a la metodología para inventarios de atractivos turísticos que 

maneja el Ministerio de Turismo del Ecuador, se considera: 

a) Atractivos Turísticos.- al conjunto de lugares, bienes, costumbres y 

acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un 

contexto, atraen el interés del visitante. 

b) Facilidades Turísticas.- comprende el conjunto de bienes y servicios que 

hacen posible la actividad turística. Se refiere a las instalaciones donde los 

visitantes pueden satisfacer sus necesidades y los servicios 

complementarios para la práctica del turismo. 

La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la 

hace en dos grupos: Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales, las 

mismas que se agrupan en tipos y subtipos.  

2.1.4. Turismo Cultural  

Algunos autores afirman que el turismo no existiría sin cultura y que la 

cultura representa una de las motivaciones más importantes de la movilidad 

de las personas. Se deduce, por tanto que el turismo es una actividad 

cultural en sí misma y se ha convertido en un fenómeno mundial cuyas 

dimensiones afectan al campo socio-económico, considerándose como una 

de las principales fuentes de ingresos de los distintos países. 

El turismo cultural se manifiesta como una forma de consumo de aquellas 

realidades que hacen referencia al patrimonio de un pueblo, una nación o un 

continente, que se desean conocer y comprender para poder gozar con su 
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contemplación y significado. El interés por conocer y disfrutar el patrimonio 

cultural y natural como un patrimonio integral va aumentando 

constantemente. 

“Los recursos patrimoniales se han diversificado, abarcando museos, 

monumentos, ciudades, villas, sitios arqueológicos e históricos, plazas, 

edificios religiosos, civiles y militares, también se incluyen todas las 

manifestaciones del patrimonio inmaterial como fiestas, ferias locales, 

carnavales, celebraciones tradicionales, acontecimientos culturales,  y 

representaciones teatrales rememorando acontecimientos históricos. 

(Universidad de Granada, 2007). 

Al considerar otro punto de vista el “Turismo Cultural se basa en la calidad 

de la experiencia de los visitantes y percibe el territorio como un gran 

contenedor de bienes patrimoniales de características muy variadas 

englobado en el patrimonio histórico, el natural, el de la memoria colectiva 

(leyendas, tradiciones), el literario, el artístico y arquitectónico propiamente 

dichos, el musical, el religioso, etc. Este “turismo cultural” se soporta en la 

preservación del patrimonio y lo utiliza como plataforma para llevar a cabo el 

desarrollo sostenible de la zona, impulsando y dinamizando todas las 

estructuras sociales, económicas y culturales, armando alrededor de este 

postulado una multitud de actividades, programadas para que los visitantes 

aprendan las costumbres y las riquezas de la zona”. (Abellam, C. & 

Mendoza, C., 2003). 

2.1.5. Turismo Cultural Urbano  

“El turismo urbano es aquel tipo de turismo que se desarrolla 

específicamente dentro de las ciudades; tiene por objeto el conocer y visitar 

los puntos de interés de una ciudad, ya sean estos considerados o no 

Patrimonio de la Humanidad,  y otros atractivos de cada lugar”. (Internet 

Estudios, 2008). 

“Esta modalidad urbana del turismo resulta ser una de las vertientes en auge 

de esta actividad, y muy especialmente con un enfoque cultural, aunque, 

evidentemente, el Turismo Cultural no es un tipo de turismo que únicamente 

pueda darse en ciudades. 
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Efectivamente, muchos y muy diversos lugares que atesoran patrimonio 

Cultural, se encuentran con la problemática de la presión que el creciente 

número de visitantes ejerce sobre unos recursos que no sólo son limitados, 

si no que a la vez son de una gran fragilidad”. (Paz, F., Maravillas, R., 

Acebillo, P., Arzeni, S. & Miranda G., 2009). 

Este tipo de turismo se inserta en las estrategias de promoción de las 

ciudades, convirtiéndose en uno de los aspectos fundamentales del nuevo 

marketing urbano. La imagen de la ciudad en el siglo XXI se asocia a 

contenedores culturales de diseño. A partir de grandes proyectos 

institucionales, surgen museos, palacios de congresos, sedes de 

fundaciones culturales, auditorios. Piezas urbanas que capitalizan la 

inversión pública en estos últimos años. 

No existe una definición unánimemente consensuada de lo que significa 

Turismo Cultural. La Organización Mundial del Turismo expone que bajo 

este título se debería agrupar todos los movimientos de personas que se 

realizan por motivos culturales, incluyendo los viajes de estudios, los 

desplazamientos a festivales, los viajes para asistir a representaciones 

dramáticas y otros actos similares, las visitas a lugares de interés y 

monumentos, etc.  

El ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), nos dice que 

es todo tipo de turismo con destinos a otras localidades en el marco del cual 

el visitante busca la experiencia de todos los aspectos culturales del lugar, 

su estilo de vida contemporáneo, su cocina, su topografía, su ambiente, sus 

ciudades y sus pueblos, así como sus emplazamientos históricos y 

espectáculos culturales. Por último, la Asociación de Educación sobre 

Turismo y Ocio, ATLAS, expone que es el movimiento de personas a 

atractivos culturales ubicados en lugares distintos de su residencia habitual, 

siendo su objeto adquirir nueva información y experiencias para satisfacer 

sus necesidades culturales. A pesar de esta falta de criterios homogéneos, 

lo cierto es que los análisis sobre el turismo enuncian ya desde hace años 

los cambios que se están produciendo en esta actividad recreativa, en la que 

los aspectos culturales tienen cada vez más importancia. 
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Así pues, las ciudades son el primer núcleo de desarrollo turístico cultural 

por su oferta de elementos susceptibles de motivar viajes y excursiones, y 

dentro de ese amplio abanico de motivaciones culturales, la opción 

tradicional más importante es la visita a museos.  (Somoza Jose, 2007). 

2.1.6. Patrimonio Turístico 

La Organización Mundial de Turismo define al patrimonio turístico como: “El 

patrimonio turístico de un país, región o zona es el conjunto potencial 

conocido o desconocido de los bienes materiales o inmateriales a 

disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso de 

transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas”. (Equipo NAyA, 

2010). 

2.1.7. Patrimonio Cultural  

De acuerdo a la UNESCO, se entiende por Patrimonio Cultural a la 

apropiación y gestión de las manifestaciones materiales e inmateriales 

heredadas del pasado, incluyendo los valores espirituales, estéticos, 

tecnológicos, simbólicos y toda forma de creatividad, que los diferentes 

grupos humanos y comunidades han aportado a la historia de la humanidad. 

(UNESCO, 2003)  

Por lo que se podría decir que de manera general el Patrimonio Cultural es 

el conjunto de  bienes que dan identidad a una comunidad, producto de su 

historia, y en los que ésta se reconoce: urbanismo, gastronomía, 

costumbres, bailes populares, etc.  

El patrimonio se construye en un factor que puede potenciar el desarrollo 

económico y social de un territorio. (IICA Costa Rica & PRODAR , 2010)  

 En América Latina, este legado, se configura como un tejido colorido y 

diverso de expresiones y manifestaciones. Producto de la historia, el 

sincretismo cultural ha dado paso al nacimiento de hábitos y creencias 

particulares determinadas por el contexto local. Estas prácticas han 

sobrevivido generación tras generación en un proceso de permanente 

revitalización que dice relación con una forma de apropiación cultural 

dinámica y con sentido de continuidad. 
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Es así que el Patrimonio Cultural está integrado por los bienes culturales que 

la historia a legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean 

y a los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, 

científica, simbólica o estética. 

 Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el testimonio 

de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su 

manera de ser y es también el legado que se deja a las generaciones 

futuras. (Ley 17.288). (UNESCO & Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, 2011)  

 

               
 

  (Fig. 1) Iglesia de Santo Domingo                                   (Fig. 2) Plaza de San Sebastián 

Ubicación: Ciudad de Loja. Centro Histórico 

Elaboración: Rafael Elizalde 

2.1.8. El Patrimonio Cultural  en Ecuador 

“Es lo que se hereda de los padres y de la naturaleza, y lo que queremos 

heredar a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Es el conjunto de 

bienes culturales que caracterizan la creatividad de un pueblo y que 

distinguen a las sociedades y grupos sociales unos de otros, dándoles su 

sentido de identidad”. (Ministerio Coordinador de Patrimonio , 2009). 
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 (Fig.3) Conjunto Arquitectónico de San Sebastián.                   (Fig. 4) Iglesia de San Francisco. 

Ubicación: Ciudad de Loja, Centro Histórico 

Elaboración: Rafael Elizalde 

 

2.1.9. Bienes que conforman el Patrimonio Cultural Ecuatoriano 

La actual Constitución Ecuatoriana recoge los nuevos conceptos del 

Patrimonio Cultural y consagra los derechos culturales, estableciendo en su 

Art.381 los bienes que la constituyen: “son parte del Patrimonio Cultural 

tangible e Intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y 

colectivos, entre otros”  

 Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones 

y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 

 Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes, que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que 

tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, o paleontológico.  

 Las recreaciones artísticas, científicas, y tecnológicas, el Bagaje cultural 

ecuatoriano es inmensamente rico y se expresa en múltiples 

manifestaciones sociales y elementos heredados, tanto materiales  como 

inmateriales, procedentes no solo de los diferentes momentos históricos que 

han atravesado los colectivos sociales que habitan o han habitado lo que 
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hoy es el territorio nacional, si no de aquellos que socialmente la comunidad 

los ha construido. (Ministerio de Coordinación de Patrimonio, 2009). 

El Patrimonio Cultural en su conjunto abarca varias grandes categorías, 

entre las que mencionamos:  

2.1.9.1. Patrimonio Cultural Material   

El patrimonio material está compuesto por todos los bienes culturales que 

conforman la riqueza de nuestro país. El patrimonio cultural material se 

clasifica en patrimonio inmueble y patrimonio mueble. (Ministerio 

Coordinador de Patrimonio, 2009)   

2.1.9.2. Patrimonio  Inmueble  

Se refiere a los bienes culturales que no pueden trasladarse y abarca tanto 

los sitios arqueológicos (huacas, cementerios templos, cuevas, andenes) 

como las edificaciones coloniales y republicanas. (Ministerio Cordinador de 

Patrimonio, 2009). 

Una gran parte de nuestro patrimonio edificado es, más bien popular y 

vernáculo, aunque existen piezas artísticas y monumentales con avanzadas 

soluciones tecnológicas, que tienen el reconocimiento nacional e 

internacional. (Ministerio de Cordinación de Patrimonio , 2009).           

“Considerando una descripción un poco especificada de los elementos que 

integran el patrimonio Inmueble señalamos:   

 Monumentos: Obras de arquitectura y escultura significativas desde el 

punto de vista histórico, científico, o artístico. 

 Conjuntos: Grupos de construcciones aisladas o reunidas que por su 

arquitectura unidad e integración al paisaje, tengan valor histórico, científico 

o artístico. 

 Sitios: Arqueológicos en especial que son testimonio de civilizaciones 

pasadas o industriales; además, centros de producción o trabajo hechos por 

el hombre. 

 Paisajes Culturales: Paisajes cafeteros, cañeros, cacaoteros, etc., como 

manifestaciones interactivas entre el ser humano y su entorno natural. 
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 Lugares Sagrados: Áreas naturales dotadas de valores simbólicos, 

frecuentemente utilizadas para celebraciones religiosas, curativas, rituales 

meditativos y contemplativos. 

 Patrimonio Cultural Subacuático: Lagos, lagunas, ríos, mares, océanos y 

aguas territoriales en las que existen tesoros aún no rescatados o 

investigados”.1 (INPC-Zona 7, 2007) 

 

2.1.9.3. Patrimonio Arqueológico 

Revisando los vestigios más antiguos dejados por el hombre y otras 

especies que ocuparon el territorio de lo que hoy es el Ecuador, reconocidos 

como patrimonio Paleontológico y Arqueológico, (restos de animales 

prehistóricos y de sus cazadores),  

Algunos de estos lugares y objetos han sido puestos en valor y son motivo 

de turismo cultural y de manejo exitoso con la participación comunitaria, 

como Agua Blanca, en la provincia de Manabí. En contraste, la gran mayoría 

de sitios o yacimientos arqueológicos han sido saqueadas y sus piezas 

traficadas ilícitamente, llegando incluso a ser exportadas a otros países y 

adquiridas por coleccionistas privados, con lo cual disminuye la riqueza 

cultural del país. (Ministerio Coordinador de Patrimonio , 2009)      

2.1.9.4. Patrimonio  Mueble    

El patrimonio mueble es muy amplio en sus contenidos, comprende la 

producción artística de la pintura, escultura y otras artes y oficios como la 

ebanistería e imaginería, producidos en el territorio nacional por artistas 

reconocidos o anónimos. Igual que los bienes provenientes de otros países, 

han sido asumidos y valorados por la comunidad a lo largo de los siglos de 

construcción de la nación. De igual forma vale mencionar algunos autores 

como Caspicara, Miguel de Santiago, Sangurima, Vélez, Troya, Viterí, 

Guayasamín, Kingman, Aguirre, Stornailo, creadores de grandes obras. 

Se estima que entre estos puede haber 200.000 objetos, de los cuales casi 

el 80% se encuentran en posesión de la iglesia Católica y el resto en 

                                                           
1
 Fuente INPC-Zona 7, Presentación de Microsoft Office PowerPoint del Patrimonio Material e 
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propiedad de coleccionistas privados y museos del país. Muchos, al igual 

que la gran mayoría de los bienes culturales reconocidos como patrimonio, 

se encuentran en pésimo estado de conservación o abandonados y 

desechados. (Ministerio de Coordinación de Patrimonio, 2009)               

El Patrimonio Mueble Incluye todos los bienes culturales que pueden 

trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como: 

 Objetos pre hispánicos 

 Hallazgos arqueológicos   

 Obras de arte escultórico  

 Obras de arte pictórico. 

 Cerámicas 

 Orfebrería 

 Herramientas de trabajo. 

 Utensilios domésticos  

 Instrumentos musicales   

 Mobiliario 

 Monedas 

 Libros 

 Documentos  

 Textiles, entre otros. 

Dependiendo de la época en que fue creado, el patrimonio mueble como 

inmueble se divide en dos grandes categorías: patrimonio arqueológico, que 

son los bienes  culturales provenientes de la época prehispánica; y 

patrimonio histórico, que son aquellos fechados a partir de la colonia”. 

(Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2009). 

2.1.9.5. Patrimonio Documental   

Otro tipo de patrimonio es el documental, constituido por los bienes que se 

guardan en archivos y bibliotecas, y lamentablemente no valorado 

debidamente por la comunidad, porque carecen de la espectacularidad de 

otros patrimonios. El universo identificado asciende a 12.500 bienes, 

depositados en 4000 instituciones, de las cuales:  
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 100 son archivos históricos. 

 2900 corresponden a archivos pasivos o inactivos públicos o eclesiales. 

 1000 a fondos históricos de bibliotecas. 

 3000 a bienes sonoros.  (Instrumentos Musicales, partituras, discos de 

pizarra, cintas magnetofónicas). 

 2500 a bienes fotográficos (ferrotipos, ambrotipos, estereocopias, etc.). 

 De 1920 y 7000 a bienes fílmicos (celuloide, producción analógica).     

La mayoría de estos se concentran en la ciudad de Quito, aunque en varios 

cantones, especialmente de la región sierra, existe documentación  histórica 

importante. Del universo anotado, sólo 20 instituciones cuentan con archivos 

y bibliotecas en condiciones aceptable. 

A diferencia de otras su estado de conservación, en términos generales, es  

deplorable. (Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural, 2009).          

2.1.9.6. Patrimonio Inmaterial  

“Según la convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

(PCI)- el patrimonio vivo, es el crisol de nuestra diversidad cultural y su 

conservación, una garantía de creatividad permanente. 

La convención afirma que el Patrimonio Cultural Inmaterial se manifiesta, en 

particular, en los ámbitos siguientes:   

 Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial; 

 Artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro); 

 Usos sociales, rituales y actos festivos; 

 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

 Técnicas artesanales tradicionales. 

La convención de 2003 define el Patrimonio Cultural Inmaterial más 

concretamente como los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos 

casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 

cultural. 
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La definición señala igualmente que el Patrimonio Cultural Inmaterial, cuya 

salvaguardia pretende la convención”:  

 Se transmite de generación en generación; 

 Es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de 

su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia; 

 Infunde a las comunidades y los grupos un sentimiento de identidad y de 

continuidad; 

 Promueve el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana; 

 Es compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos 

existentes; 

 Cumple los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e 

individuos y de desarrollo sostenible. 

El Patrimonio Cultural Inmaterial es tradicional sin dejar de estar vivo. Se 

recrea constantemente y su transmisión se realiza principalmente por vía 

oral. Es difícil emplear el término “autentico” en relación con el Patrimonio 

Cultural Inmaterial; algunos expertos previenen contra su empleo en relación 

con el patrimonio vivo. 

El depositario de este patrimonio es la muerte humana, siendo el cuerpo 

humano el principal instrumento para su ejecución o literalmente- 

encarnación. Con frecuencia, se comparten el conocimiento y las técnicas. 

Dentro de una comunidad, e igualmente las manifestaciones del Patrimonio 

Cultural Inmaterial se llevan a cabo, a menudo de forma colectiva. 

Muchos elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial están amenazados 

debido a los efectos de la globalización, las políticas homogeneizantes, y la 

falta de medios, de valorización y de entendimiento que todo ello junto 

conduce al deterioro de las funciones y los valores de estos elementos y a la 

falta de interés hacia ellos entre las nuevas generaciones.  

La convención habla de comunidades y de grupos depositarios de la 

tradición, pero no los especifica. Una y otra vez los expertos 

gubernamentales que preparaban el anteproyecto de la convención insistían 

en que estas comunidades están necesariamente unidas a territorios 
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específicos y en que una persona puede muy bien pertenecer comunidades 

diferentes a pasar de una comunidad a otra”. (Ministerio Coordinador de 

Patrimonio , 2009)  

2.1.10. Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural 

“El decreto de emergencia del Patrimonio Cultural fue emitido por el 

presidente de la República Rafael Correa Delgado; la emisión del decreto de 

emergencia del Patrimonio Cultural se enmarca en un sostenido 

reconocimiento de la importancia de la cultura y la herencia cultural y de una 

novedosa visión holística del patrimonio manifestada por el Gobierno 

Nacional desde su instalación el 21 de Diciembre del 2007, al haberse 

creado los Ministerios de Cultura y de Coordinación del Patrimonio Natural y 

Cultural que cobijó inicialmente las acciones, entre otros, del mismo 

ministerio de Cultura, del Ambiente, de Turismo, del Instituto nacional de 

Patrimonio Cultural, del INGALA, del ECORAE, de las Subsecretarias de 

Educación y Salud Interculturales o de la Secretaría del Agua.  

La intervención con el decreto de emergencia ha permitido la visibilidad de 

los bienes que conforman el patrimonio cultural del estado Ecuatoriano, los 

que son únicos y cuya desaparición constituye la disminución de la riqueza 

cultural del país, ya que estos, al igual que buena parte de los bienes de la 

naturaleza no son renovables; su pérdida provoca una  fragmentación de la 

memoria colectiva y compromete la preservación de nuestra herencia 

cultural” (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2008)  

2.1.11. Ámbitos del trabajo en Bienes Inmuebles 

2.1.11.1. Arquitectura Monumental Civil 

“Edificaciones pertenecientes a la sociedad civil o al estado, que poseen un 

importante valor histórico, simbólico y/o arquitectónico.   

2.1.11.2. Arquitectura Monumental Religiosa 

Edificaciones pertenecientes las comunidades religiosas que, por sus 

características formales, simbólicas y/o históricas, son elementos de gran 

valor reconocido por la comunidad a nivel regional o nacional.    
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2.1.11.3. Arquitectura Civil 

Bienes pertenecientes a la sociedad civil que, sin ser monumentales, 

mantienen un gran atractivo tipológico y morfológico y constituyen un alto 

porcentaje de inmuebles patrimoniales. Su significación está relacionada con 

las comunidades locales.     

2.1.11.4. Arquitectura Religiosa 

Constituida por bienes pertenecientes a las comunidades religiosas, de valor 

reconocido a nivel local.  

2.1.11.5. Arquitectura Popular o Vernácula 

Estructuras de morfologías tradicionales locales, caseras, que responden a 

una ubicación territorial particular y resaltan el uso de materiales y técnicas 

constructivas ancestrales y propias. La arquitectura popular, son 

edificaciones construidas por lo general de manera empírica, sin 

conocimientos o significaciones particulares, basadas, en los conocimientos 

empíricos de la localidad.         

2.1.11.6. Arquitectura Funeraria 

Construidas como una manifestación del culto a la muerte y a la memoria, 

con un valor arquitectónico y simbólico que sobresale en la comunidad.     

2.1.12. Criterios de valoración de los Bienes Inmuebles 

De acuerdo a las características del proyecto, fue necesario definir criterios 

básicos para identificar los bienes inmuebles que pudiesen ser incorporados 

al inventario Nacional y, posteriormente, en base a una selección declarados 

bienes patrimoniales del estado.  

Se consideraron criterios de valoración que establecen las leyes nacionales 

y locales, tales como la Ley de Patrimonio Cultural, los criterios de la 

UNESCO, la Carta de NARA, de autenticidad, y otros estándares 

internacionales, además de criterios de selección particulares y generales 

que no dejan de lado edificaciones de carácter vernáculo o popular, de 

valoración social, local, que pudiesen rescatar la memoria y evolución 

histórica de los pueblos. 
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2.1.12.1. Ley de Patrimonio Cultural 

Que establece como bien las edificaciones pertenecientes al pasado y de 

valor artístico, científico, cultural-religioso, o histórico, además de su entorno 

ambiental y paisajístico. 

2.1.12.2. Criterios de selección del Patrimonio de la Unesco 

Tales como la representación del genio humano creativo, o que representen 

un testimonio excepcional del ser humano, de algún tipo arquitectónico o 

tecnológico, de una tradición viva o desaparecida. 

2.1.12.3. Carta de Nara sobre Autenticidad 

Propone como categoría la autenticidad e identidad respecto a la forma y 

diseño, el uso de materiales y la función, la técnica, tradición, lugar de 

asentamiento, espíritu y sentimiento.  

Los criterios de valoración, basados en cánones internacionales y en las 

condiciones locales y particulares fueron las siguientes: 

- Arquitectónico estético  

- Histórico testimonial  

- Autenticidad  

- Tecnológico y constructivo  

- Valoración social  

- Valor de conjunto. 

(Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural , 2008) 

2.1.13. Criterios de selección de los Bienes Muebles 

“El patrimonio cultural mueble está conformado por innumerables bienes 

producto de la acumulación histórica de los recursos adaptativos de la vida 

de nuestros pueblos, de sus cosmovisiones y de sus costumbres. De allí la 

necesidad de dar directrices de valoración para realizar un registro de bienes 

culturales técnicamente acotado que incluya como factor indispensable, la 

participación activa de la población para que sea ella misma quien se 

apropie y se constituya en puntal y motor de empuje a la gestión política 

mediante el establecimiento de acciones dinámicas encaminadas a la 

difusión, empoderamiento y protección. 



40 
 

Dicha valoración está sustentada en los parámetros de. 

 El valor histórico.  

 El valor estético.  

 El valor económico.  

 El valor simbólico.  

La ley de Patrimonio Cultural contempla como parte de los bienes 

patrimoniales culturales: Templos, Conventos, y otras edificaciones 

construidos durante la Colonia, así como toda la producción artística de tal 

época (pintura, escultura, orfebrería, etc.) manuscritos, ediciones raras de 

libros, mapas y archivos; objetos relativos a los precursores de la 

Independencia Nacional, monedas, billetes, sellos, estampas y demás 

objetos de interés numismático, o filatélico, nacional, objetos etnográficos, de 

valor científico, histórico, o artístico, bienes artísticos contemporáneos de 

premiación a partir del perecimiento, de su autor. Estas disposiciones legales 

también constituyeron base de los criterios de selección”. (Ministerio 

Coordinador de Patrimonio Cultural , 2008)  

Aspectos urbanos  cuando un inmueble es parte de la traza original de la 

ciudad, parte de un conjunto urbano y se ha constituido en un hito o 

elemento de referencia urbana y social (marco físico, traza urbana, loteo, 

volumetría, escala y el marco cultura). 

Aspectos arquitectónicos  cuando la tipología, el concepto estructural y los 

sistemas constructivos siendo avances tecnológicos representativos de una 

época determinada y una expresión formal no hayan sido alterados 

(contexto, modo de vida y cultura de la religión – es decir el  inmueble 

manifiesta el carácter con el que fue concebido).  

2.1.14. Inventario   

“El levantamiento de un inventario o Registro Nacional de bienes culturales 

es el otro gran eje de la política derivada del Decreto de Emergencia del 

Patrimonio Cultural. La creación del sistema nacional de gestión de los 

bienes Culturales, que se genera a partir del inventario, será asumido por el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con su cede nacional y cinco sedes 

regionales y por el Ministerio de Cultura y las direcciones Provinciales. 
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El sistema de gestión permitirá construir planes de conservación, gestión y 

manejo, uso, difusión y puesta en valor de los bienes patrimoniales.      
 

Sobre la plataforma informática del Banco Central del Ecuador y la 

aplicación de fichas digitalizadas y geo-referenciadas  se definió en este 

proyecto el registro de bienes patrimoniales en cinco campos, que dan 

cuenta de la magnitud de nuestras culturas y de las identidades diversas”:  

 Arqueología 

 Documental 

 Inmueble 

 Muebles 

 Inmateriales 

El registro dará la posibilidad de realizar varias lecturas, dependiendo del 

interés del investigador. Por ejemplo, se podrá identificar por provincias y 

cantones cuántos bienes y de qué tipo existen. 

La sistematización de la información permitirá tener los diagnósticos 

situacionales de los bienes culturales en el país y plantear las medidas 

necesarias para la salvaguarda, conservación y manejo del Patrimonio 

Cultural”. (Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural, 2008)  
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Cuadro N° 1. Inventario Nacional de Bienes Culturales 

Provincia 
Arqueología 

Documentos Inmateriales Inmuebles Muebles 
Sitios Colecciones 

Azuay  186 -  290 1.147 5.039 9.815 

Bolívar  255 79 114 56 1.200 365 

Cañar  406 30 44 142 1.163 1.131 

Carchi  119 20 137 97 1.120 362 

Chimborazo  227 63 135 343 1.511 3.800 

Cotopaxi  53 7 177 137 546 803 

El Oro 249 7 192 218 348 656 

Esmeraldas  395 16 65 408 80 324 

Galápagos  12 1 24 54 47 38 

Guayas  482 30 253 235 539 1.692 

Imbabura  493 20 212 147 2.040 2.329 

Loja  682 39 123 144 2.000 1.462 

Los Ríos  359 7 82 242 80 264 

Manabí  717 31 195 307 161 640 

Morona 

Santiago  

380 28 70 174 405 39 

Napo  118 5 71 92 144 14 

Orellana  111 5 29 99 12 0 

Pastaza  38 16 17 87 223 16 

Pichincha  689 50 966 286 1.343 12.277 

Santa Elena  354 18 44 130 206 1.330 

Santo 

Domingo de 

Los Tsáchilas 

8 1 30 84 23 29 

Sucumbíos  67 3 23 153 91 1 

Tungurahua  107 40 146 287   

Zamora 

Chinchipe  

264 32 25 43 38 40 

Total  6.771 548 3.464 5.112 19.769 39.372 

 

Fuente: Agenda del Consejo Sectorial de Política de Patrimonio 
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2.1.15. Patrimonio Edificado 

Se refiere al patrimonio arquitectónico que por su valor histórico, artístico, 

estético o sus sistemas construidos tiene la característica patrimonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.5) Monasterio de las Madres Concepcionistas(actualmente instalaciones del Museo) 

Ubicación: Ciudad de Loja, Centro Histórico 

Elaboración: Rafael Elizalde 

 

 

Si bien, la conservación del patrimonio cultural inmueble ha evolucionado 

desde que se consideró como una intervención sobre el monumento 

histórico, para pasar a la interpretación de éste como Patrimonio Edificado, 

incluyendo en su ámbito de manera integral los orígenes más diversos, ya 

sean arqueológicos, coloniales, vernáculos, industriales, etc. 

Conceptualización que ha dependido mucho de la forma de interactuar, en 

cada época, atendiendo a diferentes referencias históricamente dadas, 

buscando el estado prístino o su nivel estratigráfico, como sucede en 

muchos de ellos. 

En su sentido más amplio el patrimonio es el conjunto de bienes heredados 

del pasado y, en consecuencia, el patrimonio arquitectónico puede definirse 

como el conjunto de bienes edificados, de cualquier naturaleza, a los que 
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cada sociedad atribuye o en los que cada sociedad reconoce su valor 

cultural. 

Esta es una definición dinámica, pues los valores culturales son cambiantes, 

lo que implica que el concepto mismo de patrimonio se encuentra en 

permanente construcción y que los objetos que integran el patrimonio forman 

un conjunto abierto, susceptible de modificación y, sobre todo de nuevas 

incorporaciones. (Azkarate,A., Ruiz, M. & Santana, A, 2004). 

2.1.16. El Patrimonio Edificado como recurso Socio Económico y el 

Turismo Cultural 

Una de las tendencias sociales recientes que afectan a una nueva 

percepción del patrimonio arquitectónico es el reconocimiento de su 

potencial económico y, en particular, de su condición de recurso esencial del 

turismo cultural. Conceptos que hace tan sólo dos décadas podían producir 

cierto sonrojo, como invocar la realidad del patrimonio, constituye hoy ejes 

esenciales de la política de planeamiento regional orientada a la búsqueda 

de un desarrollo equilibrado y sostenible de las sociedades y una de las 

bases de legitimación social de la inversión de recursos en el patrimonio. 

Aunque el turismo ha estado vinculado al patrimonio arquitectónico y 

artístico desde sus orígenes hasta fines del siglo XVIII, cuando el Grand 

Tour de los monumentos y ruinas de Italia se consideraba como un apartado 

esencial de la educación de los jóvenes aristócratas británicos, no ha sido 

hasta los años ochenta del siglo XX que el turismo cultural ha sido 

reconocido como un sector diferenciado del turismo de ocio. Hoy se estima 

que el 37% de los viajes mundiales tienen motivaciones culturales, y entre 

ellos consta el cupo de los que están expresamente orientados a las visitas 

de historia y patrimonio.  

Las causas de este extraordinario incremento, que afecta directamente a la 

socialización del patrimonio, están directamente relacionadas con la 

elevación del nivel cultural de las sociedades occidentales, el envejecimiento 

intelectualmente activo de la población y el incremento del protagonismo 

económico de la mujer, mayor consumidora de actividades culturales que el 

hombre. 
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La caracterización sociológica del turista cultural frente a otro tipo de viajero 

le define como un coleccionista genérico de conocimientos, con mediano 

poder adquisitivo, con una formación y una buena información recopilada 

antes de iniciar su recorrido. Forma parte de un sector de personas en 

constante crecimiento que busca experiencias en vez de objetos fetiches, 

persigue la autenticidad como valor frente a lo artificial y artificioso, y está 

cada vez más comprometido en la preservación de un entorno natural y 

arquitectónico equilibrado, siendo al mismo tiempo consciente de su 

aportación a esa sostenibilidad.  

Tener acceso a la socialización del patrimonio arquitectónico es para estos 

grupos un requisito imprescindible de sus viajes, que han pasado de una 

iniciativa de escapismo a una actividad de enriquecimiento personal. 

(Azkarate et als, 2004). 

2.1.17. Centro Histórico 

El concepto de centro histórico es muy reciente y surge en la década de los 

años 1960. Ya existía una noción y conciencia del monumento aislado, 

relacionadas a los altos valores de determinadas edificaciones 

emblemáticas, que destacaban como hitos dentro del paisaje urbano, 

expresados estos intereses en la Carta de Atenas de 1931, donde plantea 

que el uso de los monumentos debe garantizar la continuidad de su 

existencia, planteándose acciones de restauración que no perjudiquen los 

estilos de ninguna época.  

Se acepta el empleo de nuevos materiales pero se recomienda que sean 

disimulados, a manera de no alterar el carácter del edificio. Algo se 

comunica sobre el respeto que los nuevos edificios deberán tener hacia la 

fisonomía de la ciudad conservada y sobre todo en la cercanía de los 

monumentos y la necesidad de preservar ciertas perspectivas 

particularmente pintorescas. (Rodríguez, 2008). 
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“Por ende se define como centro histórico a una combinación de 

monumentos históricos de valor social, económico, cultural y arquitectónico, 

concentrados dentro de un área específica. También se define como centro 

histórico a un asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por una 

estructura física proveniente del pasado, reconocible como representativa de 

la evolución de un pueblo”2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.6) Ciudad de Loja: Vista Panorámica. 

Ubicación: Ciudad de Loja. 

Elaboración: Rafael Elizalde 

2.1.18. Parque, Plaza y Plazoleta 

Parque 

Es una porción de terreno dedicado al esparcimiento y que suele tener 

especies vegetales ordenadas por la mano del hombre de modo atractivo a 

la vista; estos pueden ser públicos o privados. Un parque puede aludir a 

regiones de conservación de distintas especies vegetales y animales; 

cuando estas regiones están explícitamente protegidas por un determinado 

estado, suele hacerse referencia a un parque nacional. Los parques son  

destinados para recreación en las ciudades, donde la gente puede hacer 

actividades al aire libre, además de proporcionan verde a los complejos 

urbanos, motivos que explican su constante presencia. (Definición ABC) 

  

                                                           
2
 FUENTE INPC  
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Plaza 

Es aquel espacio que forma parte de un centro urbano y que se caracteriza 

por estar a cielo abierto, generalmente rodeado de árboles o de edificios a 

cierta distancia. En muchos casos, la plaza es el centro de la ciudad tanto 

físico como históricamente o en términos de importancia ya que puede ser el 

lugar desde donde se fundó la ciudad como también la zona donde se 

desarrollan las actividades más importantes (económicas, políticas, 

administrativas, etc.). La plaza puede ser diseñada de muy variadas formas y 

tamaños, mientras algunas plazas son extremadamente espaciosas, otras 

son más pequeñas y menores no sólo en términos de tamaño sino también 

en términos de importancia. (Definición ABC) 

Plazoleta 

 Se denomina a un espacio, a manera de plaza pequeña, que suele haber en 

jardines y alamedas. (Diccionario de la Lengua Española-RAE) 

2.1.19. La Traza Urbana 
 

¿Qué es la traza o trama? 

“Las tramas están compuestas básicamente de caminos y lugares, pero lo 

que nos permite experimentarlas como espacios limitados es el sistema a 

través del cual se interrelacionan. 

Las tramas más comunes pueden clasificarse en: hápticas, háptico 

geométricas, radio concéntricas, centrípetas, centrifugas, reticulares y 

reticulares tridimensionales.  

 Las Tramas Hápticas. Se originan cuando las respuestas a cada situación 

van apareciendo progresivamente sin establecer ningún tipo de diseño 

conceptual. Este tipo de tramas se relaciona con algunas ciudades antiguas 

siempre que los acontecimientos se impongan sobre cualquier orden 

predeterminado; un ejemplo de este tipo de traza es la antigua ciudad de 

Córdova en España que está formada por una serie de manzanas. 

 Tramas Háptico-Geométricas. Las zonas de la ciudad destinadas a 

viviendas y comercio, son hápticas, es decir con calles que las recorren 

irregularmente y sin ninguna disposición especial. 
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 Sistema Radio Concéntrico. En ciudades mayores las diferencias 

funcionales entre vías principales que conducen desde el exterior al centro 

de la ciudad y las vías secundarias de servicio a los distintos barrios. 

 Sistema Reticular. La retícula posee un carácter ambiguo, ya que se trata 

de un sistema al mismo tiempo autoritario, y democrático (sus elementos son 

intercambiables). (Silva Alexandra. & Moreno Betty, Nuestra Arquitectura, 

2006). 

 

2.1.20. La Trama Urbana en Latinoamérica. 

En Latinoamérica se ha dado una fundación numerosa de ciudades durante 

los siglos XVI y XVII. Reales cédulas, y ordenanzas especialmente las Leyes 

de Indias, cuyas órdenes de población se deben al Rey Felipe II, estas leyes 

se constituyeron en una base para el urbanismo durante tres siglos. Es decir 

no se puede hablar de urbanismo latinoamericano si no se toma encuentra 

los precedentes españoles. (Silva Alexandra. & Moreno Betty, 2006). 

2.1.21. Contenedores de Bienes Culturales 

Se debe hacer referencia a la forma de cómo se ha definido el término de 

Contenedor de Bienes Culturales, en el ámbito de Patrimonio Cultural del 

Ecuador; que con frecuencia se escucha o se lee en documentos 

informativos, revistas, informes, folletos, trípticos, etc. de carácter cultural, 

así como también será  término que se empleará para el desarrollo del 

presente trabajo. 

Los Contenedores de Bienes Culturales son espacios donde se guarda, se 

exhibe o donde reposan bienes patrimoniales de acervo cultural, propio de 

un pueblo o de una región. 

Sirven de  contenedores aquellos edificios o conjuntos que conservan 

elementos monumentales y patrimoniales como: museos, colecciones, 

archivos, bibliotecas, galerías de arte (salas de exposiciones culturales), 

iglesias, templos, capillas, espacios públicos o privados, donde se pone de 

manifiesto formas culturales para el disfrute de las personas.  
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La carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, en 1975, en Ámsterdam 

propone el nuevo concepto de Conservación Integrada, donde relaciona 

claramente Contenedor (Bienes) y Contenido (Ciudadanos) aludiendo al 

espíritu de justicia social que es inherente a cualquier operación de 

conservación-restauración en la ciudad, apelando a la consideración de los 

factores sociales, participación ciudadana y medidas jurídico administrativas, 

técnicas y financieras para la consecución de programas de conservación. 

(Baca, 2011) 

2.1.22. Guía Turística.  

“Expresión que designa a los fascículos, libros u otro tipo de publicación que 

tiene como fin esencial dotar al turista de información histórica, artística y 

servicios de un lugar”. (Latinos.us LLC, 2009). 

“Al referirse a una guía de información turística, se debe  precisar en la guía 

de viajes, que se convierte en la herramienta indispensable para los turistas 

o viajeros en la que podrán encontrar detalladamente información de interés 

turístico del área geográfica del lugar o de los lugares a visitar de un 

determinado país o región, como también de los servicios de transporte, 

alojamiento, alimentación, esparcimiento y actividades que pueden realizar 

durante su estadía”.   

En cuanto a las guías turísticas, surge en Alemania una detallada guía de 

viajes, como resultado de la meticulosa mentalidad teutona. Esta guía 

turística, famosa hasta ahora, la fundó el editor Karl Baedeker, y su primera 

obra se refirió a la región del Rhin. El Baedeker, como se conoce esta guía, 

ha servido para planear un sinnúmero de viajes; en la misma se estableció 

un sistema de clasificación de la calidad de los establecimientos turísticos, 

mediante el sistema de asignarles una, dos o tres estrellas, lo que constituye 

el antecedente de la clasificación hotelera actual. Al Baedeker le sigue la 

guía Michelin, publicada en Francia y actualmente muy popular en Europa. 

Se edita por secciones geográficas con una enorme cantidad de datos útiles 

para los viajeros, sobre todo para aquellos que se desplazan por carretera.  
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En esta guía se establecen criterios de clasificación de los establecimientos 

y servicios, dando una orientación de calidad y precio en los servicios que 

necesita el turista. Es así que siguiendo la pauta de estas guías de viajes, 

surgen en todo el mundo manuales de viaje, libros, folletos, y revistas que 

cumplen una importante función para los viajeros”. (Gurría, Programa 

Histórico, 1994) 

2.1.23. Señalética Turística. 

La señalización es el símbolo, palabra o demarcación, horizontal o vertical, 

sobre la vía, para guiar el tránsito de vehículos y peatones. 

La señalización nos sirve para prevenir riesgos y proteger la vida, la salud, el 

medio ambiente y eliminar prácticas que puedan inducir a error a los 

usuarios de las vías y espacios públicos. (Ministerio de Turismo, 2007) 

2.1.23.1. Tipos de Señalización Turística.  

Las señales se clasifican en: 

• Señales Reglamentarias (Tipo R). Regulan el movimiento del tránsito y la 

falta de cumplimiento de sus instrucciones constituyen una infracción. 

• Señales Preventivas (Tipo P). Advierten a los usuarios de las vías sobre 

condiciones de éstas o del terreno adyacente que pueden ser inesperadas o 

peligrosas. 

• Señales de Información (tipo I). Informan a los usuarios de la vía de las 

direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de 

interés turístico y ambiental.  

• Señales y dispositivos para trabajos en la vía y propósitos especiales 

(Tipo T). Advierten a los usuarios sobre condiciones temporalmente 

peligrosas para ellos o para trabajadores y equipos empleados en obras 

públicas sobre la vía y también protegen trabajos parcialmente realizados 

contra posibles daños. (Ministerio de Turismo , 2007)   
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2.1.23.2. Señales Turísticas y de Servicios. 

Son aquellas que sirven para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de 

su itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de 

interés y destino turístico, servicios y distancias. Se clasifican en turísticas 

(IT) y de servicios (IS). 

Turísticas (IT).- Agrupa toda información relacionada con atractivos y 

recursos turísticos. 

• Pictogramas de Atractivos Naturales. 

• Pictogramas de Atractivos Turísticos Culturales.      

• Pictogramas de Actividades Turísticas. 

• Pictogramas de Apoyo a los Servicios Turísticos. 

De Servicios (IS).- Agrupa toda aquella información que orienta el acceso a 

los servicios públicos de saludos, Cruz Roja, etc.  

• De comunicación: teléfono, oficinas de correo, fax, internet, etc. 

• Varios: hoteles, restaurantes, iglesias, vulcanizadoras, auxilio mecánico, 

estaciones de servicios, ayuda a discapacitados, etc.            

La mayoría de las señales turísticas y de servicios pueden convertirse en 

señales preventivas o de anticipación, para este caso existirá una variación 

de tamaño de 20cm en la parte inferior, espacios en el cual se colocará la 

distancia hasta el sitio de interés turístico. Esta distancia puede estar 

indicada en kilómetros o metros. De igual manera la mayoría de señales 

turísticas y de servicios pueden convertirse en señales restrictivas temporal 

o definitivamente de acuerdo a la necesidad o circunstancia. 

Las palabras, símbolos y orlas de las señales turísticas y de servicios serán 

de color blanco (coordenadas) sobre fondo azul (coordenadas). Estos 

elementos se colocarán a lo largo de la vía, en lugares que garanticen buena 

visibilidad y no confundan al visitante o turistas. 

Un avance de indicador de un atractivo o servicio turístico debe normalmente 

darse, colocando una señal anticipada sobre el lado derecho de la vía, no 

menos de 300m antes del mismo, indicando la proximidad al sitio de interés 

turístico. (Ministerio de Turismo, 2007)      
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2.1.23.3. Pictogramas naturales 

Se reconoce como atractivo natural los tipos de montañas, planicies, 

desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques aguas subterráneas, 

fenómenos geológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras 

insulares, sistemas de áreas protegidas, entre otros. En este atractivo no se 

evidencia una intervención humana o si la hay no es predominante. Están 

diseñados por: Símbolo y Orla Blancos retroreflectivos con fondo café 

retroreflectivo. (Ministerio de Turismo, 2007). Ejemplo: Observación de aves.  

  

                              

 

 

 

             

2.1.23.4. Pictogramas culturales 

Representan el conjunto de sitios y manifestaciones que se consideran de 

valor o aporte de una comunidad determinada y que permite al visitante 

conocer parte de los sucesos ocurridos en una región o país, reflejadas en 

obras de arquitectura, zonas históricas, sitios arqueológicos, iglesias, 

conventos, colecciones particulares, grupos étnicos, manifestaciones 

religiosas, artesanías, ferias y mercados, shamanismo, explotaciones 

mineras, centros científicos y técnicos, etc.  Están diseñados por: Símbolo y 

Orla Blancos retroreflectivos con fondo café retroreflectivo. (Ministerio de 

Turismo, 2007). Ejemplo: Iglesia 

    

                       

 

 

  

(Fig.8) Pictograma cultural 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización 

Turística. 

 

(Fig.7) Pictograma natural 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización 

Turística. 
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2.1.23.5. Pictogramas de actividades turísticas 

Representan las actividades turísticas que se producen por la relación 

oferta/demanda de bienes y servicios implantados por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen de modo profesional a la presentación de servicios 

turísticos con fines a satisfacer necesidades del visitante-turista. Están 

diseñados por: Símbolo y Orla Blancos retroreflectivos con fondo azul 

retroreflectivo. (Ministerio de Turismo, 2007). Ejemplo: Excursión 

  

 

 

 

 

 

2.1.23.6. Pictogramas de servicios y apoyo a los servicios turísticos 

Son aquellos que indican a los visitantes-turistas la ubicación de servicios 

públicos o privados sea de salud, de comunicaciones y varios. Están 

diseñados por: Símbolo y Orla Blancos retroreflectivos con fondo azul 

retroreflectivo. (Ministerio de Turismo, 2007). Ejemplo: Alojamiento 

 

   

 

 

 

                             

                

 

  

(Fig.9) Pictograma de actividades turísticas. 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización 

Turística. 

 

(Fig.10) Pictograma de servicios y apoyo a los servicios Turísticos. 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística. 
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2.2. MARCO REFERENCIAL  
 

 

2.2.1. Datos Generales del Cantón Loja y Aspectos de Interés Turístico 
 

 

2.2.1.1. Demografía   

La tasa de crecimiento poblacional es alta y se concentra en el sector urbano 

de Loja, que ha aumentado su población casi cinco veces en los últimos 

treinta años y el nivel de instrucción es elevado gracias al desarrollo que 

últimamente han tenido los centros de alfabetización y de enseñanza en 

general. 

2.2.1.2. División Político Administrativa 

El cantón Loja está conformado por cuatro parroquias urbanas  y trece 

parroquias rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.11) Representación Cartográfica: Mapa Base del Cantón Loja. 

Fuente: HCPL, Honorable Concejo Provincial de Loja 
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.Parroquias Urbanas: El Sagrario, San Sebastián, parroquia Sucre y El 

Valle.  

Parroquias Rurales: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, 

Malacatos, Quinara, San Lucas, San Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil, 

Vilcabamba y Yangana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 12) Representación Cartográfica: Ubicación de la ciudad de Loja. 

Fuente: GEO Loja (Perspectiva del medio ambiente urbano) 

 

Superficie: 1.894,0 km2.   

Temperatura: fluctúa entre 18ºC y 22ºC.  

Altitud: 2.160 m.s.n.m. en el centro de la ciudad. Dependiendo del punto de 

la ciudad puede variar entre 1900 y 2800 m.s.n.m.  
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2.2.1.3. Clima 
 

Temperado; frío. Los mismos factores genéticos del clima que afectan al 

país y a gran parte de la macrorregión sudamericana, especialmente andina, 

inciden sobre el territorio de la provincia de Loja; es decir sobre Loja actúan 

la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), movilizada por los vientos 

alisos y caracterizada por el Frente Intertropical (FIT); el efecto de la 

interacción océano Pacífico-Atmósfera (Fenómeno ENOS y corriente fría de 

Humboldt) (Maldonado, Numa; Vivar, Francisco; Vélez, Jacinto , 2005)  

 

2.2.1.4. Fiestas Tradicionales 

Las principales festividades son: 

o Fiesta religiosa: 20 de enero en homenaje a San Sebastián Patrono de la 

ciudad. 

o Fiesta religiosa: 20 de agosto, romería de la Virgen del Cisne.   

o Feria de Integración Fronteriza: del 1 al 15 de Septiembre, fue instituida 

por el Libertador Simón Bolívar, en 1.829, mediante decreto supremo.  

 

2.2.1.5. Fiestas Cívicas 

En la ciudad se celebra:                                               

o Día de la Provincia: 18 de Septiembre fue declarado como día de la 

provincia en reconocimiento a la declaratoria de Loja Federal por Don 

Manuel Carrión Pinzano.  

o Fiestas Cívicas: Independencia de Loja, 18 de Noviembre.   

o Fiestas Cívicas: Fundación de Loja, 8 de Diciembre. 

