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1. RESUMEN
La carrera de Administración Turística del Área Jurídica, Social y
Administrativa,

con el propósito de lograr obtener calidad y excelencia

académica se encuentra empeñada en promover programas y proyectos que
contribuyan en el avance y desarrollo de la promoción y difusión del turismo
en el cantón Loja.

El objetivo principal del presente estudio es presentar un CD Interactivo de
los principales atractivos turísticos y servicios de alojamiento de primera y
segunda categoría del cantón Loja, a través de la cual se pretende brindar un
material que contenga toda la información pertinente y necesaria que
responda a los requerimientos de los estudiantes, profesionales y
empresarios inmersos en el turismo que es el campo ocupacional donde
ejercen su profesión.

La Tesis contiene la introducción, en la cual se realiza un enfoque de la
importancia del trabajo desarrollado, la metodología, donde se detallan los
métodos, técnicas y procedimientos que se aplicaron en todo el proceso
investigativo y que sirvieron para recopilar la información y presentar los
resultados del trabajo.

La exposición y discusión de resultados es la parte medular del trabajo de
investigación, porque nos permite dar solución a los objetivos planteados.
Cabe indicar que se recopiló información relacionada con los datos
generales, historia, cultura, arquitectura y costumbre de los principales
atractivos turísticos que tiene el cantón Loja, como también se recopiló
información sobre los servicios de alojamiento de primera y segunda
categoría que tiene el cantón.
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Esta información fue procesada y seleccionada para poder elaborar el CD
interactivo, trabajo que se pone a consideración de la colectividad lojana y
público

en

general

y

por

último

se

incluye

las

conclusiones

y

recomendaciones que son producto del trabajo investigativo realizado.
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SUMARY

The

Carrere

de

administration

Touristic

del

Area

Juridical

Social

Administrative, with the purpose to get quality and excellence academic, that
it’s trying to promote programs and projects that contribute to the advance
and development of the promotion and diffusion about Loja Canton.

The main object is to show an interactive CD of the touristic places about Loja
Canton and its towns, through it, we want to offer an important material to the
students, professional people saleswomen, and salesmen which are
interested in tourism where they work.

This work contains the introduction, in it we focus the importance, the
mythology, where we detail the methods, techniques and procedures that we
applied in all research process and they served to collect information and
show the results of this work.

The exhibition and discussion of results is the spinal cord research, because
it allows us to find a solution to the objectives set. It should be indicate
collected information related to General data, history, culture, architecture
and custom of the main tourist attractions Loja, France has also collected
information on first and second category that has the Canton hosting
services.

This information was processed and selected to develop the

interactive CD that is finished product that is consideration of Loja community
and

public

in

general

and

finally

includes

the

conclusions

and

recommendations that are the product of the investigative work carried out.
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2. INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación Superior,
democrática de derecho público, regida por la Constitución de la República
del Ecuador y Leyes del Estado Ecuatoriano, con plena autonomía para
organizarse y cumplir con sus fines esenciales de servir en forma integral,
nacional y universal, mediante la formación de profesionales en las diferentes
áreas del conocimiento, capaces de insertarse en el aspecto productivo de
nuestra sociedad.

Siendo esta su función la Universidad Nacional de Loja frente a los cambios
que se producen y a las exigencias del mundo actual, promueve alternativas
que coadyuven a la solución de los diversos problemas que vivimos en la
actualidad. Principalmente la Carrera de Administración Turística del Área
Jurídica Social y Administrativa, con la finalidad de preparar profesionales
que respondan a los diferentes retos de la profesión y desarrollen programas,
planes y proyectos que permitan satisfacer las necesidades del cantón y
provincia, contribuyendo de esta manera al mejoramiento turístico,
económico y tecnológico dentro del campo turístico y empresarial que es
donde el administrador cumple un papel fundamental.

Es por ello, como estudiantes de la Carrera de Administración Turística
consideramos necesaria la elaboración de un CD Interactivo de los
principales Atractivos Turísticos y Servicios de alojamiento de primera y
segunda categoría que tiene el cantón Loja, el mismo que nos permitirá
aportar con material audiovisual e información actualizada de los mismos.

En el presente proyecto investigativo se da a conocer el gran potencial
existente en cuanto se refiere a los principales atractivos turísticos y servicios
x

de alojamiento existentes en las zonas urbano y rural del cantón Loja, el
mismo que se ve afectado por el desconocimiento de los mismos.

Así mismo se reafirma la importancia que tienen las obras realizadas que es
el reflejo de una sociedad en una época determinada y la representación
cultural auténtica de nuestro pueblo, siendo necesario conocer la historia en
la que se desenvolvieron los autores directos e indirectos y las motivaciones
que se dieron para realizar y utilizar los diferentes potenciales turísticos.

Este proyecto de investigación tiene como propósito brindar mayor
información y servir como material audiovisual, en forma precisa, clara y
objetiva, a las personas que visitan el cantón Loja, igualmente el proyecto
pretende colaborar con las instituciones inmersas en el ámbito turístico.
El proyecto tiene como objetivo principal: “Elaborar un CD Interactivo de los
principales atractivos turísticos y servicios de alojamiento de primera y
segunda categoría del cantón Loja”, y como objetivos específicos: “Identificar
los principales atractivos turísticos y servicios de alojamiento de primera y
segunda categoría del Cantón Loja”; “ Seleccionar la información para el
diseño del CD Interactivo de los principales atractivos turísticos y servicios
de alojamiento de primera y segunda categoría del Cantón Loja”; y
“Socializar el CD Interactivo de los principales atractivos turísticos y servicios
de alojamiento de primera y segunda categoría del Cantón Loja con los
representantes de las juntas parroquiales e instituciones inmersas en el
ámbito turístico”;

pretendiendo con dicha información generar un mayor

conocimiento en la colectividad lojana y a su vez incentivar y garantizar una
mayor oferta en cuanto se refiere al turismo en todo el cantón Loja.
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En la exposición y discusión de resultados primeramente se efectúo las
salidas de campo para visitar y realizar toma fotográfica de los diferentes
lugares y atractivos turísticos de cada una de las parroquias del cantón Loja.

Además se incluye la revisión de literatura sobre contenidos teóricos del
tema investigado, los mismos que han sido profundizados en la ejecución del
trabajo, se presenta la propuesta que es la parte fundamental del trabajo y
que básicamente consiste en la elaboración de un CD interactivo de los
principales atractivos y servicios de alojamiento de primera y segunda
categoría del cantón Loja.

El programa utilizado para este trabajo se denomina Macromedia Flash 8; es
un programa que permite animar objetos para dar la impresión que se
mueven, de igual manera se utilizo el Programa de Fotoshop.

Y finalmente constan las conclusiones y recomendaciones, que son el
resultado de la investigación realizada; se incluyen los anexos que sirvieron
de base para recopilar la información de campo.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA
3.1 DATOS GENERALES DEL CANTÓN LOJA
Fotografía N° 1

3.1.1. PANORAMA DE LOJA

Elaboración: Investigación directa

Cabecera Cantonal: Loja.

Fecha de Cantonización: 23 de Junio de 1824.
Extensión: El cantón Loja posee una extensión de 1883 Km2. Es el mayor
de los 16 cantones de la provincia de Loja, seguido de los cantones de
Zapotillo, Paltas y Saraguro.
Altura: La altitud promedio de la ciudad de Loja es de 2100 metros sobre el
nivel del mar.

Población: De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el
cantón Loja tiene 193047 habitantes, de acuerdo a proyecciones del INEC,

en el 2010 la cual está distribuida en un 68 % en la zona urbana, 13% en la
periferia, y 19% en las parroquias rurales.
Clima: La ciudad de Loja se ubica en el área de clima templado andino, a
excepción de junio y julio, meses en los que presenta una llovizna tipo
oriental, el clima de Loja es más bien frio - templado.
Temperatura: Fluctúa entre los 16° y 21 ºC, la época de mayor estiaje es en
octubre, noviembre y diciembre.

OROGRAFÍA: El cantón Loja tiene un suelo irregular por el paso de la
cordillera de los Andes, con la colonia de San Cayetano al oriente, el
Villonaco al occidente asentado en la cordillera de Chonta cruz, el Acacana
y Guagrahuma que lo separa del cantón Saraguro, y el nudo de Cajanuma
situada en la parte sur.
HIDROGRAFÍA: El principal río es el Zamora, nace del nudo de Cajanuma
cuyos afluentes son los ríos: Malacatos, Jipiro, San Lucas, Santiago y
Jimbilla.
Límites: Al Norte con el cantón Saraguro, Sur y Este con la provincia de
Zamora Chinchipe y al Oeste con la provincia de El Oro y los cantones
Catamayo, Gonzanamá , Quilanga y Espíndola.1
RECURSOS NATURALES: Entre los recursos de mayor producción
tenemos el maíz, caña de azúcar, entre otros.

1

Manual Turístico de la Provincia de Loja
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: En el cantón Loja existen actividades de trabajo y
producción como la agricultura, ganadería, comercio, minería y pequeña
industria.
En el sector rural la ocupación campesina es combinada, se dedican a la
producción de alimentos para el consumo, que incluyen el cultivo de bienes
agrícolas, la crianza de animales y obras artesanales.

INDUSTRIAS: La mayoría de las industrias lojanas se enmarcan dentro de la
pequeña industria, como la industrialización de la madera, artesanías,
alimentos y bebidas.

COMERCIO: Los comerciantes de Loja están dedicados a actividades como
importación, exportación, servicios, manufactura, despensas, abarrotes,
imprentas, agencias y representaciones entre otros.

MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE: Entre los servicios de transporte
Interparroquial se hallan Compañía Urbaexpress, Cooperativa 11 de Mayo y
Cooperativa 24 de Mayo. Y las cooperativas que prestan servicios pasando
por las parroquias del cantón Loja tenemos: Cooperativas Loja, Catamayo y
Sur oriente.
3.1.2. RESEÑA HISTÓRICA DEL CANTÓN LOJA

La ciudad de Loja es conocida como la Centinela del Sur, siendo el principal
centro urbano, histórico y cultural de la Región Sur del Ecuador. “Jardín y
Fortaleza del Ecuador”, está ubicada entre los ríos Zamora y Malacatos que
se unen en el vértice norte del antiguo centro urbano.

3

Loja, cuna de una tradición cultural, que ha influido notablemente en la
historia del país, ha logrado ubicarse en un sitial cimero por su extraordinaria
creatividad artística e intelectual, por sus expresiones en el campo de las
artes y las letras, como por la música y sus costumbres propios del lugar.

Sus dos centros educativos superiores: la Universidad Nacional de Loja y
Universidad Técnica Particular de Loja; el Conservatorio Nacional de Música,
Salvador Bustamante Celi; la Casa de la Cultura; y, otras entidades, son los
núcleos fundamentales de una continua actividad cultural que caracteriza al
cantón y provincia de Loja.2
De acuerdo a la Corporación de Desarrollo Sostenible “Este Cantón es muy
privilegiado por sus paradisíacas comarcas y sus alegres campiñas;
maravillosos paisajes naturales que le otorgan un encanto en el territorio
ecuatoriano”3

FUNDACIÓN.- Loja tuvo dos fundaciones, ambas realizadas por el capitán
Alonso de Mercadillo, quien fundó también Zaruma y Zamora.

La primera fue fundada en el año de 1546, en el Valle de Garrochamba, que
hoy se la conoce como Catamayo, y la segunda en el Valle de Cuxibamba, el
8 de diciembre de 1548 con el nombre de la Inmaculada Concepción de Loja,
como es la tradición con el nombre de la ciudad donde proviene el
conquistador.
INDEPENDENCIA.- El pueblo de Loja, con fecha 18 de Noviembre de 1820,
proclamó su libertad en una manifestación cívica de carácter exclusivamente

2

JARAMILLO, A, Pio, Historia de Loja y su Provincia, Editorial Casa de la Cultura
Ecuatoriana, Primera Edición, 1955.
3
WWW.CODESO.Turismo en Ecuador 2004.
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popular y por movimientos revolucionarios independentistas que habían
conseguido por ese entonces Guayaquil y Cuenca.
CULTURA.- La cultura de Loja cuenta con instituciones de diferentes niveles,
gracias al tesón y esfuerzo de muchos lojanos que han incentivado la
creación de grupos socio-culturales y deportivos. Muchos de ellos de larga
trayectoria institucional-dedicados a promocionar los más diversos campos
del saber y la práctica de varias disciplinas deportivas y artísticas.

Entre estas instituciones se destacan la Casa de la Cultura Ecuatoriana,
Núcleo Provincial de Loja, fundada el 20 de febrero de 1947, que cuentan
con subsedes en otros cantones. Esta tiene las siguientes secciones:
Literatura, Ciencias económicas, Ciencias Biológicas, Artes Plásticas Y
Musicales, Cine, Teatro, Coro Ballet, Ciencias Históricas y Geográficas entre
otras.
“Al llegar a Loja, se puede encontrar con una ciudad llena de diversidad,
donde la tradición y cultura se mezclan con la naturaleza prodigiosa que la
rodea y el ambiente colonial que se mantiene en muchas de sus calles,
casas, museos, plazas e iglesias, un lugar realmente maravilloso que sirve
de inspiración a poetas, escritores y músicos, desde aquí parte a un recorrido
inolvidable, en donde los diferentes escenarios naturales le atrapan con sus
colores y música, mostrando cada vez algo nuevo y fascinante”.4

4

MANOS CREATIVAS CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR, IX Encuentro
Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, arquitectas y Agrimensoras; y, II Encuentro
Ingenieros,
Arquitectos
y
Agrimensores,
http://www.ixencuentroiberoamericano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
13&Itemid=15
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3.1.3 DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN LOJA

El cantón Loja está dividido por parroquias urbanas y rurales. Como
parroquias urbanas tenemos: El Sagrario, San Sebastián, Sucre, El Valle.

Como parroquias rurales se hallan: Chuquiribamba, Chantaco,

El Cisne,

Gualel, Jimbilla, Taquil, San Lucas, Santiago, Malacatos, San Pedro de
Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara y Yangana.

3.1.4

SERVICIO

DE

ALOJAMIENTO

DE

PRIMERA Y

SEGUNDA

CATEGORÍA DEL CANTÓN

Mientras dura la estadía, para descansar y sentirse como en casa Loja
dispone de

varias y modernas edificaciones que ofrecen servicios de

alojamiento entre ellos tenemos:
3.1.4.1. HOTELES.

Fotografía N° 2

3.1.4.1.1 HOWARD JOHNSON.
Descripción
Ubicación: Oriente de la Ciudad
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)

Elaboración: Investigación directa

Dirección:

Av. Zoilo Rodríguez y Antisana

Teléfono:

(593 7) 2589000

Fax:

(593 7) 2589000

E- mail:

reservas@hotelloja.com

Web:

www.ghlhoteles.com
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Fotografía N° 3

3.1.4.1.2 GRAND VICTORIA BOUTIQUE

Descripción
Ubicación: Centro de la Ciudad
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo).
Dirección: Bernardo Valdivieso 06-50 y
Colón.

Elaboración: Investigación directa
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Teléfono:

(593 7) 2583500

Fax:

(593 7) 25835000

E- mail:

reservas@grandvictoriabh.com

Web:

www.grandvictoriabh.com

Fotografía N° 4

3.1.4.1.3 BOMBUSCARO
Descripción
Ubicación: Centro de la Ciudad
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)

Elaboración: Investigación directa
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Dirección:

Av. 10 de Agosto y Universitaria

Teléfono:

(593 7) 2577021

Fax:

(593 7) 2570136

E- mail:

bombus@bombuscaro.com.ec

Web:

www.bombuscaro.com.ec

Catastro Provincia de Loja 2010 con corte al 31 de diciembre del 2009
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Fotografía N° 5

3.1.4.1.4 GRAND HOTEL LOJA
Descripción
Ubicación: Centro de la Ciudad
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección:

Av. Manuel Agustin Aguirre y
Rocafuerte

Teléfono:

(593 7) 2575202

Fax:

(593 7) 2575202

Elaboración: Investigación directa6 E- mail:

Web:

reservas@grandhotelloja.com
www.grandhotelloja.com

Fotografía N° 6

3.1.4.1.5 LIBERTADOR
Descripción
Ubicación: Centro de la Ciudad
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)

Elaboración: Investigación directa

Dirección:

Colon 14-30 y Bolívar

Teléfono:

(593 7) 2578278

Fax:

(593 7) 2572119

E-mail:
Web:

6

reservas@hotellibertador.com.ec
www.hotellibertador.com.ec

Catastro Provincia de Loja 2010 con corte al 31 de diciembre del 2009
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Fotografía N° 7

3.1.4.1.6 LA CASTELLANA
Descripción
Ubicación: Centro de la Ciudad
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: Lauro Guerrero E/Azuay y Miguel
Riofrio.
Teléfonos: (593 7) 573790
(593 7) 585592
Elaboración: Investigación directa7 E-mail:

Web:

lacastellana_hotel@hotmail.com
www.lacastellana.com.ec

Fotografía N° 8

3.1.4.1.7 QUO VADIS
Descripción
Ubicación:

Centro Norte de la Ciudad

Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección:

Teléfonos:

(593 7) 581805
(593 7) 563216

Elaboración: Investigación directa

7

Av. Isidro Ayora y Av. 8 de
Diciembre

E-mail:

quovadishotel@qmail.com

Web:

www.quovadishotel.com.ec

Catastro Provincia de Loja 2010 con corte al 31 de diciembre del 2009
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Fotografía N° 9

3.1.4.1.8 CRISTAL PALACE
Descripción
Ubicación: Centro de la Ciudad
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección:

Av. Universitaria
Rocafuerte

09-10

Teléfono:

(593 7) 2574682/4700

Fax:

(593 7) 2574682

E- mail:

info@cristalpalace-hotel.com

Web:

www.cristalpalace-hotel.com

y

8

Elaboración: Investigación directa

Fotografía N° 10

3.1.4.1.9 PODOCARPUS
Descripción
Ubicación: Centro de la Ciudad
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)

Elaboración: Investigación directa

8

Dirección:

José A. Eguiguren 16-50 y 18
de Noviembre

Teléfono:

(593 7) 2584912/2579776

Fax:

(593 7) 2581428

E- mail:

info@hotelpodocarpus.com.ec

Web:

www.hotelpodocarpus.com.ec

Catastro Provincia de Loja 2010 con corte al 31 de diciembre del 2009

10

Fotografía N° 11

3.1.4.1.10 VILCABAMBA

Descripción
Ubicación:

Centro de la Ciudad

Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)

Elaboración: Investigación directa9

Dirección:

Av. Manuel Agustín Aguirre 0981 y Pasaje la FEUE

Teléfono:

(593 7) 2573393

Fax:

(593 7) 2573645

E- mail: hotelvilcabambaloja@hotmail.com
Web:www.hotelvilcabambaloja.blogspot.com

Fotografía N° 12

3.1.4.1.11 JARDINES DEL RÍO
Descripción
Ubicación:

Sur de la Ciudad

Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: Av. Pio Jaramillo Alvarado 25-25
y Klepper frente al Parque
Lineal Arge.

Elaboración: Investigación directa

Teléfono:

(593 7) 2546735

Fax:

(593 7) 2545126

E- mail:

jardinesdelriohotel@hotmail.com

Web: www.jardinesdelriohotel.blogspot.com
9
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Fotografía N° 13

3.1.4.1.12 PRADD
Descripción
Ubicación:

Centro de la Ciudad

Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: Rocafuerte y Av. Manuel Agustín
Aguirre
Teléfono:

(593 7) 2589290

Fax:

(593 7) 2587077

E- mail:

info@hotelprado.com.ec

Web:

www.hotelprado.com.ec

10

Elaboración: Investigación directa

Fotografía N° 14

3.1.4.1.13 RAMSÉS
Descripción
Ubicación:

Centro de la Ciudad

Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)

Elaboración: Investigación directa

10

Dirección:

Colon 14-31 y Bolívar

Teléfono:

(593 7) 2571402

Fax:

(593 7) 2562290

E- mail:

ramses_hotel@hotmail.com

Web:

www.ramseshotel.com.ec

Catastro Provincia de Loja 2010 con corte al 31 de diciembre del 2009
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Fotografía N° 15

3.1.4.1.14 HOTEL SARAGURO
Descripción
Ubicación:

Centro de la Ciudad

Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección:

Av. Universitaria 07-34 y José
Antonio Eguiguren

Teléfono:

(593 7) 2570552

Elaboración: Investigación directa11

3.1.4.2. HOSTALES

Fotografía N° 16

3.1.4.2.1 AGUILERA INTERNACIONAL
Descripción
Ubicación:

Centro Norte de la Ciudad

Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)

Elaboración: Investigación Directa

11

Dirección:

Sucre 01-08 y Av. Emiliano
Ortega

Teléfono:

(593 7) 2584660

Fax:

(593 7) 2572894(Ext. 123)

E- mail:

ricar2aguilera@hotmail.com

Catastro Provincia de Loja 2010 con corte al 31 de diciembre del 2009
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Fotografía N° 17

3.1.4.2.2 ANDES DEL PRADO
Descripción
Ubicación:

Este de la Ciudad

Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: Zoilo Rodríguez E/10 de Agosto
y Rocafuerte.
Teléfono:

(593 7) 2585190

Fax:

(593 7) 2588271

E- mail:

andes del prado@hotmail.com

12

Elaboración: Investigación Directa

Fotografía N° 18

3.1.4.2.3 LA CASA LOJANA
Descripción
Ubicación:

Este de la Ciudad

Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: Av. Zoilo Rodríguez 308 y Paris

Elaboración: Investigación directa

12

Teléfono:

(593 7) 2585985

Fax:

(593 7) 2585984

E- .mail:

casalojanahotel@utpl.edu.ec

Web:

www.casalojana.com.ec

Catastro Provincia de Loja 2010 con corte al 31 de diciembre del 2009
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Fotografía N° 19

3.1.4.2.4 CENTRAL PARK
Descripción
Ubicación: Centro de la Ciudad
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: 10 de Agosto y Bolívar Esquina
Teléfono:

(593 7) 2561103

Fax:

(593 7) 2561103

Elaboración: Investigación directa13

Fotografía N° 20

3.1.4.2.5 HOSTAL DELBUS
Descripción
Ubicación: Norte de la Ciudad
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: Av. 8 de Diciembre y Juan J.
Flores

Elaboración: Investigación directa

13

Teléfono:

(593 7) 2575100

Fax:

(593 7) 2572297

E- mail:

hdelbus@easynet.net.ec

Web:

www.grupodelbus.com

Catastro Provincia de Loja 2010 con corte al 31 de diciembre del 2009
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Fotografía N° 21

3.1.4.2.6 AMÉRICA
Descripción
Ubicación: Centro de la Ciudad
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: 18 de Noviembre 04-84 e
Imbabura.

Elaboración: Investigación directa14

Teléfono:

(593 7) 2562887

Fax:

(593 7) 2562887

E- mail:

hostal.america@gmail.com

Fotografía N° 22

3.1.4.2.7 DEL VALLE
Descripción
Ubicación: Norte de la Ciudad
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección:

Av. Salvador Bustamante Celi
y Santa Rosa.

