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RESUMEN 

 
El turismo es un fenómeno social, cultural, económico y una de las 
estrategias fundamentales para el desarrollo de los países. Su incidencia en 
el ámbito económico permite la generación de divisas, fuentes de trabajo, 
aprovechamiento de los recursos de una manera eficaz, desarrollo de los 
pueblos, rescate de sus costumbres e identidad, promueve atractivos y 
riquezas además favorece la rápida distribución de ingresos entre la 
población. 
 
La Universidad Nacional de Loja como centro de educación superior 
interesada en vincular a los estudiantes con la sociedad, formar estudiantes 
con sentido social, impulsando la realización de trabajos investigativos 
enmarcados en la realidad socio-económica de nuestra región y cumpliendo 
con la malla curricular en la que los décimos módulos de la carrera de 
Ingeniería en Administración Turística realizan el curso de titulación que 
tiene como enunciado “La investigación turística y su incidencia en el 
desarrollo de la Región Sur del País, se plantea el trabajo de 
tesis denominado “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 
PARROQUIA URBANA SUCRE, COMO PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA 
“ÉXODO DE YANGANA” DEL CANTÓN LOJA DE LA PROVINCIA DE 
LOJA,  siendo un requisito indispensable para la obtención del título 
profesional según el criterio de la normativa legal (art 129) del Reglamento 
del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior en el 
nivel de formación profesional. 
 
El presente trabajo investigativo tiene como finalidad: identificar alternativas 
de desarrollo para la  Parroquia Urbana Sucre del Cantón y  Provincia de 
Loja, vinculándola a la Ruta Turística Éxodo de Yangana a través de un 
diagnóstico turístico, lo que permitirá caracterizar la situación actual del 
turismo, determinando la composición de la oferta y demanda existente para 
así diseñar estrategias de desarrollo para la Parroquia. 
 
La provincia de Loja ubicada al sur del país en la región sierra, destaca por 
su cultura y naturaleza, esta se encuentra conformada por 16 cantones con 
sus respectivas cabeceras cantonales, su capital el Cantón Loja es uno de 
los más importantes en el cual podemos verificar que se han desarrollado 
algunas rutas turísticas entre estas tenemos la Ruta de Aviturismo, Tradición 
& Cultura, y Éxodo de Yangana. La misma que fue presentada por el 
vicealcalde Claudio Eguiguren en el 2008, tiene por objetivo promover el 
sector sur-oriental  y generar el crecimiento económico y desarrollo humano 
en los habitantes de las parroquias urbanas y rurales de Loja, a través de la 
dotación de la infraestructura turística en lugares estratégicos de estas 
parroquias. 
 
La metodología utilizada, convertida en la base principal sobre el cual 
empieza la labor de investigación, a través del planteamiento del problema, 
como es la falta o no aplicación de un diagnostico turístico en ninguna de la 
parroquias urbanas ni rurales del Cantón Loja, incentiva a proponer la 
elaboración de un diagnostico Situacional Turístico de la Parroquia Urbana 
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Sucre del Cantón y Provincia de Loja como parte de la Ruta Turística Éxodo 
de Yangana, explicación lógica a este procedimiento nos presenta la 
construcción de un marco teórico conceptual que defina los argumentos 
científicos, sobre el cual se rige el tema. Sin embargo, es necesario 
determinar métodos que se acoplen en el proceso investigativo como 
lineamientos que guíen su desarrollo, estos métodos son: científico, 
bibliográfico, analítico, sintético, descriptivo, y las técnicas de observación, 
entrevista y encuestas utilizando matrices adecuadas a la realidad de la 
Parroquia. 
 
Los resultados obtenidos se comprueban mediante el cumplimiento de tres 
objetivos específicos: Caracterizar la situación actual del turismo en la 
Parroquia Urbana Sucre del cantón Loja con sus oportunidades y 
limitaciones con lo cual se identificó que la parroquia tiene un potencial 
turístico adecuado, Determinar la composición de la oferta y demanda 
turística en la cual se verificó que la parroquia tiene afluencia turística y una 
variedad de atractivos culturales como plazoletas y monumentos, además 
cuenta con servicios turísticos de diferente tipo para satisfacer la demanda 
existente. Para diseñar estrategias de desarrollo  turístico se organizó un 
taller participativo con los involucrados en el ámbito turístico con lo que se 
verificó estrategias y compromisos para el desarrollo turístico de la zona, 
entre lo más llamativo de este taller se puede mencionar proyectos como: 
incorporación de la línea 1800(su-Loja), señalética adecuada, circuitos 
urbanos y planes de gestión para el sector. 
  
Al finalizar el presente trabajo quedan establecidas las conclusiones que son 
la promoción y mantenimiento de atractivos turísticos culturales al igual que 
la capacitación turística para las personas que laboran en este ámbito. 
 
Además se menciona las recomendaciones dirigidas a las instituciones que 
manejan el sector turístico de la zona, para con esto mejorar el cuidado de 
atractivos y coadyuvar al desarrollo turístico de la Parroquia Urbana Sucre 
del Cantón y Provincia de Loja. 
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SUMMARY 

 

Tourism is an activity that generates significant income and working in 

developing countries that build attraction with good planning, which is why 

people who work in the tourism sector have seen the importance of local 

management in public and private institutions that provide benefits for the 

implementation of initiatives to improve the tourism development of the 

parish. Among the most popular benefits of the tourism activity is: the 

generation of jobs, tourism services incorporating and improving the quality 

of the products offered. 

 

The National University of Loja as a center of higher education interested in 

linking students with society, students with a social form, boosting the 

performance of research work framed in socio-economic reality of our region 

and fulfilling the curriculum in modules that tenths of Engineering degree in 

tourism Administration titration performed during whose statement "tourism 

research and its impact on the development of the southern region, there is 

the thesis entitled" TOURIST SITUATIONAL DIAGNOSIS SUCRE URBAN 

PARISH AS PART OF THE TOURIST ROUTE "Éxodo de Yangana" 

CANTON LOJA, LOJA PROVINCE, being a prerequisite for professional 

qualification at the discretion of the legal regulations (Article 129) the Rules of 

the scheme Scholar of the National System of Higher Education in the level 

of training 

 

This research work aims to: Identify development alternatives for the Sucre 

Urban Parish linking it to the “Éxodo de Yangana” Tourist Route from 

diagnosis through tourism which will characterize the current tourism 

situation, determining the composition of the supply and demand existent for 

development and design strategies for the parish. 

 

Loja is located in the south of the country in the highland region, known for its 

culture and nature; this is comprised of 16 counties with their county seats. 

Loja is one of the most important city, this town have some tourist routes 

between these we Birding Route, tradition & Culture, and Yangana Exodus 

Tourist Route. It was presented by Claudio Eguiguren in 2008, aims to 

promove the south-eastern sector and generates economic growth and 

human development in the inhabitants of the urban and rural parishes of 

Loja, through the provision of tourism infrastructure in strategic locations of 

these parishes. 

 

The methodology, which has become the main basis on which the research 

begins, through the statement of the problem, as is the lack or non-

application of a diagnosis of tourism in any urban or rural parishes Loja, 
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encourages propose the development of a Tourist situational analysis of the 

Sucre urban Parish of Loja city as part of the tourist route Yangana Exodus, 

logical explanation for this procedure presents the construction of a 

conceptual framework that defines the scientific arguments on which governs 

the issue. However, it is necessary to determine methods that engage in the 

research process and guidelines to guide its development, these methods 

are scientific, literary, analytical, synthetic, descriptive, and techniques of 

observation, interviews and surveys using appropriate matrices to reality of 

the Parish. 

 

 

The results are checked by meeting three specific objectives: To characterize 

the current state of tourism in the urban parish Loja Canton Sucre with its 

opportunities and limitations thereby identify the parish has a right tourism 

potential, determine the composition of supply and tourism demand in which 

it was found that the parish has tourist inflow and a variety of cultural 

attractions such as squares and monuments, also has different types of 

tourist services to meet demand to design tourism development strategies 

organized a participatory workshop with stakeholders in the tourism sector 

which is verified with strategies and commitments for the development of 

tourism in the area, among the most striking aspect of this workshop can 

mention projects such as incorporation of line 1800 (suloja), proper signage, 

street circuits and management plans for the sector. 

  

At the end of this paper is an established conclusion are the promotion and 

maintenance of cultural attractions as well as the tourism training for people 

who work in this field.  

 

Also mentioned recommendations to the institutions that manage the tourism 

industry in the area, to improve care with this attractive and contribute to 

tourism development in the urban parish of Canton Sucre and Loja Province. 
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1. INTRODUCCION. 

 

Ecuador posee un sin número de contrastes naturales y riquezas culturales 

en sus 4 regiones: sierra, costa, oriente y región insular, se encuentra  

conformado por 24 provincias cada una con sus características y costumbres 

que hacen del país un lugar multicultural, entre la que se destaca la provincia 

de Loja que está ubicada al sur del país en la región sierra, la misma que se 

encuentra conformada por 16 cantones con sus respectivas cabeceras 

cantonales,  uno de los más importantes  es su capital el Cantón Loja, en el 

que se puede verificar que se han desarrollado algunas rutas turísticas 

basándose en el Plan de Tur 2020, entre la cuales tenemos la Ruta de 

Aviturismo, Tradición & Cultura, y Éxodo de Yangana.  

 

La Ruta Turística Éxodo de Yangana que fue presentada por el vicealcalde 

Claudio Eguiguren en el 2008, tiene por objetivo promover el sector sur-

oriental  y generar el crecimiento económico y desarrollo humano en los 

habitantes de las parroquias urbanas y rurales de Loja, a través de la 

dotación de la infraestructura turística en lugares estratégicos de estas 

parroquias. Es un proyecto innovador y ambicioso el cual busca revalorizar 

las costumbres, tradiciones y atractivos inmersos en las Parroquias Sur 

orientales (Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara y 

Yangana) y Parroquias urbanas de la Ciudad de Loja las mismas que son: El 

Valle, San Sebastián, El Sagrario y Sucre.  

 

La Parroquia Urbana Sucre ubicada en la parte occidental de la Ciudad, 

cuenta con una extensión de 2590,20 hectáreas basado en el Plan de 

Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Loja realizado por el (Municipio de 

Loja), en donde el total de sus habitantes es de 69388 personas según los 

datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del año 

2010. Esta parroquia se compone de veinte barrios principales (establecido 

en el mapa de Loja obtenido en la Oficina de Catastros del Municipio de 

Loja) los que además se encuentran subdivididos en barrios secundarios y 

urbanizaciones tomando en cuenta la información proporcionada por el 

Municipio de Loja.   
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En la Parroquia no se ha realizado un Diagnostico Situacional Turístico. Es 

por esto que el presente trabajo titulado Diagnostico SITUACIONAL 

TURÍSTICO DE LA PARROQUIA URBANA SUCRE COMO PARTE DE LA 

RUTA TURÍSTICA ÉXODO DE YANGANA DEL CANTÓN LOJA DE LA  

PROVINCIA DE LOJA. 

 

La razón principal para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar 

a  la parroquia urbana Sucre, a través de un diagnóstico turístico que 

permitirá conocer la situación actual del desarrollo de la actividad turística en  

el sector, además servirá de punto de partida para la planificación turística y 

aportará a la sociedad con soluciones. 

  

Al mismo tiempo  se pretende integrar las parroquias urbanas y rurales de la 

ruta turística  “Éxodo de Yangana”, en los programas de desarrollo y en las 

estrategias nacionales de reducción de la pobreza para fomentar el buen 

vivir de los actores e involucrados y de esta forma buscar alternativas para 

mejorar el uso eficiente de los recursos turísticos existentes que posee la 

comunidad. 

  

Además se busca profundizar el estudio de los atractivos turísticos 

existentes, tomando en cuenta sus fortalezas - debilidades para así 

detallarlos según su importancia para con esto definir aspectos de 

utilización, conservación y promoción.  

 

Simultáneamente  proponiendo la adecuación correcta de los sitios de 

atracción turística y ofreciendo servicios de calidad en los distintos lugares 

de interés, lo cual colaborará al aumento de la demanda, mejorando los 

ingresos económicos de los habitantes de la comunidad receptora. 

  

Fortaleciendo las bases sociales en los aspectos de planificación y gestión 

turística de la parroquia urbana Sucre del cantón Loja, con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Del mismo modo uno de los 

propósitos es dar la oportunidad de la gestión autónoma de los territorios, la 

revitalización de sus culturas, la dinamización de sus actividades productivas 
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y la oportunidad de aportar, desde la práctica de la interculturalidad, la 

construcción de una sociedad solidaria y responsable. Fortaleciendo las 

manifestaciones culturales de la parroquia para que sirvan de base de 

estudio para próximas investigaciones, e inclusive plantear la forma para 

rescatar la identidad cultural de los habitantes de la comunidad. 

 

El objetivo general que se planteó para lograr los resultados esperados fue: 

“Identificar alternativas de desarrollo turístico vinculado a la ruta Éxodo de 

Yangana de la Parroquia Urbana Sucre de la Provincia de Loja a través de 

un diagnóstico turístico”; los objetivos específicos fueron: Caracterizar la 

situación actual del turismo en la Parroquia Urbana Sucre del Cantón Loja 

con sus oportunidades y limitaciones, para así, determinar la composición de 

la oferta y demanda turística de la Parroquia Urbana Sucre, y con esto 

Diseñar estrategias de desarrollo  turístico de la Parroquia Urbana Sucre del 

Cantón Loja de la Provincia de Loja  

  

El presente trabajo investigativo se enfoca en diagnosticar y caracterizar 

únicamente la Parroquia Urbana Sucre del cantón Loja identificando las 

fortalezas y debilidades de la misma, con el único fin de promover, mejorar, 

dar soluciones para que la actividad turística se realice de una manera 

adecuada y eficaz para así generar nuevas plazas de empleo, mostrando la 

riqueza cultural que posee nuestro pueblo. 

 

Entre los alcances y limitaciones queda como evidencia el desarrollo de esta 

investigación que reúne diferentes aspectos que permitirán el progreso 

efectivo de la actividad turística; describiendo varios proyectos, programas, 

alternativas de conservación y valoración turística que servirán de beneficio 

económico para la población del sector, así como también el presente 

estudio servirá de base para próximas investigaciones que pueden ser 

diseñadas y elaboradas por estudiantes de la Carrera de Administración 

Turística o instituciones privadas. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

2.1.1 EL TURISMO. 

 

La Organización Mundial de Turismo ha establecido la siguiente definición: 

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos de su residencia habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, de 

negocios y otros”.  (FUNDACION WIKIMEDIA, 2006) 

 

El turismo engloba a múltiples actores, estructuras institucionales, procesos 

de producción y actividades, pues se trata de un  sector económico que para 

su funcionamiento necesita del concurso de muchos otros sectores.  

Además, cuenta con un marco institucional y legal propio: instituciones 

públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, y una serie de 

instrumentos jurídicos los regulan, promueven y velan por su desarrollo. 

 

El turismo es una de las actividades socioeconómicas de mayor crecimiento 

y cobertura. En Ecuador ocupa el cuarto lugar como generador de ingresos. 

 

2.1.2 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA. 

 

2.1.2.1. Plan estratégico. 

 

Cuando un país se plantea como prioridad impulsar el turismo, se hace 

necesario formular un Plan Estratégico de largo plazo que sea la referencia 

para todas sus actuaciones en un ámbito temporal largo (normalmente se 

plantea a 10 años) y que establezca las bases y estrategias para toda su 

actuación futura.  
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La consecución de los grandes objetivos de incrementar el número de 

turistas del país y sus consecuencias de aumentar los ingresos turísticos y 

de generar empleo en el país, es siempre el resultado de un arduo proceso 

de planificación e implantación. 