 

2.2.1.6. Comidas Típicas. 

La Gastronomía cumple una función muy importante en el ámbito turístico, 

porque además de satisfacer los diferentes paladares, se ha convertido en 

una nueva opción de visita para los turistas que desean degustar la variedad 

de platos típicos de cada lugar y región; siendo así que en nuestra ciudad se 

puede encontrar diferentes menús de cocina tradicional, propia del lugar:       

o Cuy Asado, preparado a la brasa, servido con papas cocidas, mote, 

lechuga y ají de pepa, es un delicioso plato apetecido por propios y extraños. 
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o Gallina Cuyada, preparada con la misma sazón del cuy asado, servida 

con  papas, mote, lechuga y ají de pepa también deleita al paladar de los 

visitantes. 

o Cecina, deliciosa carne de cerdo adobada con sal y ajo secada al sol y 

asada a la brasa, se acompaña de yuca cocinada y cebolla curtida con sal y 

limón. 

o Arveja con Guineo, deliciosa sopa elaborada con arveja seca, guineo 

verde picado, leche, quesillo y culantro. 

o Repe, elaborada con una variedad de guineo verde picado y batido con 

quesillo, leche y culantro. Es el plato lojano por excelencia, exquisita sopa 

que en cada bocado deja indescriptibles sensaciones. 

o Sancocho de Chancho, caldo elaborado con espinazo de cerdo, se  

acompaña de  yuca, plátano verde, arroz y col (repollo). 

o Fritada, exquisito plato que se elabora de la costilla de cerdo, frita en 

grandes pailas de bronce, servida con yuca, plátano maduro frito y ensalada. 

o Chanfaina, en Loja la chanfaina sabe distinta y mejor, preparada con 

arroz, papa, vísceras  de cerdo, aliños, perejil y cebolla de hoja.  

o Tamales, elaborados a base de maíz amarillo pelado y luego molido, 

rellenos con carne de cerdo, envueltos en hojas de achira y cocidos a vapor. 

o Humitas/Sambates o Chumales, preparados con choclo terno molido, 

mezclados con manteca de cerdo rellenos con quesillo y cocidos a vapor. 

o Quesadillas, son dos masas que se compactan al hornear; la tela base se 

prepara con harina, azúcar, huevo y agua tibia. Para la masa propiamente 

dicha se necesita harina de achira (chuno), quesillo (queso sin sal), manteca 

de cerdo, azúcar, huevos y polvo de hornear.  Apreciadas por su delicado 

sabor, constituyen el mejor regalo para los lojanos ausentes.  

o Miel con Quesillo, el quesillo recién cuajado cortado en trozos se 

acompaña con miel caliente de panela, convirtiéndose en un postre clásico 

de la gastronomía lojana.  

Esta gran variedad de gastronomía típica, para el deleite de los turistas, es 

sin duda una opción más para visitar esta hermosa ciudad de Loja. Tomado 

y adaptado de (Paladines, 2006). 
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2.2.1.7. Empresas de servicios turísticos en la ciudad de Loja 

Actualmente la ciudad de Loja cuenta con empresas de servicios turísticos, 

que dedican su actividad al confort de los turistas y a contribuir a la oferta de 

la ciudad de Loja como destino turístico, lo que años atrás no existía en gran 

número debido a que el Turismo no era considerado un potencial. 

Las empresas de servicios turísticos en la ciudad de Loja son registradas en 

el Ministerio de Turismo, ente regulador de la actividad turística, dentro de la 

cual están los establecimientos: 

Alojamiento.  

 Hoteles con categorías de: Lujo, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta  

 Hostales con categorías de: Primera, Segunda, Tercera.  

 Apartamentos con categoría de: Tercera. 

 Hostales residencia con categoría de: Segunda, Tercera.  

 Hoteles residencia con categoría de: Primera, Segunda, Tercera.  

 Hosterías con categoría de: Segunda. 

 Pensiones con categoría de: Primera, Segunda, Tercera.  

Alimentos y Bebidas.  

 Restaurantes con categoría de: Primera, Segunda, Tercera, Cuarta.  

 Cafeterías con categoría de: Primera, Segunda, Tercera 

 Fuentes de soda con categoría de: Primera, Segunda, Tercera 

Empresas de viaje 

 Agencias de viaje Duales, Internacionales y Tour Operadoras. 

Diversión y Esparcimiento  

 Bares con categorías de: Primera, Segunda, Tercera.  

 Discotecas con categorías de: Primera, Segunda 

Transporte turístico.   

 Rent a Car. 
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Mapas Turísticos de Loja y su Provincia. 

 

 

 

(Fig. 13) Representación Cartográfica: Mapa Ilustrativo Turístico de la Provincia de Loja. 

Fuente: HCPL, Honorable Consejo Provincial de Loja, Departamento de Turismo 2009. 
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(Fig.14) Representación Cartográfica: Mapa Turístico de la Provincia de Loja. 

Fuente: HCPL, Honorable Consejo Provincial de Loja, Departamento de Turismo.2009 
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2.2.2. Antecedentes Históricos de Loja  
 

 

2.2.2.1. Historia de los pobladores de la Provincia de Loja   

Al hablar del origen de lo que fue antiguamente Loja, se debe hacer hincapié 

a sus primeros pobladores, Los Paltas.    

Los Paltas eran de mediano cuerpo y otros no; andaban vestidos con sus 

camisetas y mantas y sus mujeres lo mismo; eran pequeños estados 

independientes, su localización era entre los Cañaris y la actual Loja; de la 

provincia de los Cañarís a la ciudad de Loja, ponen diecisiete leguas. 

Está entremedia la población de los Paltas. El camino va del aposento de 

“Las Piedras” a Tambo Blanco (hoy San Lucas, donde existen las ruinas 

incaicas del Tambo), El Sr. Dn. Jacinto Jijón y Camaño, quien dedico la gran 

parte de sus actividades y de su fortuna al estudio de la arqueología 

ecuatoriana, nos ha dejado en una de sus valiosas obras, “Antropología 

Prehistórica del Ecuador”, algunos escasos datos sobre los Paltas. 

Los Paltas y los Malacatos ocupaban la actual Provincia de Loja y por el sur 

llegaban hasta Jáen; los paltas aborígenes, de la actual provincia de Loja, 

constituyen en la época de la conquista española, una población diferente de 

la jíbara, la que entonces y hoy no ha pasado de los límites de la cordillera 

oriental, sino para realizar asaltos de devastación en los valles circunvecinos 

de la actual ciudad de Loja.  

En el transcurso de los siglos, desde la época colonial y los de la república, 

el factor etnológico sigue inalterable, y sólo han cambiado los nombres de 

las regiones, o se han alejado las tribus jíbaras ante el avance de una nueva 

colonización, como en el valle de Palanda. 

Con relación a la denominación de “Paltas”, a los aborígenes de la actual 

Provincia de Loja, hay una referencia en los “comentarios Reales” del Inca 

Garcilazo de la Vega al tratar acerca de la conquista de la provincia Cañari, 

sus riquezas y temple. (Jaramillo, 1982) 

Las primitivas Tribus de la Provincia de Loja; Según Rivet, Jijón Caamaño, 

Cieza de León, Pío Jaramillo Alvarado, otros autores nacionales y 

documentos.  (Gallardo, 1960). 
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(Fig.15) Listado de las Primitivas Tribus de la Provincia de Loja. 

Fuente: Archivo Personal, adaptado de Fisonomía de Loja, de Hernán Gallardo. 
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2.2.2.2. Antes de la llegada de los españoles 

“Los grupos humanos asentados en esta zona tenían un origen común y 

formaban parte de la gran familia lingüística de los Paltas. Fuentes 

tempranas identificaron a los Paltas como un área cultural muy extensa, que 

compartía rasgos comunes con distintos señoríos étnicos. Sin embargo, ya 

antes de la llegada de los españoles, la zona había sido poderosamente 

intervenida por los incas, hecho que hizo difícil diferenciar a los Paltas del 

resto de grupos étnicos introducidos por los Incas.  

Todas estas tribus eran independientes entre sí, pero unían y hacían frente 

común ante cualquier enemigo. En lo que concierne al valle de Cuxibamba, 

para la llegada de los españoles, estaba habitado por tres tipos de indígenas 

diferentes, según Juan de Salinas: <En términos de dicha ciudad hay tres 

diferencias de gentes, naciones o lenguas. La una lengua se dice Cañar, y la 

otra Palta, y la otra Malacatas, que estas dos últimas, aunque difieren algo, 

se entienden, y así son diferentes en hábitos y trajes, y aún en condición, 

porque la gente Cañar es gente más doméstica y de más razón que la 

Palta.>  

En un principio, todos estos grupos humanos fueron designados como 

paltas; posteriormente, los Españoles empezaron a identificar como 

<Paltas> a secas a los grupos del sur occidente, es decir a los 

Garrochambas - Paltas que habitaban en la zona hoy correspondiente a los 

pueblos de Cangonamá, Celica, Pózul y Catacocha. La conquista de los 

Paltas fue cruenta y prolongada. Los Garrochambas y chaparras fueron los 

primeros  actores de una larga resistencia que duro más de diez años y que 

toco a su fin con la neutralización del bravo jefe de la resistencia, el cacique 

Chunga Acaro, que estaba establecido precisamente en Cuxibamba, valle en 

el que se asienta la actual ciudad de Loja. 

La llegada de los españoles al continente Americano en 1492 conllevó el 

desarrollo de tres etapas: La exploración, conquista, colonización de este 

territorio. 
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Produciéndose en el proceso el sojuzgamiento y despojo de las poblaciones 

indígenas, cuyas ciudades fueron destruidas para construir sobre sus ruinas 

otras nuevas, cumpliendo así con las disposiciones de los Reyes Católicos 

de España.       

Luego de que se consolidará el control hispánico sobre las islas caribeñas y 

el Istmo de Panamá, los Españoles recibieron noticias de un rico país hacia 

el sur, y en 1524 se organizó una expedición encabezada por Francisco 

Pizarro, la cual, luego de vencer a la resistencia que presentaron los Incas, 

fundaron la ciudad de Quito en 1534, para posteriormente establecer otras 

ciudades Hispánicas en el territorio de la actual república de Ecuador3 . 

(INPC Zona 7, 2010)   

2.2.3. Acontecimientos importantes suscitados en Loja.  
 

2.2.3.1. Fundación de Loja.  

Según documentos que revelan la historia de Loja, se sabe que la ciudad de 

Loja tuvo dos fundaciones, las mismas que fueron realizadas por el Capitán 

Alonso de Mercadillo. 

“La primera fundación fue en el valle de 

Cangochamba o Garruchamba (actual 

Catamayo), por el año de 1546. A esta 

ciudad se la denominó “Ciudad de la 

Zarza”. Desde su fundación fue dedicada 

a la Santísima Virgen María, con el título 

de la Inmaculada Concepción”.  

La llegada del “Pacificador Pedro de la 

Gasca” a las costas del Perú, cambio el 

proyecto de fundación. Mercadillo plegó a 

la causa del Rey y abandonó a Pizarro una nueva orden, hizo que dejarán 

La Zarza, tramontasen el Villonaco y fundasen la ciudad de Loxa en el valle 

                                                           
3
FUNTE INPC. Tomado de Enrique Ayala M, 2002 resumen de Historia del Ecuador. Quito 

Corporación editorial Nacional, que consta en la propuesta de Estudio para el Expediente Técnico 
para la actualización de la Declaratoria del Centro Histórico de Loja y Áreas Patrimoniales.  pág. 26, 
27  

(Fig.16) Retrato de Alonso de Mercadillo 

Fuente: Archivo Personal, recopilación. 
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de Cuxibamba o llanura risueña, entre los ríos Pulacu y Guacanamá  (hoy 

los ríos Malacatos y Zamora). Esto ocurrió en 1548.  

Cuando el Padre Velazco visitó Loja, era bella, grande, populosa y de 

muchas familias nobles, ya habían fundado sus conventos los Padres 

Dominicanos, con su primera escuela para el pueblo, los Franciscanos, los 

Agustinos y las Monjas Concepcionistas. (GALLARDO, La Fundación de 

Loja, 1960). 

(Fig.17) Representación cartográfica: Croquis Parcial del Oriente, (No se data Año). Mapa de la 

Primera Fundación de Loja. 

Fuente: INPC, Tomado de la Mapoteca del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración. Fondos Cartográficos Históricos. 

 

2.2.3.2. Independencia de Loja 

“Las provincias de la audiencia de Quito se mantuvieron solidarias en las 

vicisitudes históricas para emanciparse del gobierno español, así después 

de los heroicos esfuerzos y sacrificios realizados en la ciudad de Quito el 10 

de Agosto de 1809, y de la participación del pueblo para salvar al grupo 

político dirigente de la Revolución; se produce en Guayaquil la Revolución 

del 9 de Octubre de 1820, coincidiendo este hecho con la marcha triunfal 
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que realizaban Bolívar desde Venezuela y Colombia, y el General San 

Martín desde Argentina y Chile, librando batallas heroicas para la libertad de 

América, y se aproximaban al encuentro evidente en la región Ecuatoriana.  

La Revolución del 9 de Octubre de 1820 en Guayaquil impulsó la reacción 

revolucionaria latente en Quito y en otras ciudades del norte. Cuenca 

proclamó su independencia el 3 de Noviembre, y Loja el 18 de este mismo 

mes y año de 1820. La acción revolucionaria de las provincias dio entonces 

eficacia a la Campaña por la libertad de Quito, al mando del General Antonio 

José de Sucre. 

Mientras se cruzaban en el camino de Cuenca a Loja comunicaciones entre 

los representantes de dichas ciudades, el pueblo de la ciudad Loja se reunió 

en San Sebastián, parroquia urbana, e irrumpió hacia la Plaza Mayor, 

proclamando la independencia de la provincia de Loja, al saber lo que había 

acontecido en Cuenca. Esto ocurrió en la noche del 18 de noviembre de 

1820. El movimiento revolucionario popular, fue encabezado por Ramón 

Pinto, José María Peña, Nicolás García, José Picoita Manuel Zambrano.  

El movimiento de emancipación en la frontera austral establece un 

acontecimiento histórico del heroico esfuerzo de libertad, para alcanzar la 

emancipación de la nación quiteña del coloniaje español. Así mismo es 

evidente que el pueblo de la ciudad de Loja realizó un levantamiento 

patriótico, como se comprueba en los documentos del cabildo de esta 

ciudad”. (Jaramillo, La Independencia y La Republica. , 1982). 

2.2.3.3. Proclamación del Estado Federal de Loja (1859-1959) 

“El pronunciamiento de Loja y su provincia proclamando su autonomía 

administrativa y constituyéndose en estado federal, unido históricamente a la 

República para encarnar la dignidad y la soberanía de la nación en 

momentos en que había desaparecido el orden constitucional con la 

renuncia del presidente Robles, y había surgido, como consecuencia, el 

desate de ambiciones políticas irrefrenables, dando lugar a un gobierno 

provisorio con un triunvirato presidido en Quito por el doctor Gabriel García 

Moreno, a un gobierno de alianza entre Guayaquil y Cuenca, con la Jefatura 

Suprema del General Guillermo Franco, cuando la escuadra peruana al 
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mando del presidente del Perú, el General Castilla, bloqueaba el litoral 

ecuatoriano, y la infantería del invasor del Sur se encontraba en Paita al 

mando del general San Ramón, constituye el hecho más glorioso y 

trascendental en decurso de la República. 

Loja se irguió entonces con su 

presencia heroica como un solo hombre 

para asistir a la defensa de la patria, 

constituyéndose en Estado Federal, 

hasta tanto se estableciera el orden 

constitucional en la Nación, poniendo a 

la cabeza al eminente y egregio 

patriótico Don Manuel Carrión Pinzano. 

 El movimiento patriótico de Loja 

significaba, a la vez, la obra 

complementaría de su independencia política proclamada el 18 de 

noviembre de 1820. Sumida y humillada bajo la írrita subordinación 

departamental desde la primera constitución Floreana, afectada 

profundamente su personalidad histórica labrada en cuatro siglos de 

gloriosas gestas, condenada al atraso, al abandono y al aislamiento, había 

llegado la hora de demostrar su autarquía económica, su dignidad 

republicana, y su fe en la libertad, al constituirse el primer estado Federal 

dentro de la República”.4   

El Movimiento Federalista, cuyas características dimanan desde dentro y 

fuera de nuestras fronteras con verdadera unción y sentimiento cívico, 

patentó el derecho de gobernarse por sí mismo el día 18 de Septiembre de 

1859, aproximadamente hace ciento cincuenta y tres años. Como una 

respuesta ante la inconsistente y ambiciosa decisión de romper los primeros 

esbozos democráticos mediante el influjo de las tropas invasoras peruanas. 

Carrión Pinzano, en quien se encarnó toda la gallardía y la pujanza cívica de 

la estirpe lojana, el genio del estadista y la integridad del repúblico, 

acometió, lleno de valor y decisión, la organización de la provincia que 

                                                           
4
 Jaramillo Andrade Alfredo, El Movimiento Federalista de Loja, pág. 45  

(Fig. 18) Retrato de Manuel Carrión Pinzano. 

Fuente: Archivo Personal, recopilación. 
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entonces comprendía todo el vasto territorio que hoy forman parte las 

provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, tierra lojana toda, unida por 

el vínculo familiar, por la historia y la geografía, fuerzas de cohesión que 

sobreviven por sobre todo accidente político. (JARAMILLO, 2006) 

 

2.2.3.4 Creación de la Provincia de Loja   

“De acuerdo al análisis histórico: el senado y la Cámara de representantes 

de la república de Colombia, reunidos en Congreso, el 23 de junio de 1824, 

bajo la presidencia de José María del Real, como Presidente de la Cámara 

de representantes, aprueban en la ciudad de Bogotá la ley de División 

Territorial de la Gran Colombia.   

Según esta ley que fuera sancionada el 25 de Junio de 1824 por el 

Vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo, Francisco de 

Paula Santander, todo el territorio de la Gran Colombia (Colombia, 

Venezuela y Ecuador), se divide en 12 departamentos correspondiéndole a 

Ecuador tres. Decretada así la división política y estructura territorial, se 

daba inicio a la vida de las provincias de: Pichincha, Imbabura, Chimborazo, 

Cuenca, Loja, Jaén, Bracamoros, Maianas, Guayaquil y Manabí. 

Posteriormente en la segunda constituyente de 1835, Vicente Rocafuerte al 

reformar la Constitución Política, eliminó los Departamentos y le dio mayor 

importancia a las provincias, cantones y parroquias, estructura territorial que 

se conserva hasta la actualidad. 

Con estos antecedentes se debe mencionar que en la ciudad no se 

celebraba esta fecha a diferencia de otras ciudades que si lo han venido 

haciendo. Motivo por el cual, el Prefecto Raúl Auquilla que presidia la 

administración del H. Consejo Provincial periodo 1996 - 2000, según 

Ordenanza declaró el 25 de Junio de cada año como el día de la provincia 

de Loja, fecha que posteriormente fue cambiada al 18 de Septiembre 

durante la prefectura del Arq. Rodrigo Vivar periodo en el periodo 2004 - 

2009. (Honorable Consejo Provincial de Loja, 2001)5 

                                                           
5
 Generalmente, se ha adoptado la misma fecha de creación de la provincia de Loja para la 

cantonización, sin embargo algunos historiadores difieren en la fecha, citando al 23 o 25 de Junio de 
1824. En la actualidad, el gobierno provincial de Loja, mediante ordenanza decreto el 18 de 
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2.2.3.5 La Quinina en Loja 

“La edad de oro de Loja comenzó a su declive con la destrucción de las 

cinco villas del Oriente: Loyola, Sevilla de Oro, Santa María de Nieva, 

Logroño de los Caballeros y Santiago de las Montañas. Las mismas dejaron 

de producir y empezó un nuevo periodo que si bien no fue tan opulento 

como el primero, no por ello dejó de insuflar a la región un nuevo aliento 

económico.  

Fue la época de la exportación de la cascarilla, que fue encontrada 

precisamente en Loja, por un sacerdote jesuita, a quien un cacique de 

Malacatos reveló el secreto indígena de la planta prodigiosa. La fama de la 

cascarilla lojana se extendió por toda Europa, especialmente por España e 

Italia, y pronto se la comercializó con enorme éxito.  

La bonanza económica que introdujo el árbol de la Quina permitió el 

afianzamiento y fortalecimiento de otras áreas productivas en la región, pues 

la cascarilla de esta zona fue considerada la de mejor calidad y logró una 

importante demanda en el  mercado internacional. Para el año de 1740, sólo 

de Loja se exportaban alrededor de 14.000 arrobas por año.  

No obstante, al igual que la etapa de la explotación aurífera, también este 

nuevo periodo tocó a su fin por las malas técnicas de cosecha, la 

monopolización y el contrabando, factores que determinaron el abandono 

definitivo de este rubro importante.  

La silueta urbana de entonces dio finalmente al traste con el terremoto, del 

20 de enero de 1749, que destruyó gran parte de la ciudad tenida hasta ese 

entonces como la más noble y floreciente del Antiguo Reino de Quito.                      

  

                                                                                                                                                                     
Septiembre como el día de la provincia y conmemoración de la declaración de Loja Federal dada en 
1859.  
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(Fot.19) Mapa la Quinina, archivo general de Indias, Sevilla, Sección: Mapas y Planos, Panamá 1769.    

Fuente: INPC, Expediente Técnico para la actualización de la Declaratoria del Centro Histórico de 

Loja. 

   

En 1769 es el año en que se realizó este mapa de la ciudad de Loja y los 

lugares aledaños de donde se extraía la Cascarilla o Quinina. El mapa 

abarca una extensión considerable, en donde se pueden apreciar los 

nombres de lugares como: Malacatos, Cajanuma, Rumishitana, Catamayo 

Vilcabamba, Villonaco, entre otros”6. (INPC-Zona 7 Loja, 2010) 

2.2.4 Componentes de la Ciudad de Loja 
 

2.2.4.1 Antecedentes Históricos y Actuales de la Formación de la 

Ciudad de Loja        

 

2.2.4.1.1 La Traza Urbana En La Ciudad De Loja 

La implantación de la ciudad de Loja se realizó a partir de una traza 

ORTOGONAL, siguiendo las instrucciones que la corona española (la real 

cedula de 1523), había dado para la fundación y población de las nuevas 

ciudades que se venían aplicando en las ciudades hispánicas predecesoras, 

y que posteriormente se publicarían en las leyes de los reinos de indias en 

1681. 

                                                           
6
 Fuente INPC-Zona 7, Estudio para el Expediente Técnico para la actualización de la Declaratoria del 

Centro Histórico de Loja y Áreas Patrimoniales.    
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(Fig.20) Ubicación iglesias, conventos y cabildo 

Fuente: Tesis “Nuestra Arquitectura,”. Autoras, Alexandra Silva y Betty Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.21) Traza de Loja en el año 1820 

Fuente: Tesis “Nuestra Arquitectura,”. Autoras, Alexandra Silva y Betty Moreno. 

 

El Plano fue un Obsequio del Sr. Teniente Coronel Don Manuel Sotomayor 

al Ilustre Consejo de Loja, en Homenaje al CVI aniversario de la Batalla de 

pichincha. Este plano es tal vez considerado el más detallado que se 

conserva de la ciudad de principios de siglo XX, y es testimonio del limitado 

crecimiento urbano que había alcanzado la ciudad hasta estos años. 
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(Fig. 22) Plano de la Ciudad de Loja 1928, 

Fuente: Museo de Arqueología y Lojanidad de la UTPL, exposición permanente, Plano de la Ciudad 

de Loja, por el capitán Luis Herrera, 1928.    

 

2.2.4.1.2 Evolución de la Ciudad de Loja a partir de 1890  

“La época comprendida entre el siglo XIX y XX, es considerada como un 

periodo de transición para nuestra ciudad, algunos sucesos socio-políticos y 

económicos determinaron cambios en su estructura.   

Durante los años 1800 y 1900 se construyeron los puentes Bolívar y el que 

conduce al cementerio (San Pedro), obras costosas, ya que están 

construidas sobre muros de cal y canto rodado con ladrillo, es en esta época 

también, que se concede trámite para la creación del Parque Central de esta 

ciudad.  
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 (Fig. 23) Reconstrucción Gráfica de la  estructuración central de la ciudad de Loja, siglo XVI 

Fuente: Tesis “Nuestra Arquitectura,”. Autoras, Alexandra Silva y Betty Moreno   
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(Fig. 24) Reconstrucción Gráfica de la  estructuración central de la ciudad de Loja, siglo XVI 

Fuente: Tesis “Nuestra Arquitectura,”. Autoras, Alexandra Silva y Betty Moreno   
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(Fig. 25) Reconstrucción Gráfica de la  estructuración central de la ciudad de Loja, siglo XVI 

Fuente: Tesis “Nuestra Arquitectura,”. Autoras, Alexandra Silva y Betty Moreno   
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(Fig. 26) Reconstrucción Gráfica de la  estructuración central de la ciudad de Loja, siglo XVI 

Fuente: Tesis “Nuestra Arquitectura,”. Autoras, Alexandra Silva y Betty Moreno   
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2.2.4.2 Centro Histórico De Loja 

Actualmente se identifica a la ciudad como un conjunto estructurado de 

acuerdo a los lineamientos de diseño urbano impresos en dos épocas: la 

Colonial y la Republicana, distinguidas claramente y con fuerte 

representatividad de la segunda. 

En cuanto a la arquitectura en necesario señalar que hasta 1970 la ciudad 

conservaba gran parte de sus estructuras de valor histórico. A partir de 1983, 

con la declaratoria7 del Centro Histórico de Loja como bien patrimonial de la 

nación y la creación de la oficina del Centro Histórico, se intenta mantener 

una determinada silueta urbanística. 

Para 1998, bajo la perspectiva de promover el turismo, se mejoraron las 

áreas verdes, monumentos históricos y el aseo de la ciudad.  

El abandono y el paso del tiempo han permitido que muchos inmuebles 

fueran derruidos. La mayoría de los inmuebles inventariados corresponde a 

finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, lo que significa que el Centro 

Histórico de Loja es relativamente joven, pero no por ello menos valioso.  

La incorporación de técnicas y materiales modernos, así como a la presión 

de nuevas demandas de la población, ha generado un uso de suelo variado, 

con superposición de actividades, produciendo una transformación de la 

imagen urbana, que ha remplazado las edificaciones de valor histórico con 

una combinación de elementos arquitectónicos fuera de contexto. 

Estos componentes patrimoniales identificados desde el punto de vista de 

los habitantes y sus memorias colectivas, a más del inventario del año 2009, 

de 414 edificaciones y bienes urbanos, impulsa el interés de precautelar y 

preservar la estructura urbano-arquitectónica más antigua. A tenor de la 

declaratoria vigente en el Centro Histórico de Loja, es oportuno renovar los 

esfuerzos de conservación y los estudios necesarios para actualizarla y 

fortalecerla. (INPC, 210).      

                                                           
7
 Resolución INPC 033-DINPC-03, 15/abril/83 
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“De acuerdo al Plan Regulador de Desarrollo urbano aprobado en el 2009 

las áreas históricas de la ciudad de Loja quedan delimitadas de la siguiente 

forma: 

2.2.4.3   Aspectos del control y administración del Centro Histórico De 

Loja 

Art. 5.01.- Se adopta como delimitación del centro Histórico de Loja para 

efectos de control y administración del mismo, la constante en los Planos 

(Delimitación Definitiva del centro Histórico de Loja y Delimitación de 

Subconjuntos) que forman parte del Plan de Desarrollo Urbano Rural de 

Loja. 

Par efectos de administración y control del Centro Histórico en el Plan de 

Desarrollo Urbano Rural de Loja, se establecen tres tipos o categorías de 

zonas que son las siguientes: 

a) Zona de Primer Orden.-  Que es la desarrollada alrededor del núcleo 

inicial de fundación de la ciudad y que concentra los elementos urbanos y 

arquitectónicos más relevantes.   

b) Zona de Protección.- Que circunda a la anterior y en la que se han 

producido transformaciones urbano-arquitectónicas referidas a las 

características de la edificación que la definen como una zona de transición 

entre el Centro histórico y las zonas de expansión de la ciudad. 

c) Subconjuntos.- El Plan de desarrollo Urbano Rural de Loja ha definido 

tres Subconjuntos: 

• Central  

• San Sebastián  

• El Valle 

• El pedestal  

Así como, los tramos o ejes: La Av. Gran Colombia-Puente Bolívar, La calle 

Lourdes entre Bernardo Valdivieso y Sucre, La calle Bolívar entre la calle 

Celíca y la Calle Juan de Salínas, de la calle Sucre entre la calle Celíca y la 

Puerta de la Ciudad y de la 10 de Agosto entre la calle 24 de Mayo y la calle 

18 de Noviembre, el Corredor de las Pitas en la calle Fénix comprendido 

entre la iglesia de Cristo Rey y la calle el tribuno; como unidades urbanas 
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particulares, ubicadas al interior de las áreas de protección y que cuentan 

con características urbano-arquitectónicas específicas, que las hacen 

merecedoras de planes especiales de intervención y puesta en valor.        

Art.5.02.- Los núcleos iniciales y/o áreas céntricas de las parroquias rurales 

del cantón se las considera como centros y áreas históricas de acuerdo a los 

estudios de delimitación e inventario patrimonial de las mismas.  

Art. 5.03.- la zona de primer orden se encuentra de la siguiente forma: 

 Al Norte partiendo de la intersección de las calles Sucre y José Félix de 

Valdivieso, por esta al costado Sur hasta la intersección con la calle Quito; 

por esta en dirección Este hasta la intersección con la calle Bernardo 

Valdivieso; por esta dirección Sur incluyendo todas las edificaciones del 

costado Oriental hasta la calle Colón, en dirección Este incluyendo la 

edificación del costado Norte hasta la intersección con la calle olmedo; por la 

calle olmedo en dirección sur Incluyendo todas las edificaciones del costado 

oriental hasta la intersección con la calle José Antonio Eguiguren. 
 

 Por la calle José Antonio Eguiguren en dirección Este incluyendo todas 

las edificaciones del costado Norte, hasta la intersección con la calle Juan 

José Peña; por está hacia el Sur hasta la Intersección con la calle 

Rocafuerte costado Occidental; por la calle Rocafuerte en dirección Oeste 

excluyendo las edificaciones del costado Sur hasta la altura del Teatro 

Universitario bolívar, que se incluye, hasta la intersección con la calle 

Bernardo Valdivieso.  
 

 Por la calle Bernardo Valdivieso en dirección Sur incluyendo todas las 

edificaciones del costado Este, hasta la intersección con la calle Lourdes; 

por la calle Lourdes en dirección Oeste incluyendo la edificación del costado 

Sur hasta la intersección con la calle Bolívar; por la calle Bolívar en dirección 

Sur incluyendo la edificación del costado Oeste hasta la intersección con la 

calle Cariamanga; por la calle Cariamanga en dirección Oeste incluyendo la 

edificación del costado Sur hasta la intersección con la calle Sucre. 
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 Por la calle Sucre en dirección Norte incluyendo la edificación del costado 

Oeste hasta la intersección de la calle Rocafuerte; por la calle Rocafuerte 

excluyendo la edificación del costado Sur hasta la intersección con la calle 

18 de Noviembre por la calle 18 de Noviembre; en dirección Norte 

excluyendo las edificaciones del costado Oeste hasta la intersección con la 

calle Colón; por la calle Colón dirección Este, excluyendo las edificaciones 

del costado Oeste hasta el punto de partida. 

Además se incluye el Conjunto Plaza de El Valle con la siguiente 

delimitación: 

 Por el Norte partiendo desde la intersección de la calle Guayaquil con la 

calle Cuenca en dirección Este, incluyendo la edificación del costado Norte 

que comprende además la Iglesia, hasta la intersección con la calle 

Esmeraldas en dirección Sur, incluyendo los edificios de ambos costados de 

la calle hasta la intersección con la calle Puerto Bolívar (antes calle El Puyo); 

por la calle Puná en dirección Oeste, excluyendo las edificaciones del 

costado Sur, hasta la intersección con la calle Cuenca en dirección Norte, 

excluyendo las edificaciones del costado Oeste; hasta el punto de partida8. 

(INPC-Zona 7 Loja, 2010). 

 

2.2.4.4 Superficie y límites del Centro Histórico de Loja   

En cuanto a la población y sus manifestaciones culturales podemos 

relacionar el hecho de que la ciudad de Loja tiene una superficie urbana de 

5.186,58 ha (52 km2); en cuanto a sus áreas patrimoniales las que se 

considera:  

                                                           
8
 Esta información fue citada de La Propuesta de Estudio para el Expediente Técnico de Actualización 

de Declaratoria para el centro Histórico de Loja, de las páginas 12-13. 
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Cuadro N° 2. Superficie y Límites del Centro Histórico  

NOMBRE 
SUPERFICIE 

(Ha) 
LÍMITES 

Centro Histórico 

de Loja 
110,5 

Norte: Calle Cañar 

Sur: Calle Célica 

Este: Avenida Emiliano Ortega 

Oeste: Avenida Universitaria   

Pedestal 0,705 

Norte: Calle Mainas 

Sur: Calle Santa Mariana de Neiva 

Este: Calle Eplicachima  

Oeste: Calle Santa Mariana de Neiva    

El Valle 9,8 

Norte: Calle J.M. Samaniego y Chone 

Sur: Calle Puná   

Este: Calle Portoviejo 

Oeste:  Avenida Emiliano Ortega 

Las Pitas 2,88 

Norte: Calle El Tribuno  

Sur: Calle Monumento a Pablo Palacios     

Este: Calle Fénix 

Oeste: Calle el Espectador   

San Pedro de 

Bellavista 
0,49 

Norte: Calle Uruguay  

Sur: Calle Paraguay  

Este: Calle España 

Oeste: Calle Panamá   

 

Fuente: Ilustre Municipio de Loja. 

Adaptación: Rafael Elizalde. 
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Propuesta de la nueva delimitación del Centro Histórico de Loja.  

El Instituto de Patrimonio Cultural zona 7, se encuentra realizando el 

“Estudio para el Expediente Técnico para la Actualización de la Declaratoria 

del Centro Histórico de Loja” en el que se incluye la nueva propuesta de 

delimitación del Centro Histórico. 

Tomando en cuenta los tres tipos de zonas 

 Zona de Primer Orden   

 Zona de Protección 

 Subconjuntos 

 

Cuadro N° 3. Área propuesta de delimitación del Centro Histórico.   

 

ZONA DE PRIMER ORDEN 

Norte 

Parte de la intersección de las calles 18 de noviembre y Sucre 

Continúa en dirección sur este por la avenida Emiliano Ortega hasta llegar a la calle 

Paltas.  

Sur El limite coincide en la calle Celica entre Bolívar y Sucre  

Este 

Siguiendo con dirección sur llega hasta la calle Juan de Salinas. 

Continúa en dirección este hasta llegar a la intersección con la calle Bolívar, desde 

este punto continua en dirección sur hasta la calle José Félix. 

En dirección este llega hasta la calle Bernardo Valdivieso, y al este hasta la calle 

Olmedo. Continúa al sur hasta la calle Colón, y hacia el este hasta la calle Juan José 

Peña. 

Con dirección sur llega hasta la calle José A. Eguiguren, y al este hasta la calle 24 de 

Mayo 

En dirección sur llega hasta la calle 10 de agosto, y hacia al oeste a la calle Juan José 

Peña. 

Continúa con dirección sur hasta la Miguel Riofrío y al Oeste hasta la calle Olmedo. 

En dirección sur llega hasta la calle Cariamanga, al Oeste hasta la calle Bolívar y 

finalmente al sur hasta la calle Celica.  

Oeste 

Comienza en la intersección de las calles Celica y sucre y Luego con dirección norte 

continua por la calle sucre hasta llegar a la calle Cariamanga. Luego con dirección 

Oeste se sigue hasta la calle 18 de Noviembre. 

Desde este punto continúa por la calle 18 de noviembre hasta llegar al punto inicial 

que es la intersección entre la calle 18 de noviembre y la calle Sucre.  

 

Fuente: INPC Instituto Nacional de patrimonio Cultural. 

Adaptación: Rafael Elizalde. 
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2.2.5 Antecedentes de los estilos Arquitectónicos que se iniciaron en 

Loja 

En Loja, la arquitectura no es de producción propia ni original, más bien 

responde a un proceso aplastante de dominación en todos los niveles, 

inclusive el cultural. Por tanto, la arquitectura en Loja, ha sido resultado de 

las situaciones culturales que se han sucedido, los que teniendo 

características diferentes, provocaron una aceptación cultural en el espacio 

urbano a través  de tipologías foráneas definidas, con lo que se llega a una 

inexistencia de un acuerdo social o estilo arquitectónico lojano. (Ortega, 

2000). 

2.2.5.1 La Época del Periodo Colonial    

En este periodo, el principal espacio de la casa, era patio, alrededor del cual 

se desarrollaban todas las actividades. Este patio era amplio, con pórticos y 

habitaciones circundantes, comunicado a la calle, por medio de un zaguán. 

La casa en un inicio fue de un piso y luego de dos, que se articulaban 

mediante el desarrollo de una escalera, en uno de los ángulos frontales del 

primer patio de la casa. 

2.2.5.1.1 Tipología 

La casa colonial tenía generalmente tres patios. Esto es: patio traspatio y 

huerta. 

Pilares soportales al segundo piso de madera, ocasionalmente piedra en la 

base, los del segundo piso también madera. 

Primera crujía a dos vertientes, estructura de madera y enchancleado 

(carrizo cubierto de arcilla). 

Paredes soportantes de tapia, de 80 a 100cm. 

Cielorraso enchancleado y embarrado. 

Inicialmente el revestimiento de la cubierta era de paja. Por el peligro que 

constituía, por orden de los cabildos se crearon las fábricas de teja y 

ladrillos, que paulatinamente fueron desplazando a la paja, notándose 

entonces una nueva fisonomía en las casas, techos de teja y pisos de 

ladrillo, puertas y ventanas de madera. 
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Escaleras de ladrillo dispuesto de canto, sujetadas por una cinta de madera 

para evitar el desgaste. Pisos de las habitaciones, ladrillo cuadrado 

construido específicamente para este fin. 

Seguridad de ventanas, balaustrada de madera torneada o una sola tabla 

tallada, canecillos de madera. 

Según la condición social se realizaba bases, capiteles y ornamentos de 

portales, en piedra. Es así que las clases dominantes construyeron una 

arquitectura suntuosa y monumental, reflejo de la supremacía del poder de 

quienes lo detentan. En síntesis la casa colonial fue eminentemente 

artesanal.    

2.2.5.2 La Época del Periodo Republicano 

El periodo Republicano lo podemos diferenciar en dos: 

2.2.5.2.1 Primer Período Republicano 

(Influencia de la Arquitectura Francesa). 

En los primeros años de La República, la arquitectura en Loja no sufre 

variaciones, las mismas edificaciones coloniales superviven hasta mediados 

de la sexta década del siglo XIX.   

Al igual que a todo el Ecuador, se traen grupos de élite, arquitectos 

europeos, a Loja. Las obras realizadas por estos transformando su imagen 

urbana de características coloniales, imagen que mantenía un sentido de 

unidad tanto por los aspectos formales y estructurales como por su 

zonificación y uso de materiales.  

Alrededor de la sexta década del siglo XIX se presentan en el espacio 

urbano, las primeras manifestaciones de arquitectura europea occidental, 

ajena a la española.  

Las casas cresen, son más amplias y cómodos sus espacios, intentando 

plasmar la idea de confort europeo de la época. 

Datan de 1867 en adelante las edificaciones civiles, para llegar a edificios de 

carácter religioso. 

A fines del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX las construcciones 

ganan en altura, haciéndose casas de tres pisos, gestados por la nueva 

situación económica producto de la casacarilla y la paja toquilla. 
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El cuerpo arquitectónico nuestro, recibió la influencia de la moda francesa, 

tanto que a nuestra arquitectura le crecieron áticos, mansardas sin que 

hubiese nieve, le salieron balaustradas, cornisas, flameros, mútulos, frisos; 

se elevaron los cielos rasos sin tener el clima cálido: se realizaron 

almohadilladlos y toda una serie de salidizos, simulando las hiladas de 

piedra del neoclásico francés.  

Las casa construidas, sumadas a la presencia de postales y revistas 

europeas y americanas indujeron a nuestros constructores a imitar, 

proliferándose construcciones realizadas sin ningún conocimiento técnico. 

Se copia sobre esquemas constructivos tradicionales, cambiando 

únicamente la epidermis, ósea los muros exteriores y se introducen, 

elementos ornamentales, y solo excepcionalmente sólo excepcionalmente 

las distribuciones interiores. 

La mayoría de casas se construyeron sobre esquemas y planteamientos 

coloniales, sin que varíe la zonificación. Se mantuvo el patio como elemento 

principal, ya sea uno, dos o tres, alrededor del cual se disponían las distintas 

habitaciones. Sin embargo, la primera crujía sufrió alteraciones, 

consecuencia de que las fachadas se tornaron ostentosas y adquirieron 

mayor altura; así pues se manifestaba un afán de promoverse para alcanzar 

un determinado estatus. Las clases dominantes intentaban reflejar su poder 

en las fachadas e introdujeron elementos ornamentales importados.      

2.2.5.2.1.1 Tipología 

Las cubiertas siguen siendo de teja. 

La arquitectura local, identificada con la arquitectura del neoclásico francés, 

se volvió escenográfica, manifestando así el poder y las diferencias 

económicas y sociales.  

El sistema estructural y constructivo no se varía, es decir, se mantiene igual 

al del periodo colonial.  

El alero evoluciona tanto en su dimensión como en su ornamentación. 

Inicialmente sus reducidas dimensiones obedecen a que las casas eran de 

una sola planta, y por tanto la protección de muros no requería un mayor 
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voladizo, pero, al elevarse la vivienda a dos y tres plantas, se incrementa 

también la dimensión del alero.  

Los canecillos, elementos soportantes del alero en la colonia, incrementan 

su función a ornamental en la república. Son de madera, con una, dos, o tres 

piezas superpuestas, hábilmente tallados, distintivo de lujo.  

En las edificaciones cuyas cubiertas no poseían alero, se disponían de 

balaustradas, cuyos balaustres eran de barro cocido y vidriado y remataban 

generalmente en flameros. 

Los frisos tiene función ornamental, generalmente se los hacía con mortero 

de cal y arena, en otros de yeso, ya que permitían imitar al mármol y piedra 

como se los hacía en Europa. Su diseño es alterado, las hojas de acanto y la 

flor de lis, son remplazados por motivos florales y frutales de nuestro medio.      

Los pisos de los balcones en un principio de madera, cambian 

gradualmente, sustituyéndose por ladrillo y piedra, que descansaban sobre 

canecillos del mismo material. 

Los viejos balcones espaciosos, de gruesas barandillas de madera labrada, 

propios de los últimos años de la colonia, son sustituidos por pequeños 

balcones de hierro, imitaciones de modelos europeos, incluso traídos de 

Francia para edificaciones importantes. 

La dimensión del voladizo es variable, generalmente muy pequeño, y se ha 

eliminado en algunos casos.  

Los muros de las fachadas se alteran significativamente, se abren vanos de 

mayor dimensión en ventanas, enmarcadas por cubre polvos, sencillos en 

unos casos y muy ornamentados en otros, siendo la verticalidad la directriz 

predominante. Estos elementos eran trabajados en adobe, piedra, yeso y 

hojalata. 

El diseño de puertas y ventanas resulta la más cercana imitación al modelo 

neoclásico francés, pues los materiales utilizados eran los mismos: madera y 

vidrio. Los dinteles de las puertas y ventanas eran multiformes: rectos, arcos 

ojivales y curvos, que mantienen una unidad formal por piso; y si son 

modelos distintos en cada nivel, se mantienen una simetría vertical en todo 
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el conjunto. Además los vanos de las ventanas dividen en paños regulares a 

las fachadas. 

Las pilastras y columnas intercaladas en las fachadas no tenían función 

estructural alguna, sino ornamental. 

Los altos relieves se hicieron en madera, adobe, ladrillo según la condición 

económica. 

La influencia francesa también se hizo presente en el espacio urbano, en el 

cerramiento del parque central. 

2.2.5.2.2 Segundo Periodo Republicano  

Al igual que en el resto de las manifestaciones culturales, la influencia 

norteamericana tuvo repercusiones también en la arquitectura. 

Si contemplamos el diseño de las edificaciones y el trazado urbano, es 

evidente que su planificación fue producto del desarrollo al que aspiraban las 

ciudades por esos años. 

Esta arquitectura es la resultante de nuevos concepciones arquitectónicas 

internacionales y la incorporación de nuevos materiales: hormigón y hierro. 

En nuestro medio, esta realidad arquitectónica es producto de la moda de 

las líneas rectas, que no se manifiestan como una evolución lógica de la 

anterior arquitectura republicana, si no como imitación de las villas 

norteamericanas, que obedecen formal y estructuralmente a la escuela de 

Chicago. 

Esta nueva concepción arquitectónica de carácter elitista, provoca en 

nuestra ciudad una ruptura total con el panorama urbanístico y 

arquitectónico precedente. En esta época del segundo periodo republicano, 

se cimentan las bases que tendrán su repercusión en la arquitectura 

moderna.  
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2.2.5.3 La Arquitectura a Partir de la Época de los 60, Lo Moderno   

La ciudad sale del cauce de los ríos y las clases dominantes se ubican a 

ambos lados de la ciudad, ampliando las áreas residenciales. Esto ocurre a 

partir del año 1960, y se modifica el tradicional y colonial sistema urbanístico 

del damero, en el que existía una homogeneidad de edificaciones y 

asentamientos de viviendas. Es también hasta estos años, que subsisten en 

similar proporción las actividades comerciales, administrativas, religiosas, y 

educacionales en el núcleo central; y a partir de los cuales se presenta un 

desplazamiento de las actividades habitacionales y educacionales hacia la 

periferia, con un significativo incremento del comercio en el centro.  

Aparece el intento de estructurar racionalmente el espacio urbano de la 

ciudad por parte de la oficina de obras públicas municipales y ordenar los 

asentamientos existentes. Además en un afán de modernizarla, se demuelen 

edificios viejos, sin considerar su validez histórica o arquitectónica, para en 

su lugar construir nuevos, con características que nada tienen que ver con el 

entorno. El centro de la urbe perdió su aire colonial español, sus pequeñas 

edificaciones son sustituidas por moles de hormigón. Esta circunstancia 

hace difícil la continuidad histórica en nuestra ciudad; pues dicha continuidad 

precisa del respeto a la ciudad, a la ciudad y a la arquitectura existente, y fue 

una característica de la mentalidad local de este entonces, el desprecio por 

el pasado y el entusiasmo por la modernidad, por todo lo que represente 

aunque sea de modo superficial, el progreso. 

La antigua imagen de la ciudad, en la que predominaban las elevadas torres 

de las iglesias se va transformando, y ya no son éstas sus hitos, pues la 

iglesia se ubicó en un plano secundario. Los nuevos edificios dominan la 

imagen urbana, destinados principalmente a las actividades económicas, 

comerciales y administrativas, y tendrán función de aglutinadores. 

En estas circunstancias surgen los primeros ejemplos de arquitectura 

moderna, manifestada en las villas, chalets, imitaciones de lo sucedido en 

otras latitudes. 
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Tanto en la zonificación como en esquemas formales, se produce una 

ruptura total con la anterior producción arquitectónica; entre otros aspectos, 

desaparecen los patios, se incorpora el porche, y se dan los primeros pasos 

de la construcción en serie. Se quiere ahora principalmente aprovechar al 

máximo el espacio. 

2.2.5.3.1 Tipología 

En cuanto a zonificación, el patio es remplazado por el vestíbulo, por poseer 

dimensiones más pequeñas. Los grandes corredores en torno al patio 

desaparecen. 

Las paredes de adobe se remplazan por ladrillo que evidentemente 

economiza el espacio in terno. 

Las dimensiones de las habitaciones se reducen en base al estudio mínimo 

indispensable en los diferentes ambientes.  

Se da inicio al uso del hormigón armado en lozas, columnas plintos, 

cadenas, etc., pero se continúa utilizando paralelamente materiales 

tradicionales, tales como envigados de madera con sistemas constructivos 

anteriores.  