Teléfono:

(593 7) 2587967

Fax:

(593 7) 2587967

Elaboración: Investigación Directa

14
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Fotografía N° 23

3.1.4.2.8 MIRADOR
Descripción
Ubicación: Oeste de la Ciudad
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: Ramón Pinto 05-71 y Colon
Teléfono:

(593 7) 2573038

Fax:

(593 7) 2573038

E- mail:

jromero14092000@yahoo.es

Elaboración: Investigación directa15

Fotografía N° 24

3.1.4.3.1 INCA
Descripción
Ubicación: Centro de la Ciudad
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: Av. Universitaria 08-24 y 10 de
Agosto
Teléfono:

(593 7) 2571415

Fax:

(593 7) 2571415

Elaboración: Investigación directa

15
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Fotografía N° 25

3.1.4.6.1 MENDOZA
Descripción
Ubicación: Centro de la Ciudad.
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: Av. Universitaria y 10 de Agosto
Teléfono:

(593 7) 2582928

Elaboración: Investigación directa16

Fotografía N° 26

3.1.4.6.2 RIVIERA
Descripción
Ubicación: Centro de la Ciudad.
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: Av. Universitaria 08-10 y 10 de
Agosto.
Teléfono:

(593 7) 2572863

Elaboración: Investigación directa

16
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Fotografía N° 27

3.1.4.6.3 VALLTO
Descripción
Ubicación: Centro Norte de la Ciudad.
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: Guaranda 13 – 45 y Gran
Colombia
Teléfono:

(593 7) 2563620

Elaboración: Investigación directa

3.1.4.4. HOSTERÍA

Fotografía N° 28

3.1.4.4.1 QUINTA MONTAÑA
Descripción
Ubicación: Norte de la Ciudad.
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: Colinas del Norte-Batalla de
Tarqui-La Banda.

17

Elaboración: Investigación directa

17

Teléfono:

(593 7) 2540851

Fax:

(593 7) 2540851

E-mail:

plateriagales@yahoo.es

Catastro Provincia de Loja 2010 con corte al 31 de diciembre del 2009
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3.1.4.5 MOTELES

Fotografía N° 29

3.1.4.5.1 ALMA GEMELA
Descripción
Ubicación: Norte de la Ciudad.
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección:

Barrio San José de
Carigan, vía de Integración
Barrial

Elaboración: Investigación directa

Teléfono:
E-mail:

093866661
almagemela6969@hotmail.com

Fotografía N° 30

3.1.4.5.2 ECLIPSE
Descripción
Ubicación: Norte de la Ciudad.
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: Km 3 1/2 Vía a Cuenca
Teléfono:

(593 7) 2540009

Elaboración: Investigación directa18

18
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Fotografía N° 31
3.1.4.5.3 EGGOOS
Descripción
Ubicación: Norte de la Ciudad.
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección: Av. Padre Lozano Km. 4 1/2 vía
a Cuenca.

Elaboración: Investigación directa

Fotografía N° 32

3.1.4.5.4 LUNA AZUL
Descripción
Ubicación: Norte de la Ciudad.
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección:

Carigan
Barrial.

vía

Teléfono:

094101227

de

Integración

19

Elaboración: Investigación directa

19
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Fotografía N° 33

3.1.4.5.5 EL RODEO
Descripción
Ubicación: Este de la Ciudad.
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección:

Km. 4 1/2 vía a Zamora

Teléfono:

097272391

Elaboración: Investigación directa

Fotografía N° 34
3.1.4.5.6 CUPIDO
Descripción
Ubicación: Norte de la Ciudad.
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección:

La Banda Colinas del Norte

Teléfono:

2540972

20

Elaboración: Investigación directa

20
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Fotografía N° 35

3.1.4.5.7 CASI KE NO
Descripción
Ubicación: Noroeste de la Ciudad.
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección:
vía

Av. Padre Lozano Km 4 1/2
a Cuenca.

Elaboración: Investigación directa

Teléfono:

2579091

Fax:

3026017

3.1.5 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN LOJA

3.1.5.1 PARQUES RECREACIONALES

Fotografía N° 36

3.1.5.1.1 PARQUE ECOLÓGICO ORILLAS DEL RÍO ZAMORA.

Elaboración: Investigación directa
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Datos Generales

UBICACIÓN: La parroquia El Valle (Av. 8 de Diciembre)
Altura: 2063 m.s.n.m
Temperatura: 17ºC
Longitud: 79º11`57.23``W
Latitud: 3º56`37.81``S
Extensión: 3 km
Precipitación: 1148.3 m.m.

Características del Lugar:

Dispone de:

Kartódromo: Tiene una pista para los amantes de este deporte con una
distancia aproximada de 1 kilometro, tribuna para espectadores, espacios
verdes y jardineras.

Sendero ecológico: Tiene contacto con la naturaleza y riveras del río Zamora,
para transitar a pie y en bicicleta, en un recorrido de tres kilómetros.

Baños de agua sulfurosa: baños medicinales de agua sulfurosa, dispone de
canchas deportivas.

Vivero Municipal: Cuenta con gran variedad de plantas ornamentales y
árboles forestales, disponible para la venta al público.

Estación de Lombricultura: Se puede observar el proceso de reciclaje de la
basura orgánica para la producción de humus.

24

Zoológico: Según el inventario de este zoológico municipal, se observan una
variedad de animales como: avestruces, osos de anteojos, tortugas
Galápagos, llamas, alpacas, búfalos, jabalí, faisán, loros, patos, boa,
capuchinos, entre otros.

Su horario de atención es de 08h00 a 13h00 y de 14h00 a 18h00 el costo de
su ingreso es de 0.50USD. Se puede arribar en la ruta del bus Argelia –
Sauces en una frecuencia de 30 minutos o también se lo puede realizar en
taxi.

Fotografía N° 37

3.1.5.1.2 PARQUE RECREACIONAL Y CULTURAL JIPIRO.

Elaboración: Investigación directa

Datos Generales

UBICACIÒN: Parroquia El Valle (Av. Salvador Bustamante Celi)
Altura: 2063 m.s.n.m.
Temperatura: 17
Longitud: 79º12`4.88”W
Latitud: 3º58`4.89”S
Extensión: 10 has.
Precipitación: 1148.3 m.m.
25

Características del Lugar:

Posee más de 10 hectáreas y se integra con el complejo ferial internacional.
Cuenta con áreas deportivas, piscina, juegos infantiles, concha acústica,
laguna con la Venus, mini zoológico, pistas de bicicletas, sendero de
bicicletas, paseo a caballo, oficina administrativa, maqueta y bar, además
cuenta con muestras sobresalientes como la réplica de San Basilio, Torre
Eiffel, Mezquita Árabe, Castillo Eurolatino, Templo Maya, Casa Shuar, Puerta
del Sol, Baño de Ñusta, Templo Indomalaico, Chuzones de Bambú.
Monumentos: Pareja Shuar, Los Saraguro, Llamas romeriantes,

Esculturas: Venus Esculpidas por el Lojano Guillermo Herrera.

Servicios:

Dispone de los servicios como el Planetario y la oficina Administrativa, el
Castillo Eurolatino, donde funciona Computeca y miradores, en el teatro
Indonésico se realizan funciones de títeres, Pagoda China y chuzones de
bambú en los cuales se expende comida.
Fotografía N° 38

3.1.5.1.3 PARQUE DANIEL ÁLVAREZ

Elaboración: Investigación directa
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Datos Generales

Ubicación: Parroquia Sucre
Altura: 2198.7 m.s.n.m.
Temperatura: 16ºC
Longitud: 79º12`44.21”W
Latitud: 4º1`2.06”S
Extensión: 3.5 has.
Precipitación: 1148.3 m.m.

Características del Lugar:

Ubicado al sur occidente de Loja, contiguo a la Av. Benjamín Carrión se
encuentra circundando la laguna "Daniel Álvarez Burneo", tiene una
extensión de 3.5 hectáreas aproximadamente.

Dentro de sus atractivos están: una laguna y un muelle bar, cabañas, juegos
infantiles y canchas de futbol, indor futbol, baloncesto y ecuavoley. Así
mismo existe una réplica de la Pagoda China que funciona como bar.

Dentro de la Fauna existente en este lugar: peces pequeños en las lagunas,
aves

como

mirlos,

golondrinas,

pájaros

lapo,

sucacas,

jilgueros,

encapuchados migratorios; y también hay patos, avestruz domésticos.
Actividades:

En este parque se puede disfrutar de sano esparcimiento y recreación,
además paseo en canoas, picnic y fotografía.
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El turista puede disfrutar de paseos en bote, juegos infantiles y canchas,
siendo un lugar propicio para el descanso en familia o con amigos. En el
lugar también encontrará cabañas en las que puede degustar la deliciosa y
variada comida típica de Loja.

Fotografía N° 39

3.1.5.1.4 PARQUE COLINAR PUCARÁ PODOCARPUS.

Elaboración: Investigación directa

Datos Generales

Ubicación: Parroquia San Sebastián
Altura: 2149 m.s.n.m.
Temperatura: 16ºC
Longitud: 79º11`36.00”W
Latitud: 4º0`16.66”S
Extensión: 17.9 Has
Precipitación: 1148.3 m.m.
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Características del Lugar:

Se encuentra ubicado al Sur Oriente de la Ciudad, entre sus atractivos se
destacan los siguientes: Un restaurante típico que funciona en la antigua
edificación de lo que fue la planta de tratamiento de agua potable de la
Ciudad, canchas deportivas, el bosque Bengurión y un mirador donde se
divisa la ciudad.

Existe un mirador llamado Alcázar desde donde podemos observar la ciudad
a través de un telescopio, en este lugar estaba previsto el funcionamiento del
teleférico el cual sería constituido como el mayor atractivo del parque
también existe un sendero señalizado y rotulado el que conduce a una
laguna natural pequeña rodeado de bosque montano

Actividades:

Entre los servicios principales tenemos picnic, tracking, fotografías,
caminatas, restaurant y recreación. El horario de visitas es de lunes a
domingo de 08H00 a 18H00, entre los medios de transporte tenemos el taxi.
Fotografía N° 40

3.1.5.1.5 PARQUE LINEAL LA TEBAIDA.

Elaboración: Investigación directa
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Datos Generales

Ubicación:

Parroquia

Sucre

(Av.

18

de

noviembre,

Pío

Jaramillo

Alvarado, prolongación de la Av. Iberoamericana.
Altura:

2103 m.s.n.m

Temperatura: 17ºC
Longitud:

79º12`11.10”W

Latitud:

4º1`8.50”S

Extensión:

6.4Has.

Precipitación: 1148.3 m.m.
Características del Lugar:

Se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Loja, en la ciudadela el
Electricista primera etapa. Tiene una extensión de 6.4 ha. Como atractivos
turísticos encontramos: Un muelle bar.

Con una construcción de tipo Shuar en donde se puede degustar bocaditos y
comida rápida, cuenta con una laguna donde se dispone de alquiler de botes
a pedal, además se puede observar una variedad de especies animales,
canchas, pistas, entre otros.

Actividades:

Recreación, esparcimiento, picnic, canoas, paseos a caballo y paseos en
bicicletas.
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Fotografía N° 41

3.1.5.1.6 PARQUE ZAMORA HUAYCO

Elaboración: Investigación directa

Datos Generales

Ubicación: Av. Río Marañón y Guepi.
Temperatura: 17ºC
Longitud: 79º12`11.10”W
Latitud: 4º1`8.50”S
Extensión: 6.4Has.
Precipitación: 1148.3 m.m.

Características del Lugar:

A orillas del río Zamora, aprovechando el paisaje encantador, se construye
este parque, en el que se puede disfrutar de su laguna artificial, canchas
deportivas o un paseo por sus senderos. Rodeado de bellas flores y una
verde vegetación el parque se localiza al sur oriente de la ciudad de Loja, en
el Barrio Zamora Huayco.
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Existe una laguna artificial, canchas deportivas, juegos infantiles (sube y
baja, columpios, rodaderas, etc.) grandes senderos para caminatas y paseos
en bicicleta; estos

espacios son aprovechados por la gente local y

extranjeros que opta por ir al conocido sector para descansar, realizar
deporte o compartir un momento agradable con amigos o familia.

Las amplias canchas deportivas de indor, fútbol y vóley son utilizadas en
forma constante por ligas y clubes institucionales para desarrollar sus
campeonatos deportivos.

Puede ir por el sendero, y observar cerca del parque al Río Zamora Huayco,
uno de los afluentes que forman la Cuenca hidrográfica del río Zamora.

Fotografía N° 42

3.1.5.1.7 PARQUE DE SAN PEDRO DE BELLAVISTA

Elaboración: Investigación directa

Datos Generales
Ubicación: Calle Argentina entre España y Paraguay
Temperatura: 17ºC
Longitud: 79º12`11.10”W
Latitud: 4º1`8.50”S
32

Extensión: 6.4Has.
Precipitación: 1148.3 m.m.
Características del Lugar:

Loja ciudad en la que sus habitantes sienten un amor innato por la música
cuenta con un monumento que conmemora a compositores instrumentistas e
intérpretes de esta bella tierra en una obra que a más de perennizar sus
nombres embellece el aspecto urbanístico de la ciudad.

Una guitarra y un violín resultaron ser los símbolos perfectos para enaltecer
en el tiempo a hombres y mujeres cuyo talento ha sido significativo en un
aporte cultural que trasciende generaciones.

En las láminas que rodean y protegen este monumento contiene 71 nombres
de compositores instrumentistas e intérpretes lojanos. El arte musical lojano
queda plasmado. En esta obra que a más de mejorar el aspecto urbanístico
de la ciudad tiene como fin rendir tributo a los grandes de la música local.
Fotografía N° 43

3.1.5.1.8 PARQUE SIMÓN BOLÍVAR

Elaboración: Investigación directa
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Datos Generales

Ubicado: Parroquia Sagrario
Temperatura: 17 ºC
Se encuentra en la Colón entre la 18 de Noviembre, Imbabura y Av.
Universitaria.
Características del Lugar

Es un parque moderno ubicado en la antigua estación de transito, presidido
por el monumento al Libertador Simón Bolívar, rodeado por seis columnas
que semejan un edificio inconcluso, además representa a cada uno de los
países bolivarianos: Colombia, Venezuela, Perú, Panamá, Bolivia y Ecuador.

3.1.6 PLAZAS

Fotografía N° 44

3.1.6.1 PLAZA DE SAN SEBASTIÁN

Elaboración: Investigación directa
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Características del Lugar

Ubicada al sur de la ciudad, en las calles Bolívar y Mercadillo, aquí se reunió
el 18 de noviembre de 1820 el pueblo de Loja para proclamar la
Independencia de la corona Española. En el centro del parque se levanta
una torre de 32 m de altura en su cumbre se encuentra un reloj de cuatro
esferas, y en la base encontramos cuatro relieves que indican los hechos
más sobresalientes en la historia de Loja, así mismo está rodeada de
construcciones de estilo colonial, con amplios portales, balcones de madera
tallado y aleros tradicionales, para los actos culturales se ha construido una
glorieta. Construida en la alcaldía del Dr. Alfredo Mora Reyes durante el
periodo 1955 -1957.

Fotografía N° 45

3.1.6.2 PLAZA DE LA FEDERACIÓN O DE SANTO DOMINGO

Elaboración: Investigación directa

Características del Lugar

Es una de las más pequeñas de la ciudad, se ubica en las calles Bolívar y
Rocafuerte. En el centro de esta plaza se encuentra el monumento a “Don
35

Manuel Carrión Pinzano, líder del Gobierno Federal de Loja (1859- 1861);
por ello se lo denomina parque de la federación rememorando una etapa
histórica brillante forjada con una extraordinaria lucidez cívica y patriótica.

En su gobierno se crea la Corte Superior de Justicia, refundó los colegios
“San Bernardo” y la “Unión” con el carácter de Universidad, estableciendo la
facultad de jurisprudencia.
Fotografía N° 46

3.1.6.3 PLAZA DEL VALLE

Elaboración: Investigación directa

Características del Lugar.

Ubicada en la Av. Salvador Bustamante Celi entre Guayaquil y Durán. Es
sitio de gran atracción turística por las comidas típicas lojanas que se
ofrecen, ya que cuenta con numerosos salones ubicados a su alrededor.
Aquí se encuentra la iglesia colonial de San Juan del Valle y el monumento al
más insigne de los músicos de Loja, el maestro Salvador Bustamante Celi,
ilustre lojano compositor de la música del himno a Loja.
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Fotografía N° 47

3.1.6.4. PLAZOLETA PRIMERO DE MAYO

Elaboración: Investigación directa

Se encuentra ubicada en la calle Bernardo Valdivieso y Azuay esquina.

En esta plaza se encuentra el monumento al Cgo. Lautariano Loaiza, por su
precedente en la lucha por la justicia social y el desarrollo: EL pueblo de Loja
y su municipio; Loja 1990 “La Sociedad Mixta de Trabajadores Unión Obrera
primero de Mayo”; deja constancia de su gratitud al Cgo. Dr. Lautario Loaiza.

Fotografía N° 48

3.1.6.5. PLAZOLETA CRISTÓBAL OJEDA DÁVILA

Elaboración: Investigación directa
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Se encuentra ubicada en la calle 24 de Mayo y José Antonio Eguiguren.

En él se encuentra el monumento al maestro y compositor Cristóbal Ojeda
Dávila.
Como uno de los mejores artistas de la localidad. La música fue el “Ángel
Bueno” que acompaño a Cristóbal y eligió por morada la ardiente noche de
su corazón, como “Semblanza” Emiliano Ortega Espinoza, 26 -1974. Autor
del pasillo Alejándose.

Fotografía N° 49

3.1.6.6. PLAZOLETA ZONA MILITAR O PARQUE DE LA MADRE

Elaboración: Investigación directa

Se encuentra ubicada en la Av. Cuxibamba y Gran Colombia.

A la pileta del parque de la Madre ubicada cerca de la zona militar al Norte
de la ciudad donde varios hinchas barcelonistas, auquistas, ligüistas
aficionados se dan el tradicional chapuzón. En este lugar también se recibe a
la Churona, donde se la arregla y se celebra la Eucaristía, luego se continua
con el trayecto hacia la entrada a la puerta de la ciudad.
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Fotografía N° 50

3.1.6.7. PLAZOLETA EMILIANO ORTEGA

Elaboración: Investigación directa

Se encuentra ubicada en la Av. Emiliano Ortega y Colón.

Aquí se encuentra el monumento al Poeta y Maestro Emiliano Ortega quien
desempeño el rol de maestro desde los 21 años de edad, siempre empeñado
en que la educación llegue por los lugares más ocultos de Loja.

Emiliano Ortega se desempeño como concejal de Loja y colaborador de
diversas organizaciones culturales y religiosos, dejo huellas como educador y
voluntario social, de su creatividad nacieron poemas místicos, épicos, liricos,
amorosos y cívicos y obras de teatro.

Fue un ejemplo de servicio, un hombre que siempre busco el progreso de su
tierra natal. Poema A Orillas del Zamora.
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Fotografía N° 51

3.1.6.8. PLAZOLETA LÍNEAS QUE SE CRUZAN FLORECEN

Elaboración: Investigación directa

Se encuentra ubicada en la calle Olmedo e Imbabura
Fotografía N° 52

3.1.6.9. PLAZOLETA MARCOS OCHOA MUÑOZ

Elaboración: Investigación directa

Se encuentra ubicada en la calle Juan de Salinas y Bolívar. En él se
encuentra el monumento al músico Antonio Marcos Ochoa Muñoz,
catalogado como uno de los más sobresalientes de los músicos
compositores de la época, resaltando su personalidad a través de sus
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magnificas ejecutorias como pianista, autor del Himno a la Provincia de
Zamora Chinchipe.

Fotografía N° 53

3.1.6.10. PLAZOLETA LA CHORRERA DE LA EERSSA

Elaboración: Investigación directa

Se encuentra ubicada en la calle Ramón Pinto y José Antonio Eguiguren.

Loja inauguró el primero de Abril de 1899, la primera planta de luz eléctrica
del Ecuador en el sitio llamado la “CHORRERA” en conmemoración al primer
centenario de este acontecimiento histórico.

En el primer centenario Loor a los pioneros de la luz eléctrica en el Ecuador
Don José Miguel Burneo, Don Alberto, al trabajador eléctrico en sus cien
años de infatigable labor en beneficio de la Región Sur del País Loja.
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3.1.7 IGLESIAS

Fotografía N° 54

3.1.7.1 SANTUARIO EUCARÍSTICO Y DIOCESANO SAN SEBASTIÁN

Elaboración: Investigación directa

Características del Lugar

Ubicado frente a la plaza de la independencia, entre las calles Bolívar y
Bernardo Valdivieso.

El 20 de enero de 1660 el cabildo lojano con motivo del terremoto nombró a
San Sebastián Patrón y Defensor de Loja. La iglesia de San Sebastián fue
construida en 1900, y fue remodelada en 1979. Consta de una nave central y
dos naves laterales, en la nave derecha se encuentran el Altar del Santísimo,
en la nave izquierda se encuentra el altar a San Juan y a la Virgen de
Lourdes, y la Capilla del Divino Niño. Son dignos de destacar la imagen de
San Sebastián tallada en madera esmaltada y el retablo mayor que contiene
elementos de tipo gótico, cúspides y arcos en crucería.21

21

SEMANARIO Dominical Reina del Cisne del 15 de Junio del 2003.

42

El horario de visita es de 07H00- 12H00 y de 13H00 a 17H00. Se puede
tomar la ruta del bus pradera o taxi ruta.
Actividades:

Presentaciones de danza en días festivos o por la llegada de autoridades,
actos políticos.
Fotografía N° 55

3.1.7.2 LA CATEDRAL

Elaboración: Investigación directa

Características del Lugar

Ubicada entre las calles Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y José
Antonio Eguiguren. Fue la primera iglesia matriz que según informe de Juan
de Salinas en el siglo XVI, fue construida con cimientos de piedra, la pared
de adobe, ladrillo, tapia apisonada.

Construida en el año de 1890, con un estilo ecléctico y elementos
historicistas neoclásicos, el tumbado está decorado con artesanado en metal.
Uno de los elementos más sobresalientes que posee esta Iglesia, es un
órgano alemán traído el mismo año de su construcción. Siendo esta

la

Iglesia Matriz, aquí se recibe cada 20 de agosto a la Imagen de la Virgen
43

del Cisne, que es traída en romería desde la Basílica de El Cisne ubicada en
la Parroquia del mismo nombre a 70 Km de la ciudad de Loja, imagen que
llega a Loja para presidir las fiestas religiosas y comerciales de septiembre
hasta el 1ro. de noviembre día en el cual es retornada a su lugar de
veneración permanente.22
El ingreso es restringido, los horarios son de 06H00 – 12H00 y de 15H0018H00. A este lugar se puede llegar en los buses y también puede tomar un
taxi.

Fotografía N° 56

3.1.7.3 SAN FRANCISCO

Elaboración: Investigación directa

Características del Lugar.

Una vez fundada Loja, una parte de la comunidad de Hermanos
Franciscanos se radican en esta ciudad, construyen el templo de estilo
renacentista y neo-griego en honor a su patrono, San Francisco de Asís, el
mismo que luego del terremoto de 1851 sufre algunos daños y es
reconstruido, manteniéndose hasta la actualidad junto al Convento de los
Hermanos Franciscanos. Esta iglesia se compone de tres naves y arcos de
22
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medio punto en puertas y ventanas, luego se construye una capilla adjunta,
para veneración de La Imagen de La Virgen de Fátima.