 

El Plan Estratégico de Turismo es el instrumento técnico adecuado para el 

logro de estos objetivos. En su formulación hay que considerar el doble 

trabajo técnico a realizar para que este crecimiento turístico sea sólido y 

sostenible. (RICAUTE, 2009) 

 

2.1.2.2. La planificación turística y sus enfoques. 

 

Desde un enfoque general, la planificación es comúnmente entendida como 

un proceso en que se definen metas y los medios necesarios para 

alcanzarlas. Según Hall, la planificación debería proveer la información 

necesaria para la toma de decisiones apropiada, democrática e informada 

(citado por Hall &Page, 1997: 307). Por su parte, la OMT sostiene que la 

planificación turística en diferentes escalas —internacional, nacional, 

regional, local y de sitio— es fundamental para alcanzar el éxito en el 

desarrollo, gestión y manejo de la actividad.  

 

La planificación del turismo alrededor del mundo ha tenido distintos enfoques 

los cuales son el resultado de los objetivos de desarrollo trazados para cada 

destino, pero también de las concepciones y tendencias que ha tenido 

históricamente la actividad. Por otra parte están las ‘escuelas de 

pensamiento’ desde las cuales se han desarrollado modelos de planificación 

turística, en América Latina por ejemplo, desde el enfoque de negocios y 

marketing para el acceso a créditos, desde las teorías de planificación 

urbana y regional de la OEA-CICATUR y desde la planificación desarrollista 

de la CEPAL. En un ejercicio de sistematización, Getz identifica a nivel 

mundial cuatro enfoques de planificación turística: tradicional, económico, 

físico-espacial y comunitario. A estas cuatro perspectivas, Michael Hall 

(1995) le añade una más reciente: la sostenibilidad como guía del desarrollo 

turístico en los destinos.   
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Por su parte, Maribel Osorio identifica que para el caso de América Latina 

específicamente, la planificación turística se ha realizado desde las 

perspectivas desarrollista, económica, espacial y estratégica. Los autores 

coinciden en que los enfoques con que se ha planificado el turismo no son 

secuenciales ni exclusivos, de manera que permanecen más o menos 

vigentes y pueden combinarse de acuerdo con el propósito de planificación. 

(RICAUTE, 2009) 

 

2.1.2.3. Niveles y productos de la planificación. 

 

Según la OMT (1999: 24), dependiendo de si la planificación se aplica a nivel 

macro o micro, los niveles de desarrollo turístico son internacional, nacional, 

regional, local —o de comunidad—, de sitio y de diseño. En cada nivel es 

posible aplicar herramientas específicas de análisis y planificación, sin 

embargo, en  general el proceso a seguir suele ser el mismo. 

 

También se debe tomar en cuenta que los resultados de la planificación 

abarcan una variedad de productos entre los que están: políticas o 

directrices de acción, planes de desarrollo del turismo para un destino o 

lugar específico, planes de marketing, de ordenamiento turístico, de 

competitividad o dinamización del sector, entre otros. Corresponde también 

al ámbito de la planificación la definición y diseño de productos. 

 

2.1.2.4 El proceso de planificación turística. 

 

Para Getz (Citado por Hall y Page, 1997: 309), “la planificación turística debe 

ser un proceso basado en estudios, investigaciones y análisis, que busque 

optimizar la contribución del turismo al bienestar social y a la conservación 

ambiental”. Por su parte, Clare Gunn (2002: 141), propone un proceso de 

planificación local que debe iniciarse una vez que se hayan completado 

ciertos antecedentes: a) Debe haberse organizado un comité público-privado 

que dirija o patrocine el proceso; b) Los dirigentes deben estar de acuerdo 

en involucrar a todos los actores sociales del destino; y c) Las estrategias 
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deben dirigirse tanto al sector público como al sector privado y 

organizaciones sin fines de lucro. 

 

El proceso propuesto por Gunn, empieza una vez superada esta etapa de 

acuerdos y consiste en cinco pasos: la definición participativa y pública de 

objetivos orientados a la acción y gestión turística; los estudios que incluyen 

la revisión de datos existentes sobre las condiciones turísticas del destino; la 

síntesis o desarrollo de conclusiones que abarca el análisis riguroso de la 

información obtenida; la definición conceptual que identifica las zonas 

turísticas y los destinos con mayor potencial de desarrollo y la definición de 

estrategias. 

 

Desde un enfoque estratégico, el Instituto latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social —ILPES— considera que la planificación 

del turismo no debe enfocarse en la enumeración de acciones y programas, 

sino en la determinación de objetivos y a la identificación creativa de 

recursos destinados a conseguirlos, por lo tanto, se entiende a la 

planificación estratégica como un proceso y como un instrumento de 

ejecución. En su propuesta, las etapas operativas de un plan estratégico 

para el desarrollo del turismo al nivel local son 8, e incluyen —en ese 

orden— el diagnóstico, la definición de objetivos, la definición de estrategias, 

la elaboración del plan de inversión, evaluación de proyectos, su diseño y 

ejecución, operación y la evaluación ex-post (Shulte 2003: 59-74). 

 

De la revisión de planes y metodologías se puede inferir que, de manera 

general, un proceso de planificación incluye las etapas de diagnóstico, 

análisis y propuesta. A este plan básico se le puede agregar etapas 

complementarias, por ejemplo la OMT propone un proceso de 7 etapas 

secuenciales que pueden modificarse según el enfoque de planificación y las 

condiciones  locales (Ver Figura Nº. 1). 
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FIGURA Nº 1 PROCESO DE PLANIFICACION DEL TURISMO. 

 

 

Fuente: Manual para elaboración del diagnóstico turístico (RICAUTE, 2009) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco. 

 

Las primeras 5 etapas que establece la OMT corresponden específicamente 

al proceso de planificación y las dos últimas se orientan a las actividades de 

ejecución y aplicación de las nuevas estrategias de desarrollo. A 

continuación se describe en qué consiste cada etapa, a excepción de la 

etapa 6 de recomendaciones por considerar que estas deben estar 

declaradas en la formulación del plan. 

 

2.1.2.5. El diagnóstico turístico. 

 

Una vez revisado el proceso general de planificación turística y las 

herramientas aplicables a cada etapa, es importante empezar por definir en 

qué consiste exactamente el diagnóstico. De manera general, es entendido 

como la búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y la 

demanda turísticas en el destino. Vera (1997: 388), desde un enfoque físico 

territorial indica que el diagnóstico consiste en el análisis de los 

componentes básicos de la estructura turística —oferta y demanda— del uso 

y estructura del territorio, así como del medio ambiente del sitio a planificar. 

 

Específicamente en el proceso de planificación turística propuesto por la 

OMT —que sirve de base para el presente manual— el diagnóstico 

corresponde a las etapas 3 y 4: estudios y evaluaciones + análisis y síntesis 

como se mencionó anteriormente, al diagnóstico se lo conoce también como 

línea base o estado de situación actual y lo que busca específicamente es 
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definir la situación del destino turístico en el presente, es decir, antes de que 

se ejecute la planificación. 

 

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para 

tres propósitos muy concretos: 

 

 Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinado con sus oportunidades y limitaciones. 

 Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados. 

 Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la 

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. 

 

Dependiendo del tipo de plan o de propuesta que se va a realizar —por eso 

la  definición de objetivos de desarrollo debe hacerse previamente— se 

establece qué aspectos del turismo o del entorno van a ser priorizados en 

los estudios y análisis. Por ejemplo, si la planificación tiene orientación físico 

territorial, el diagnóstico se enfocaría en la caracterización geográfica, la 

identificación de los usos de suelo, la determinación del potencial turístico 

del territorio y la definición de unidades regionales de análisis (RICAUTE, 

2009).  

 

Por otra parte, si el enfoque de planificación es económico, se estudiaría a la 

demanda con su capacidad de gasto, empleos directos e indirectos 

generados por la actividad, la capacidad del destino para atraer inversión,  

entre otros. Para Burgwal y Cuéllar (1999: 73) esta etapa del plan contiene 

básicamente actividades relacionadas con la recogida y tratamiento de la 

información.  

 

Según los autores, un buen levantamiento de información de datos 

contribuye a realizar una adecuada interpretación y permite la búsqueda de 

alternativas factibles para la solución de los problemas que se identifiquen. 
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En consecuencia, el éxito del diagnóstico —y por lo tanto, del plan— 

depende de que los datos y la información recogida sean coherentes con el 

enfoque, el nivel de planificación (escala territorial) y con los objetivos 

propuestos. Sin embargo, los elementos del turismo que se deben examinar 

son finitos e identificables. El presente manual parte justamente de la idea 

de que es posible diseñar una metodología de diagnóstico básico del turismo 

aplicable a diferentes enfoques y niveles. Se propone además que este 

diseño metodológico puede desprenderse del concepto de sistema turístico. 

 

2.1.2.6 El sistema turístico como base metodológica. 

 

A continuación tenemos una revisión de las diferentes propuestas 

conceptuales de sistema turístico. Todas parten de la idea general de que un 

sistema es una totalidad organizada compuesta por diferentes elementos 

cuya función se interrelaciona para alcanzar un fin común. La diferencia 

entre un sistema y otro radica en los elementos que lo conforman. 

 

2.1.2.7 El Sistema Turístico, Enfoques 

 

El estudio del turismo desde una perspectiva sistémica no es nuevo. En 

1976, Neil Lieper propone su sistema turístico de cinco elementos. De 

acuerdo con Acerenza (1986: 153), de estos cinco elementos uno es 

dinámico y se refiere al turista, tres son geográficos: el espacio emisor, la 

ruta o espacio de tránsito y el espacio receptor y un elemento es económico: 

la industria productora de  servicios turísticos. El sistema de Neil Lieper 

responde al paradigma de comprensión y planificación turística en el que la 

región de destino es importante en la medida en que satisface las 

necesidades y expectativas de recreación del turista. 

 

Posteriormente, y desde una perspectiva similar, es decir, con orientación 

hacia el turista, Mill y Morrison (1985; 1988) proponen un modelo de sistema 

que incluye como elementos al mercadeo, la demanda, el viaje y el destino. 

Para los autores, el sistema turístico es una manera de superar la visión del 
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turismo como una “industria”, donde una acción consciente sobre los 

subsistemas “mercadeo” y “destino” pueden aumentar las posibilidades de 

que la demanda tome una decisión acerca de su viaje. 

 

Roberto Boullón ha trabajado desde 1978 en la definición de un modelo con 

enfoque de planificación físico-territorial, donde el sistema turístico “se inicia 

en el encuentro de la oferta con la demanda a través de un proceso de venta 

del producto turístico, que junto con la infraestructura forman la estructura de 

producción del sector” (Boullón, 2006: 32). El modelo describe la función de 

cada una de las partes, así como las interrelaciones entre ellas que 

convergen al funcionamiento del sistema total. 

 

También la Organización Mundial de Turismo (1988: 45) reconoce que la 

naturaleza de la actividad turística es el resultado de interrelaciones entre 

diferentes factores que hay que considerar desde una óptica sistémica y 

propone un modelo de mercado con cuatro elementos: la oferta, la demanda, 

el espacio geográfico y los operadores. El funcionamiento se explica 

partiendo del espacio geográfico que es el lugar de encuentro de la 

demanda y la oferta, encuentro facilitado por los operadores considerados 

como promotores del turismo. En el espacio geográfico se sitúa además la 

población residente, que en realidad no es considerada un elemento 

turístico.  

 

Con una fundamentación teórica más estructurada, Sergio Molina (2000: 36) 

concibe al turismo como un sistema abierto relacionado con el medio 

ambiente con el que establece intercambios: el sistema importa insumos que 

al ser procesados emergen al entorno en forma de productos. El sistema 

turístico de Sergio Molina (Ver Figura Nº 2) tiene un evidente enfoque de 

destino y está integrado por 6 subsistemas: superestructura, demanda, 

atractivos, equipamiento, infraestructura y comunidad local los que 

interactúan entre sí con el fin de alcanzar un objetivo común.  
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FIGURA Nº 2 SISTEMA TURISTICO 

Fuente: Manual para elaboración del diagnóstico turístico (RICAUTE, 2009) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco. 

 

Es precisamente el sistema turístico de Sergio Molina, el que se ha tomado 

como base para diseñar la metodología de diagnóstico turístico local. Se ha 

considerado como el más apropiado porque es el único que toma en cuenta 

a la comunidad receptora y a las organizaciones de apoyo al turismo como 

una parte fundamental del desarrollo de la actividad en el destino. Por otra 

parte, la propuesta de Sergio Molina se asienta en la Teoría General de 

Sistemas1 y desde ese punto de vista considera al sistema turístico como un 

sistema abierto que está inserto en un entorno social, ambiental, político y 

económico lo que nos proporciona una base teórica para la práctica de un 

turismo sostenible, responsable con la comunidad receptora y dinámico 

económicamente y  políticamente.  

 

2.1.2.8. Caracterización del sistema turístico. 

 

De acuerdo con la propuesta de Molina (2000: 36) el sistema turístico de un 

destino tiene las siguientes características: 

 

a. ES UN SISTEMA ABIERTO, de manera que intercambia energía, materia 

e información con su entorno, lo cual permite su supervivencia. En el 

sistema turístico de un municipio o una comunidad, por ejemplo, el 
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entorno está dado por las condiciones (o supra sistemas) sociales, 

políticos, económicos y ambientales que afectan al turismo —algunas 

veces fuertemente, por ejemplo en el caso de crisis económicas o 

desastres naturales— pero que no forman parte directa de la actividad. 

Estas condiciones pueden estar dentro de la localidad o fuera de ella, es 

decir, que pueden ser regionales, nacionales o internacionales. 

 

b. TIENE LÍMITES, a pesar de ser un sistema abierto, es posible definir 

dónde se acaba el sistema y empieza el entorno. Esta delimitación puede 

ser de tipo territorial y conceptual. La primera delimitación está dada por 

los límites políticos del territorio o destino que se va a planificar, mientras 

que los límites conceptuales se refieren a qué elementos vamos a dejar 

dentro o fuera del sistema turístico y por ende, nos marcan qué tipos de 

estudios vamos a realizar. 

 

c. ESTÁ COMPUESTO POR SEIS ELEMENTOS O SUSBISTEMAS que lo 

caracterizan. Cada uno de los elementos tiene una función específica y 

son gobernanza, comunidad receptora, demanda, infraestructura, oferta 

de servicios y atractivos naturales y culturales. Estos elementos serán 

descritos más adelante y cada uno de ellos está compuesto a su vez por 

elementos más pequeños que también deben examinarse. 

 

d. TIENE UN OBJETIVO O UN PROPÓSITO. El objetivo común de todo 

sistema turístico es atraer y mantener a la demanda, pero a veces este 

objetivo puede afinarse durante la planificación turística en función de los 

intereses locales: mejora de la calidad de vida, conservación ambiental, 

crecimiento de la oferta, incremento del gasto turístico, entre otros. 

 

e. TIENE UN FUNCIONAMIENTO, es decir, el sistema total “funciona” para 

cumplir con su propósito. El funcionamiento está dado por la interrelación 

de las funciones que cumple cada uno de los elementos que lo conforman 

y consta de cuatro pasos: 1. Ingreso de insumos (materia, energía o 

información provenientes del entorno), 2. Procesamiento de insumos al 

interior del sistema; 3. Egreso del producto turístico terminado y listo para 
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su consumo por parte de la demanda y 4. Retroalimentación (VER 

FIGURA NO. 3). Cuando el funcionamiento y el objetivo están acordes 

con los intereses locales y con los intereses de la demanda, tenemos un 

estado de equilibrio, pero cuando sucede lo contrario, es necesario 

reorientar el funcionamiento del sistema. 

 

2.1.2.9. Estructura Del Sistema Turístico 

 

El sistema turístico está compuesto por seis elementos a los que llamaremos 

subsistemas que agrupan a todos los actores sociales del turismo, así como 

a los atractivos, servicios turísticos y básicos que son necesarios para el 

funcionamiento de la actividad (Ver Figura Nº. 3). 

 

FIGURA Nº 3. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

TURISTICO DE UN DESTINO. 

 

Fuente: Manual para elaboración del diagnóstico turístico (RICAUTE, 2009) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco. 