En las edificaciones correspondientes al casco urbano, está normadas por 

regulaciones municipales, las que exigen que se dispongan de retiros frontal, 

posterior y lateral. 

En síntesis, el mercado capitalista, se manifiesta en la construcción. El 

sistema pregona la convivencia de disponer de una vivienda propia, 

independiente, independiente, única y genuina. Este nuevo estilo varía en 

dimensiones y calidad de materiales; se encuentran grandes mansiones y 

pequeñas villas, con los mismos esquemas generales de zonificación, la 

diferencia radica en que los espacios internos de la última son reducidos y 

minimizados al máximo. 

El tamaño de la vivienda está en relación al estatus. 
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2.2.5.4 El Postmodernismo   

Al encontrarse en la época de la globalización, donde toda información es 

posible tenerla en el momento mismo en el que se produce. La red de 

Internet, la televisión por cable, nos permiten hacer viajes fantásticos por 

todo el mundo y saborear los ambientes creados. Desde luego, hay 

sensaciones de grandiosidad que se pueden vivir solo cuando se visitan 

estos ambientes, lo que tenemos no es sino una “realidad virtual”, pero al 

menos tenemos una idea de lo que son. Esto ha traído para nuestra urbe, la 

incorporación de elementos arquitectónicos extraños, con la consabida 

pérdida de identidad. 

No hay pues en Loja, un paso del modernismo al postmodernismo; ambas 

corrientes se desarrollan hasta hoy paralelamente. 

Antes del salto gigantesco que se dio en la ciudad de Loja en el propósito de 

expansión, cuando salió del cauce de los ríos, se manifiesta que Loja era 

una recoleta ciudad, con trazado de damero. Su sector consolidado era el 

comprendido entre los dos ríos, el Malacatos, hacia el occidente y el Zamora 

al oriente; la calle Lourdes hacia el sur, y la calle Quito hacia el Norte. 

Tenía como hitos: la iglesia Central de San Francisco, la Catedral, Santo 

Domingo, y San Sebastián, El Valle hacia el norte, y el Pedestal hacia el 

occidente.  

De desplazamientos: a Catamayo y la Costa la vía Occidental, que era la 

prolongación de la calle 10 de Agosto; a Zamora, el Oriente, la misma 

prolongación de la 10 de Agosto a Cuenca y la Sierra, hacia el norte, la 

prolongación de la calle Sucre: y hacia Malacatos, el Sur, la prolongación de 

la calle Bolívar.  

Como edificios: El Palacio del Consejo Municipal, ubicado en la esquina de 

la 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso (ahora propiedad del Sr. Eustaquio 

Sánchez); La Capilla de las Concepcionistas, en la esquina de la 10 de 

Agosto y Bernardo Valdivieso (ahora banco del Pichincha); El Hotel 

Americano, en la 10 de Agosto y colindaba con el río Malacatos; El Palacio 

Episcopal, que no ha cambiado de lugar, pero sí de imagen; el Colegio del 

Seminario, José Antonio Eguiguren y Bolívar, (actual Municipio de Loja). 
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Como centros educativos: Colegios de Las Marianas, la Porciúncula, Santa 

Mariana de Jesús, Los Hermanos Cristianos, La Inmaculada, La Dolorosa, 

Beatriz Cueva de Ayora, Bernardo Valdivieso. 

En el centro, estaba parte de la Administración, la Justicia, y el Clero, 

conviviendo armónicamente con familias como los Ojeda (actual  Casa 

Gobernación), los Valdivieso (actual Museo del Banco Central). Los 

Zambrano (Actualmente de Luis Loaiza), Los Flores (actual BEV), Los 

Bustamante (actual Consejo Provincial); Los Abendaño, Los Carrión, Los 

Lequerica. 

Las casas eran de dos pisos, con materiales tradicionales y un tratamiento 

homogéneo, un solo lote vacío, que pertenecía a la Curia (actual Clínica del 

Seguro). 

En las afueras, estaban las fincas: hacia el occidente lo de Zoilo Alfredo, 

Rodríguez; hacia el Oriente, las de Víctor A. Castillo, y Carlos Arturo Arias; 

hacia el norte la de Víctor Samaniego, y hacia el Sur la de Daniel Álvarez.  

La primera lotización fue la del barrio Obrero, donde una vez asignados los 

lotes, el municipio dotó de obras de infraestructura. 

No se hicieron invasiones, se intentó hacerlo con la ayuda de José Castillo 

Luzuriaga, en las fincas de don Daniel Álvarez, la una en la Tebaida, y la 

otra, frente a lo que es el Colegio Técnico, pero dieron pie atrás. 

2.2.6 Características de la Arquitectura en Loja  

Un somero análisis de nuestra arquitectura, revela que no se ha dado en 

Loja un desarrollo estilístico coherente o que permita descubrir una 

continuidad en las ideas arquitectónicas, pues, a lo largo de siglos, ha 

estado basado en ideas transculturadas, que se interpretaron, modificaron o 

transformaron de acuerdo con circunstancias histórico-culturales-

tecnológicas y políticas locales. No tuvieron los artífices locales, en general, 

la posibilidad de perfeccionar códigos y, posteriormente, de engendrar 

nuevas ideas a partir de soluciones, precisamente por la constante 

instrucción de nuevas ideas adoptadas o impuestos por la situación de 

dependencia cultural.     
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Obviamente sería posible descubrir el momento en que comienza la 

elaboración de un nuevo código, o los actos críticos que conducen a 

desechar un sistema estructural y explorar uno nuevo, o más aún, el modo 

en que las nuevas concepciones del mundo se vuelcan en nuevas 

concepciones del espacio. 

Además las ideas arquitectónicas no arribaron a América, menos a  nuestra 

ciudad en ordenada secuencia cronológica, sino de la mano de los más 

variados artífices, que Vivian diversos estilísticos, según su procedencia o su 

educación. Consecuencia de esto no solo en nuestra ciudad sino en América 

Latina, son los anacronismos, la discontinuidad, características que 

aparecen en las diversas manifestaciones del quehacer arquitectónico y 

urbano. Siendo un hecho cierto, no es de ningún modo deseable, puesto que 

ha impedido la consolidación de orientaciones propias y de imágenes 

urbanas coherentes; teniendo al fragmentalismo o al collage. 

No existe una tipología de casa en Loja, son pues mezcla de estilos 

foráneos, que en el mejor de los casos se han adaptado al medio. La 

construcción en tierra, constituyen en la mentalidad de la gente una baja en 

el status, por eso la han desechado. La falta de industria y artesanía en la 

ciudad, la ha convertido en una ciudad consumidora netamente comercial, al 

extremo que en cada cuadra hay “tiendas de venta de algo”; no se respeta la 

zonificación dada por la misma Institución Municipal: se supone que en la 

parte norte, se han de ubicar las industrias, sin embargo no existe un parque 

industrial, los aleros de las casas son variables, esto afea la imagen de la 

urbe. Se usan elementos clásicos, como columnas, frisos, pero ni su 

tratamiento ni su proporción son correctos y su lenguaje desdice del uso del 

edificio y de la época en que fueron construidos.  

La relación entre el centro y periferia excede con mucho la cuestión 

económico-político-cultural que aparece más directamente ligada a los 

problemas arquitectónicos. Actualmente, la pérdida del valor del centro como 

fundamento, el deslizamiento del centro hacia los márgenes, se puede 

considerar el rasgo más característico, de esta relación.  
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Las grandes funciones comunes de la ciudad, las que daban su carácter 

particular, se dispersan, abandonan el centro creando una multiplicidad de 

sub centros, o “centros en los márgenes”, que por lo mismo dejan de ser 

estrictamente márgenes convirtiéndose en centros, pero centros “débiles”, 

porque no encarnan ya en el sentido global de la ciudad, en el SER de la 

ciudad. Los conceptos de centro-periferia conllevan la idea de dependencia 

por la pertenencia de ambos términos a un sistema en el cual el segundo 

está subordinado al primero, ocupando un lugar secundario, accesorio. 

Todo lo que se produzca en la periferia se hará en el marco de las 

decisiones tomadas por el centro: en la periferia será posibles solamente las 

decisiones de “Segundo Grado”, es decir las decisiones tomadas dentro del 

marco trazado por los órganos de decisión de primer grado. Para desarrollar 

una arquitectura propia, ha de tenerse en cuenta que el sistema centro-

periferia establece una escala de valores que es la del centro y que servirá 

para categorizar tanto los productos centrales como los marginales. (Ortega, 

El Significado en la Arquitectura , 2000) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES Y EQUIPOS  

Los materiales que se usaron para el desarrollo dentro de la investigación 

forman parte de los recursos. Para una mejor explicación se los ha dividido 

en:  

 Materiales 

Materiales de Escritorio:  

 Papel bond, para el levantamiento de las fichas, la impresión de 

las fichas, impresión de los borradores de la tesis, y el trabajo 

final  etc.  

 Fotocopias, de libros para el desarrollo de contenidos del marco 

teórico conceptual y referencial. 

 Esferográficos, lápices para llenar las fichas.  

 Anillados y empastados.  

Materiales Impresos: 

 Libros 

 Registro e Inventarios de bienes muebles e inmuebles  

 Revistas 

 Trípticos  

 Fichas 

Materiales Gráficos: 

 Fotografías 

 Mapas y planos de la ciudad 

Material de Medios Electrónicos: 

 Internet 

 Biblioteca Multimedia 

Equipos Electrónicos:  

 Computador 

 Impresora  

 Cámara digital  

 Equipos audiovisuales 
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3.2. MÉTODOS: 

Los métodos considerados para la elaboración del presente trabajo 

investigativo, que permitieron alcanzar los objetivos planteados y que 

constan dentro de los lineamientos de investigación fueron: el método 

científico, inductivo, deductivo e histórico. 

Método Científico. Se lo utilizó como guía principal de toda la investigación 

puesto que permitió la organización, procesamiento, análisis, e interpretación 

de la información, para plantear y desarrollar los fundamentos teóricos en un 

orden lógico.   

Método Inductivo. Fue utilizado como procedimiento práctico que permitió 

obtener una idea clara del estudio, basada en interpretación, observación, 

análisis, y clasificación de los hechos. Partiendo de problemas particulares a  

generalizar sus múltiples efectos.    

 Método Deductivo. Mediante la aplicación de este método se analizo la 

situación por la que atraviesa el Centro Histórico de Loja, determinando los 

problemas generales y posteriormente los específicos; examinando la 

información general y la particular obtenida en el desarrollo del estudio.  

Método Histórico. Permitió obtener datos de los hechos sobresalientes de 

las diferentes etapas y periodos de la historia de la Ciudad de Loja, así como 

también de los componentes del Patrimonio Edificado y Bienes Inmuebles 

del centro histórico.   

Método Analítico. Al aplicar este método se pudo dividir cada componente 

que abarca el estudio, para ser analizado y recopilar la información 

necesaria mediante el trabajo de campo, con la identificación, investigación y 

selección de los bienes Muebles e Inmuebles de mayor importancia, con el 

fin de sintetizar los elementos teóricos.  
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3.3. TÉCNICAS  

El  uso de técnicas de apoyo como: recopilación bibliográfica, observación 

directa, entrevistas, elaboración de fichas de información, sirvieron de mucha 

utilidad para obtener mejores resultados, ayudando al proceso de 

estructuración de la tesis mencionada.  

 Recopilación Bibliográfica 

Previo a la indagación sobre una Línea Base de la tesis mencionada, se 

procedió a realizar la selección y revisión de los documentos de respaldo 

bibliográfico como: libros, documentos técnicos, trabajos de investigación, 

estudios etc., con información veraz, confiable y actualizada relacionada con 

el tema central, para el desarrollo de los contenidos teóricos.      

 Observación 

La utilización de esta técnica permitió tomar la información y registrarla para 

el respectivo análisis y la fundamentación teórica, con la observación 

objetiva y directa de los elementos que integraran la guía. A su vez constatar 

los sitios de interés turístico dentro del centro histórico de mayor importancia.      

 Entrevista 

En el desarrollo de los contenidos  de la investigación, se necesitó aplicar  

esta técnica para obtener información de ciertos aspectos relacionados con 

los acontecimientos históricos suscitados en nuestra ciudad, motivo de la 

investigación, por lo que algunos de ellos no se encuentran documentados, y 

se tuvo que hacer una entrevista a un personaje vinculado con la cultura de 

Loja, el Lic. Julio Eguiguren. 

También se tuvo que realizar entrevistas a los encargados de los museos 

para saber la demanda turística que se genera en estos sitios, información 

útil para el cumplimiento de uno de los objetivos.      

 Fichaje.  

Se planteó diseñar una ficha técnica que permita registrar la información 

turística y patrimonial, obtenida del registro e inventario de bienes 

patrimoniales muebles e inmuebles del INPC y del inventario de atractivos 

turísticos. 
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3.4. METODOLOGÍA  
 

3.4.1 METODOLOGÍA - OBJETIVO UNO 

La metodología usada para Definir y priorizar los bienes patrimoniales 

edificados y bienes muebles del centro histórico de Loja que se 

incluirán en la guía Turística fue: 

 Diagnóstico de las características generales del área de estudio, para 

definir la localización del proyecto, usando como apoyo:  

- Material bibliográfico. 

- Material Fotográfico. 

- Mapas y planos de la ciudad. 

- Observación directa. 

Lo cual permitió registrar y emitir la información  del estado de conservación 

y las condiciones del área de estudio.  

 Recopilación y procesamiento de información bibliográfica, a través de: 

- Información primaria con las visitas al lugar de estudio. 

- Información secundaria, uso de fichas del inventario de los bienes 

patrimoniales Muebles e Inmuebles que maneja el INPC, de las 

cuales se tomó como referencia para establecer fundamentos 

teóricos de los elementos del patrimonio edificado y los contenedores 

de bienes muebles, para el argumento del estudio.  

Facilitó la ubicación, descripción histórica y actual de los bienes y 

edificaciones patrimoniales. 

 Clasificación de la información técnica de los bienes de patrimonio 

cultural mueble e inmueble del centro histórico de Loja, que se obtuvo por 

medio de: 

- Registro de información con fichas técnicas adaptadas del registro e 

inventario de bienes muebles e inmuebles del Centro histórico. 

- Recopilación bibliográfica. 
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- Observación y análisis de la delimitación del Centro Histórico 

establecida en “El Estudio para el Expediente Técnico para la 

Actualización de la Declaratoria del Centro Histórico de Loja”, 

realizada por el INPC, Zona 7 Loja. 

Permitió conocer con exactitud las calles, inmuebles, tramos y conjuntos 

arquitectónicos que forman parte del centro histórico. 

 Levantamiento y análisis de información correspondiente, en un 

proceso de verificación y validación de la información obtenida y procesada 

para elaborar el estudio y seguidamente la propuesta de la Guía Turística.  

 Selección de edificaciones y contenedores de bienes muebles más 

representativos y de mayor importancia en el Centro Histórico de Loja, bajo 

los criterios técnicos de valoración empleados por el INPC:   

- Valor histórico,  

- Valor estético 

- Valor simbólico  

- Sistemas constructivos.  

- Estado de conservación.    

3.4.2 METODOLOGÍA - OBJETIVO DOS 

Determinar el Potencial Turístico del Centro Histórico de la ciudad de 

Loja, con información actualizada de los atractivos culturales y 

servicios turísticos existentes. 

Para este objetivo se procedió bajo la siguiente metodología:   

 Reconocimiento del sitio objeto de estudio.   

Se realizó un estudio de campo mediante la observación directa dentro del 

centro histórico de Loja, con el fin de conocer los atractivos culturales y 

servicios turísticos que se ubican dentro de esta área, esto permitió: 
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 El análisis de la oferta de los lugares considerados atractivos 

turísticos culturales del Centro histórico.  

 Registrar los atractivos turísticos culturales patrimoniales. 

 Enlistar los servicios turísticos de acuerdo a su clasificación, razón 

social y categoría. 

 Seleccionar los establecimientos que prestan mejores servicios a los 

turistas.  

Esto permitió analizar la situación actual del Centro Histórico, la realidad 

situación turística existente, determinar el grado de interés de dichos 

atractivos, el número de contenedores de bienes muebles y las edificaciones 

patrimoniales que están dentro de esta área, las mismas que fueron 

seleccionadas para ser incluidas en el estudio y posteriormente en el diseño 

de la Guía Turística.  

 Consecutivamente se aplicó las entrevistas que fueron dirigidas a los 

directores de los museos, con el fin de conocer la demanda que se 

genera en estos lugares, la temporada de mayor afluencia  y la 

manera como ofertan estos atractivos.  

 

3.4.3 METODOLOGÍA - OBJETIVO TRES. 

Para Elaborar la propuesta del diseño de la guía turística del patrimonio 

edificado y los contenedores de bienes muebles del Centro Histórico 

de la ciudad de Loja. 

 Se tomó como base los resultados obtenidos del estudio. 

 Se usó de programas de diseño gráficos.  

 Se diseñó y diagramo de la guía turística. 

 Se realizó el levantamiento de textos.  

En esta etapa se estructuró la guía en componentes, esquematizando la 

información del estudio realizado. Previo a la selección de fotografías, 

ubicación de mapas y la información de interés turística. 
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3.4.4 METODOLOGÍA - OBJETIVO CUATRO  

Socializar la Propuesta con los actores involucrados del sector 

Turístico y de Patrimonio para promover la posible difusión de la guía.  

Una vez terminado el estudio y el diseño de la guía turística se presentó la 

propuesta  a los involucrados, como proceso final  del trabajo investigativo. 

Para dicha socialización estuvieron presentes los representantes de las 

entidades vinculadas con el turismo.   

 INPC. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7  

 MINTUR. Coordinación Zonal 7 - Ministerio de Turismo.   

 UNL. Carrera de Turismo de la Universidad Nacional de Loja. 

 iTur Información Turística (Unidad de Turismo del I. Municipio de 

Loja)  

 CAPTUR. Cámara Provincial de Turismo de Loja.  

Como metodología se aplicó la exposición y conversatorio para dar a 

conocer el porqué de la propuesta, lo que se pretende conseguir y la 

importancia de aprovechar el recurso patrimonial del Centro Histórico para el 

turismo. 

Para el desarrollo de está socialización se buscó un lugar apropiado en el 

cual se pudo realizar la exposición. Seguidamente se definió la fecha  

específica y una hora adecuada  para que todos pudieran asistir.  

Se elaboró una agenda de trabajo y una hoja de ruta como apoyo para el 

evento de socialización. Para confirmar la asistencia de los participantes se 

hizo llegar oficios e invitaciones de manera personal. 

  



103 
 

 

4. RESULTADOS  

Los resultados obtenidos de los objetivos planteados en la presente 

investigación son los siguientes:    

4.1. Resultado – Objetivo Uno. 

Definir y priorizar los bienes patrimoniales edificados y bienes muebles 

del centro histórico de Loja que se incluirán en la guía: 

El resultado de este objetivo se lo obtuvo con el uso de la metodología 

propuesta, que permitió analizar el estado de conservación de las 

edificaciones patrimoniales y  los Bienes Muebles del Centro Histórico de 

Loja.  

Cabe señalar que se consideró las edificaciones que poseen mejor estado 

de conservación por la parte norte desde la calle Colón hasta la calle 

Catacocha por la parte Sur. Por la parte este la calle Olmedo y por la parte 

oeste hasta la calle 18 de Noviembre de acuerdo a la delimitación, así como 

también los subconjuntos que integran al Centro Histórico.       

Para una mejor comprensión se estimó pertinente dividir en dos partes, el 

Patrimonio Edificado y  los Bienes Muebles. 

Patrimonio Edificado.- Las edificaciones seleccionadas corresponden a las 

cuatro parroquias urbanas de la ciudad que se ubican en del Centro 

Histórico: 

 El Sagrario. 

 San Sebastián.  

 El Pedestal. 

 El Valle.  

Consecutivamente se procedió a la revisión bibliográfica y al uso del registro  

e inventario del patrimonio edificado realizado por el INPC en el año 2009, 

en el que constan un promedio de 414 edificaciones, de las cuales se 

seleccionó y priorizó las que se encuentran en mejores condiciones. 

Basados en los criterios técnicos de valoración empleados por el INPC. 
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- Valor histórico,  

- Valor estético 

- Valor simbólico  

- Sistemas constructivos.  

- Estado de conservación.    

Con esta información obtenida se diseñó el modelo de ficha en la que se 

incluyeron los datos más relevantes y de interés adaptados del registro e 

inventario.    

De acuerdo a la categorización de los inmuebles se identifica:  

 Arquitectura Civil 

 Arquitectura Religiosa 

 Arquitectura Monumental Civil. 

 Arquitectura Popular o Vernácula  

 Plazas 

Cuadro N° 4. Selección de los Bienes Inmuebles   

PARROQUIA CARACTERÍSTICAS NÚMERO DE REGISTROS 

El Sagrario 

Arquitectura Civil 9 

Arquitectura Monumental Civil. 8 

Arquitectura religiosa.   4 

Arquitectura Popular o Vernácula  23 

Plazas y Parques  5 

Arquitectura Monumental Civil. 1 

Arquitectura religiosa.   1 

Arquitectura Popular o Vernácula  14 

Plaza 1 

Sucre 
Arquitectura Monumental Civil. 1 

Arquitectura religiosa.   1 

El Valle 

Arquitectura religiosa.   1 

Arquitectura Popular o Vernácula  1 

Plazas 1 

 

Elaboración: Rafael Elizalde   
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Cuadro N°  5                                                             Fichas Descriptiva N° 1 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: IGLESIA DE SAN FRANCISCO 

 

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Religiosa  Culto  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  8722m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 7119m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Colón     

Siglo XVII-XVIII 
 (1700) 

1746 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura  Religiosa 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Culto 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación mampostería de piedra, estructura 
paredes portantes madera, muros paredes y 
tabiques de tapial y ladrillo, sus escaleras ventanas 
y puertas de madera. 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Religiosa 

 
DESCRIPCIÓN: 

Es una muestra de arquitectura religiosa monumental cuya implantación data de 1588,  a  lo largo del 

tiempo ha sido testigo de un sin número de acontecimientos, deterioros, adiciones, modificaciones, 

renovaciones, etc. La influencia formal de su fachada pertenece a la tipología colonial-tradicional con 

influencia estilística formal, es decir se fueron agregando características de acuerdo al tiempo y época de 

construcción, se aprecia elementos neoclásicos como los arcos de medio punto, los rosetones, cornisa y 

frisos aunque en una forma general podríamos decir que es de estilo barroco por el uso y empleo de arcos 

y frontones seccionados.  
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Cuadro N° 6                                                              Fichas Descriptiva N° 2 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: PLAZA DE SAN FRANCISCO    
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Municipal  Espacios Públicos  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  0m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 1296m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar    

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Colón    

Siglo XVI-XVII 
 (1600) 

1548 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Plazas 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Recreativa 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La plaza  de San Francisco posee una forma rectangular y se ubica en una esquina de la cuadra. Se 

encuentra consolidada en un 70% por piso duro geométrico simétrico que tiene en su centro el monumento 

a Alonso de Mercadillo, fundador de las ciudades de Loja, Zamora y Zaruma. En un inicio se trataba solo de 

un terreno abierto y vacío pero como plaza se inauguró como tal el 17 de noviembre de 1942, cuando el 

batallón Córdova acantonado en Loja le puso el nombre de Parque Guayaquil, en donde obtuvo cierto 

adelantado. En esta plaza se celebraban las ferias del 8 de Septiembre.  

Observaciones: Información fue proporcionada por el Arq. Nelson Juárez. 
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Cuadro N°    7                                                           Fichas Descriptiva N° 3 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: CONVENTO DE SAN FRANCISCO    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Religiosa  Religioso  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  8722m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 7119m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Colón    

Siglo XVI-XVII 
 (1600) 

1630 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Religiosa 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Culto 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cuenta con una mampostería de piedra, su 
estructura es de paredes portantes/madera, la 
edificación posee muros, paredes y tabiques de 
tapial, ladrillo, bahareque y madera, su cubierta es 
de teja común y teja vidriada. En cuanto a ventanas, 
puertas, escales son de madera.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Religiosa 

 
DESCRIPCIÓN: 

Esta comunidad fue fundada por los franciscanos de Perú, que ahora pertenece a la curia de Loja desde 

1969 ya como el papel de Parroquia de San Francisco. Se ubica en la plaza del mismo nombre. La 

edificación es una muestra de arquitectura religiosa en tapia, ladrillo y bahareque. La influencia formal de 

la fachada es barroca con elementos neoclásicos distorsionados como las franjas que rodean los vanos.  

Aproximadamente a inicios de la década de 1970 hubo un incendio en el convento. 

Observaciones: propietario Curia de Loja,        
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Cuadro N°   8                                                            Fichas Descriptiva N° 4 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA  
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  446m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  715m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Colón   

Siglo XVIII-XIX 
 (1800) 

1810 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Monumental Civil 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación Piedra, estructura madera, muros 
paredes tapial, pisos madera, cielos rasos carrizo y 
barro, cubierta teja.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

Edificación de dos plantas con características de arquitectura monumental civil de la época colonial, se 

levanta a nivel de la acera, con directriz predominante horizontal, fachada recta portada simple, esquinera, 

remata en alero con enchacleado de carrizo y barro en forma de medio circulo, con una altura aproximada 

de 7 metros de piso a alero, edificación, en la fachada frontal tiene 5 puertas de madera en planta baja y 

presenta en la puerta de acceso principal marco de madera moldurado tipo pilastra con cornisa, tiene 

zócalo champeado de hormigón color durazno en planta alta tienes cuatro puertas con ventanal de madera 

y vidrio con balcón volado con barandales de madera tipo balaustre.  

Observaciones: El propietario es el cronista historiador Sr. Lic. Julio Alfonso Eguiguren Burneo. 
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Cuadro N°  9                                                             Fichas Descriptiva N° 5 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA    
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada Vivienda, comercio  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  684m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 370m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Colón   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Bernardo Valdivieso    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1910 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Civil 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura madera 
hormigón, los muros pared y tabiques son de 
tapial y ladrillo, la cubierta es de teja.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La fachada de la edificación posee una influencia de arquitectura popular. La edificación es esquinera y 

posee dos niveles. La fachada remata con alero, en el cual se observan canecillos de madera pintados 

de verde, en la fachada que corresponde a la calle Bernardo Valdivieso, posee cuatro puertas en planta 

baja y en planta alta cuatro ventanas piso-techo cada una de estas tiene balcón, cuyo balaustres es de 

hierro pintado de verde, y en la fachada de la Colón posee dos ventanas y cuatro puertas en planta baja 

y en planta alta posee cinco ventanas piso-techo cada una de ellas con balcón, el balaustre del balcón es 

de madera pintada de verde. La carpintería es de madera. La portada de la fachada es simple y de 

textura rugosa y color verde. La cubierta es inclinada y de teja tradicional.        
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Cuadro N°    10                                                         Fichas Descriptiva N° 6 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Municipal Plaza  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  8620m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  8620m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: 18 de Noviembre  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Colón e Imbabura 

Siglo XVIII-XIX 
 (1800) 

1800 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Plazas 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Recreativa 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, cuenta con una estructura de 
hormigón armado, sus pisos son de adoquín  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

DESCRIPCIÓN: 

Plaza de planta rectangular conformada por una sola crujía, se desarrolla a partir de un monumento central 

de base redonda en el cual se abren diferentes directrices, las jardineras que delimitan el espacio y que 

generan los pasos peatonales son triangulares en su mayoría, en el centro de la plaza se encuentra un 

monumento a Simón Bolívar que se levanta sobre un elemento trapezoidal de mármol y en la parte trasera 

del monumento se elevan seis columnas de orden corintio con base moldurada, fuste estriado con 

ornamentos a media altura de hojas, y capitel corintio con un remate jónico. 



111 
 

Cuadro N°   11                                                          Fichas Descriptiva N° 7 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: IGLESIA LA DOLOROSA   

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Religiosa  Iglesia  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  2140m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 3360m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 
CALLE PRINCIPAL:  José Antonio 

Eguiguren   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Olmedo    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1905 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Religiosa 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Culto 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación, Piedra, estructura madera, 
muros paredes y tabiques son de tapial, con 
cubierta de teja.   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Religiosa  

 
DESCRIPCIÓN : 

La capilla del colegio La Dolorosa, posee una influencia neoclásica románica, sin embargo se puede 

decir que es ecléctica, la portada es compuesta y una directriz predominante vertical. La fachada es 

recta y se han extendido las torres de la portada hasta el tímpano, las mismas que tienen influencia 

gótica y que forma la caída a 2 aguas de la fachada y se ha aprobado el mismo para ubicar el reloj. 

La iglesia tiene dos niveles y llega a una altura aproximada de 10m, remata en el centro con un florón 

y elementos decorativos sobre la puerta central y en la parte del reloj. 

Observaciones: La iglesia fue intervenida entre los años 1995 y 1997, por los cien años del milagro 

de le Virgen Dolorosa, el cuadro histórico del milagro de la Dolorosa visitó al colegio y capilla.   
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Cuadro N°      12                                                       Fichas Descriptiva N° 8 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: COLEGIO LA DOLOROSA  
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Religiosa   Colegio   PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  2140m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 3360m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Olmedo   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: José Antonio Eguiguren   

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1905 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Monumental 
Religiosa 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Educación 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura ladrillo, muros 
paredes y tabiques de tapial, cubierta de teja. 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

DESCRIPCIÓN: 

La fachada del Colegio La Dolorosa, posee una influencia neoclásica románica sin embargo se puede decir 

que es ecléctica. La portada es compuesta y tiene una directriz predominante vertical. Se desarrolla en dos 

niveles llegando a una altura aproximada de 10m piso-alero. En el primer nivel tiene una puerta central en 

arco, en cuyos extremos se encuentran dos columnas con basa y capitel, en el segundo nivel se observa 

tres arcos de medio punto uno central y dos laterales, también hay columnas decorativas. La fachada 

remata con un frontón. 
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Cuadro N°   13                                                          Fichas Descriptiva N° 9 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA  
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda, comercio  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  1524m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 1126m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 
CALLE PRINCIPAL:  José Antonio 

Eguiguren   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Bernardo Valdivieso    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1920 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Civil 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura madera, los 
muros paredes y tabiques son de tapial, 
cubierta de teja, las escaleras puertas y 
ventanas son de madera  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La edificación es esquinera y presenta una fachada con influencia de arquitectura popular, la directriz 

predominante es horizontal, posee dos niveles con una altura aproximada de piso a techo de 7m. La 

fachada remata con alero, en el cual se observan canecillos de madera, posee cinco puertas y tres 

ventanas en planta baja y en planta alta ocho ventanas, cada una de estas tiene balcón de madrea 

con balaustres de madera. De acuerdo a los datos históricos narrados por la propietaria actual se 

dice que en esta vivienda se encuentra el piano con el que compusieron la obra musical “Alma 

Lojana”  
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Cuadro N°   14                                                        Fichas Descriptiva N° 10 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA  
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Municipal  Administrativa  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  5980,9m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 1543,54m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: José Antonio Eguiguren   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Bernardo Valdivieso    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1960 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Civil 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Administrativa 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación mampostería de piedra, estructura 
aporticado de hormigón armado, posee muros, 
paredes y tabiques de ladrillo.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 

DESCRIPCIÓN: 

Es una muestra de arquitectura civil monumental de construcción moderna con influencia Art-Decó. Se 

desarrolla en cuatro niveles, es de fachada asimétrica, regular destacando los arcos de la portalería en 

planta baja y la ortogonalidad de vanos superiores. Posee una directriz vertical por la altura. Los vanos 

superiores fieles al estilo Art-Decó son rectangulares contorneados con elementos y franjas rectas. Además 

posee balcones en los vanos del segundo nivel. El color de los muros es verde que combina con el blanco 

de las franjas y demás detalles. La fachada posee remates escalonados y un conjunto de anteposición de 

planos propios del estilo Art-Decó. En el primer piso se encuentra el museo de Matilde Hidalgo de Procel.    

Observaciones: propiedad del Estado Ecuatoriano. 
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Cuadro N°   15                                                        Fichas Descriptiva N° 11 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  VIVIENDA  

 
 
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  808m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  229m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar 

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : José Antonio Eguiguren  

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1955 PARROQUIA : Urbana 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Monumental Civil 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura ladrillo, pisos 
madera y cerámica,  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

Edificación con características de arquitectura monumental civil, su fachada es recta y predomina la 

directriz horizontal, posee portada compuesta, se desarrolla en cuatro niveles y remata en decoración 

de Arte Decó, a una altura de 12 m aproximadamente, presenta un zócalo champeado de color gris, y 

tiene portal y su fachada se caracteriza por la presencia de abundante decoración perteneciente al 

Arte Decó caracterizada por líneas definidas contornos nítidos en planta baja tiene 5 puertas, la de 

acceso que es de madera y cuatro de ellas son enrollables, presenta dos ventanas ubicadas hacia la 

calle secundaria, no posee balcones, su fachada es de color blanco hueso predominante con pilares 

y decoración lineal geométrica de color gris claro.  
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Cuadro N°   16                                                        Fichas Descriptiva N° 12 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  VIVIENDA  
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  1859m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  654m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : J.A. Eguiguren y 10 de Agosto  

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1940 PARROQUIA : Urbana 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Monumental Civil 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, muros/ paredes tapial, 
escalera hormigón armado, ventanas hierro, 
puertas de madera   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  
    

DESCRIPCIÓN:  

Edificación con características de arquitectura monumental civil, su fachada  es recta y predomina la 

directriz vertical, posee portada simple, se desarrolla en cuatro niveles y remata en un pequeño alero a una 

altura de 12m aproximadamente, presenta un zócalo champeado de color ocre enmarcado de decoración 

geométrica, tiene portal delantero conformado por pilastras y arcos de medio punto,  

Observación. Propietario Sr. Luis Vivanco, en la construcción de la casa se encontró una viga con una 

inscripción que decía “Aquí bailó Bolívar”. Dato del propietario.           
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Cuadro N°   17                                                        Fichas Descriptiva N° 13 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA    
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  626m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  446m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar  

SIGLO FECHA / DÉCADA 
INTERSECCIÓN : J. A. Eguiguren y 10 de 

Agosto  

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1920 PARROQUIA :Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Civil 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación Mampostería de piedra, 
estructura paredes portantes madera, muros 
paredes tapial, escaleras hormigón armado, 
ventanas de madera.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN:        

Se trata de una edificación de arquitectura civil cuyo sistema constructivo es de tierra, madera y 

ladrillo. Ubicada dentro de la zona monumental del Centro histórico cuya implantación es continua sin 

retiro frontal pero con portal hacia la plaza central.  

La fachada posee elementos que resaltan las pilastras, arcos y elementos en su remate escalonado. 

Su fachada simétrica es recta y lineal posee una ligera directriz vertical, tiene una altura de 12 m 

aproximadamente. Las pilastras resaltadas son de orden corintio y divide la fachada en tres 

segmentos. Además la fachada posee una cornisa continua escalonada y sobre la que se asienta un 

remate Arte Deco, escalonado que oculta a la cubierta. El color de fachada es blanco con paños y 

franjas cafés amarillentas. 
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Cuadro N°   18                                                        Fichas Descriptiva N° 14 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  VIVIENDA  
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  1173m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  520m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : J. A. Eguiguren y 10 de Agosto  

Siglo XVIII - XIX 
 (1800) 

1880 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Civil 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación mampostería de piedra, muros 
paredes tapial y ladrillo, escaleras hormigón 
armado, ventanas madera    

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

Esta edificación se emplaza alrededor de la plaza central del Centro Histórico, Se encuentra pasando por 

un estado de restauración y rehabilitación conservando ciertas características originales. 

Esta edificación es de arquitectura civil cuyo sistema constructivo es de tierra (tapia), hormigón y ladrillo. Su 

portal posee una arquitectura de medio punto rebajado con pilastras rectangulares almohadillas, su 

fachada simétrica recta y lineal posee una directriz vertical por sus cuatro niveles retranqueados a nivel de 

calle con unos doce metros de altura  
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Cuadro N°   19                                                        Fichas Descriptiva N° 15 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: CONVENTO DE LAS MADRES CONCEPCIONISTAS   

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Religiosa  Monasterio  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  2200m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 8844m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: 10 de Agosto   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Olmedo    

Siglo XVI-XVII 
 (1600) 

1597 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Religiosa 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Culto 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial y madera, 
sus muros paredes y tabiques son de tapial, la 
cubierta es de teja   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

Tiene influencia colonial por los grandes muros que dan hacia la calle y la ausencia de vanos a pesar 

que con el paso de los años se le añadieron algunos, el inmueble se desarrolla en dos plantas con una 

altura aproximada de 8m en sus tramos más cortos y 11m en su parte más alta. Presenta textura lisa 

pero se aprecia un toque de textura rugosa por el simple hecho del revestido que en estas épocas los 

constructores la hacían con las manos, su carpintería es de madera, el remate de la edificación es con 

cubierta de teja inclinada, en este lugar funcionaba antiguamente la iglesia, la misma que presenta una 

doble altura y es el actual acceso al museo, en este lugar podemos encontrarnos con una serie de 

frescos muy antiguos pinturas de escuela quiteña y una serie de esculturas con un alto grado de 

conservación. 
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Cuadro N°   20                                                        Fichas Descriptiva N° 16 

   

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde                                
 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Estatal  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  585m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 902m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bernardo Valdivieso   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: 10 de Agosto   

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1984 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Civil 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Servicios 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, sus muros 
paredes y tabiques son de tapial la cubierta es 
de teja  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

Su fachada presenta características republicanas por la presencia de balcones de madera con sus 

barandales, se desarrolla en dos plantas con una altura aproximada de 7m; la carpintería en planta baja 

es de madera donde hay tres portones, existiendo en el principal un remate con molduras lisas rectas y 

curvas, en la segunda planta se encuentran cuatro ventanas con salida a balcón cuya carpintería se 

evidencia en sus pasamanos y barandales; el remate del inmueble es con cubierta inclinada de teja 

presentando alero con canecillos decorados color dorado al igual que ciertos elementos ubicados bajo 

los mismos balcones antes mencionados. 

Observaciones: La edificación se conserva en buen estado por ser edificio público, funciona el CNEL.      
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Cuadro N°   21                                                        Fichas Descriptiva N° 17 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  PLAZA CENTRAL   
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Municipal. Espació Público PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  0 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 4825,92m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: 10 de Agosto  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Bolívar   

Siglo XVI-XVIII 
 (1600) 

1548 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Plazas 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Recreativa 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Pisos de baldosa  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

Encajada dentro de la calificación de plaza cívica-Pública, es una muestra de espacios urbanos de la 

época colonial, época de fundación del siglo XVI, al inicio solo era una explana de césped luego se la 

delimitó espacialmente con un cerramiento y fuentes de agua, se adoquinó sus alrededores, luego se 

eliminó el cerramiento y las fuentes de agua, aún se mantienen las jardineras y vegetación considerada 

también valor patrimonial. Posee una directriz horizontal por la apertura y vertical por la gran altura de 

la vegetación y las dos astas de bandera.  En 1908 se coloca el monumento a Bernardo Valdivieso, y 

para entonces ya está delimitada el área de la plaza con respecto de las calles circundantes. 
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Cuadro N°   22                                                       Fichas Descriptiva N° 18 

 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  IGLESIA  CATEDRAL 
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Iglesia  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  1458m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 4393m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: 10 de Agosto  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN:  Bernardo Valdivieso  

Siglo XVIII-XIX 
 (1800) 

1880 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Monumental 
Religiosa 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Culto 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación de piedra, su estructura es de 
ladrillo y madera, sus muros, paredes y tabiques 
son de tapial, la cubierta es de teja   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Religiosa  

 
DESCRIPCIÓN: 

La fachada de la iglesia es de estilo ecléctico con su altura de 25m, resultado de diferentes 

intervenciones, como la realizada en los años cuarenta en donde se rediseña la fachada con un 

eclecticismo entre románico (Corintio y delantera) Art-Decó. La fachada es recta con elemento en relieve, 

sobresale en la directriz vertical la torre del campanario, además de este elemento sobresaliente 

rematado con aguja, se observan detalles arquitectónicos como los rosetones central y dos laterales, los 

capiteles de las columnas superiores son de estilo corintio y hacia los lados del campanario dos 

esculturas de ángeles. El acceso principal está definido por un arco de medio punto, donde se ha 

empleado dovelas de diferentes tamaños. 

La iglesia fue de una sola nave, luego se aumentaron las naves en 1930 para la coronación de la Virgen 

de El Cisne, se pintó con marmoleado toda la iglesia, sus pinturas de los murales. 
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Cuadro N°   23                                                        Fichas Descriptiva N° 19 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  VIVIENDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  634m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  569m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : 10 de Agosto  

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1905 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación mampostería de piedra, muros 
paredes tapial bahareque, cubierta teja común 
artesanal 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 

DESCRIPCIÓN:  

Esta edificación es de arquitectura popular o vernácula cuyo sistema constructivo es de tierra (tapia), 

madera y bahareque. Representa una de las pocas muestras de la época colonial y republicana en 

buen estado de conservación ya que conserva la mayoría de sus características interiores y exteriores. 

En su fachada resalta la decoración  ornamental de una cornisa pintada a nivel de un pequeño alero 

que se une en forma cóncava. Su portal posee pilares de madera con piedra basa y monteras de 

soporte de las vigas. Otro aspecto a rescatar es la altura, se desarrolla en dos niveles y se cubre con 

una cubierta de teja a dos aguas por crujía. 

Observación. Sr. Pedro Ortiz. Perteneció la vivienda al Cura Lequerica.   



124 
 

Cuadro N°   24                                                       Fichas Descriptiva N° 20 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: GOBERNACIÓN DE LOJA   
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Estatal  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  491m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 920m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: 10 de Agosto   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Bolívar    

Siglo XVIII-XIX 
 (1800) 

1860 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Civil 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Administrativa 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, sus muros, 
paredes y tabiques son de tapial, la cubierta es de 
teja  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

El inmueble se levanta a nivel de vereda, tiene influencia popular recta, con directriz horizontal 

predominante, portada simple, el inmueble cuenta con portalería sostenida por seis pilares de madera con 

monterilla y cielo raso liso color blanco; el inmueble se desarrolla en dos plantas con una altura aproximada 

de 7m. Presenta textura lisa color blanco, su carpintería es de madera con pintura de color celeste, en 

planta baja encontramos cinco puertas y en planta alta cinco ventanales con barandales de madera. El 

remate de edificación es con cubierta de teja inclinada presentando alero con canecillos simple de madera 

con pintura celeste.  

Observaciones: En 1998 se entregó la casa de gobierno al presidente Jamil Mahauad 
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Cuadro N°   25                                                        Fichas Descriptiva N° 21 

 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   
 

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: MUSEO DEL MINISTERIO DE CULTURA  
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Estatal Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  783m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 954m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL:  10 de Agosto   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Bernardo Valdivieso    

Siglo XVIII - XIX - XX 
(1900-1999) época 
colonial 

1984 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Civil 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Servicios 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura de tapial, los 
muros, paredes y tabiques son de tapial, la 
cubierta es de teja.     

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

El inmueble se levanta a nivel de vereda, tiene influencia popular recta, con directriz horizontal 

predominante, el inmueble cuenta con un portal y un soportal sostenida por ocho pilares de madera, se 

desarrolla en dos plantas con una altura aproximada de 7m, que funcionan como salas de exposición,  

presenta textura lisa, color blanco, su carpintería es de madera con pintura de color verde en la planta 

baja encontramos cinco puertas y en planta alta dos ventanales con barandales de madera, con 

barandales del mismo material.    
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Cuadro N°   26                                                        Fichas Descriptiva N° 22 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA    
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  308m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 345m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: 10 de Agosto   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Bolívar Esq.    

Siglo XX 
 (19000-1999) 

1920 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Comercio 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, sus 
muros, paredes y tabiques son de tapial, la 
cubierta es de teja.   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

El inmueble se levanta a nivel de vereda, tiene influencia ecléctica, es esquinero, la directriz es horizontal 

posee dos plantas y su altura alcanza 10m aproximadamente, la fachada es altamente decorada, 

presentando columnas adosadas, elementos geométricos y naturalistas muy elaborados, el segundo piso 

presenta balcones con carpintería metálica de decoración sinuosa, así también el remate donde se 

aprecia una cornisa con varios elementos que sostiene aparentemente la cubierta inclinada de teja con 

alero y canecillos de madera simple color blanco, en planta baja se presentan 7 puertas cuyos vanos 

presentan arco escarzano con clave en forma de concha.    
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Cuadro N°   27                                                        Fichas Descriptiva N° 23 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: COMERCIAL MIL MARAVILLAS    
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  335m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 349m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: 10 de Agosto   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Bolívar   

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1930 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado  SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Comercio 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, los 
muros, paredes y tabiques son de tapial, la 
cubierta es de teja  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

El inmueble se levanta a nivel de vereda, su fachada presenta características eclécticas, la directriz 

es horizontal posee dos plantas y su altura alcanza 10m, aproximadamente, la fachada es decorada, 

presentando columnas adosada en fuste estriado y capitel similar al de orden jónico por la presencia 

de volutas, existe una cornisa que recorre toda la parte superior de la fachada con elementos 

decorativos geométricos simples como línea recta, el segundo piso presenta balcones con carpintería 

metálica, el remate del inmueble es con cubierta inclinada de teja con alero y canecillos de madera 

simple. 
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Cuadro N°   28                                                        Fichas Descriptiva N° 24 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA Y COMERCIO  

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda, comercio   PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  804m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  477.7m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Sucre  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : 10 de Agosto  

Siglo XX 
 (1900 - 1999) 

1920 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Monumental Civil 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura madera, muros 
paredes tapial cubierta Madera.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

Edificación con características de arquitectura popular vernácula, formalmente la fachada es recta, 

presenta una directriz horizontal, se desarrolla en dos niveles rematado en cornisa de molduras 

geométricas y en alero con canecillos de madera de color rojo a una altura de 7m desde el nivel de 

vereda, presenta balcones resaltados con pasamano balaustrado de madera, en su fachada presenta 

remate moldurado en planta baja y cornisa en alta, es de color oliva claro y de textura lisa. 

Descripción: cambio de cielo raso original de carrizo con barro, por madera y yeso.  

Observaciones: La casa es una de las más antiguas del tramo         
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Cuadro N°   29                                                        Fichas Descriptiva N° 25 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: HOTEL INTERNACIONAL    
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  343m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 108m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: 10 de Agosto   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: 18 de Noviembre    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1920 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura hormigón, los 
muros, paredes y tabiques son de tapial la 
cubierta es de teja.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

El inmueble se levanta a nivel de vereda, su fachada presenta características populares, la directriz 

es horizontal posee dos plantas y su altura alcanza 8m aproximadamente, la fachada es decorada, 

presentando un almohadillado con una serie de líneas horizontales, así también existe la presencia 

de una cornisa que recorre toda la parte superior de la fachada con elementos decorativos 

geométricos simples como la línea recta: el segundo piso presenta balcones con carpintería metálica, 

el remate del inmueble es con cubierta inclinada de teja con alero y canecillos de madera simple color 

verde, se debe considerar que en una parte está dedicada al servicio de hotel. 
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Cuadro N°   30                                                        Fichas Descriptiva N° 26 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA  Y COMERCIO 

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  237m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 642m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: 10 de Agosto  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: 18 de Noviembre    

Siglo XVIII-XIX 
 (1800) 

1870 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, los muros 
y paredes, y tabiques son de tapial, la cubierta 
es de teja.   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

El inmueble se levanta a nivel de vereda, su fachada presenta característica popular, la directriz es 

horizontal, posee dos plantas y su altura alcanza 8m aproximadamente, la fachada es poco decorada 

donde se destaca el balcón, en los vanos del segundo piso y los tapa marcos de las puertas de acceso, 

en la segunda planta presenta 5 ventanales con acceso a balcón toda su carpintería es de madera, al 

parecer la carpintería de los balaustres se conserva hasta la época.  