El horario de visita a este templo es de 07H00- 19H00.

Fotografía N° 57

3.1.7.4 SANTO DOMINGO

Elaboración: Investigación directa

Características del Lugar.

Construida en el año de 1557 y terminada en 1600, de estilo ecléctico con
historicismo románico, remates góticos en sus torres. En ella encontramos la
escultura de la Virgen del Rosario de estilo barroco, que fue traída desde
Sevilla en el año de 1550 y cerca de 50 esculturas de autoría desconocida,
entre ellas la imagen del Cristo Crucificado que se presume perteneció a
Caspicara. La pintura y decorado de la iglesia fueron realizados en el año
1928 por Fray Enrique Mideros, este fraile pinto también las iglesias de
Ibarra, Latacunga y Baños. Esta decoración se compone de 18 cuadros
grandes, 36 medallones, 16 cuadros de los misterios del rosario. Existen
también las catacumbas y nichos subterráneos, actualmente esta iglesia a
pesar de las intervenciones que ha sufrido aún conserva en su fachada
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rasgos de arquitectura tradicional, exceptuando las puertas y ventanas que
son de hierro.23

A este lugar se puede llegar por medio de un bus, o también en un taxi, cuyo
valor es de $ 1.00.

Fotografía N° 58

3.1.7.5 SAN JUAN DEL VALLE

Elaboración: Investigación directa

Características del Lugar

No se tiene fecha precisa de construcción pero se cree que fue construida
pocos años después de 1548, con un estilo colonial. La construcción de esta
iglesia es producto del trabajo artesanal realizado por la población indígena
del sector mediante mingas, con la influencia española de la época.

Existen conjuntos parciales de estilo tradicional, republicano y moderno,
consta de tres naves la nave central de tapia y las dos laterales con altares
pequeños, entre sus colecciones cuenta con cuadros de las estaciones,
cuadro de San Miguel Arcángel, de las Almas del purgatorio y de la
Santísima Trinidad, de la misma forma Imágenes como: San Agustín, Santa
23

SEMANARIO Dominical Reina del Cisne del 15 de Junio del 2003.

46

Rita, San José, Nuestra Señora de la Luz, el Arcángel Rafael, San Juan
Bautista y Santa Mónica. Esta Iglesia está confeccionada con bareque, así
mismo cuenta con tres retablos, el retablo mayor bañado en pan de oro y dos
menores de estilo barroco.

Para su ingreso se toma la ruta San Cayetano que pasa con frecuencia de
10 minutos y coger taxi.
Fotografía N° 59
3.1.7.6 “NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO”

Elaboración: Investigación directa

Características del Lugar

El 25 de abril de 1965, llegaron los padres misioneros redentorista a Loja. El
obispo diocesano de entonces, Monseñor Luís Alfonso Crespo Chiriboga.
Las gestiones se iniciaron con éxito por Doña María Elena Jaramillo, donó el
sitio donde se levanta airoso el actual templo de líneas modernas dedicado a
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, inspiración y obra del arquitecto
Francisco Eguiguren. El P. José Ricardo Bejarano Paredes, superior, inició
los trabajos. El 16 de Enero de 1966, en solemne ceremonia y con
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multitudinaria asistencia de fieles, monseñor Crespo bendijo el sitio destinado
para la construcción del templo. El 8 de Diciembre de 1967, el mismo señor
Obispo bendijo y colocó la primera piedra del santuario mariano. El 3 de
noviembre de 1968, comenzó la construcción del primer tramo del
santuario.24

Fotografía N° 60
3.1.7.7 “DIVINO NIÑO JESÚS”

Elaboración: Investigación directa

Historia

En la parroquia Divino Niño, de reciente creación, ubicada en el barrio
Época, se la ha denominado Santuario, motivo por el cual en la ciudad de
Loja en estos últimos años se ha despertado un amor grande de devoción al
Divino Niño Jesús.

La parroquia Divino Niño fue creada el 13 de septiembre de 1996. El 13 de
septiembre del 2000 se da el nombramiento como párroco al P. Oswaldo
González Ramón, el mismo que ha continuado en el crecimiento espiritual y
pastoral y también buscando ayudas económicas para solventar los gastos
que demandan de dicha construcción.
24
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También algo muy importante que habría que destacar es, la llegada de las
Hermanas Misioneras de la Pasión de N.S.J.C. a la parroquia Divino Niño, el
mes de diciembre del 2000, llegaron las hermanas, de nacionalidad italiana y
han sido un apoyo muy importante para poder desplegar muy bien la
evangelización.25

Características del Lugar

Esta iglesia se encuentra en construcción, los materiales que son utilizados
son: arena, cemento, piedra, ladrillo y estructura metálica, en la actualidad
existe una capilla en la parte baja la misma que es utilizada para las
diferentes actividades de la parroquia, a lado derecho se encuentra el
despacho parroquial y a lado izquierda la secretaria, las puertas son de metal
de color verde oscuro y sus ventanas de hierro y vidrio. En la parte interior en
el centro se encuentra el altar mayor, el mismo que es de madera y decorado
con arreglos florales y a su izquierda está el santísimo.

Fotografía N° 61
3.1.7.8 “LA INMACULADA CONCEPCIÓN”

Elaboración: Investigación directa

25
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Historia

En la colina más sobresaliente de Loja, se encuentra la Iglesia, de El
Pedestal, cuya Patrona es la Virgen de la Inmaculada Concepción.

Este lugar, se halla rodeada de una verja de hierro, un pedestal que sostiene
una imagen de bronce de la Inmaculada Concepción que parece que esta
siempre rezando por su pueblo, es precisamente esto lo que ha dado origen
al pequeño barrio denominado El Pedestal.

Este artístico monumento se debe al entusiasmo y devoción del Reverendo
Padre Dominicano Fr. Vicente Revilla, quién llevo a cabo esta obra y quien
trajo la estatua de Francia, adornado de un hermoso mirador desde donde se
aprecia gran parte de la ciudad con todo su esplendor.
Fotografía N° 62

3.1.7.9 LA SAGRADA FAMILIA

Elaboración: Investigación directa

Historia

Según escrituras públicas ante el notario Neptalí Ramón Vargas, el 11 de
diciembre de 1941, los esposos José María Pullaguari y Rosario Quishpe
50

venden a favor del señor administrador Apostólico Nicanor Roberto Aguirre,
un lote de terreno de 26 metros de frente y 26 de fondo situado en el punto
"canario ", parroquia Sucre, donde se construirá una imagen del Niño Dios
para dar culto en dicha capilla.26

Este sitio posteriormente recibirá el nombre de "Belén" sustituyendo al
anterior nombre de "canario". Este sector por voluntad de Dios y de nuestro
Pastor, en el año de 1945, crea la casi parroquia de Belén con la vicaria de el
Plateado. Dicha construcción es dadiva de Dios y la generosidad de los
moradores y amigos del barrio, sobre todo los del barrio Zalapa.

El actual párroco es el único que ha hecho realidad el sueño de los
moradores cristalizando todo el proyecto que se tenía al inicio. Dando un
servicio eficaz a la actual parroquia de la Sagrada Familia de Belén.
Fotografía N° 63
3.1.7.10 “VIRGEN DE LOS DOLORES”

Elaboración: Investigación directa

26
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Historia

La Iglesia se creó como resultado del pago de un embargo hecho por el
Ministerio de Defensa a la hacienda perteneciente a la familia Eguiguren, que
luego fueron parceladas para la venta a los colonos, debido al crecimiento de
este sector se vio la necesidad de construir una Iglesia que en principio fue
de 6 X 4 en la cual se colocó la imagen a la Virgen de los Dolores, esta
Iglesia fue hecha de adobe, teja, madera y tapia. Hasta la actualidad se han
realizado dos ampliaciones; los primeros cinco años después de su
construcción y la segunda en 1995 debido al gran crecimiento de la
colectividad local.27

Los barrios que conforman esta parroquia eclesiástica son: San Jacinto, San
Agustín, La Florida, Carigán sur, centro y alto, San Lorenzo, Valle Hermoso,
Cisol, y Torería.
Fotografía N° 64
3.1.7.11 "CRISTO REY”

Elaboración: Investigación directa

27
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Historia
“La Iglesia de Cristo Rey, situada al norte de la ciudad, en el barrio "Las
Pitas", fue construida por los moradores de ese barrio alrededor de los años
60 y pertenecía a la parroquia eclesiástica de San José, de la cual fue
desmembrada en el año 1987 con la llegada del Padre Salvatore Di Módica a
quien Monseñor Hugolino Cerasuolo, Obispo de Loja, la creó como casi
parroquia, poniendo a susodicho sacerdote como párroco”.28

En el año 1988, el 13 de septiembre, por el mismo Obispo, fue creada
parroquia. Durante estos 19 años, el templo parroquial Cristo Rey, ha tenido
varías transformaciones, con los arreglos del Altar y el retablo donde
actualmente ha sido colocada una hermosa estatua de Cristo Rey, sentado
en su trono.

La fachada ha sido arreglada con la construcción de dos torres, entre las
devociones principales en este templo son las de Cristo Rey, como patrono, y
Jesús de la Divina Misericordia.

El templo parroquial es considerado como centro de difusión a la devoción de
la Divina Misericordia y de espiritualidad de la Renovación Católica
Carismática, para toda la Diócesis, llamado Jesús el Señor.

En 1988 nació la congregación de los Discípulos del Espíritu Santo, que
conducen la vida de la comunidad parroquial.

28
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Fotografía N° 65
3.1.7.12 “CRISTO SACERDOTE”

Elaboración: Investigación directa

Característica del Lugar

La iglesia se encuentra construida de cemento, ladrillo y estructura metálica y
su cubierta es de parquet, en la parte superior se encuentra la puerta
principal que está hecha de hierro y en su parte derecha se encuentran dos
vitrales en el de la parte derecha se encuentra un cuadro con la imagen de
San Martín de Porres.29

La iglesia consta de tres naves: la parte central en la que se ubica el altar
mayor y las partes laterales, el altar mayor es de cemento y tallado en
madera , en la nave izquierda se encuentra la imagen de la virgen del Cisne,
de igual manera se encuentra el sagrario en una pequeña capilla la misma
que esta tallada de madera con figuras en metal dorado y su altar es de
cemento y tallado en losa, así mismo se encuentra un retablo en el que están
las imágenes de la sagrada familia, en su parte derecha encontramos el coro
y en él se encuentra impregnada la imagen de San José, en los vitrales esta
la Cruz Mayor, la imagen de San Antonio.

29
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Fotografía N° 66
3.1.7.13 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”.

Elaboración: Investigación directa

Historia

Según decreto de erección, para hacer más dinámica la acción pastoral en
nuestra Diócesis, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico de la ciudad
de Loja.

En el sector de la urbanización Clodoveo Jaramillo Alvarado, el 14 de junio
del 2002, Solemnidad de la Conmemoración de la Consagración del Ecuador
al Sagrado Corazón de Jesús, fue erigida la "Parroquia Eclesiástica “Sagrado
Corazón de Jesús” Nació de los territorios de las parroquias San José,
Sagrada Familia, Inmaculada Concepción de El Pedestal y Cristo Rey.30

30
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Fotografía N° 67
3.1.7.14 “SAN JOSÉ MARÍA ESCRIBA BALAGUER”

Elaboración: Investigación directa

Historia

El motivo de la Creación de esta Iglesia radica en que los Sacerdotes que
sirven a esta parroquia recibieron su formación en la Congregación del Opus
Dei en Roma. En la actualidad es la última parroquia Eclesiástica creada por
la Diócesis de Loja.

Se encuentra ubicada en la zona occidental de nuestra urbe, cede parroquial
del barrio Obra Pía.

Comunidades cercanas a esta iglesia son las de: Menfis, La Dolorosa, San
Francisco, Chamanales, Shushuhuayco, Las Acacias, El Paraíso y Santa
Bárbara.

El diseño arquitectónico de líneas modernas, fue elaborado por el Arq. Theo
Delgado, y la construcción se fue realizando poco a poco, en base a mingas,
gracias a la colaboración y entusiasmo de los habitantes del sector, y a otras
personas de la ciudad y fuera de ella, devotas de nuestro patrono.
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Fotografía N° 68
3.1.7.15 “NUESTRA SEÑORA MARÍA DE LA PAZ”

Elaboración: Investigación directa

Historia

Por iniciativa de Dios y de nuestro Pastor, se vio necesario la atención
pastoral a las urbanizaciones del Banco de la Vivienda: La Pradera,
Yaguarcuna, Geranios y otras.

Se consiguió el terreno de la familia Eguiguren Burneo, en el que se
encuentra actualmente el complejo pastoral.

La atención a los fieles se inicia en el año de 1986, muy precariamente en la
casa de hacienda y luego en los terrenos adquiridos.31
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Fotografía N° 69

3.1.7.16 SANTA MADRE DE DIOS

Elaboración: Investigación directa

Historia

Por tratarse de una iglesia contemporánea, no existen documentos oficiales
acerca de su fundación; no obstante, alimentándonos de fuentes verbales
fidedignas, esta Iglesia ubicada en la ciudadela "Daniel Álvarez Burneo".

El 23 de septiembre de 1999 fue desmembrada de la parroquia "Perpetuo
Socorro", para ser erigida como Cuasi-parroquia y encargada a la
Comunidad Religiosa "Discípulos del Espíritu Santo"; tres años después el 22
de septiembre de 2002 es constituida Parroquia Eclesiástica "Santa Madre
de Dios" por el mismo obispo, nombrando como primer Párroco al R.P. Luís
Fernando Restrepo Castro sacerdote de la diócesis.32

32
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Fotografía N° 70
3.1.7.17 “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”

Elaboración: Investigación directa

Historia

En el año 2000 llegaron las religiosas del Instituto Servidoras del Señor y de
la Virgen de Macará a colaborar con los padres en la tarea pastoral. Dicho
Instituto fue creado en la Argentina, hace 15 años por el mismo sacerdote
fundador de los padres del Verbo Encarnado: el P, Carlos Miguel Vuela. En
el barrio se encuentra la casa de formación menor Francisco Marto, dirigida
por los padres del IVE, para aquellos niños y jóvenes con inquietud
vocacional; y las hermanas tienen el Aspirantado Santa Ana Wang y el
noviciado Nuestra Señora Reina del Cisne. También hay sacerdotes en
Gualel, donde se encuentra el noviciado masculino y en el Guasmo sur
(Guayaquil). El padre Vuela, agradeciendo la bondad de la gente para con él,
los sacerdotes y las hermanas, ha donado las imágenes de los apóstoles
Pedro y Pablo, tallados en madera en la ciudad de San Antonio de Ibarra.
También desde aquí se atiende la pastoral carcelaria en el centro de
Rehabilitación Social de Loja.33
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Fotografía N° 71
3.1.7.18 “SAN ISIDRO LABRADOR”

Elaboración: Investigación directa

Historia

La jurisdicción Eclesiástica de San Sebastián por los años ochenta se
extendía también por el sector de la Argelia, y con el celo pastoral del
entonces P. Ángel Tinoco Ruiz se empieza a celebrar en casa de la Srta.,
Rosa Sabina Peralta Salinas la Santa Eucaristía con la piadosa insistencia
del Sr. Conidio Peralta; con el tiempo se mantenía la esperanza de construir
una capilla dedicada a San Isidro Labrador34

Fotografía N° 72
3.1.7.19 “SANTO EVANGELIO” (SEÑOR CAUTIVO)

Elaboración: Investigación directa
34
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Historia

La imagen del Señor Cautivo fue expuesta primeramente en una pequeña
capilla para su veneración, y la devoción gana arraigo con la curación de la
señora Alcira Tinoco y luego por su hijo Campusano, quien celebró las
primeras fiestas en el año de 1970. Esta familia de origen cuencano continuó
celebrando la fiesta del Señor Cautivo el 6 de septiembre, a ellos se las han
sumado otros priostes y devotos venidos de varios sectores de la patria. El
templo fue construido en parte con la propia herencia del P. Luís Castellanos,
fundador de los siervos de la palabra y por donaciones de los priostes del
Azuay, entidades eclesiales, bazares de los fieles, y mano de obra de los
devotos del sector.35

Fotografía N° 73

3.1.7.20 SAN CAYETANO

Elaboración: Investigación directa

Características del Lugar

Este templo fue concluido en 1986, merced al aporte generoso de la
comunidad y al trabajo decidido de los PP. Franciscanos.
35
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Gracias a una feliz iniciativa de Mons. Hugolino Cerasuolo, se constituyó en
Parroquia Eclesiástica un día sábado 7 de noviembre de 1998. Su primer
Párroco fue el P. Milko René Torres Ordóñez. Cuenta con tres centros
pastorales: San Cayetano Bajo, San Cayetano Alto y Yanacocha. Es una
comunidad en desarrollo.
Fotografía N° 74

3.1.7.21 SAN PEDRO DE BELLAVISTA

Elaboración: Investigación directa

Historia

Esta iglesia fue construida en la

década de los 80, recibiendo algunas

adecuaciones en años posteriores. La comunidad de hermanas franciscanas,
son quienes apoyan la labor comunitaria. La comunidad cuenta con servicios
de dispensario médico y farmacia.36
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3.1.8 MUSEOS

Fotografía N° 75

3.1.8.1 MUSEO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y COLONIAL DEL
BANCO CENTRAL

Elaboración: Investigación directa

Características del Lugar

Llamada también casa de servicios culturales, fue construida en el año de
1731, su estilo es tradicional republicano, se encuentra organizada en dos
plantas, la primera contiene: biblioteca, galería Eduardo Kigman, oficina de
administración, auditorio, musicoteca, videoteca, cafetería, en la segunda
planta, se encuentra el Museo del Banco Central.

Cuenta con siete salas de exhibición permanente: sala Arqueológica, sala de
Naturaleza, Sala de Loja Colonial, Sala de Loja Decimonónica, Sala de
Recibo Tradicional, Sala de Personajes Lojanos, Sala de Artes y Artesanías.

En ellas encontramos piezas de las diferentes culturas ecuatorianas, cuadros
muy antiguos, una muestra completa de fotografías de la Loja de antaño, una
recreación de la cultura de la etnia Saraguro; representativa del sur del
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Ecuador y concretamente de la provincia de Loja, rincones históricos
dedicados a ilustres lojanos en los que se muestran su obra y pertenencias
personales.

En

su

Auditorio

y

Salas

de

Exposiciones

se

dan

permanentemente eventos culturales de importancia.

Actividades:

El Museo presenta, Exposiciones y eventos culturales como: obras teatrales,
conferencias, seminarios y exposiciones.

El horario de atención es de 8h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00 de lunes a
viernes.

Fotografía N° 76

3.1.8.2 MUSEO DE ARTE RELIGIOSO DE LAS MADRES
CONCEPCIONISTAS

Elaboración: Investigación directa

Historia

Algunas de las valiosas Obras de Arte Religioso que aquí se exhiben, datan
desde la creación del monasterio en Loja el 1 de Agosto de 1596, es un
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claustro de tipo colonial donde las Madres Conceptas habitan, llevando una
vida de recogimiento, meditación y oración. El Museo habilitado en el 2003,
desde entonces está abierto al público y exhibe pinturas e imágenes
religiosas muy valiosas, piezas y utensilios de uso domestico propios de un
convento religioso y algunos instrumentos utilizados en los ritos personales
de las antiguas monjas y abadesas. El horario de atención es de lunes a
viernes de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00, cuenta con guía y se cobra un
valor simbólico para el mantenimiento del mismo.

Fotografía N° 77

3.1.8.3 MUSEO MATILDE HIDALGO DE PROCEL

Elaboración: Investigación directa

Características del Lugar

Creado en 1998 en reconocimiento a los meritos y a las obras de la
distinguida lojana, Matilde Hidalgo de Procel, primera mujer en Latinoamérica
en ejercer su derecho al voto antiguamente concedido únicamente a los
hombres, además la primera mujer medico del Ecuador, primera concejala y
Diputada suplente, motivos más que suficientes para perennizar su memoria
ante el mundo. Este museo se ubica en la calle José A. Eguiguren y
Bernardo Valdivieso en los bajos del H. Concejo Provincial.
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Para rendir un homenaje a esta gran mujer se creó en el año de 1998 el
Museo Matilde Hidalgo de Procel, el cual ha permitido perennizar su vida y
ejemplo. Ubicado en la calle José A. Eguiguren y Bernardo Valdivieso en los
bajos del Gobierno Provincial. Su horario de atención es de lunes a viernes
de 08h00 - 12h00 y 14h00 -18h00.

Fotografía N° 78

3.1.8.4 MUSEO DE LA MÚSICA

Elaboración: Investigación directa

Características del Lugar

En sus salas se guarda la historia misma de nuestra ciudad, conocida desde
siempre como la “cuna del arte, las letras y la música”, la vida de nuestros
más insignes músicos y cantautores, se cuenta a través de sus obras,
instrumentos y pertenencias, legadas como tesoro preciado por sus
familiares, para enseñar a las presentes y futuras generaciones a amar sus
raíces y perennizar un arte tan preciado y antaño cultivado en Loja como es
el de la música.37

Permanece abierto de lunes a viernes de 08h00-12h00 y de 14h00-18h00.
37

JARAMILLO, Alvarado Pío. 2002. Historia de Loja y su Provincia; Cuarta Edición. Edit.
Ilustre Municipio de Loja.
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Fotografía N° 79

3.1.8.5 MUSEO DE ARTE RELIGIOSO SAN JUAN DEL VALLE

Elaboración: Investigación directa

El Museo del Valle se destaca por su arte e historia colonial donde se
exhiben obras de gran valor, en metales, madera y pintura, todo esto se
origina en una de las primeras iglesias de esta ciudad donde se mantiene
vivo el arte colonial desde mediados del siglo XVIII.

El Museo fue una iniciativa del padre Holger Picay, anterior párroco de la
Parroquia "El Valle", quien organizó el museo en el año 2005, y este estuvo
abierto al público lojano por poco tiempo debido al temor de que las obras
podrían extraviarse, serrando sus puertas a pocos meses de haberse
inaugurado.

Luego el párroco Walter Ramírez actual administrador de la parroquia
eclesiástica, tras haber realizado las adecuaciones pertinentes toma la
decisión de abrir nuevamente las puertas del museo de arte religioso
colonial, el 15 de abril de 2008, en el que se exhiben piezas de orfebrería,
obras pictóricas y esculturas de gran valor cultural cuyo origen data entre
los siglos XVIII, XIX y XX.
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Recorrido por el Museo

El museo está conformado por cuatro salas de exhibición, en la sala uno
consta de maquetas e historia, el

área está

compuesta por una

representación de la expedición a la región amazónica, en donde llegaron
los españoles para la conquista de varios lugares y principalmente en busca
del oro.

Abre sus puertas a los turistas y público en general de lunes a viernes de
08h00 a 12h00 y de 15h00 a 18h00, el valor que deberá cancelar para
ingresar es de 0.25 centavos de dólar para los niños y 0.50 centavos para los
adultos.