 

En el presente manual la nomenclatura y componentes al interior de cada 

subsistema han sido adaptados por la autora Carla Ricaute de los originales 

de Sergio Molina para actualizarlos con las nuevas tendencias de desarrollo 
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de la actividad y con base en los parámetros de la Organización Mundial de 

Turismo, la Ley de Turismo del Ecuador y el PLANDETUR 2020. Por lo 

tanto, la función de cada subsistema es la siguiente: 

 

 GOBERNANZA. Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la 

actividad turística y está compuesto por las organizaciones públicas, 

privadas y no gubernamentales que toman decisiones o de alguna 

manera inciden en el desarrollo turístico. Se incluyen además los 

documentos normativos como leyes, políticas, regulaciones, planes y 

proyectos que cumplen la misma función.  

 

 DEMANDA. Su función es hacer uso de los espacios, servicios y 

atracciones turísticas a la vez que inyecta divisas en el destino y 

mantiene la dinámica del sistema. La demanda está compuesta por 

los visitantes, que según la OMT, dependiendo de su origen pueden 

ser internacionales o internos. La demanda de un destino también 

puede caracterizarse en real, potencial o futura.  

 

 COMUNIDAD RECEPTORA. De acuerdo con la modalidad de gestión 

turística del territorio puede tener mayor o menor participación en el 

desarrollo. La comunidad receptora puede ser caracterizada por su 

nivel de participación en la dirección del sistema (en ese caso 

formaría parte de la superestructura) o por su intervención en la 

actividad turística a través de empleos directos, indirectos e inducidos.  

 

 ATRACTIVOS. Se los considera como el  origen del sistema turístico 

ya que territorialmente, el sistema se genera alrededor de estos. Los 

atractivos pueden ser naturales o culturales y pueden ser 

jerarquizados de acuerdo a su capacidad de generar una demanda o 

de acuerdo a su potencialidad de desarrollo.  

 

 OFERTA DE SERVICIOS. Incluye a los servicios propiamente 

turísticos como la alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros, 

cuya función es facilitar y extender la estadía del visitante. También 
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se incluye la oferta de actividades turísticas que tiene un destino. Este 

subsistema puede caracterizarse a través de inventarios o catastros 

que aglutinan a todas las empresas e instalaciones de carácter 

turístico de un lugar determinado.  

 

 INFRAESTRUCTURA. Su función es sostener la producción, es decir 

apoyar a la oferta de servicios, por eso es considerado un elemento 

del sistema. Se incluyen servicios básicos como agua potable, 

energía eléctrica y alcantarillado pero también servicios de salud y 

gasolineras. Aquí se identifican además los servicios de transporte, 

vías y terminales que permiten la llegada de la demanda y su traslado 

desde y hacia otros espacios turísticos. Como se mencionó 

anteriormente, cada subsistema está a su vez compuesto por 

elementos más pequeños (subtipos o variables) que son identificados 

durante el diagnóstico. 

 

2.1.3. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

 

2.1.3.1. Fase de diseño del diagnóstico 

 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir 

el tipo y la forma en que se recogerá la información de campo. De manera 

general incluye tres actividades:  

 

La determinación del enfoque de planificación.-  La primera actividad 

consiste en definir si estamos haciendo planificación en espacios naturales, 

costeros, rurales o urbanos. Luego, de acuerdo a las potencialidades 

identificadas, intereses de la demanda o del organismo planificador, definir si 

la planificación tendrá un enfoque económico, comunitario, sostenible u otro. 

Tener claro el tipo de espacio y el enfoque nos permite ajustar el proceso de 

diagnóstico a la realidad local e incluso, adaptar los instrumentos de 

recolección de información a los objetivos planteados. 
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Delimitación del área de estudio: Esta actividad implica la delimitación del 

sistema turístico que se va a evaluar. En efecto, si estamos haciendo el 

diagnóstico turístico de una localidad (comunidad, comuna, ciudad, cantón u 

otro), puede suceder que los límites territoriales sean más amplios que lo 

que se pretende planificar turísticamente. En todo caso, es importante la 

identificación de los límites político-territoriales de la localidad con el fin de 

determinar un espacio físico concreto, fácilmente identificable y capaz de ser 

ubicado en mapas o coordenadas. 

 

La revisión de la literatura.-: La revisión de documentos consiste en buscar 

información del lugar de estudio que haya sido levantada previamente. Este 

paso previo a la recolección de información de campo, se hace con el 

propósito de ahorrar tiempo, recursos humanos y económicos, así como 

contextualizar la información que se recogerá posteriormente. 

 

La información documental incluye libros, videos, archivos, periódicos, 

elementos multimedia e Internet. El tipo de información que vamos a buscar 

depende del tipo de planificación que se está haciendo. 

 

En general, los datos que se pueden recoger tienen que ver con datos 

contextuales como: 

 

 Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales 

 División político - territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes 
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Planificación del trabajo de campo.- Una vez revisados los documentos y la 

información existente acerca del destino turístico, se tiene una idea clara de 

los estudios que hacen falta.  

 

Este paso consiste en definir: 

 

a. METODOLOGÍA. Si las fichas se van a aplicar a través de observación, 

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

 

b. RECURSOS HUMANOS. Cuántas personas van a recoger la información 

en el destino. 

 

c. TIEMPO. Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de información. 

Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es 

importante elaborar un cronograma detallado. 

 

d. RECURSOS ECONÓMICOS. En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas. 

 

e. MATERIALES. Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS, 

proyector. 

 

2.1.3.2. Fase de recolección de información de campo. 

 

Una vez completada la primera fase, se procede a recoger la información de 

campo, a través de tres fichas diseñadas para caracterizar los 6 elementos 

del Sistema Turístico local, así como ciertas condiciones del entorno. 

 

Los pasos que se siguen en la fase de recolección de información de campo 

son: 

 

 Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades 
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 Aplicación de la ficha de Caracterización de Demanda 

 

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos 

Turísticos 

 

La primera recoge las ideas de varios documentos de caracterización de 

comunidades y los adapta a la realidad turística, con especial énfasis en la 

metodología de caracterización de comunidades del Sistema de Información 

Local del INEC (2003); la segunda ficha fue diseñada con base en las 

recomendaciones de la OMT (1999) para la elaboración de estadística 

turística y perfil del visitante, y la tercera ficha parte de la metodología de 

inventarios del Ministerio de Turismo del Ecuador (2004) y la amplía para 

caracterizar además actividades e instalaciones turísticas. 

 

2.1.3.3. Ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades 

 

Esta ficha (VER ANEXO 2) nos servirá para obtener información técnica 

acerca del potencial sitio turístico y consta de cinco partes, una para datos 

generales y las otras para recoger información referente a cuatro de los 

elementos del sistema turístico: planta turística, infraestructura, gobernanza 

y comunidad receptora. 

 

Se aplica una ficha para caracterizar a la comunidad. Para este fin, es 

preciso que por lo menos un facilitador permanezca en la comunidad por el 

tiempo necesario, que puede ser variable dependiendo del nivel de 

profundidad, la metodología seleccionada y las necesidades de información 

del estudio. 

 

Aquí cabe recalcar que la experiencia en campo nos dice que el tiempo de 

estadía del facilitador es mayor cuando no se ha realizado una adecuada 

revisión de documentos. Esto puede significar demoras en la recolección de 

información, así como gastos económicos adicionales. 
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A continuación se describen los contenidos de cada una de las partes de la 

ficha: 

 

DATOS GENERALES.- La sección de datos generales sirve para establecer 

el lugar exacto donde se está realizando el diagnóstico o proyecto turístico. 

 

ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL.- Identificar los sitios naturales así 

como la diversidad de flora y fauna existente en el sector a estudiarse, 

además de fortalezas y debilidades ambientales.  

 

ANÁLISIS  POLÍTICO Y POBLACIONAL._ Comprende la organización 

política y social, antecedentes demográficos, densidad poblacional del sector 

en el cual se va a  aplicar el diagnostico turístico. 

 

OFERTA DE SERVICIOS.- Identifica en número y tipo, los servicios 

turísticos que encontramos en la comunidad o destino. Dentro de los 

servicios se identifica alojamiento (hoteles, hostales, hosterías, pensiones, 

hospederías comunitarias); alimentación (restaurantes, cafeterías, fuentes 

de soda, bares); esparcimiento (discotecas, cines, teatros, instalaciones 

deportivas) y otros servicios de apoyo al turismo (agencias de viaje, 

operadoras, oficinas de información turística, bancos). 

 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS.- está constituida por los 

servicios básicos con los que cuenta el destino los cuales son 

indispensables para la producción de los servicios turísticos. 

 

En la ficha se identifica las distancias a otros centros turísticos, accesibilidad 

y vías de acceso al destino, medios y terminales de transporte. Se 

caracteriza además los medios de comunicación existentes, la disponibilidad 

de agua potable, centros de salud o atención médica inmediata, sistema de 

energía eléctrica, gasolineras y estaciones de servicio.  

 

GOBERNANZA.- Se identifica los diferentes órganos reguladores que han 

apoyado en el desarrollo del turismo en el destino como oficinas nacionales, 



 

21 
 

provinciales o municipales de turismo, así como los planes ejecutados y por 

ejecutar y la opinión y visión de la comunidad ante la planificación turística. 

 

COMUNIDAD RECEPTORA.- Se registra las actividades económicas más 

rentables que se desarrollan en el destino, así como el tipo y porcentaje de 

empleo turístico. 

 

Se identifica el nivel de participación ciudadana, el grado de formación de los 

habitantes, las habilidades y destrezas para turismo, actitudes con respecto 

a la actividad y finalmente problemas sociales existentes en la comunidad. 

 

2.1.3.4. Ficha de Caracterización de La Demanda 

 

La caracterización de la demanda en un destino idealmente debería ser un 

proceso estadístico que se aplique con una metodología y frecuencia 

definidas. Sin embargo, en nuestro país son pocos los municipios y 

localidades que pueden asumir los costos de una medición periódica. 

 

Para hacer el diagnóstico turístico, se aplica una sola ficha de demanda (Ver 

anexo 4) en la comunidad, de forma simultánea a la ficha de diagnóstico de 

comunidades. El motivo por el cual se recoge esta información por separado 

es que si el destino hace estadística turística, ya no sería necesario aplicarla. 

 

La ficha de caracterización de la demanda recoge información mayormente 

cualitativa por medio de observación directa o preguntas a varios 

informantes clave. No está diseñada específicamente para hacer estadística 

turística, sin embargo, podría ampliarse y adaptarse con la finalidad de 

recoger información cuantitativa. Los datos que se recogen son los 

siguientes: 

 

PERIODICIDAD Y FRECUENCIA DE LA VISITA TURÍSTICA 

Es decir, cuándo (todos los días o fines de semana) y cada cuánto tiempo 

vienen los visitantes (feriados, temporadas o estaciones, visitas 

permanentes o esporádicas).       
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FORMA DE VIAJE 

Si la demanda viaja de manera independiente o hace uso de agentes u 

operadores de viaje. 

 

ORIGEN DE LA DEMANDA 

Se refiere al lugar habitual de residencia caracterizado en internacional, 

nacional y regional. 

  

MOTIVOS DE VISITA Y TIEMPO DE ESTADÍA 

Con la finalidad de identificar intereses así como diferenciar turistas de 

excursionistas. 

 

GASTO PROMEDIO 

Promedio de gasto diario por el uso de servicios turísticos. 

 

2.1.3.5. Ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos turísticos 

 

Según el MINTUR, el inventario de atractivos es el proceso mediante el cual 

se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que 

como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el 

mercado, contribuyen a conformar la oferta turística del país. De manera 

específica, los atractivos turísticos son el conjunto de lugares, bienes 

costumbres y acontecimientos que por sus características propias o de 

ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante. 

 

En el Anexo 3 se incluye una ficha de caracterización de atractivos y 

recursos turísticos desarrollada por la autora para un proyecto ejecutado en 

conjunto entre la ESPOL y el MINTUR en el 2003.  

 

Clasificación de los Atractivos 

 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo al cual 

pertenece el atractivo a inventariar. Según el MINTUR, los atractivos pueden 

ser de dos categorías: SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES 
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CULTURALES. Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. La 

categoría “Sitios Naturales” se subdivide en los siguientes tipos: Montañas, 

Planicies, Desiertos. Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas 

Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas.  

 

La categoría “Manifestaciones Culturales”, por su parte, se subdivide en los 

siguientes tipos de atractivos: Históricos, Etnográficos, Realizaciones 

Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas, Contemporáneas y 

Acontecimientos Programados. 

   

Recopilación de Información 

 

En esta fase se investigan las características relevantes de los atractivos de 

manera documental. La información documental puede obtenerse en las 

oficinas relacionadas con el manejo de los atractivos, gobiernos locales, 

internet, organizaciones no gubernamentales, entre otros.  

 

Antes de hacer la visita de campo, se puede también promover un proceso 

participativo de identificación de atractivos turísticos, donde la comunidad de 

manera general identifique los recursos que pueden tener potencial turístico. 

 

Trabajo de Campo. 

 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información 

sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las 

características al atractivo. 

 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para 

estimar el tiempo total que demande esta actividad. Es recomendable 

dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de información adicional, 

como Municipios y Consejos Cantonales. 

 

Evaluación y Jerarquización 
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Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en 

función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y 

significado. Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. 

 

Fase de análisis y sistematización de resultados 

 

En general se puede llamar análisis al tratamiento de los resultados 

obtenidos durante la recolección de información. La fase de análisis abarca 

primero la sistematización de los resultados obtenidos y luego consiste en 

convertir esos resultados en una base efectiva para la toma de decisiones, a 

través de diferentes herramientas. (RICAUTE, 2009) 

 

2.1.3.6 Recopilación y Procesamiento de Información. 

 

Método de análisis Rápido y Planificación Participativa (MARPP). 

 

El MARPP es un conjunto de métodos y herramientas, usados para dar la 

oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar su 

conocimiento de su propia situación y condiciones de vida. Establece un 

proceso de comunicación más próxima y reveladora de la población que los 

cuestionarios.  (FUNDACION WIKIMEDIA, 2006) 

 

Análisis FODA. 

 

Es una metodología de estudio de la situación que se acopla a una 

necesidad para buscar soluciones, analizando sus características internas 

Debilidades y Fortalezas) y  situación externa (Amenazas y Oportunidades) 

en una matriz cuadrada. 

 

- Oportunidades: son aquellos factores, positivos, que se generan en el 

entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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- Amenazas: son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. 

 

- Debilidades: se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

 

- Fortalezas: son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. (FUNDACION 

WIKIMEDIA, 2006) 
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2.2 MARCO REFERENCIAL: Provincia de Loja 

 

2.2.1.  ANTECEDENTES 

 

Capital: Loja. 

Población: 446. 096 Hbts. 

Ubicación: Situada al Sur-Centro del  Ecuador.  

Superficie: 11.026 Km. 

Altitud: 1.932 msnm. 

 

Clima: Es muy variado, templado andino, junio y julio llovizna tipo oriental 

(vientos alisios) octubre, noviembre y diciembre época de mayor estiaje.  

 

La provincia de Loja,  reconocida en el país como la "Centinela del Sur", se 

encuentra situada al final del callejón interandino, constituye la provincia más 

austral del Ecuador.  

 

2.2.2. LÍMITES. 

 

Al norte, con la provincia del Azuay. Al sur, con el Perú, al este, con la 

provincia de Zamora Chinchipe y, al oeste, con la provincia de El Oro y Perú. 

 

2.2.3 DIVISIÓN POLÍTICA 

 

Sus 16 cantones incluida la cabecera provincial, dada su diversidad de 

climas, alturas y costumbres, poseen una gama extraordinaria de riquezas, 

en los órdenes: cultural, turístico, agrícola y modalidades diferentes de vida. 

 

 LOJA                                   

 SARAGURO                   

 PALTAS                                  
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 CALVAS                                   

 CELICA                                    

 MACARÁ                               

 GONZANAMÁ                   

 PUYANGO                             

 ESPÍNDOLA                       

 SOZORANGA                      

 ZAPOTILLO                      

 CATAMAYO                         

 CHAGUARPAMBA      

 PINDAL                               

 QUILANGA                          

 OLMEDO                           

 

2.2.4. CANTÓN LOJA. 

 

2.2.4.1. Antecedentes. 

 

Población: 214.100 Habitantes. Cabecera cantonal Loja 174.500 

Habitantes. 

 

Ubicación: El cantón Loja se ubica en la parte Sur-oriental de la provincia.  

 

Superficie: 2.063  Km². 