Observaciones: Placa colocada en 1942, primera fuente de agua, 
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Cuadro N°   31                                                        Fichas Descriptiva N° 27 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA   

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda, comercio  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  460m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  238m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: 18 de Noviembre  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : 10 de Agosto  

Siglo XVIII - XIX 
 (1800) 

1880 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Civil 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra,  estructura hormigón 
armado muros paredes tapial ladrillo   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

Edificación con características de arquitectura popular en la fachada que da a la calle 18 de Noviembre y 

con características de arquitectura republicana, la fachada que da a la calle 10 de agosto, se levanta a 

nivel de la cera, con predominante horizontal, en la fachada de la calle 18 de Noviembre y remata con 

cornisa moldurada de yeso en la calle 10 de agosto con una altura aproximada de 7 metros en ambas 

fachadas de plantas, en la fachada de la 10 de Agosto en planta baja tenemos dos puertas y una 

ventana las mismas que se encuentran enmarcadas por una moldura de hormigón que remata en arco 

de medio punto y en la parte superior de la moldura tiene motivos naturalistas.  
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Cuadro N°   32                                                        Fichas Descriptiva N° 28 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  VIVIENDA Y COMERCIO    
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  187m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 183m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Rocafuerte    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1900 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Comercio 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura, tapial, los muros 
paredes y tabiques son de tapial, la cubierta es 
de teja  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

El inmueble se levanta a nivel de vereda, tiene influencia ecléctica, es esquinera, la directriz es 

horizontal, posee dos plantas y su altura alcanza 10m aproximadamente, la fachada es altamente 

decorada, presentando almohadillado color blanco que enmarca cada tramo de la misma, así como la 

presencia de decoración naturalista sobre las ventanas a manera de copas donde sobresalen frutos y 

plantas, esta decoración es claramente vista al igual que la cornisa y se lo ha pintado con una amarillo 

tierra muy intenso. En cuanto a los muros están decorados con una textura de piedra pequeña color café 

que a manera del almohadillado destaca fácilmente, el remate del inmueble es con cubierta de teja. 
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Cuadro N°   33                                                        Fichas Descriptiva N° 29 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: IGLESIA DE SANTO DOMINGO     

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Religiosa  Iglesia  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  2100m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 4976m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Rocafuerte   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Bolívar    

Siglo XVI-XVII 
 (1600) 

1557 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Religiosa 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Culto 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial y 
ladrillo, los muros paredes y tabiques son  de 
tapial, cubierta de teja 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Religiosa  

 
DESCRIPCIÓN: 

La iglesia de Sto. Domingo, posee emplazamiento esquinero, adjunto a ella se encuentra el convento 

de la misma orden y posteriormente se le añadió una nueva nave, la Capilla del Rosario. La iglesia en 

sus orígenes constaba de una sola nave central y formalmente era muy parecida a la iglesia de San 

Juan del Valle presentando una sola torre de campanario con cubierta a dos aguas y un acceso 

monumental con abocinamiento, en la actualidad la iglesia presenta tres naves, y una central y dos 

laterales, el atrio al cual se accede a través de un graderío a una altura aproximada de 2,50m, y 

posteriormente encontrarnos su acceso principal donde se puede observar un portón de madera de 

cedro con un tallado sencillo color blanco remate en arco de medio punto enmarcada por 4 columnas 

adosadas de fuste circular con remates sencillos en las bases y capiteles, la nave central se 

caracteriza por poseer paredes de casi 1 metro de ancho, y su terminado es altamente decorado con 

un sinnúmero de frescos. En cubierta se pueden apreciar un cielo raso decorado con frescos y 
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Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

  

cornisas, coronando la nave central encontramos el altar de madera de cedro con paño de oro en el 

que se puede distinguir distintos elementos como tímpanos recortados 8 columnas adosadas de 

características corintias con fuste estriado y capitel decorado con figuras de hojas además de varios 

vanos con arco de medio punto. En la nave lateral derecha podemos encontrar características 

formales similares a las de la nave central su dimensión es menos y posee una conexión en la parte 

posterior con lo que es el patio que comunica hacia el convento, en la parte lateral. Derecha de esta 

nave se encuentran varios pequeños altares todos estos presentan formas y elementos distintos que 

realmente sería muy difícil de describir cada uno de ellos; la nave lateral izquierda, presenta las 

mismas características que las dos anteriores.          

la fachada presenta influencia ecléctica con características romanas donde existe una mezcla de 

formas, la fachada principal muestra una notable simetría donde destacan las dos torres de 

campanario que nuevamente funciona una mezcla de estilos, donde se aprecian varios arcos de 

medio punto donde se encuentran los campanarios, pero aquellas torres románicas se ven rematadas 

por cubierta piramidales de características góticas con su decoración de arbotantes, en la parte 

central de la fachada descansa la figura de Sto. Domingo, metros más abajo rosetones elementos de 

la arquitectura románica. Toda la fachada presenta textura de ladrillo visto, que alcanza una altura de 

18m aproximadamente, sobre el atrio, el acceso a la iglesia tiene tres únicas entradas en su fachada 

principal, una para cada nave que conforma el inmueble, pero las 2 laterales pasan serradas y tienen 

dimensiones más pequeñas, así podríamos decir que el acceso al templo es central. La directriz de 

su fachada es vertical y simétrica, en la fachada principal presenta un total de tres rosetones que 

coronan cada una de las puertas, existiendo un gran predominio de llenos sobre vanos. La fachada 

norte presenta características distintas a la fachada oeste, la textura del muro es lisa color blanco 

rematada con cubierta de teja y alero, canecillos, presenta 2 pisos alcanzando una altura de 10m 

aproximadamente sobre el atrio, presenta un acceso el cual construido para capilla del rosario, 

aquella puerta tiene una portalería con columnas de hormigón y rematada con frontón triangular y 

bóveda en rincón de claustro truncado, en planta baja se aprecia una puerta, dos ventanales y un 

ventanal más el que ha sido tapiado, todos los vanos de esta fachada rematados con arco de medio 

punto, mientras que la segunda planta presenta 4 ventanales de las mismas características y 

carpintería metálica.           

Detalle:  

La construcción de esta iglesia demoro 43 años aproximadamente (1557-1600). Es una hermosa 

edificación de estilo ecléctico con historicismos románicos y remates góticos en sus torres. Su 

levantamiento fue posible gracias a limosnas y contribuciones de ilustres lojanos.  
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Cuadro N°   34                                                        Fichas Descriptiva N° 30 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: CAPILLA DEL ROSARIO “IGLESIA SANTO DOMINGO” 

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Religiosa  Capilla PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  880m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 4976m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Rocafuerte   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Bernardo Valdivieso    

Siglo XVI-XVII 
 (1600) 

1557 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Culto 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, Estructura Tapial y 
Ladrillo, Muros paredes y tabiques son de 
tapial, la cubierta es de teja.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Religiosa  

 
DESCRIPCIÓN: 

La Capilla del Rosario, posee un emplazamiento esquinero, se halla hacia el noreste del conjunto de 

Santo Domingo, ocupa el 15% del total del inmueble en mención, no presenta retiros, esta parte de la 

iglesia se trata de una sola nave construida años más tarde en iglesia mayor, interiormente la nave 

termina en un altar de madera pintada de color celeste y pan de oro, es simétrica presenta cuatro 

columnas adosadas de fuste circular y liso con capitel jónico, en la parte central presenta un vano con 

arco de medio punto abocinado, el cielo raso se desataca por presentar una intersección de bóvedas 

conocidas como bóveda en rincón de claustro truncada, la cual ha sido pintada de color celeste, entre 

las bóvedas y los grandes muros de la capilla se aprecian ventanales cuya forma es el remate de un 
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Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

arco de medio punto donde se pueden ver vitrales de múltiples colores enmarcados por muros 

altamente decorados con un sin número de fresco de paisajes y rematadas con esculturas adosadas 

de rostros humanos.    

La capilla está emplazada con su ingreso hacia el suroeste de la ciudad, hacia el norte presenta su 

fachada principal con una nave central alta y dos laterales bajas que no son precisamente parte de la 

capilla sino son parte de un mausoleo y una capilla más pequeña, la directriz predominante es 

vertical, más en la fachada este y oeste predomina la horizontalidad, presenta una altura de 12m 

aproximadamente y existe un notable predominio de lleno sobre vanos respondiendo a una 

arquitectura colonial, los vanos tienen forma de arco ojival, de características góticas y otros con 

formas rectangulares simples con predominio de carpintería de madera, las paredes son lisas color 

blanco, presentando un zócalo champeado color gris, el remate de la construcción es con cubierta 

inclinada de teja que cubre el abovedado que habíamos mencionado anteriormente, presentando 

alero con cielo raso de tabla y canecillos de madera simple en la nave central alta y sin canecillos en 

las naves laterales bajas.     

Este templo es la casa de la virgen del rosario, imagen de autor desconocido, traída desde Sevilla-

España en 1550. En su interior también se encuentra la imagen del Cristo Crucificado, que se 

presume es una obra del indígena quiteño “Caspicara”        
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Cuadro N°   35                                                        Fichas Descriptiva N° 31 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: CONVENTO DE SANTO DOMINGO    

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Religiosa  Convento  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  2000m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 4976m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Rocafuerte   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Bolívar    

Siglo XVI-XVII 
 (1600) 

1557 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Culto 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura, tapial y 
ladrillo, sus muros paredes y tabiques son de 
tapial y ladrillo, su cubierta es de teja.   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Religiosa  

 
DESCRIPCIÓN: 

El convento de Santo Domingo, posee un emplazamiento continuo adosado y no presenta retiros, se 

halla hacia el sur-este del conjunto de Santo Domingo, ocupa el 30 % del total del inmueble en 

mención. El Convento presenta en su parte interior un patio central que funciona como núcleo de 

circulación donde descansa una glorieta de estructura de hormigón y cubierta inclinada de 

fibrocemento color vino, alrededor del patio se desarrolla el convento conformado por una sola crujía 

en forma de U, forma que obtiene por encontrarse adosada a la iglesia mayor y por la existencia del 

patio central, alrededor de éste nos encontramos con el deambulatorio, el mismo que está aporticado 

con una portalería que en su extremo este y oeste presenta características tanto góticas por la forma 

ojival de sus arcos así como románicos por el empleo del ladrillo visto en la conformación de los 
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Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mismos, mientras que hacia el extremo lateral sur presenta las mismas características pero ya no se 

aprecia la mampostería de ladrillo, el cual al parecer ha sido remplazada por hormigón armado 

revestido y en cuyos arcos encontramos una serie de decoraciones tipo naturalistas como rosetones 

y hojas que responderían a elementos decorativos románicos, en planta alta la disposición es similar 

presentando el mismo deambulatorio con el aporticado, reemplazado por ventanales de arco ojival en 

cierto tramo y arco de medio punto en otro, alrededor del deambulatorio se desarrollan una serie de 

cuartos como el reflectorio, salón de catequesis, secretaría esto en planta baja, mientras que en 

planta alta se hallan los dormitorios de los dominicos.        

La edificación del convento se levanta a nivel del patio central, presentando fachada de 

características eclécticas por la mezcla del estilo gótico y románico en su portalería, es recta, con 

directriz horizontal, se desarrolla en dos plantas con una altura aproximada de 8m, la textura de sus 

muros es lisa en cierto tramo donde se emplea el color blanco en los muros y celeste en algunas 

molduras como en los basamentos de las columnas y presenta textura rugosa conformada por la 

mampostería de ladrillo visto empleado en otro tramo de portalería del convento, en la parte superior 

de los muros presenta una cornisa altamente decorada al igual que la arquería que conforma los 

ventanales, en planta alta la decoración está conformada por una serie de elementos geométricos 

sinuosas y naturalistas, el remate de la construcción es con cubierta de teja inclinada presentando 

alero cuyo cielo raso es de madera al igual que sus canecillos los cuales presentan una pequeña 

decoración con una figura color vino.      
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Cuadro N°   36                                                        Fichas Descriptiva N° 32 

 
 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: PLAZA DE SANTO DOMINGO    
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Municipal  Plaza  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  1275m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 1830m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Rocafuerte    

Siglo XVI-XVII 
 (1600) 

1548 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Plazas 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Recreativa 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Pisos Adoquín.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil 

 
DESCRIPCIÓN: 

Se trata de un espacio público, abierto, la plaza de Santo Domingo se halla emplazada a los pies de la 

Iglesia del mismo nombre, hace cuatro años fue rediseñada y en cuya intervención algunas áreas verdes 

fueron eliminadas y otras fusionadas para generar paños de aéreas verdes más amplios, en la plaza  

podemos encontrar mobiliario urbano como sillas, monumentos, faroles y baterías sanitarias, además se 

ha tratado de realizar un tratamiento paisajístico con el empleo de la luz artificial iluminando las diferentes 

especies arbóreas como ciprés, arupo lojano entre otras, de manera puntual para crear distintas 

atmosferas dentro de esta plaza, la plaza es un vínculo de acceso a la iglesia, y en ella descansa el 

monumento dedicado a Don Manuel Carrión Pinzano, quien fue el precursor de establecer estudios 

universitarios en la ciudad de Loja en el año 1859. 
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Cuadro N°   37                                                        Fichas Descriptiva N° 33 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA Y COMERCIO    

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  479m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 403m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Rocafuerte    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1910 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Comercio 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación Piedra, estructura madera y 
hormigón muros paredes y tabiques son de 
tapial, la cubierta es de teja.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

El emplazamiento del inmueble es esquinero, tiene influencia popular, con directriz horizontal 

predominante,  presenta un gran retiro en uno de sus lados por hallarse junto a la plaza Sto. 

Domingo, el inmueble se desarrolla en dos plantas de 7m de altura aproximadamente, presenta 

textura lisa color amarillo y un zócalo de fachada color gris, en planta baja cuenta con ocho portones 

seis de los cuales son de madera color verde y los dos accesos presentan cerrajería de hierro, en la 

planta alta encontramos once ventanales de madera con accesos directos a balcón de carpintería 

metálica.  
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Cuadro N°   38                                                        Fichas Descriptiva N° 34 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  MONASTERIO DE LAS MADRES CONCEPCIONISTAS   

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Monasterio  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  2500m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 8844m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Rocafuerte  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN:  Olmedo  

Siglo XVI-XVII 
 (1600) 

1597 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Monumental 
Religiosa 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Culto 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial y madera, 
los muros paredes y tabiques son de tapial, su 
cubierta es de teja. 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Religiosa  

 
DESCRIPCIÓN: 

La construcción  tiene influencia popular se levanta a nivel de los patios interiores donde funcionan varios 

espacios, en planta baja existen 4 bodegas, tres aéreas dedicadas a corrales y dos cocinas, la directriz 

predominante es horizontal, su fachada es recta, el inmueble se desarrolla en dos plantas con una altura 

aproximada de 7m, presenta textura lisa, su carpintearía es de madera. En cuanto al muro de 

cerramiento, este presenta una gran altura de 10m aproximadamente rematada con cubierta inclinada de 

teja con canecillos de madera, en la parte sur oriental del complejo podemos encontrarnos con una 

portada tipo torre conocido como espadaña, campanario realizado con base en muro con una crestería 

rematando la misma, en donde se halla un campanario enmarcado por columnas adosadas con 

decoración geométrica simple donde destaca una gran fresco dedicado a la hermana Concepcionista.       
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Cuadro N°   39                                                        Fichas Descriptiva N° 35 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: MUSEO DE LA MÚSICA    
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Jardín de Infantes  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  700m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 947m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bernardo Valdivieso   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Rocafuerte   

Siglo XVIII-XIX 
 (1800) 

1890 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Servicios 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, muros 
paredes y tabiques son de tapial, la cubierta es 
de teja.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

El Museo se encuentra en las antigua instalaciones del Colegio Bernardo Valdivieso,  construcción que 

data del siglo IXX  en el año 1890,  la fachada presenta características eclécticas, la construcción 

presenta un patio central y un traspatio, en el patio central descansa el monumento al ilustre maestro 

Bernardo Valdivieso,  el ingreso es central  presenta una portada rematada en arco ojival que alcanza 

una altura aproximada de 3.5m, con ciertos elementos similares a estilo gótico como el arco ojival el cual 

está presentante en todos los vanos que dan hacia la calle con una decoración a manera de rosetón, y 

una puerta que es el acceso principal al inmueble, emplazado de tal forma que su ingreso se halla 

ubicado hacia la calle Bernardo Valdivieso, en la actualidad la edificación ha sido restaurada hace 

aproximadamente quince años, para albergar al museo de la música. 
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Cuadro N°   40                                                        Fichas Descriptiva N° 36 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: CASONA UNIVERSITARIA    
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Estatal   Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  841m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 1771m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bernardo Valdivieso   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Roca fuerte    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1900 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Monumental Civil 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Servicio 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, muros 
paredes y tabiques son de tapial la cubierta es 
de teja y en el patio central es de eternit 
trasparente  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

El CUDIC o Centro Universitario de Difusión Cultural, presenta un emplazamiento esquinero, es 

adosado y no presenta retiros, la construcción data de inicios del siglo XX siendo edificada en año 

1900, la construcción presenta un patio central cubierto con una estructura metálica de vidrio, el patio 

de forma octogonal es el núcleo de distribución en planta baja y el punto de encuentro entre las 

personas que asisten a recibir clases de danza en esta edificación, el mencionado patio cuenta con una 

portalería, sus pilares de madera restaurados presentan estrías en su fuste, los cuales están pintados 

de color azul y una arquería de color rojo, aquel portal cuenta con un soportal que presenta barandales 

de hierro y funciona como distribuidor de la segunda planta. La edificación en sus dos pisos presenta 
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Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

una sola crujía; en planta baja se desarrollan oficinas, sala de exposiciones y un bar cafetería, mientras 

que en la segunda planta se desarrollan varias salas de exposiciones y aulas.      

Tiene una influencia de arquitectura republicana. El acceso es central con portada rematada en arco de 

medio punto y clave, alcanza una altura aproximada de 3.5m, la fachada tiene características eclécticas 

con ciertos elementos similares al estilo románico como el arco de medio punto, rosetones, 

almohadillado al estilo renacentista etc. es ochave, con directriz horizontal. La fachada es muy 

decorada en planta baja hay columnas adosadas rectas con fuste y basamento liso con un capitel de 

detalles griegos como las Volutas, similares al capitel jónico; en planta alta las columnas adosadas 

presentan otra decoración, el fuste tiene un almohadillado similar a una mampostería de bloque, el 

basamento es estriado y remata en un capitel decorado con una figura humana y una serie de 

decoraciones vegetales como hojas y ramas. En fachada se aprecian dos tipos de cornisa, la primera 

separa la planta baja de la alta y muestra decoración simple, geométrica de líneas rectas, mientras que 

la segunda es parte del remate de la fachada, y presenta una decoración con líneas rectas y un 

almohadilladlo geométrico simple, en el remate de la esquina hay otro tipo de decoración sólo en planta 

baja, las columnas adosadas tienen fuste cilíndrico, con estrías. En planta baja hay 6 ventanas y un 

portón esto en el tramo de la calle Bernardo Valdivieso. En el tramo de la calle Rocafuerte cuenta con 7 

ventanales y en la esquina uno más, en planta alta el tramo de la Bernardo Valdivieso está conformado 

por 7 ventanales al igual que el tramo de la Rocafuerte, existiendo un solo ventanal en la fachada 

esquinera. Los vanos presentan decoración con molduras rectas, y algunas rematan en arcos de medio 

punto con clave y una serie de decoración vegetales, la carpintería de todos los vanos es de madera, la 

fachada del inmueble está rematada por una cornisa y dos frontones, el frontón de la Bernardo 

Valdivieso presenta un rosetón en el centro, donde se ha esculpido el escudo de la Universidad 

Nacional de Loja, el frontón de la Rocafuerte tiene un arco y dentro de este esculpida una estrella de 

seis puntas.       
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Cuadro N° 41                                                          Fichas Descriptiva N° 37 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: TEATRO UNIVERSITARIO BOLÍVAR    
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Estatal  Teatro  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  841m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 5460m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Rocafuerte   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Bernardo Valdivieso    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1900 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Servicios 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, sus 
muros paredes y tabiques son de tapial, la 
cubierta es de teja  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

El teatro Universitario Bolívar una de las construcciones con más valor histórico de la ciudad por su 

antigüedad y por su valor histórico funcionalmente. El acceso es central y simple con una carpintería de 

madera y remate de arco de medio cañón, no posee retiros de ningún tipo, es adosada, el tramo se 

desarrolla en una planta semicircular para aprovechar la acústica y con una pequeña pendiente que 

permite una mejor visualización a los espectadores , en la mayor parte se han conservado los 

materiales originales del lugar un claro ejemplo son los pisos de madera de todo el conjunto, 

característico también son sus paredes de tapia, algunas de las cuales conservan su revestimiento 

original, otro ejemplo de este teatro es la carpintería de madera tanto para separar como para delimitar 

los ambientes, eso hace que se presente en los tres niveles de los espectadores un juego continuo de 

soportales de madera cuadrados estriados y tallados además de poseer base y monterillas de madera 

con un tallado siempre en color azul y rojo, de las misma manera los paneles que sirven de unión entre 

estos soportales son módulos de madera, los entrepisos así como los cielos rasos son de madera en 
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Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

 

 

  

color blanco estos últimos; el escenario es relativamente nuevo sobre el cual encontramos un fresco de 

un pintor local que hace aún más dramático el ambiente del escenario. Los accesos hacia las platerías 

se los realiza por los corredores que quedan junto a la fachada principal, con circulaciones verticales de 

madera, en la mayor parte las instalaciones han sido sustituidas.     
 

Volumétricamente el teatro se desarrolla a nivel de acera, en dos niveles con una altura aproximada de 

8m, con una influencia de la arquitectura republicana de la misma forma que el edificio contiguo, en su 

fachada denotamos un predominio del color beige, posee un zócalo continuo y un champeado de 

hormigón de color café claro, así mismo podemos identificar un total de diez columnas adosadas a 

fachadas, rectas estriadas, con un remate de capitel con molduras lineales, y una base de pequeñas 

dimensiones de igual forma con molduras decorativas, las bases de estos pilares en el segundo nivel 

aumentan de dimensión tornándose más proporcionados al cuerpo del pilar, pero con las mismas 

características, el remate de la cubierta es un dintel recto y continuo con un total de cinco molduras en 

degradación, en planta baja encontramos un total de tres accesos centrales con carpintería de madera 

y remate de arco de medio cañón, y dos accesos laterales con carpintería de madera y marco lineal, 

además de encontrar en su parte lateral derecha una ventana cuadrada, en el segundo nivel 

encontramos un total de tres ventanales centrales cuadradas y remate de arco, tres ventanas laterales 

rectangulares con carpintería de madera y decoración en el marco con molduras rectas y una clave 

trapezoidal en su centro. Cabe recalcar que toda la carpintería en fachada es en color celeste.         

Observaciones: Se está construyendo una portalería que enmarcará el nuevo acceso al teatro, 

ubicado al oriente de la Construcción.       
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Cuadro N°   42                                                        Fichas Descriptiva N° 38 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA Y COMERCIO    
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  269m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 415m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Sucre  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Rocafuerte    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1925 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, muros, 
paredes y tabiques son de tapial, la cubierta 
es de teja.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

El inmueble se levanta a nivel de vereda, su fachada presenta características populares, la directriz es 

horizontal posee dos plantas y su altura alcanza 8m aproximadamente, la fachada es poco decorada 

donde se destaca el balcón los vanos del segundo piso y el tapa marcos de la puerta de acceso, al 

parecer la carpintería de los balaustres se conserva hasta la época, el remate del inmueble es con 

cubierta de teja inclinada con alero de madera y canecillos de madera simples color café.     

Observaciones: Su propietario actual es Omero Pozo Vélez, 

Se dice que Velasco Ibarra dio un discurso en el balcón esquinero de esta vivienda.     
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Cuadro N°   43                                                        Fichas Descriptiva N° 39 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: CENTRO COMERCIAL CASTILLO JUAREZ   

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  402m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 707m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Miguel Riofrío    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1920 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Comercio 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura, tapial, los 
muros paredes y tabiques son de tapial, la 
cubierta es de teja  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La construcción se levanta a nivel de vereda, su fachada presenta característica popular con la 

presencia de balcones de madera, su fachada es recta con predominio de directriz horizontal y del lleno 

sobre el vano, se desarrolla en dos plantas con una altura aproximada de 7,5m; la textura de los muros 

es lisa color azul y blanco, con un zócalo champeado color azul, la carpintería en planta baja es de 

madera. 
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Cuadro N°   44                                                        Fichas Descriptiva N° 40 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: ACADEMIA DE ARTE SANTA CECILIA    
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  534m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 748m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Miguel Riofrío    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1923 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Educación 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, los muros 
paredes y tabiques son de tapial, la cubierta es de 
teja   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

Su fachada presenta características populares, se desarrolla en dos plantas con una altura aproximada de 

9m, esta vivienda perteneció al filántropo Don Daniel Álvarez Burneo en 1906, fecha que se encuentra 

graficada en la pintura mural ubicada sobre el arco del acceso principal a la vivienda. Se dice que el Sr. 

Daniel Álvarez B. poseía más  viviendas en nuestra ciudad ante la fortuna que manejaba, la misma que en 

gran parte la dejó como herencia a la ciudad de Loja, ante el lamentable hecho de haber perdido en un 

accidente a su hijo. Internamente es una de las pocas viviendas que se mantiene intacta gracias al cuidado 

de sus propietarios, “Academia Santa Cecilia” quienes compraron el inmueble a la fundación Álvarez. En la 

actualidad en la primera planta funciona un Bar Cafetería llamada Cuna de Artistas, y en la segunda planta 

funciona hasta la actualidad la Academia de Arte Santa Cecilia.  
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Cuadro N°   45                                                        Fichas Descriptiva N° 41 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA Y COMERCIO    
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  152m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 198m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Miguel Riofrío   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Bolívar Esq.    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1946 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado  SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, sus 
muros paredes y tabiques son de tapial, con 
cubierta de teja.   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

El inmueble es esquinero, su fachada presenta características Art Deco, la directriz es horizontal posee 

tres plantas y su altura alcanza 10m aproximadamente, la fachada no presenta decoración, las 

paredes, son lisas. La fachada presenta balcones de cemento tanto en el segundo y tercer piso, 

también existe la presencia de una cornisa que recorre toda la parte superior de la fachada la cual es 

interrumpida en la esquina, para ser coronada con una serie de planos escalonados característicos del 

Arte Deco, el remate del inmueble es con cubierta inclinada escondida tras el friso de la cornisa antes 

mencionadas. 
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Cuadro N°   46                                                        Fichas Descriptiva N° 42 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA Y COMERCIO    

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  803m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 1418m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Miguel Riofrío    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1906 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Comercio 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, muros 
paredes y tabiques son de tapial y ladrillo, la 
cubierta es de teja  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La casa se levanta a nivel de vereda, tiene influencia popular, recta, con directriz horizontal 

predominante, el inmueble se desarrolla en dos plantas con una altura aproximadamente de 7m, data 

del año 1906 aproximadamente, presenta textura lisa, en planta alta existen cinco ventanales de 

madera con acceso directo a balcón ambos elementos presentan carpintería de madera. El remate de 

la edificación es con cubierta de teja inclinada presentando alero de madera color blanco, con 

canecillos simples color café y una cornisa que recorre toda la fachada del inmueble.   
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Cuadro N°   47                                                        Fichas Descriptiva N° 43 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: CENTRO COMERCIAL EL TELÉGRAFO    

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  231m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 310m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Miguel Riofrío    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1910 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura  Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Comercio 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial y 
hormigón, muros paredes y tabiques tapial y 
ladrillo, la cubierta es de teja.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

El inmueble es esquinero, tiene influencia popular, ochave, con directriz horizontal predominante, el 

inmueble se desarrolla en tres plantas pero desde la calle solo se aprecia dos, con una altura 

aproximada de 7m, presenta textura lisa color blanco y un zócalo champeado color verde. 

El año de construcción según versiones del Lic. Julio Eguiguren es entre 1910-1920- su actual dueño 

es el Sr. Rafael García Samaniego, y antes fue del Sr. Cornelio reyes que había fallecido a la edad de 

100 años. 

Según comentarios por parte del dueño explica que el Presidente de la República, el Dr. Isidro Ayora 

(lojano) en su visita a Loja se había alojado en esta vivienda.   
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Cuadro N°   48                                                        Fichas Descriptiva N° 44 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA Y COMERCIO  

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  331m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 758m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Azuay    

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1930 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, los 
muros paredes y tabiques son de tapial, la 
cubierta es de teja.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

Su año aproximado de construcción según versiones de su dueño fue en 1912 y el año de terminación 

en 1930. El inmueble se levanta a nivel de vereda, su fachada presenta características eclécticas con 

decoración rococó, la directriz es horizontal posee dos plantas y su altura alcanza 8m 

aproximadamente, la fachada es altamente decorada presentando columnas adosadas con fuste 

decorado con un almohadillado de piedra y capitel rematado con decoraciones de figuras vegetales y 

naturalistas, posee cubierta inclinada de teja la cual se halla escondida tras el friso conformado por la 

cornisa antes mencionada.  
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 Cuadro N°   49                                                        Fichas Descriptiva N° 45 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA Y COMERCIO  

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  197m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 247m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar     

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Azuay Esq.   

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1935 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado  SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación de piedra, estructura de madera y 
hormigón, los muros, paredes y tabiques son 
de adobe y tapial, la cubierta es de teja.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La casa se levanta a nivel de la vereda, su fachada de tipo popular presenta una directriz horizontal 

predominante, es esquinera, los muros presentan textura lisa color blanco y un zócalo color rojo, la 

textura de la fachada alcanza 4m aproximadamente y el remate de la vivienda presenta cubierta de teja 

inclinada con alero y canecillos simples de madera. La fachada que da hacia la calle Bolívar cuenta con 

tres puertas y dos ventanas, mientras que la fachada que da hacia la calle Azuay tiene dos puertas y 

dos ventanas. 
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Cuadro N°   50                                                        Fichas Descriptiva N° 46 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA Y COMERCIO  

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  386m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 536m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar     

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Azuay Esq.   

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1928 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Comercio 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura madera y 
hormigón, los muros paredes y tabiques son 
de tapial   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La vivienda se levanta a nivel de acera, el acceso es lateral y simple, la fachada tiene una influencia de 

tipo popular, se desarrollan en una dos niveles con una altura aproximada de 8m, la fachada es recta y 

su directriz predominante es la vertical, las paredes de la vivienda son lisas, su remate en fachada es 

un alero de cubierta con canecillos. 
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Cuadro N°   51                                                        Fichas Descriptiva N° 47 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA    
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL:  Bolívar   

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Azuay Esq.   

Siglo XX 
 (1900-1999)  

PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado  SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, los 
muros paredes y tabiques son de tapial, la 
cubierta es de teja.   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

El inmueble se levanta a nivel de vereda, tiene influencia popular, con directriz horizontal predominante, 

se desarrolla en dos plantas con una altura aproximada de 7m, presenta textura lisa color blanco y un 

zócalo champeado color celeste; en la planta baja encontramos seis puertas y una ventana todas de 

madera. El remate de la edificación es con cubierta de teja inclinada presentando alero cuyo cielo raso 

de madera. 
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Cuadro N°   52                                                        Fichas Descriptiva N° 48 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: PLAZOLETA 1 DE MAYO  
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Municipal  Plazoleta  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  636m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 636m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bernardo Valdivieso      

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Azuay Esq.   

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1990 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido  SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Plazas 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Recreativa 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Pisos adoquín. 
 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La plazoleta primero de mayo creada en el año de 1990 es lo único que queda de un pequeño templo 

dedicado a San Agustín (demolido), y en su lugar se levantan edificaciones modernas, en el periodo del 

Alcalde Ing. Jorge Bailón Abad, se intervino todas las plazas, parques y plazoletas de la ciudad, ésta 

por su importancia para la ciudad y conciencia colectiva de quienes habitamos en la misma también se 

la adecuo, los cambios que se realizaron fueron: sustitución del piso de cemento por adoquín de 

diversos colores, para dar movimiento y vida a la plaza, se colocaron fuentes a nivel de piso con un 

trabajo escultórico que asemeja a una flor para tener relación con la actividad principal que se realiza 

en este sector que es la venta de flores, es también por este motivo que a esta se la conoce como 

parque de las flores.      
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Cuadro N°   53                                                        Fichas Descriptiva N° 49 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: ESCUELA MIGUEL RIOFRIO    

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Estatal  Escuela  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  1342m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 4627m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bernardo Valdivieso     

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Mercadillo   

Siglo XVIII-XIX 
 (1800) 

1890 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado  SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Educación 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, los 
muros paredes y tabiques son de tapial y 
ladrillo, la cubierta es de teja.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La vivienda se levanta a nivel de acera, el acceso es lateral y simple, la fachada tiene una influencia de 

tipo popular, se desarrolla en dos niveles con una altura aproximada de 8m, la fachada es recta y su 

directriz predominante es la horizontal, las paredes de la vivienda son lisas, su remate en fachada es 

un alero de cubierta con canecillos, en su fachada a la calle Bernardo encontramos el acceso a la 

edificación lateral con carpintería de madera, así como un total de once ventanales cuadradas con 

carpintería de madera, mientras que en la calle Mercadillo encontramos un total de tres ventanas con 

las mismas características, en la segunda planta las ventanas poseen carpintería de madera y 

balcones con barandales de madera tallados de color café, el remate de fachada es un alero de 

cubierta con canecillos tallados de color café,  en la actualidad funciona la Escuela Miguel Riofrío     
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Cuadro N°   54                                                        Fichas Descriptiva N° 50 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  VIVIENDA Y COMERCIO   

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  201m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 230m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Mercadillo     

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Bernardo Valdivieso   

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1910 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido  SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, los 
muros paredes y tabiques son de tapial, la 
cubierta es de teja.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La vivienda se levanta a nivel de acera, el acceso es lateral y simple, la fachada tiene una influencia de 

tipo popular,  se encuentra un total de 3 soportales de madera con bases y monterillas de tallado 

simple en color café, se desarrolla en dos niveles con una altura aproximada de 8m, la fachada es recta 

y su directriz predominante es la horizontal, las paredes de la vivienda son lisas, tiene zócalo de  

diseños continuos, su remate en fachada alero tiene cubierta con canecillos tallados, la fachada cuenta 

con tres puertas de acceso en planta baja, su carpintería es de madera también encontramos tres 

ventanales en planta alta, con carpintería de madera y balcón con barandales de madera tallados color 

café.  
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Cuadro N°   55                                                        Fichas Descriptiva N° 51 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  BAR 
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  210m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 521m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Mercadillo     

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Bolívar   

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1910 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado  SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Comercio 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, los muros 
paredes y tabiques son de tapial, la cubierta es de 
teja.   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La vivienda se levanta a nivel de acera, el acceso es lateral y simple, la fachada tiene una influencia de tipo 

popular, se encuentra un total de 3 soportales de madera con bases y monterillas con un tallado simple, se 

desarrolla en dos niveles con una altura aproximada de 8m, la fachada es recta y su directriz predominante 

es la horizontal, las paredes de la vivienda son lisas, con zócalo de  diseño continuo, su remate en fachada 

es un detalle recto, la fachada cuenta con tres puertas de acceso en planta baja con carpintería de madera, 

también encontramos tres ventanas en planta alta con carpintería de madera y balcones con barandales de 

madera tallados. Cabe recalcar que en la actualidad el local sirve como Bar discoteca “Santo Remedio”     



161 
 

Cuadro N°   56                                                        Fichas Descriptiva N° 52 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE: VIVIENDA   

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  264m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 444m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar     

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN: Mercadillo   

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1960 PARROQUIA: Urbana   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado  SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, los 
muros paredes y tabiques son de tapial la 
cubierta es de teja.  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La vivienda se levanta a nivel de acera, el acceso es lateral y simple, la fachada tiene una influencia de 

tipo popular, se desarrolla en dos niveles con una altura aproximada de 8m, la fachada es recta y su 

directriz predominante es la vertical, las paredes de la vivienda son lisas con un predominio del color 

crema, con zócalo pintado de color lacre, con diseño continuo, su remate en fachada alero de cubierta 

con canecillos tallados color café, la fachada cuenta con dos puertas de acceso en planta baja, su 

carpintería es de madera y hierro y una ventana pequeña de igual manera con carpintería de hierro, 

también encontramos tres ventanas en planta alta, con carpintería de madera y balcones con 

barandales de madera tallados. 
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Cuadro N°   57                                                        Fichas Descriptiva N° 53 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA  DE SAN SEBASTIÁN 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  VIVIENDA  

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  226m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  215m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Lourdes  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Olmedo  

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1950 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial, pisos 
cerámica y madera, entrepisos madera. 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La vivienda se levanta a nivel de vereda, el acceso es lateral por la calle Bolívar, la fachada tiene una 

influencia de tipo republicano, no cuenta con portal, se desarrolla en dos plantas con una altura 

aproximada de 8m, la fachada es recta y su directriz predominante es la horizontal, las paredes de la 

vivienda son lisas con  diseño continuo, su remate en fachada es un alero de cubierta con canecillos 

tallados, la fachada cuenta con un total de cinco puertas con carpintería de madera y hierro de acceso a 

la vivienda y a los locales comerciales,, además de un total de tres ventanas pequeñas adicionadas con 

marcos de madera, en planta alta  se encuentra un total de ocho ventanales con marcos de madera de 

igual forma, balcones con barandales tallados de madera de color café.        



163 
 

Cuadro N°   58                                                        Fichas Descriptiva N° 54 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN  

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: ESCUELA ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO 

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada Vivienda PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  950m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  1609m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL:  Bernardo Valdivieso  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Lourdes 

Siglo XX  
(|1900-1999) 

1963 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Educación 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Piedra, tapial, madera, teja, cemento, baldosa   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 
 

La edificación se desarrolla a nivel de la acera, la fachada presenta una influencia de la arquitectura 

republicana, evidenciada en la presencia de portales así como de ventanas y balcones al exterior 

característico de esta época, presenta una fachada recta de dos niveles con una marcada directriz 

horizontal, la vivienda presenta una altura aproximadamente de 8 metros incluida la cubierta, tiene un 

zócalo champeado de cemento, en planta baja presenta un total de una puerta de madera de acceso, y 

tres ventanas a los lados, con marcos de madera, en el segundo nivel presenta un total de cuatro 

ventanas con balcones al exterior con marcos de madera y barandales de madera, con un predominio 

de paredes lisas sin ningún tipo de decoración. Posee un área  de terreno de 1604 metros cuadrados, 

data del año 1963, en la actualidad funcionan las instalaciones de la escuela Zoila Alvarado de 

Jaramillo. 
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Cuadro N°   59                                                       Fichas Descriptiva N° 55 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA   

 
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada Vivienda PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA: 551 m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  441m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bernardo Valdivieso  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN :Mercadillo 

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1928 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Piedra, tapial, madera, teja   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La edificación se desarrolla a nivel de la acera, la fachada presenta una influencia de la arquitectura 

republicana, evidenciada en la presencia de portales así como de ventanas y balcones al exterior 

característico de esta época, presenta una fachada recta en dos niveles con una marcada directriz 

horizontal, la vivienda presenta una altura aproximada de 8 metros incluida la cubierta. Posee  zócalo 

champeado de cemento, en planta baja presenta un total de tres puertas de madera de acceso, la central 

es el acceso principal a la vivienda, en el segundo nivel presenta un total de cuatro ventanas con 

balcones al exterior con marcos de madera y barandales de madera, con un predomino de paredes lisas 

sin ningún tipo de decoración. La vivienda posee un área de terreno de 441m
2
, data del año de 1928.          
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Cuadro N°   60                                                        Fichas Descriptiva N° 56 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  PLAZA DE SAN SEBASTIÁN  
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Municipal  Plaza  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA: 2500 m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  2500m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Mercadillo  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN :  Bernardo Valdivieso 

Siglo XVIII – XIX (1800) 1700 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Plazas 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Servicios 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Adoquín (alfa domu), Hormigón  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

Aproximadamente, por el año de 1700 nace la plaza como espacio abierto desde 1705. En 1957, en la 

alcaldía del Dr. Alfredo Mora Reyes, fue diseñada y construida la torre del reloj por el Ing. Gustavo 

Trueba Barahona, este monumento de estilo moderno, posee un reloj con cuatro esferas. En 1960 se 

instala una tarima, para los discursos políticos, ubicada frente a la calle Bernardo Valdivieso, durante la 

dictadura militar que posteriormente sería eliminada. 

Durante la alcaldía del Ing. Jorge Bailón Abad, ésta plaza es intervenida, en la que se elimina la calle 

Vehicular que dividía la iglesia de la plaza, tratando el conjunto como una unidad. Se coloca mobiliario 

urbano como basureros y luminarias, se cambia el sobre piso colocándole adoquín alfa Domú.             
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Cuadro N°   61                                                        Fichas Descriptiva N° 57 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN  

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: MERCADO SAN SEBASTIÁN   

 

 

 

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Municipal  Vivienda PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  1552m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  1552m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bernardo Valdivieso 

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Lourdes  

Siglo XX 
(1900-1999) 

1930 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Comercio 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Piedra, tapial, madera, teja, hormigón, baldosa  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La fachada presenta una influencia de la arquitectura republicana data del año 1930, evidencia en la 

presencia de portales así como de ventanas al exterior característico de esta época, presenta una fachada 

recta de un nivel con una marcada directriz horizontal,  tiene una altura aproximadamente de 6 metros 

incluida la cubierta, en su fachada principal hacia la plaza presenta un acceso centralizado que comunica 

con graderíos para el ingreso al mercado, además cuenta con un total de cuatro puertas de madera, y 

cuatro ventanas con marcos de madera, en el segundo nivel hay un balcón central con tres puertas de 

acceso y un total de seis ventanas con marco de madera, la terminación de la cubierta es un alero con 

canecillos de madera, en su elevación a la calle Bernardo Valdivieso posee un acceso central y además 8 

accesos hacia los locales comerciales exterior, y también se encuentra un total de 8 ventanas con marcos 

de madera, en general en todas las fachadas hay una manera simétrica tanto de diseño como de 

decoración, con un predominio de paredes lisas sin ningún tipo de decoración.  
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Cuadro N°   62                                                        Fichas Descriptiva N° 58 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde    

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA  DE SAN SEBASTIÁN  

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  VIVIENDA  
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  297m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  308m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Lourdes  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Bernardo Valdivieso  

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1958 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura Tapial, pisos 
cemento y madera, cubierta madera y teja  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La vivienda se levanta a nivel de vereda, el acceso es lateral y simple, la fachada tiene una influencia 

de tipo republicana, con portal hacia la calle Lourdes, se encuentra cuatro soportales de madera de 

color verde sin base y monterillas de madera tallados, se desarrolla en dos plantas con una altura 

aproximada de 8m, la fachada es recta y su directriz predominante es la vertical, las paredes de la 

vivienda son lisas con  zócalo y  un diseño continuo, su remate en fachada es un alero de cubierta con 

canecillos tallados, la fachada da hacia la calle Lourdes, tiene la puerta de acceso central a la vivienda 

con carpintería de madera y tres puertas de las mismas características de acceso a los locales 

comerciales, además de presentar una pequeña ventana cuadrada en carpintería de hierro en la parte 

lateral izquierda, en planta alta, existe un balcón que envuelve a una puerta de acceso en planta alta y 

tres ventanales con carpintería de madera, como detalle de unión en la parte superior entre las 

monterillas hay un entramado con figuras en formas de rombo que hacen más llamativo al conjunto en 

sí.    
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Cuadro N°   63                                                        Fichas Descriptiva N° 59 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN  “SANTUARIO” 

 
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Original PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  1356m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  2006m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Lourdes 

Siglo XVIII – XIX (1800) 1874 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Religiosa 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Culto 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Piedra, Tapial, Madera, Teja, Hormigón   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La iglesia de san Sebastián, posee un emplazamiento esquinero, ocupan el 40% del total de la manzana 

en la que se encuentra emplazado, adjunto a la misma se encuentra el convento de la misma orden, no 

presenta retiros, la iglesia en sus origines constaba con una torre desaparecida, a pesar de que en la 

actualidad se erigió en su lugar una réplica de la misma, la iglesia presenta tres naves, una central y dos 

laterales, como es común en las iglesias coloniales, al ingreso de las mismas encontramos el atrio 

separándolos, encontramos una puerta de madera de cedro con un tallado sencillo y un remanente 

circular, la cual está sujeta a sus extremos por dos columnas de tipo cuadradas estriadas, con remates 

sencillos tanto de las bases como de los capiteles, la nave central se caracteriza por poseer paredes de 

casi 60 cm, y su terminado es simple, un revestimiento de tierra liso, que cubre las paredes se tapial, con 

terminaciones de pintura de pigmentos naturales, en cubierta se pueden apreciar un terminado de cielo 

raso de madera sencillo que oculta a la vista la cubierta, coronando la nave central encontramos en altar 

que es de madera de cedro blanco y rojo con paño de oro en el que se puede distinguir distintos 

elementos que lo hacen llamativo, no podemos encasillar dentro de ningún estilo o con características de 
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Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

algún estilo, ya que fue realizado en la época colonial.  

La iglesia está emplazada con su ingreso hacia el norte de la ciudad en esta parte la construcción se 

asienta sobre el nivel de la vereda, a la cual se accede por una escalinata de aproximadamente un metro 

y medio de alto, La fachada presenta una marcada directriz vertical, con respecto al resto de las 

edificaciones que conforman la manzana posee columnatas cuadradas adosado la fachada en un 

número de cuatro, la fachada presenta una influencia de tipo ecléctica en donde podemos observar un 

recargamiento de elementos en la parte central del ingreso a la iglesia, con una simetría marcada en el 

diseño y decoración, la fachada es una fachada recta, esquinera, con paredes lisas en las que se 

distingue un zócalo de champeado de hormigón de color amarillo, en todas sus elevaciones, en si la 

directriz vertical la iglesia la consigue gracias a la gran altura que posee sus naves en especial la central 

que alcanza un aproximado de 12 metros en la parte más alta que viene a ser el cumbrero de unión de 

las faldas de la cubierta, el remate en fachada le da una terminación semi esférica que da forma a la 

hornacina donde se coloca la imagen de la inmaculada concepción de Loja a quien está dedicada este 

templo en la fachada principal presenta un total de tres puertas monumentales de acceso a cada una de 

las naves y dos ventanas pequeñas cuadradas con marcos de madera sobre el ingreso a la nave central, 

además de contar con un juego de dinteles que le dan movimiento y división a la fachada lateral 

izquierda encontramos varios ventanales en un total de 7 y una puerta de acceso que en la actualidad 

está sellada y no tiene uso alguno.   