Fotografía N° 80

3.1.8.6 MUSEO ARQUEOLÓGICO Y LOJANIDAD

Elaboración: Investigación directa

Se encuentra en la Universidad Técnica Particular de Loja dentro de un
proyecto destinado a rescatar y promover la cultura ecuatoriana, en sus salas
encontramos piezas arqueológicas de nuestro País principalmente de Loja.
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El museo no solo quiere dar contexto cultural e histórico de sus piezas, sino
ser una referencia de las personas, comunidades, la vida, el tiempo, la
cultura, costumbres y tradiciones para que los visitantes se comprometan
con la relación histórica de los objetos en exhibición.

Recorrido por el Museo

Cuenta con una colección de piezas arqueológicas de las culturas
prehispánicas del Ecuador. Valdivia, Machalilla, Chorrera, Cañarí, Periodos
Paleolíticos, Neolíticos, Formativos, Narrio, Arte Escultorico, utensilios de
cocina y trabajo de las culturas Panzaleo, puruhaes, Cashaloma,
Tacalshapa, Hualcavilca, e Inca.
Su horario de atención es de lunes a viernes de 09H00 – 12H00 y de 15H30
a 18H30, el costo de ingreso es de 0.25 para niños , 0.50 estudiantes y
adultos 1.00 dólar.

Fotografía N° 81

MUSEO PUERTA DE LA CIUDAD

Elaboración: Investigación directa
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Características del lugar

En su interior se encuentran las salas de exposiciones donde el arte toma
vida, permitiendo el desarrollo artístico y cultural de Loja, aquí se realizan
presentaciones itinerantes de los más importantes artistas nacionales e
internacionales; además podemos encontrar artesanías, publicaciones,
información turística, pasar un agradable momento en su cafetería y disfrutar
de la hermosa vista de la ciudad desde sus torres que constituyen un
mirador.

Horario lunes a viernes de 08h00 a 12h00 y de 15h00 a 18h00
3.1.9 MANIFESTACIONES CULTURALES

Fotografía N° 82

3.1.9.1 PUERTA DE ENTRADA A LA CIUDAD

Elaboración: Investigación directa

Característica del Lugar
Ubicado en la parroquia El Sagrario, construida en los años 1998 – 1999, se
levanta sobre el puente Bolívar como una réplica del primigenio escudo de
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armas que envió el Rey Felipe II en 1571 a Loja, ciudad considerada por los
españoles como punto de entrada a la amazonia y paso para la conquista de
“El Dorado”. Ofrece diferentes servicios como cafetería y salón de
exposiciones permanentes. En su parte posterior se ubica el monumento a
Juan de Salinas de Loyola conquistadores de ciudades amazónicas. En su
parte superior se encuentra un mirador desde donde se divisa toda la ciudad.
Fotografía N° 83

3.1.9.2 CALLE LOURDES

Elaboración: Investigación directa

Característica del Lugar

Una muestra importante de este encantador conjunto arquitectónico de la
ciudad de Loja, es la calle Lourdes. Su trazado comienza en una verja
coronada por un emblemático escudo. Después, en su breve recorrido,
pequeñas piedras, unidas en la vía ayudan a tender trampas de nostalgia a
los transeúntes, quienes se dejan llevar por el embrujo de las farolas de
hierro y el centenario trabajo de las manos laboriosas que dieron formas
inimitables a las maderas, al vidrio, al hierro y la roca, ahora unidos por el
color desbordado de los arupos en flor.
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3.1.10 ATRACTIVOS NATURALES

Fotografía N° 84

3.1.10.1 PARQUE NACIONAL PODOCARPUS

Elaboración: Investigación directa

DATOS GENERALES

Ubicación: Parroquia Sucre vía a Vilcabamba
Altura: 900 a 3600 msnm
Temperatura: 8 a 15 º C. zona alta y 20 º C. zona baja
Superficie: 146.280 Has.
Se encuentra ubicado en las Provincias de Loja y Zamora Chinchipe, fue
creado el 15 de Diciembre de 1982 mediante acuerdo Ministerial.
Características del Lugar

Dicho Parque posee el nombre científico de un árbol característico del
bosque muy húmedo montano, llamado romerillo.

Entre la flora existente en este parque tenemos aproximadamente 3000 a
4000 especies: la cascarilla de la cual se obtiene la quinina que cura las
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fiebres intermitentes como la malaria. El Bambú gramínea gigante que
coloniza rápidamente el bosque previniendo la erosión y manteniendo el
suelo, el romerillo, cecropias o guarumos, helechos arborescentes.

La fauna con que cuenta es de 6000 especies de aves que representan el
37.5%, entre las cuales tenemos al pájaro paraguas, el gallito de roca, loros
colibrís, tucanes, tangaras, oso de anteojos, la zarigüeya (zorro), el ratón
marsupial, el murciélago polinivoro, entre otros. Se puede alquilar un taxi o
coger un bus con ruta hacia Vilcabamba, desde el sector Cajanuma se
recorre 8 km, se lo puede realizar caminando o mediante un vehículo de
alquiler hasta el refugio de Cajanuma.

El refugio cuenta con un albergue con capacidad para 10 pax, existe la
opción de llevar sleeping aumentando la capacidad de 20 pax.

También cuenta con generador y energía solar, agua entubada.

Zonas de vida del parque Nacional Podocarpus

Cuenta con cinco zonas de vida las mismas que son: bosque húmedo
montano, bosque húmedo montano bajo, bosque muy húmedo montano,
bosque muy húmedo premontano y bosque muy húmedo montano bajo

Para ingresar al parque Nacional Podocarpus existen dos accesos:

1. Zona Alta, área de Cajanuma desde la ciudad de Loja, la cual se debe
recorrer una distancia de 23.5 kilómetros de las cuales 15 kilómetros
conducen hasta la entrada del parque Nacional Podocapus por la vía de Loja
a Vicabamba hasta el paso de Cajanuma y luego 8.5 kilómetros por una vía
secundaria que llega hasta el refugio – centro administrativo.
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2. Zona Baja, área del río Bombuscaro, entrada por la ciudad de Zamora, a
esta zona se accede desde la ciudad de Zamora, se requiere recorrer 6.8
kilómetros de los cuales 6 kilómetros se recorren por una vía secundaria y
800 metros de sendero hasta el refugio del Bombuscaro, desde donde se
puede recorrer cuatro senderos, dos a las cascadas “La Chismosa” y “La
Poderosa” con distancia de 200 y 450 metros, “La Urraquita” de 600 metros y
el de “Los Higuerones” de 3 kilómetros.38

El costo de su ingreso es de $ 2 para nacionales, 10 para extranjeros y 1
para estudiante, niños y adultos.
Fotografía N° 85

LAGUNA LOS COMPADRES

Elaboración: Investigación directa

Característica del Lugar

Este sistema lacustre está integrado por más de 100 lagunas con superficies
de 30 mts. Hasta 200 mts., de una extraordinaria belleza escénica, ocupan la

38

GUÍA TURÍSTICA DE LOJA Y SU PROVINCIA: Ministerio de Turismo, Universidad
Técnica Particular de Loja, p. 27
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zona de vida denominada páramo. Existe un sendero de aproximadamente
16 kilómetros. Se ubican sobre el nudo de Sabanilla en la región de “Picacho
de Cóndor” la caminata es difícil con una duración aproximada de 8 horas, el
sendero recorre una trocha, bosque nubloso, llega a la Cordillera de los
Andes y sigue la cordillera en una vegetación de páramo hasta las lagunas.

La época propicia para visitarlas son los meses de octubre y noviembre por
ser época de verano y se puede recorrer las lagunas, tomar un baño y
pescar. No existe ninguna infraestructura por lo cual es recomendable ir con
equipo necesario.
Fotografía N° 86

3.1.10.2 JARDÍN BOTÁNICO REINALDO ESPINOZA

Elaboración: Investigación directa

DATOS GENERALES:

Ubicación: Parroquia Sucre vía a Vilcabamba
Altura: 2160m.s.n.m.
Temperatura: 15.3º C.
Precipitación: 900 m.m.
Longitud: 79º11`56.70``W
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Latitud: 4º2`2.18``S
Extensión: 6 has.
Características del lugar

Fundado en el año 1949 por el ilustre Reinaldo Espinoza, el objetivo de este
jardín es la enseñanza, investigación en conservación exsitu, recolección,
observación e intercambio de germoplasma, interpretación y educación
ambiental.

Entre las especies vegetales nativas y exóticas existen 400, también se
puede apreciar gran variedad de aves en un horario de 06H00 – 09H00.

Cuenta con varias secciones como:

Arboretum: faique, arupo, roble andino, arrayan, podocarpus, guayacán
arabisco, etc.

Plantas andinas: Ocas, mellocos, quinua, jícama, ataco, chocho, zanahoria
blanca, babaco, camote, papa, tomate de arboluvilla, etc.

Medicinales y ornamentales: congona, hierbaluisa, ajenjo, violeta, mareo,
ruda, hilo, cascarilla etc.

Orquideario: Epiderchum, sobralia, catleya, heliconias y bromelias.

Xerofilicas: joyapa, mortiño, tuna etc.

Estas secciones están señalizadas y rotuladas y con su clasificación
correspondiente. Este lugar también cuenta con una zona de picnic,
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cabañas, una plazoleta, glorieta y un invernadero y un laberinto en la sección
arborestum.
Servicios:

Se realizan prácticas pedagógicas de los estudiantes de turismo, ingeniería
forestal, ingeniería agronómica, ingeniería ambiental.

Así

mismo

se

puede

realizar

turismo

recreativo,

investigación

en

conservación exsitu, y fotografía.

Su horario de visita es de lunes a viernes de 08H00- 13H00 y de 15H00 a
17H00.

Y los fines de semana de 08H00 a 13H00. Se puede arribar en la ruta del
bus Argelia – Capulí en una frecuencia de 30 minutos o también se lo puede
realizar en taxi. Se prohíbe llevar mascotas. El costo de ingreso para
nacionales es de $0.50 y extranjeros $1.00.
Fotografía N° 87
3.1.10.3 PARQUE NATURAL “FRANCISCO VIVAR CASTRO”

Elaboración: Investigación directa
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Datos Generales

Ubicación: Parroquia Sucre La Argelia (vía a Malacatos)
Altura: 2300 m.s.n.m.
Temperatura: 15º C.
Longitud: 97º11`50.32”W
Latitud: 4º2`6.07”S
Precipitación: 900 m.m.
Extensión: 94.8 Has

Características del Lugar:

Este parque pertenece a la Universidad Nacional de Loja, dispone de un
ambiente natural sin igual, existen senderos para recorridos a pie, áreas de
camping y paisajes fotográficos, entre la biodiversidad se observan pequeños
bosques nativos de la hoya lojana, influye especies arbóreas, como el aliso,
cedro, cascarilla, entre su vegetación tenemos oreja de conejo, joyapa,
chuquiragua, achupallas, en la parte baja del bosque se encuentra
plantaciones de pino, ciprés, eucalipto, nogal, y árboles frutales. Entre las
especies de fauna que se puede apreciar el conejo, armadillo, ardilla, aves
como gavilanes, golondrinas, chochines, y algunos insectos. Así mismo
existen dos miradores naturales en donde se puede apreciar la vista
panorámica de la ciudad de Loja.
Actividades:

Picnic, acampar, caminar por los senderos, fotografiar.
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Servicios:

Existe un Centro administrado de interpretación ambiental, zona de picnic
aventurismo, avistamiento de paisajes y camping, además hay dos senderos
los estoraques los nogales y quebrada león Guaico, también posee un centro
de recuperación natural.

El horario de atención es de miércoles a domingo de 08H00 a 12H00 y de
15H00 a 17H00. El costo de ingreso para nacionales es de $0.50 y
extranjeros $1.00.
Fotografía N° 88

3.1.10.4 COCHA: LAGUNA DEL BARRIO PUNZARA

Fuente: Investigación directa

DATOS GENERALES:

Ubicación: Barrio Punzara (vía a Punzara)
Atura: 2298.5 m.s.n.m.
Temperatura: 14.51º C.
Precipitación: 1148.3 m.m.
Longitud: 79º12`35.61``W
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Latituid: 4º3`10.30``S
Extensión: 1ha.
Características del lugar

Es de origen pluviométrico, la coloración del agua es turbia, con una
temperatura de 8ºC, cuenta con canales de riego. Dentro de su flora
encontramos una gran cantidad de kikuyo, chilcay totora, y su fauna está
constituida por peces, además de aves como gorriones, mirlos y lapos.

Dentro de su paisaje se puede visualizar parte de la urbe, elevaciones y
áreas de cultivo.

Servicios

En este lugar se puede realizar actividades como camping, donde se puede
observar la variedad de aves y a su vez disfrutar de su flora y fauna. Su
ingreso no tiene ningún costo, sin embargo requiere de un permiso por el
propietario del lugar.
Fotografía N° 89

3.1.10.5 CAXARUMI

Elaboración: Investigación directa

80

Característica del Lugar

Ubicada en el extremo sur oriente del Cantón Loja, tiene una distancia
aproximada de 35 a 41 Km. desde la ciudad de Loja hasta el Valle de
Vilcabamba, fue el antiguo camino desde Loja a Vilcabamba y está
compuesto por 4 tramos: Loja (Parque Lineal La Tebaida)-Nudo de
Cajanuma,

Nudo

de

Cajanuma-Rumishitana,

Rumishitana-Landangui,

Landangui- Vilcabamba. En la actualidad es utilizado para caminatas, ciclo
paseos, cabalgatas, su entorno natural de montañas, planicies, ríos y valles
permite la recreación física y mental de quien lo recorre adecuado y viajar
con un guía naturalista del Parque.
3.1.11 ATRACTIVOS TURISTICOS DE LAS PARROQUIAS RURALES

Fotografía N° 90

3.1.11.1. PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA

Elaboración: Investigación directa

Descripción

Población:

2369 Habitantes

Altura:

2800 m.s.n.m.
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Temperatura:

12° C.

Distancia:

45 Km

Fiestas Cívicas:

Fiestas de parroquialización 25 de abril

Fiestas Religiosas:

Ultimo sábado de abril San Vicente

Características del Lugar

Casi en su totalidad el pueblo presenta una arquitectura popular vernácula,
en las que sobresalen cubiertas de tejas, arcillas de tipo artesanal, muros
de tierra y carpintería de madera.

Según los estudiantes de la Universidad de Cuenca lo que se busca con el
estudio de la arquitectura de esta parroquia es la de proteger y evitar el
desgaste de los muros de tierra, cubiertas de teja o también el reemplazo del
tejado deteriorado. Para conservar la parte arquitectónica, los pobladores
deberán fomentar una cultura de sensibilización con el objetivo de elaborar
un plan sustentable de patrimonio cultural.

Atractivo turístico

Chuquiribamba tiene uno de los mayores valores patrimoniales que consisten
en 295 inmuebles dentro del límite urbano, de las cuales 275 mantienen la
arquitectura popular vernácula.

La meseta donde está asentada esta parroquia con un atractivo paisajístico y
la gran cantidad de producción agrícola está rodeada por varios cerros en
especial por el cerro Santa Barbará y que en la antigüedad era usado por los
indígenas como un adoratorio. De la misma forma este lugar en el pasado
constituye la legendaria provincia de los Ambocas. Desde aquí sale la mayor
parte de cereales y verduras que son comercializadas en la ciudad de Loja.
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Otro atractivo singular son las bandas de pueblo, las mismas que están
integradas por músicos empíricos que sus enseñanzas las transmiten de
generación en generación, existen varias agrupaciones que ofrecen la
alegría de su música principalmente en las fiestas religiosas, los instrumentos
que utilizan son: saxofón, guitarras, clarinete, platillos, entre otros.

Fotografía N° 91

IGLESIA DE CHUQUIRIBAMBA

Elaboración: Investigación directa

Esta iglesia data del año 1830, en su construcción era de madera, tierra y
teja, la misma que se derrumbo en el año de 1970, fue entonces en ese
mismo año que se construyo otra iglesia en el mismo lugar.

Su fachada externa es de cemento y de estilo moderno, con cubierta de zinc,
en su parte interna hay una sola nave, también existen una capilla destinada
al culto de la Virgen del Cisne, se localiza a lado del presbiterio; consta de un
coro que se encuentra al pie de la iglesia, así mismo tiene un acceso al
exterior que comunica con el campanario. En su interior podemos encontrar
pinturas en oleo de la Virgen del Cisne de Víctor Mideros del siglo XX,
cuadro de la Virgen del Cisne del mismo autor, oleo de la Virgen la Dolorosa,
oleo del cuadro de almas; además esculturas en madera policromada como:
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Virgen del Cisne, San Vicente Ferrer, San Juan Bautista, Sagrado Corazón
de Jesús, Jesús Crucificado, Señor de la Buena Esperanza y un divino Niño
en fibra de Vidrio.

La población de Chuquiribamba es muy devota de San Vicente Ferrer y la
Virgen del Cisne, esta tierra es considerada la cuna de artistas ya que
mantienen su identidad en la música.
Fotografía N° 92

3.1.11.2. PARROQUIA DE CHANTACO

Elaboración: Investigación directa

Descripción

Distancia:

38 Km

Clima:

Templado húmedo

Temperatura:

21 º C.

Altura:

2120 m.s.n.m.

Fiestas Cívicas:

Fiestas de parroquialización 14 de marzo

Fiestas Religiosas:

12 de octubre

Latitud:

3°52’47’’

Longitud:

79°19’43´´W
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Características del Lugar

Esta parroquia asentada sobre una meseta rodeada de colinas con
formaciones geológicas, cuenta con una extensión de 14.3 Km, tiene un tipo
de suelo areno-arcilloso para la buena producción de los cultivos. Pueblo de
gente humilde y muy bondadosa.
Atractivos Turísticos

Poseedor de un paisaje muy hermoso con un gran número de cerros y lomas
que rodean la meseta, desde donde se puede admirar sus verdes cultivos
propios de la zona, siendo su actividad principal la agricultura y en menor
cantidad la ganadería.

Fotografía N° 93

IGLESIA DE CHANTACO

Elaboración: Investigación directa

Su iglesia se construyó hace 80 años; era pequeña y de tapia, luego se
reconstruyó con hormigón armado.
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Se destaca un estilo republicano, su fachada es neoclásica. En el interior
consta de una sola nave. La cubierta es de 2 aguas con materiales modernos
como el playwood, así mismo el altar mayor está adosado a la pared.39
Fotografía N° 94

3.1.11.3. PARROQUIA EL CISNE

Elaboración: Investigación directa

Descripción

Ubicación:

Parroquia El Cisne (Catamayo)

Altura:

2440 m.s.n.m.

Distancia:

70 Km.

Temperatura:

14º C.

Latitud:

3º50` 49.29``S

Longitud:

79º25`22.11``W

Precipitación:

1030 m.m.

Fiestas Cívicas:

Fiestas de parroquialización 1 de mayo

Fiestas Religiosas:

8

de

septiembre

Festividad

Niña

María

15 de agosto
39

ESPINOZA, J. et al. 2004. Inventarios Turístico de las parroquias: Chantaco y
Chuquiribamba. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
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Características del Lugar

El Cisne montaña sagrada, asentado en las agrestes estribaciones del
Fierrohurco en la cordillera occidental de Los Andes, con su caprichosa
orografía presenta un paisaje irregular, y propicio para la meditación y la
imaginación.

En medio de una humilde aldea campesina, se encuentra un enorme templo
gótico, donde miles de peregrinos acuden durante todo el año, vienen desde
el austro ecuatoriano y del norte del Perú.

Este templo es imponente en sí y mayor grandiosidad le da su ubicación en
la

cumbre

de

una

escarpada

montaña

y

rodeado

de

modestas

construcciones tradicionales, en el interior del templo se venera a la imagen
de la Virgen María tallada en cedro, a finales del siglo XVI por Don Diego de
Robles.

El 30 de mayo y el 15 de agosto se celebran las principales festividades en la
parroquia de El Cisne, siendo posible llegar a él ascendiendo por la vecina
parroquia de San Pedro de la Bendita; sin embargo muchos peregrinos
prefieren avanzar a pie, y muchas veces totalmente descalzos.

El Museo de Arte Religioso es otro atractivo que hay que destacar, el mismo
que se encuentra ubicado en un amplio subterráneo de la basílica, en donde
guarda los tesoros artísticos que son testimonios del amor y veneración del
pueblo de Loja y provincias vecinas a la Virgen del Cisne.
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Fotografía N° 95

AGUA DEL MILAGRO

Elaboración: Investigación directa

HOSPEDAJE DE LA PARROQUIA EL CISNE

Fotografía N° 96

EL CISNE
Descripción
Ubicación: Dentro del Lugar
Dirección: Sixto Duran Ballén y Ricardo
Fernández.
Teléfono:

094122152 - 081378543

Elaboración: Investigación directa

88

Fotografía N° 97

LOS SUEÑOS DEL FARAÓN
Descripción
Ubicación: Dentro del Lugar
Aeropuerto: 45 minutos (Catamayo)
Dirección:

Aries Morales.

Teléfono:

093388037

Elaboración: Investigación directa

Fotografía N° 98

EL TRÉBOL
Descripción
Ubicación: Dentro del lugar.
Dirección:

Juan Cuenca

Teléfono:

2580092

Elaboración: Investigación directa
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Fotografía N° 99

3.1.11.4. PARROQUIA GUALEL

Elaboración: Investigación directa

Descripción

Distancia:

92 Km

Temperatura:

10 - 13 º C.

Altura:

2525 m.s.n.m.

Fiestas Cívicas:

Fiestas de parroquialización 20 de junio

Fiestas Religiosas: Primer domingo de octubre Nuestra Señora del
Rosario
Características del Lugar

Parroquia rural noroccidental del cantón Loja, al pie del cerro Fierrohurco y
en las faldas del nudo Guagrahuma, asentada sobre una meseta, goza de un
paisaje verde ya que su vegetación es muy prodigiosa, debido a sus cerros
que lo rodean.
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Atractivos Turísticos.

Uno de los atractivos de importancia es el ambiente colonial de sus casas
construidas de paredes mixtas, tapia y adobe, techos de teja y acabados de
madera, con una Iglesia de estilo neoclásico que los recibe, acompañada de
casas sencillas construidas de tierra y teja, pero que conservan los estilos
arquitectónicos tradicionales que lo hicieron merecedor del título de
Patrimonio Cultural del cantón Loja, en junio del 2003.

ATRACTIVOS TURISTICOS DE GUALEL

Fotografía N° 100

GANASHAPA

Elaboración: Investigación directa

Ciudad encantada de Ganashapa, tierra de incas y tesoros. Conocida
también como la ciudad encantada, se puede acceder a ella tras 2 horas de
camino desde el centro de la parroquia Gualel
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Fotografía N° 101

LAGUNA DE SURIGUIÑA

Elaboración: Investigación directa

La misteriosa laguna de Suriguiña que según las leyendas tiene una paila de
oro en su fondo. Se encuentra a 3 horas desde el Parque Central de Gualel,
a 20 km aproximadamente, a una altitud de 3.300 m.s.n.m., el recorrido
alrededor de la laguna toma aproximadamente 30 minutos. Algunas
personas visitan el sitio para realizar rituales y ceremonias supersticiosas,
con el propósito de sanar sus males y dolencias. Al sitio también acuden
visitantes para realizar pesca de truchas
Fotografía N° 102

YANACOCHA

Elaboración: Investigación directa
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Las lagunas de Yanacocha o charco de sangre que tiene un color que
intimida

se encuentra a 2 horas y media desde el Parque Central de Gualel, a una
distancia aproximada de 7km, a una altitud de 3.400 m.s.n.m., el recorrido
alrededor de la laguna toma aproximadamente 8 minutos. En el camino a
este lugar podemos encontrar grandes pajonales, chilca pequeña, gañil,
piñin, pingllo y cascarilla. Aves como: palomas, curiquingues, patos de cerro,
gavilán pollero, venados, entre otros.