 

Altitud media: 1932 msnm.   

 

Clima: La temperatura promedio es de 16 grados centígrados. Posee un 

clima temperado sub-andino y tropical sub-andino. La geografía rugosa de 

Loja permite la localización de algunos valles, entre los que destacan: 

Vilcabamba, que asombra al mundo por su clima y temperatura primaveral 

que jamás varía, también están Catamayo, Malacatos, Gonzanamá y 

Piscobamba, todos con temperaturas tibias y frescas. 



 

28 
 

La ciudad de Loja se ubica en el área de clima Templado Andino. A 

excepción de junio y julio, meses en los que se presenta una llovizna tipo 

oriental (vientos alisios), el clima de Loja es más bien templado, con 

temperaturas que fluctúan entre los 16 y 21ºC. La época de mayor estiaje es 

en octubre, noviembre y diciembre. Esta circundada por los ríos Zamora y 

Malacatos, situada a una altura de 2.135 msnm, su clima fluctúa entre los 16 

y 21° C. Loja es una ciudad ordenada y limpia en la que sus habitantes 

acogen a los visitantes con su tradicional hospitalidad y cultura, en la que 

sobresale la producción artística musical reconocida nacional e 

internacionalmente. 

 

Fundación: Loja fue fundada por dos ocasiones: la primera en 1.546, y la 

segunda y definitiva el 8 de diciembre de 1548 por el capitán Alonso de 

Mercadillo, se la llamó “Inmaculada Concepción de Loja”. Su nombre se 

debe a que su fundador fue nativo de Loja de España.  

 

Creación: Loja fue creada en 1861 durante la presidencia del Dr. Gabriel 

García Moreno, quien dictó la ley de División Provincial,  que en el Art. 8º 

dice: “La  provincia de Loja se integrará  de 5 cantones: Loja, Calvas, Paltas, 

Zaruma y Jambelí. 

 

Fecha de Cantonización: 23 de junio de 1824, según la Ley de División 

Territorial de la Gran Colombia. 

 

Fiestas tradicionales:  

 

Cívicas.-  18 de septiembre, Provincialización de  Loja. I8  de Noviembre, 

Independencia de Loja. 8 de Diciembre, Fundación de Loja. 

 

Religiosas.- 15 De agosto, fiesta del Santuario de El Cisne. 20 de agosto, 

llegada de la Imagen de Nuestra Señora de El Cisne. 8 de septiembre, Feria 

de Loja. 
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2.2.4.2. Límites. 

 

 Al norte con el cantón Saraguro y la provincia de El Oro, al sur y al este con 

la provincia de Zamora Chinchipe, y al oeste con los cantones de Catamayo, 

Gonzanamá, Quilanga, Espíndola y parte de la provincia de El oro.  

 

2.2.4.3. División política. 

 

  Parroquias urbanas. 

 

 El Valle. 

 

Al norte: con la quebrada las lágrimas, Motupe, Zalapa y San Agustín. 

 

Al sur: la calle París, Avenida Zoilo Rodríguez, Daniel Álvarez Burneo, 

Avenida Orillas del Zamora, Puerta de la Ciudad, sigue hasta la Gran 

Colombia pasa a la Avenida 8 de Diciembre hasta la calle Beatriz Cueva de 

Ayora. 

 

Al este: San Cayetano, Chile, Virgen Pamba, Amable María. 

 

Al oeste: hasta Carigán, subiendo por Cisol. 

 

 El Sagrario 

 

Al Norte: esta la avenida Gran Colombia, cruza por la puerta de la ciudad, 

avenida Emiliano Ortega, Daniel Álvarez Burneo por detrás de la avenida 

Zoilo Rodríguez calle París y la  urbanización del Consejo Provincial. 

 

Al Sur: esta la calle Alonso de Mercadillo bajando la Macará la calle Azuay 

hasta la avenida Orillas de Zamora, también están los Faiques y Zamora 

Huayco.                
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Al Este: va hasta el límite urbano de la parte Oriental de Loja, Buena 

Esperanza. 

 

Al Oeste: parte de la calle Alonso de Mercadillo avenida Universitaria y la 

Gran Colombia. 

 

La parroquia El Sagrario lo conforma todo el centro de la ciudad. Rincón, 

Tejar de Jericó, Zamora Huayco, La Estancia, Los Faiques. 

 

 San Sebastián. 

 

Limita al norte con la calle Paraguay, Brasil, Avenida Universitaria, cruza en 

la Alonso de Mercadillo, Macará y Azuay, la calle Emiliano Ortega sigue por 

el Río Zamora Huayco hasta el puente de Hamanga sobre el río de 

Malacatos. 

 

Al sur de la ciudad la divide la parroquia El Sagrario, conservando los límites 

de la parroquia, por el sur limita con la parroquia de Malacatos y por el este 

con los territorios de Zamora y el Sagrario,  

 

 Sucre. 

 

Al Norte: Con la parroquia El Valle los barrios Salapa y Motupe 

 

Al Sur: Con la parroquia San Sebastián con los barrios La Tebaida, Isidro 

Ayora y Colinas Lojanas. 

 

Al Este: Con los territorios de la parroquia el valle (Gnral. Rafael rodríguez -  

hasta el barrio gran Colombia) la parroquia el sagrario (barrio Juan de 

Salinas – barrio central) y parte de la parroquia San Sebastián (parte del 

barrio san Sebastián) 

 

Al Oeste: Con territorios rurales de la ciudad territorios que comprenden al 

cantón catamayo y cantón Saraguro 
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 Parroquias rurales 

 

 Chantaco 

 

Se creó en 1986 fue nombrada parroquia rural del Cantón Loja; la palabra 

Chantaco proviene de la palabra Quechua que significa en castellano "Corral 

de llamas", lo que hace pensar que en dicha época existieron estos 

animales. 

 

Esta parroquia está ubicada entre los cerros Huynapamba al Norte, 

Cutishapa al occidente, Matanerro (San Juan) al nor oriente y al sur Loma 

Blanca. Se encuentra a 10 Km de Loja, una altura geográfica de 2020 

msnm., una temperatura media de 15°C y una precipitación de 680 mm; Por 

esta razón se le ha denominado parroquia turística. La gente se dedica al 

cultivo de legumbres, hortalizas, frutas, maíz y, al cuidado y crianza de 

ganado vacuno y lanar. 

 

 Chuquiribamba. 

 

Ubicada al Noreste de la ciudad de Loja, recortada en las faldas del Santa 

Bárbara, hermosa cumbre de la cordillera occidental, ubicada a 2800 msnm. 

Chuquiribamba significa "Llanura de Dios", tiene 309 años de vida 

parroquial. Lugar visitado por turistas, especialmente de la sierra, que 

acuden a admirar y adquirir objetos de arcilla en el barrio Cera y, a observar 

la floricultura y fruticultura. 

 

 El Cisne. 

 

La Parroquia El Cisne se encuentra a 70 Km. de Loja, aquí se levanta un 

enorme templo gótico, muy concurrido durante todo el año por peregrinos del 

austro ecuatoriano y del norte peruano. En su interior se venera la sagrada 

imagen de Nuestra Señora de El Cisne, tallada en cedro a fines del siglo XVI 

por Don Diego de Robles. 
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El 30 de Mayo y el 15 de Agosto se celebran sus principales festividades. 

Inmediatamente después de la festividad de Agosto, se realiza un acto 

religioso muy impresionante ya que los devotos llevan en sus hombros la 

hermosa imagen hasta la ciudad de Loja, la tarde del 20 de agosto ingresa a 

Loja la Virgen del Cisne para presidir las festividades religiosas, comerciales 

y agrícolas que desde 1824 se efectúan el 8 de septiembre, según decreto 

del Libertador Simón Bolívar. El Primero de noviembre retorna a la parroquia 

en hombros de sus devotos la sagrada imagen. 

 

 Gualel. 

 

Ubicada al occidente de la ciudad de Loja, a 105 Km.  de la cabecera 

cantonal a 2800 metros sobre el nivel del mar, cuenta con 5000 habitantes 

aproximadamente. La agricultura y la ganadería constituyen la principal 

ocupación de los habitantes de Gualel, utilizan el sistema de labranza de la 

tierra mediante arado y actividades manuales como hilar y  tejer. 

 

Los habitantes de este sector consumen productos de su propia cosecha 

como: maíz, haba, fréjol, mellocos, papas, etc. Gualel goza de un clima tipo 

templado andino, debido a la diversidad de pisos altitudinales propios de la 

irregular topografía de la región; favorable clima, porque se desarrolla una 

flora y fauna muy variada. 

 

 Jimbilla. 

 

Se encuentra ubicada aproximadamente a 26 Km. del Cantón Loja, sus 

límites son: al Norte con la parroquia de San Lucas; al Sur con el Cantón 

Loja; al Este con la parroquia Imbana; y, al Oeste con la parroquia  Santiago. 

Es preocupante el hecho de la masiva emigración de sus moradores (50%) 

en los últimos años.  

 

Este lugar tiene un clima frío, al igual que el de Saraguro, su producción se 

basa en el maíz, trigo arveja, papa, fréjol, hortalizas tales como: lechuga, col, 
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coliflor, remolacha, acelga, zanahoria entre otros, también se produce en 

gran cantidad la granadilla. 

 

 Malacatos. 

 

Malacatos constituye sin duda un atractivo turístico, goza de un clima 

subtropical, cuenta con paisajes privilegiados dignos de ser admirados. Su 

iglesia y casa conventual son muy visitadas, lo mismo que su flamante 

coliseo junto al parque principal. 

 

En esta parroquia se produce café, caña de azúcar, tabaco, yuca, tomate y 

frutas, también es conocido como la fábrica de panelas y aguardiente. 

 

 Quinara. 

 

Quinara es una población pequeña, ubicada al Sur de Loja, fue fundada en 

mayo de 1994, la plaza central es el parque, cerca del mismo queda la 

iglesia. 

 

Son lugares llamativos: el río, en el cual se encuentran unas pequeñas 

cabañas, las cuales son de mucha importancia para las personas que lo 

visitan; otro lugar es los Siete Huanos, el cual es poco visitado por 

considerarlo encantado. 

 

 San Lucas. 

 

Hacia el norte de la ciudad de Loja, se encuentran los territorios en los 

cuales es preponderante la etnia indígena con toda su importante cultura de 

artesanías y folclore. 

 

La distancia de Loja a San Lucas es de menos de una hora, su gente es 

amable, trabajadora y honrada. En San Lucas las ferias son los sábados, en 

donde se comercia el ganado y productos agrícolas, su festival de flores y 

frutas es la última semana de marzo. 



 

34 
 

Existe en San Lucas un lugar llamado "Pueblo Viejo", se han encontrado allí 

huellas de gran población indígena, seguramente del Incario. 

 

 San Pedro de Vilcabamba. 

 

San Pedro de Vilcabamba es un pueblo que goza de un clima cálido 

subtropical, por encontrarse en la cordillera andina, su vegetación es de tipo  

bosque seco, aquí pasa una vía que conduce a Vilcabamba. 

 

Le adornan hermosos lugares como es el majestuoso Mandango, que es un 

cerro maravilloso y muy visitado por los turistas, los mismos que al conocerlo 

se quedan maravillados; encontramos también la urna del Señor de la Caída 

que contiene una gran leyenda. 

 

 Santiago. 

 

Esta parroquia se encuentra a 15 Km. del Noreste de la ciudad de Loja, va 

en dirección a la provincia del Azuay, se encuentra ubicada al pie del Cerro 

Uracu atravesado por el río de San Lucas. En cuanto a su fundación no ha 

sido posible saber la fecha exacta por carecer de datos sobre la misma. Sin 

embargo ha sido reconocido como parroquia civil desde el año de 1909 y 

como parroquia eclesiástica desde el año de 1852. 

 

 Taquil. 

 

La Parroquia Taquil, está ubicada al Noreste de Loja, el terreno es fecundo y 

todavía se cultivan en la forma primitiva el maíz y la cebada. Se destaca por 

tener grandes valles como es el Chichaza, cuenta con una casa parroquial y 

una pequeña central eléctrica. 

 

 Vilcabamba. 

 

Es el principal atractivo para turismo de salud, se encuentra a 41 Km. de 

Loja, es conocida en el mundo como la ISLA DE LA LONGEVIDAD porque 
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en este lugar encontramos personas que sobrepasan los 100 años, muchos 

científicos a nivel mundial han realizado investigaciones sobre su clima, su 

agua y otros elementos para determinar las razones por las cuales las 

personas sobreviven tantos años, tiene una temperatura que se mantiene 

entre 18 y 22ºC. Se cree que el clima y el agua tienen propiedades curativas 

para las enfermedades del corazón. Para llegar contamos con una carretera 

asfaltada, hay servicio de transporte de taxis, transporte ejecutivo y buses. 

 

 Yangana. 

 

Yangana es una población ubicada al Oriente de Loja, es como la puerta de 

entrada a esas fértiles regiones de nuestro territorio oriental, en esta 

población se halla ya construida una carretera de verano. El clima de esta 

población es benigno y su gente es bondadosa. En la actualidad el pueblo es 

pequeño físicamente, pero tiende a crecer y progresar con el turismo; sus 

mayores atractivos son  el templo y el río. 

 

2.2.4.4 Platos típicos. 

 

 Cuy Asado: El cuy asado a la brasa, servido con papas cocidas, 

mote, lechuga y ají de pepa de sambo. 

 

 Gallina cuyada: Preparada con la misma sazón del cuy asado y 

acompañado con papas cocidas, mote, lechuga y ají de pepa de sambo. 

 

 Cecina: Deliciosa carne de cerdo adobada con sal y ajo secada al sol y 

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

sal y limón. 

 

 Arveja con guineo: Deliciosa sopa elaborada con arveja seca, guineo 

verde picado, leche quesillo y culantro. 

 

 Repe: Elaborada con una variedad de guineo verde picado y batido con 

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



 

36 
 

 Sancocho de chancho.  Sopa elaborada con el espinazo de cerdo, se 

acompaña de yuca plátano verde arroz y col. 

 

 Fritada: Se elabora de la costilla de cerdo, frita en grandes pailas de 

bronce, servida con yuca, plátano maduro frito y ensalada. 

 

 Chanfaina: Preparada con las vísceras del cerdo, arroz, papas, aliños, 

perejil y cebolla de hoja. 

 

 Tamales: Elaborados a base de maíz amarillo pelado y luego molido, 

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

vapor. 

 

 Humitas: Preparados con maíz “choclo” molido mezclados con manteca 

de cerdo, rellenos con quesillo y cocidos a vapor. 

 

 Miel con quesillo: El quesillo recién cuajado cortado en trozos se 

acompaña con miel de panela caliente convirtiéndose en un postre 

clásico de la gastronomía. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.  Metodología Técnica. 

 

Para desarrollar el presente trabajo de Tesis, fue necesaria la utilización de 

los siguientes materiales: GPS, cámara fotográfica,  cronometro, ordenador, 

material de oficina y transporte. Así como también la aplicación de los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos que sirvieron de base para la 

recolección de  información necesaria. 

 

3.1.1 Método Y Técnicas. 

 

3.1.1.1. Métodos 

 

a. Método Científico. 

 

 Este método  permitió  llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en el campo de estudio y la sociedad mediante la conjugación 

de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

b. Método Analítico. 

 

 Este método permitió la descomposición de las características internas de 

los componentes del sistema turístico que se encuentran en la Parroquia, 

para identificar el problema las causas y sus posibles efectos. Este 

método tiene como objetivo llegar a conocer los aspectos esenciales y las 

relaciones fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el 

área de estudio. 

 

c. Método Sintético. 

 

 Este método permitió ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el 

método anterior, para de esta manera poder plantear posibles estrategias 

de desarrollo turístico. 
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Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los resultados no sé 

comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis 

arroja resultados ajenos a la realidad. 

 

d. Método Bibliográfico. 

 

Ayudó en la recopilación de la información a través de libros, trípticos, 

guías que permitan obtener datos del lugar. Se lo utilizó en el primer 

objetivo. 

 

e. Método Descriptivo. 

 

 Este método se fundamentó en describir cada uno de los componentes 

del sistema turístico. Las principales características de este método son: 

 

 El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. 