En 1577 el Vicario Juan Morales, edifica la ermita de san Sebastián, fue en 1660 cuando un terremoto la 

destruyo, pero por ser el día dedicado a San Sebastián, este fue nombrado patrono y defensor de la 

ciudad hasta que en el año de 1874 comenzó la construcción del templo, propulsado por el párroco de la 

parroquia Dr. Eliseo Álvarez, que fue quien donó el terreno para dedicarlo a la advocación de nuestra 

señora de Lourdes 

En el año 1996 es declarado santuario diocesano de la santa eucaristía, el templo está construido con 

fachada de estilo ecléctico, con líneas clásicas y góticas. 
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Cuadro N°   64                                                        Fichas Descriptiva N° 60 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN  

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA: 191 m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  353m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL:  Bolívar 

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN :  Lourdes 

Siglo XX  
(1900-1999) 

1920 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Piedra, tapial, cerámica, teja, madera, cemento, 
hormigón 

CATEGORÍA 

Manifestación cultura 

TIPO 

Históricas  

SUBTIPO 

  

 
DESCRIPCIÓN: 

La edificación se desarrolla a nivel de la acera, la fachada presenta una influencia de la arquitectura 

republicana, evidenciada en la presencia de portales así como de ventanas y balcones al exterior 

característico de esa ápoca, presenta una fachada recta de dos niveles con una marcada directriz 

horizontal con el conjunto de viviendas, que la rodean que posee las mismas características, la vivienda 

presenta una altura aproximadamente de 8 metros incluida la cubierta, en planta baja presenta un total 

de tres puertas de madera de acceso, la lateral derecha es el acceso principal a la vivienda, en el 

segundo nivel presenta un total de tres ventana con balcones al exterior con marcos de madera y 

barandales de madera con un predominio de paredes lisas sin ningún tipo de decoración. 
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Cuadro N°   65                                                        Fichas Descriptiva N° 61 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  VIVIENDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada Vivienda PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  208m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  386m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar 

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Lourdes  

Siglo XVIII – XIX (1800) 1870 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Piedra, Tapial, Cerámica, y madera, y Teja,   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La edificación se desarrolla a nivel de la acera, la fachada presenta una influencia de la arquitectura 

republicana, evidenciada en la presencia de portales así como de ventanas y balcones al exterior 

característico de esa época, presenta una fachada recta de un nivel a pesar de que en su fachada la 

vivienda tiene levantada la pared frontal de una proyección de un segundo nivel, con una marcada 

directriz horizontal con el conjunto de viviendas que lo rodean con las mismas características, la vivienda 

presenta una altura aproximadamente de 5 metros incluida la cubierta, posee zócalo champeado de 

cemento, en planta baja presenta un total de tres puertas de madera de acceso, en el segundo nivel 

presenta un total de tres ventanas con balcones al exterior con marcos de madera con vidrios azules y 

barandales de madera.  
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Cuadro N°   66                                                        Fichas Descriptiva N° 62 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN  

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  VIVIENDA 

 
 
 
 

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  327m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  357m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Lourdes  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Bolívar 

Siglo XX (1900-1999) 1900 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Piedra, Tapial, Cerámica, y Madera, Teja   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La edificación se desarrolla a nivel de la acera, la fachada presenta una influencia de la arquitectura 

republicana, su fachada es recta de un nivel con una marcada directriz horizontal, la vivienda presenta 

una altura aproximadamente de 5 metros incluida la cubierta, tiene dos puertas de madera de acceso, la 

central es el acceso a la vivienda y la lateral el acceso al local comercial, además presenta un total de 

seis ventanas cuadradas con marcos de madera y una peculiar decoración, en su entorno, tiene un 

predominio de paredes lisas sin ningún tipo de decoración, la terminación de cubierta, él un alero de 

cubierta con canecillos de madera.       
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Cuadro N°   67                                                        Fichas Descriptiva N° 63 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  VIVIENDA 
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada Vivienda PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  587m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  413m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Lourdes 

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Sucre 

Siglo XVIII – XIX (1800) 1885 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Piedra, Tapial, Madera, teja, Hormigón, 
Cerámica   

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La edificación se desarrolla a nivel de la acera, la fachada presenta una influencia de la arquitectura 

republicana, evidenciada en la presencia de ventanas con balcones hacia el exterior, presenta una 

fachada recta de dos niveles con una marcada directriz vertical con el conjunto de viviendas que la 

rodean, la vivienda presenta una altura aproximadamente de 8 metros incluida la cubierta, con un zócalo 

de champeado de cemento y con un diseño en forma cuadricula, en su fachada presenta un total de tres 

puertas de madera de acceso, la central es el acceso a la vivienda y las laterales son los accesos al local 

comercial, tiene un predominio de paredes lisas sin ningún tipo de decoración, la terminación de cubierta 

él un alero de cubierta con canecillos de madera.         
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Cuadro N°   68                                                        Fichas Descriptiva N° 64 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN  

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  CENTRO CULTURAL ALFREDO MORA REYES 

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Municipal  Vivienda PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  945m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  1231m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Bolívar  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Lourdes 

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1935 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Piedra, Tapial, Madera, teja, cerámica  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La fachada tiene una influencia de tipo republicano, no cuenta con portal, se  desarrolla en dos plantas 

con una altura aproximada de 8m, la fachada es recta y su directriz predominante es la horizontal, las 

paredes de la vivienda son lisas, con zócalo y diseño continuo, su remate en fachada es un alero de 

cubierta con canecillos tallados, la fachada cuenta con un total de dos puertas de acceso y el acceso de 

la edificación propiamente, todos son carpintería de madera, al igual que los diez ventanales que se 

encuentran en el segundo nivel y los balcones con barandales. Hace pocos años se realizó una 

intervención en esta edificación en la que se tratado de conservar el mismo tipo de materiales originales 

en paredes, cielos rasos y recubrimientos, entre otros. En la actualidad funciona el Centro Cultural 

Alfredo Mora Reyes dedicado a espectáculos artístico culturales, así también funcionan oficinas como la 

Cámara de Turismo, sala de repasos de la Orquesta Sinfónica del Municipio, entre otros.   
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Cuadro N°   69                                                        Fichas Descriptiva N° 65 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN  

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  VIVIENDA 
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  203m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  222m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Lourdes 

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Bolívar 

Siglo XX  
(1900-1999) 

1979 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Piedra, Tapial, Cemento, Teja, Madera, 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La vivienda se levanta a nivel de vereda, el acceso principal es lateral y simple ubicado en la fachada sur 

de la edificación, la fachada tiene una gran cantidad de ventanales con balcones al exterior característico 

de la época, no cuenta con portal, se desarrolla en dos plantas con una altura de 7m, la fachada es recta 

y su directriz predominante es la vertical, las paredes de la vivienda son lisas con un predominio del color 

azul, con zócalo pintado de color blanco y crema con un diseño peculiar, su remate es con cubierta 

inclinada de teja presentando alero con canecillos de madera simples, el predominio del lleno, sobre el 

vano es evidente, la fachada cuenta con cinco puertas en planta baja y en el segundo nivel con un total 

de 5 ventanales con sus respectivos balcones con barandales tallados de madera 
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Cuadro N°   70                                                        Fichas Descriptiva N° 66 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA  DE SAN SEBASTIÁN 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  VIVIENDA  

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  390m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  477m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Lourdes  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Bolívar 

Siglo XX 
(1900-1999) 

1954 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Religiosa 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimiento piedra, estructura tapial y adobe, pisos 
madera y cemento, cubierta madera y teja    

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La vivienda se levanta a nivel de vereda, el acceso es lateral y simple, la fachada tiene una influencia de 

tipo popular, no cuenta con portal, se desarrolla en una planta con una altura aproximada de 3m, la 

fachada es recta y su directriz predominante es la horizontal, las paredes de la vivienda son  lisas, con 

zócalo y un diseño continuo, su remate en fachada es un alero de cubierta con canecillos tallados, la 

fachada cuenta con dos puertas de acceso para el local comercial y para la vivienda, todas con 

carpintería de madera.          
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Cuadro N°   71                                                        Fichas Descriptiva N° 67 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA  

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada Vivienda PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  429m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  600m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Sucre 

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Lourdes  

Siglo XX  
(1900-1999) 

1950 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación Piedra, Estructura tapial, Muros 
Tapial, Pisos cerámica y madera, cubierta teja y 
madera 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La edificación se desarrolla a nivel de la acera, la fachada presenta una influencia de la arquitectura 

republicana, es recta de dos niveles con una marcada directriz vertical, la vivienda tiene una altura 

aproximadamente de 6 metros incluida la cubierta, el color dominante en la fachada es el gris claro, con 

un zócalo de bloque de ladrillo visto en color amarillo, en planta baja presenta un total de una puerta de 

madera de acceso, y cuatro ventanas  con balcones al exterior con marcos de madera y barandales de 

madera tallados, con un predominio de paredes lisas sin ningún tipo de decoración, en la unión con la 

cubierta encontramos un llamativo juego de molduras naturalistas, y lineales, y que dan un atractivo a la 

edificación, el remate de la cubierta es un alero de cubierta con canecillos de madera. 
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Cuadro N°   72                                                        Fichas Descriptiva N° 68 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA  DE SAN SEBASTIÁN 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  VIVIENDA  

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Vivienda  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  550m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  411m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Catacocha  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Bolívar   

Siglo XX  
(1900-1999) 

1930 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado  SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Vivienda 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Cimentación piedra, estructura tapial pisos 
cerámica y madera; cubierta madera y teja. 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La vivienda se levanta a nivel de vereda, el acceso es lateral por la calle Catacocha, la fachada tiene una 

influencia de tipo republicano, no cuenta con portal se desarrolla en dos plantas con una altura 

aproximada de 8m, la fachada es recta y su directriz predominante es la vertical, las paredes de la 

vivienda son lisas, con zócalo y un diseño continuo, su remate en fachada es un alero de cubierta con 

canecillos tallados de color café, la fachada cuenta con un total de 7 puertas de acceso para los locales 

comerciales y el acceso de la vivienda propiamente, en el segundo nivel encontramos un total de siete 

ventanales con carpintería de madera y balcón con barandales tallados de madera.                
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Cuadro N°   73                                                        Fichas Descriptiva N° 69 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA  SUCRE 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: IGLESIA DE EL PEDESTAL  

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada  Iglesia PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA: 335 m
2 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 335 m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Eplicachima  

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Nicolás García  

Siglo XX 
(1900- 1999) 

1927 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Religiosa 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Culto 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Madera, tapia, adobe, teja  

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La iglesia del Pedestal data de la época de construcción de 1926-1927, se encuentra emplazada en un 

sitio estratégico de la ciudad, es reconocido por la mayor parte de la ciudadanía ya que se convirtió en uno 

de los primeros sitios de acceso a la ciudad, punto de referencia en lo que se refiere a la romería de la 

Virgen del Cisne, en si la iglesia es relativamente sencilla posee una planta simple de una sola nave, el 

altar (retablo) es de madera simple de color blanco presenta un altillo para el coro en su parte posterior, los 

cielos rasos de la iglesia han sido sustituidos y en la actualidad son de hormigón, los ventanales son 

vitrales con formas de arcos de medio punto, los pisos han sido sustituidos por cerámica. 

La edificación corresponde a características de la arquitectura popular, en su fachada frontal se encuentra 

un acceso principal de grandes proporciones y el campanario de diseño simple, en su elevación lateral 

izquierda la cubierta de la iglesia es de teja y madera a dos aguas.  
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Cuadro N°   74                                                        Fichas Descriptiva N° 70 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

  

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA  SUCRE 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  PLAZA DE EL PEDESTAL 
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

privada Mirador  PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA:  Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO:  UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: José María Peña 

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Eplicachima 

 
1905 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Plazas 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Servicios 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Madera, tapia, teja 

CATEGORÍA 

Manifestación cultural 

TIPO 

Realizaciones artísticas contemporáneas  

SUBTIPO 

Esculturas  

 
DESCRIPCIÓN: 

Lleva el nombre pedestal por la imagen de la inmaculada concepción que se encuentra en el centro de la 

plaza sobre un pedestal. Según la tradición se cuenta que un sacerdote dominico venía a esta colina a 

rezar a LA MADRE DE DIOS; su último deseo fue que lo enterraran en este lugar. En un principio se 

construyó una pequeña capilla al pie del monumento, pero luego se edificó la iglesia que existe hasta la 

actualidad, la cual a pesar de las intervenciones que ha sufrido, aún conserva en sus fachadas rasgos de 

arquitectura tradicional  cuyos materiales empleados son: tapia, adobe, cemento, piso de baldosa, techo de 

teja, exceptuando las puertas y ventanas que son de hierro. 

El Pedestal se caracteriza por ser un mirador tradicional. Aquí se encuentra la Virgen de la Inmaculada 

Concepción de bronce negro, este artístico monumento se debe al entusiasmo y devoción del Rvdo. 

Vicente Revilla padre dominicano que  por el año de 1505, trajo la estatua de Francia.  
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Cuadro N°   75                                                        Fichas Descriptiva N° 71 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA  DE EL VALLE 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  IGLESIA DE EL VALLE 

 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Religiosa Iglesia PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA: 1189 m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 2191 m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Guayaquil 

SIGLO FECHA / DÉCADA 
INTERSECCIÓN : Av. Salvador Bustamante 

Celi   

Siglo XVIII – XIX (1800) 1800 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Religiosa 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Culto 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Madera, tapia, teja, baldosa 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Histórica 

SUBTIPO 

Arquitectura religiosa 

 
DESCRIPCIÓN: 

La iglesia de San Juan del Valle posee un emplazamiento esquinero, ocupa el 40% del total de la 

manzana en la que se encuentra emplazado, adjunto está el convento de la misma orden, no presenta 

retiros, la iglesia en sus orígenes constaba de una sola nave central, por encontrarse lejos del centro de 

la ciudad en la época colonial era la iglesia de los negros y de los esclavos, en la actualidad la iglesia 

presenta tres naves, una central y dos laterales como es común en las iglesias coloniales al ingreso de 

las mismas encontramos el atrio, separándolos encontramos una puerta de madera de cedro con un 

tallado sencillo y un remate circular, la cual está sujeta a sus extremos por dos columnas de tipo 

salomónicas, con remates sencillos en las bases como de los capiteles, la nave central se caracteriza por 

poseer paredes de casi 1 metro de ancho y el juego de viguería vista que sostiene la cubierta de teja 

coronando la nave central, además en su parte frontal está el altar que es de madera de cedro cubierto  

con pan (paño) de oro en el que se puede distinguir distintos elementos que lo hacen llamativo, no 

podemos encasillar dentro de ningún estilo o con características de algún estilo, ya que fue realizado en 
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Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

la época colonial por los mismos colonos en la que ellos utilizaron su criterio de estética, sin tener en 

cuenta la aplicación de características arquitectónicas por alguna en particular. Sin embargo se puede 

decir que su fachada presenta una influencia de tipo ecléctica donde se observa un recargamiento de 

elementos de la parte central del ingreso a la iglesia, además de existir diversas pinturas de figuras tanto 

animales como vegetales, con una simetría marcada en el diseño decorativo. 

La fachada en conjunto presenta una directriz vertical con respecto al resto de las edificaciones que 

conforman la manzana. 
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Cuadro N°   76                                                        Fichas Descriptiva N° 72 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA  DE EL VALLE 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE:  PLAZA DE EL VALLE 
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Municipal  Plaza  PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA 

ÁREA CONSTRUIDA:  Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 1572 m
2  

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Guayaquil 

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Av. Salvador Bustamante Celi   

Siglo XVIII – XIX (1800) 1880 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado  SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Plazas 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Servicios 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Pisos de Adoquín, mobiliario Metálico  

CATEGORÍA 

Manifestación cultural 

TIPO 

Realizaciones artísticas contemporáneas   

SUBTIPO 

Esculturas  

 
DESCRIPCIÓN: 

La plaza de El Valle, tiene mucha relevancia histórica además de conformar un conjunto con la iglesia ya 

que como se sabe en la época colonial toda iglesia poseía su propia plaza, y esta es de singular importancia 

por ser el espacio donde se realizaban la mayoría de los intercambios de productos de primera necesidad de 

los esclavos y negros, en la época colonial.   

En la actualidad la plaza sigue teniendo una gran representación urbana, y en la memoria colectiva de la 

ciudadanía, en la plaza y sus alrededores se realizan la mayor parte de los eventos de tipo cívico y religioso; 

hasta la presente fecha la plaza ha sufrido varias intervenciones.  
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Cuadro N°   77                                                        Fichas Descriptiva N° 73 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

PATRIMONIO EDIFICADO DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA  DE EL VALLE 

DENOMINACIÓN DEL BIEN  INMUEBLE: VIVIENDA  
 

TENENCIA USOS ORIGINALES LOCALIZACIÓN 

Privada Vivienda PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

ÁREA CONSTRUIDA: 700 m
2
 Loja Loja Loja 

ÁREA DEL TERRENO: 1189 m
2 

UBICACIÓN 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL: Guayaquil 

SIGLO FECHA / DÉCADA INTERSECCIÓN : Av. Salvador Bustamante Celí 

Siglo XX 
 (1900-1999) 

1926 PARROQUIA : Urbana  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Solido SITIO: Centro Histórico  

TIPOLOGÍA FORMAL 

Arquitectura Popular o 
Vernácula 

TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

Educación 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Madera, teja, tapia 

CATEGORÍA 

Manifestaciones Culturales 

TIPO 

Históricas 

SUBTIPO 

Arquitectura Civil  

 
DESCRIPCIÓN: 

La edificación se desarrolla a nivel de la acera, la fachada presenta una influencia de la arquitectura 

republicana evidenciada en la presencia de balcones hacia la calle, representativos de ese periodo 

histórico, presenta una fachada recta de dos niveles con una marcada directriz horizontal, la vivienda 

presenta una altura aproximadamente de 8 metros incluida la cubierta, en planta baja presenta un total de 

tres puertas de madera de acceso una central y dos laterales, así como un total de cinco ventanas 

cuadradas con marcos de madera. 

En la actualidad la edificación se la ha cambiado su uso de vivienda por el de aulas para educación del 

Colegio Miguel Ángel Suárez R. En su implantación ocupa el 100% del total de la manzana en la que se 

encuentra ubicada; en su parte frontal posee un portal con un total de 6 soportales de madera con base de 

cemento. 
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Bienes Muebles. En el Centro histórico de Loja se han registrado un 

considerable número de Bienes Muebles. Entre los que se identifican 

muestras de pintura, escultura, orfebrería, textiles (religiosos), muebles, 

carpintería, cerámica y documentos que constituyen un gran referente de 

expresión artística de Patrimonio Cultural Histórico.  

De acuerdo a la Agenda del Consejo Sectorial de Política de Patrimonio del 

2009 se han registrado un promedio de 1.462 Bienes Muebles en toda la 

Provincia de Loja, de los cuales se podría estimar que la mayor parte están 

en posesión de la Iglesia y el resto en Museos o coleccionistas privados.    

Sin embargo al revisar la información de los documentos de registro e 

inventario del Patrimonio Mueble, y recibir asesoría por parte de los técnicos 

del Área de Bienes Muebles del INPC se supo manifestar que no era 

apropiado por motivos de seguridad presentar la información de ciertos 

bienes patrimoniales en las fichas del estudio, ya que al tratarse de un tema 

turístico diferentes personas tendría acceso a esta información y pondría en 

riesgo la preservación de estos bienes.  

Tomando en cuenta que en algunos lugares donde se expone o reposan 

estos bienes no existe con un óptimo resguardo policial.    

Ante esta circunstancia se procedió a seleccionar determinado bienes de los 

Contenedores más representativos del Centro Histórico con información muy 

general que se adaptó a las fichas de registro.  

Por ello toda la población está en la responsabilidad y compromiso de 

contribuir a salvaguardar estos bienes para mantener la identidad cultural y 

el deleite actual y de las futuras generaciones,      
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Cuadro N°   78                                                        Fichas Descriptiva N° 74 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: RETABLO    

 

 

Nombre / Tema Localización 

Retablos de San José  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Tallado con apliques Loja Loja Loja 

Época: S.XX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera Iglesia de San Francisco 

Autor: Anónimo   Conjunto Urbano X Rural  

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

De un cuerpo y tres calles, sotabanco, tiene panel frontal con una decoración central tipo rosetón floral, 

enmarcada con una forma cuadrangular con semicírculos a sus lados, con apliques florales en los 

semicírculos, a los laterales con decoraciones fitomorfas dentro de un marco rectangular con un 

semicírculo inverso flanqueado por dos pedestales rectangulares con frontales con decoraciones 

geométricas y fitomorfas y remata en una cornisa dividida, banco de dos calles laterales y un nicho central, 

flanqueada por cuatro pedestales con frontales rectangulares, con decoraciones geométricas y fitomorfas 

en el interior de las calles unos paneles con decoraciones similares al panel frontal del sotabanco; en la 

calle central una urna, cuerpo de tres nichos góticos con arcos ojivales, las calles están flanqueadas por 

tres grupos de columnas jónicas pareadas, entre calle y calle hay apliques canalados con decoraciones 

geométricas y sobre la cornisa de cada arco hay siete decoraciones en forma de pampanos y cuatro torres 

pinjantes en forma de aguja con decoraciones de hojas chureadas y remata en un jarro con flores.         
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Cuadro N°   79                                                        Fichas Descriptiva N° 75 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: ESCULTURA    
 

Nombre / Tema Localización 

San Francisco  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Tallado Policromado. Loja Loja Loja 

Época: S.XX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera Iglesia de San Francisco 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Imagen de pie, de cuerpo entero, cabello y barba acanalado de color café, tiene tonsura ojos de color 

cafés, mirada hacia el frente, brazo izquierdo semiflexionado hacia arriba, mano abierta con llaga; al 

costado derecho del torso, tiene una herida, viste habito franciscano café con ribete dorado y en su cintura 

lleva un doble cordón blanco con tres nudos al costado izquierdo y al costado derecho cuelga un rosario, 

se aprecia partes  de pies descalzos, está parada sobre peana semiesférica      
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Cuadro N°   80                                                        Fichas Descriptiva N° 76 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: RETABLO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre / Tema  Localización 

Retablo de san Antonio de Padua  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Tallado, apliques calados Loja Loja Loja 

Época: S.XX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera Iglesia de San Francisco 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Retablo de tres calles y un cuerpo, sotabanco: el frontal está flanqueado por dos columnas toscanas 

pareadas, dentro un motivo en alto relieve de San Antonio inclinado con el niño, y un paisaje en el fondo, 

en los paneles laterales una decoración de arco ojival, con su interior trebolado, el sotabanco está 

flanqueado por dos columnas toscanas a sus esquinas, remata en la parte superior una cornisa ancha y 

llana, banco, de tres calles, las laterales tienen un panel rectangular con semicírculos a los lados y una 

talla en alto relieve con motivos de la vida de san Antonio en su interior, mientras que el panel central es de 

mayor medida y dentro de este hay dos figuras zoofitomorfas que unen sus picos y sobre esto descansa 

una cruz de malta, que en su interior tiene el monograma de San Antonio, todo este panel está flanqueado 

por dos columnas toscanas pareadas y remata en la parte superior una cornisa delgada y llana, cuerpo de 

tres calles y tres nichos góticos con arcos ojivales y con decoraciones treboladas, flanqueadas por cuatro 

columnas pareadas a los extremos de las calles laterales encontramos tres torres pinjantes en forma de 

punta de aguja, en la parte superior de los arcos hay unas enjutas con decoraciones  fitomorfas que 

rematan en una cornisa delgada, remate: seis torres pinjantes, cuatro a las esquinas y dos en el centro, 

también dos cúpulas campaniformes sobre las calles laterales que rematan en una cruz, y en la calle 

central un nicho con remate en forma de cúpula de media naranja.        
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Cuadro N°   81                                                        Fichas Descriptiva N° 77 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: PINTURA DE CABALLETE    

 
 

 
 

 

Nombre / Tema  Localización 

San Antonio   Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Oleo-Lienzo Loja Loja Loja 

Época: S.XX Contenedor  / Inmueble 

Material: Tela  Iglesia de San Francisco 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Formato rectangular horizontal, San Antonio en posición sedente de frente, en el centro, cabeza aureolada, 

mirada hacia abajo, cabello café claro con tonsura, sus brazo derecho flexionado hacia abajo, mano sobre 

una cesta de pan, su mano izquierda sostiene la cintura del niño Jesús de pie sobre su pierna derecha una 

cesta izquierda de san Antonio, de cuerpo entero semidesnudo, cabeza inclinada hacia su izquierda con 

tres potencias, cabello café claro, su brazo derecho en el cuello de san Antonio, brazo izquierdo abierto y 

estriado hacia abajo, su mano sostiene un pan; lleva vestimenta transparente blanca, al costado derecho 

de san Antonio un hombre mayor en posición orante de perfil derecho, viste chaqueta blanca, pantalón gris 

y poncho gris con rayas blancas, al costado izquierdo de San Antonio una mujer sedente con mirada hacia 

él, sostiene en un brazo en un brazo a un niño, y una niña de pie, de perfil con los brazos levemente 

flexionados hacia el niño Jesús, y en su mano izquierda sostiene un ramo de flores y su mano derecha 

abierta recibe pan de Jesús, tiene vestido blanco; en los costados superiores dos pinturas de paisajes y 

fondo arquitectónico.            
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Cuadro N°   82                                                        Fichas Descriptiva N° 78 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: RETABLO   

 

Nombre / Tema  Localización 

Retablo Mayor  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Tallado Loja Loja Loja 

Época, Año: 2004 Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera   Iglesia Catedral 

Autor:   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

El retablo está tallado al mejor estilo de la escuela quiteña, a su vez heredera de la tradición arquitectónica 

y escultórica contrarreformista, de finales del siglo XVI e inicios del XVII, que tuvo en el arte barroco su 

principal aliado. 

La iglesia Catedral fue construida en 1686, 150 años después en 1833 en la época republicana se realizó 

una primera restauración, desde entonces ha tenido algunas restauraciones, siendo la última en el año 

2004, con la  construcción del retablo, esta restauración se realizó en la parte interna de la catedral, en la 

cual se intervino el cambio de piso de madera a mármol y la construcción en si del retablo central, en el 

mismo que se encuentra el trono de la sagrada imagen de la Reina Coronada del Cisne. En el conjunto del 

retablo, lucen las columnas salomónicas de fuste (cuerpo Central) tallado en espiral paralelamente a la 

hornacina central, a cada lado están los nichos de Santo Domingo de Guzmán y de San Francisco de Asís, 

fundadores de las dos comunidades religiosas cuya presencia en nuestra ciudad data de la fundación 

misma de la ciudad.      
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Cuadro N°   83                                                        Fichas Descriptiva N° 79 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: DECORACIÓN MURAL    

  

Nombre / Tema  Localización 

Pintura decorativa general  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Falso Fresco Loja Loja Loja 

Época: 1930  Contenedor  / Inmueble 

Material: mampostería mixta de adobe y ladrillo   Iglesia Catedral 

Autor: Juan Bautista Parra   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Loja 8 de Julio 1930, decorado por Juan 

Bautista Parra.  Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Decorada con elementos geométricos y de follaje en todas las pilastras, arcos, zócalos y marmoleados en 

marcados con molduras policromadas; en el superior de los arcos tiene rosetón sobre la arquería de la 

nave central elementos de la Pasión de Cristo enmarcados por grandes decoraciones semicirculares, 

anchas cornisas en lo alto de la nave central intercalada por marmoleados y cargada de líneas en forma de 

molduras y un friso con motivos florales, en las naves laterales con elementos geométricos se enmarcan 

las ventanas, así también los vanos con amplia decoración floral con detalles de follajería en cuyo centro 

se colocaron estampas del viacrucis, en las naves del transepto se aprecia marmoleado con líneas a 

manera de molduras, los colores predominantes son ocre, blanco.      
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Cuadro N°   84                                                        Fichas Descriptiva N° 80 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

  

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: DOCUMENTO RELEVANTE    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre / Tema  Localización 

Título de Grado Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Manuscrito y Plumilla Loja Loja Loja 

Época: S.XX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Papel Museo de Matilde Hidalgo de Procel  

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Formato rectangular horizontal, en la esquina inferior izquierda, imagen femenina cedente, con su cabeza 

erguida mirando al frente, tiene corona de laurel en su cabeza; brazo izquierdo hacia adelante con su 

mano abierta sostiene un cráneo que está asentado sobre libros. Brazo derecho flexionado hacia abajo, 

mano cerrada asentada sobre su pierna derecha; mano derecha sostiene el caduceo médico (bastón con 

una serpiente), en la esquina superior izquierda un ángel de perfil izquierdo, cabeza hacia abajo, su mano 

sostiene una rama de olivo. Brazo derecho flexionado y en su mano sostiene rama de laurel, viste túnica 

blanca alas abiertas; a su izquierda es escudo del Ecuador, en la parte superior un emblema con 

decoración lineal, y circular en extremo derecho. Sobre emblema inscripción del país. En la parte central 

un manuscrito con tinta café, parte inferior firmas de las autoridades de la iglesia. En la esquina izquierda 

bajo en ángel 4 sellos postales color verde del escudo del ecuador y un sello azul del ferrocarril.        
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Cuadro N°   85                                                        Fichas Descriptiva N° 81 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: CARPINTERÍA    

 

Nombre / Tema  Localización 

Sillas Mecedoras  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Ensamblado Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera   Museo de Matilde Hidalgo de Procel  

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Base curva de borde redondo con decoración en espiral, brazos curvos, asiento circular entramado de 

mimbre, espaldar rectangular curvo con borde curvo unido al asiento con moldura ovalada no tiene 

travesaño.   



194 
 

Cuadro N°   86                                                        Fichas Descriptiva N° 82 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: DOCUMENTOS     

 

Nombre / Tema  Localización 

Tesis  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Manuscrito (Tinta) Loja Loja Loja 

Época: 1920 Contenedor  / Inmueble 

Material: Papel   Museo de Matilde Hidalgo de Procel  

Autor: Hidalgo Navarro Matilde  Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Tesis preparada para el grado Doctoral. 

Licenciada Matilde Hidalgo Navarro 1920 a 1921-
Quito.   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Documentos con tapas con colores, en la tapa frontal membrete curveado, color blanco con inscripciones 

de Autor, título y fecha, en la primera página introducción. Escrito con tinta color azul. Con letra manuscrita. 

Tesis de 102 páginas.   
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Cuadro N°   87                                                        Fichas Descriptiva N° 83 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: PINTURA DE CABALLETE       

 

Nombre / Tema  Localización 

Sitial  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla, pan de oro, oleo Loja Loja Loja 

Época: S.XVIII  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera, tela     
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo      Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Formato rectangular vertical con copete en forma de tornavoz con la figura del Padre Eeterno en la parte 

frontal, en su parte horizontal fondo azul. En la parte inferior escena de dos soldados repartiéndose la 

vestimenta de Cristo; sobre esta escena esta otra (lienzo con bastidor) de San Juan y María Magdalena.    
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Cuadro N°   88                                                        Fichas Descriptiva N° 84 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: PINTURA DE CABALLETE        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre / Tema  Localización 

Pentecostés  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Oleo Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Tela      
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo    Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Formato rectangular vertical, María al centro en posición sedente, cabeza aureolada con toca azul y ribete 

con decoración floral, mirada hacia arriba, brazos descansados sostienen un libro que descansa sobre las 

piernas, viste túnica con ribete y decoración floral dorada, manto color azul con ribete dorado. Al costado 

izquierdo cuatro apóstoles y al costado derecho ocho apóstoles, llamas rojas sobre cada apóstol y en el 

centro una paloma aureolada, fondo interior de un conjunto arquitectónico fondo superior nubloso.   
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Cuadro N°   89                                                        Fichas Descriptiva N° 85 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

  

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: PINTURA DE CABALLETE        

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre / Tema  Localización 

Dolorosa  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Óleo Loja Loja Loja 

Época: S.XVIII  Contenedor  / Inmueble 

Material: Tela      
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo     Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Estilo Artístico Claro Oscuro, María de pie con toca color blanco rostro dirigido a la derecha y mirada hacia 

arriba, brazos flexionados y abiertos lateralmente manos abiertas al espectador, viste túnica café oscuro y 

manto azul oscuro, siete espadas clavadas al pecho, en la parte inferior de la obra elementos de la pasión, 

fondo café y gris oscuro.    
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Cuadro N°   90                                                        Fichas Descriptiva N° 86 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: PINTURA DE CABALLETE       

 

Nombre / Tema  Localización 

La Dolorosa  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Óleo Loja Loja Loja 

Época: S.XVIII  Contenedor  / Inmueble 

Material: Tela      
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo     Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Formato rectangular vertical, maría en tres cuartos, sedente, cabeza levemente inclinada a la Izquierda 

mirando hacia arriba, brazos extendidos hacia abajo, manos apoyadas en sus piernas sostiene corona de 

espinas; lleva toca blanca, túnica roja y manto negro, a la derecha un ángel en posición de vuelo sostiene 

un cuchillo enclavado en el pecho de maría a cada costado en la parte superior dos ángeles. Pintura 

realizada en tonos oscuros.     
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Cuadro N°   91                                                        Fichas Descriptiva N° 87 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

  

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: PINTURA DE CABALLETE       

 

Nombre / Tema  Localización 

La Piedad  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Óleo Loja Loja Loja 

Época: S.XVIII     Contenedor  / Inmueble 

Material: Tela    
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo     Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Formato rectangular vertical. Jesús yacente a medio cuerpo de perfil sobre las piernas de María inclinada 

hacia atrás, brazo derecho extendido hacia abajo; llaga al costado izquierdo se aprecia parte del paño de 

castidad, la virgen sedente mirando a Jesús brazos flexionados sosteniendo a Jesús, y un paño blanco. 

Fondo gris oscuro y a la izquierda se aprecia parte inferior de la cruz.  
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Cuadro N°   92                                                        Fichas Descriptiva N° 88 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: PINTURA DE CABALLETE        

 

Nombre / Tema  Localización 

Arcángel San Miguel  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Óleo Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Tela   
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo     Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien mueble: 

Formato rectangular vertical. En el centro del cuadro el arcángel miguel levemente inclinado hacia la 

derecha, la cabeza de perfil levemente inclinada su mano izquierda estriada hacia arriba sostiene una 

espada, el escudo semicircular cubre gran parte de su costado derecho; lleva vestimenta militar romana. A 

la izquierda ángeles sosteniendo pendón, a la derecha la presentación del demonio; la parte superior 

derecha Cristo sedente sostiene un rayo y a la izquierda sobre nubes querubines. En la parte inferior 

derecha un soldado de pie de cuerpo entero mirando al espectador (posible donante). Fondo paisajístico.   
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Cuadro N°   93                                                        Fichas Descriptiva N° 89 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: PINTURA DE CABALLETE       

 

Nombre / Tema  Localización 

Presentación del niño Jesús  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Óleo Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Tela     
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo    Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Formato rectangular vertical, niño Jesús en posición sedente en gradas, cabeza aureolada pelo café, 

mirada dirigida al frente, brazo izquierdo levantado, mano semi-cerrada brazo derecho flexionado mano 

abierta con la palma al espectador túnica roja con decoración floral dorada en el filo, manto azul con ribete 

dorado, al lado izquierdo María y Santa Ana, lado derecho San José y San Joaquín. Parte superior Dios 

Padre y el Espíritu Santo, fondo blanco      



202 
 

Cuadro N°   94                                                        Fichas Descriptiva N° 90 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: PINTURA DE CABALLETE         

 

Nombre / Tema  Localización 

La familia de Jesús  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Óleo Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Tela      
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor:  Anónimo    Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: ACCE AGN DEI   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Formato rectangular horizontal. En el centro de la parte inferior el niño Jesús sedente semi-desnudo 

cubierto por un paño blanco, a la izquierda la virgen levemente inclinada hacia el niño,  lleva túnica blanca 

con escudo mercedario y manto azul a sus espaldas San Joaquín mirando al niño sosteniendo un libro, a 

la derecha San José con manto verde y túnica café sostiene una vara floreada, a sus espaldas Santa 

Isabel y Sacarías sosteniendo un libro; en la parte inferior derecha Juan Bautista con un Cordero y 

sosteniendo una cruz alargada y una concha. En la parte superior del centro el Padre Eterno con túnica 

blanca y manto rojizo, en su pecho una paloma; con su mano derecha sostiene esfera del mundo. Parte 

superior derecha una orquesta de ángeles; hacia la izquierda se aprecia cortinaje y un fondo urbano y 

paisajístico de montañas y mar.        
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Cuadro N°   95                                                        Fichas Descriptiva N° 91 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: PINTURA DE CABALLETE        

 

Nombre / Tema  Localización 

Sagrada Familia  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Óleo Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Tela       
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo     Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Formato rectangular vertical, en el centro el Niño Jesús sedente apreciándose más su costado derecho, 

encarne rojizo, viste túnica blanca; a la izquierda maría sedente con la cabeza levemente inclinada 

mirando al niño, sus brazos extendidos sostienen al niño, lleva corona real, toca amarilla, túnica, roja y 

manto azul. A la derecha San José sedente mirando al Niño, lleva Corona, Túnica celeste verdosa y manto 

café, sostiene una vara floreada; en la parte inferior derecha herramientas de carpintería, en la parte 

superior una paloma y al extremo izquierdo cortinaje.                      
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Cuadro N°   96                                                        Fichas Descriptiva N° 92 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: PINTURA DE CABALLETE         

 

Nombre / Tema  Localización 

Virgen de la silla  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Óleo Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Tela      
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo     Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Formato rectangular vertical. María tres cuartos sedente, se aprecia más costado derecho, cabeza 

levemente inclinada apoyada sobre el niño y mirando al frente; brazos flexionados hacia adelante 

sostienen al niño mano derecha sobre izquierda, viste túnica roja, chalina verde sobre sus hombros y 

manto blanco que cubre parte de su cabeza y piernas. El niño sedente sobre las piernas de María con 

mirada al espectador, cabeza levemente inclinada apoyada sobre maría viste túnica blanca.        
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Cuadro N°   97                                                        Fichas Descriptiva N° 93 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: PINTURA DE CABALLETE          

 

Nombre / Tema  Localización 

Adoración de los Reyes Magos  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica Óleo Loja Loja Loja 

Época: S.XIX   Contenedor  / Inmueble 

Material: Tela      
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo     Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Formato rectangular vertical. En el centro el niño sedente de perfil derecho; brazo flexionado hacia 

adelante, semidesnudo manto blanco; maría sedente mirando al niño, con su mano derecha sostiene al 

niño apoyado en sus piernas; a sus espaldas San José, a la derecha los tres reyes magos ofreciendo oro, 

mirra e incienso; en la parte superior derecha una estrella de seis puntas y hacia la Izquierda se aprecia 

columnas de madera.          
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Cuadro N°   98                                                        Fichas Descriptiva N° 94 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: PINTURA DE CABALLETE        

 

Nombre / Tema  Localización 

La Divina Parentela Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Óleo Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Tela      
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo     Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Formato rectangular horizontal, en el centro maría sedente con la cabeza levemente inclinada y mirando 

hacia abajo; brazos flexionados sostiene al niño lleva toca blanca, túnica roja y manto azul. El niño sedente 

y semidesnudo; a la izquierda Santa Ana de rodillas mirando al niño y a sus espaldas San Joaquín, a la 

derecha San José de rodillas mirando al niño. A los dos extremos superiores ángeles sobre nubes; todas 

las vestimentas llevan decoración floral en pan de oro.     
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Cuadro N°   99                                                        Fichas Descriptiva N° 95 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: CARPINTERÍA RETABLO         

 

Nombre / Tema  Localización 

Tablero Frontal  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla, pan de oro Loja Loja Loja 

Época: S.XVIII  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera.      
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo     Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Formato rectangular horizontal, corresponde a un tablero frontal de sotabanco de un retablo que perteneció 

a la capilla antigua de este monasterio, en la parte central un gran círculo con moldura, en su parte interior 

y central una flor de ocho pétalos y otra de menor dimensión con botón central. De la parte externa de la 

flor salen cuatro elementos formando cuatro flores de Liz que a la vez conforman una cruz. En los dos 

costados de la circunferencia elementos tallados de racimo de uvas, lengüetas, follaje y hojas. En sus dos 

extremos laterales en forma vertical talladas de bocel y ovas toda la decoración ornamental y tallada está 

revestida en pan de oro.       
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Cuadro N°   100                                                      Fichas Descriptiva N° 96 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: RETABLO      

 

Nombre / Tema  Localización 

Retablo  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla, Policromía, Dorado    Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera     
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo    Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna    Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Formado por dos cuerpos. El primero con dos calles y el segundo por una calle. Banco: superficie en dos 

niveles con cinco recuadros decorados con follaje e hilera de perlas, entre cada recuadro paneles de tallas 

profundas de querubines con alas extendidas, follaje e hileras de perlas. Primer cuerpo: cuatro columnas 

compuestas, el primer tercio basa con follaje. Segundo tercio anillado, superficie plana seguido de 

lengüetas, el resto del fuste con hileras de perlas; en la calle central la pintura Virgen del Carmen, las 

calles laterales sin imágenes pero con paneles tallados y calados con follaje arquitrabe, friso, entablamento 

y cornisa con tallas profundas dentadas, follaje y lengüeta. Segundo cuerpo dos columnas iguales a las 

anteriores, a los extremos dos aves biseladas y tablero con follaje.       
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Cuadro N°   101                                                      Fichas Descriptiva N° 97 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: ESCULTURA      
 

Nombre / Tema  Localización 

Santa Ana, y Virgen niña    Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla, encarne, tela encolada   Loja Loja Loja 

Época: S.XIX Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera, tela 
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo    Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna    Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Santa Ana, imagen de candelario, mirada al frente; Aureolada, tiene ojos de vidrio, encarnes pulimentados 

y brillosos en rostro, cuello y manos, vestimenta de tela encolada con pliegues, túnica café con 

decoraciones florales y en dorado manto azul con ribete dorado y toca amarillenta que cubre la cabeza y 

hombros; sus brazos levemente flexionados el derecho hacia adelante y el izquierdo al pecho. Virgen Niña, 

de pie mirada al frente vestimenta de tela encolada con pliegues; túnica blanca y manto azul; los brazos 

flexionados con manos cruzadas y al pecho. Estas esculturas están sobre una peana rectangular 

redondeada.       
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Cuadro N°   102                                                      Fichas Descriptiva N° 98 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde    

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: ESCULTURA      
 

Nombre / Tema  Localización 

Virgen de las Nieves  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla, encarne, Mascarilla de Plomo Loja Loja Loja 

Época: S.XVIII Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera, metal      
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo    Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Imagen de candelero; con corona real de latón; su mirada abajo, tiene ojos de vidrio; encarnes pulimentados 

y brillantes en rostro, cuello y manos con cargas de rojo en parpados, mejillas palmas de manos y punta de 

dedos; su boca entre abierta se aprecian dientes superiores y lengua, sus brazos levemente flexionado hacia 

adelante con la mano derecha abierta y la izquierda sosteniendo al niño Jesús, tiene vestimenta moderna, 

peana delgada.  



211 
 

Cuadro N°   103                                                      Fichas Descriptiva N° 99 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: ESCULTURA      
 

Nombre / Tema  Localización 

San Joaquín  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla, encarne, tela encolada Loja Loja Loja 

Época: S.XVIII Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera, tela     
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo    Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna    Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Imagen de candelero, cabeza con calva, cabellera y barba acanaladas y largas, tiene aureola se latón, su 

mirada hacia abajo, tiene ojos de vidrio, encarne pulimentados y brillosos blanquecinos con difuminados de 

rosado en mejillas, palmas de manos, punta de dedos; vestimenta de tela encolada con pliegues, túnica 

verde con decoraciones florales doradas, manto rojo con ribete dorado y esclavina amarillenta; sus brazos 

flexionados y al centro sostienen un cordero blanco, la peana es cuadricular de una sola Pieza.     



212 
 

Cuadro N°   104                                                    Fichas Descriptiva N° 100 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL SAGRARIO  

TIPO DE BIEN: RETABLOS     

 
 

Nombre / Tema  Localización 

Retablo  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: : Talla Policromado Loja Loja Loja 

Época: S.XVIII Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera     
Museo de Arte Religioso de las Madres 
Concepcionistas 

Autor: Anónimo    Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción:  Anónimo    Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Base formada de cinco pedestales de follaje y aperlado vertical, tiene cornisa inferior con moldura en bocel y 

ovas, tiene cinco paneles con tallas de querubines con alas desplegadas, follajes a sus cuatro lados y 

enmarcados con hileras de perlas; tiene cornisa tallada. El primer cuerpo se divide en tres calles y cuatro 

columnas, estas tienen bases talladas de follajes conformado de tres conjuntos cada uno, continuo un fuste 

compuesto (anillo bocel y ovas, lengüetas, capitel geométrico, estrías, aperlados verticales). El entablamento 

con moldura tallada; friso de follajes tallados y calados, en forma de cajón cinco pedestales con 

revestimiento tallados de elementos florales y aperlados; cornisa con dentículos aperlados y elementos 

ornamentales. El segundo cuerpo tiene dos columnas con bases talladas (de tres cuerpos) y fuste 

compuesto a los dos costados paneles calados y tallados. Remate un entablamento de tres pedestales friso 

acanalado y tallado de elementos florales. Frontón triangular con elemento circular y corazón, cornisa 

cargada de elementos geométricos y ornamentales sobre ellos follajes tallados y calados.  
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Cuadro N°   105                                                    Fichas Descriptiva N° 101 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN  

TIPO DE BIEN: CARPINTERÍA    

 

Nombre / Tema  Localización 

Mampara  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla Policromado Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera   Iglesia San Sebastián.  

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna    Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Aplique en forma de cáliz, parte inferior en forma de semicírculo que termina en dos puntas achatadas, a 

sus costados dos apliques de follaje, seguido de un tipo rosetón con decoraciones circulares en su centro, 

a sus costados dos apliques con decoración fitomorfa y geométrica, que termina en pequeñas esferas, 

seguido por una cruz latina de talla simple, en el centro de la cruz y en las puntas tiene un rosetón de tres 

apliques cada rosetón, con decoración fitomorfa y geométrica que remata en pequeñas esferas alternadas 

por decoraciones en flor de lis, detrás de la cruz un aplique más estilizado de talla fina, tiene un circulo de 

donde salen nueve agujas alternadas por rayos que terminan en esferas, sobre estas un tallado con 

decoración fotomorfa con dos volutas que terminan en flor.         
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Cuadro N°   106                                                   Fichas Descriptiva N° 102 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

  

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN  

TIPO DE BIEN: ESCULTURA   
 

Nombre / Tema  Localización 

San Roque  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla, Policromado Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera    Iglesia San Sebastián.  

Autor: Anónimo  Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna    Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Imagen de pie de cuerpo entero, cabeza recta, mirada hacia el frente, cabello y barba acanalado de color 

negro, ojos de color café, se aprecia partes de las orejas, encarne en rostro, cuello, manos y pies, brazo 

derecho semi-flexionado y hacia abajo, mano semi-cerrada, dedos índice y pulgar estriados, brazo izquierdo 

flexionado levemente hacia adelante mano semi-cerrada, se aprecia pierna derecha semi-flexionada con 

llaga en muslo, pierna izquierda semi-flexionada y levemente hacia atrás, viste túnica café con bordes 

dorados, se ve mangas de color celeste con bordes verdes, tiene esclavina de color café y borde dorado, 

lleva botas negras, con decoraciones doradas en su borde y botón plateado, está parado sobre una base de 

cajón cuadrado.        
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Cuadro N°   107                                                    Fichas Descriptiva N° 103 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN  

TIPO DE BIEN: ESCULTURA   
 

Nombre / Tema  Localización 

San Sebastián  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Tallado Policromado Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera    Iglesia San Sebastián. 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna    Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Imagen de pie, cuerpo entero, semidesnudo, cabeza levantada y ligeramente girada hacia la izquierda, 

cabello acanalado de color café, imberbe, ojos de color café, se aprecia orejas, encarne en rostro, cuello, 

torso y piernas, brazo derecho flexionado hacia arriba, con herida de flecha, muñeca con doble soga, mano 

abierta, brazo izquierdo abierto y flexiona hacia abajo, mano abierta, torso semidesnudo con cuatro heridas 

de flechas, pierna izquierda estriada, tobillos con doble soga, pies descalzos, lleva un manto rojo con 

bordes dorados, se encuentra atado a un tronco con tres ramas sobre una base rectangular horizontal.        
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Cuadro N°   108                                                    Fichas Descriptiva N° 104 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN  

TIPO DE BIEN: RETABLO   

 

Nombre / Tema  Localización 

Retablo Mayor  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Tallado Policromado Loja Loja Loja 

Época: S.XX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera   . 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna    Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Retablo de una calle y dos cuerpos, sotabanco, panel frontal con siete arcos ojivales trebolados con 

decoraciones fitomorfas en forma de aplique en los paneles laterales un aplique ovoidal con decoraciones en 

sus esquinas, en la parte superior del sotabanco remata una cornisa delgada, banco con seis pedestales con 

decoraciones simples de arcos ojivales trebolados en cada pedestal, dos arcos ojivales en los paneles 

laterales, en el panel frontal grada triangular de tres escalones con decoraciones fitomorfas y en el banco 

remata una cornisa; primer cuerpo: un nicho ojival trebolado, flanqueado por dos grupos de pilastras 

pareadas con decoraciones simples de arcos ojivales, que rematan en una cornisa, en las esquinas dos 

pilastras de mayor altitud que remata en un fuste con elementos de hoja de acanto, seguidos de elementos 

hiperconicos subglobulares y campaniformes, para rematar en una lámpara, en la parte superior del nicho 

central una enjuta con decoraciones fitomorfas, flanqueadas por dos pedestales, que rematan en una 

cornisa y en las esquinas dos torres en forma de aguja; segundo cuerpo: un nicho ojival flanqueado por dos 

pares de columnas toscanas adosadas con dos torres en forma de aguja a los extremos del cuerpo, remata 

en una cúpula piramidal rodeada de cuatro torres en forma de aguja.               
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Cuadro N°   109                                                    Fichas Descriptiva N° 105 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: ESCULTURA  

 

Nombre / Tema  Localización 

Entrada de Jesús en Jerusalén  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla, policromada, ojos de vidrio, en carne 

brillante, tela encolada.    
Loja Loja Loja 

Época: S. XX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera Museo de Arte religioso y colonial El Valle  

Autor: Anónimo  Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna sector  Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Figura en posición ecuestre, de cuerpo entero, cabeza recta, cabello y barba café acanalados hasta el 

hombro, ojos de color café, boca levemente abierta; brazo derecho levantado y flexionado hacia 

adelante, mano abierta con dedo pulgar, medio e índice estriados, la mano izquierda semi-estriada 

hacia adelante y mano semi-cerrada, sostiene las riendas; viste túnica de color crema y manto terciado 

de color azul verdoso con revés celeste, que cubre el hombro izquierdo; se aprecia pies con sandalias 

pintadas, las tres patas del burro están a nivel del piso, mientras que la derecha delantera está 

flexionada y algo levantada; en su cabeza se aprecia alto relieve del bozal de color café que tiene 

rosetón en la frente y correa en color café; en la parte superior del animal se parecía pelaje natural, 

tiene una montura de color verde.  
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Cuadro N°   110                                                    Fichas Descriptiva N° 106 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: TEXTILES    

 

Nombre / Tema  Localización 

Capa Pluvial  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Bordado Loja Loja Loja 

Época: S.XX    Contenedor  / Inmueble 

Material: Tela    Iglesia San Juan del Valle.  