Fotografía N° 103

TIGRILLA

Elaboración: Investigación directa

La Tigrilla y su conjunto de siete lagunas y un islote en una de ellas la Piedra
Bola

Se encuentra a 3 horas y 30 minutos desde el Parque Central de Gualel, a
una distancia aproximada de 23 km, a una altitud de 3.400 m.s.n.m., el
recorrido alrededor de la laguna toma aproximadamente 45 minutos. Una de
las actividades que se realizan en estas lagunas es la pesca de truchas,
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Fotografía N° 104

PIEDRA BOLA

Elaboración: Investigación directa

La Piedra Bola que, por su estructura porosa y compacta, nos lleva a pensar
que sería un vestigio de otro planeta.
Se encuentra ubicada en el límite con la Parroquia Santiago, a 2 horas y 15
minutos desde el Parque Central de Gualel, alrededor de 15 Km. Esta
singular piedra que mide 24 metros de diámetro aproximadamente, tiene la
forma similar a una gota de agua invertida.
Fotografía N° 105

PLANTA DE KEROSENE

Elaboración: Investigación directa
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El aceitoso y pantanoso Plan de Kerosene, fuente primaria de metano

Su nombre se origina por el olor a kerosene, se encuentra a 12 Km desde el
Parque Central de Gualel, a 2 horas de camino, se ubica en la parte
nororiental del cantón Loja, junto al Nudo del Guagrahuma, y al pie del cerro
Fierrohurco, limite con la Parroquia Santiago. Tienen una altura aproximada
de 3.450 m.s.n.m.

Fotografía N° 106

CASCADA DE GALLIBON

Elaboración: Investigación directa

La cristalina y serena Cascada de Gallibón, son los tesoros guardados en el
corazón de este pueblo ancestral, ubicada bajo la vía Gualel-Chuquiribamba,
tiene una altura de 25 metros aproximadamente se accede a ella a pie luego
de un recorrido de 15 minutos desde el Parque Central de Gualel, también se
puede tomar la Cooperativa o cualquier carro hasta la entrada del lugar,
desde aquí se observa el rio Gualel, que es uno de los lugares que permite
disfrutar de un refrescante baño, por sus límpidas aguas.
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Fotografía N° 107

3.1.11.5. PARROQUIA DE JIMBILLA

Elaboración: Investigación directa

Descripción

Altura:

2200 m.s.n.m.

Temperatura:

18 º C.

Distancia:

25 Km.

Fiestas Religiosas: 13 de noviembre Romería en honor a la Virgen de Fátima
Características del Lugar

Esta meseta se encuentra rodeada de cerros y lomas lo cual proporciona un
escenario magnifico, además se destaca la mayor cuenca hidrográfica que
está centrada en el río Zamora, la misma recibe todas las aguas de los ríos
de la Parroquia en su camino para romper la cordillera central y pasar la
Amazonía.
Actividades

En este lugar se dedican a la crianza de truchas, a través de unas piscinas,
además a la crianza de animales como el ganado, y a la agricultura.
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Fotografía N° 108

3.1.11.6. PARROQUIA TAQUIL

Elaboración: Investigación directa

Descripción:
Clima:

Temperado – Subhúmedo

Temperatura:

15 ° C.

Latitud y Longitud: 3°53'28”Oeste
79° 15' 20'' Sur
Población:

2290 Habitantes

Altura

1700 m.s.n.m

Características del lugar

Esta parroquia cuenta con una orografía muy accidentada que lo convierten
en un laberinto de cerros, pequeñas cordilleras y lomas alrededor de la hoya
de Loja lo cual su relieve es muy irregular.

Así mismo cuenta con innumerables quebradas que son utilizadas para el
riego de los cultivos de esta zona, se trata de un verdadero sistema
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orográfico formado por las cordilleras de Sayocruz, Cajatamas, Sacama,
Hatillo, Jindo, Guindona, entre otro.40
Actividades

La mayoría de su gente se dedica a la ganadería y cultivo temporal de
productos como el maíz. Etc.
Atractivos Turísticos

Su arquitectura es de tipo republicana tradicional, formando de esta forma la
belleza de su entorno.

Fotografía N° 109

BARRIO CERA

Elaboración: Investigación directa

Otro de los atractivos lo constituye la artesanía de la comunidad de Cera, su
nombre se debe a la hacienda que existió en este barrio, de la cual su
propietario fue el Sr. Vicente Burneo. Este tipo de actividad lo realizan las
40

GARCÍA, B. et al. 2004. Inventario Turístico de la parroquia Taquil. UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA.
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mujeres desde la más pequeña empiezan con esta tradición. Los elementos
que se utilizan son: arcilla, arena y tierra colorada, así mismo el lugar de
elaboración es en una mesa de alfarero, boca o cuello de una olla rota, el
mate, las volteadoras, y alisadores, el afilador, los hornos, leña o gas.

El proceso de recolección de la materia prima hasta el quemado de las ollas
lo realizan de forma manual, esta práctica alfarera constituye la muestra más
significativa y representativa de la cerámica comunitaria lojana, en cuya
elaboración el conocimiento y elaboración de las artesanías han transmitido
de generación en generación hasta nuestros días.

Los horarios de estas labores se intensifican en los meses de junio a octubre,
debido al término de las tareas agrícolas para la mayoría y también a que las
fiestas de la Virgen del Cisne hacen posible que se comercialice grandes
cantidades de producto.

Además muchas mujeres dejan de realizar cerámica entre los meses de
noviembre y mayo, ya que este tiempo se dedican a ayudar en las
actividades agrícolas.

Los usos que se le da a este tipo de producto es el de ornamentación,
almacén y cocción de los alimentos, y comercialización.

El horario de atención es de lunes a sábado de 06H00 a 18H00, para poder
llegar a este lugar se toma la cooperativa de transporte Sur Oriente que va
desde Loja hasta Chuquiribamba, los turnos que hay son a las 05H00,
10H00, 12H00, 15H00, y 18H00.
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Fotografía N° 110

IGLESIA DE TAQUIL

Elaboración: Investigación directa

La primera Iglesia era de madera que se mantuvo hasta el año de 1930,
construida por Pedro Lucero, esta iglesia tiene 62 años de creación; para su
construcción se ha utilizado: tapia adobe, teja y madera, esta no ha sido
restaurada. En su fachada consta de una portada principal con finísimas
columnas y un relieve alrededor de la portada, el cual forma un arco
dintelado, la misma es de metal con pintura negra, en su exterior tiene
graderíos y balcón.

En su interior existen una nave principal y dos naves laterales, así mismo
podemos encontrar pinturas como el cuadro de las almas que data del siglo
XIX, que es hecha en oleo sobre lienzo, lamina de la Virgen Poderosa del
siglo XX, su altar mayor es construido por el Sr. Jorge Muñoz ebanista, altar
izquierdo hecho por el Sr. Vanegas, además existen esculturas talladas en
madera policromada como es el caso del Sagrado Corazón de Jesús, Virgen
Dolorosa, San Roque, el Calvario. La Celebración de la Santa misa se la
realiza los domingos y días festivos del lugar41

41

GARCÍA, B. et al. 2004. Inventario Turístico de la parroquia Taquil. UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA.
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Fotografía N° 111

3.1.11.7. PARROQUIA DE SAN LUCAS

Elaboración: Investigación directa

Descripción

Ubicación:

Parroquia San Lucas

Altura:

2481.5 m.s.n.m.

Temperatura:

14º C.

Latitud:

3º43`47.22``S

Longitud:

79º15`38.57``W

Precipitación:

1000 m.m.

Características del Lugar

La población de San Lucas se destaca por sus costumbres y su cultura muy
propia del lugar. La construcción de sus casas son de bahareque, la mayoría
son de madera y barro, con postes de horqueta plantados directamente al
suelo y con materiales del medio, Algo muy sobresaliente de este lugar son
sus artesanías de las cuales varios grupos familiares disponen de telares
rústicos, donde confeccionan prendas de vestir como: ponchos, guantes,
gorros, sombreros, así mismo confeccionan los bordados de blusas y
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anacos. Y cuentan con sus propias tiendas para la venta de los mismos. Los
materiales utilizados para la confección son de lana de borrego y algodón.42

En lo que tiene que ver con su indumentaria en el caso del hombre viste
pantalón corto y cushma de lana negra de borrego, una faja de colores que
asegura las prendas interiores, zamarro blanco de lana tejida, sombrero
blanco o negro, a veces usan cinturón de cuero con adornos de plata.
Mientras que la mujer usa dos prendas interiores, la pollera y un anaco
plisado, también una blusa de colores vivos y bordados, una faja de rayas
que rodea su cintura, tiene la baeta para cubrir su dorso el topo de plata.
Entre sus adornos que llevan es las wallcas, zarcillos de plata, sombrero.
Una de sus actividades que suelen realizar son el de hilar lana con el guango
y el uso.

Según varias hipótesis se dice que la vestimenta es de origen Mitimaes, otra
por el duelo de Atahualpa y por el clima.

Festividades:

Cada 24 de diciembre fiestas en honor al Niño de Wawelpamba, 6 de enero
tres reyes y 21 de junio corpus Cristi- Inti Raimi.

A este lugar se puede llegar por los diferentes medios de transporte como:
Viajeros, Loja, Santa y la Sur Oriente.

Esta parroquia cuenta con una biblioteca, la Fundación Wahrahay, y un
museo que funciona en el Colegio Miguel Riofrio.

42

H.C.P.L., 2003. Inventario Turístico de la Provincia de Loja. Edit. Dirección de Turismo de
Loja.
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Atractivos Turísticos

Uno de los principales atractivos que más se destacan son las ruinas de
Ciudadela considerado como centro arqueológico en donde existen huellas o
pequeños muros de una antigua ciudad incásica, la cual estaba atravesada
por el camino real o del Inca.
Fotografía N° 112

TERRAZA DE PICHIG

Elaboración: Investigación directa

Descripción

Ubicación: Parroquia San Lucas
Extensión: 5Has.
Altura: 2917.6
Temperatura: 12º C.
Latitud: 3º42`7.28``S
Longitud: 79º15`34.09``W
Precipitación: 1000 m.m.
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Características del Lugar

Este atractivo se encuentra conservado en un 50%, algunas de estas
terrazas se las puede ver a simple vista, estas terrazas eran construcciones
de los gentiles, tienen forma de gradas, estas piedras tienen la dimensión de
40cm de alto, y 50 cm de largo. Además alrededor de estas terrazas existen
áreas de cultivos y con pasto de animales y un pequeño bosque.

La visita a este lugar se la realiza en cooperativa hasta el sitio Ramos del
Barrio Pichig, luego se camina durante 30 minutos para llegar a las terrazas.
Fotografía N° 113

RUINAS DE CIUDADELA

Elaboración: Investigación directa

Descripción

Ubicación: Parroquia de San Lucas
Temperatura: 12º C.
Altura: 2520m.s.n.m.
Latitud: 3º44`4.49``S
Longitud: 79º15`40.10``W
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Características del Lugar

Este sitio es un centro arqueológico donde existen huellas o características
de una pequeña ciudad incásica, cruzada por el camino Real o Inca, este
lugar se encuentra desprotegido por sus habitantes y autoridades
encargadas del turismo.

Se cree que fue creada durante la invasión Incásica, Según Max Ulhe, aquí
fue la puerta de entrada al palacio, plaza o el cuartel donde permanecía la
guarnición, el salón de recepciones y cisterna de castigo, por encontrarse allí
un muro de contención, sobre este se encuentra un canal de agua con
dirección al interior del castillo y al cementerio a 500 metros al sur de este
lugar.

La mayoría de este lugar se encuentra enterrado tras la vegetación, los
materiales que utilizaron fueron piedras encuadradas muy grandes y
mezcladas con cal y tierra blanca.

Todo este atractivo es parecido o tiene características parecidas a las ruinas
de Ingapirca que hay en la Provincia del Cañar, y con evidente similitud con
los vestigios de la fortaleza de Sacsayhuaman y de Pisac, en las cercanías
del Cuzco, principalmente con sus enormes piedras poligonales colocadas
una sobre otra, no se sabe con exactitud cómo pudieron realizar en ese
tiempo este tipo de trabajo, máximo si se considera la altura que alcanzaban
dichas construcciones.

Su acceso solo se lo puede realizar en los meses de verano y en los horarios
de 14H00 – 18H00.
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Fotografía N° 114

3.1.11.8. PARROQUIA DE SANTIAGO

Fuente: Investigación directa

Descripción

Distancia:

32 Km

Clima:

Templado

Temperatura:

12 º C.

Fiestas Cívicas:

Fiestas de parroquialización 27 de enero

Fiestas Religiosas:

25 de julio en honor al apóstol Santiago.

Características del Lugar.

Esta parroquia se encuentra asentada en un hermoso valle de verdes
alisales y tranquilos sauces. Esta regada por el río del mismo nombre,
rodeado por los cerros de Tiura, Santa Bárbara y Guagrahuma, quienes día y
noche vigilan este paradisiaco rincón de la hoya lojana. Su gente es
tranquila, amable y hospitalaria, en su mayor parte se dedican a la
agricultura.
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Dentro de la producción de esta tierra uno de sus atributos son su clima y
suelo

los

mismos

que

hacen

de

Santiago

un

emporio

frutícola

desarrollándose a partir de diciembre hasta el mes de marzo, mientras que
algunos de estos frutos se dan en cualquier temporada del año,
produciéndose las frutas como: el durazno, babaco, granadilla, membrillo,
peras, manzanas, reina claudia, y tomate de árbol.
Historia

La parroquia de Santiago posee un gran valor histórico y cultural, cuenta con
edificaciones muy antiguas que embellecen el centro parroquial con sus
arquitecturas antiguas y de estilo colonial.

Atractivos Turísticos

Por la belleza de sus paisajes, la variada gama de su flora y fauna, las
verdes montañas, su producción agropecuaria, caprichosa hidrografía, hacen
de esta tierra una zona que presenta algunos atractivos turísticos como: las
piscifactorías privadas, que son propicias para la pesca de truchas, los
bosques protectores Dr. Servio Aguirre Villamagua, y Sayo.

Al norte del centro de la Parroquia se encuentra el sitio Minas donde existen
hermosas cascadas, para los amantes del camping y del excursionismo
encontramos algunas elevaciones como Piedra Bola, Tiura, Santa Bárbara,
Guagrahuma y Chachacomo, a donde podrán ascender y descender para
admirar la belleza y los páramos andinos; además existen ríos donde podrá
practicar la pesca deportiva y degustar de la exquisitez de la trucha.
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Fotografía N° 115

3.1.11.9. PARROQUIA DE MALACATOS

Elaboración: Investigación directa

Descripción

Distancia:

30 Km

Clima:

Templado

Temperatura:

17 º C.

Altura:

1700 m.s.n.m.

Fiestas Cívicas:

Fiestas de parroquialización 24 de febrero

Fiestas Religiosas:

Última semana de agosto
Fotografía N° 116

IGLESIA DE MALACATOS

Elaboración: Investigación directa
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Junto al parque central se levanta el Santuario Diocesano del Señor de la
Caridad, atractivo singular de esta parroquia, construido en el año 1942, con
un estilo renacentista neoclásico y que fue consagrado el 25 de agosto de
1995 por Mons. Bernardino Echeverría.

Características del Lugar
“Malacatos, por su extraordinaria policromía y clima cuenta con una vista
panorámica y paisajística muy acogedora conserva el ambiente tranquilo y
colonial de antaño, hasta hoy se mantienen sus costumbres permitiéndonos
los domingos y feriados en el parque central disfrutar frente a la glorieta de
actos culturales y escuchar las tradicionales bandas de pueblo”.43 Esta tierra
se ha convertido en uno de los mejores agroindustriales de caña de azúcar y
sus derivados como: panela y el aguardiente.
Atractivos Turísticos

Entre sus atractivos tenemos un centro recreacional que cuenta con áreas
verdes, camping, un pequeño estadio y árboles frutales este lugar abre las
puertas exclusivamente los fines de semana y feriados. Así mismo podemos
admirar las construcciones de casas de hacienda de muchos lojanos y gente
que es propia del lugar, en dichas propiedades cultivan la caña de azúcar,
café, naranjas, etc.

Otro de los atractivos es la arquitectura de sus viviendas en las cuales se
conserva su estilo tradicional republicano, así mismo estas viviendas no han
sido remodeladas debido a los escasos recursos económicos de sus
propietarios.
43

Información Turística del Municipio de Loja.
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SERVICIO DE HOSPEDAJE EN MALACATOS

Fotografía N° 117

SOL Y SOMBRA
Descripción
Ubicación: Dentro del Lugar
Dirección:

Manuel Ignacio Godoy.

Teléfono:

(593 7) 2545534

Elaboración: Investigación directa

Fotografía N° 118

HOSTAL VALTO
Descripción
Aeropuerto: Hora y Cuarto
Dirección: Pío Montúfar y Alejandro Bravo
(Junto al Complejo Turístico)
Teléfono:

(593 7) 2673425/2673426
Cel. 080659842

Elaboración: Investigación directa
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HOSTERIAS

Fotografía N° 119

VIEJA MOLIENDA
Descripción
Ubicación: Dentro del Lugar
Dirección: Malacatos.
Teléfono

2673239

E- mail:

hosteriaviejamolienda@gmail.com

Elaboración: Investigación directa

Fotografía N° 120

LAS LAGUNAS
Descripción
Ubicación: Dentro del Lugar
Dirección:

Sec. Cabianga
Vilcabamba.

8

Km

de

Teléfono

263075

E- mail:

hosterialaslagunas@gmail.com

Elaboración: Investigación directa
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Fotografía N° 121

3.1.11.10. PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA

Elaboración: Investigación directa

Descripción

Distancia:

38 Km

Clima:

Templado

Temperatura:

19 º C.

Altura:

1700 m.s.n.m.

Fiestas Cívicas:

Fiestas de parroquialización 28 – 29 de noviembre

Fiestas Religiosas:

29 de junio San Pedro

Características del Lugar

Esta pequeña población rodeada de colinas, las mismas que se encuentran
geográfica e ideográficamente en los occidentes físicos e hídricos, los
mismos que dan origen al paisaje occidental de la provincia de Loja.

De igual forma sus viviendas

mantienen sus construcciones coloniales,

rodeada por casas pintadas de colores con anchos corredores, y en su
interior se puede ver amplios patios con hermosos jardines, huertos
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compuestos de policultivos, donde se destaca el cultivo del café de altura.
Así mismo cuenta con un incipiente desarrollo de la apicultura y fama por la
crianza de gallos de pelea.
Atractivos Turísticos

En esta parroquia se encuentra una pequeña fábrica de artesanías en papel
reciclado dirigida por una asociación de mujeres “23 de junio”. El papel que
se utiliza para la elaboración de este producto contribuye a disminuir la
contaminación del ambiente y forma parte de una nueva alternativa
empresarial.

Fotografía N° 122

IGLESIA DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA

Elaboración: Investigación directa

Se encuentra situada en la parte central de población, construida a base de
tapia y madera con un estilo colonial.
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Fotografía N° 123

3.1.11.11. PARROQUIA VILCABAMBA

Elaboración: Investigación directa

Descripción
Distancia:

40 Km

Clima:

Templado

Temperatura:

19 º C.

Altura:

1753 m.s.n.m.

Fiestas Cívicas:

Fiestas de parroquialización 1 de septiembre

Fiestas Religiosas:

Última semana de julio Sagrado Corazón de
Jesús

Características del Lugar

De colorido y espectacular belleza natural se encuentra bañado por los ríos
Chamba y Uchima; el Valle de Vilcabamba, posee algunas elevaciones de
poca altura que convierten al lugar en un paisaje perfecto, un "paraíso
escondido" que nos transporta al pasado permitiéndonos al caminar por sus
calles admirar viviendas construidas a base de tapia, adobe y madera; que
mantienen su estilo colonial, con amplios patios y hermosos jardines. El
nombre de Vilcabamba proviene de la expresión quichua Huilcopamba que
significa Valle Sagrado.
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Atractivos Turísticos

La longevidad de su gente, ha sido uno de los principales atractivos;
personas de todo el mundo se han dado cita en este lugar en busca de la
eterna juventud, atribuyendo el secreto a los minerales de sus aguas, el
clima y la tranquilidad del “Valle Sagrado”. El clima es un factor importante
para el buen funcionamiento del corazón, contribuye a que no se produzcan
infecciones ya que no hay cambios bruscos de temperatura.

En cuanto a la alimentación estos viven de sus propios cultivos que siembran
en estas tierras que son muy productivas, especialmente las plantas frutales.

Otro de los atractivos es la impresionante arquitectura de sus viviendas que
tiene un estilo tradicional republicano, parecidas a las viviendas del centro de
la ciudad de Loja en la época republicana, estas casas no han tenido
ninguna restauración. Así mismo encontramos muchos atractivos los mismos
que son:

Fotografía N° 124
EL “MANDANGO” SÍMBOLO DE VILCABAMBA

Elaboración: Investigación directa
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Mandango, “Dios Acostado”, tiene la forma de una pirámide, constituye un
mirador natural que se asemeja a una catedral por su fisonomía majestuosa
de la cual se cuentan una serie de fábulas y leyendas. Su aspecto es
producto de procesos erosivos que se han concentrado en estas tierras, así
mismo existen más colinas al sur de Vilcabamba con las mismas
características litológicas. A estos lugares se puede ingresar a pie o en una
acémila.

El Parque Recreacional Yamburara es otro de los atractivos que destaca
este lugar el cual goza de un agradable clima con espacios verdes, piscinas,
vivero, mini zoológico, además existen lugares para la preparación de la
comida dentro del mismo parque.

Actividades

Elaboración de los Chamicos (tabaco enrollado con papel despacho)

Es hermoso ver con la alegría que las longevas realizan el trabajo de
elaboración de Chamicos, ellas se reúnen todos los días en una pequeña y
colonial casa de tapia, madera y teja que pertenece a la Asociación de
Longevos de Vilcabamba.

La Pacha Feria

Feria Artesanal, que se realiza con el fin de promocionar y exponer los
productos elaborados por los artesanos del lugar, se lleva a cabo el segundo
y último domingo de cada mes, en el Parque Central de Vilcabamba, aquí se
encuentra variedad de artículos, como bisutería, adornos hechos en madera,
vestimenta, entre otros.
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SERVICIO DE HOSPEDAJE EN VILCABAMBA

HOSTALES

Fotografía N° 125

JARDIN ESCONDIDO

Descripción
Ubicación: Dentro del Lugar
Dirección:

Diego de Vaca y Sucre.

Teléfono:

2 640281

Elaboración: Investigación directa

Fotografía N° 126

MANDANGO
Descripción
Ubicación: Dentro del Lugar
Dirección:
Jaramillo

Huilcobamba y Clodoveo

Teléfono:

N.T.