 

 El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera 

descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los 

resultados. 

 

Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el 

proyecto. 

 

f. Método de análisis Rápida y Planificación Participativa (MARPP) 

  

 El MARPP es un conjunto de métodos y herramientas, usados para dar la 

oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar su 

conocimiento de su propia situación y condiciones de vida. Establece un 

proceso de comunicación más próxima y reveladora de la población que 

los cuestionarios.  
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Por ejemplo, "el MARPP permite una consultación directa de los 

beneficiarios respecto a su bienestar. A pesar de que este método no 

constaba en el anteproyecto de tesis, al momento de cumplir el tercer 

objetivo que consistía en diseñar estrategias de desarrollo turístico, se vió 

la necesidad de implementarlo ya que se lo trabajó conjuntamente con la 

comunidad de la Parroquia Urbana Sucre mediante un taller participativo 

de involucrados. 

 

3.1.1.2. Técnicas. 

 

a. Técnica de Observación. 

 

Consistió en realizar un sondeo rápido del lugar de estudio para obtener 

información básica del sistema turístico así como  identificó los actores 

directamente involucrados en la actividad turística.  

 

b. Técnica de La Entrevista. 

 

La entrevista permitió obtener información mediante un sistema de 

preguntas a través de la interrelación verbal con los involucrados de la 

actividad turística del sector. 

 

c. Técnica de La Encuesta. 

 

Esta técnica sirvió para obtener información a través de indicadores de la 

demanda identificada y así se consiguió resultados de carácter cualitativo y 

cuantitativo para conocer la opinión y valoración del tema de estudio. 

 

d. La Muestra. 

 

Esta técnica fue necesaria para obtener el número exacto de  encuestas que 

serán aplicadas al universo seleccionado. 
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Para la aplicación de la muestra se tomó en cuenta la siguiente fórmula que 

permitió medir universos finitos: 

 

Para reemplazar el universo y poder resolver esta fórmula se tomó en cuenta 

los datos con el número de turistas que ingresaron en el año 2011 al Cantón 

Loja y a la Parroquia Vilcabamba, los mismos que fueron facilitados en las 

oficinas de Información Turística de los lugares antes mencionados. (Ver 

Anexo 8) 

 

 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1.96) 2 

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

e= margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 

 N= Universo proyectado. 

Remplazando valores se obtuvo: 

 

 

 

 

  

De las cuales se tomó el 60% de la muestra para encuestar a los turistas y 

personas que visitan la Parroquia Urbana Sucre de procedencia nacional y el 
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40% para encuestar a las personas extranjeras es decir 228 encuestas a 

nacionales y 152 a extranjeros. (Ver Anexo 8) 

 

3.2 Metodología por Objetivos 

 

Para la realización del trabajo investigativo se utilizó los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos que sirvió de base para la recolección de 

información necesaria y cumplimiento del trabajo a desarrollar. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo. 

 

Caracterizar la situación actual del turismo en la Parroquia Urbana 

Sucre del cantón Loja, provincia de Loja con sus oportunidades y 

limitaciones. 

 

Se utilizó el método científico el cual permitió  llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en campo de estudio y la sociedad  mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva. 

 

Además el método analítico-sintético, descriptivo y método bibliográfico que 

ayudó en la recopilación de la información a través de libros, trípticos, guías 

que permitieron obtener datos sobre el lugar. La Técnica de la observación y 

se adaptó de la matriz de levantamiento de información de Carla Ricaurte 

Quijano ajustándola a la realidad de la parroquia en estudio. 

 

Para  el cumplimiento del segundo objetivo. 

 

Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

Parroquia Urbana Sucre, cantón Loja, provincia de Loja. 

 

Al igual que el objetivo anterior se utilizó el método científico y el  método 

bibliográfico para su desarrollo. 
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En el caso de la demanda se utilizó la técnica de la encuesta para conseguir 

el número exacto se tomaron registros de las oficinas de información 

turística y establecimientos de hospedaje referente a los turistas que llegan 

al lugar de estudio. 

 

La oferta turística se determinó a través de la metodología del Ministerio de 

Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos. Para 

analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos  primero se 

revisó la información existente en las oficinas de turismo de la parroquia, al 

igual que un recorrido de campo con el cual se verificó y constató los datos 

existentes, al no existir un levantamiento de información confiable se realizó 

el mismo por medio de una matriz entregada por la oficina de información 

turística ITUR del Ilustre Municipio de Loja y se utilizó la  matriz de Carla 

Ricaurte Quijano referente a los prestadores de servicios. 

  

Para el cumplimiento del tercer objetivo. 

 

Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la Parroquia Urbana 

Sucre del Cantón Loja, Provincia de Loja.  

 

Se diseñó una matriz de involucrados y una matriz FODA que permitió 

evidenciar la situación interna del área de estudio, como también la situación 

externa que influye de manera directa e indirecta en la misma. 

 

Dentro de los factores internos se describió las fortalezas y debilidades que 

presenta la Parroquia Urbana Sucre, y una vez descritas se realizó un 

análisis para destacar la de mayor relevancia. 

 

Dentro de los factores externos se detalló las amenazas y oportunidades en 

las cuales se logró detectar los problemas, los mismos que fueron 

priorizados y que se convirtieron en propuestas para objeto de solución. 

 

Se desarrolló un taller utilizando el Método de Análisis Rápido y Planificación 

Participativa (MARPP), con la finalidad de corroborar los datos obtenidos en 
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el presente trabajo investigativo, se contó con la colaboración de los 

representantes de las empresas turísticas que operan en la Parroquia. 

 

3.3 Metodología de Campo. 

 

Se efectuó una salida por parte de los tutores para entregar la propuesta de 

las líneas de investigación del programa de titulación de los estudiantes de 

los décimos módulos de la Carrera de Ingeniería en Administración turística 

de la Universidad de Loja a las parroquias que integran la ruta del éxodo de 

Yangana del cantón Loja. 

 

Se realizó dos sondeos preliminares por parte del investigador, el primero se 

realizó en base a una ficha de observación para ubicar los aspectos más 

importantes de la parroquia y los involucrados de la actividad turística del 

sector. El segundo sondeo se cumplió a través de una entrevista a los 

representantes de los diferentes barrios de la parroquia con lo que se definió 

la problematización, el tema y problema del presente trabajo investigativo. 

 

Se realizó una salida en el mes de abril por parte de los tutores de los 

trabajos investigativos con la finalidad de firmar las cartas compromiso para 

delimitar las obligaciones de los involucrados. 

 

Se efectuó dos salidas por parte del investigador en el mes de mayo en el 

cual se aplicó el levantamiento de información para llenar la matriz del 

diagnóstico situacional turístico de la Parroquia Urbana Sucre del cantón 

Loja ,  dos salidas en las cuales se analizó las oportunidades y limitaciones 

de la parroquia. 

 

Se desarrolló una salida el mes de mayo por parte de los tutores en la cual 

se verificó el objetivo general y el primer objetivo específico. Se concretó dos 

salidas en el mes de junio por parte del investigador para el cumplimiento del 

segundo objetivo en el cual realizó un estudio de la oferta y demanda, 

además dos salidas en las que se identificó las estrategias de desarrollo 

turístico de la parroquia. 
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Se efectuó una salida por parte de los tutores en el mes de junio con lo que 

se verificó el cumplimiento del segundo y tercer objetivo. Se desarrolló una 

salida del investigador y docente a cargo en el mes de julio para socializar la 

tesis en la parroquia. 

 

o RESULTADOS. 

 

Al terminar  con el estudio de campo y el desarrollo de la tesis para obtener 

el título de Ingeniería en Administración Turística. 

 

El levantamiento de información para el diagnóstico turístico sirvió para 

identificar los proyectos y programas que pueden desarrollarse en las 

diferentes parroquias al mismo tiempo se propuso algunas rutas turísticas y 

productos turísticos. 

 

El resultado del trabajo investigativo fue socializado y entregado a la 

comunidad en la cual se desarrolló el estudio. 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1. Matriz de Diagnóstico Turístico de la Parroquia Urbana Sucre 

 

4.1.1. Análisis Geográfico. 

 

Ubicación Geográfica.- 

 

FIGURA Nº4: Ubicación de las Parroquias Urbanas de Loja a nivel Nacional. 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial  

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

 

 

FIGURA Nº5: Parroquia urbana Sucre 
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 Fuente: Oficinas de Catastro Municipal  

 Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

CUADRO Nº 1: Ubicación Geográfica de la Parroquia Urbana Sucre. 

DATOS GENERALES 

Ubicación 

Global 

Ecuador se encuentra ubicado en la Parte Sur del Continente Americano, 

atravesado por la cordillera de los Andes, lo cual lo convierte en un País 

Amazónico. Se encuentra subdividido en 24 provincias entre las cuales 

encontramos a Provincia de Loja, la misma que consta de 16 cantones 

con sus respectivas cabecera Cantonales. El Cantón Loja esta 

conformado por cuatro parroquias urbanas que son: El Valle, Sucre, San 

Sebastián y él Sagrario como se lo indica en el mapa.  

País Ecuador 

Provincia Loja 

Cantón  Loja 

Parroquia  Sucre 

Barrios: Consta de 20 barrios principales: 

 San Pedro 

 Las Pitas 

 La banda 

 Carigán 

 Turunuma 

 Belén 

 Clodoveo Jaramillo 

 San Vicente  

 Manuel Carrión Pinzano 
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 La alborada 

 El plateado  

 Bolonia 

 Pedestal 

 Obrapía 

 Miraflores 

 Ramón Pinto  

 Perpetuo Socorro 

 Menfis  

 Chonta Cruz 

 Cuxibamba 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial  

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

Descripción: La Parroquia Sucre ubicada en la parte occidental de la 

Ciudad de Loja se compone de veinte barrios principales los que se 

subdividen en barrios secundarios y urbanizaciones. Es la parroquia mas 

extensa de la ciudad, en la misma existen variedad de atractivos culturales, 

una de las principales fuente de ingresos económicos es el comercio formal 

e informal y la industria. 

 

CUADRO Nº2: Datos generales de la Parroquia Urbana Sucre del cantón 

Loja 

Número de 

habitantes 

Mujeres 36318. 

Hombres 33070 

Total 69388 

Idioma Nativo Español 

Extensión 2590,20 Has. 

Ubicación En la Ciudad de Loja en la parte noroccidental de la ciudad. 

Coordenadas Geográficas Longitud: 79-12W 

Latitud:4-02S 

Límites Norte Con la parroquia El Valle los barrios Salapa y Motupe, 

Sur Con la parroquia San Sebastián con los barrios La 

Tebaida, Isidro Ayora y Colinas Lojanas. 

Este Con los territorios de la parroquia el valle (Gnral. Rafael 

rodríguez -  hasta el barrio gran Colombia) la parroquia el 

sagrario (barrio Juan de Salinas – barrio central) y parte de 
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la parroquia San Sebastián ( parte del barrio san 

Sebastián) 

Oeste Con territorios rurales de la ciudad territorios que 

comprenden al cantón catamayo y cantón Saraguro 

Orografía El territorio de Loja esta atravesado de Norte a Sur, por la Cordillera 

Oriental o Real de los Andes (la Cordillera Occidental no penetra en la 

provincia). La Cordillera Real, entrecruzada densamente con sus 

estribaciones, nudos y portetes, convierte a la región en el relieve más 

irregular del país: el mismo que forma cadenas intrincadas de montañas 

cuya altitud disminuye progresivamente de oriente a occidente, da lugar 

al aparecimiento de mesetas de Piamonte, colinas y micro colinas. 

Temperatura Oscila entre 16ºC a 20ºC 

Clima temperado-ecuatorial, sub-húmedo. 

Precipitación 900 mm/año 

Altitud 2140 msnm 

Hidrografía Parte del Rio Malacatos y las quebradas: SHUSHUHUAYCO, LAS 

PAVAS, TURUNUMA, EL CHILCO, EL TRIGAL Y LA BANDA 

Fuente: Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Loja - INEC 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

4.1.2. Análisis Ecológico Y Ambiental 

 

CUADRO Nº 3 ANALISIS ECOLOGICO PARROQUIA URBANA SUCRE 

A
n

á
li
s
is

 E
c
o

ló
g

ic
o

 Existen grandes zonas verdes en los barrios alejados del centro de la ciudad. 

Uno de los problemas que afecta al ámbito ecológico en la parroquia sucre es la 

contaminación que realizan los buses y volquetas que circulan por las vías 

principales. En los parques y vías principales existe contaminación visual por 

basura como es en el parque de la música que la gente y moradores prefieren 

depositar su basura en este lugar antes que hacer uso del carro recolector. 

F
o

rm
a
c
io

n
e

s
 V

e
g

e
ta

le
s

 Los diferentes tipos de cobertura vegetal de la hoya de Loja son: 

 Bosque de neblina montano  

 Bosque siempre verde montano alto 

 Matorral húmedo montano alto 

 Matorral húmedo montano bajo 

 Paramo arbustivo 

 Paramo herbáceo 

 Cuerpos de agua 
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R
e
c
u

rs
o

s
 N

a
tu

ra
le

s
 Entre los recursos naturales renovables encontramos el Pino, el cedro, que es 

usado para la industria maderera para la realización de cercos en casas y 

puntales para construcción. 

 

 

 

 

Fuente: Morfología de las Plantas (aplicada según la zona) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

Flora de la Parroquia Sucre del Cantón Loja. 

 

CUADRO Nº 4  Arboles existentes en la Parroquia Sucre. 

 

Nombre Común Nombre Científico Familia Uso 

Arupos Chionanthuspubescens Oleacea Maderera 

Faique Acacia macracantha Fabaceae Maderera 

Cedro Cedrela montana  Meliaceae Maderera 

Pino Pinuspinea Pinaceae Maderera  

Eucalipto Eucalyptus Myrtaceae  Maderera  

Fuente: Morfología de las Plantas (aplicada según la zona) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

CUADRO Nº 5  Cultivos Andinos existentes en la Parroquia Sucre. 

 

Nombre Común Nombre Científico Familia Uso 

Mellocos Ullucustuberosus Basellaceae  Ensaladas 

Jicamas Smallanthussonchifolius Asteraceae  Ensaladas 

Achiras Cannaedulis Cannaceae  Para hacer tamales 

Zanahoria blanca Arracacia xanthorrhiza Apiaceae  Sopas y ensaladas 

Camote Ipomoea batatas Convolvulaceae  Ensaladas y Sopas 

Uvillas Physalis peruviana Solanaceae Consumo directo  

Tomate de árbol Solanum betaceum Solanaceae Consumo directo 

Papa Solanumtuberosum Solanaceae Sopas, frituras, 

platos fuertes. 

Oca  Oxalis tuberosa oxalidaceae Coladas y sopas 

Maíz  Zea mays Poaceae  Mote, ensaldas, 

platos fuertes. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chionanthus_pubescens&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acacia_macracantha&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cedrela_montana
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Poroto  Phaseolus vulgaris Fabaceae  Sopas y ensadas 

Arveja  Pisum sativum Fabaceae Sopas y ensaladas 

Col  Brassica oleracea L. Brassicaceae Sopas y ensaladas 

Lechuga  Lactuca sativa Asteraceae  Ensaladas 

Rábano  Raphanus sativus var. 

mougri 

Brassicaceae  Ensaladas  

Nabo  Brassica napus L. Brassicaceae Ensaladas  

Fuente: Morfología de las Plantas (aplicada según la zona) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

CUADRO Nº 6  Plantas medicinales existentes en la Parroquia Sucre. 

 

Nombre Común Nombre Científico Familia Uso 

Hierba Luisa Aloysia triphylla Verbenaceae  Agua aromáticapara 

la relajación 

mejorando el 

sueño. 

Congona  Peperomia congona Piperaceae  Hojas trituradas son 

cicatrizantes tópicos 

y también se usan 

contra la gengivitis. 

Tilo Tilia americana Malváceae  Agua aromatica 

para los nervios y 

con naranjada para 

la gripe. 

Toronjil  Melissa officinalis lamiaceae Para los nervios 

Escancel  Iresine herbstii hook Amaranthaceae  Te o la infusión se 

la usa con fines 

medicinales para 

tratar el catarro, 

dolor de pecho y 

neumonía. 