Autor: Anónimo    Conjunto  Urbano X Rural  

Inscripción: Monograma JHS.   Emplazamiento: Centro Histórico.   

Descripción del Bien  Mueble:  

Capa de tela de color blanco, con bordes de cinta amarilla, franja ancha en los elementos verticales con 

decoración de óvalos bordados entrecruzados y en su centro figuras florales bordadas con remates con 

flor de Liz, con diseños curvos y con terminaciones en volutas, en cada extremo hojas de la vid y racimo 

de uvas, enmarcado por dos líneas cosidas en color amarillo, en el extremo inferior un brocateado en L, 

alto relieve con remate de flor de Liz en hilo metálico dorado. En el centro superior capillo ovoidal, en el 

centro el monograma de Cristo (JHS) bordado en alto relieve con hilo metálico dorado, fondo de 

terciopelo rojo, enmarcados por una cuadrifolia en alto relieve con hilo metálico dorado, en sus extremos 

de hojas con cinta dorada en su centro con una decoración floral con remate en flor de Liz, a su 

alrededor decoración ornamental de hojas de vid y racimo de uvas intercaladas con diseños curvos 

enmarcados con dos franjas de hilo amarillo con brocateados de color dorado y rojo, en sus extremos de 

alto relieve en terminaciones de flor de Liz, seguido de una cinta brocateada de color dorado y rojo; en 

sus bordes flequillo de hilo metálico dorado.         
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Cuadro N°   111                                                    Fichas Descriptiva N° 107 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

  

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: ESCULTURA    

 

Nombre / Tema  Localización 

San Agustín  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Tallado, ojos de vidrio, encarne brillante, 

policromía, mascarilla de plomo.   
Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera   Iglesia San Juan del Valle. 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Figura de pie, de cuerpo entero, de pie, cabeza recta tiene tonsura y cabello acanalado de color negro, 

barba larga acanalada de color negro; ojos cafés, en carne brillante rosado en rostro, cuello y manos; 

se parecían orejas; brazos flexionados hacia adelante, mano derecha abierta, mano izquierda abierta 

sostiene un corazón flameante, túnica negra con borde dorado, cinturón con hebilla negra, pie derecho 

sobre tres cabezas de humanos, con turbantes de color rojo y azul, pie izquierdo sobre la base, se 

aprecia puntas de zapatos negros está parado sobre una base rectangular con sus lados achatados.  
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Cuadro N°   112                                                    Fichas Descriptiva N° 108 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: ESCULTURA    

  

 

Nombre / Tema  Localización 

Alonso de Mercadillo  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla policromada, ojos de vidrio Loja Loja Loja 

Época: 1769  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera     Iglesia San Juan del Valle. 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Acabose 1769  Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Imagen de cuerpo entero y de pie; cabeza recta, cabello acanalado hasta los hombres, mirada al frente, 

tiene ojos cafés boca cerrada, encarne blanquecino en rostro, cuello, con barba pintada sobre el 

encarne; lleva vestimenta de casaquilla café con botones en el centro en vertical y en relieve, faldilla 

verde con pliegues decorada con motivos vegetales en pan de oro, piernas cubiertas por una imitación 

de medias largas con botones en los costados en relieve se aprecian botas hasta la altura de rodillas, 

brazo derecho flexionado al costado con la mano semi-cerrada y palma hacia abajo, el irregular gruesa 

de planta ovoide y redondeada, tiene inscripción.    
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 Cuadro N°   113                                                    Fichas Descriptiva N° 109 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

 

  

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: ESCULTURA    
 

Nombre / Tema  Localización 

Virgen María  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla, óleo, encarne, tela encolada.      Loja Loja Loja 

Época: S.XIX   Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera y tela.    Iglesia San Juan del Valle. 

Autor: Anónimo  Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna    Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Imagen de cuerpo entero y de pie, cabeza recta, cabello corto acanalado solo en los costados, mirada 

al frente, tiene ojos cafés, boca cerrada, encarnes blanquecinos en rostro, cuello manos, lleva 

vestimenta de túnica celeste con pliegues y de tela encolada, brazos con goznes, la mano derecha 

semi-cerrada la izquierda abierta, esta sobre peana rectangular.    
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Cuadro N°   114                                                    Fichas Descriptiva N° 110 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: ESCULTURA    

 

Nombre / Tema  Localización 

San Rafael  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla, encarne pulimentado, policromía, tela 

encolada, ojos de vidrio. 
Loja Loja Loja 

Época: S. XVIII   Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera, tela   Iglesia San Juan del Valle. 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Imagen de cuerpo entero y de pie, carga corporal y cabeza ligeramente a la izquierda; cabellera 

acanalada hasta los hombros, mirada hacia la izquierda y abajo, ojos semi-cerrados, boca cerrada, 

encarne en rostro, cuello manos, parte de piernas y pies, con cargas de rojo en mejillas, palma de 

manos, punta de dedos; viste chaqueta verde azulada, falda verde oliva cargada de pliegues con 

decoraciones florales en pan de oro, capa roja de tela encolada con filo dorado y botas verde azuladas 

con borde blanco, estas dejan ver puntas de pies; brazos flexionados hacia adelante, mano derecha 

semi-abierta, la izquierda semi-cerrada, uniendo dedos índice medio y pulgar, pierna derecha 

ligeramente extendida hacia delante con talón apoyado sobre peana, pierna izquierda recta, está sobre 

peana rectangular con moldura (cortada), tiene además alas y pez de latón.       



223 
 

Cuadro N°   115                                                    Fichas Descriptiva N° 111 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: ESCULTURA    

 

Nombre / Tema  Localización 

Nuestra Señora de la Luz Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla, óleo, encarne pulimentado, tela 

encolada, ojos de vidrio 
Loja Loja Loja 

Época: S.XVIII  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera, tela   Iglesia San Juan del Valle. 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna  Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Imagen de candelero, ligeramente a la izquierda, cabellera acanalada, hasta los hombros, mirada hacia 

abajo, tiene ojos cafés, encarne brilloso en rostro, cuellos, manos con cargas de rojo en mejillas, palma 

de manos punta de dedos; lleva vestido ocre con pliegues y de tela encolada, brazos con goznes en 

codos, mano derecha semi-cerrada sostiene carbunclo de la fe, la izquierda abierta, se parecía punta 

de zapatos negros; está sobre peana rectangular delgada.    
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Cuadro N°   116                                                    Fichas Descriptiva N° 112 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: ESCULTURA    

 

Nombre / Tema  Localización 

San Juan Evangelista  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla, encarne brillante, tela encolada, ojos 

de vidrio, policromía.   
Loja Loja Loja 

Época: S.XVIII  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera, tela   Iglesia San Juan del Valle. 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguno.   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Imagen de cuerpo entero y de pie, carga corporal ligeramente a la izquierda, cabeza ligeramente hacia la 

derecha, mirada arriba, cabello café acanalado y largo, tiene ojos de vidrio cafés, imberbe, con la boca 

cerrada, encarne en rostro, cuello, manos y pies, lleva vestimenta de túnica verde de tela encolada con 

bordes café en cuello y mangas, con cordón en la cintura, brazos flexionados hacia adelante con la mano 

derecha semi-cerrada, la izquierda abierta deja ver orificio en su palma; se ven punta de pies y sandalias 

con correas pintadas sobre el encarne, está sobre peana verde gruesa con molduras.         
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Cuadro N°   117                                                    Fichas Descriptiva N° 113 

 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: ESCULTURA    

 

Nombre / Tema  Localización 

Padre Eterno  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla, policromía, ojos de vidrio Loja Loja Loja 

Época: S.XVIII  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera   Iglesia San Juan del Valle. 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Imagen de vestir, de cuerpo entero, sedente, cabeza recta, cabellera acanalada café, mirada al frente, 

tiene ojos de vidrio, boca cerrada, encarne en rostro, cuello, manos y pies, brazos con goznes en 

codos, manos móviles y abiertas, lleva vestimenta moderna de túnica verde con lentejuelas, capa verde 

y zapatillas, también tiene goznes en cadera, piernas con goznes en rodillas y pies rectos, la mayor 

parte de su cuerpo es de estructura sencilla y en madera vista, es una imagen para ser vestida, está 

sobre un sillón moderno de madera.  
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Cuadro N°   118                                                    Fichas Descriptiva N° 114 

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: ESCULTURA    

  

Nombre / Tema  Localización 

Cristo de la Trinidad  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla, policromía, ojos de vidrio Loja Loja Loja 

Época: S.XVIII  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera   Iglesia San Juan del Valle. 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Imagen de vestir, de cuerpo entero y sedente, cabeza recta, cabellera y barba acanalada mirada al 

frente, tiene ojos cafés, encarne en rostro, cuello, manos y pies, brazos con goznes en codos, manos 

móviles en la derecha con dedo medio índice y pulgar estriados, la izquierda con mano semi-cerrada 

sostiene cruz de madera, lleva vestimenta moderna, tiene goznes también en caderas, piernas con 

goznes en rodillas y pies rectos, la mayor parte de su cuerpo es de estructura sencilla y en madera vista, 

es una imagen para ser vestida, esta sobre sillón de madera moderno.    
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Cuadro N°   119                                                    Fichas Descriptiva N° 115  

 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

  

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: ESCULTURA   

 

Nombre / Tema  Localización 

Virgen de la Merced  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla, encarne brillante, mascarilla de plomo Loja Loja Loja 

Época: S.XVIII  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera, metal.   Iglesia San Juan del Valle. 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Imagen de candelero, cabeza levemente a la izquierda, cabello acanalado, ondulado y largo, mirada 

hacia abajo, tiene ojos cafés, boca entre abierta, encarne blanquecino y brilloso en rostro, cuello y 

manos, brazos con goznes en codos, la mano derecha e izquierda abiertas, está sobre una peana 

rectangular gruesa con orificio rectangular al centro.  
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Cuadro N°   120                                                    Fichas Descriptiva N° 116 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: CARPINTERÍA    

 

Nombre / Tema  Localización 

Columna Cariátide  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera   Iglesia San Juan del Valle. 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Elementos con base ochavada de molduras escalonadas y redondeadas cóncavas y convexas, columnas 

cilíndrica vaciada al centro formado por tres elementos espiralados con borde redondeado y perfiles de 

hojas, lleva capitel de busto humano, alternado a la cintura de dos hojas grandes y alargadas que salen de 

la espalda hacia el pecho terminando en voluta; el busto tiene la cabeza recta, mirada al frente con 

cabellera acanalada profunda, los brazos flexionados hacia arriba, sobre la cabeza una gran flor de ocho 

pétalos de bordes superiores revertidos y con superficie superior plana donde se parecía huella de grueso 

tarugo, todo el elemento se encuentra en madera vista y es de nogal.      
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Cuadro N°   121                                                    Fichas Descriptiva N° 117 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

.  

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: CARPINTERÍA    

 

Nombre / Tema  Localización 

Columnas  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Talla Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Soporte   Iglesia San Juan del Valle. 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguno   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Estructura vertical alargado, tiene cuatro frentes, tres de ellos decorados con tallas, la base es 

cuadrangular y escalonada de superficie lisa; el fuste es troncocónico alargado con filos verticales 

frontales biselados y lisos, en el superior doble anillo de moldura escalonada con centro cóncavo, en el 

capitel tiene tallado de elementos floral, en cuyo centro se parecía un rosetón,  de las cuatro columnas 

dos tienen el rosetón en relieve y dos en bajo relieve, en el superior remata en anillo de relieve con 

bordes biselados.    
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Cuadro N°   122                                                    Fichas Descriptiva N° 118 

 

Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: PINTURA DE CABALLETE   

 

Nombre / Tema  Localización 

La Trinidad  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Pintura tabular, óleo Loja Loja Loja 

Época: S.XVIII  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera   Iglesia San Juan del Valle. 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna    Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción: 

Formato rectangular horizontal, el costado izquierdo Jesús de frente, semidesnudo y sedente, cabeza y 

mirada ligeramente a su izquierda, tiene potencias, su brazo derecho sostiene cruz, el izquierdo flexionado 

con la mano apoyada en su pecho muestra corazón flameante, tiene manto terciado rojo; al costado 

derecho está el padre eterno de frente, sedente con nimbo, tiene manto y túnica, cabello y barba 

blanquecino, mirada al frente, boca semi-abierta deja ver dientes, brazos flexionados, el derecho levantado 

dejando ver parte de palma de mano, el izquierdo sobre esfera celeste, viste manto blanco con bordes 

dorados; en el superior central de la pintura paloma blanca con destellos de luz, la escena tiene fondo de 

nubes en tono ocre.         
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Cuadro N°   123                                                    Fichas Descriptiva N° 119 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

 

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: DECORACIÓN MURAL   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre / Tema  Localización 

Jesús  Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Oleo Loja Loja Loja 

Época: S.XIX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera    Iglesia San Juan del Valle. 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: “Venid a mi todos los que  estáis 

cargados que yo os aliviare”   Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción del bien  mueble: 

Formato rectangular vertical, se forma de una puerta de madera de dos hojas, está formada de cuatro 

parantes y cuatro travesaños, en la cara frontal de la puerta tiene una decoración pictórica con la imagen 

de Cristo, en posición sedente, cabeza recta casi frontal, ojos abiertos, mirada hacia el frente, su boca 

cerrada, su barba y cabello café, alrededor  de su cabello destellos dorados, sus brazos flexionados 

hacia abajo y hacia los costados, bajo su mano derecha está la punta del extremo de una tela, su mano 

izquierda sostiene el otro extremo de la tela, viste túnica roja, en el cuello tiene decoraciones de flores, 

voluta y hojas realizadas con pan de oro, manto terciado a su izquierda y sobre sus piernas de color azul 

con flores voluta y hojas de igual manera con pan de oro, en ciertos lugares del mismo, ha costado 

izquierdo entre la mano y la pierna se encuentra una cruz café en posición horizontal, fondo en tonos 

cafés.          
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Cuadro N°   124                                                    Fichas Descriptiva N° 120 

 
Fuente: Registro e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural  
Adaptación: Rafael Elizalde   

 

 

  

BIENES  MUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

PARROQUIA EL VALLE   

TIPO DE BIEN: DECORACIÓN MURAL   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre / Tema  Localización 

Agnus Dei Provincia Cantón Ciudad 

Técnica: Oleo y pan de oro Loja Loja Loja 

Época: S.XX  Contenedor  / Inmueble 

Material: Madera   Iglesia San Juan del Valle. 

Autor: Anónimo   Conjunto  Urbano   X Rural   

Inscripción: Ninguna    Emplazamiento: Centro Histórico  

Descripción: 

Formato rectangular vertical, se forma de una puerta de madera de dos hojas, está formada de cuatro 

parantes y cuatro travesaños, en la cara frontal superior del soportal se halla la imagen del Agnus Dei, 

rodeado de destellos y nubes, de perfil derecho, su mirada hacia abajo, recostado sobre un libro color café 

y del mismo salen siete medallones cubiertos de pan de oro, dos ángeles alados uno a cada lado del 

soporte, uno de medio perfil izquierdo y otro de medio perfil derecho, en posición orante sobre nubes, sus 

cabezas inclinadas hacia abajo, su cabello de color café, sus brazos entrecruzados, sus manos hacia su 

pecho, a excepción de la mano derecha del ángel de la hoja izquierda del soporte visten túnica blanca, 

tienen alas pequeñas en tonos grises.        
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4.2. Resultado - Objetivo Dos 

Determinar el Potencial Turístico del Centro Histórico de la ciudad de 

Loja, con información actualizada de los atractivos culturales y 

servicios turísticos existentes.  

Para obtener los resultados que se describen en este objetivo del potencial 

turístico del Centro Histórico de la ciudad de Loja, se analizó dos factores: 

 La Oferta de los atractivos culturales patrimoniales de mayor interés 

turístico. 

 La Demanda turística que se genera especialmente en los museos, por 

ser los lugares que tienen ciertos datos de registro sobre los visitantes. 

El presente análisis se realizó hasta abril del 2012, exclusivamente de los 

atractivos turísticos culturales que se encuentran dentro de la delimitación 

del Centro Histórico de la ciudad de Loja. 

Constan algunos de los bienes patrimoniales inmuebles anteriormente 

nombrados y detallados en el objetivo uno, como también las 

manifestaciones culturales que se desarrollan en el Centro Histórico 

consideradas como un criterio de valor patrimonial bajo componentes 

culturales de los espacios públicos o privados que contribuyen a mantener, 

conservar la identidad de la población local y el cuidado del espacio urbano, 

tomando en cuenta que las principales actividades culturales como las 

fiestas y tradiciones son de interés turístico.   

4.2.1. Oferta Turística 

Para organizar adecuadamente los atractivos culturales, se tomó la 

terminología y clasificación empleada en la Metodología para Inventarios de 

Atractivos Turísticos que maneja el MINTUR (Coordinación Zonal 7 - 

Ministerio de Turismo). 
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Cuadro N° 125: Elementos  que ayudan a determinar el potencial turístico   

ELEMENTOS TURÍSTICOS CULTURALES QUE SE DISPONEN EN EL CENTRO 
HISTÓRICO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL TURÍSTICO 

CATEGORÍA 
TIPO CARACTERÍSTICAS  

Si 
Existe 

No 
Existe 

N°  

M
A

N
IF

E
S

T
A

C
IO

N
E

S
 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 

H
IS

T
Ó

R
IC

A
S

 
Patrimonio edificado    

 Iglesias   6 

 Museos   5 

 Plazas y Parques   8 

 Monumentos    8 

M
A

N
IF

E
S

T
A

C
IO

N
E

S
 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 

A
C

O
N

T
E

C
IM

IE
N

T
O

S
 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

S
 

Patrimonio Inmaterial    

 Fiestas religiosas      2 

 Fiestas cívicas    4 

 Ferias    1 

M
A

N
IF

E
S

T
A

C
IO

N
E

S
 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 

C
O

M
ID

A
S

 Y
 B

E
B

ID
A

S
 

 Gastronomía 

 
 13 

TOTAL de Bienes : 
26 

Elaboración: Rafael Elizalde   
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Manifestaciones Culturales Históricas   

En esta categoría están los conjuntos, sitios y manifestaciones de épocas 

pasadas de característico valor para la comunidad y para el turista que 

permiten conocer parte de los sucesos ocurridos mediante sus obras 

arquitectónicas que se pueden evidenciar en el conjunto urbano del Centro 

Histórico y los bienes muebles patrimoniales que actualmente se conservan 

en iglesias, conventos y museos, los denominados en este trabajo 

contenedores de bienes muebles.           

IGLESIAS 

Desde la época de la fundación de Loja, las comunidades religiosas que 

acompañaron a los españoles fueron los Franciscanos y los Dominicos, a  

quienes asignaron terrenos desde la traza urbana de la ciudad para la 

construcción de sus  iglesias.  

Con el paso del  tiempo, las primeras iglesias edificadas sufrieron algunos 

daños por el deterioro de sus materiales de construcción y otras que se 

destruyeron a causa de fenómenos naturales como el terremoto ocurrido 

hace muchos años atrás por lo que posteriormente tuvieron que ser 

restauradas.  

En la actualidad las iglesias que se mantienen son las que se ubican en las 

cuatro parroquias urbanas, El Valle,  San Sebastián, El Sagrario y la 

parroquia Sucre, que constan en la delimitación del Centro Histórico de Loja.  

 Iglesia De El Valle.- Su arquitectura es de carácter religioso, de la 

época colonial. Se encuentra ubicada en la parroquia del mismo nombre, 

posee un emplazamiento esquinero dentro de un subconjunto del Centro 

Histórico. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el registro de bienes Inmuebles data 

del siglo VXIII-XIX, cuyos elementos constructivos son tapia, madera, teja y 

piso baldosado, presenta una influencia de tipo ecléctica, con un 

recargamiento de elementos de la parte central del ingreso a la iglesia, 

donde se puede observar diferentes pinturas de figuras animales y vegetales 

con una simetría marcada en el diseño decorativo.   
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Se dice que esta edificación fue construida por los mismos colonos bajo la  

dirección de los padres Jesuitas, en la que ellos utilizaron su criterio de 

estética, sin tener en cuenta la aplicación de características arquitectónicas 

alguna en particular por lo que no se puede encasillar dentro de ningún estilo 

o con características de algún estilo, por lo que se dice que tiene influencia 

ecléctica.   

Históricamente el Cacique Quinto Alonso Pinza en el año de 1629 fundó el 

pueblo de San Juan del Valle, población que se ubicaba a 2 km de la ciudad 

de Loja. Por esta época, existía una sociedad fuertemente diferenciada entre 

los blancos descendientes de los Conquistadores y los indios de la localidad 

a quienes se evangelizaba en su lengua nativa para evitar la relación.    

 Iglesia de San Francisco.- Dicha edificación pertenece a la 

arquitectura religiosa, construida entre el siglo XVII-XVIII.  

Sus materiales de construcción fueron mampostería de piedra, estructura de 

muros, paredes, tabiques portantes de tapial y ladrillo. La influencia formal 

de su fachada pertenece a la tipología colonial-tradicional con influencia 

estilística formal, es decir se fueron agregando características de acuerdo al 

tiempo y época de construcción.  

Presenta una planta basilical, compuesta por tres naves, se desarrolla en un 

aproximado de tres niveles de gran atura y sobre estos la torre y la cúpula 

respectivamente. Se aprecia elementos neoclásicos como los arcos de 

medio punto, los rosetones, cornisa y frisos aunque en una forma general se 

podría decir que es de estilo Barroco por el uso y empleo de arcos y 

frontones seccionados, su fachada es asimétrica con directriz vertical que da 

a la calle Bolívar y una directriz horizontal para la calle Colón. Antiguamente 

el acceso era por la calle Colón y no por la calle Bolívar        

De acuerdo a la historia, esta edificación se terminó en 1564. El corregidor 

Pedro Javier Valdivieso la reconstruyó, después del terremoto de 1749.  
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Los vanos de la iglesia y capilla se relacionan con los vitrales de la misma, 

en forma de rosetón y ventanas de medio punto. Los vanos inferiores los 

componen las puertas de acceso hacia los nártex y los accesos y ventanas 

de las puertas comerciales a la calle Colón. 

 Iglesia Catedral.- De acuerdo a la historia la iglesia Catedral fue la 

primera iglesia matriz, que según informe de Juan de Salinas en el siglo XVI, 

fue construida con cimientos de piedra y paredes de adobes.  

El General Pedro Javier Valdivieso la reconstruyo después del terremoto de 

1749, a partir de 1838 se arregló la iglesia matriz para llamarse Iglesia 

catedral por Bula Pontificia de erección de la Diócesis de Loja, siendo 

consagrada, como tal por Mons. José María Riofrío el 31 de octubre de 

1895, entre sus imágenes más reconocidas en aquella época eran: 

La Inmaculada, tal vez tallada por el célebre Legarda a comienzos del siglo 

XVI, que actualmente está en la Catedral. 

Nuestra señora de Copacabana. Era un cuadro de la iglesia matriz de Loja y 

que iba en romería cada año a Quito, donde desapareció. 

Nuestra señora de la Antigua, cuadro que fue donado en 1571, por el 

Capitán, Andrés Tinoco, del Mercado, y que posiblemente debe estar en la 

Iglesia de San Sebastián.       

En este lugar se encuentra el órgano tubular traído de Alemania por 

monseñor José María Masiaá, que fuera interpretado por reconocidos 

músicos entre ellos Salvador Bustamante Celí.     

En el año 1944 la antigua fachada fue reformada y pintada por el Arq. Hugo 

Faggione, quien fuera contratado para diseñar el Consejo provincial, siendo 

el encargado de dar mayor fuerza a las líneas arquitectónicas de influencia 

románica que hoy se puede apreciar.     
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 Iglesia de Santo Domingo.-  

Esta iglesia es una verdadera obra de arte, pertenece al siglo XVI-XVII, es 

de arquitectura religiosa, sus materiales de construcción son cimentación de 

piedra, estructura tapial y ladrillo, con cubierta de teja. 

Su fachada presenta influencia ecléctica con características romanas donde 

existe una mezcla de formas, la fachada principal muestra una notable 

simetría donde destacan las dos torres de campanario en la que existe 

también una mezcla de estilos, en la cual se aprecian arcos de medio punto 

donde se encuentran los campanarios, pero aquellas torres románicas se 

ven rematadas por cubiertas piramidales de características góticas con su 

decoración de arbotantes, en la parte central descansa la figura de Santo 

Domingo, metros más abajo rosetones elementos de arquitectura románica. 

Y toda la fachada presenta textura de ladrillo visto,      

Esta iglesia posee emplazamiento esquinero, adjunto a ella se encuentra el 

monasterio de la misma orden y posterior mente se le añadió una nave, que 

se la denomina la capilla del Rosario, la iglesia en sus orígenes constaba de 

una sola nave central y formalmente era muy parecida  a la iglesia de San 

Juan del Valle presentando una sola torre de campanario con cubierta a dos 

aguas y un acceso monumental con abocimanamiento, en la actualidad la 

iglesia presenta tres naves una central y dos laterales, el atrio al cual se 

accede a través de un graderío de una altura aproximada de 2,50m y 

posteriormente encontramos su acceso principal donde se puede observar 

un portón de madera de cedro con un tallado sencillo. 

La nave central se caracteriza por poseer paredes de casi 1 metro de ancho 

y su terminado es decorado con un sinnúmero de frescos. En cubierta se 

pueden apreciar un cielo raso decorado con frescos y cornisas; coronando la 

nave central encontramos el altar de madera de cedro con paño de oro en el 

que se puede distinguir distintos elementos.       

De acuerdo a la Historia esta iglesia se construyó con limosnas gastos y 

censos por el gobernador de Yaguarzongo, don Juan de Alderete en 1557, 
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en su interior se encuentra la imagen de Cristo Crucificado, que se presume 

es una obra del indígena quiteño Caspicara; junto a la iglesia está la capilla 

de Nuestra señora del Rosario que data del año 1765, en la cual se 

encuentra dicha imagen de autor desconocido, traída desde Sevilla – 

España.   

Se hace referencia que según las actas que reposan en el convento, se dio 

principio al edificio de la torre y parte de la iglesia, el 13 de octubre de 1850.    

La construcción de esta iglesia demoró 43 años aproximadamente (1557-

1600). Es una hermosa edificación de estilo ecléctico con historicismos 

románicos y remates góticos en sus torres.      

 Iglesia de San Sebastián.- Su época de construcción se remonta al 

siglo XVIII-XIX, dicha edificación se encuentra emplazada dentro del centro 

Histórico de la ciudad de Loja en la parroquia de San Sebastián, en los 

materiales de construcción constan piedra, tapial, madera, teja y  hormigón, 

la fachada presenta una influencia arquitectónica de tipo ecléctica, la iglesia 

en sus orígenes consta con una torre desparecida, pero que en la actualidad 

se erigió en su lugar una réplica de dicha torre. 

Presenta tres naves una central y dos laterales, como es común en las 

iglesias coloniales. Coronando la nave central se encuentra el altar que es 

de madera de cedro blanco y rojo, en el que se puede distinguir distintos 

elementos que lo hacen llamativo, esta edificación. No se la puede encasillar 

dentro de ningún estilo o característica religiosa ya que fue realizado en la 

época de la colonia.  

El remate en fachada le da una terminación semi esférica que da forma a la 

hornacina donde se coloca la imagen de la Inmaculada Concepción de Loja.       

De acuerdo a la historia esta iglesia sufrió destrucción por el terremoto del 

20 de Enero de 1660,  por lo que San Sebastián fue nombrado Patrón y 

defensor de Loja por el cabildo lojano. La imagen histórica de San Sebastián 

fue sustituida por otra, la cual actualmente está en la iglesia.       
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 Iglesia Del Pedestal.- Edificación que data del siglo XX (1990-1999), 

ubicada en el subconjunto del centro histórico de la parroquia Sucre, con 

materiales de construcción de tapia, adobe, madera y teja. Pertenece a la 

arquitectura religiosa, es una edificación relativamente sencilla posee una 

sola nave, el altar (retablo) es de madera simple de color blanco. 

Antiguamente este lugar se convirtió en punto de referencia con la romería 

de la Virgen del Cisne, tiene características arquitectura popular, en su 

fachada frontal. 

Cuadro N°   126: Iglesias del Centro Histórico 

POTENCIAL TURÍSTICO DEL CENTRO HISTÓRICO 

Componentes Recursos Culturales 
Número de 

Recursos Culturales 

IGLESIAS  

Iglesia de El Valle  1 

Iglesia de San Francisco  1 

Iglesia Catedral 1 

Iglesia de Santo Domingo 1 

Iglesia de San Sebastián  1 

Iglesia de El Pedestal  1 

TOTAL 6 

 

Elaboración: Rafael Elizalde   

En lo concerniente a iglesias, se ha considerado las más antiguas que son 

contenedores de bienes muebles que guardan un gran valor patrimonial y 

que dan un total de Seis; dichas edificaciones generan un tipo de turismo 

religioso cultural.   

MUSEOS 

Los espacios públicos y algunos de los inmuebles representativos del Centro 

Histórico de Loja y áreas patrimoniales, constituyen importantes 

contenedores de objetos museísticos y cotidianos relacionados a la cultura 

Lojana.  
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En la ciudad se encuentran seis museos de importancia, de los cuales cinco 

están dentro del área de estudio. 

Estos museos ubicados dentro del Centro Histórico de Loja por motivos de 

seguridad no se pueden describir detalladamente, pero sin embargo se hace 

referencia de sus características con la finalidad de que el turista tenga el 

deseo de visitarlos y conocerlos personalmente.  

 Museo de Arte Religioso y Colonial San Juan Del Valle.- Ubicado 

en la iglesia Del Valle, de reciente conformación alberga importantes 

colecciones de objetos religiosos, pinturas, textiles y esculturas de la época 

colonial en sus cuatro salas de exposición.    

Su horario de atención es de martes a viernes de 8h00 a 12h00 y de 15h00 

a 18h00 y los sábados de 8h00 a 12h00. 

El ingreso tiene un valor de $ 0,25  niños y $ 0,50 adultos. 

 Museo de Matilde Hidalgo de Procel.- Se encuentra frente a la 

Plaza Central, en las instalaciones del edificio del Gobierno Provincial, 

edificación moderna de influencia arquitectónica Art-Deco. El Gobierno 

Provincial interesado en llevar acciones que permitan el fortalecimiento de 

los niveles de intelectualidad, dedicó este pequeño espacio como museo en 

homenaje y reconocimiento a Matilde Hidalgo de Procel, por sus altísimos 

méritos de la obra fecunda de esta distinguida lojana que fue la primera 

médica, la primera mujer sufragista de Ecuador. Colocándolo como primer 

país de América Latina donde el sufragio femenino se aprobó y ejerció. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 h00 a 13 h00 y de 15 h00 a 

18 h00. Su ingreso no tiene ningún costo.   

 Museo del Ministerio de Cultura ex museo del Banco Central.- 

Este museo fue inaugurado en el año de 1986, por la antigua administración 

del Banco Central del Ecuador en la ciudad de Loja con el nombre de museo 

de la arqueología, con el fin de rescatar y concienciar a la ciudadanía sobre 

el proceso cultural del país y la provincia de Loja.    
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Su edificación Se localiza en el centro de la ciudad de Loja frente a la Plaza 

Central de influencia arquitectónica popular de la época colonial del siglo 

VXIII-XIX, es conocido con el nombre de Museo Arqueológico, Histórico y 

Colonial, conformado por cuatro salas en las que se muestra parte de la 

historia de Loja en sus distintas épocas, una sala de información y una de 

exposiciones, que   contribuyen a mantener la identidad regional y nacional. 

 Sala Arqueológica. 

 Sala de Etnografía  

 Sala de Arte 

 Sala de Personajes Ilustres.   

 Sala de Exposiciones Temporales  

 Sala de Documentación.      

El horario de atención es de lunes a viernes de 9h00 a 17h00 y los sábados 

de 9h00 a 13h00, la entrada no tiene ningún costo solo se debe llevar su 

cedula de identidad.  

 Museo de Arte Religioso de las Madres Concepcionistas.- Las 

instalaciones del museo fueron adaptas en la antigua capilla del Monasterio 

de las madres Concepcionistas, que se inauguró el 8 de diciembre de 2006.  

Según la historia, se dice que el Monasterio de las Madres Concepcionistas 

fue construido y erigido entre los siglos XVI-XVII, pertenece al periodo 

colonial y que fue fundado el 25 de marzo de 1597, por Mons. Luis López de 

Solís. Obispo de Quito en el periodo del Gobernador Juan de Alderete y el 

alcalde Pedro Pacheco. 

El conjunto del edificio que conforma el convento antiguo mantiene una 

riqueza cultural religiosa y etnográfica de las épocas colonial y republicana. 

Con pinturas de la escuela quiteña y cuzqueña, así como muestras de 

escultura, tallados, y orfebrería, claramente de arte religioso.  

Su horario de atención se de lunes a viernes de 8h00 a 12h00 y de 14:00 a 

17h00. Su valor es de $ 1 
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 Museo de La Música.- Forma parte de La Corporación pio Jaramillo  

Alvarado. Se ubica en el primer patio del antiguo Colegio Bernardo 

Valdivieso inaugurado el 7 de septiembre de 2004. 

Presenta tres salas en las que se exponen pertenencias e instrumentos de 

connotados músicos, partituras originales, discografías, muestras 

fotográficas y una sala audio musical, en la que el turista podrá seleccionar 

los temas musicales de interés y escucharlos mientras se proyecta la 

partitura digitalizada. 

Hasta el momento el museo de la música exhibe el legado de un  

representativo número de artistas lojanos, de las épocas vanguardista 1890-

1940. Y 1940-1970; conteniendo aproximadamente siete mil partituras. 

Como anexo al museo se encuentra la cafetería en la que también podrá 

escuchar temas de músicos lojanos mientras degusta de aperitivos. 

El horario de atención se de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 15:00 a 

19h00, su ingreso no tiene ningún costo.  

Cuadro N° 127: Museos del Centro Histórico 

POTENCIAL TURÍSTICO DEL CENTRO HISTÓRICO 

Componentes Recursos Culturales 
Número de Recursos 

Culturales 

MUSEOS   

Museo de Arte Religioso de El 

Valle  

1 

Museo de Matilde Hidalgo de 

Procel 

1 

Museo del Ministerio de Cultura 1 

Museo de Arte Religioso de las 

Madres Concepcionistas  
1 

Museo de la Música.  1 

TOTAL 5 

 

Elaboración: Rafael Elizalde   
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Los Museos al igual que las iglesias son contenedores de obras de arte muy 

valiosas, que permiten al turista recrear acontecimientos históricos de la 

ciudad de Loja. 

PLAZAS Y PARQUES 

 Plaza de El Valle.- Como es de conocimiento en la época colonial 

toda iglesia poseía su propia plaza que conformaba un solo conjunto y esta 

no es la excepción puesto que aquí se  realizaba la mayoría de los 

intercambios de productos de primera necesidad de  esclavos y negros.  

Dicha plaza sigue teniendo una gran representación urbano-cultural 

constituyéndose escenario de dos importantes fiestas religiosas, en la que 

sus pobladores expresan y mantienen vivas sus tradiciones  

Actualmente la plaza cuenta con una glorieta, sillas metálicas, piso 

adoquinado, jardineras y  el monumento al insigne músico Lojano Salvador 

Bustamante Celi.   

Cerca de la plaza se encuentran algunos restaurants que ofrecen comida 

típica de la ciudad.   

 Parque Simón Bolívar.- Se ubica en las calles Colón, Imbabura de 

manera longitudinal y de forma perpendicular están las calles 18 de 

Noviembre y Av. Universitaria.  Se desarrolla a partir de un monumento 

central de base redonda del cual se abren diferentes directrices que 

conforman toda su estructura en la que reposa la figura de Simón Bolívar  

sobre elemento trapezoidal de mármol. En la parte trasera del monumento 

se elevan seis columnas de orden corintio con base moldurada, fuste 

estriado con ornamentos a media altura de hojas. 

Dentro del parque hay jardineras que delimitan el espacio y que generan los 

pasos peatonales y son triangulares en su mayoría. El tipo de árboles que se 

pueden apreciar son: molle, grevillea, arabisco,  fresno, ceibo, nogal, 

palmera, calistemo y sauce que embellecen el parque.    
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 Plaza de San Francisco.- La plaza San Francisco se trata de una 

plaza pública ubicada entre las calles Colón y Bolívar. Forma parte del 

conjunto Arquitectónico de la Iglesia del mismo nombre. Dicho parque posee 

una forma rectangular, se ubica en una esquina de la cuadra y en el centro 

se levanta el monumento a Alonso de Mercadillo.  

Antiguamente dicha plaza contaba con una pileta rodeada de un jardín con 

flores y pequeños espacios. El espacio abierto existe desde el trazo original 

de la trama de la ciudad. 

En un inicio se trataba sólo de un terreno abierto y vacío, pero como plaza 

se inauguró el 17 de noviembre de 1942 cuando el batallón Córdova 

acantonado en Loja le puso el nombre de parque Guayaquil en donde 

obtuvo cierto adelanto. En esta plaza se celebraban las ferias del 8 de 

Septiembre. Tenía los mismos parterres y andenes que en la actualidad; en 

ellos se conservan dos arabiscos originales que tienen aproximadamente 

unos 65 años. Luego de la construcción de la capilla de Fátima 1950, se 

realizaron algunos arreglos en los jardines de la plaza.  

En 1947 se colocó el monumento a Alonso de Mercadillo fundador de la 

ciudad de Loja.   

 Plaza Central.- Su tipología funcional es recreativa y encajada dentro 

de la clasificación de plaza cívica pública, se trata de un espacio abierto 

rodeado por tramos de arquitectura representativa.   

Su emplazamiento está dentro de la trama original de la ciudad y ocupa un 

cuadro ortogonal, esto es una manzana completa. Posee un valor histórico- 

patrimonial dentro del conjunto urbano, compuesto y rodeado por aéreas 

verdes y naturales. Su estado de conservación es bueno, posee jardineras, 

bancas, iluminación, pavimentos, huertos, bebederos y señalización. Se 

puede decir que es una muestra de espacio urbano de la época colonial, 

siglo XVI.  
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Al inicio sólo era una explanada de césped. Posteriormente se la delimitó 

espacialmente con un cerramiento y fuentes de agua, se adoquinó sus 

alrededores incluidos los corredores abiertos, se mantuvo así hasta finales 

del siglo XIX, luego se eliminó el cerramiento y las fuentes de agua. 

En 1908 se colocó el monumento al distinguido filántropo Bernardo 

Valdivieso y para entonces ya estaba delimitada el área de la plaza con 

respecto a las calles circundantes constituida por un trazado geométrico.       

 Plaza de Santo Domingo.- Esta plaza se encuentra ubicada en las 

calles Bolívar y Rocafuerte, su tipología funcional es recreativa. En ella 

destaca el monumento a Don Manuel Carrión Pinzano  precursor de Loja 

Federal. Por lo que antiguamente esta plaza se la conocía como la plaza 

federal o del federalismo 

Se trata de un espacio púbico, abierto. La plaza de Santo Domingo se halla 

junto a la iglesia del mismo nombre.  En el año 2007  fue intervenida y 

rediseñada para generar  áreas verdes más amplias. En la plaza se puede 

encontrar mobiliario urbano como sillas, faroles y baterías, sanitarias. Para 

mejorar su aspecto paisajístico se ha empleado luz artificial iluminando las 

diferentes especies de arbóreas como los ciprés y los arupos.  

 Plazoleta de Las Flores.- Antiguamente este lugar tenía el nombre 

de Plazoleta Primero de Mayo creada en el año de 1990. Es lo único que 

queda de un pequeño templo dedicado a San Agustín, el mismo que fue 

demolido y en su lugar se levantan edificaciones modernas. 

En el periodo del Alcalde Ing. Jorge Bailón Abad, se intervino todas las 

plazas parques, y plazoletas de la ciudad al igual que esta por su 

importancia para la ciudadanía.   

De esta forma este lugar tuvo cambios como la sustitución del piso de 

cemento por adoquín de diversos colores para dar movimiento y vida a la 

plaza. Se colocaron fuentes a nivel de piso con un trabajo escultórico que  
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asemeja una flor para que tenga relación con la actividad principal que se 

realiza en este sector que es la venta de flores.    

 Plaza de San Sebastián.- En 1577, el Vicario Juan Morales, edifica la 

ermita de San Sebastián, misma que fue destruida en 1660 por un 

terremoto. 

Por el año 1700 nace la plaza como espacio abierto. Desde 1705 el 

convento de San Sebastián ya funcionaba en casas adaptadas y el templo 

en una capilla pequeña, hasta que en el año de 1874 comenzó la 

construcción  del templo propulsado por el párroco Dr. Eliseo Álvarez, que 

fue quien donó el terreno para dedicarlo a la advocación de nuestra Señora 

de Lourdes. 

Actualmente esta plaza sigue siendo escenario de muchos acontecimientos 

culturales a pesar de que ha tenido ciertas intervenciones. Los elementos 

que conforman esta plaza son, las jardineras, la glorieta desde la cual se 

realizan  eventos artísticos, una pileta y la torre de aproximadamente 33m de 

altura, en cuya cúspide se encuentra un reloj de cuatro esferas con remate 

de estilo morisco y una cúpula, construida y diseñada en el año de 1957 en 

la alcaldía del Dr. Alfredo Mora Reyes. Esta construcción estuvo bajo la 

responsabilidad del Ing. Gustavo Trueba Barahona.     

Plaza del Pedestal.- El Pedestal se caracteriza por ser un mirador 

tradicional. Lleva el nombre de Pedestal por el artístico monumento a la 

Imagen de la Inmaculada Concepción de bronce negro que se encuentra en 

el centro de la plaza. Imagen traída desde Francia en el año de 1505  por el 

entusiasmo y devoción del Rvdo. Vicente Revilla padre dominicano.  
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Cuadro N° 128: Plazas y Parques del Centro Histórico 

POTENCIAL TURÍSTICO DEL CENTRO HISTÓRICO 

Componentes Recursos Espacios Culturales 
Número de 

Recursos Culturales  

PLAZAS Y 

PARQUES 

Plaza de El Valle  1 

Parque Simón Bolívar  1 

Plaza Central 1 

Plaza de San Francisco  1 

Plaza de Santo Domingo 1 

Plaza de las Flores  1 

Plaza de San Sebastián  1 

Plaza de El Pedestal  1 

TOTAL 8 

 

Elaboración: Rafael Elizalde   

En estas plazas y parques desde su creación se han desarrollado 

acontecimientos de carácter cultural artístico musical y religioso, que con el 

paso del tiempo han aportado al desarrollo de la Cultura Lojana.  

MONUMENTOS 

Los monumentos que se encuentran dentro del centro histórico han sido 

erigidos en memoria de personajes ilustres que han contribuido al desarrollo 

de la ciudad y monumentos que tienen un valor simbólico e histórico, así 

tenemos: 

 Monumento de Salvador Bustamente Celi.-  Ubicado en la plaza 

Del Valle. Reconocido músico que se destacó desde muy temprana edad en 

la música y dejo un gran aporte en género de pasillo, vals, marchas, himnos, 

boleros, villancicos, pasodoble, tangos, yaravíes, entre otros.  

Entre algunas de sus composiciones más reconocidas están: El Himno a 

Loja, la Morita, Lojanito, Los adioses, La misa de Coronación de la Virgen 

Del Cisne y su gran obra cumbre Auroral Fantasía Matinal etc. Son grandes 

los logros de este connotado músico, por lo que en  que en su honor el 
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conservatorio de música lleva su nombre “Conservatorio de Música Salvador 

Bustamante Celi”. Algunas de sus obras reposan en el museo de la música.     

 Monumento del Cóndor.- Este monumento tiene un valor histórico, 

se ubica en la intersección de las calles 18 de Noviembre y Sucre, frente a la 

edificación denominada puerta de la ciudad, este monumento es conocido 

comúnmente como el pájaro de Bolívar.   

 Monumento a Simón Bolívar.- Este monumento se ubica en el 

centro del parque que lleva el mismo nombre, entre las calles 18 de 

Noviembre Colón Imbabura y Avenida Universitaria. Antiguamente era la 

estación de transito de los diferentes buses y autos que arribaban a la 

ciudad. 

 Monumento al Capitán Alonso de Mercadillo.- Se ubica en la plaza 

de San Francisco en memoria del Fundador de la ciudad, que dio Nombre de 

la Inmaculada Concepción de Loja, ya que por ser nativo de Loja de 

Granada (España) entonces daban nombre de acuerdo a la ciudad de 

procedencia. 

Según datos históricos se dice que sus restos mortales podrían estar en la 

catedral o en la capilla de la Virgen del Rosario de la Iglesia de Santo 

Domingo.      

 Monumento a Bernardo Valdivieso.- Existen dos monumentos de 

este ilustre personaje, el que se halla erigido en bronce en la Plaza Central y 

el que se encuentra en el patio del antiguo colegio Bernardo Valdivieso, 

actualmente instalaciones del museo de la Música. Este gran filántropo, 

contribuyo al desarrollo de la educación de la niñez y juventud lojana por lo 

que la mayor parte de sus bienes los dono para la educación.     

 Monumento a Manuel Carrión Pinzano.- Su monumento se 

encuentra en la plaza federalista por su notable labor, actualmente más 

conocida como la plaza de Santo Domingo. Este ilustre personaje, tiene un 

singular reconocimiento histórico local y nacional por haber generado el 

pronunciamiento de Loja como Estado Federal el 18 de septiembre de 1859. 
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Además fue fundador de la Corte Suprema de Justicia e instauró la facultad 

de Jurisprudencia en la Universidad nacional de Loja. Por toda su 

contribución y adelanto a la Ciudad ha sido reconocido como el símbolo del 

patriotismo y del sacrificio heroico.                

 Monumento Cngo. Honorato Lautaro Vicente Loaiza Luzuriaga.-  

Su monumento se halla en la antigua plazoleta Primero de mayo actual 

plaza de las flores, este personaje contribuyo con su gran capacidad 

intelectual y su labor al progreso de la clase obrera, siendo el mentor de la 

Sociedad Primero de Mayo en la ciudad de Loja. Ayudo al desarrollo de 

otros cantones de la provincia como Alamor y Pindal. motivo por el cual se 

perenniza su labor social, patriótica y humana con este busto de bronce.   

 Monumento de la Torre de San Sebastián.- Esta edificación se 

encuentra en la conocida  plaza de la Independencia y ornamenta el 

conjunto arquitectónico de San Sebastián, posee una altura aproximada de 

32 m con  remates de estilo morisco, en la parte baja se hallan murales de 

los acontecimientos más importantes de Loja realizada por un artista plástico 

Lojano. En la actualidad se ha convertido en un icono de identificación con la 

ciudad de Loja.      

 Monumento de la Virgen Inmaculada.- Se encuentra ubicado en un 

lugar estratégico de la ciudad de Loja sobre el mirador del Pedestal, como 

guardiana de la misma. Este monumento es conocido como la Virgen 

Morena.         
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Cuadro N° 129: Monumentos del Centro Histórico     

 

POTENCIAL TURÍSTICO DEL CENTRO HISTÓRICO 

Componentes 
Recursos de Monumentos 

Históricos 

Número de Recursos  

MONUMENTOS    

Monumento en memoria de 

Salvador Bustamente Celi  

Ubicado en la Plaza de El Valle  

1 

Monumento del Cóndor. 