Elaboración: Investigación directa
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HOSTAL RESIDENCIA

Fotografía N° 127

TARANZA
Descripción
Ubicación: Dentro del Lugar
Dirección:

Yamburara Bajo

Teléfono:

3025144

Fax:

88910017

Elaboración: Investigación directa

Fotografía N° 128

VALLE SAGRADO
Descripción
Ubicación: Dentro del Lugar
Dirección:

Av. Eterna Juventud y
Fernando de Vaca

Elaboración: Investigación directa

Teléfono:

640386

E- mail:

hotelvallesagrado@yahoo.ec

Web:

www.grupodelbus.com
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HOSTERIAS

Fotografía N° 129

DE VILCABAMBA
Descripción
Ubicación: Dentro del Lugar
Dirección:

Entrada a Vilcabamba.

Teléfono:

2640271

E- mail:
hosteriadevilcabamba@hotmail.com
Elaboración: Investigación directa

Fotografía N° 130

DESCANSO DEL RAMSES
Descripción
Ubicación: Dentro del Lugar
Dirección:

Agua de Hierro y Bolívar

Teléfono:

2640297

Elaboración: Investigación directa
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Fotografía N° 131

LAS RUINAS DE QUINARA
Descripción
Ubicación: Dentro del Lugar
Dirección:

Yamburara Alto

Teléfono:

2640301

Web:

www.fosteriaelaguadehierro.com

Elaboración: Investigación directa

Fotografía N° 132

ISHCAYLUMA
Descripción
Ubicación: Dentro de la Ciudad
Dirección:

Via a Yangana Km22

Teléfono:

2640895

Elaboración: Investigación directa
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Fotografía N° 133

MADRE TIERRA
Descripción
Ubicación: Dentro del Lugar
Dirección: Vía a Vilcabamba Km 32
Teléfono:

2640269

E- mail:
info@vilcabambamadretierra.com

Elaboración: Investigación directa

Fotografía N° 134

PARAISO
Descripción
Ubicación: Dentro de la Ciudad
Dirección:

Av. Eterna Juventud.

Teléfono:

2584548

Elaboración: Investigación directa
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Fotografía N° 135

LE RENDEZ VOUS
Descripción
Ubicación: Dentro de la Ciudad
Dirección:

Diego Vaca de Vega 06 – 43 y
La Paz

Teléfono:

92191180

E- mail:
rendezvousecuador@yahoo.com
Elaboración: Investigación directa

Fotografía N° 136

LAS MARGARITAS
Descripción
Ubicación: Dentro de la Ciudad
Dirección:

Sucre y Clodoveo Jaramillo

Teléfono:

2640051

Fax:

2673130

Elaboración: Investigación directa
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Fotografía N° 137

3.1.11.12. PARROQUIA DE QUINARA

Elaboración: Investigación directa

Descripción

Extensión:

148,7 Km²

Clima:

Subtropical – Seco

Temperatura:

21,1 ° C.

Latitud:

4° 19' 11'' Sur

Longitud:

79° 14' 4''

Altura:

2500 m.s.n.m.

Fiestas Cívicas:

Fiestas de parroquialización 14 de febrero

Fiestas Religiosas: Segundo

domingo

de

junio,

Santa

Mariana

de

Jesús
Características del Lugar

Unido al valle de Vilcabamba, ubicado al sur de la provincia de Loja, sus
principales actividades son la agricultura y la ganadería; producen caña de
azúcar, café, entre otros.
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Lugar ideal para admirar la belleza de verdes pastizales y cañaverales
mecida por el viento. Tierra productiva de hortalizas y otros cultivos de ciclo
corto. Detenta vestigios arqueológicos ligados al tesoro de Atahualpa.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Fotografía N° 138

RÍO PALMIRA

Elaboración: Investigación directa

El río Palmira con aguas cristalinas que bañan esta parroquia se convierte en
un interesante atractivo en la época de carnaval. Apto para realizar camping
en sus riveras. Nace en las estribaciones de la Cordillera de Sabanilla y
durante su recorrido recibe las aguas de varios ríos y quebradas hasta pasar
por este sector.
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Fotografía N° 139

MOLIENDAS

Elaboración: Investigación directa

Sus moliendas pueden ser apreciadas de lunes a viernes, la materia prima la
cultivan dentro de esta población obteniendo el producto final la panela de
muy buena calidad y que es comercializada en la ciudad de Loja
Fotografía N° 140

LEYENDA DEL TESORO DE QUINARA

Elaboración: Investigación directa

Esta parroquia conocida a nivel mundial en base a la leyenda del Tesoro de
Quinara y que de acuerdo al historiador Pío Jaramillo Alvarado en su libro
125

Historia de Loja y su Provincia relata la existencia de los siete guandos de
oro enterrados en esta población en base a un ceremonial luego de la muerte
de Atahualpa, pero que al conocerse del asesinato del emperador de los
Incas lo sepultaron en este lugar.

Es por esto la leyenda del Mascarón de Quinara y que en base a estas
versiones se realizaron varias investigaciones y excavaciones para encontrar
el codiciado tesoro.44

HOSPADAJE EN QUINARA

Fotografía N° 141

CASA DE ALOJAMIENTO
Descripción
Ubicación: Dentro del Lugar
Dirección

S /N

Teléfono:

2582323

Elaboración: Investigación directa

44

CABRERA, S. et al. 2004. Informe del Inventario de la Parroquia Quinara. UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA
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Fotografía N° 142

3.1.11.13. PARROQUIA YANGANA

Elaboración: Investigación directa

Descripción

Distancia:

69 Km

Clima:

Parte alta frío y baja Templado

Temperatura:

21 º C.

Altura:

1298 m.s.n.m.

Fiestas Cívicas:

Fiestas de parroquialización 11 de septiembre

Fiestas Religiosas: Primer domingo de octubre Señor de la Buena
Muerte

Características del Lugar

Este valle ubicado al Oriente de la ciudad de Loja, es la puerta de entrada a
las tierras fértiles del territorio Oriental, hasta esta población se halla
construida una carretera que desde Loja atraviesa los valles de Malacatos,
Vilcabamba y Quinara.
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Fotografía N° 143

IGLESIA DE YANGANA

Elaboración: Investigación directa

La arquitectura religiosa tiene gran significado con la construcción de la
primera iglesia en el año de 1920 y luego fue reconstruida, con su estilo
colonial, además aun se observan algunas piezas del antiguo templo como la
escultura del señor de la Buena Muerte, donado por el Pbro. Fernando de la
Vega en el año 1777.

Fotografía N° 144

PUCARÁS

Elaboración: Investigación directa
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Una gran variedad de vestigios arqueológicos, plataformas habitacionales,
pucaras entre otros.
Fotografía N° 145

CATEDRAL DEL ZURO

Elaboración: Investigación directa

A la entrada del valle se encuentra un conjunto de formaciones geológicas
conocidas como la Catedral de Zuro al filo de la carretera, se destaca por su
suelo rocoso con un ambiente desértico con escasa vegetación.
Fotografía N° 146

RUINAS DE TARANZA

Elaboración: Investigación directa
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Otro atractivo es las Ruinas de Taranza de mucha importancia tanto científico
como cultural, considerado como el lugar de los ceremoniales de Incas y
preincaicos.

3.2 ASPECTOS CONCEPTUALES DEL ÁMBITO TURÍSTICO

3.2.1 Elementos y Factores Significativos en la Promoción

y el

Desarrollo de la Industria Turística.
“Las motivaciones y los elementos que han permito impulsar, promocionar y
desarrollar el turismo, son la consecuencia de los distintos efectos
producidos en la revolución industrial, la cual permite una mejora en la
calidad de vida en la población en general. Las grandes conquistas sociales,
políticas, educativas, económicas, culturales, sanitarias, existentes en la
actual sociedad del bienestar social. Donde surge un nuevo modelo de
sociedad, con estructuras más democráticas, con una democratización de los
bienes y servicios, un reparto más equitativo de las riquezas y propiedades y
una mayor igualdad de oportunidades entre la población en general”.45
3.2.2 Repercusión Social y Empresarial de los Estilos de Calidad de
vida en la Demanda de Nuevos Modelos Recreativos y Turísticos.

La búsqueda de nuevos mercados, nuevas formas de entretenimiento y
recreación, que puedan mejorar la calidad de vida de una población,
generando una nueva cultura para el consumo de las actividades para el
tiempo libre y el ocio , de aprovechar el tiempo libre, para disfrutar de
momentos de liberación y evasión, de huir de las grandes ciudades, para
45
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buscar espacios y escenarios en plena naturaleza, rincones salvajes, lugares
para realizar múltiples actividades físicas-deportivas- recreativas, y disfrutar
de muchos escenarios vírgenes e inauditos, casi en exclusividad.

Los nuevos hábitos de calidad de vida, relacionado con el mundo de las
actividades físicas -expresivas-deportivas y recreativas, está repercutiendo
en forma directa en los modelos turísticos existentes, actualmente existe una
creciente participación por un tipo de viajes y destinos turísticos alejados del
“sol y playa” que puedan disfrutar y garantizar la existencia de infraestructura
de instalaciones y de actividades para el desarrollo de las practicas físicodeportivas, lugares de atractivos de bellezas naturales, de paisajes, de
ambientes salvajes, de recreación en un ambiente natural. De ahí el
surgimiento de los diferentes tipos de turismo como:

3.2.3 Turismo y Clases de turismo
Son “Los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos
fuera del lugar de residencia o de trabajo, y las actividades emprendidas
durante la estancia en esos destinos”.

Comprende las actividades de personas que viajan y permanecen

en

lugares fuera de su ambiente usual durante no más de un año consecutivo
con fines de gozar de tiempo libre, negocios u otros tipos de viajes como
placer, deporte o instrucción.( OMT: Organización Mundial de Turismo).
Turismo Activo

El Turismo Activo es una nueva forma o modelo turístico, como medio
alternativo para aprovechar el tiempo libre y de ocio, de nuestras vacaciones
y de forma eminentemente activa recreativa y participativa, para disfrutar de
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las raíces culturales de un pueblo, con sus tradiciones, manifestaciones
populares, histórico- artístico y cultural, comidas típicas, del respeto y disfrute
de la naturaleza, ha creado un nuevo tejido empresarial con múltiples
empresas de servicio muy especializadas, agencias de viajes, centros de
alojamiento, que de forma especializada ofertan atractivos, programas que
son demandados por una población muy comprometida y sensibilizada con el
medio ambiente natural.
Turismo Rural

El turismo rural es muy importante a medida en que las costumbres,
tradiciones y las culturas del mundo rural, sean elementos claves en la
motivación del turismo. Que el producto turístico se pueda ofertar muy
personalizada, garantizando un contacto muy directo y humano entre el
campesino y el cliente y que este pueda disfrutar de los distintos servicios
ofertados de forma muy natural espontánea, de la autenticidad del mundo
rural, de su entorno físico, natural, de las tradiciones de sus estilos y formas
de vida, permitiéndole su interacción y su implicación de forma responsable y
solidaria.
Turismo de Naturaleza.
“Es aquel que tiene como principales motivaciones la realización de
actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación o conocimiento
de la naturaleza, con diferente grado de profundidad y la práctica de
actividades deportivas de diferente intensidad física y de riesgo que usen
expresamente los recursos naturales de forma específica, sin degradarlos o
agotarlos”. (Secretaria General de Turismo de Industria y Comercio (España).
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Ecoturismo

Es aquella modalidad Turística ambiental responsable entre el hombre y la
naturaleza consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin
ocasionar daños, con el fin de disfrutar, apreciar u estudiar los atractivos
naturales (paisaje, flora, fauna) de dichas áreas, así como cualquier
manifestación cultural que pueda encontrarse ahí, sin alterar el estado del
medio ambiente que se visita generando beneficios económicos y culturales
para la población.

Turismo de Aventura

Define el Turismo de Aventura como actividades auto emprendidas
interactuando con el medio ambiente natural, que contengan elementos de
peligro aparentes o reales, en las que el resultado, aunque incierto, puede
estar influenciado por el participante y la circunstancia, como una respuesta
al desafió que ofrecen principalmente el mundo físico, natural, tales como
colinas, corriente de aire y olas. EWERT, (1989)
Turismo Deportivo

Es aquel cuya motivación principal del viaje la constituye indistintamente su
participación activa, como protagonista o bien su asistencia como
espectador, para el disfrute de un conjunto de práctica de actividades físicodeportivas, de aquellas modalidades deportivas con unas características
definidas por su reglamentación, su institucionalización y por el empleo de un
tipo de materiales e implementos según la especialidad así como para
mejorar su nivel de vida, su salud corporal.
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Turismo Étnico
(OMT, 1996:88) “Como la actividad y visita turística a lugares de procedencia
propia o ancestral” enfocada en el conocimiento, valoración y conservación
de los rasgos culturales propios actuales y ancestrales, tangibles e
intangibles de los grupos étnicos de la cultura Maya, gestionada, organizada
y motivada por parte de sus comunidades, que desempeñan el papel de
anfitrionas y principales beneficiarias” 46

Turismo Cultural

No entendido solo como las visitas a monumentos históricos y museos, sino
como una implicación del viajero con la puesta en valor del patrimonio, por
medio de una interacción y compromiso a compartir experiencias y vivencias
culturales, entre diversas poblaciones y razas, por medio de una cultura viva,
dinámica, proactivo y de autocrítica y además acepta actividades de ocio,
diversión y recreación.

Conocimiento Científico y Técnico del Turismo

El Turismo como una realidad multidisciplinaria y multifacética, ha de ser
estudiado por su planificación, organización, gestión, dirección y evaluación,
en todas las posibilidades y áreas del conocimiento donde intervengan las
diversas disciplinas: (sociología, psicología, geográficas, historia etc.)
Marketing Turístico

Desarrolla ideas, actividades, servicios, planifica el producto, precio,
promoción, plaza o distribución, para satisfacer las necesidades de los
46

Guatemala: http://www.deguate.com/artman/publish/turismo
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usuarios, contribuye a la relación entre el consumidor y el proveedor,
permitiendo estar al servicio del usuario.
Turismo y Desarrollo Económico

Es considerado uno de los mayores impulsadores actuales de la economía
de muchos países, sin embargo para algunos es una “realidad compleja no
bien conocida ni valorada políticamente y económicamente”. 47

3.3. CONCEPTOS DE PROGRAMA MACRO MEDIA FLASH 8

Las películas Flash son gráficos vectoriales compactos que se descargan y
se adaptan de inmediato al tamaño de la pantalla del usuario. Pueden
incorporar interacción para permitir la introducción de datos de los
espectadores, creando películas no lineales que pueden interactuar con otras
aplicaciones. Los diseñadores de la Web utilizan Flash para crear controles
de navegación, logotipos animados, animaciones de gran formato con sonido
sincronizado e incluso sitios Web con capacidad sensorial.
Animación en Flash

Flash le permite animar objetos para dar la impresión de que se mueven por
el Escenario, así como cambiar su forma, tamaño, color, opacidad, rotación y
otras propiedades.
BARRA DE HERRAMIENTAS

Uso de barras de herramientas (Windows)
47
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En Windows, puede utilizar el submenú Barras de herramientas para mostrar
y ocultar las barras de herramientas, las cuales permiten acceder
rápidamente a los comandos de los menús. Puede acoplar las barras de
herramientas estándar y de dibujo o bien dejar que floten sobre la ventana.

Inserción de Sonido

Flash almacena los sonidos en la biblioteca, al igual que con los símbolos
gráficos, sólo es necesaria una copia del archivo de sonido para utilizar ese
sonido de varias formas en la película. Si desea compartir sonidos entre las
películas Flash, puede incluir sonidos en las bibliotecas compartidas.

Películas Interactivas

En una película interactiva, la audiencia utiliza el teclado, el ratón o ambos,
para saltar a distintas partes de una película, mover objetos, introducir
información en formularios y llevar a cabo otras muchas operaciones
interactivas. “Las películas interactivas se crean mediante la configuración de
acciones, que son juegos de instrucciones creadas con Action Script que se
ejecutan al producirse un evento específico”. 48

Programa Photoshop

Es una aplicación informática en forma de taller de pintura y fotografía que
trabaja sobre un lienzo y que está destinado para la edición, retoque
fotográfico y la pintura a base de mapas de bits.

48

ING.JOEL González Estrada@Joelages hotmail.com
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El photoshop se ha convertido, en el estándar de facto en retoque
fotográfico, como diseño web, composición de imágenes, estilismo digital,
fotocomposición, edición y grafismos de video y básicamente en cualquier
actividad que requiera el tratamiento de imágenes digitales.

Imágenes de Photoshop

Existen dos formas de representar las imágenes como son:

Imágenes Vectoriales.- Se usan para diseño de logotipos, esquemas,
animaciones y dibujos de colores uniformes
Imágenes de Mapas bits.- Se usan para trabajar con imágenes de colores
continuos que contengan miles o millones de colores

diferentes, como

fotografías o dibujos complejos.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 MÉTODOS UTILIZADOS

Método Científico

Para desarrollar en una forma ordenada todos y cada una de las fases o
procesos metodológicos fue necesaria la aplicación del método científico el
mismo que permitió llegar a comprobar que en la ciudad de Loja se necesita
de información actualizada y completa de los atractivos y servicios turísticos
que se ofertan en el cantón Loja, por lo que es importante promocionar y dar
a conocer todos ellos con la finalidad que se fomente el turismo, se rescate
la identidad cultural de nuestro pueblo y se mejore los niveles de vida de la
población lojana que está inmersa en las actividades del desarrollo turístico.
La investigación fue documental, bibliográfica y de campo el mismo que
permitió su relación con la realidad investigada, acontecimientos y hechos de
cada uno de los lugares investigados.

Método Inductivo

Este método se lo utilizó en todo el proceso del trabajo desarrollado, en la
que primeramente se realizo un estudio general, se buscó la comunicación y
publicación de resultados, para llegar a una propuesta de elaboración de un
CD Interactivo de los principales atractivos turísticos y servicios de
alojamiento de primera y segunda categoría del cantón Loja; a través de la
cual se pretende brindar un material audiovisual que contenga información
pertinente y necesaria que responda a los requerimientos de los estudiantes,
profesionales y empresarios inmersos en el turismo que es el campo
ocupacional donde ejercen su profesión, así mismo de aspectos específicos
se estableció las conclusiones y recomendaciones planteadas.
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Método Deductivo

Se lo utilizo en la extracción de las diferentes definiciones así como también
en la deducción de conocimientos más profundos sobre cada uno de los
lugares turísticos visitados en donde se analizó y conoció la realidad en la
que se encuentran estos, en diferentes aspectos como: cultura, historia,
arquitectura, religión, entre otros.
Método Analítico Sintético

Este método sirvió para analizar la información obtenida a través de la
investigación, observación directa y entrevistas realizadas, en base a la cual
se pudo formular el diagnostico y lograr los objetivos planteados como es la
elaboración del CD interactivo y el descubrimiento del nivel cognoscitivo que
tiene la ciudadanía del cantón Loja y sus respectivas parroquias rurales
sobre los atractivos y servicios con los que cuentan.

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Las técnicas que se utilizaron como medios auxiliares en la presente
investigación fueron:

La técnica de RECOLECCION BIBLIOGRÁFICA, permitió adentrarnos en la
problemática, conocer de mejor manera los objetivos propuestos, las pautas
y las herramientas necesarias para desarrollar la temática propuesta.

LA OBSERVACIÓN, Que se la realizo de forma directa en cada uno de los
lugares visitados en los cuales permitió visualizar las condiciones,
actividades y funciones que desempeñan cada uno de ellos, de igual manera
ayudó en la revisión de la parte interna y externa de los lugares, a describir,
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detallar, y evidenciar la problemática, de igual forma se analizo y conoció la
realidad en que se encuentran, también se la utilizo para la extracción de las
conclusiones y recomendaciones.

LA ENTREVISTA, Esta técnica cumple la finalidad de mantener un diálogo
directo con cada una de las empresas inmersas en el ámbito turístico como
hoteles, de igual manera a las personas que ofrecen servicios similares y
colectividad en general, que permitió asegurar la validez de las respuestas
mediante aclaraciones o replanteamientos de las preguntas para obtener
información veraz en cuanto a la identificación de los principales atractivos
turísticos y servicios de alojamiento de primera y segunda categoría del
cantón Loja, además posibilita del entrevistado, conocer

su opinión e

importancia del trabajo realizado, apreciar su sinceridad al responder

e

incentivarle a profundizar sus respuestas para llegar a explorar áreas
importantes no previstas, de esta manera se obtuvo información pertinente
para la elaboración del CD Interactivo, que permite ofrecer un material
audiovisual al servicios de todos quienes lo requieran.
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5. DISCUSIÓN

5.1. PROPUESTA

Difusión de los principales Atractivos y Servicios Turísticos de alojamiento de
primera y segunda categoría del cantón Loja, el mismo que nos permite
ofrecer servicios actualizados. Como futuras forjadoras del turismo damos a
conocer las potencialidades turísticas, con el fin de fomentar el turismo del
cantón Loja y sus parroquias, a través de un CD Interactivo mediante el cual
promocionara los hoteles, parques, iglesias, museos, entre otros.

Al llegar a Loja, se puede encontrar con innumerables atractivos, variedad de
vegetación, fauna, donde la tradición y cultura se mezclan prodigando este
terruño de un ambiente colonial que se mantiene en muchas de sus calles,
casas, museos, plazas e iglesias, un lugar realmente maravilloso que sirve
de inspiración a poetas, escritores y músicos, lugar propicio para practicar
todo tipo de turismo como el religioso, cultural, aventura, ecoturismo,
gastronómico, salud, entre otros. De esta manera tanto el Ministerio de
Turismo como las demás instituciones inmersas dentro del turismo deberían
mejorar sus servicios, a través de la promoción, difusión, servicios, atención,
en beneficio del desarrollo turístico.

5.1.1 OBJETIVOS

5.1.1.1 Objetivo general

- Propiciar a las autoridades, empresarios, profesionales, estudiantes y
ciudadanía en general, de fuente informativa audiovisual actual y pertinente
para lograr cada uno de sus objetivos para así tener una visión más amplia
de los potenciales turísticos existentes en nuestro Cantón.
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5.1.1.2 Objetivos Específicos

- Conocer y dar solución a las necesidades de profesionales, empresarios,
estudiantes, turistas y sociedad inmersa en el orden turístico administrativo.

- Establecer procedimientos y lineamientos que coadyuven a que el turista o
empresario invierta confiablemente.
.
5.2. JUSTIFICACIÓN.

Conscientes de los grandes retos que tiene la Universidad Nacional de Loja,
de estar permanentemente vinculados con las actividades de investigación y
desarrollo turístico, que son aspectos fundamentales para la vida académica
de la universidad y por su parte la carrera de Administración Turística, que es
responsable del proceso de formación de sus profesionales, ha creído
conveniente la elaboración de un CD interactivo de los principales atractivos
turísticos y servicios de alojamiento de primera y segunda categoría del
cantón Loja, con la finalidad de permitir que los profesionales a mas de
ejercer sus prácticas profesionales profundicen sus conocimientos y
desarrollen sus actividades en beneficio de toda la sociedad inmersa dentro
de nuestra profesión.