Pena pena Fuchsia magellanica 

Lam. 

Onagraceae En la horchata, él te 

es bueno para los 

nervios. 

Fuente: Morfología de las Plantas (aplicada según la zona) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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CUADRO Nº 7  Flores existentes en la Parroquia Sucre. 

Nombre Común Nombre Científico Familia Uso 

Begonias  Begonia semperflorens Begoniaceae Ornamental 

Rosas  Rosa damascena Rosaceae Ornamentales 

Clavel  Dianthus caryophyllus Caryophyllaceae Ornamental 

Orquídeas  Catleya labiata Orchidaceae  Ornamental  

Geranio  Pelargonium zonale (L.) 

L´Herit 

Geraniaceae Ornamental   

Fuente: Morfología de las Plantas (aplicada según la zona) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

Fauna. 

 

CUADRO Nº8  Fauna existente en la Parroquia Sucre 

Nombre Común Nombre Científico Familia 

Chiroca  Icterosmesomclas Icteridae 

Chilalo  Furnarius rufus rufus Furnaridae  

Carpintero  Piculosrivoli Picidae  

Tordo  Turdus philomelos Turdidae 

Gorrión  Passer domesticus Passeridae 

Paloma de castilla Columba livia Columbidae  

Chirote  Sturnella bellicosa Icteridae 

Gatos  Felis sivestris catus Felidae  

Ratones  Muridae  Mus musculus 

Perros  Canis lupus familiaris  Canidae  

Cerdos  Sus scrofa domestica Suidae  

Borregos  Ovis canadensis Bovidae  

Vacas  Bos primigenius taurus Bovidae  

Fuente: Especies de Fauna existentes. (Aplicada según la zona) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

4.1.3 Análisis  Político Y Poblacional 

 

Organización política y social. 

 

La organización político-administrativa del Estado Ecuatoriano reconoce dos 

ámbitos de gobierno: el régimen seccional autónomo y el régimen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turdus_philomelos
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dependiente del Ejecutivo. En el primero las autoridades a nivel provincial, 

cantonal y parroquial son electas en forma democrática y, en el segundo -en 

los mismos niveles son designadas por el Presidente de la República. En el 

Cantón Loja las elecciones de Presidentes y Comités Barriales los realizan 

en reuniones de forma democrática eligen a sus representantes. 

 

El cantón Loja se encuentra conformado por 4 parroquias urbanas: San 

Sebastián, Sucre, El Valle y El Sagrario. La Parroquia Sucre se encuentra 

conformada por 20 Barrios principales los cuales son: 

 

 San Pedro 

 Las Pitas 

 La banda 

 Carigán 

 Turunuma 

 Belén 

 Clodoveo Jaramillo 

 San Vicente  

 Manuel Carrión Pinzano 

 La alborada 

 El plateado  

 Bolonia 

 Pedestal 

 Obrapía 

 Miraflores 

 Ramón Pinto  

 Perpetuo Socorro 

 Menfis  

 Chonta Cruz 

 Cuxibamba 

 

Antecedentes demográficos. 

 

La población en el sector urbano de Loja, ha aumentado casi cinco veces en 

los últimos 30 años. El promedio de nacimientos es de 4970 nac. /año, 

mientras que las defunciones se presentan en un promedio de 780 def. /año. 

Un 35% de la población total lo cual se debe a la gran extensión que 

comprende esta parroquia, pese a no ser áreas totalmente pobladas, sino 

que en su mayoría se encuentran en proceso de ocupación mediana y 

vacantes. 
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Datos Poblacionales. 

 

La parroquia urbana Sucre del Cantón Loja posee un total de 69388 

personas según el último censo realizado por el Inec el cual para facilitar el 

trabajo y mejorar resultados del censo dividieron al CantónLoja en zonas de 

las cuales la parroquia sucre se encuentra conformada por la zonas: 5 – 6 – 

7 – 8 – 9 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 26 – 27 – 28 – 29 y 

30  como se indica en el cuadro Nº9  . 

 

CUADRO Nº9 Distribución  y densidad Poblacional por zonas. 

 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR ZONAS  

Zonas Población  

Zona 5 4.588 

Zona 6 3.531 

Zona 7 3.961 

Zona 8 4.221 

Zona 9 3.570 

Zona 14 3.294 

Zona 15 3.493 

Zona 16 3.661 

Zona 17 4.090 

Zona 18 3.208 

Zona 19 3.956 

Zona 20 4.995 

Zona 21 3.248 

Zona 22 3.051 

Zona 26 1.914 

Zona 27 2.896 

Zona 28 3.638 

Zona 29 3.635 

Zona 30 4.438 

Total  69388 

Fuente: INEC (CENSO POBLACIONAL Y VIVIENDA 2010) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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4.1.4. Análisis socioeconómicos. 

 

Antecedentes económicos 

 

Existen actividades de comercio, producción además de pequeña industria, 

la ganadería lojana se fomenta en hatos pequeños y esporádicamente en 

medianos.  

 

Entre las principales actividades que se encuentran en el sector tenemos: 

 

 El 20% de la población de la Parroquia Urbana Sucre se dedica a la 

industria entre las ocupaciones principales se menciona: importadores 

de materiales de construcción, útiles escolares y cerámica.  

 El 60% de la población se dedica al comercio en lo que se enmarca: 

Abarrotes, despensas, imprentas, centros comerciales, boutiques 

cabinas y  también lo que es venta de servicios como alojamiento y 

alimentación. 

 El 12% de la población de la parroquia son empleados públicos como 

personal de contratación temporánea, profesores y personas con 

nombramiento que prestan sus servicios en el sector público y privado. 

 El 5% de la población se dedica al cultivo de hortalizas, cereales y 

demás productos que se comercian en la urbe. 

 El 3% de la población se dedica a la producción ganadera abasteciendo 

tanto de productos como los lácteos y comerciando sus animales a la 

feria ganadera de Loja.  

 

Producción Agrícola. 

 

La producción agrícola en la Parroquia Urbana Sucre se da en el Barrio 

Bolonia sector los Eucaliptos, Chonta Cruz y en Menfis con la producción de: 

Maíz, papa, arveja, col, lechuga, melloco, tomate de árbol, zanahoria, 

camote, los mismos que son vendidos a la ciudad de Loja convirtiéndose en 

unos de los pilares fundamentales para el abastecimiento a los mercados de 

la urbe. 
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Producción Pecuaria. 

 

En la producción pecuaria de la Parroquia Sucre del Cantón Loja es basta, 

con la que se abastece internamente a la feria Pecuaria de Loja. Entre los 

principales sectores pecuarios de la urbe tenemos: El Barrio Bolonia en el 

sector eucaliptos y Menfis, con la producción porcina, avícola y vacuna. 

También en el sector de chonta cruz con la producción de ganado vacuno 

los cuales son luego vendidos al camal para su faena y venta en los 

diferentes mercados aunque lo principal es la venta de la leche a los 

sectores aledaños al sector productor.  

 

Producción artesanal. 

 

La producción artesanal de la Parroquia Urbana Sucre del cantón Loja es 

muy importante ya que se encuentran inmerso varios sectores entre los que 

tenemos Los Barrios: San Pedro y Ramón Pinto en los cuales encontramos 

talles en mármol los cuales son usados para el adorno de lapidas en 

funerales y acompañamiento de ataúdes. También el Barrio Belén en el cual 

encontramos ollas de barrio las cuales son comerciadas en la urbe. 

 

En cuanto a actividades extractivas del sector no existen ningún tipo. 

     

4.1.5 Análisis Histórico Cultural 

 

Aspectos históricos de la Parroquia. 

  

Entre los aspectos históricos de la parroquia podemos destacar su leyenda 

como es “El camino de los ahorcados”, al igual también podemos mencionar 

que en esta parroquia se ubicó la primera empresa eléctrica del sur que 

abastecía a la parroquia el Sagrario y parte de San Sebastián. También cabe 

destacar que en esta parroquia se ubicó el primer hospital de Loja en el que 

se trataba a las personas que padecían de una de las enfermedades más 

peligrosas como es la lepra. 
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Aspectos Culturales de la Parroquia.  

 

En la parroquia sucre resaltan muchos aspectos culturales como las fiestas 

cívicas que se las celebran en cada barrio con su diferente alevosía, las 

fiestas religiosas las cuales son de acogimiento general ya que su población 

es sumamente religiosa. También se realizan muchos juegos típicos como el 

palo ensebado, las ollas encantadas, los juegos pirotécnicos, al igual que las 

presentaciones de bandas de pueblo en las diferentes ocasiones. Sin dejar 

de mencionar que el Barrio El Pedestal era la sede para una de las 

celebraciones más importantes del asentamiento Los Vegas. 

 

Tradiciones 

 

 Llegada de la Imagen de la Virgen del Cisne 

 Desfiles en fechas conmemorativas,  

 Juegos Pirotécnicos 

 

Artesanías 

 

 Ollas de barro en Belén 

 Trabajos en mármol para lápidas. 

 

Música y danza 

 

Loja posee una identidad cultural propia y en particular un desarrollo musical 

sin precedentes, que le ha merecido el reconocimiento de la capital musical 

del Ecuador. 

 

A comienzos de siglo el maestro Salvador Bustamante dio origen a toda una 

escuela musical. Era música popular pero el maestro creó también música 

religiosa, compuso cantatas, sinfonías y hasta una ópera. El maestro Edgar 

Palacios, músico lojano, afirma que en la provincia de Loja por lo menos un 

diez por ciento de sus habitantes toca o al menos glosa la guitarra. Debe 
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reconocerse la gran labor desarrollada por este maestro que ha dirigido 

conciertos dentro y fuera del país.  

 

El número de autores y compositores lojanos desborda el centenar. Entre los 

más conocidos se puede citar a Segundo Cueva Celi que compuso las más 

hermosas canciones de amor (especialmente pasillos) entre los años l930-

50, otros nombres consagrados son Manuel Lozano, Miguel Jaramillo, Edgar 

Palacios, Francisco Piedra. Una gran labor ha desarrollado en el campo 

musical el Conservatorio de Música "Salvador Bustamante Celi" en donde 

estudian centenares de alumnos que ingresan por rigurosa selección. 

 

Vestimenta: es contemporánea no existe vestimenta típica. 

 

Juegos populares: Ecuavoley, indor, palo encebado  

 

Leyendas: 

 

El camino de los ahorcados. 

 

El viejo hospital de Loja se llamaba San Juan de Dios y estaba ubicado en el 

extremo nor-occidental de la ciudad. Su puerta principal daba  a la calle 

Imbabura y al terminar los terrenos del hospital el camino se bifurcaba en 

dos: uno que subía directamente al barrio El Pedestal, y otro que tomaba 

hacia la derecha y empalmaba con un estrecho sendero que conducía a 

Borja y Belén, pequeños caseríos localizados en las afueras de la ciudad. 

Este segundo camino que linderaba los terrenos del Hospital con un 

inmenso y funesto farallón era conocido como el Camino de los Ahorcados. 

He aquí su historia o mejor dicho la leyenda que dio origen a su nombre. 

 

La lepra era antes un mal incurable además de contagioso y por este motivo 

eran perseguidos y reducidos a reclusión en el pabellón del Hospital 

conocido con el nombre de Aislado todos los enfermos que padecían de ese 

mal, por lo menos hasta enviarlos al Leprocomio de la  capital de la 

República. En el Aislado del Hospital los leprosos eran atendidos por 
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médicos que tomaban todas las precauciones para evitar el contagio y a 

veces sólo recetaban de lejos, aunque no faltaron también abnegados 

galenos que ofrendaron sus vidas en cumplimiento de tan humanitaria 

misión. 

 

En cambio las enfermeras no podían eludir el contacto con los enfermos y 

frecuentemente eran víctimas del contagio a pesar de las precauciones que 

tomaban. Por eso resultaba sumamente difícil encontrar personal que 

quisiera prestar sus servicios en el Aislado del Hospital y solamente 

circunstancias desesperadas obligaban a ciertas personas a trabajar en ese 

lugar. 

 

 Tal fue le caso de Luz Marina a quien sus padres echaron del hogar por 

haber cometido un pecado de amor; y desde el campo donde vivía salió a la 

ciudad para que en el hospital curasen a su hija de pocos días de nacida que 

se encontraba al borde de la muerte. La niña fue recibida e internada en el 

pabellón de niños, pero como la madre no tenía donde hospedarse las 

Hermanas de la Caridad que en ese entonces regentaban el hospital le 

propusieron que fuese a trabajar en el Aislado. 

 

Luz María no tuvo alternativa. Allí se quedó para siempre y su hija a quien 

bautizó con el nombre de Ana María también se quedó a vivir allí luego de su 

restablecimiento y más tarde las religiosas le dieron facilidades para que 

reciba la instrucción primaria y un curso de enfermería que la capacitó para 

que pueda desempeñarse en el mismo ambiente en el cual había crecido 

con despreocupación y sin miedo al contagio de los enfermos que vio 

desfilar a lo largo de su niñez y adolescencia. 

 

A  los 26 años Ana María era una jovencita alegre y vivaz a quien le gustaba 

cumplir pronto sus obligaciones para salir a "chivatear" por los terrenos de la 

parte posterior al edificio tras del cual se extendía una pronunciada colina 

sembrada de eucaliptos, la misma que remataba en una cima cortada a pico 

sobre el camino que más tarde empataría con el sendero hacia los caseríos 

de Borja y Belén. Desde la cima hasta el camino había un altura de por lo 
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menos cincuenta metros y por un estrecho sendero oblicuo sobre el farallón 

transitaban sólo unos pocos chivos y cabras que se alimentaban con la 

escasa vegetación que crecía a ese lado del camino. Pero por allí bajaba 

también Ana María todos los días después del almuerzo, llena de alegría y 

entusiasmo tanto por el placer  de estirar sus ágiles piernas como por la 

embriaguez que le producía desafiar al peligro. En uno de esos habituales 

paseos un día se encontró con Luís Felipe, un joven estudiante de Derecho 

que, con su cuaderno de apuntes bajo el brazo, caminaba lentamente por 

ese solitario camino revisando la materia del examen que debía rendir al día 

siguiente. 

 

Los grandes amores sólo necesitan de un chispazo para encenderse y luego 

inflamarse como un volcán. Eso les ocurrió a Luís Felipe y Ana María. Se 

vieron y se amaron como predestinados desde toda la eternidad. No 

necesitaron hablarse de inmediato sino sólo mirarse y sonreírse con infinita 

ternura para saber que se amarían hasta la muerte. Pero a pesar de la 

intensidad de sus sentimientos, sus amores fueron castos y puros y duraron 

mucho tiempo.  

 

Así, llevaban ya dos años de conocerse y de amarse reuniéndose todos los 

días en ese solitario camino que tenía a un costado la montaña y al otro una 

hermosa vegetación, cuando ocurrió la muerte de doña Luz Marina: la 

contagió un enfermo de tifoidea que había sido recluido en el Aislado del 

Hospital y a los pocos día murió pese a los cuidados  que le prodigaron en 

este lugar en el cual ella había servido  con tanta abnegación durante 18 

años. Ana María quedó sola pues no conocía a ningún familiar.  

 

Pero el amor de Luís Felipe iluminaba su vida y formaba y formaba el único 

mundo en el cual deseaba estar. Por eso anhelaba que él se graduara de 

abogado, ya que le había prometido hacerla su esposa tan pronto culminará 

sus estudios y comenzara a trabajar. 

 

Pero el destino cruel les jugó una mala pasada: un día que después que 

después del almuerzo, Ana María se arreglaba las uñas junto a la ventana 
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del pequeño cuarto que tenía en el hospital, sintió que una uña se le movía 

como si estuviera desprendida y al halarla un poquito se desprendió por 

completo sin causarle ningún dolor. Casi se le paraliza el corazón porque 

intuyó lo que aquello podía significar. Pero con la esperanza de que 

estuviese equivocada corrió a consultarlo con el médico de turno del Aislado. 

No cabía duda. Estaba contagiada de lepra y debía resignarse a vivir 

recluida como los demás enfermos de ese mal. 