Conocido como el pájaro de Bolívar  
1 

Monumento a Simón Bolívar 

Ubicado en el parque del mismo 

nombre.   

1 

Monumento en memoria del capitán  

Alonso de Mercadillo Fundador de 

Loja. 

1 

Monumento de Bernardo Valdivieso 

Filántropo Lojano.  
1 

Monumento a Manuel Carrión 

Pinzano. Figura cimera del 

movimiento Federalista  

1 

Monumento al Cngo. Honorato 

Lautaro Vicente Loaiza Luzuriaga 

director de la Unión Obrera Primero 

de Mayo  

1 

Monumento de la Torre de San 

Sebastián  
1 

Monumento de la Virgen 

Inmaculada, ubicada sobre el 

mirador Del Pedestal 

1 

TOTAL 9 

 

Elaboración: Rafael Elizalde   
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ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

En lo referente a los acontecimientos programados se detalla como 

atractivos culturales las expresiones tradicionales de la Ciudad de Loja, que 

se realizan en algunos espacios públicos y privados dentro del Centro 

Histórico,  que en términos culturales estos componentes forman parte de El 

patrimonio Cultural Inmaterial, de los cuales se puede mencionar:  

Fiestas Religiosas de la ciudad de Loja. 

 Fiesta religiosa en honor a San Sebastián, Patrono Jurado de la ciudad, 

dentro de la cual se desarrolla la feria del dulce y se lleva a cabo el 20 y 

21 de Enero. 

 Fiesta religiosa por la peregrinación de la Virgen Del Cisne a la ciudad 

de Loja, esta fiesta se realiza por la romería de la virgen que inicia desde 

el 17 de agosto cuando la portentosa imagen de la Virgen sale de la 

basílica de  la Parroquia El Cisne hasta San Pedro de la Bendita en la 

cual pernocta una noche, para continuar al siguiente día a Catamayo,  

hasta finalmente arribar a la ciudad el 20 de agosto fecha que da inicio a 

las fiestas en su honor con presentaciones artistas, danza y la llamativa 

quema de castillos de juegos pirotécnicos.          

Se debe mencionar que  también se desarrollan otras fiestas religiosas al 

igual que el resto del país de acuerdo al calendario litúrgico. 

 Semana Santa. 

 Corpus Cristi. 

 Día de los difuntos. 

 Navidad.    

Fiestas Cívicas de la ciudad de Loja. 

 Día de la Provincialización el 25 de Junio.  

 Conmemoración del Gobierno Federal en reconocimiento a la 

declaratoria de Loja federal por Don Manuel Carrión Pinzano llevada a 

cabo el 18 de Septiembre.  
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 Independencia de Loja, fecha memorable en la cual Loja generó su 

independencia, el 18 de noviembre de 1820. movimiento que estuvo 

liderado por Ramón Pinto, Nicolás García, José María Peña, José 

Picoita, Manuel Zambrano, José Espíritu Correa, entre otros. Dicha fiesta 

se realiza el 18 de Noviembre con programación de eventos artísticos-

culturales, desfiles de comparsas, desfiles estudiantiles y desfile militar.       

 Fundación de Loja, esta fecha histórica permite recordar que Loja tuvo 

dos fundaciones: 

 La primera en el valle de Garrochamba denominada antiguamente 

“Ciudad de la Zarza actual cantón Catamayo” en el año de 1546 

 La segunda en el valle de Cuxibamba “Llanura Risueña” en el año 

de 1548 

Esta fiesta se realiza el 8 de diciembre, ya que fue en esta fecha la 

última y definitiva fundación de Loja realizada por el capitán Alonso de 

Mercadillo designándola con el Nombre de la Inmaculada Concepción de 

Loja. 

Como elemento complementario de los acontecimientos programados se 

puede considerar:  

 La Feria de Integración Fronteriza que se realiza del 1 al 15 de 

Septiembre, la cual fue instituida por el Libertador Simón Bolívar, en 

1829, mediante decreto supremo; cada año en esta fecha se congregan 

los pueblos del norte de Perú y de algunas provincias del Ecuador a 

difundir el comercio, generando un espacio cultural entre estos pueblos, 

que si bien actualmente no se desarrolla en un lugar patrimonial, 

antiguamente si se desarrollaba en espacios del Centro Histórico, la 

misma que está vinculada a las actividades culturales más importantes 

de la ciudad de Loja, especialmente a las fiestas por motivo de la 

peregrinación de la Virgen Del Cisne, en la actualidad dicha feria se 

realiza en el complejo ferial Simón Bolívar.    
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Cuadro N° 130: Fiestas Populares de la ciudad de Loja 

POTENCIAL TURÍSTICO DEL CENTRO HISTÓRICO 

Componentes Recursos Culturales 
Número de Recursos 

Culturales 

FIESTAS 

POPULARES  

Fiestas Religiosas 2 

Fiestas Cívicas 4 

Ferias 1 

TOTAL 7 

 

Elaboración: Rafael Elizalde   

GASTRONOMÍA 

En la ciudad de Loja existen diferentes platos típicos tradicionales, que 

permiten a los turistas degustar la combinación de diferentes sabores, los 

mismos que son elaborados en base a recetas que mantienen la tradición.  

Que frente a la dinámica cultural han ido innovándose con el uso de 

productos que se cultivan en la zona y productos de mercados externos; 

dichos platos se puede encontrar zonas establecidas de comida típica como 

El Valle y algunos  restaurantes que se ubican dentro del Centro Histórico de 

Loja.  

 Sopas:    

 Repe: es una sopa elaborada con guineo y quesillo y especias 

como culantro o cilantro. 

 Arveja con guineo: es una sopa elaborada con arveja seca, 

guineo verde y quesillo y especias como el cilantro o culantro.  

 Platos fuertes:   

 Cecina: elaborada con carne de Cerdo (cecinada o fileteada, de 

preferencia el lomo), condimentada con ajo, pimenta, jugo de 

naranja y sal al gusto, esta carne se la deja secar al sol una vez 

condimentada para posteriormente ser asada en una parrilla 

sobre brasas, se sirve con yucas cocinadas y ensalada, 

opcionalmente puede ser con arroz y menestra.  
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 Chanfaina: elaborada con vísceras de chancho previamente bien 

lavadas y cocinadas, arroz y papas cocinadas en cuadritos. 

Se cocina por separado el arroz la papas en cuadritos y las 

vísceras de chancho, después se procede a cortar en cuadritos 

la vísceras para ser colocadas en una paila en la que se realiza 

la condimentación con ajo, cebolla molida, perejil picado 

orégano, comino, una vez realizado este proceso se refrié con 

achiote y sal las vísceras y se mesclan los demás ingredientes 

hasta que tome la consistencia necesaria.    

 Cuy con papas: Elaborado con cuy, papas, condimentada con 

cebolla molida, comino, ajo molido, pimienta, perejil, orégano y 

refrito en manteca de cerdo. Acompañada de ensalada.  

 Gallina Cuyada: Lleva este nombre por la condimentación similar 

al cuy con papas. Preparada con carne de gallina criolla 

condimentada con cebolla molida, comino, ajo molido, pimienta, 

perejil, orégano    

 Postres: 

 Miel con quesillo: se prepara con panela, canela, pimienta dulce 

clavo de olor, agua y quesillo tierno. 

Se derrite la panela en un recipiente con poco agua y se coloca 

el clavo de olor, la pimienta dulce, la canela, una vez obtenida la 

consistencia de la miel se sirve sobre el quesillo. 

 Toronches Pasados en Miel: preparado con toronches, panela y 

especias como clavo de olor, pimienta dulce, canela.  

 Quesadillas: preparadas de una manera muy especial a base de 

quesillo maduro y seco, manteca de chancho, azúcar, chuno, 

huevos, polvo de hornear y azúcar impalpable,  para lo que 

respecta la masa mientras que para su cobertura o tela usan 

agua tibia, azúcar, huevos y harina de trigo.   

 Bocadillos: elaborados con panela, maní molido y agua.  

 Aperitivos:  

 Tamal Lojano: Elaborado con maíz amarillo pelado, remojado y 

molido, se mezcla con manteca de cerdo y aliños, hasta obtener 
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una masa la cual va envuelta en hoja de achira con condumio de 

carne ya sea de cerdo o pollo.  

 Humitas: Elaboradas con choclo tierno, molido, se mezcla con 

manteca de cerdo, sal, mantequilla, huevos, y relleno de queso o 

quesillo, envueltas en hojas de choclo.       

 Bebidas  

 Horchata: Se prepara con flores y plantas medicinales: malvas 

fucsias, claveles blancos, azares, linaza llantén, malva, toronjil, 

hinojo, cedrón, esencia de rosas, cola de caballo, escansel o 

sangorache, miel de panela o azúcar al gusto. 
 

Cuadro N° 131: Comidas y Bebidas Típicas 

POTENCIAL TURÍSTICO DEL CENTRO HISTÓRICO 

Componentes 
Recursos Culturales 

Gastronómicos 

Número de 

Recursos 

Culturales 

Comidas y Bebidas 

Típicas 

Sopas  2 

Platos fuertes  4 

Bebidas  1 

Postres  4 

Aperitivos  2 

TOTAL 13 

 

Elaboración: Rafael Elizalde   
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Oferta de Servicios Turísticos  
 

Cuadro N° 132: Servicios Turísticos  
 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO PARA DETERMINAR 
EL POTENCIAL TURÍSTICO 

ACTIVIDAD  EMPRESAS 
TURÍSTICAS 

CATEGORIAS 
Catastrados  No 

catastrados 

ALOJAMIENTO 

Hoteles   Lujo 

 Primera 

 Segunda  

 Tercera  

 Cuarta  

  

Hostales    

Pensiones   

   

   

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

Restaurantes  Primera 

 Segunda  

 Tercera 

 Cuarta 

  

Cafeterías    

Fuentes de soda    

  

DIVERSIÓN Y 
ESPARCIMIENTO 

Bares   Primera 

 Segunda  

 Tercera 

 Cuarta 

  

Discotecas    

   

   

EMPRESAS DE 
VIAJES 

Agencias de 
viajes 

 Dual 

 Internacional 

 Operadora 

 

  
  
  

TRANSPORTE 
TURÍSTICO 

Renta Car    

Bus de paseos 
turísticos por el 
centro histórico 
de la ciudad 

 

 

 

 

Entre los servicios turísticos registrados en el Catastro Turístico hasta el mes 

de abril del año 2012 y que se ubican en el Centro Histórico de Loja, constan 

los siguientes: 

 

 

 

 

  



258 
 

ALOJAMIENTO.  

 

Cuadro N° 133: Hotel de Lujo 

 Hotel de Lujo  Teléfono 

GRAN VICTORIA  
Dir.: Bernardo Valdivieso y José Antonio Eguiguren 06-50.  

2585290 

 

Cuadro N° 134: Hoteles de Primera Categoría 

Hoteles de Primera Categoría  Teléfono 

LIBERTADOR  
Dir.: Colón y Bolívar 14-30.  

2570344/
2572119 

RAMSES 
Dir.: Colón y Bolívar 14-31  

2571402 

ZAMORANO REAL  
Dir.: Miguel Riofrío Sucre y Bolívar 14-62 

2570921 

 

Cuadro N° 135: Hoteles de Segunda Categoría 

Hoteles de Segunda Categoría Teléfono 

ACAPULCO 
 Dir.: Sucre y 10 de Agosto 07-61. 

2570651 

PODOCARPUS 
Dir.: José A. Eguiguren y 18 de Noviembre 16-50  

2581428 

FLOY’S INTERNACIONAL 
Dir.: 18 de Noviembre e/ José Félix de Valdivieso y Quito.  

2573821 

 

Cuadro N°136: Hostales de Primera Categoría 

Hostales de Primera Categoría Teléfono 

AGUILERA INTERNACIONAL 
Dir.: Sucre y Emiliano Ortega. 

2573821 

 AMÉRICA, Ubicado 
Dir.: 18 de Noviembre e Imbabura 04-84  

2562887 

 

Cuadro N° 137: Hostales Residencia de Segunda Categoría 

Hostales Residencia de Segunda Categoría Teléfono 

SAN SEBASTIAN 
Dir.: 18 de Noviembre y Azuay   

2563132 

 LOS ARUPOS 
Dir.: Juan de Salinas y Sucre 

2583601 
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Cuadro N° 138: Hostales Residencia de Tercera Categoría 

Hostales Residencia de Tercera Categoría Teléfono 

CHANDELIER 
 Dir.: Imbabura e/ Sucre y Bolívar 14-82   

2563061 

METROPOLITANO 
Dir.: 18 de noviembre e/ Colón y José Antonio E. 06-31.  

2570007 

 

Cuadro N° 139: Pensión de Segunda Categoría 

Pensión de Segunda Categoría Teléfono 

 CENTRAL PARK  
Dir.: 10 de Agosto y Bolívar Esq.   

2561103 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS   

Restaurantes  

Cuadro N° 140: Restaurantes de Hoteles 

Restaurantes de Hoteles  Teléfono 

MEDITERRÁNEO del Hotel Grand Victoria  
Dir.: Bernardo Valdivieso y Colón. (Comida Internacional)  

2583500 

EL FARAÓN del hotel Ramsés 
Dir.: Colón y Bolívar. (Comida Internacional) 

25714022 

La Castellana del Hotel Libertador 
Dir.: Colón y Bolívar. (Comida Internacional) 

2570344 

PLAZA BOLÍVAR del Hostal América 
Dir.: 18 de Noviembre e Imbabura.  
(Comida Internacional)   

2576474 

Cuadro N° 141: Restaurantes de Primera Categoría 

Restaurantes de Primera Categoría Teléfono 

 BUDA  
Dir.: José F. de Valdivieso 03-12 y 18 de Noviembre  
(Platos a la Carta ) 

2561101 

 

Cuadro N° 142: Restaurantes de Segunda Categoría 

Restaurantes de Segunda Categoría Teléfono 

 BOCATTA  
Dir.: 18 de Noviembre e/ Mercadillo y Lourdes 
( Platos a la Carta) 

2579607 

LA CASCADA  
Dir.: Sucre y Lourdes 13-01 (Comida Nacional) 

2570834 

SANDY CENTRO 
Dir.: Mercadillo y Bolívar.  (Pollos a la Brasa) 

2587800 
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CUNA DE ARTISTAS  
Dir.: Miguel Riofrío y Bolívar. (Comida Nacional ) 

094280390 

CEVICHES DE LA RUMIÑAHUI  
Dir.: Imbabura  y Olmedo 12-10. (Marisquería) 

2560051 

MAMA LOLA 
Dir.: AV. Salvador Bustamante Celí y Santa Rosa   
(Comida Típica Tradicional) 

2572380 

TACO MACHO  
Dir.: Sucre y Colón (Comida Mexicana) 

2579344 

 

Cuadro N° 143: Restaurantes de Tercera Categoría 

Restaurantes de Tercera Categoría Teléfono 

200 MILLAS Suc. II 
Dir.: Azuay y 18 de Noviembre 16-37. 
(Marisquería) 

2573523 

A LO MERO MERO  
Dir.: Sucre y Colon  
(Marisquería) 

 

CANDY 
Dir.: Rocafuerte e/ 18 de Noviembre y Sucre. 
 (Comida Nacional) 

 

CASA LUNA 
Dir.: José Antonio Eguiguren e/ Sucre y Bolívar. 
(Comida Nacional) 

099326857     

CHIFA LI 
Dir.: José Antonio Eguiguren y 18 de Noviembre. (Comida 
China) 

2577150 

CHIFA XUAN 
Dir.: 18 de Noviembre e/ Mercadillo y Azuay.  
(Comida China) 

099579558 

COOFFE BRAKE 
Dir.: Sucre 12-66 e/ Lourdes y Mercadillo.  
(Almuerzos) 

080575273 

EL CAFÉ LOJANO 
Dir.: Lourdes y Bolívar.  
(Comida Nacional) 

 

 El PIRATA 
Dir.: 18 de Noviembre y Juan de salinas  
(Marisquería) 

 

FOGÓN GRILL CENTRO  
Dir.: José Antonio Eguiguren y Bolívar 
 (Carnes a la Brasa) 

2584474 

GHISEL 
Dir.: José Félix de Valdivieso e/ Bolívar y Sucre  
(Comida Nacional) 

 

HAMZA SHAWARMA Y PIPA  
Dir.: Mercadillo y Sucre (Comida Oriental) 

088051908 
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HAPPY CHICKEN  
Dir.: 18 de Noviembre y Mercadillo. (Pollos a la brasa) 

2587076 

HAPPY CHICKEN  
Dir.: 18 de Noviembre y Mercadillo.  
(Pollos a la Brasa) 

 

HORNILLA ORGÁNICOS 
Dir.: Mercadillo Sucre y 18 de Noviembre.  
(Comida Nacional)  

2560695 

LA FOGATA 
Dir.: 18 de Noviembre e/ Colón e Imbabura.  
(Comida Nacional) 

08574098 

 LA SAZÓN DE LA TOCHA   
Dir.: Juan de Salinas y Sucre 
(Comida Nacional) 

2573651 

LA TAZA DE ORO 
Dir.: Miguel Riofrío e/ Sucre y Bolívar. Telf.  
(Comida Nacional)) 

2533422 

LOLITA  
Dir.: AV. Salvador B. Celi y Guayaquil   
(Comida Típica Tradicional) 

 

LOS TAYOS 
Dir.: Sucre y José Antonio Eguiguren 06-55.  
(Comida Nacional) 

2571245 

MANANTIAL  
Dir.: Bolívar y Mercadillo  
(Comida Nacional) 

 

MANILA  
Dir.: Azuay y 18 de Noviembre  
(Comida Nacional) 

2573598 

MAR  AZUL Sucursal II 
Dir.: Azuay e/ Bolívar y Sucre. Telf. (Marisquería) 

099635013 

MARIO’S 
Dir.: José Antonio Eguiguren y 18 de Noviembre. 
(Comida Nacional) 

2573488 

MI CASITA  
Dir.: Miguel Riofrío y 18 de Noviembre.  
(Comida Nacional) 

093376254 

PAVI POLLO Suc. II 
Dir.: Mercadillo Bolívar y Sucre 14-99.  
(Pollos a la Brasa). 

2576150 

PAVI POLLO Suc. III  
Dir.: Mercadillo e/ Bolívar y Sucre 14-99. 
 (Pollos a la Brasa). 

2557385 

PAVIPOLLO Principal 
Dir.: Mercadillo e/ Sucre y 18 de Noviembre.  
(Pollos a la Brasa). 

2577385 

PERLA DEL PACÍFICO 
Dir.: José Antonio Eguiguren y 18 de Noviembre 16-25.  
(Marisquería) 

2577500 
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PLAZA BOLÍVAR 
Dir.: 18 de Noviembre e Imbabura 04-84. 
(Comida Nacional) 

2584322 

POLLOS EL PIBE 
Dir.: Sucre e/ Azuay y Mercadillo 11-48.  
(Pollos a la Brasa) 

085932010 

PUYANGO 
Dir.: 18 de Noviembre e Imbabura 05-44. 
(Comida Nacional). 

2577000 

RINCÓN DEL ÁNGEL 
Dir.: Olmedo e/ Rocafuerte y Miguel Riofrío.  
(Almuerzos) 

091019759 

RINCÓN LOJANO 
Dir.: Bernardo Valdivieso y Colón. 
(Comida Nacional)) 

081922896 

RINCÓN ZARUMEÑO 
Dir.: Azuay y Bolívar 13-53.  
(Comida Típica Tradicional). 

2584019 

SABORES DE COSTA Y SIERRA 
Dir.: Azuay y 18 de Noviembre 16-15.  
(Marisquería) 

O80467317 

SAZÓN PAISA 
Dir.: Mercadillo e/ Bolívar y Sucre.  
(Comida Nacional)) 

093011241 

VEGETARIANO PARAISO 
Dir.: Quito e/ Sucre y Bolívar. 
(Comida Vegetariana) 

2576977 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS   

CAFETERÍAS  

Cuadro N°144: Cafeterías de Primera Categoría 

 Cafeterías de Primera Categoría Teléfono 

ARTESANALE Suc. 1 
Dir.: José Antonio Eguiguren y 18 de Noviembre 15-69.  

2570050 

MAREST 
Dir.: Sucre y 10 de Agosto 07-48. 

2565652 

RUSKINA 
Dir.: Sucre y 10 de Agosto. 

2562053 

 

Cuadro N° 145: Cafeterías de Segunda Categoría 

Cafeterías de Segunda Categoría  Teléfono 

ARTESANALE  
Dir.: 10 de Agosto Bolívar y Sucre.  

2570050 
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CAFÉ DEL MUSEO DE LA MÚSICA 
Dir.: Bernardo Valdivieso y Rocafuerte 09-14.  

2561342 

COFFE HOUSE 
Dir.: Sucre y Miguel Riofrío Esquina 09-14.  

082661066 

MIMO´S CAFÉ DE LA CASA 
Dir.: Bolívar y 10 de Agosto 07-77   

2587083 

EL SENDERO 
 Dir.: Bolívar e/ Mercadillo y Lourdes.  

2578602 

TAMAL LOJANO 
 Dir.: 18 de Noviembre e Imbabura esq.  

2582977 

VICKY’S 
Dir.: Mercadillo e/ 18 de Noviembre y Sucre 13-55.  

2565816 

THE NEW COFFE 
 Dir.: Sucre y 10 de Agosto 07-65.  

2579652 

 

Cuadro N° 146: Cafetería de Tercera Categoría   

Cafetería de Tercera Categoría   Teléfono 

AROMA CAFÉ 
 Dir.: Bernardo Valdivieso y 10 de Agosto. Telf.  

2562176. 

CAFÉ ARTE PUERTA DE LA CIUDAD 
Dir.: Gran Colombia dentro de la Puerta de la ciudad.  

2588276 

D´CARPIO  
Dir.: Miguel Riofrío y Olmedo   

2582432 

DON PEPE 
Dir.: Bernardo Valdivieso y Miguel Riofrío  

2571130 

LA LEY DEL CAFÉ 
Dir.: José Antonio Eguiguren e/ Sucre y Bolívar  

095802366 

SABOR DE LA OLLA CRIOLLA 
Dir.: Bolívar e/ Miguel Riofrío y Azuay  

098114462 

ROBY JO 
Dir.: Bernardo Valdivieso y Azuay  

2580258 

WINONA CAFÉ 
Dir.: Miguel Riofrío y Azuay 

 

 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS   

FUENTES DE SODA   

 

Cuadro N° 147: Fuente de Soda de Primera Categoría  

Fuente de Soda de Primera Categoría Teléfono 

D’ LUCAS 
Dir.: Sucre y 10 de Agosto 10-06.  

2583187 
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Cuadro N° 148: Fuentes de Soda de Segunda Categoría 

Fuentes de Soda de Segunda Categoría Teléfono 

BEEF AND BEEF 
Dir.: Sucre y Lourdes  

2585104 

CV BURGUER  
Dir.: Bolívar e/ Lourdes y Catacocha  

2573792 

DESSERT & COFFEE 
Dir.: Bolívar e/ 10 de Agosto y Rocafuerte  

2570603 

JUGO NATURAL 
Dir.: José A. Eguiguren e/ Bolívar y Sucre  

2575256 

KING CHICKEN FAST FOOD 
Dir.: Olmedo y 10 de Agosto  

2582695 

PLAZA INN 
Dir.: Bolívar y Rocafuerte  

 

SHAWARMA  
Dir.: Bolívar y Mercadillo 

 

TOPOLI  
Dir.: Bolívar y Miguel Riofrío  

2588315 

YOGURT EXPRESS 
Dir.: 10 de Agosto y 18 de Noviembre  

09199207 

 

Cuadro N° 149: Fuentes de Soda de Tercera 

Fuentes de Soda de Tercera Teléfono 

CHESS BURGUER 
Dir.: Mercadillo y Sucre  

089976627 

CHESS BURGUER Suc. 
Dir.: Mercadillo y Sucre 

095103771 

JHON´S TOPSY 
Dir.: 18 DE Noviembre e / Colón y José A. Eguiguren.   

094887185 

JUGOS FRUTAS Y ALGO MÁS 
Dir.: 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso  

082729769 

HOT BURGUES  
Dir.: Olmedo y Azuay  

2584185 

NICE CREAM 
Dir.: Bolívar e/ Lourdes y Mercadillo  

093683572 

PAPA KRUNCH 
Dir.: Colon y 18 de Noviembre  

 

PAPITAS DEL SODA  
Dir.: Bernardo Valdivieso y Azuay  

2563342 

PARAISO DEL YOGURT 
Dir.: Mercadillo e/ Sucre y Bolívar 

25988407 

SIMBAD SHAWARMA 
Dir.: 18 de Noviembre y Mercadillo 
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RECREACIÓN DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO  

BARES  

 

Cuadro N° 150: Bares de Segunda Categoría   

Bares de Segunda Categoría   Teléfono 

 MAYESTY 
Dir.: Olmedo y Colón esq. 

2545347 

UNICORNIO 
Dir.: 10 de Agosto e/ Bernardo Baldivieso y Olmedo.  

2574083 

CASA TINKU 
Dir.: Lourdes e/ Bolívar y Sucre.  

097009605 

CASA VIEJA MESÓN CULTURAL  
Dir.: Esmeraldas y Durán Esquina  

2576988 

 

Cuadro N° 151: Bares de Tercera Categoría   

Bares de Tercera Categoría   Teléfono 

 EL VIEJO MINERO  
Dir.: Sucre y Azuay 10-76 

2585878 

EL TURCO 
Dir.: Mercadillo e/ Sucre y Bolívar 14-28.  

097702278 

 

DISCOTECAS  

Cuadro N° 152: Discotecas de Segunda categoría   

Discotecas de Segunda categoría   Teléfono 

 FIESTA DISCO CLUB 
Dir.: 10 de Agosto y Juan José Peña. 

2578441 

SANTO REMEDIO PARA TANTO PECADO 
Dir.: Mercadillo e/ Bernardo Valdivieso y Bolívar.  

 

SHARWEST 
Dir.: Mercadillo e/ Sucre y Bolívar.   

2563522 

 

EMPRESAS DE VIAJES  

Cuadro N° 153: Agencias de Viajes Internacionales    

 Agencias de Viajes Internacionales    Teléfono 

ALVAREZ TRAVEL 
Dir.: Colon e/ Sucre y Bolívar 14-41  

2581832 

APOLO CAMPOVERDE  
Dir.: Rocafurte y Bolívar 13-44      

2574597 

DELGADO TRAVEL 
Dir.: Bernardo Valdivieso e/ 10 de Agosto y Rocafuerte       
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GASATUR  
Dir.: Miguel Riofrío y Bolívar Esq. 14-09    

1575701 

NEPTU TRAVEL  
Dir.: 10 de Agosto y Olmedo  

2587551 

Cuadro N° 154: Agencias de Viajes Duales   

Agencias de Viajes Duales   Teléfono 

AMAZON TRAVEL 
Dir.: Lourdes y Sucre 14-95 

2589543 

B&B TRAVEL  
Dir.: 10 de Agosto y Sucre 15-50  

2584589 

TUCAN TRAVEL 
Dir.: Bolívar y Miguel Riofrío    

2574025 

JC TRAVEL  
Dir.: Bolívar y Miguel Riofrío Esq.    

08540084
8 

SEAD & CONT TOUR  
Dir.: 10 de Agosto e/ Sucre y 18 de Noviembre (Centro 
Comercial Valto) 

 

VILCATUR  
Dir.: Colon y Bolívar  

2571443 

CENTRO DE PEREGRINACIONES  
MARÍA REINA DE LA PAZ  
Dir.: 18 de Noviembre y Lourdes  

 

ECOTEL TRAVEL  
Dir.: Bernardo Valdivieso y Azuay  

2575323 

 

Cuadro N° 155: Agencias de Viajes Operadoras   

Agencias de Viajes Operadoras   Teléfono  

ARATINGA 
Dir.: Lourdes e/ Sucre y Bolívar 14-80 

2589543 

RAYMONDO TRAVEL  
Dir.: 18 de Noviembre y José Félix de Valdivieso  

08871356
1 

CIUDSURL 
Dir.: Imbabura y Sucre 15-07    

2550334 

RUTAS DEL SUR  
Dir.: Juan de Salinas e/ Sucre y Bolívar    

2577003  

 

Transporte turístico  

RENTA DE AUTOS 

Cuadro N° 156: Renta de Autos 

Renta de Autos   

RENTOUNO 
Dir.: Olmedo y Azuay.  

2545789 

SCAPE   
Dir.: Bernardo Valdivieso y Juan de Salinas  

2561554 
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Con los resultados obtenidos en este objetivo se comprobó que existe un  

potencial turístico que abarca los atractivos culturales en el Centro Histórico 

y los servicios turísticos, de los cuales los turistas pueden disponer para que 

su estancia en la ciudad sea confortable.  

También se pudo identificar establecimientos nuevos que aún no están 

registrados en el Catastro del Ministerio de Turismo pero que se sugiere al 

turista, como alternativa por presentar un adecuado acondicionamiento y 

buen servicio. 

Entre los establecimientos nuevos constan: 

 Restauran Apple Rich, se encuentra en las instalaciones del Hotel 

Floy´s en las calles 18 de Noviembre y José Félix de Valdivieso. 

 Restaurante Buda, Ubicado en las calles José Félix de Valdivieso y 18 

de Noviembre. 

 Los Cebiches de la Rumiñahui ubicado en las calles Olmedo e 

Imbabura 

 Restaurant La Esquina del Sabor, ubicado en las calles Lourdes y 

Bolívar. 

 Fuente de Soda Kono Pizza ubicado en las calles Bolívar y 

Mercadillo. 

 Cafetería Gollerias, ubicado en las calles Bernardo Valdivieso y 

Mercadillo 

 Fuente de soda Carbón Burguer, ubicado en las calles Mercadillo y 

Bernardo Valdivieso. 

 Restaurant Dubai especialidad  Shawarman ubicado en las calles 

Mercadillo entre Bolívar y Sucre 

 Restaurant Lenin´s Tex Mex especialidad comida mexicana ubicado 

en las calles Mercadillo entre Bolívar y Sucre 

 Cafetería café 7, ubicado en las instalaciones del edificio Consorcio 

Medi en las calles Azuay y Sucre 
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 Cafetería Lolka ubicado frente a la plaza central en las calles 

Bernardo Valdivieso entre Sucre y José Antonio E. 

 Cafetería Marest ubicado frente a la plaza central en las calles 

Bernardo Valdivieso entre Sucre y José Antonio E. 

 Restaurant  El Fogón Grill especialidad carnes a la brasa ubicado en 

las calles José Antonio Eguiguren y Bolívar.  

 Restaurant la Delicia especialidad comida típica ubicado frente a la 

plaza Del Valle calles Esmeraldas entre Duran y Manta.            

4.2.2. Demanda Turística. 

Terminado el análisis de la oferta de los atractivos Turísticos Culturales y los 

servicios turísticos en el Centro Histórico, se procedió a realizar la entrevista 

a los directores y/o administradores de los museos con el fin de indagar 

sobre la demanda turística que se genera en estos lugares.  

Museo de Arte Religioso de las Madres Concepcionistas. 

La entrevista realizada al director del Museo de Arte Religioso  de Las 

Madres Concepcionistas, Padre Nilo Espinoza, permitió obtener los 

siguientes datos: 

En este museo, se exponen muestras pictóricas y escultóricas, 

exclusivamente de arte religioso Mariano, que datan del año 1600 

aproximadamente, razón por la cual se estimó pertinente mostrar y dar a 

conocer esta riqueza patrimonial que se guarda en la antigua capilla del 

Monasterio de las Madres Concepcionistas. 

Dicho lugar viene funcionando desde el 8 de diciembre de 2006. El tipo de 

turistas que visitan el lugar de acuerdo al registro de ingreso son nacionales 

y extranjeros de España, Francia, Estados Unidos, Brasil y Perú.     

Mencionó que no había una temporada o meses específicos de visita, ya 

que durante todo el año llegan turistas que por sus diferentes trabajos o 

actividades aprovechan su periodo de vacaciones ´para viajar a distintos 
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destinos turísticos, como la ciudad de Loja, actividad que no se centra en un 

determinado mes especialmente por los extranjeros. 

El material que se ofrece al turista para que se informe son trípticos y 

postales. Su horario de atención es de lunes a viernes de 09h00 a 12h00 y 

de 14h00 a 17h00.  

No existe un guía turístico especializado para el recibimiento de turistas, es 

el mismo Padre quien por iniciativa propia se ha capacitado sobre guianza 

para poder ofrecer este servicio a los turistas que visitan el lugar. A su vez 

con sus conocimientos ha podido contribuir a formar medianamente a los 

colaboradores que trabajan en este sitio: el guardia de la policía nacional y 

un guardia de la policía municipal que previo a un convenio prestan sus 

servicios en el museo. 

La participación de los pasantes de la Universidad Nacional de Loja de la 

Carrera de Turismo ha significado un gran aporte, que una vez capacitados 

con la información del museo también realizan la función de guías sumando 

su aporte personal y su formación turística a dicha actividad.       

Respecto a la propuesta del diseño de la guía comentó que era una 

excelente iniciativa para la oferta de estos componentes culturales de la 

ciudad y servirá  de documento informativo para el turista.  

Museo del Ministerio de Cultura. 

La entrevista realizada a la directora del Museo del Ministerio de Cultura, 

Licda. Patricia Peña, permitió obtener los siguientes datos: 

Desde la compra de este inmueble en 1985 sus instalaciones fueron 

dedicadas al museo bajo la administración del Banco Central del Ecuador a 

partir 1986 hasta el 30 de septiembre del 2010, año en que paso a ser  parte 

del Ministerio de Cultura. En este museo se exponen muestras 

arqueológicas, etnográficas, pictóricas relacionadas a los acontecimientos 

históricos de Loja.  
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Además cuenta con un amplio auditorio en el que se desarrollan diferentes 

actos artísticos culturales.  

Las personas que trabajan son dos personas funcionarias del Ministerio de 

Cultura y guardias de seguridad. 

Cuentan con la colaboración de pasantes de las carreras de turismo de la 

UTPL y UNL, quienes realizan la actividad de guías turísticos.     

El tipo de turistas que visitan este lugar son Nacionales y extranjeros.  

El horario de atención es de lunes a viernes de 9h00 a 17h00 y los sábados 

de 9h00 a 13h00.  

Durante el año los meses que hay mayor afluencia de turistas  es en 

septiembre y noviembre.     

El material que ofrecen para que el turista se informe son trípticos  y una 

guía con la información del Museo, adicionalmente cuando hay exposiciones 

fotográficas, obras pictóricas y escultóricas en las salas itinerantes entregan 

catálogos referente a la exposición. 

 En cuanto a la propuesta de la guía supo manifestar que serviría de gran 

ayuda como medio de información y difusión de los atractivos culturales de 

la ciudad para los turistas.       

Museo de la Música 

La entrevista realizada a la administradora del Museo de la Música, 

Alexandra Astudillo, permitió obtener los siguientes datos: 

El museo fue creado en el año 2004, con la administración de la Corporación 

Pio Jaramiilo en el que se exponen obras musicales, fotográficas y 

pertenencias de los músicos más destacados que contribuyeron con su 

talento y labor al reconocimiento de Loja como Capital Musical del Ecuador.   

No cuentan con un guía turístico especializado que cumpla con esta función. 

Las personas que trabajan en este lugar conjuntamente con la 

administradora han sido capacitadas para realizar la guianza turística. 

También existe la  colaboración de pasantes de la Carreta de Turismo de la 

Universidad Nacional de Loja que aportan con sus conocimientos.      
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Según la información de registro de turistas que visitan el lugar son 

nacionales y extranjeros.   

Durante el año los meses que hay mayor afluencia de turistas es en mayo 

agosto, septiembre y noviembre.   

El material informativo que ofrecen al turista son trípticos.   

Su horario de atención es de lunes a viernes  de 8:30 a 12:30 y de 15h00 a 

19h00. La administradora considera que la propuesta de  la guía es una idea 

interesante e innovadora por querer ofertar el patrimonio Cultural del Centro 

Histórico de Loja como recurso Turístico.  

Museo de Matilde Hidalgo de Procel.   

La entrevista realizada al encargado del Museo de Matilde Hidalgo Lider 

Padilla.  Permitió obtener los siguientes datos: 

Las instalaciones como museo han sido destinadas para exponer los logros 

de Matilde Hidalgo de Procel, sus pertenencias y muestras fotográficas como 

homenaje a su labor.  

Dicho museo viene funcionando desde el año 1998, a él han llegado turistas 

nacionales de diferentes partes del país e internacionales de países de 

Latinoamérica y europeos de acuerdo a los registros de visita que 

mantienen. 

Durante el año los meses que hay mayor afluencia de turistas son los meses 

de febrero, marzo y septiembre. 

No existen guías turísticos especializados para ofrecer este servicio. Quien 

realiza esta actividad es la misma encargada que no es profesional de 

turismo pero que ha recibido cierta capacitación para poder hacerlo.  

El horario de atención es de lunes a viernes 8h00 a 13h00 y de 15h00 a 

18h00.      

El material que entregan al turista como complemento de información es un 

tríptico, por ello manifiesta que la reproducción de la guía serviría de aporte 

al sector turístico de  la ciudad.  
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Museo de Arte Religioso del Valle 

La entrevista realizada al director del Museo de Arte Religioso San Juan Del 

Valle Padre Walter Ramírez permitió obtener los siguientes datos:    

El Museo abrió sus puertas al público en general el 15 de abril del 2008, en 

el que se exhiben obras de gran valor patrimonial actualmente cuenta con 

cinco salas de exposición.   

La guianza turística la realiza el guardia de seguridad municipal quien ha 

estado desde la apertura del museo y los pasantes de la carrera de turismo 

de la Universidad Nacional de Loja como proceso de su formación.      

Poseen un registro de entrada de turistas entre los que constan Nacionales y 

extranjeros de Italia, España, Francia    

Durante el año hay mayor afluencia de turistas en los meses de febrero 

marzo por motivo de Semana Santa.   

Como material informativo ofrecen al turista trípticos. El horario de atención 

es de martes a viernes de 8:00 a 12h00 y de 15hoo a 18h00. Y el día sábado 

de 9h00 a 13 h00 

Supo expresar que sería oportuna y necesaria la elaboración de la propuesta 

de esta guía turística del Patrimonio del Centro Histórico, en la que se 

incluyan estos sitios de interés para el turista.  

Una vez analizada la información  obtenida de las entrevistas a los directores 

de los cinco museos ubicados en el Centro Histórico, se deduce que hay 

demanda turística por ser lugares a los que se dan de mayor concentración 

de visitantes.   
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5. DISCUSIÓN  

5.1. PROPUESTA DEL DISEÑO DE LA GUÍA TURÍSTICA DEL 

PATRIMONIO EDIFICADO Y LOS CONTENEDORES DE BIENES 

MUEBLES DE CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LOJA 

Área de Estudio: Centro Histórico de Loja.  

Proponente: Rafael Elizalde.  

Sobre la base del contenido del estudio se procedió a realizar el diseño de la 

Guía turística.    

5.1.1. Introducción  

Tomando en cuenta el proceso de transformación de los recursos en 

productos turísticos de la oferta turística del Ecuador, que pretende 

consolidar los destinos turísticos existentes e innovar productos turísticos en 

las diferentes líneas de turismo especializado y el programa de Desarrollo de 

Destinos y Facilitación Turística que consta en el PLANDETUR 2020. 

Se considera que esta propuesta contribuya al sector turístico de la Ciudad 

de Loja, dotando de un material informativo de Patrimonio del Centro 

Histórico para el turista.  

La presente Guía Turística enfocada al patrimonio del Centro Histórico, 

surge ante la necesidad de ofertar los recursos patrimoniales que cuenta la 

ciudad de Loja.    

Los componentes de la guía permitirán al turista tener información útil, clara 

y concisa respecto al destino turístico que van a visitar, en este caso la 

ciudad de Loja.  

El diseño de la guía se encuentra bajo el criterio estético y turístico del autor 

en función de ciertos aspectos que el turista espera encontrar en una guía. 
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Esto comprende: 

Para su presentación de portada se definió mostrar una edificación del 

Centro Histórico sobre un atardecer con el fin de que tenga relación con el 

contenido. 

La elección del Tema o nombre con el que se identifica hace referencia al 

contenido de los bienes patrimoniales y el espacio donde se encuentra. 

“Un Pasado por Conocer” Centro histórico de Loja.  

En el que se muestra como un detalle especifico el mapa del Cantón de tras 

de la letra J.  

 

 

En la contra portada se eligió presentar una imagen del conjunto 

arquitectónico del Centro Histórico. 

 En los contenidos de la guía consta la siguiente información: 

 Créditos. 

 Prefacio 

 Índice   

 Presentación.  

 Descripción General de La Ciudad De Loja  

 Mapa de ubicación de la Ciudad 

 Cómo llegar  

 Cuadro de distancias.  

 Conectividad terrestre.  

 Como desplazarse en la ciudad  

 Reconstrucciones graficas de la ciudad  

 Servicios turísticos recomendados en el Centro Histórico   

 Atractivos turísticos del Centro Histórico  

 Servicios turísticos de la ciudad.  
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 Lugares donde se desarrollan presentaciones Artístico Culturales. 

 Simbología.   

 Información Para el Turista.  

 Recomendaciones de viaje.  

 Direcciones y números Útiles 

Lo que se espera conseguir con la Guía Turística en caso de ser publicada y 

reproducida.  

5.1.2. Objetivos. 

 Dar a conocer el recurso patrimonial como atractivo turístico.     

 Capacitar a la población sobre el cuidado y protección de los bienes 

patrimoniales.   

 Conservar y mantener los bienes patrimoniales del Centro Histórico. 

 Incentivar la práctica de actividades de turismo Cultural    

5.1.3. Misión.  

 Proveer el diseño de una Guía Turística con información más relevante 

del Patrimonio Cultural del Centro Histórico.  

5.1.4. Metas.  

 Coordinar esfuerzos entre entidades públicas, privadas y la población 

para un óptimo desarrollo Turístico.  

 Captar un nuevo segmento de mercado 

5.1.5. Visión.   

 Incrementar la afluencia de turistas nacionales y extranjeros. 

 Posicionar a Loja turísticamente con su oferta Cultural.   

Para visualizar el diseño y diagramación de la Guía Turística, revisar el 

Anexo  4. 
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5.2. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA  

Como proceso final del trabajo investigativo se realizó la socialización bajo el 

siguiente esquema: 

Tema Propuesto: Guía Turística del Patrimonio del Centro Histórico de 

Loja.  

Objetivo a Desarrollar: Socializar la propuesta con los actores involucrados 

del sector Turístico y de Patrimonio para promover la posible difusión de la 

guía.  

Expositor: Rolando Rafael Elizalde Morocho.  

Actores involucrados: 

 INPC. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7  

 MINTUR. Coordinación Zonal 7 - Ministerio de Turismo.  

 UNL. Carrera de Turismo de la Universidad Nacional de Loja. 

 iTur Información Turística (Unidad de Turismo del I. Municipio de 

Loja)  

 CAPTUR. Cámara Provincial de Turismo de Loja.  

Antecedentes:   

Para llevar a cabo la socialización con los actores involucrados  

primeramente se elaboró una hoja de ruta y una agenda de trabajo como 

mecanismo de apoyo. Se definió la fecha y la hora para poder realizar las 

respectivas invitaciones y oficios a los representantes de las diferentes 

instituciones vinculadas. 

Consecutivamente se procedió  a solicitar las instalaciones del Salón de 

Actos del museo de la Música, lugar en que se desarrolló la mencionada 

socialización. Cabe señalar que se hizo un seguimiento mediante llamadas 

telefónicas para confirmar la asistencia de los invitados. 
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Desarrollo: 

La socialización estuvo prevista para el 06 de junio de 2012 a las 17h00 en 

el Salón de Actos del Museo de la Música.  

Para dicho evento se estableció un programa que consistió en: 

 Presentación del Acto. 

 Palabras de Bienvenida. 

 Proyección de la propuesta de la Guía. 

 Explicación de los componentes de la guía. 

 Análisis de la propuesta. 

 Espacio de Conversatorio para las Conclusiones y sugerencias.   

 Coffee  Break  

 Intervención musical del grupo de Cuerdas del CUDIC. 

 Agradecimiento final y culminación.    

Se contó con la presencia de: 

Representantes de la Coordinación Zonal 7 - Ministerio de Turismo 

(MINTUR) 

- Lic. Goldi Armijos.   

Coordinadora Técnica Provincial de Zamora Chinchipe. 

- Lic. Patricio Espinoza 

Técnico de Marketing Turístico. 

Representante de La Unidad de Turismo del I. Municipio de Loja - iTur 

- Ing. Diego Castro. 

Jefe de la Unidad de Turismo del I. Municipio de Loja. 

Representantes de la Universidad Nacional de Loja - UNL  

- Lic. Sandra Gonzaga. 

Delegada de la Coordinadora de Turismo de la UNL. 

Representantes de la Cámara Provincial de Turismo de Loja - CAPTUR  

- Ing. Adriana Alarcón. 

Delegada de la Presidenta de la Cámara de Turismo de Loja.  
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A quienes se expuso sobre el tema como cumplimiento del objetivo 

propuesto en dicho trabajo. 

Se inició la socialización haciendo referencia al porque de la Guía de 

Patrimonio del Centro Histórico desde el punto de vista del expositor.  

Se mencionó el titulo para la guía “Un pasado Histórico por Conocer” Centro 

Histórico de Loja y se fue analizando detalladamente sus componentes 

desde el contenido, hasta la distribución de mapas y fotografías que 

estructuran de la guía. 

Por parte del expositor se mencionó que esta propuesta podría estar sujeta a 

cambios especialmente de la información de textos, llegando así a la 

culminación de la exposición.  

Preguntas Realizadas. 

Diego Castro, de acuerdo a la exposición planteó las siguientes preguntas  

- ¿Cuál es la diferencia entre plaza y parque? 

- ¿En el proceso Investigativo se hace referencia al supuesto 

asentamiento de familias Judías? 

- ¿Se conoce sobre algún documento que mencione la Presencia judía 

en la ciudad? 

- ¿Cuál es el registro que se tiene sobre bienes de la época colonial? 

Conclusiones    

Terminada la exposición hubo la intervención por parte de los Invitados 

quienes individualmente felicitaron el trabajo de investigación realizado, el 

empeño que se ha puesto para presentar esta propuesta, y la innovadora 

idea de poder potenciar turísticamente el recurso patrimonial. 

La representante de la Cámara de Turismo manifestó que este trabajo 

constituye un aporte significativo  para la ciudad. 
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La Coordinadora Técnica Provincial de Zamora Chinchipe, reitero su 

felicitación y considero que para el investigador seguro fue un reto realizar 

dicho trabajo. También manifestó que el Ministerio de Turismo en 

Coordinación con la Universidad nacional de Loja podría trabajar con este 

documento que constituye un gran aporte.     

El Técnico de Marketing Turístico, expresó que sería muy interesante 

presentar este material propuesto a la institución que representa para un 

análisis para una posible inclusión en lo posterior.   

Sumado a ello el Jefe de la Unidad de Turismo del I. Municipio de Loja, 

menciona que en términos de patrimonio es difícil dar un adecuado 

tratamiento o cuidado a los bienes patrimoniales. 

Comentó que el trabajo de tesis es un tema que contribuye para brindar 

información al turista a la vez que reiteró su felicitación añadiendo que es un 

valioso trabajo con el que se podría realizar en lo posterior otros temas de 

investigación.    

Recomendaciones. 

Que pese a ser buenas fotografías estas deberían ser más limpias, sin la 

presencia de carros u otros elementos que hacen que se pierda el 

componente principal.  

Que el plano de la delimitación del centro histórico que se incluye en la guía 

debería ir con la ubicación de las edificaciones que constan en la guía, para 

una mejor ubicación.         

Finalmente se dio por terminada la socialización, dando respuestas a todas 

las inquietudes planteadas por los invitados.     
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6. CONCLUSIONES  

Con la culminación de este trabajo investigativo se llegó a las siguientes 

conclusiones de acuerdo a los objetivo planteados.     
Al momento de priorizar el patrimonio edificado se constató que: 
 

 Existe un vínculo importante entre el Patrimonio  Cultural y el 

Turismo ya que no puede existir turismo sin contar con la historia y el 

patrimonio de un pueblo. 
  