Este CD es una investigación que nos servirá para graduarnos y obtener
nuestro título profesional, así mismo se constituye en una parte importante
para dar a conocer todos los principales atractivos y servicios de alojamiento
de primera y segunda categoría del cantón Loja, de igual manera se
pretende llegar con aporte audiovisual a la ciudadanía y turistas no solo de
Loja sino a nivel nacional e internacional.
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6. CONCLUSIONES

Al concluir el presente trabajo investigativo y basadas en la información
recolectada a lo largo del proceso podemos definir lo siguiente:

- En el cantón Loja no existe información suficientemente clara y adecuada
que indique los principales atractivos turísticos y servicios de alojamiento de
primera y segunda categoría del cantón Loja, con excepción de algunos de
los principales centros de nuestra urbe.

- Se realizó un CD Interactivo de los principales atractivos turísticos

y

servicios de alojamiento de primera y segunda categoría del cantón Loja,
tanto en el campo histórico, cultural, arquitectura, arte, religión, actividades,
servicios turísticos y alojamiento que se ofertan.

- Con la documentación fotográfica, se pudo analizar y mostrar de manera
general el estado de las obras de arte y conservación de los mismos; en
muchas de ellas necesitan se realice un mantenimiento para mejorar su
estado ya que algunas de estas se encuentran en precarias condiciones.

- A través de la observación, entrevistas y basados en la información que se
recogió y con la elaboración del CD Interactivo, se va a promocionar de mejor
manera los principales atractivos turísticos y servicios de alojamiento de
primera y segunda categoría que posee el cantón Loja.

- En base a la información recolectada, este material audio visual servirá de
apoyo para futuras investigaciones y trabajos que se realicen ya sea en el
campo turístico o en otras áreas de estudio como: arte, cultura, arquitectura,
diseño grafico, etc.
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7. RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones dadas, en este trabajo investigativo podemos
formular las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda a las entidades encargadas de la promoción y difusión del
turismo, a las personas que regentan los diferentes atractivos turísticos tanto
del cantón como de sus parroquias, mantener un archivo cronológico que
facilite la recolección de datos para futuras investigaciones.

- A las instituciones públicas: Ilustre Municipio de Loja, Honorable Consejo
Provincial de Loja, por medio de sus respectivas unidades de Turismo, a
realizar proyectos e investigaciones con datos más amplios y actualizados
de los diferentes atractivos turísticos y servicios con que cuenta el cantón
Loja, para con ello lograr el desarrollo turístico del mismo.

-

Las comunidades parroquiales tienen potenciales turísticos valiosos los

cuales deben contener un enfoque turístico más profundo y amplio que
motive a la sociedad en general a explotar sus recursos naturales y
culturales con que cuentan cada una de estas.

- Al Ministerio de Turismo a través de la Región Sur se realice la promoción y
difusión de cada uno de los atractivos del cantón Loja de una forma más
amplia, concisa y actualizada mediante su página Web: www.turismo.gov.ec

- Promover a los profesionales en Turismo el apoyo necesario e incentivo
para la realización de trabajos, investigaciones y proyectos innovadores que
sirvan de beneficio para el desarrollo y fomento del turismo en el Cantón
Loja.
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1. TEMA

“DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DEL
CANTÓN LOJA Y SUS PARROQUIAS”.
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2.- PROBLEMA
En la ciudad de Loja no existe una divulgación de los atractivos y servicios
turísticos que se ofertan en el cantón Loja, por lo que es importante
promocionar y dar a conocer todos ellos con la finalidad que se fomente el
turismo, se rescate la identidad cultural de nuestro pueblo y se mejore los
niveles de vida de la población lojana que está inmersa en las actividades del
desarrollo turístico.
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2.1 PROBLEMATIZACIÓN
El Ecuador es poseedor de verdaderas maravillas dignas de ser expuestas al
turismo Nacional e Internacional, privilegiado por sus atractivos turísticos, por
la variedad de climas y por contar con una flora y fauna única que fascina al
turista que visita este país.

En este territorio se asientan ciudades y pueblos que presentan
orgullosamente su pasado colonial, en sus alrededores se encuentran los
vestigios arqueológicos más importantes del país.

Aquí encontramos la mayor cantidad y variedad de artesanías, una gran
riqueza gastronómica, que conjuntamente con sus coloridas fiestas
populares, han hecho del Sur del Ecuador un destino de turismo cultural y
religioso.

Al límite de la Sierra Sur del Ecuador esta la provincia de Loja, conocida
como la “Centinela del Sur”, esta ubicada al final del callejón Interandino con
una extensión aproximada de 33.000 km2. De esta región a la ciudad de Loja
le corresponde aproximadamente 11º.027 km2, tiene 16 cantones, de entre
los cuales el principal es el cantón Loja, que es la capital de la provincia.

En la actualidad es conocida a nivel mundial por sus logros en cuanto a la
ecología, salud, participación ciudadana y limpieza. Y a nivel nacional por
ser cuna de una tradición cultural que ha influido significativamente en la
historia del país.

La ciudad y provincia de Loja, goza de interesantes atractivos turísticos,
poblaciones indígenas como la de Saraguro que guardan tradiciones y
porque simboliza la cuna de la música, literatura y poesía nacional. Sus
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parques, iglesias, museos, historia y cultura hacen de Loja un lugar acogedor
para quienes lo visitan.

Es una ciudad muy acogedora, que encierra varios atractivos turísticos
coloniales como el Monasterio de las Madres Conceptas, la iglesia de Santo
Domingo, La Catedral, San Sebastián, El Valle, San Francisco entre otros.

Sin embargo existen un sinnúmero de problemas que no permiten ubicar e
informar fácilmente ciertos atractivos turísticos de la ciudad, como es el arte,
historia y cultura de nuestra ciudad debido al desconocimiento existente en la
ciudadanía, estudiantes de colegios, escuelas y universidades quienes a su
vez no pueden brindar la respectiva información, convirtiéndose así en un
factor limitante para el completo desarrollo turístico de la ciudad.

Uno de los problemas que se encuentra vigente en nuestra Ciudad es la falta
de material e información que brindan las entidades encargadas al desarrollo
turístico con respecto a los servicios que ofrecen, tanto empresas, negocios
u organizaciones, y el cumplimientos de las leyes y reglamentos establecidos
en dichas empresas turísticas.

-

Las empresas turísticas, existentes en nuestro medio no dispone de
capacitación necesaria para desempeñar sus actividades laborales
con eficiencia. Por lo cual se limitan a ofrecer un servicio que no
cumple con las expectativas, ni permite su innovación y competitividad
dentro del mercado objetivo.

-

Actualmente en el cantón Loja no dispone de la debida información
sobre los atractivos y servicios turísticos existentes en nuestro medio,
la misma que sirva como material de apoyo para estudiantes de
escuelas, colegios y universidades, turistas

locales, nacionales e
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internacionales y además para las empresas dedicadas al desarrollo
turístico, e inclusive a la comunidad local de nuestra ciudad.
Es por ello que nosotras hemos visto la necesidad de realizar la “DIFUSIÓN
DE LOS ATRACTIVOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN LOJA Y
SUS PARROQUIAS.” que brinde la ayuda y orientación necesaria a las
personas que lo requieran, y de igual manera impulsar el desarrollo turístico
en la ciudad y cantón de Loja.
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3. MARCO REFERENCIAL
La industria turística es aquella que se encarga de manejar el turismo a nivel
nacional e internacional; además está conformado por un conjunto de
empresas que están al servicio de los que viajan ya sea por turismo,
negocios o recreo. Es una de las industrias de más rápido crecimiento en el
mundo y constituye una de las fuerzas económicas más poderosas.
”El turismo es considerado como el fenómeno por el cual gran número de
personas deja temporalmente su sitio de residencia habitual para trasladarse
a otro en calidad de consumidores de bienes y servicios”

49

LA PUERTA DE LA CIUDAD.- Considerado uno de los mayores atractivos de
la ciudad de Loja. Nace en la Av. Gran Colombia y al costado derecho se
encuentra el Hidalgo don Quijote de la Mancha, su edificación representa el
intercambio entre Ecuador y Perú.

LA PARROQUIA EL VALLE.- Lugar en donde se puede encontrar la iglesia
colonial de San Juan Bautista, sitios para degustar la exquisita comida típica
lojana.

El PARQUE NACIONAL JIPIRO.- Espacio caprichoso que concentra varias
características urbanísticas representativas en el mundo.

JARDIN BOTANICO REINALDO ESPINOZA.- De La Universidad Nacional
de Loja, rodeado de plantas de páramo y de zonas tropicales, son parte de
los atractivos que ofrece esta ciudad que es parte del Parque Nacional
Podocarpus, otro de los patrimonios naturales del país.
49

Modulo III El Turismo 2001.Loja, EC.
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Las Iglesias de la Ciudad de Loja, tienen un valor histórico social, ya que en
épocas anteriores su característica principal era la unidad para trabajar en
bien de la comunidad. Por lo tanto, es importante recalcar que estas
edificaciones no únicamente son producto de una técnica determinada de
construcción sino que sobre todo responden a los logros de una sociedad
conformada por un sistema económico y social que se desarrolla en un
momento histórico dado.

IGLESIAS PRINCIPALES

Iglesia la Catedral

Construida en el año de 1890, con un estilo ecléctico y elementos
historicistas neoclásicos, el tumbado está decorado con artesanado en metal.
Uno de los elementos más sobresalientes que posee esta Iglesia, es un
órgano alemán traído el mismo año de su construcción. Siendo esta

La

Iglesia Matriz, aquí se recibe cada 20 de agosto a la Imagen de La Virgen
del Cisne, que es traída en romería desde la Basílica de El Cisne, ubicada
en la Parroquia del mismo nombre a 70 Km. De la Ciudad de Loja, imagen
que llega a Loja para presidir las fiestas religiosas y comerciales de
Septiembre hasta el primero de Noviembre día en el cual es retornada a su
lugar de veneración permanente.
Iglesia San Francisco

Una vez fundada Loja, una parte de la comunidad de Hermanos
Franciscanos se radican en esta ciudad, construyen el templo de estilo
renacentista y neogriego en honor a su patrono, San Francisco de Asis, el
mismo que luego del terremoto de 1.851 sufre algunos daños y es
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reconstruido, manteniéndose hasta la actualidad junto al Convento de los
Hermanos Franciscanos. Esta iglesia se compone de tres naves y arcos de
medio punto en puertas y ventanas, luego se construye una capilla adjunta,
para veneración de La Imagen de La Virgen de Fátima.

Iglesia de Santo Domingo

Construida en el año de 1557 y terminada en 1.600, de estilo ecléctico con
historicismo románico, remates góticos en sus torres. En ella encontramos la
escultura de la Virgen del Rosario de estilo barroco, que fue traída desde
Sevilla en el año de 1550 y cerca de 50 esculturas de autoría desconocida,
entre ellas la imagen del Cristo Crucificado que se presume perteneció a
Caspicara. La pintura y decorado de la iglesia fueron realizados en el año
1928 por Fray Enrique Mideros, Este fraile también pinto las iglesias de
Ibarra, Latacunga y Baños. Esta decoración se compone de 18 cuadros
grandes, 36 medallones, 16 cuadros de los misterios del rosario. En las
catacumbas y nichos subterráneos, están actualmente en la iglesia a pesar
de las intervenciones que a sufrido aun conserva en su fachada rasgos de
arquitectura tradicional, exceptuando las puertas y ventanas que son de
hierro.

Sin embargo a pesar de tener estas maravillas tanto la provincia como la
ciudad de Loja, no ha logrado desarrollarse completamente en el ámbito
turístico,

por

falta

de

apoyo

de

las

autoridades

competentes

y

gubernamentales involucradas en el sector turístico.

Por consiguiente vemos la relevancia en el estudio y elaboración de nuestro
proyecto de tesis para contribuir al mejoramiento y desarrollo de la actividad
turística en la localidad.
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES

Parque Nacional Podocarpus

Se encuentra ubicado en las Provincias de Loja y Zamora Chinchipe, su
altitud va desde los 900 a 3.400 m.s.n.m. comprende una superficie de
146.280 hectáreas, fue creado el 15 de diciembre de 1982 mediante acuerdo
Ministerial

Se constituye en el centro hidrológico de la Región Sur, se

caracteriza por

su flora Y fauna, el bosque predominante del parque es bosque nublado
andino, se estima la existencia de aproximadamente 3.500 especies de
plantas entre las que sobresalen: la cascarilla (Cinchona sp.), el bambú
(Chusquea sp.) el romerillo (Podocarpus Montanus), Cecropias o guarumos.

Es muy importante la riqueza en avifauna con mas de 600 especies que
constituye el 37.5 % del total del Ecuador, además el emblemático oso de
anteojos (Tremarctus Ornatus), la zarigüeya (Didelphys sp), el ratón
marsupial (Caenolestes Fuliginosus), el murciélago polinivoro (Choeroniscus
Minor).

Al Parque Nacional Podocarpus se accede por carretera y senderos desde
diferentes partes.
Valle de Vilcabamba

A 40 Km. De distancia de la ciudad de Loja, aproximadamente 50 minutos en
vehículo por carretera de primer orden, Vilcabamba tiene una superficie de
214 kilómetros cuadrados, de naturaleza rica y altos valores paisajísticos de
biodiversidad, a una altura de 1753 m.s.n.m. con temperatura de 20 °C, no
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existen vientos que desvían el aire templado lleno de oxigeno, la misma
naturaleza dota al valle de un agradable clima de primavera perpetuo,
poseedor de un atractivo particular puesto que en el viven longevos. En los
últimos años se desarrolla una planta turística importante que da cabida a
gran cantidad de turistas que lo visitan con motivo de investigación,
descanso, salud, esparcimiento y aventura.
Valle de Malacatos

A 30 Km. De la ciudad de Loja, aproximadamente a 30 minutos en vehículo
por la vía Loja Vilcabamba, cuenta con una extensión de 300 kilómetros
cuadrados con una altura de 1700 m.s.n.m. con una temperatura de 19° C.,
el cual goza de un clima templado muy agradable, en este valle se asienta la
parroquia de Malacatos, que cuenta con amplias praderas con plantaciones
de caña de azúcar y árboles frutales, constituyéndose en un importante
centro de producción agroindustrial. Por su cercanía con la ciudad de Loja se
ha convertido en una zona de descanso y esparcimiento encontrado varias
fincas, haciendas, quintas vacacionales y hosterías.
Valle de Yangana y Quinara

A 60 Km. De la ciudad de Loja, aproximadamente 1 hora y 30 minutos se
encuentran juntos estos valles, de clima cálido muy agradable, son
agroindustriales y ganaderos. Según las leyendas desde hace cientos de
años atrás este lugar fue visitado por gran cantidad de extranjeros y
huaqueros que investigaban con deseo de explorar los entierros que
supuestamente hicieron los súbditos de Atahualpa al pasar rumbo al Cusco
pero en este sitio les confirmaron la muerte de su rey y decidieron enterrar
los tesoros.
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Laguna de los Compadres

Este sistema lacustre está integrado por más de 100 lagunas con superficies
de 30 mts. hasta 200 mts., de una extraordinaria belleza escénica, ocupan la
zona de vida denominada páramo. Existe un sendero de aproximadamente
16 kilómetros Se ubican sobre el nudo de Sabanilla en la región de “Picacho
de Cóndor”, la caminata es difícil con una duración aproximada de 8 horas, el
sendero recorre una trocha

Sendero Ecológico Caxarrumi

Ubicada en el extremo sur oriente del Cantón Loja, tiene una distancia
aproximada de 35 a 41 Km. desde la ciudad de Loja hasta el Valle de
Vilcabamba, fue el antiguo camino desde Loja a Vilcabamba y esta
compuesto por 4 tramos: Loja (Parque Lineal La Tebaida)-Nudo de ajanuma,
Nudo

de

Cajanuma-Rumishitana,

Rumishitana-Landangui,

Landangui-

Vilcabamba. En la actualidad es utilizado para caminatas, ciclo paseos,
cabalgatas, su entorno natural de montañas, planicies, ríos y valles permite
la recreación física y mental de quien lo recorre.
MANIFESTACIONES CULTURALES

Nombre del Atractivo: Calle Lourdes

Características del Atractivo

Una muestra importante de este encantador conjunto arquitectónico de la
ciudad de Loja, es la Calle Lourdes.
coronada por un emblemático escudo.

Su trazado comienza en una verja
Después, en su breve recorrido,

pequeñas piedras, unidas en la vía ayudan a tender trampas de nostalgia a
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los transeúntes, quienes se dejan llevar por el embrujo de las farolas de
hierro y el centenario trabajo de las manos laboriosas que dieron formas
inimitables a las maderas, al vidrio, al hierro y la roca, ahora unidos por el
color desbordado de los arupos en flor.

Nombre del Atractivo: Catedral de Loja

Características del Atractivo

La catedral con su singular estilo arquitectónico, su baldaquino y coro
tallados en madera recibe todos los años a la Virgen del Cisne. Está
conformada por 3 naves; es de estilo semigótico y componen su fachada
cuatro cuerpos rematados por una torre y su campanario. A sus pies se
encuentra la parte central de Loja, en cuyo centro se encuentra el
monumento a Bernardo Valdivieso, el Palacio del Consejo Provincial,
Gobernación o Intendencia, la casa episcopal, el museo antropológico e
histórico de la religión sur o gobernación de Yaguarzongo, el Palacio
Municipal, edificio amplio y moderno que destaca un enorme escudo de Loja
fundido en bronce. Aun se conservan los antiguos portales pero ya son
pocos los edificios vetustos que quedan en pie. Todos los domingos a las 9
de la mañana se realizan actos cívicos militares para izar el pabellón
nacional y de Loja; por las noches, conciertos populares a cargo de las
distintas bandas de la ciudad.
Nombre del Atractivo: Centro Comercial

Características Físicas del Atractivo

El centro comercial de Loja tiene dos pisos de construcción y una terraza,
aproximadamente unos 10000 metros cuadrados de construcción. En la
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parte baja se ubico todo lo que son cárnicos, legumbre, flores artesanías
entre otros productos y en el segundo piso se venden cosas más bien
elaboradas como comidas, dulces, ropa entre otras cosas. La terraza se la
utiliza para las ferias libres el centro comercial cuenta con una escalera
eléctrica, lo que le da un aire moderno, limpio y ordenado.

Nombre del Atractivo: Gastronomía Lojana

Tipo: Etnografía

Características Físicas del Atractivo

Plato tradicional y auténticamente lojano es el *REPE BLANCO, preparado
con guineo verde, leche y quesillo, una variante de este es la deliciosa sopa
de arveja con guineo, acompañada de un apetitoso aguacate.

*La cecina de chancho con yuca, es otro de los más sabrosos platos;
también y especialmente en las ciudades de Gonzanamá y Cariamanga se
puede saborear la cecina seca de carne de res.

*Las humitas o zambates, hechos de maíz tierno relleno de quesillo, son
simplemente deliciosos;

*Tamales Lojanos, constituyen una delicia gastronómica cuya fama a
rebasado las fronteras provinciales.

*La chanfaina hecha con menudo de chanco, papas, arroz y cebolla de hoja,
es otra de las auténticas y sabrosas comidas lojanas.
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*El Seco de Chivo, preparado de manera muy especial, en los cantones
fronterizos, no debe dejar de probárselo al visitar Macará y Zapotillo,
romántica población a orillas del río Catamayo.

En la Ciudad de Loja los famosos CUYES DEL VALLE, constituyen el plato
tradicionalmente ofrecido al visitante.

En otra variedad de comida, los

quesos hechos con receta lojana, tiene un gusto diferente que agrada
mucho.

Los DULCES son totalmente una delicia al paladar por ejemplo, las
quesadillas hechas con chuno (exclusiva harina lojana que se obtiene de la
achira), Los roscones, hechos de harina de trigo y huevo y enconfitados con
azúcar.

Desde las poblaciones de catacocha, Chaguarpamba y Olmedo llegan los
famosos

BOCADILLOS,

alfeñiques,

rallados,

huevos

de

faldiquera,

blanqueados, etc. Dulceras que alcanzan su mejor expresión durante las
ferias de Septiembre y Diciembre.
Nombre del Atractivo: Iglesia de San Francisco

Características del Atractivo

Tipo: Históricas

No es una iglesia muy antigua, fue construida e los años 60's con la donación
de una familia Eguiguren a la Comunidad franciscana. La iglesia se divide
realmente en dos partes; una es la iglesia misma y la otra la capilla de
Nuestra Señora de Fátima. En la parte posterior se encuentra el convento de
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los franciscanos. Le adorna un parque pequeño, pero constituye una
arquitectura armoniosa integrada por los elementos antes mencionados, el
monumento ecuestre al capitán Alonso de Mercadillo (quien fue el fundador
de la ciudad de Loja) y la Casa de la Cultura en el vértice suroriental de la
plaza.

Nombre del Atractivo: Iglesia de Santo Domingo

Tipo: Históricas

Características del Atractivo

La Iglesia es de ladrillo visto. Tiene dos torres en la parte frontal en medio de
las cuales se encuentra una estatua de Santo Domingo de Guzmán, a quien
le debe su nombre. Las paredes interiores de la iglesia están decoradas con
frescos colores, que narran la historia de la comunidad Dominicana, pintados
por Fray Enrique Mideros en el año de 1930. En su exterior le adorna una
plaza en medio de la cual se encuentra el monumento al Dr. Manuel Carrión
Pinzano, quien fue presidente del estado federal de Loja.
Nombre del Atractivo: Iglesia del Valle

Tipo: Históricas

Características del Atractivo

Como parte de la estructura colonial y conservando su tradición de rincón
lojano, se encuentra El Valle, con su colonial Iglesia de San Juan del Valle,
que es el punto más visible de un sitio de impresionante atractivo turístico.

163

Las construcciones pintorescas, que han dado vida a los arcos sobre las
puertas de los balcones, las piedras pulidas de las calles, puede degustar la
más exquisita comida típica.
Nombre del Atractivo: Jardín Botánico Reinaldo Espinosa

Características del Atractivo

La región del Sur del País es conocida como el Jardín Botánico del Ecuador
por la rara, interesante y elevaba biodiversidad.

Loja es la ciudad universitaria por excelencia. La Universidad Nacional de
Loja es la segunda más antigua del País, fue creada en plena época colonial
y su funcionamiento no estuvo al margen de vaivenes de los diversos
periodos históricos. Dentro del campus -universitario se encuentra el jardín
botánico "Reinaldo Espinosa" fundado el año 1945; constituyéndose el mas
antiguo del Ecuador.

El Jardín Botánico, se encuentra en la zona de vida bosque seco MontanoBajo (MB) en el se ha tratado de reunir en categorías las plantas mas
sobresalientes y adecuadas al Sur del Ecuador como se denomina a esta
región en donde, al parecer, se juntan las flores que vienen del norte de
Colombia y desde el sur, Chile.

Considerando todo el conjunto, tanto la parte del bosque natural como la
sección intervenida con siembras (Jardín ex-situ), se pueden estudiar 196
familias, 641 géneros y 882 especies.