 

¡No! gritó desesperada y corrió hacia la colina ubicada detrás del hospital. 

Coronó la cima y bajo corriendo por el peligroso declive deseando 

íntimamente tropezar y caer para morir. pero su destreza pudo más que su 

deseo y llegó al camino antes de la hora de la cita, motivo por el cual Luis 

Felipe aún no había acudido. Buscó en el bolsillo de su blanco delantal de 

enfermera el lápiz y la libreta de apuntes que siempre guardaba allí para 

recibir las instrucciones de los médicos y escribió apresuradamente:  

 

"Perdóname Luis Felipe, por la pena que voy a causarte, pero no puedo 

recluirme a morir de lepra ni condenarte a ti a mirar este suplicio. Adiós mi 

amor: te espero en la eternidad. Tuya para siempre: Ana María". 

 

Colocó el papel en el bolsillo de modo que buena parte de él quedara visible 

y luego tomó varias cabuyas de las muchas que había en el cerco de pencos 

contiguo al camino e hizo una fuerte soga con la cual se subió a un árbol de 

guabo que también estaba a la vera del camino. El un extremo de la soga 

amarró a una gruesa rama y el otro a su cuello. Luego se arrojó al vacío. 

 

Cuando Luis Felipe acudió a la diaria cita se extrañó de no encontrar a su 

amada saltando y brincando con esa natural alegría que siempre la 

acompañaba. Pero al fijarse en el árbol y ver allí colgado el cuerpo de Ana 

María, dio un grito y corrió a socorrerla. Mas ya era demasiado tarde. Su 

primero y único amor la hermosa, tierna y joven mujer que tanto había 

amado estaba muerta. El mensaje dejado lo confirmaba.  
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Entonces hizo las mismas trenzas de cabuya que ella había confeccionado, 

las unió entre sí y amarró en un extremo a su cuello y el otro a la rama del 

árbol de la cual pendía el cuerpo sin vida de su amada. Así encontraron 

juntos a los dos cadáveres las primeras personas que pasaron por el lugar 

de los hechos, luego la autoridad que fue llamada apresuradamente y 

después todo el vecindario de aquella pequeña ciudad que entonces era 

Loja y que se conmovió hasta las lágrimas por la triste suerte de aquellos 

jóvenes. 

 

Desde entonces aquel fue llamado el "Camino de los Ahorcados" y casi 

nadie se atrevía a transitar por él, especialmente durante las noches pues se 

decía que a las doce se veía un grácil bulto blanco por el empinado sendero 

del farallón ubicado detrás del hospital y luego dos fantasmas corrían y 

jugaban por este camino hasta que asomaban las primeras luces del alba.  

 

Según la leyenda en que se basa esta narración, las almas de los dos 

infortunados amantes estaban "penando", es decir no podían descansar en 

paz porque se habían ido de este mundo sin esperar el llamado de Dios. 

 

Festividades. 

 

CUADRO Nº 10  Fiestas Cívicas Parroquia Urbana Sucre 

 

Fecha Lugar Motivo 

8 de Diciembre Plazas y calles de la 

Parroquia 

Fundación de Loja 

18 de Noviembre Plazas y calles de la 

Parroquia 

Independencia de Loja 

19 de Septiembre Plazas y calles de la 

Parroquia 

Conmemoración del Gobierno 

Federal de Loja 

25 de Junio Plazas y calles de la 

Parroquia 

Provincialización de Loja 

23 de Junio Plazas y calles de la 

Parroquia 

Cantonización de Loja 

Fuente: Loja un Sueño en Vías de Concretarse 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco. 
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CUADRO Nº 11  Fiestas Religiosas Parroquia Urbana Sucre 

 

Motivo Lugar Fecha 

Virgen del Perpetuo 

Socorro 

Perpetuo Socorro Todo el mes de Mayo 

Fiesta de la virgen del 

Perpetuo Socorro 

Perpetuo Socorro 27 de Mayo 

Fiesta de San José San José – San Vicente 19 de marzo. 

Fiesta Santa María 

Inmaculada 

 

San José – San Vicente 8 de diciembre 

Fiesta en honor a Cristo 

Rey 

Cristo Rey – las Pitas Mes de junio 

Fiesta de Pascuas  Iglesia de la Parroquia 24 de diciembre 

Fuente: Observación Directa (información brindad por párrocos y padres de la Parroquia 

Sucre) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco. 

 

4.1.6. Gastronomía 

 

CUADRO Nº 12 Gastronomía Parroquia Urbana Sucre 

 

Plato típico Sector / Barrio Preparación 

Arvejas con 

guineo 

Toda la Parroquia Cocinar las arvejas hasta que estén suaves, luego 

hacer hervir agua aparte, una vez que hierba se agrega 

el guineo picado hasta  que se cocine, luego agregar 

las arvejas, añadiendo refrito y sal al gusto. El 

contenido debe hervir durante media hora, agregar el 

quesillo, culantro y orégano, se puede añadir cuero de 

chancho raspado y picado en pedacitos pequeños, 

dejar que hierva durante 5 minutos y retirar del fuego. 

Se puede acompañar con un apetitoso aguacate. 

 

Repe blanco Toda la Parroquia Picar tres de los guineos en cuadritos y rallar los otros 

tres. Picar la cebolla, los ajos y el cilantro. Refreír en la 

manteca la cebolla, ajos y 2 cucharadas de cilantro. 

Sazonar con sal y pimienta. Añadir el agua, los fréjoles 

y los guineos rallados, cocinar hasta que estén suaves, 

incorporar los guineos picados, el queso y hervir 5 

http://recetaecuatoriana.com/tag/manteca/
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minutos. Luego agregar la leche y la crema de leche. 

Hervir por 5 minutos más. 

 

Cecina  Belén / Chonta 

Cruz 

Se limpia la carne de pieles y nervios y se frota con una 

mezcla llamada sal nitro que se forma con un cuarto de 

sal fina y tres dientes de ajo machacados. Se deja 

macerar unas 48 horas. Una vez transcurrido este 

tiempo se envuelve la carne en sal, se le pone un fuerte 

peso encima y se deja 24 horas más. Pasado este 

tiempo se retira el peso y se deja la carne en la sal 24 

horas más.  Se retira la sal lavándola ligeramente con 

un paño húmedo, se seca y se frota con el pimentón 

disuelto en el aceite. 

Caldo de 

gallina criolla 

Las Pitas En una olla grande ponga la gallina, agua suficiente (4 

litros aproximadamente) y sal, y llévelo al fuego. Antes 

de hervir saque la espuma. Agregue todos los 

ingredientes, con excepción de las papas cocidas, 

cebolla y el perejil picado. Cocine hasta que esté suave 

la gallina. Retire la gallina y desprésela; saque también 

la cebolla, hierbas y el tomate. Para servir ponga en el 

plato las papas, perejil, cebollas picadas, y el caldo 

Fritada Belén / Chonta 

Cruz 

Se la prepara con la costilla de cerdo picada, sazonada 

con sal, ajo, comino, orégano; se la coloca en una paila 

grande y se deja freír hasta que está dorada se la sirve 

acompañada de yuca, guineo y ensalada 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

4.1.7 Gobernanza 

 

Dimensión Política Institucional. 

 

En la parroquia Urbana Sucre la organización se la maneja por comités 

Barriales y también existe las autoridades religiosas como son los párrocos. 

Entre las instituciones que han brindado apoyo tanto en proyectos, como en 

reconstrucción y mantenimiento de atractivos. VER CUADRO 13. 

 



 

64 
 

CUADRO Nº 13 Instituciones que han colaborado en el sector. 

 

Instituciones Nombre Desde Hasta Actividad 

 Ilustre 

Municipio de 

Loja 

2008 2012 Mantenimiento de  

atractivos. 

 

Ministerio de 

Turismo  

2007 2012 Promoción y difusión 

de atractivos 

Ministerio 

Coordinador 

de Patrimonio 

2010 2012 Instalación de 

Alarmas de Seguridad 

en  Iglesias que 

poseen objetos de 

alto valor histórico y 

cultural. 

Ministerio De 

cultura  

2010 2012 Readecuación de 

Edificios 

Patrimoniales. 

Internacionales     

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

Entre los planes de mejoramiento y desarrollo de la Parroquia urbana Sucre 

cabe mencionar que se han trabajado de una manera adecuada, siendo 

ejecutados por empresas y entidades públicas; los planes son los siguientes: 

 

 Mejoramiento y restauración de atractivos 2009 

 Inventario de atractivos culturales 2009 

 Catastro de servicios turísticos 2011 

 Seguridad del patrimonio histórico tangible 2010   

 

4.1.8. Comunidad receptora. 

 

De las personas  encuestadas y que facilitaron información logré determinar 

que el 25% tienen empleos formales en turismo que implica contrato verbal o  

legal. 
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Tipo de actividad en la que participa la parroquia 

 

La parroquia se reúne en mingas barriales para realizar trabajos de limpieza 

tanto para el mejoramiento de escuelas como en decoración de iglesias, esto 

depende mucho de la organización barrial ya que en muchos de los barrios 

se reúnen solo entre familias o grupos religiosos  para realizar las 

decoraciones de la Iglesia y reuniones grupales. Con la información que se 

recopiló y se identificó que la parroquia también a colaborado en elaboración 

de planes estratégicos con el municipio de Loja. 

 

Entre las destrezas que se encontró en  la parroquia para que el turismo se 

realice de una manera adecuada son: existen personas que dominan el 

idioma inglés, la cocina, la contabilidad, la música y además en su mayoría 

tienen la predisposición e para que se ejecuten planes de desarrollo turístico 

con el fin de dar a conocer la parroquia y generar recursos económicos  para 

los habitantes del sector.  Sin embargo se identificó problemas los mismos 

que influyen al bajo desarrollo turístico de la zona entre los cuales están: 

 

 Falta de seguridad. 

 Falta de mantenimiento de atractivos. 

 Falta de información actualizada de la parroquia. 

 Falta de conocimiento de las personas sobre la importancia del 

 turismo del turismo para los habitantes. 

  

4.1.9. Infraestructura De Servicios Básicos 

 

Transporte y Accesibilidad. 

  

La distancia desde la cabecera cantonal es de 0 kilómetros ya que se 

encuentra inmerso en la zona urbana. El recorrido en la parroquia se lo 

realiza en bus del transporte público, taxi tanto público como ejecutivo, 

camionetas de alquiler, o tranquilamente se lo puede realizar caminando. 
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Entre las principales distancias con las ciudades más importantes del país 

tenemos: 

 

 Quito  640 km. 

 Cuenca 207 km 

 Guayaquil 398 km. 

 Machala  246 km. 

 

Principales vías de acceso 

 

Las principales vías de acceso a la Parroquia Sucre y a sus atractivos se 

encuentran: asfaltadas, adoquinadas y en algunos barrios se encuentran con 

lastre; tomando en cuenta que la mayor parte de las vías son de primer 

orden. También  encontramos señalización tanto vial como turística la cual 

colabora al desarrollo turístico de la zona, aunque no existe información 

actualizada y de fácil acceso sobre los atractivos. 

 

Para acceder a la Parroquia se hace uso de buses públicos en la ciudad con 

rutas troncales y abastecedoras, también de camionetas con fletes, taxis por 

medio de carreras en la ciudad también el transporte inter-parroquial tanto 

para llegar como para salir de la ciudad de Loja hacia las diferentes 

parroquias del Cantón Loja, también transporte interprovincial e 

internacional. 

 

Además en la parroquia existe el terminal terrestre al cual llegan todas las 

cooperativas de transporte que llegan a la ciudad de Loja, también 

encontramos lo que son las paradas destinadas al Situ para el transporte 

público en la ciudad, también los puestos y lugares donde se puede fletar o 

alquilar las camionetas, al igual que las paradas de taxi ubicadas en las 

cercanías del terminal terrestre Reina del Cisne, las cooperativas de 

transporte principales (VER CUADRO 14). 

  

Entre los principales transportes que llegan y circulan por la parroquia son: 
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 Bus  

 Camioneta 

 Taxi 

 Bus inter – parroquial 

 Bus inter provincial. 

 

CUADRO Nº 14 PRINCIPALES COOPERATIVAS DE TRANSPORTE EN 

LOJA. 

 

Nombre de la 

Cooperativa 

Estación/ 

Terminal 

Tipos de transporte Frecuencia 

de servicio 

Tipo de 

servicio Local Intercantonal 

Cuxibamba SITU X  Diaria Público  

24 de mayo SITU X  Diaria Público 

Loja  TERMINAL  X Diaria Público 

Cariamanga TERMINAL  X Diaria Público 

Catamayo. TERMINAL  X Diaria Público 

Pullman 

Viajeros 

TERMINAL  X Diaria Público 

Santa  TERMINAL  X Diaria Público  

Sur Oriente TERMINAL  X Diaria Público 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

Comunicaciones. 

 

En el sector existe el servicio de telefonía móvil lo cual lo brindan las 

empresas de claro, movistar, alegro; en cuanto a telefonía fija lo brinda la 

corporación nacional de telecomunicaciones (CNT). También se encontró 

variedad de lugares que brindan los servicios de: 70 cabinas telefónicas y 60 

cibercafés o establecimientos de uso público de internet. 

  

Sanidad. 

 

El agua potable existente en el sector es de la red pública, la cual se la 

obtiene de las diferentes cuencas existentes en la ciudad, es agua 

potabilizada y abastece en su totalidad a la parroquia. 
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El Sistema de alcantarillado existente la Parroquia esta conectado con la red 

pública, existen letrinas y excusados. El sistema de recolección de 

desperdicios es el mismo de la Ciudad marcándose como sistema de 

recolección y clasificación, el cual consta de los dais lunes, miércoles y 

viernes desechos biodegradables y martes, jueves y sábado los desechos 

no degradables. 

 

Existen establecimientos de salud en la parroquia 

  

Si existen establecimientos como  el hospital, centros y sub - centros de 

salud los cuales son públicos y también existe los consultorios privados y 

clínicas particulares al servicio de las personas que lo requieran. 

 

Entre los establecimiento de salud que podemos encontrar en la zona son: 

un Hospital, 1 Centro de Salud, 3 Sub centro de Salud, 6 consultorios 

Privados, 3 Curanderos, 6 Clínicas particulares de diferentes especialidades 

y 40 farmacias. Son de fácil acceso, existe conocimiento entre los 

pobladores los cuales brindan referencias para la ubicación de los mismos.

  

El 100% de la población existe servicio de energía eléctrica, la cual está 

conectada a la red pública de a ciudad. Entre los servicios que se encontró 

en la Parroquia hay 7 gasolineras y lugares donde se brinda educación tanto 

superior, primaria y secundaria VER CUADRO 15. 

 

CUADRO Nº 15 Establecimientos educativos. 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela Barrio Nivel 

25 DE DICIEMBRE  Miraflores Primario 

ADOLFO VALAREZO  San Vicente Colegio 

VICENTE BASTIDAS 

REINOSO 

Clodoveo Jaramillo Primario 

DANIEL RODAS 

BUSTAMANTE , 

Miraflores Primario 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=ADOLFO_VALAREZO_%2C_Prov.:_LOJA_%2C_Cant:_LOJA_%2C_Parr.:SUCRE&action=edit
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FILOMENA MORA DE 

CARRION  

Manuel Carrión Pinzano Primario 

FILOMENA ROJAS E Bolonia Primario 

HERNAN GALLARDO 

MOSCOSO. 

Belén Colegio 

IV CENTENARIO  Manuel Carrión Pinzano Primario 

LUIS ANTONIO ERIQUE 

ORTEGA  

El plateado Primario 

MANUEL IGNACIO 

MONTEROS VALDIVIESO. 

Obrapía Secundario 

MONSEÑOR JUAN MARIA 

RIOFRIO 

El Pedestal Primario  

RAMON SEBASTIAN 

VALDIVIESO  

Menfis Primario 

CUEVA DE LOS TAYOS Menfis Primario  

DR. REINALDO ESPINOSA 

AGUILAR 

Chonta Cruz Primario 

SAN JOSE  Manuel Carrión Pinzano Primario 

APC Belén Colegio 

ÁNGEL FELICISIMO ROJAS Belén Primario 

UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DEL 

ECUADOR SEDE LOJA 

Ramón Pinto Superior 

UNL FACULTAD DE 

MEDICINA HUMANA 

El Pedestal Superior 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

Seguridad. 