 Para una mejor comprensión se estimó pertinente dividir en dos 

partes: el Patrimonio Edificado y  los Bienes Muebles. Y se hizo uso 

de los criterios técnicos de valoración empleados por el INPC, tales 

como: valor histórico, valor estético, valor simbólico, sistemas 

constructivos y estado de conservación.    

 

 En el registro  e inventario del patrimonio edificado realizado por el 

INPC en el año 2009 constan un promedio de 414 edificaciones,  y en 

el presente estudio se categorizó las más trascendentes según los 

siguientes criterios con enfoque turístico: arquitectura civil, 

arquitectura religiosa, arquitectura monumental civil, arquitectura 

popular o vernácula y plazas. 

 

 De acuerdo a la Agenda del Consejo Sectorial de Política de 

Patrimonio del 2009 se han registrado un promedio de 1.462 bienes 

muebles en la aprovincia, pero por motivos de seguridad se 

seleccionó los bienes más representativos del Centro Histórico con 

información muy general que se adaptó a las fichas de registro. 
  

 El centro histórico, referente al patrimonio edificado a sufrido 

cambios desde su formación, adoptando diferentes estilos 

arquitectónicos.  
  

 Muchas de las edificaciones que guardan historia no han sido 

debidamente restauradas, ni han existido políticas públicas para su 

recuperación por lo que en algunos casos se han destruido con el 

pasar del tiempo; y otras han sido remplazadas por otros inmuebles 

de corte moderno debido a la presión inmobiliaria 
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En la determinación del potencial turístico se pudo conocer que:   

 Los atractivos culturales localizados en el centro histórico constituyen 

un aporte significativo para el desarrollo del turismo.   
  

 En la actualidad la ciudad, cuenta con una planta adecuada de 

servicios turísticos de: alojamiento, alimentación, esparcimiento, 

agencias de viajes y transporte turístico.  

El aporte que puede generar la propuesta es que: 
  

 Con el diseño de la guía turística se pretende proporcionar a los 

turistas una adecuada información de los sitios de interés dentro del 

centro histórico de la ciudad de Loja, por su valor histórico, 

constructivo y simbólico que forman parte del Patrimonio Cultural, y 

los diferentes servicios turísticos que puede encontrar. 
  

  

 Por los valores que tiene el centro histórico en su arquitectura 

edificada sus bienes muebles y sus manifestaciones vivas se 

convierte en un atractivo turístico de la ciudad y provincia de Loja. 
  

 La ciudadanía no está consciente del valor patrimonial del centro 

histórico de Loja. 
  

  La socialización entre las entidades vinculadas con este tema tuvo 

buena acogida, resultando de mucho interés para los representantes 

de las diferentes entidades quienes supieron manifestar que este 

trabajo constituye un aporte significativo para el sector turístico. 
  

 Inadecuado manejo de museos El carente resguardo por parte de la 

policía nacional en los museos que guarda mayor valor histórico.    
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7. RECOMENDACIONES  

Con el propósito de contribuir al sector turístico con este trabajo se estable 

las siguientes recomendaciones: 

 Al Ilustre Municipio de Loja, para que continúe con su poseso de 

recuperación del Patrimonio Cultural edificado del Centro histórico de 

Loja.    
  

 Al INPC como entidad del estado continúe con mayor rigurosidad en 

su control y regulación del centro histórico de Loja, a fin de evitar 

nuevas alteraciones que dañen el ornato del patrimonio edificado. 
  

 A las entidades vinculadas con el turismo realizar un trabajo integral    

difunda por diferentes medios de comunicación  a nivel nacional los 

atractivos turísticos que tiene el centro histórico de Loja. 
  

 A las entidades vinculadas con el turismo efectuar una campaña de 

difusión masiva con los niños, jóvenes adultos y propietarios de los 

bienes patrimoniales, de tal manera que se permita el 

empoderamiento sociocultural. 
  

 A la colectividad, preste interés por conocer el patrimonio que guarda 

en Centro histórico de la ciudad y mejore su percepción del gran valor 

histórico de la ciudad. Colectividad  
  

 A los estudiantes de la carrera de turismo que se proyecten a seguir 

investigando en temas de patrimonio y turismo como elementos  

sustanciales de la cultura.    
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1. TEMA 

Estudio para el Diseño de la Guía Turística del Patrimonio Edificado y los 

Contenedores de Bienes Muebles del Centro Histórico de la Ciudad de Loja.  

2. PROBLEMÁTICA 

En el ámbito turístico y de conservación del Patrimonio Cultural existe una 

gran interrelación de elementos que vinculan su campo de acción, a su vez 

otros que se circunscriben a su rama específica, por ende los gestores de la 

política cultural y turística tienen el deber de buscar el equilibrio entre ambos 

factores, sin caer en el aislamiento de mantener los bienes culturales 

alejados del conocimiento de las personas por considerar su preservación. 

Desde años atrás la palabra turismo cultural se ha venido promoviendo con 

mayor auge, al igual que la necesidad de los turistas por experimentar algo 

nuevo, buscando motivaciones que lo lleven a conocer un conjunto de 

tesoros patrimoniales y culturales desconocidos para él.  

El Patrimonio Cultural constituye el elemento fundamental que el ser humano 

podrá transformar en producto turístico, utilizando los medios técnicos, 

económicos y financieros más adecuados a su entorno cultural y social, 

dada la disposición de los mismos para generar proceso de concienciación, 

sensibilización y educación en la comunidad local y los visitantes, sin 

embargo, es necesario establecer instrumentos de control de la actividad 

turística muy rigurosos; puesto que todo lo patrimonial tiene aptitud turística, 

no todo lo turístico es compatible con lo patrimonial.  

Para que un recurso natural y/o cultural tenga valor turístico éste tiene que 

ser transformado en producto turístico para su adecuada oferta, permitiendo 

que los turistas puedan elegir su destino a visitar.  

Dentro del decreto de emergencia de Patrimonio Cultural se considero el 

inventario del 2009, el cual fue ejecutado por cuatro universidades del país 

bajo la coordinación de la unidad de emergencia de patrimonio cultural, 

creada por el ministerio de coordinación de patrimonio.  
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En la ciudad Loja el inventario de bienes patrimoniales lo realizo la 

Universidad Estatal de Cuenca en el que se registraron 412 edificaciones y 

bienes urbanos. 

El INPC- zona 7, se encuentra elaborando el Estudio para el Expediente 

técnico para la Actualización de la Declaratoria del Centro Histórico de Loja, 

lo que impulsará el interés de precautelar y preservar la estructura urbano-

arquitectónica más antigua, la cual, debido a la incorporación de técnicas y 

materiales modernos, así como a la presión de nuevas demandas de la 

población, ha generado un uso de suelo variado, con superposición de 

actividades, produciendo una transformación de la imagen urbana, que ha 

remplazado las edificaciones de valor histórico con una combinación de 

elementos arquitectónicos fuera de contexto. 9  

La ciudad de Loja es poseedora de una belleza escénica impresionante, 

dado que los atractivos turísticos que aquí se encuentran, han generado que 

muchos turistas los visiten, ya sea por interés de turismo natural, religioso, 

de salud, cultural, gastronómico, etc. 

 Sin embargo pese a existir lugares importantes dentro de la ciudad como 

museos, iglesias, conjuntos arquitectónicos, estos no son muy concurridos 

por los turistas, ya que no poseen la información adecuada que despierte el 

interés de acudir a estos sitios y conocer el  valor patrimonial que guardan. 

El Centro histórico de Loja conserva un importante número de bienes 

inmuebles patrimoniales de dos épocas muy representativas la colonial y la 

republicana; así como también un considerable número de contenedores de 

bienes muebles que guardan un gran acerbo cultural, principalmente de arte 

religioso.    

Desde 1983, con la declaratoria del centro histórico de Loja como bien 

patrimonial de la nación obtenida el 15 de abril del mismo año, y la creación 

de la oficina del centro histórico del Municipio de Loja, conformada en aquel 

entonces por una comisión integrada por el director dos concejales, un 

representante del colegio de arquitectos, un representante de la sociedad 

                                                           
9
 FUENTE INPC 
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civil, un representante de la casa de la cultura, se intenta mantener una 

determinada silueta urbanística consecuente con dicha declaratoria.   

Con el paso de los años, la mayor parte de edificaciones antiguas de aquella 

época fueron remplazadas por nuevos estilos arquitectónicos, siendo el 

mayor deterioro en el año de 1986 hasta el 2005 y 2006, olvidándose del 

gran valor que estas representarían en la actualidad. 

Edificaciones que engalanaban los diferentes espectáculos que se 

desarrollaban, y que algunos siguen desarrollándose actualmente como: 

desfiles cívicos, comparsas, recorridos con carros alegóricos, procesiones, 

así también actividades que realizaban en los parques centrales como 

conciertos, festivales, ferias libres; que forman parte de nuestro patrimonio 

intangible el cual debemos salvaguardar al igual que el patrimonio edificado, 

con el fin de promover  el turismo y obtener  un mayor reconocimiento.  

La carencia de material informativo en la parte patrimonial-cultural turística 

ha sido uno de los tantos motivos que han gestado descenso en el sector 

turístico y social debido al exiguo conocimiento de los valores socioculturales 

como de su adecuada promoción, provocando limitadas ofertas turísticas de 

turismo cultural para la localidad, lo que ha impedido el aprovechamiento de 

esté recurso que puede ser potencializado de mejor manera, vinculado a la 

historia y cultura de Loja; en la que el turista pueda tener un mayor 

acercamiento a nuestro escenario histórico cultural, ya que dispone de 

escasas posibilidad para un contacto con la herencia y el patrimonio. 

Por ello una vez detectado el problema que radica en la limitada promoción 

del recurso patrimonial del centro histórico de Loja y el escaso conocimiento 

de la población local sobre valoración del Patrimonio Cultural de la ciudad, 

se plantea como tema de tesis el “Estudio para el Diseño de la Guía turística 

de Patrimonio Edificado y Contenedores de Bienes Muebles del Centro 

Histórico de Loja” que se orientará a la preservación y fomento del turismo 

cultural a través de esta nueva propuesta. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto se justifica bajo los siguientes aspectos: 

 Académico. 

 Turístico y Cultural.  

 Económico. 

 Social. 

 

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

El objetivo principal de la Universidad Nacional de Loja es formar 

académicamente profesionales de calidad con aplicación de conocimientos 

científicos, tecnológicos y pertenencia de valores recibidos en el Alma Mater, 

ejecutando proyectos que garanticen éxito, viabilidad, sostenibilidad y 

sustentabilidad en los mismos, coadyuvando así a la permanente interacción 

con los sectores sociales y a la solución de los problemas definidos en el 

medio.  

Es así que con el fin de ejecutar un proyecto que permita impulsar el turismo 

cultural, como egresado de la carrera de Ingeniería en Administración 

Turística he estimado pertinente realizar el “Estudio para el Diseño de la 

Guía Turística del Patrimonio Edificado y los Contenedores de Bienes 

Muebles del Centro Histórico de la Ciudad de Loja”, como tesis de grado; 

cuyo propósito es afianzar y poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en la formación académica y a su vez cumplir con uno de los requisitos para 

obtener el título en esta especialidad; dicho trabajo se realizará de manera 

coordinada bajo el asesoramiento de los técnicos del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural – Zona 7 (INPC-7), y docentes de la carrera de Turismo, 

el cual una vez terminado servirá como aporte significativo a la actividad 

turística. 

Por tanto este trabajo investigativo se justifica por tener un sustento teórico, 

práctico e investigativo, que contribuye de cierta manera a la solución de  

problemas y necesidades de la sociedad actual.  
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 JUSTIFICACIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL   

El Patrimonio Cultural se ha convertido en un recurso sumamente importante 

para el turismo por ser un factor de dinamización para la economía local y 

regional.   

Para que haya un mejor desarrollo de turismo debe cimentarse desde la 

perspectiva de sustentabilidad, beneficiando a todos los actores 

involucrados, y a su vez aprovechar la diversidad de oportunidades siendo 

viable económicamente y equitativo, comercialmente rentable, 

ecológicamente sostenible, socioculturalmente aceptable; proporcionando a 

las generaciones presentes y futuras mejores beneficios. De forma que 

fomenten con mayor fuerza el turismo vinculado íntegramente al aspecto 

cultural y pueda el turista  llevarse una gran imagen y satisfacción.   

El motivo de no contar con una guía turística direccionada al Patrimonio 

Cultural de nuestra ciudad, dificulta el conocimiento de los bienes que en ella 

se encuentran, puesto que al no saber de su coexistencia y estar 

desinformados de las diferentes muestras que se mantiene en este lugar no 

les llama la atención visitarlos.  

Por lo tanto mediante este estudio se pretende efectuar el diseño de la guía, 

la misma que servirá de gran ayuda para los viajeros como un aliciente a su 

visita. 

De esta manera previo al diagnostico turístico  en el centro histórico de la 

ciudad de Loja, del patrimonio edificado y  los contenedores de bienes 

muebles como un admisible recurso turístico para desarrollar en la ciudad, 

seguiremos los lineamientos de turismo cultural que permitirá ejecutar dicho 

estudio; el mismo que pretende dar a conocer el gran interés que abarcan 

cada uno de estos lugares. 

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

Para solventar cada uno de los gastos del  desarrollo (estudio y diseño) del 

presente proyecto se recurrirá al autofinanciamiento.  
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En caso de querer realizar la publicación y reproducción de la propuesta de 

la guía todos los gastos los cubrirá la entidad interesada.   

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

Parte de la población carece de una percepción de estos recursos 

patrimoniales, por lo que resulta necesario dotar mediante la elaboración de 

la guía, la información respectiva sobre los bienes de patrimonio cultural; de 

ahí el interés por informar a la población el significativo valor que estos 

poseen, evitando su destrucción.     

Por ende el presente trabajo constituye un aporte social que fortalecerá al 

conocimiento de nuestro patrimonio su conservación y la identidad local.  

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar el estudio técnico para el diseño de la guía turística del 

patrimonio edificado y los contenedores de bienes muebles del centro 

Histórico de la ciudad de Loja.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO  

 Definir y priorizar los bienes patrimoniales edificados y bienes 

muebles del centro histórico de Loja que se incluirán en la guía. 

 Determinar el potencial turístico del centro histórico de la ciudad de 

Loja, con información actualizada de los atractivos culturales y 

servicios turísticos y existentes. 

 Elaborar la propuesta del diseño de la guía turística del patrimonio 

edificado y los contenedores de bienes muebles del Centro Histórico 

de la ciudad de Loja. 

 Socializar la Propuesta con los actores involucrados del sector 

Turístico y de Patrimonio para promover la posible difusión de la guía.  
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5. MARCO CONCEPTUAL  

5.1. CONCEPTOS GENERALES  

 TURISMO. 

Es la actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas 

áreas productivas y de los sectores públicos y privados para 

proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas.    

Según la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT)10, 

“el turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros motivos”. 

 TURISMO SOSTENIBLE  

La OMT con base en la Conferencia de Río de Janeiro “Agenda 21. 

Desarrollo y Medio Ambiente” ha definido el desarrollo turístico 

sostenible de la siguiente manera: “Es aquel que atiende a las 

necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al 

mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se 

concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma 

que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y 

estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas 

que sostienen la vida.”  

Estos principios del desarrollo turístico sostenible pueden resumirse en 

los siguientes: Los recursos naturales, paisajísticos, históricos, 

culturales o de otro tipo utilizados por el turismo se conservan para 

poder ser utilizados en el futuro, reportando al mismo tiempo beneficios 

a la sociedad actual. 

Si una administración local quiere que su desarrollo turístico sea 

sostenible y duradero debe planificarlo de manera q no produzca 

efectos contraproducentes en el medio ambiente.  

                                                           
10

 Citado por Barrera, 2006   
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La planificación de un desarrollo sostenible consigue que los beneficios 

del turismo se repartan entre la colectividad local. 

 PATRIMONIO  

De manera general se entiende el patrimonio como el conjunto de  

bienes que dan la identidad a una comunidad producto de su historia y                                                                                                            

en los que ésta se reconoce, urbanismo, gastronomía, costumbres, 

bailes populares, etc. El patrimonio se construye en un factor que 

puede potenciar el desarrollo económico y social de un territorio.   

(Quesada (2005). 

De acuerdo a la UNESCO, se entiende por patrimonio “a la apropiación 

y gestión de las manifestaciones materiales e inmateriales heredadas 

del pasado, incluyendo los valores espirituales, estéticos, tecnológicos, 

simbólicos y toda forma de creatividad, que los diferentes grupos 

humanos y comunidades han aportado a la historia de la humanidad” 

(UNESCO, 2003:11) 

El Patrimonio Cultural está formado por lo bienes culturales que la 

historia le ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se 

crean y a los que la sociedad les otorga una especial importancia 

histórica, científica, simbólica o estética . es la herencia recibida de los 

antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su 

visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser y es 

también el legado que se deja a las generaciones futuras. 

El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos Tangible e Intangible. 

El Patrimonio Tangible es la expresión de las culturas a través de 

grandes realizaciones materiales. A su vez, el Patrimonio Tangible se 

puede clasificar en Muebles e Inmuebles.   

 PATRIMONIO TANGIBLE MUEBLE    

El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, 

históricos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen 

artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para las 
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ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural 

del país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros 

manuscritos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, películas 

documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter 

arqueológico, histórico científico y artístico.      

 PATRIMONIO TANGIBLE INMUEBLE   

El Patrimonio Tangible Inmueble está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor 

relevante desde el punto de vista arquitectónico, o arqueológico, 

histórico o científico, reconocidos y registrados como tales. Estos 

bienes culturales inmuebles son obras o producciones humanas que no 

pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son 

estructuras (ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable 

relación con el terreno (ejemplo, un sitio arqueológico). 

 PATRIMONIO INTANGIBLE   

El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que 

reside en espíritu mismo de las culturas. El Patrimonio Cultural no se 

limita a las creaciones materiales. 

Existen sociedades que han concentrado su saber y sus técnicas, así 

como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral. La noción 

de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la 

cultura, entendida en sentido amplio como “el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social” y que, más allá de las 

artes y de las letras engloba los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 

y las creencias. A esta definición hay que añadir lo que explica su 

naturaleza dinámica, la capacidad de transformación que la anima y los 

intercambios interculturales en que participa. 
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El patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la 

poesía, los ritos. Los modos de vida, la medicina, la religiosidad popular 

y las tecnologías tradicionales de nuestra tierra. Integran la cultura 

popular las diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la 

música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas y los 

bailes festivos. 

En nuestro país el ente regulador del Patrimonio Cultural es el INPC, 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, quien conceptualiza al 

patrimonio de la siguiente manera: 

 EL PATRIMONIO  EN EL ECUADOR 

Es lo que se hereda de los padres y de la naturaleza, y lo que 

queremos heredar a nuestros hijos y a las generaciones futuras. 

Es el conjunto de bienes que caracterizan la creatividad de un pueblo y 

que distinguen a las sociedades y grupos sociales unos de otros, 

dándoles su sentido de identidad. 

El Patrimonio Cultural en su conjunto abarca varias grandes categorías:   

 PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL   

El patrimonio material está compuesto por todos los bienes culturales 

que conforman la riqueza de nuestro país. 

El patrimonio material se clasifica en patrimonio material inmueble y 

patrimonio material mueble   

 PATRIMONIO MATERIAL INMUEBLE  

Se refiere a los bienes culturales que no pueden trasladarse y abarca 

tanto los sitios arqueológicos (huacas, cementerios templos, cuevas, 

andenes) como las edificaciones coloniales y republicanas  

 PATRIMONIO MATERIAL MUEBLE    

Incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar 

a otro, es decir, objetos como pinturas, cerámicas, orfebrería, 

mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y textiles, entre 

otros.   
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Dependiendo de la época en que fue creado, el patrimonio mueble 

como inmueble se divide en dos grandes categorías: patrimonio 

arqueológico, que son los bienes  culturales provenientes de la época 

prehispánica; y patrimonio histórico, que son aquellos fechados a partir 

de la colonia.     

 PATRIMONIO INMATERIAL.  

Según la convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural 

inmaterial, el Patrimonio Cultural inmaterial (PCI)- el patrimonio vivo, es 

el crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación, una garantía 

de creatividad permanente. 

La convención afirma que el PCI se manifiesta, en particular, en los 

ámbitos siguientes:   

 Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como 

vehículo del Patrimonio Cultural inmaterial; 

 Artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y 

el teatro); 

 Usos sociales, rituales y actos festivos; 

 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo; 

 Técnicas artesanales tradicionales. 

La convención de 2003 define el PCI más concretamente como los 

usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las 

comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 

La definición señala igualmente que el PCI, cuya salvaguardia pretende 

la convención: 

    se transmite de generación en generación; 

 es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 

función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

historia; 
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 infunde a las comunidades y los grupos un sentimiento de 

identidad y de continuidad; 

 promueve el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana; 

 es compatible con los instrumentos internacionales de 

derechos humanos existentes; 

 cumple los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, 

grupos e individuos y de desarrollo sostenible. 

El PCI es tradicional sin dejar de estar vivo. Se recrea constantemente 

y su transmisión se realiza principalmente por vía oral. Es difícil 

emplear el término “autentico” en relación con el PCI; algunos expertos 

previenen contra su empleo en relación con el patrimonio vivo. 

El depositario de este patrimonio es la muerte humana, siendo el 

cuerpo humano el principal instrumento para su ejecución o 

literalmente-encarnación. Con frecuencia, se comparten el 

conocimiento y las técnicas     

Dentro de una comunidad, e igualmente las manifestaciones del PCI se 

llevan a cabo, a menudo de forma colectiva. 

Muchos elementos del PCI están amenazados debido a los efectos de 

la globalización, las políticas homogeneizantes, y la falta de medios, de 

valorización y de entendimiento que todo ello junto conduce al deterioro 

de las funciones y los valores de estos elementos y a la falta de interés 

hacia ellos entre las nuevas generaciones.    

La convención habla de comunidades y de grupos depositarios de la 

tradición, pero no los especifica. Una y otra vez los expertos 

gubernamentales que preparaban el anteproyecto de la convención 

insistían en que estas comunidades están necesariamente unidas a 

territorios específicos y en que una persona puede muy bien pertenecer 

comunidades diferentes a pasar de una comunidad a otra. 
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 GUÍA TURÍSTICA.  

Expresión que designa los fascículos, libros u otro tipo de publicación 

que tiene como fin esencial dotar al turista de la información histórica, 

artística, de servicios de un lujar.   

Una guía turística o guía de viajes es un libro para turistas o viajeros 

que proporciona detalles sobre una localidad o área geográfica.  

 RECURSOS TURÍSTICOS  

Son todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del 

hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad 

turística y satisfacen las necesidades de la demanda. 

Por lo que motivan y generan desplazamientos de los turistas hacia 

determinado lugar para realizar en éste actividades propias de las 

características del destino y su equipamiento son la base sobre la que 

se desarrolla la actividad turística, e incluyen elementos de la 

naturaleza, cultura e historia así como las instalaciones para el ocio.                

(Quesada (2005)     

 PATRIMONIO TURÍSTICO  

El patrimonio turístico de un país, región o zona es el conjunto 

potencial conocido o desconocido de los bienes materiales o 

inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse, 

mediante un proceso de transformación, para satisfacer sus 

necesidades turísticas.     

 LA OFERTA TURÍSTICA. 

Es un conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición 

del usuario turístico, en un destino determinado, para su disfrute y 

consumo.    

 EL ESPACIO GEOGRAFÍCO.  

La experiencia turística tiene lugar en un espacio geográfico temporal y 

determinado. 
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Espacio turístico: es el lugar geográfico determinado donde se 

asienta la oferta turística y hacia el que fluye la demanda.     

Destino turístico: concentración de instalaciones y servicios 

diseñados para satisfacer las necesidades de los turistas. El destino 

constituye el objetivo del turista. 

 EL GEOTURISMO   

Geoturismo se define como el turismo que sustenta o realza el carácter 

geográfico de un lugar, su medio ambiente, la cultura, la estética el 

patrimonio y el bienestar de sus residentes. 

El Geoturismo incorpora el concepto de turismo sostenible, en que los 

destinos deben permanecer intactos para las futuras generaciones, 

permitiendo al mismo tiempo mejoras para la localidad, y a su vez 

adopta el principio del ecoturismo el cuál se basa en q los ingresos del 

turismo puede promover la conservación, principio que se extiende más 

allá d los viajes naturales para abarcar la cultura y la historia; en si 

todos los bienes distintivos de un lugar.           

El Geoturismo se suma a los principios de sostenibilidad mediante la 

creación de carácter geográfico. “sentido de lugar” para crear un tipo de 

turismo que hace hincapié en el ámbito distintivo de su localidad.    

 LA DEMANADA.  

Conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y 

servicios turísticos. 

Los viajeros relacionados con el turismo se denominan visitantes. 

“Visitantes es toda persona que viaja por una duración no superior a 12 

meses, a un lugar distinto de su entorno habitual, y cuyo motivo 

principal no es el de ejercer una actividad que se remunere en el lugar 

visitado”. 

 CENTRO HISTÓRICO   

Se define como centro histórico a una combinación de monumentos 

históricos de valor social, económico, cultural y arquitectónico, 
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concentrados dentro de un área específica. También se define como 

centro histórico a un asentamiento humano vivo, fuertemente 

condicionado por una estructura física proveniente del pasado, 

reconocible como representativa de la evolución de un pueblo11     

5.2.  INFORMACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA.  

En el año 1983, con la declaratoria del Centro Histórico de Loja como 

bien patrimonial de la nación y la creación de la oficina del Centro 

Histórico, se intenta mantener una determinada silueta urbanística 

consecuente con dicha declaratoria. Para 1988, bajo la perspectiva 

de promover el turismo, se mejoraron las áreas verdes monumentos 

históricos y el aseo de la ciudad, lo que le significó el reconocimiento 

de la comunidad internacional. El inventario del año 2009, de 412 

edificaciones y bienes urbanos inventariados, impulsa el interés de 

precautelar y preservar la estructura urbano-arquitectónica más 

antigua, la cual, debido a la incorporación de técnicas y materiales 

modernos, así como a la presión de nuevas demandas de la 

población, ha generado un uso de suelo variado, con superposición 

de actividades, produciendo una transformación de la imagen 

urbana, que ha remplazado las edificaciones de valor histórico con 

una combinación de elementos arquitectónicos fuera de contexto. 12         

5.3.  LA TRAZA DE LA CIUDAD  

Según el cronista y testigo Juan Salinas de Loyola, el trazo de la 

Inmaculada Concepción de Loja empezó al día siguiente de fundada 

la ciudad. La implantación de la ciudad se hizo siguiendo las 

disposiciones 13  de Carlos V, mediante una normativa real 

antecedente a la Ley de Indias expedida  37 años más tarde en 

1681. 

Esta se realizó  a partir de una traza ortogonal con la organización de 

la cuadrícula en la que se ubicaron los elementos que configuran su 

trazado de damero. 

                                                           
11

 FUENTE INPC  
12

 FUENTE INPC 
13

 FUENTE INPC 
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Se formó primero la Plaza de Armas, o Plaza Mayor, y desde allí se 

trazaron las calles, bien derechas y anchurosas, corriendo de Norte a 

Sur en dirección del mismo valle 14 . Como en toda fundación 

española, apareció desde el primer instante el Municipio, alma de la 

ciudad y regulador de las actividades cívicas .  

“Las cuadras se poblaban en forma de cruz dejando cuatro solares y 

con formando una manzana de 100 m. de lado, Inicialmente 

existieron unas 50 manzanas.” 15 

Loja presentaba hasta 1560 el aspecto de una villa en construcción; 

no todos los solares estaban aún cercados pero en muchas partes se 

veían edificios con cimientos de piedra, paredes de adobe, ladrillo o 

tapia, con cubiertas de paja. Las recompensas dadas a los fieles 

vasallos del rey fueron atrayendo a otros vecinos que se 

constituyeron en el núcleo originario de la ciudad española. Las 

casas llegaron a tener hasta un segundo piso y sus balcones 

remedaban el aspecto de las casas sevillanas16.  

5.4.  DELIMITACIÓN DE LAS AREAS DE VALOR PATRIMONIAL  

De acuerdo al plan regulador de desarrollo urbano aprobado en el 

2009 las áreas históricas de la ciudad de Loja quedan delimitadas de 

la siguiente forma    

5.5.  DELIMITACIÓN DEL CENTRO HISTORICO  

Art.5.01.-  Se adopta como delimitación del Centro Histórico de Loja 

para efectos  de control y administración del mismo, la constante en 

los Planos (Delimitación Definitiva del Centro Histórico de Loja y 

Delimitación de Subconjuntos) que forman parte del Plan de 

Desarrollo Urbano Rural de Loja.  

                                                           
14

 Anda Aguirre Martín. Primeros vecinos de Loja. Ed. Fray Jodoco Ricke. Quito Ecuador 1950. P. 6  
15

 Álvaro Bravo.  Op. Cit.  Pág. 44 
16

 Anda Aguirre Martín. Primeros vecinos de Loja. Ed. Fray Jodoco Ricke. Quito Ecuador, P. 7 
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Para efectos de administración y control del Centro Histórico, en el 

Plan de Desarrollo Urbano Rural de Loja, se establecen tres tipos o 

categorías de zonas, que son las siguientes: 

     a) ZONA DE PRIMER ORDEN: Que es la desarrollada alrededor 

del núcleo inicial de fundación de la ciudad y que concentra los 

elementos urbanos y arquitectónicos más relevantes. Plano No. 169 

del Plan de Desarrollo Urbano de Loja.   

     b) ZONA DE PROTECCION: Que circunda a la anterior y en la 

que se han producido transformaciones urbano-arquitectónicas 

referidas a las características de la edificación que la definen como 

una zona de transición entre el Centro Histórico y las zonas de 

expansión de la ciudad, configurada en el Plano No. 169 del Plan de 

Desarrollo Urbano de Loja.   

     c) SUBCONJUNTOS: El Plan de Desarrollo Urbano Rural de 

Loja ha definido cinco subconjuntos como unidades urbanas 

particulares, ubicadas al interior de las áreas de protección y que 

cuentan con características urbano - arquitectónicas específicas, que 

las hacen merecedoras de planes especiales de intervención y 

puesta en valor. 

Estos subconjuntos son: 

1. El Subconjunto Central. 

2. El Subconjunto de San Sebastián. 

3. El  tramo de la calle Lourdes entre Bernardo Valdivieso y Bolívar. 

4. El Subconjunto de El Valle. 

5. El Subconjunto de la calle Bolívar y 10 de Agosto. 

6. El Subconjunto de la Av. Gran Colombia - Puente Bolívar. 

7. Subconjunto del Mirador de El Pedestal.  

Para efectos de administración y control del Centro Histórico, en el 

Plan de Desarrollo Urbano Rural de Loja, se establecen tres tipos o 

categorías de zonas, que son las siguientes: 
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Art.5.02.-  Los núcleos iníciales y/o áreas céntricas de las parroquias 

rurales del cantón, se las considera como centros y áreas históricas 

de acuerdo a los estudios  de delimitación e inventario patrimonial de 

las mismas. 

Art.5.03.-  La zona de primer orden se encuentra delimitada de la 

siguiente forma: al Norte, partiendo de la intersección de las calles 

Sucre y José Félix de Valdivieso, por esta al costado sur, hasta la 

intersección con la calle Quito; por esta en dirección Este hasta la 

intersección con la calle Bernardo Valdivieso; por esta en dirección 

sur incluyendo todas las edificaciones del costado Oriental hasta la 

calle Colón; por la calle Colón en dirección Este incluyendo la 

edificación del costado Norte hasta la intersección con la calle 

Olmedo; por la calle Olmedo en dirección Sur, incluyendo todas las 

edificaciones del costado Oriental, hasta la intersección con la calle 

José Antonio Eguiguren; por la calle José Antonio Eguiguren en 

dirección Este, incluyendo todas las edificaciones del costado Norte, 

hasta la intersección con la calle Juan José Peña; por ésta hacia el 

Sur hasta la intersección con la calle Rocafuerte costado Occidental; 

por la calle Rocafuerte en dirección Oeste excluyendo las 

edificaciones del costado Sur hasta la altura del Teatro Universitario 

Bolívar,  que se incluye; hasta la intersección con la calle Bernardo 

Valdivieso; por la calle Bernardo Valdivieso en dirección Sur; 

incluyendo todas las edificaciones del costado Este, hasta la 

intersección con la calle Lourdes; por la calle Lourdes en dirección 

Oeste incluyendo la edificación del costado sur hasta la intersección 

con la calle Bolívar; por la calle Bolívar en dirección Sur incluyendo la 

edificación del costado oeste hasta la intersección con la calle 

Cariamanga; por la calle Cariamanga en dirección Oeste incluyendo 

la edificación del costado sur hasta la intersección con la calle Sucre; 

por la calle Sucre en dirección Norte incluyendo la edificación del 

costado Oeste hasta la intersección de la calle Rocafuerte; por la 

calle Rocafuerte excluyendo la edificación del costado sur hasta la 

intersección con la calle 18 de Noviembre; por la calle 18 de 
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Noviembre en dirección Norte excluyendo las edificaciones del 

costado oeste hasta la intersección con la calle Colón; por la calle 

Colón dirección este, excluyendo las edificaciones del costado norte 

hasta la intersección con la calle Sucre; por la calle Sucre en 

dirección norte incluyendo la edificación del costado oeste hasta el 

punto de partida. 

Además se incluye el Conjunto Plaza de El Valle con la siguiente 

delimitación: por el Norte partiendo desde la intersección de la calle 

Guayaquil con la calle Cuenca en dirección Este, incluyendo la 

edificación del costado norte que comprende además la Iglesia, 

hasta la intersección con la calle Esmeraldas; por la calle 

Esmeraldas en dirección sur, incluyendo los edificios de ambos 

costados de la calle hasta la intersección con la calle Puerto Bolívar 

(antes El Puyo); por la calle Puná en dirección oeste, excluyendo las 

edificaciones del costado sur, hasta la intersección con la calle 

Cuenca; por la calle Cuenca en dirección norte, excluyendo las 

edificaciones del costado oeste; hasta el punto de partida.  

6. METODOLOGÍA   

6.1. Métodos 

Para el desarrollo del presente proyecto se emplearan diversos métodos de 

investigación, como el método científico, inductivo, deductivo e histórico, así 

también el uso de técnicas de apoyo como observación directa entrevistas, y 

elaboración de fichas de información, que permitirán obtener mejores 

resultados para cumplir los objetivos planteados, los cuales ayudarán al 

proceso de estructuración del proyecto en mención.  

Método Científico. Se lo utilizó como guía principal de toda la investigación 

puesto que permitió la organización, procesamiento, análisis, e interpretación 

de la información, para plantear y desarrollar los fundamentos teóricos en un 

orden lógico.   
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Método Inductivo. Fue utilizado como procedimiento práctico que permitió 

obtener una idea clara del estudio, basada en interpretación, observación, 

análisis, y clasificación de los hechos. Partiendo de problemas particulares a  

generalizar sus múltiples efectos.    

 Método Deductivo. Mediante la aplicación de este método se analizó la 

situación por la que atraviesa el Centro Histórico de Loja, determinando los 

problemas generales y posteriormente los específicos; examinando la 

información general y la particular obtenida en el desarrollo del estudio.  

Método Histórico. Permitió obtener datos de los hechos sobresalientes de 

las diferentes etapas y periodos de la historia de la Ciudad de Loja, así como 

también de los componentes del Patrimonio Edificado y Bienes Inmuebles 

del centro histórico.   

Método Analítico. Al aplicar este método se pudo dividir cada componente 

que abarca el estudio, para ser analizado y recopilar la información 

necesaria mediante el trabajo de campo, con la identificación, investigación y 

selección de los bienes Muebles e Inmuebles de mayor importancia, con el 

fin de sintetizar los elementos teóricos. 

6.2 Técnicas  

Observación 

La utilización de esta técnica permitirá visitar el lugar de estudio para tomar la 

información y registrarla para el respectivo análisis y la fundamentación teórica, con 

la observación objetiva y directa de los elementos que integraran la guía. A su vez 

constatar los sitios de interés turístico dentro del centro histórico de mayor 

importancia para ser visitados por los turistas. 

Recopilación Bibliográfica Permitirá realizar la selección y revisión de los 

documentos de respaldo bibliográfico como: libros, documentos técnicos, trabajos 

de investigación, estudios etc., para el desarrollo de los contenidos teóricos.      

Entrevista 

Se mantuvo una entrevista con los encargados de los museos para saber la 

demanda que estos componentes generan. En el desarrollo de los contenidos de la 

investigación, se necesitó aplicar  esta técnica, para obtener información de  
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relacionados a los acontecimientos históricos suscitados en nuestra ciudad, motivo 

de la investigación. Puesto que algunos de ellos no se encuentran documentados, 

por lo que se tuvo que mantener una entrevista con un personaje vinculado con la 

cultura de Loja, Lic. Julio Eguiguren, quien hizo una narración de algunos 

elementos históricos requeridos para fortalecer el proceso investigativo. .  

Fichaje.  

Se planteó diseñar una ficha técnica que permita registrar la información 

turística y patrimonial, obtenida del registro e inventario de bienes 

patrimoniales muebles e inmuebles del INPC y del inventario de atractivos 

turísticos 

METODOLOGÍA - OBJETIVO UNO 

La metodología para definir y priorizar los bienes patrimoniales 

edificados y bienes muebles del centro histórico de Loja que se 

incluirán en la guía se realizará mediante: 

El diagnóstico de las características generales del área de estudio para 

definir la localización del proyecto. Se realizará un estudio de campo dentro 

del Centro Histórico de Loja para obtener datos de interés referentes al 

patrimonio edificado y contenedores de bienes muebles, que permitirá 

determinar la situación actual del Centro Histórico y las edificaciones más 

representativas del área.   

Seguidamente se analizará la delimitación del Centro Histórico, tomando 

como base los planos de la ciudad, mapas y la información del “Estudio para 

el Expediente Técnico para la Actualización de la Declaratoria del Centro 

Histórico de Loja” elaborada por el INPC, para identificar la ubicación de las 

edificaciones patrimoniales. De igual forma se tomará la información del 

registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles que permitirá 

establecer los fundamentos teóricos.    

Se seleccionará  las edificaciones y contenedores de bienes muebles de 

mayor importancia para distribuir adecuadamente por lugar, interés, año, 

materiales de construcción, técnicas y estilos arquitectónicos, información 

que se registrará en las fichas del estudio y posteriormente en la propuesta 

de la guía. 



312 
 

Una vez desarrollada la primera parte de la metodología se procederá a 

realizar el levantamiento y análisis de información técnica de los bienes de 

Patrimonio Cultural que serán incluidos en el estudio.  

Se tendrá como apoyo material fotográfico.  .          

METODOLOGÍA - OBJETIVO DOS 

Para determinar el potencial turístico del centro histórico de la ciudad 

de Loja, con información actualizada de los atractivos culturales y 

servicios turísticos existentes se realizará: 

Reconocimiento del sitio objeto de estudio mediante la observación directa 

con el fin de registrar los atractivos turísticos de interés cultural con mayor 

potencial y los establecimientos de servicios turísticos que se ubican dentro 

del Centro Histórico de Loja.  

Se analizará la oferta y la demanda que permita determinar el potencial 

turístico existente, además se enlistará las empresas de servicios turísticos  

de acuerdo a su clasificación, razón social y categoría.    

Posteriormente se efectuará la aplicación de entrevistas que serán dirigidas 

a los directores de los museos, para conocer la demanda que se genera en 

estos lugares.   

 METODOLOGÍA - OBJETIVO TRES 

Elaborar la propuesta del diseño de la guía turística del patrimonio 

edificado y los contenedores de bienes muebles del Centro Histórico 

de la ciudad de Loja. 

Dentro de este objetivo se pretende diseñar la guía turística del patrimonio 

edificado y contenedores de bienes muebles del centro histórico de Loja. 

En esta etapa se estructurara la guía en componentes, esquematizando la 

información del estudio realizado. 

Previa la selección de fotografías, ubicación de mapas y la información de 

interés turística. 
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METODOLOGÍA - OBJETIVO CUATRO 

Socializar la Propuesta con los actores involucrados del sector 

Turístico y de Patrimonio para promover la difusión de la guía.  

Una vez terminado el estudio, se presentará la propuesta del diseño de la 

guía en la que se mostrará el gran valor que guardan cada uno de estos 

sitios de interés, mediante la socialización con los actores involucrados de 

turismo. 

 INPC. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7  

 MINTUR. Coordinación Zonal 7 - Ministerio de Turismo.  

 UNL. Carrera de Turismo de la Universidad Nacional de Loja. 

 iTur Información Turística (Unidad de Turismo del I. Municipio de 

Loja)  

 CAPTUR. Cámara Provincial de Turismo de Loja.  

7. RECURSOS   

Los recursos que se requieren para la realización del presente proyecto son:  

RECURSO HUMANO 

 El trabajo de investigación estará bajo la responsabilidad del tesista. 

 Director de Tesis. 

 Asesores de Tesis. 

 Técnicos del Instituto Nacional  

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Las entidades que colaboraran para el desarrollo del presente trabajo son: 

 Universidad Nacional de Loja UNL.   

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC Regional 7.   

Y las entidades vinculadas a la actividad turística de la ciudad de Loja que 

estarán relacionadas al desarrollo del proyecto son: 

 Carrera de Turismo de la Universidad nacional de Loja. 

 MINTUR, Coordinación Zonal 7 - Ministerio de Turismo.  

 iTur, Unidad de Turismo del I. Municipio de Loja. 

 CAPTUR, Cámara Provincial de turismo de Loja.  
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RECURSOS MATERIALES  

En el desarrollo del trabajo investigativo se hará uso de: 

 Materiales de Escritorio: Papel bond, block de notas, fotocopias, 

esferográficos, lápices. anillados y empastados.  

 Materiales Impresos: Libros, revistas, trípticos, fichas 

 Materiales Gráficos: Fotografías, mapas, planos de la ciudad. 

 Material de Medios Electrónicos: Internet, biblioteca Multimedia. 

 Equipos Electrónicos: Laptop, impresora, cámara digital, Pen Drive 

 Equipos audiovisuales.  

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA DE TRABAJO CRONOGRAMA MENSUAL 

ACTIVIDADES 1er 
MES 

2do 
MES 

3er 
MES 

4to 
MES 

5to 
MES 

6to 
MES 

1. Elaboración del anteproyecto de 
tesis 

x x 
                      

2. Presentación del anteproyecto 
de tesis   

X 
                     

3. Desarrollo de la investigación 
  

 x 
                    

4. Recopilación y procesamiento de 

información bibliográfica.    

 x x 
                  

5. Diagnóstico de los contenedores 
de los bienes Patrimoniales      

 x x  
               

6. Estudio técnico de los bienes 
patrimoniales          

x x x 
             

7. Sistematización de información 
técnica sobre el Patrimonio 
Cultural mueble e inmueble del 
centro histórico de Loja 

          

   

           

8. Avances de la investigación 
            

x x x 
         

9. Definir y priorizar los bienes 
patrimoniales              

x x x 
        

10. Elaborar la propuesta del 
diseño de la guía turística del 
patrimonio edificado y los 
contenedores de bienes muebles  

                

x x x x 

    

11. Elaboración del informe final 
                  

x x x x 
  

12. Presentación del primer 
borrador                      

x x 
 



315 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESUPUESTO REFERENCIAL  

COMPONENTE RUBROS CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

TRABAJO 

DE CAMPO 

Materiales de oficina 30 2.00 60,00 

Libros  3 60.00    180,00 

Copias  500   0.02 10,00 

Movilización  80   1.00      80,00 

Alimentación <<refrigerios>> 50   2.00    100,00 

Asesoría externa  20/h           30.00    600.00 

Análisis financiero  10/h           30.00    300.00 

Informes 10  10.00    100.00 

 
 

TESIS  

Borradores 10  10.00    100,00 

Informe final  5  15.00 75,00 

Diseños de la guía  1       1500.00  1500.00 

Derecho 25    5.00    125.00 

Derechos de grado 2         150.00      300.00 

Teléfono  50/ llamadas 2.00    100.00 

Internet  300/h 0.80    240.00 

 Sub – TOTAL  3870.00 

 Imprevistos (5% del total)    193.5 

 TOTAL  4063.5 
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 FERNÁNDEZ Peón, F.s.f. El Turismo Sostenible en el Medio Rural”: 
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CONSULTAS DE INTERNET. 

FUENTES TERCIARIAS  

 ABC.News, Turismo Sostenible, contexto ganador de un premio 2009 

aventuras urbanas en el National Geographic. Geoturismo Challenge. 

 [en línea] <http://www.contexttravel.com/c/sustainable-tourism/> 

 ELEMENTOS DEL TURISMO, escrito por julianaviveturismo. 

blogdiario.com/1202194020/-, tomado de: [en línea] 

<http://fcetou.uvigo.es>   

 FERNÁNDEZ Peón, Disponible en: [en línea] 

<http://www.eserp.com/art/21.html.> consulado 23 agosto 2007 

 PATRIMONIO CULTURAL, disponible en: [en línea] 

<www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos> 31-03-010.    

 GUÍA TURÍSTICA, Definiciones en la web:[en línea] 

<es.wikipedia.org/wiki/Guía turística.> 

<www.turistas.us/viajes/alojamiento/aerolineas/definiciones_turisticas/>     

 

 

 

 

 

http://www.contexttravel.com/c/sustainable-tourism/
http://www.eserp.com/art/21.html.%3e%20consulado%2023%20agosto%202007
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos
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 ANEXO 2: Entrevista 
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GUIÓN  DE ENTREVISTA   

Saludo.  

Objetivo:  

Con la finalidad de obtener información para “El Estudio y Diseño de una Guía 

Turística de Patrimonio Edificado y Contenedores de Bienes Muebles del Centro 

Histórico de Loja”. Me permito realizar a Ud. la siguiente entrevista.  

Preguntas: 

1. Desde cuando viene funcionando el lugar, el cual usted dirige. 

2. Cuál es el horario de atención.  

3. Qué tipo de obras se expone en este lugar   

4. Posee  algún registro de turistas que visitan el lugar.  

5. Durante el año, Cuáles son los meses que hay mayor afluencia de turistas? 

6. La guianza turística de este lugar quien la realiza  

7. ¿Qué material informativo del lugar entregan al turista para que se informe sobre este 

sitio?  

8. Considera Ud. necesario  la elaboración de una guía turística de bienes patrimoniales 

culturales del centro histórico de Loja en donde se pueda incluir este lugar.  

Agradecimiento:  
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 ANEXO 3: Fotografías 
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Desarrollo del Trabajo de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



321 
 

Socialización de la Propuesta de la Guía Turística con los Actores Involucrados  
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ANEXO 4: Diseño y 

diagramación de la Guía Turística 
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ANEXO 5: Socialización de la  

propuesta 
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AGENDA DE TRABAJO 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE  LA GUÍA TURÍSTICA DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

LOJA CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS DEL SECTOR TURÍSTICO Y DE PATRIMONIO 

CULTURAL. 

Programación: 

Lugar: Salón de Conferencias del Museo de la Música (Antiguo Colegio Bernardo Valdivieso)   

Fecha: 12 de junio de 2012 

Hora: 17h00 

Participantes del Evento:   

 Carrera de Turismo de la Universidad Nacional de Loja UNL. 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC. 

 Coordinación Zonal 7 - Ministerio de Turismo MINTUR. 

 Departamento de Turismo del Municipio de Loja iTur. 

 Cámara Provincial de Turismo de Loja CAPTUR.  

  

HORA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

16:50 
 
Recibimiento de Invitados  

 
Srtas. De protocolo  

17h00 Presentación del evento  Maestra de Ceremonias 

17:05 Palabras de Bienvenida  Rafael Elizalde 

17:15 Proyección del modelo de Guía Turística  Rafael Elizalde 

17:20 Explicación de la propuesta de guía  Rafael Elizalde 

17:30 Análisis de la propuesta  Participantes 

17:40 Culminación  Rafael Elizalde 

17:50 Cooffee Break  Rafael Elizalde 
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