Para el estudio de la sistemática pura se apreciara la diversidad de
categorías que incluye desde las criptógamas hasta las orquídeas. La
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tendencia de la Escuela de Agronomía y Ciencias Forestales se dirige hacia
la apreciación de las especies que entran en los capítulos de la botánica
económica. Una de las secciones más importantes o listado mejor dicho, es
el que contiene las especies de los llamados “super arboles” que deben
incentivarse para repoblaciones forestales.

Nombre del Atractivo: Museo del Banco Central

Tipo: Histórico

Características Físicas del Atractivo

Una sala que muestra una sala tradicional de una casa lojana a finales del
siglo 19, con muebles de esterilla y espejos de cristal de roca (juego de sala
de Viena/marca Thoonet)

-

Una sala donde se hacen exposiciones itinerantes (en la parte baja del
museo).

-

La biblioteca del Banco Central

-

Una videoteca

-

Una musicoteca

-

Un salón auditorio

-

Una cafetería

Contenido:

Arqueología (muestras de esculturas prehispánicas Paltas y Zarzas), arte
colonial, historia, etnografía.
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Nombre del Atractivo: Parque de la Independencia o San Sebastián

Tipo: Realización Científica y Técnica

Características Físicas del Atractivo

En el centro del parque se levanta una moderna torre de 32 m. de altura, con
ciertos detalles del estilo morisco, en cuya cumbre se encuentra un reloj de
cuatro esferas.

Rodean el parque construcciones del estilo antiguo, con amplios portales,
balcones de madera tallada y aleros.

En el lado sur está la vieja iglesia de San Sebastián, la casa conventual, y el
mercado sur, lugar en el que se ha venido realizando una feria semanal de
productos agrícolas todos los domingos.

Nombre del Atractivo: Parque Recreacional Jipiro

Tipo: Realización Científica Técnica

Características Físicas del Atractivo

Los lojanos se enorgullecen cuando hablan del Parque Cultural y
Recreacional "Jipiro" sitio único en todo el Ecuador, donde se integra la
laguna del mismo nombre con su Venus en el medio de la isla, desde la cual
se presentan espectáculos culturales.

El Parque tiene más de 10ha. y se integra con el complejo ferial
internacional, áreas deportivas piscina, juegos infantiles y concha acústica
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forma parte también de este conjunto el conservatorio nacional de música,
"Salvador Bustamante Celi".

Uno de los atractivos del Parque de Jipiro son las replicas de las mas
destacadas expresiones de la arquitectura de cada uno de los grandes
troncos etnoculturales de la humanidad. Así la pagoda oriental perteneciente
a las esculturas mongólicas que es un muelle bar de la laguna, la mezquita
árabe da cavida al planetario, la replica de la catedral de San Basilio en la
plaza roja de Moscu, es un conjunto de toboganes que descienden entre las
torres de cupulas en forma de cebollas.

El portón y el puente de entrada son expresiones de la arquitectura Ibérica, el
Teatro Medieval de tipo Eurolatino está destinado a la Biblioteca y Bidioteca
infantil que garantiza a la niñez con el mismo espíritu creativo de quienes
edificaban estas mansiones grandiosas. Los Chozones que dan albergue a
los comedores representan la cultura bambú- africana. En la otra orilla del río
Zamora y dentro del parque están representaciones de las culturas
polinesticas. El parque cuenta con un pequeño criadero de avestruces.
Nombre del Atractivo: Puerta de Entrada a la Ciudad de Loja

Tipo: Históricas

Características Físicas del Atractivo

La entrada actual de la ciudad de Loja, es una creativa reproducción del
primigenio escudo de armas y consagra el lema hidalgo de su fundación
castellana.

"FIDELIS LOXA LIBERIS"
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Ubicada en la puerta de un llamativo castillo por la que los vehículos que
ingresan a la ciudad y atraviesan el río Malacatos, con la sensación de que
ingresan a un mundo medieval.

Si bien el castillo es más bien una

construcción es un detalle llamativo al ingresar a la ciudad.

Al interior del castillo existe una galería de arte, un almacén de artesanías y
un café, además de un mirador en una de las torres del mismo desde donde
se puede observar parte de la ciudad y el río Malacatos.
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4. JUSTIFICACIÓN
Como estudiantes de la carrera de Administración Turística, y conscientes de
la misión social que tiene la Universidad Nacional de Loja, formar
profesionales en administración turística, para resolver los problemas
vigentes en las empresas, entidades públicas y privadas y organizaciones
inmersas en el turismo, el mayor interés es conocer la realidad que
atraviesan las empresas a través de la aplicación de conocimientos teóricos
prácticos. Razón por la cual el presente trabajo se centra en la ejecución del
proyecto, a través de la Elaboración y Difusión de los Atractivos y Servicios
Turísticos del cantón Loja, permitirá incentivar, profundizar y fortalecer el
turismo cultural en nuestra Ciudad. Además servirá de orientación para los
estudiantes y todos quienes realicen actividades de esta naturaleza.

Mediante la aplicación práctica del proyecto se contribuirá para que los
estudiantes, turistas y otras entidades inmersas en el turismo se mantengan
en constante proceso de formación y actualización en el ejercicio de su
profesión, puesto que se ofrecerá un servicio de orientación general y
profesional en su campo, con la finalidad de buscar soluciones a los
problemas académicos de los estudiantes principalmente en la carrera de
Administración Turística.

Logrando de esta manera alcanzar la formación y profesionalización tanto a
la localidad como al profesional.

Así mismo se pretende buscar el bienestar social y desarrollo en su entorno
familiar, social y educativo a través del asesoramiento e información que
brinde este CD a empresarios, estudiantes, turistas nacionales como
extranjeros y otros que lo requieran. Por lo tanto con el desarrollo del
presente trabajo se logrará cumplir o responder a las exigencias y
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requerimientos de la carrera, que como profesionales debemos desarrollar
actividades en beneficio de todas las áreas que están dentro de nuestro
marco de referencia.
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5. OBJETIVOS
5.1.- GENERAL
 Fomentar el desarrollo turístico del cantón Loja mediante la
elaboración de un CD interactivo que permita conocer los
principales atractivos turísticos y servicios de alojamiento de
primera y segunda categoría.
5.2.- ESPECÍFICOS

 Identificar los principales atractivos turísticos y servicios de
alojamiento de primera y segunda categoría que tiene el cantón
Loja.

 Seleccionar la información para el diseño del CD interactivo de los
principales atractivos turísticos y servicios de alojamiento de
primera y segunda categoría del cantón Loja.

 Socializar el CD interactivo de los principales atractivos turísticos
y servicios de alojamiento de primera y segunda categoría, con
los representantes de las Juntas parroquiales e instituciones
inmersas en el ámbito turístico.
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6. METODOLOGÍA
La metodología a emplearse será de tipo documental y práctico, utilizando
métodos, técnicas, instrumentos procedimientos, que se aplicarán durante el
proceso del trabajo.

Los métodos que utilizaremos en el desarrollo del presente proyecto serán
los siguientes:

1. MÉTODO CIENTÍFICO.- Iniciamos con una idea clara del problema
que es la base primordial, con la finalidad de descubrir la verdad y
enriquecer la ciencia. Porque permitirá referirse fundamentalmente a
los procesos metodológicos que se sigue en la investigación y es la
manera como el investigador se relaciona con la realidad.
2. MÉTODO DEDUCTIVO-INDUCTIVO.- Que servirá para establecer
conclusiones y recomendaciones de carácter general para llegar a
casos más específicos, así como también se partirá de observaciones
específicas para llegar a desarrollar amplias generalizaciones.

3. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Consiste en la descripción actual de
hechos o fenómenos y casos. Se ubica en el presente, pero no se
limita ala simple recolección y tabulación de datos, si no procura la
interpretación racional y el análisis objetivo del mismo.

Las técnicas e instrucciones que se aplicaran serán:
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La Recolección Bibliográfica.- Se la obtendrá de libros folletos, páginas
web,
Tesis, y proyectos realizados.
La Observación.- Que se la realizará en los atractivos turísticos.
La Entrevista.- Se la aplicara a las Instituciones inmersas en el ámbito
turístico y a personas encargadas del mismo.
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

7.1 RECURSOS HUMANOS



Un Director de tesis



Aspirantes en Ingeniería en Administración Turística:

 Marizol Mendoza
 Paulina Sarango



Un asesor



Turistas locales, nacionales e internacionales



Empresas dedicadas a brindar información a la colectividad en
general

7.2 RECURSOS MATERIALES



Foto copiadora.



Computadora.



Bibliotecas.



Hojas de papel bon.



Cuadernos.



Lápices.



Borrador.



Fólder.



Espacio físico.



Grapadora y perforadora
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Material Bibliográfico



Cámara fotográfica



Flash Memory

7.3 RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos financieros serán asumidos íntegramente por las aspirantes a la
obtención del título de Ingeniería en la Carrera de Administración Turística, y
se detallan en el siguiente presupuesto:
PRESUPUESTO
INGRESOS
Fondos
Propios

T. INGRESOS

$1280.00

$1280.00

GASTOS
Adquisición de material bibliográfico libros,
textos e internet

$100.00

Internet

$100.00

Materiales de Oficina

$150.00

Elaboración del Proyecto

$100.00

Levantamiento del Borrador y Tesis definitiva

$600.00

Movilización, Transporte y Manutención

$50.00

Empastado

$50.00

Apoyo Logístico

$30.00

Imprevistos

$100.00

TOTAL GASTOS

$1280.00
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MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN

TEMA. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA
DEL CANTÓN LOJA
DATOS GENERALES
LOJA

LUGAR: ......................................................................................................................
Howard Johnson

NOMBRE: ...................................................................................................................
Hotel

TIPO DE SERVICIO ...................................................................................................
Av. Zoilo Rodríguez y Antisana

UBICACIÓN DEL ATRACTIVO ..................................................................................
Primera

CATEGORÍA .............................................................................................................
CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO
Cadena Hotelera Internacional

ESTILO DEL ATRACTIVO ..........................................................................................
Edificio 6 pisos

EN CUANTAS PARTES ESTÁ DIVIDIDO ...................................................................
Vista de la ciudad e iluminación natural

ESPACIO FÍSICO .......................................................................................................
73 habitaciones
DIMENSIÓN INTERNA Y EXTERNA ..........................................................................
Construcción de hormigón armado

ESTRUCTURA ...........................................................................................................
Habitaciones, suites king con jacuzzi
ILUSTRACIONES .......................................................................................................
T.V. Internacional, acceso a
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS QUE POSEE .....................................................
Internet wi-fi, Minibar, cajilla de seguridad y servicio telefónico nacional e internacional.
...................................................................................................................................
FOTO
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Hotel

TÍTULO .............................................................................................................
2010

AÑO ..................................................................................................................
Paulina Sarango y Marizol Mendoza

AUTORAS.........................................................................................................
Hotel de lujo 5 Estrellas
50

OBSERVACIONES ........................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Documentos proporcionados por el Eco. Rodrigo Estrella Torres Master doctorado PhD
“Desarrollo Integral de Destinos Turísticos
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MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN

TEMA. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA
DEL CANTÓN LOJA
DATOS GENERALES
LOJA

LUGAR: ......................................................................................................................
Parque Recreacional Jipiro

NOMBRE DEL ATRACTIVO: ......................................................................................
Obras Técnicas

TIPO DE ATRACTIVO ................................................................................................
Parroquia El Valle (Av. Salvador Bustamante Celi)

UBICACIÓN DEL ATRACTIVO ..................................................................................
Manifestación Cultural

CATEGORÍA .............................................................................................................
CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO

ESTILO DEL ATRACTIVO

Parque Recreacional

EN CUANTAS PARTES ESTÁ DIVIDIDO
ESPACIO FÍSICO
DIMENSIÓN INTERNA Y EXTERNA
ESTRUCTURA
ILUSTRACIONES

Áreas deportivas unido al Complejo Ferial
Áreas deportivas, piscina, juego y más
Posee 10 Hectáreas

Construcción de hormigón armado, césped, etc.
Réplicas de monumentos importantes

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS QUE POSEE Servicios como Planetario, castillo
Eurolatino en el teatro Indonésico se realizan funciones de títeres

FOTO
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Atractivos turísticos

TÍTULO .............................................................................................................
2010

AÑO ..................................................................................................................
Paulina Sarango y Marizol Mendoza

AUTORAS.........................................................................................................
OBSERVACIONES51 ........................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Documentos proporcionados por el Eco. Rodrigo Estrella Torres Master doctorado PhD
“Desarrollo Integral de Destinos Turísticos
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MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN

TEMA. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA
DEL CANTÓN LOJA
DATOS GENERALES
LOJA

LUGAR: ......................................................................................................................
Plaza de San Sebastián

NOMBRE DEL ATRACTIVO: ......................................................................................
Histórica

TIPO DE ATRACTIVO ................................................................................................
Parroquia San Sebastián, Sur de la ciudad

UBICACIÓN DEL ATRACTIVO ..................................................................................
Manifestación Cultural

CATEGORÍA .............................................................................................................
CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO
Colonial

ESTILO DEL ATRACTIVO ..........................................................................................
Una sola

EN CUANTAS PARTES ESTÁ DIVIDIDO ...................................................................
Torre centro de la Plaza

ESPACIO FÍSICO .......................................................................................................
32 metros de altura
DIMENSIÓN INTERNA Y EXTERNA ..........................................................................
Torre de ladrillo y hormigón armado

ESTRUCTURA ...........................................................................................................
Un reloj, encontramos 4 relieves de hechos de la historia de Loja
ILUSTRACIONES .......................................................................................................
Rodeada de construcciones de
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS QUE POSEE .....................................................
estilo colonial con amplios portales, balcones de madera tallado y aleros tradicionales

...................................................................................................................................
FOTO
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Plazas

TÍTULO .............................................................................................................
2010

AÑO ..................................................................................................................
Paulina Sarango y Marizol Mendoza

AUTORAS.........................................................................................................
OBSERVACIONES52 ........................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Documentos proporcionados por el Eco. Rodrigo Estrella Torres Master doctorado PhD
“Desarrollo Integral de Destinos Turísticos
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MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN

TEMA. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA
DEL CANTÓN LOJA
DATOS GENERALES
LOJA

LUGAR: ......................................................................................................................
Iglesia Catedral de Loja

NOMBRE DEL ATRACTIVO: ......................................................................................
Históricas

TIPO DE ATRACTIVO ................................................................................................
Bernardo Valdivieso, 10 de Agosto y J. A. Eguigueren

UBICACIÓN DEL ATRACTIVO ..................................................................................
Manifestación Cultural

CATEGORÍA .............................................................................................................
CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO
Estilo ecléctico y elementos historicistas neoclásicos

ESTILO DEL ATRACTIVO ..........................................................................................
Tres naves

EN CUANTAS PARTES ESTÁ DIVIDIDO ...................................................................
Existe una planta en forma de Cruz Latina, sillas estilo románico

ESPACIO FÍSICO .......................................................................................................
DIMENSIÓN INTERNA Y EXTERNA ..........................................................................
Construida con cimientos de piedra, adobe, ladrillo, tapia apisonada

ESTRUCTURA ...........................................................................................................
El tumbado está decorado con artesanado en metal, pintura mural
ILUSTRACIONES .......................................................................................................
Uno de los elementos más
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS QUE POSEE .....................................................
sobresaliente que posee es un órgano alemán traído el mismo año de su construcción.

...................................................................................................................................
FOTO
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Iglesias

TÍTULO .............................................................................................................
2010

AÑO ..................................................................................................................
Paulina Sarango y Marizol Mendoza

AUTORAS.........................................................................................................
Aquí se recibe cada 20 de agosto a la Imagen de la Virgen

OBSERVACIONES53 ........................................................................................
de El Cisne que es traída en romería desde la Basílica de El Cisne ubicada en la

..........................................................................................................................
Parroquia del mismo nombre a 70 Km de la Ciudad de Loja

..........................................................................................................................
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MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN

TEMA. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA
DEL CANTÓN LOJA
DATOS GENERALES
LOJA

LUGAR: ......................................................................................................................
Museo de las Madres Concepcionistas

NOMBRE DEL ATRACTIVO: ......................................................................................
Históricas

TIPO DE ATRACTIVO ................................................................................................
Bernardo Valdivieso y 10 de Agosto

UBICACIÓN DEL ATRACTIVO ..................................................................................
Manifestación Cultural

CATEGORÍA .............................................................................................................
CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO
Claustro de tipo colonial

ESTILO DEL ATRACTIVO ..........................................................................................
EN CUANTAS PARTES ESTÁ DIVIDIDO ...................................................................
ESPACIO FÍSICO .......................................................................................................
DIMENSIÓN INTERNA Y EXTERNA ..........................................................................
Construida con cimientos de piedra, la pared de adobe, ladrillo, tapia

ESTRUCTURA ...........................................................................................................
exhibe pinturas e imágenes religiosas muy valiosas
ILUSTRACIONES .......................................................................................................
Piezas y utensilios de uso
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS QUE POSEE .....................................................
doméstico propios de un convento religioso y algunos instrumentos utilizados en los

...................................................................................................................................
personales de las antiguas monjas y abadesas

...................................................................................................................................
FOTO
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Museos

TÍTULO .............................................................................................................
2010

AÑO ..................................................................................................................
Paulina Sarango y Marizol Mendoza

AUTORAS.........................................................................................................

OBSERVACIONES54 ........................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN

TEMA. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA
DEL CANTÓN LOJA
DATOS GENERALES
LOJA

LUGAR: ......................................................................................................................
Puerta de Estrada a la Ciudad

NOMBRE DEL ATRACTIVO: ......................................................................................
Realizaciones Técnicas y Científicas Contemporáneas

TIPO DE ATRACTIVO ................................................................................................
Avda. Gran Colombia, Inters. Av. Universitaria y Sucre

UBICACIÓN DEL ATRACTIVO ..................................................................................
Manifestación Cultural

CATEGORÍA .............................................................................................................
CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO
Réplica del Escudo de Armas de Loja

ESTILO DEL ATRACTIVO ..........................................................................................
Cuatro salas de exposición temporales

EN CUANTAS PARTES ESTÁ DIVIDIDO ...................................................................
Esta edificación se levanta sobre el Puente Bolívar

ESPACIO FÍSICO .......................................................................................................
DIMENSIÓN INTERNA Y EXTERNA ..........................................................................
Construida de Hormigón Armado, cemento, entre otros

ESTRUCTURA ...........................................................................................................
Parte posterior se ubica el monumento a Juan de Salinas de Loyola.
ILUSTRACIONES .......................................................................................................
Ofrece diferentes servicios como
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS QUE POSEE .....................................................
cafetería y salón de exposiciones permanentes y un mirador

...................................................................................................................................
FOTO
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Manifestaciones Culturales

TÍTULO .............................................................................................................
2010

AÑO ..................................................................................................................
Paulina Sarango y Marizol Mendoza

AUTORAS.........................................................................................................
En su parte superior se encuentra un mirador desde donde se

OBSERVACIONES55 ........................................................................................
divisa toda la ciudad.

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN

TEMA. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA
DEL CANTÓN LOJA
DATOS GENERALES
LOJA

LUGAR: ......................................................................................................................
Parque Natural Podocarpus

NOMBRE DEL ATRACTIVO: ......................................................................................
Sistema de Áreas Protegidas

TIPO DE ATRACTIVO ................................................................................................
Parroquia Sucre, vía Vilcabamba

UBICACIÓN DEL ATRACTIVO ..................................................................................
Sitio Natural

CATEGORÍA .............................................................................................................
CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO
Reserva ecológica

ESTILO DEL ATRACTIVO ..........................................................................................
Bosque primario, secundario y nublado
EN CUANTAS PARTES ESTÁ DIVIDIDO ...................................................................
Refugio, senderos

ESPACIO FÍSICO .......................................................................................................
Superficie: 146.280 Has.
DIMENSIÓN INTERNA Y EXTERNA ..........................................................................
Investigación, Educación Ambiental, conservación
ESTRUCTURA ...........................................................................................................
y turismo

Flora 3000 a 4000 especies, Fauna con 6000 especies
ILUSTRACIONES .......................................................................................................
Cabañas, lugares de descanso
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS QUE POSEE .....................................................
Senderos señalizados

...................................................................................................................................
FOTO
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Atractivos Naturales

TÍTULO .............................................................................................................
2010

AÑO ..................................................................................................................
Paulina Sarango y Marizol Mendoza

AUTORAS.........................................................................................................

Dicho Parque posee el nombre científico de un árbol

OBSERVACIONES56 ........................................................................................
característico del bosque muy húmedo montano, llamado romerillo.

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN

TEMA. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA
DEL CANTÓN LOJA
DATOS GENERALES
TAQUIL

LUGAR: ......................................................................................................................
Asociación de Mujeres Artesanas en Cerámica

NOMBRE DEL ATRACTIVO: ......................................................................................
Cultural, artesanal

TIPO DE ATRACTIVO ................................................................................................
Barrio Cera

UBICACIÓN DEL ATRACTIVO ..................................................................................
Manifestación Cultural

CATEGORÍA .............................................................................................................
CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO

ESTILO DEL ATRACTIVO ..........................................................................................
2 Plantas

EN CUANTAS PARTES ESTÁ DIVIDIDO ...................................................................
Adecuado y organizado

ESPACIO FÍSICO .......................................................................................................
Casa, 1 piso
DIMENSIÓN INTERNA Y EXTERNA ..........................................................................
Construcción de ladrillo y estructura metálica

ESTRUCTURA ...........................................................................................................
Diferentes artesanías, adornos, recuerdos
ILUSTRACIONES .......................................................................................................
Arcilla, arena, barro colorado
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS QUE POSEE .....................................................
moldes, mate, pedazo de cuero, horno

...................................................................................................................................
FOTO
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Atractivos turísticos de las parroquias Rurales del cantón Loja

TÍTULO .............................................................................................................
2010

AÑO ..................................................................................................................
Paulina Sarango y Marizol Mendoza

AUTORAS.........................................................................................................
Falta de apoyo por instituciones públicas o privadas, para

OBSERVACIONES57 ........................................................................................
comercialización promoción y difusión de sus artesanías

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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ENTREVISTA

1. Están promocionando algunos lugares turísticos en la institución
2. Cuáles son los atractivos turísticos de mayor importancia
3. Tienen algún proyecto específico de divulgación de los atractivos y
servicios turísticos que oferten para el cantón Loja
4. Que servicios turísticos promocionan en sus proyectos
5. La población lojana que está inmersa en las actividades de desarrollo
turístico han pedido colaboración a la institución para su promoción
6. Hacia donde van proyectadas los servicios y atractivos turísticos que
ofrece la institución
7. Es suficiente las promociones que ofrecen ustedes en cuanto al turismo de
nuestra localidad
8. Considera usted necesario una mayor difusión y servicios turísticos del
cantón Loja y sus parroquias
9. Cree usted conveniente para un mejor nivel de vida de la población lojana,
se mejore la difusión de los atractivos y servicios turísticos

Entrevista realizada:

- Lic. Goldy Armijos, Servidora Pública 3, del Ministerio de Turismo
- Viviana Macancela, Servidora Pública de apoyo 2 del Ministerio de Turismo
- Ing. Fausto Boada, Director de Turismo del Municipio de Loja
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Fotografía. 1
Socialización CD. Ministerio de Turismo

Elaboración: Las autoras

Fotografía. 2
Socialización CD. Unidad de Turismo del I. Municipio de Loja

Elaboración: Las autoras
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