 

En cuanto a seguridad existe la vigilancia y tiene obligación la policía 

nacional del Ecuador, policía de migración de vigilar esta parroquia, en vista 

de no ser suficiente un 70% de la parroquia también contrata vigilancia 

privada, entre guardias privados en las noches y sistemas de alarma. 
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4.1.10. Oferta de servicios. 

 

Alojamiento. 

 

Entre los lugares que prestan el servicio de alojamiento tenemos: 

 

 Hoteles   4 

 Hostales  6 

 Moteles   8 

 Hosterías   1 

 

Los cuales prestan un servicio personalizado, algunos incluyen servicios de 

alimentación, parqueadero, internet, Wi-fi, como también el servicio de 

transporte.  

 

Alimentación 

  

Entre los lugares que prestan servicio de alimentación en la Parroquia 

Urbana Sucre, la variedad de lugares que prestan el servicio de alimentación 

tenemos: Restaurantes, Kioscos de comida y agachaditos (lugares donde se 

vende comida a partir de la tarde hasta la madrugada). 

 

En estos lugares podemos encontrar una variedad de platos a la carta al 

igual que platos típicos de Loja, además se puede encontrar la venta de la 

típica horchata lojana, el café lojano, tamales, humitas, almuerzos y 

meriendas. 

 

Esparcimiento. 

 

Los lugares de esparcimiento que se encuentran en la parroquia podemos 

mencionar una variedad de discotecas y bares, también instalaciones 

deportivas y piscina municipal con servicio de sauna y turco, los cuales 

tienen fácil acceso. 
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Otros servicios 

 

Entre los otros servicios que encontramos inmersos en la zona tenemos una 

oficina de información al turista, está ubicada en el Terminal Terrestre, un 

rent a car que se ubica en el barrio Cuxibamba, cinco salones sociales que 

se encuentran en toda la Parroquia Urbana Sucre  y 4 sucursales de 

cooperativas financieras. 

 

4.1.11 Caracterización de la demanda. 

 

Según información brindada por los moradores y por la oficina de  I-Tur, la 

parroquia urbana sucre si tiene demanda turística la cual es: 20 visitantes de 

lunes a viernes, 18 visitantes en los fines de semana y en feriados 20 

personas visitan los atractivos de la parroquia.  

 

Los turistas que visitan la Parroquia Urbana Sucre lo hacen de una manera 

independiente sin consultar ni hacer uso de una agencia de viajes. Estos 

viajeros son de  diferentes lugares tanto regional, nacional e internacional. 

Entre las razones más llamativas e interesantes se menciona atractivos de 

mayor relevancia: 

 

 Mirador de la Virgen Morena De “El Pedestal” 

 Plaza Hidalgo Hidalgo 

 Edificio Patrimonial San Juan de Dios 

 

Entre los servicios que consumen los visitantes tenemos: alojamiento 

(hostales, hoteles), alimentación (restaurantes y puestos de comida) y 

diversión (bares y discotecas). 
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4.1.12. Caracterización de atractivos y recursos turísticos. 

 

CUADRO Nº 16 Caracterización de Atractivos y Recursos Turísticos. 

 

Atractivos Naturales y Culturales. 

 

Nombre 

U
b

ic
a

c
ió

n
 

D
is

ta
n

c
ia

 d
e
l 

p
o

b
la

d
o

 

A
c

c
e

s
o

 

E
s

ta
d

o
 d

e
 

C
o

n
s

e
rv

a
c

ió
n

 

P
ro

p
ie

ta
ri

o
 

R
e

s
tr

ic
c
io

n
e

s
 e

n
 

e
l 
 a

tr
a

c
ti

v
o

 

Actividades 

T
e
m

p
o

ra
d

a
 d

e
 

v
is

it
a
 

T
ip

o
 d

e
 D

e
m

a
n

d
a
 

Actividad que afecta al 

atractivo 

Plaza 

hidalgo 

hidalgo P
e

rp
e

tu
o
 

S
o

c
o
rr

o
 

Z
o

n
a

 u
rb

a
n

a
 

F
á
c
il 

a
c
c
e
s
o
 

C
o

n
s
e

rv
a

d
o
 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 

L
o
ja

 

N
in

g
u
n
a
  

Toma de 

fotografías. 

Actos sociales. 

 T
o
d

o
 e

l 
a

ñ
o
 Nacional, 

local y 

regional. 

Inseguridad. 

Falta de colaboración de los 

moradores del sector 

Falta de promoción. 
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Parque de la 

Música 

 
S

a
n
 p

e
d

ro
 

Z
o

n
a

 u
rb

a
n

a
 

F
á
c
il 

a
c
c
e
s
o
 

E
n

 d
e

te
ri
o
ro

 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 L
o
ja

 

N
in

g
u

n
a
 

Toma de 

fotografías. 

Actos sociales. 

 

T
o
d

o
 e

l 
a

ñ
o
 

Nacional, 

local y 

regional. 

Inseguridad. 

Falta de colaboración de los 

moradores del sector 

Falta de promoción. 

Plazoleta El 

pedestal 

E
l 
p

e
d

e
s
ta

l 

Z
o

n
a

 u
rb

a
n

a
 

F
á
c
il 

a
c
c
e
s
o
 

E
n

 d
e

te
ri
o
ro

 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 L
o

ja
 

N
in

g
u

n
a
 

Toma de 

fotografías. 

Vista 

panorámica de 

la ciudad. 

T
o
d

o
 e

l 
a

ñ
o
 

Nacional, 

local y 

regional. 

Inseguridad. 

Falta de colaboración de los 

moradores del sector 

Falta de promoción. 

Inseguridad. 

Falta de colaboración de los 

moradores del sector 

Falta de promoción. 

Monumento 

Eduardo 

Mora 

Moreno 

L
a
s
 P

it
a

s
 

Z
o

n
a

 u
rb

a
n

a
 

F
á
c
il 

a
c
c
e
s
o
 

C
o

n
s
e

rv
a

d
o
 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 

L
o
ja

 

N
in

g
u

n
a
 

Toma de 

fotografías. 

 

T
o
d

o
 e

l 
a

ñ
o
 Nacional, 

local y 

regional. 

Inseguridad. 

Falta de colaboración de los 

moradores del sector 

Falta de promoción. 
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Monumento 

Pablo 

Palacios 

L
a
s
 P

it
a

s
 

Z
o

n
a

 u
rb

a
n

a
 

F
á
c
il 

a
c
c
e
s
o
 

C
o

n
s
e

rv
a

d
o
 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 

L
o
ja

 

N
in

g
u

n
a
 

Toma de 

fotografías. 

 

T
o
d

o
 e

l 
a

ñ
o
 Nacional, 

local y 

regional. 

Inseguridad. 

Falta de colaboración de los 

moradores del sector 

Falta de promoción. 

Edificio 

Patrimonial 

San Juan de 

Dios E
l 
P

e
d
e

s
ta

l 

Z
o

n
a

 u
rb

a
n

a
 

F
á
c
il 

a
c
c
e
s
o
 

C
o

n
s
e

rv
a

d
o
 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 

L
o
ja

 

N
in

g
u

n
a

 

Toma de 

fotografías. 

Actos sociales. 

Exposiciones 

de arte. 

T
o
d

o
 e

l 
a

ñ
o
 

Nacional, 

local y 

regional. 

Inseguridad. 

Falta de colaboración de los 

moradores del sector 

Falta de promoción. 

Monumento 

en Honor a 

Matilde 

Hidalgo de 

Procel 

E
l 
P

e
d
e

s
ta

l 

Z
o

n
a

 u
rb

a
n

a
 

F
á
c
il 

a
c
c
e
s
o
 

C
o

n
s
e

rv
a

d
o
 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 

L
o
ja

 

N
in

g
u

n
a
 

Toma de 

fotografías. 

Visita de la 

facultad de 

medicina 

T
o
d

o
 e

l 
a

ñ
o
 

Local  Falta de cuidado y promoción. 

Monumento 

en honor a 

Isidro Ayora 

T
u
ru

n
u

m
a
 

Z
o

n
a

 u
rb

a
n

a
 

F
á
c
il 

a
c
c
e
s
o
 

C
o

n
s
e

rv
a

d
o
 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 

L
o
ja

 

N
in

g
u

n
a
 

Toma de 

fotografías. 

 

T
o
d

o
 e

l 
a

ñ
o
 Nacional, 

local y 

regional. 

Inseguridad. 

Falta de colaboración de los 

moradores del sector 

Falta de promoción. 
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Monumento 

en honor 

Máximo 

Agustín 

Aguirre 
R

a
m

o
 P

in
to

. 

Z
o

n
a

 u
rb

a
n

a
 

F
á
c
il 

a
c
c
e
s
o
 

C
o

n
s
e

rv
a

d
o
 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 

L
o
ja

 

N
in

g
u

n
a
 

Toma de 

fotografías. 

 

T
o
d

o
 e

l 
a

ñ
o
 

Nacional, 

local y 

regional. 

Inseguridad. 

Falta de promoción. 

Monumento 

El León. 

R
a

m
o

 P
in

to
. 

Z
o
n
a
 

u
rb

a
n

a
 

F
á
c
il 

a
c
c
e
s
o
 

C
o

n
s
e

rv
a

d
o
 

M
u

n
ic

ip
io

 

d
e
 L

o
ja

 

N
in

g
u

n
a

 

Toma de 

fotografías. 

 

T
o
d

o
 e

l 
a

ñ
o
 Nacional, 

local y 

regional. 

Inseguridad. 

Falta de promoción. 

Parque de la 

Madre 

M
a

n
u

e
l 

C
a

rr
ió

n
  

Z
o

n
a

 u
rb

a
n

a
 

F
á
c
il 

a
c
c
e
s
o
 

C
o

n
s
e

rv
a

d
o
 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 

L
o
ja

 

N
in

g
u

n
a
 

Toma de 

fotografías. 

T
o
d

o
 e

l 
a

ñ
o
 Nacional, 

local y 

regional. 

Inseguridad. 

Falta de colaboración de los 

moradores del sector 

Falta de promoción. 

Plazoleta de 

la Madre. 

M
a

n
u

e
l 

C
a

rr
ió

n
  

Z
o

n
a

 u
rb

a
n

a
 

F
á
c
il 

a
c
c
e
s
o
 

E
n

 d
e

te
ri
o
ro

 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 

L
o
ja

 

N
in

g
u

n
a
 

Toma de 

fotografías. 

T
o
d

o
 e

l 
a

ñ
o
 Nacional, 

local y 

regional. 

Inseguridad. 

Falta de colaboración de los 

moradores del sector 

Falta de promoción. 
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La Chorera 

“Primera 

empresa 

eléctrica de 

Loja” 
R

a
m

ó
n
 P

in
to

 

Z
o

n
a

 u
rb

a
n

a
 

F
á
c
il 

a
c
c
e
s
o
 

E
n

 d
e

te
ri
o
ro

 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 

L
o
ja

 

 
N

in
g
u

n
a
 

Toma de 

fotografías. 

T
o
d

o
 e

l 
a

ñ
o
 

Nacional, 

local y 

regional. 

Inseguridad. 

Falta de colaboración de los 

moradores del sector 

Falta de promoción. 

Lidia de 

gallos 

P
e

rp
e

tu
o
 

S
o

c
o
rr

o
 

Z
o

n
a

 u
rb

a
n

a
 

F
á
c
il 

a
c
c
e
s
o
 

C
o

n
s
e

rv
a

d
o

.  

T
ie

n
e

 c
o

s
to

  Lidia de gallos. 

S
á

b
a

d
o

s
. 

Local, 

regional y 

nacional. 

Falta de promoción. 

Fuente:  Observación Directa 
Elaboración:  Víctor Hugo Pacheco 
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4.1.13.  Competencia  

 

4.1.13.1. Competencia Local 

 

La provincia de Loja está ubicada en el sur del país, debido a sus singulares 

características encontramos rincones de gran belleza, en algunos de estos 

se apreciara el frío del páramo  andino y en otros la cálida brisa de una 

región costanera, estas condiciones climáticas son ideales para la existencia 

de diversos ecosistemas donde abunda la vida silvestre. Además existen 

manifestaciones culturales muy ricas en identidad. El análisis de la 

competencia consiste en el estudio y análisis de las características 

distintivas de nuestros competidores directos: sus principales estrategias, los 

productos que ofrece, su participación en el mercado, sus capacidades 

técnicas, además de sus debilidades. Esto nos permitirá tomar decisiones o 

diseñar estrategias para mejorar y ser diferente a ellos. 

 

La Ruta Turística Éxodo de Yangana pretende destacarse como una ruta 

innovadora que permita ofertar productos no tradicionales siguiendo las 

tendencias del mercado actual y además cumplir con las aspiraciones 

incluidas en Plan Nacional de Turismo, es decir, lograr que el turismo 

sostenible sea un eje dinamizador del desarrollo del país con una gestión de 

equidad y eficacia que genere bienestar en todos los habitantes. Este es un 

proyecto ambicioso que beneficia a cinco parroquias sur orientales del 

cantón Loja como son: Vilcabamba, Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, 

Quinara y Yangana además de las cuatro parroquias urbanas de la ciudad 

de Loja: San Sebastián, Sucre, El Sagrario y El Valle.  

 

Nuestro análisis local se enfoca a tres rutas alternativas de gran importancia 

que con el pasar del tiempo pretenden o han conseguido distinguirse. (VER 

CUADRO 17): 
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Cuadro Nº 17: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA TURÍSTICA LOCAL (RUTA LOJA, VILCABAMBA, MARAÑÓN) 

 

PRINCIPALES ZONAS CON 

LAS QUE COMPETIRÁ 

QUE PRODUCTOS 

OFRECE EN EL 

MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE LAS 

ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS 

PARA 

APROVECHAR LOS 

PUNTOS DÉBILES 

SUGERENCIAS PARA 

CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

Ruta 

Loja•Vilcabamba•Marañón 

En esta zona se encuetra el 

Parque Recreacional Jipiro, el 

Parque Universitario PUEAR• 

Jardín Botánico Reinaldo 

Espinosa, sector Cajanuma 

PNP, la Reserva Biológica 

Tapichalaca, la cuenca del 

Chinchipe, sector del 

Chinchipe que comprende la 

región de endemismo del 

Marañón 

 

Esta ruta brinda al turista 

varias opciones que se 

mencionan a 

continuación: 

El Parque Jipiro. 

El Parque Universitario 
Educación Ambiental y 
Recreación Francisco 
Vivar Castro. 

El Jardín Botánico 
Reinaldo Espinoza. 

Sector Cajanuma. 

El Valle de Vilcabamba 
entre otros. 

En el parque jipiro se destacan áreas de 

camping, juegos infantiles, canchas 

deportivas, pista de bicicrós, piscina 

temperada, una laguna artificial, canoas de 

alquiler, ciclo vía, representaciones de 

culturas y arquitecturas polinecias e 

indomaláicas, alimentación, etc.  

El Parque Universitario de Educación 

Ambiental y Recreación Ing. Francisco Vivar 

Castro y el Jardín Botánico Reinaldo 

Espinoza dispone una sala de interpretación 

ambiental, un pequeño museo de aves 

embalsamadas, cabañas y áreas de camping. 

El sector cajanuma cuenta con áreas de 

camping, un refugio que facilita el hospedaje  

y finalmente la reserva de tapichalaca 

dispone el apoyo de 5 guardaparques, 

servicio de hospedaje (casa simpson y 

cabaña aledaña) con cuatro habitaciones, 

baños privados, calefacción agua caliente y 

comedor. 

Es fundamental crear 

las facilidades y 

servicios turísticos, 

con la finalidad de 

fortalecer la afluencia 

de turistas 

extranjeros. 

Mejorar condiciones 

actuales de los 

senderos seria otra 

alternativa para 

motivar el turismo 

interno y finalmente 

promover 

constantemente 

capacitaciones a los 

guarda parques en 

atención al cliente y 

guianza fomentaría la 

visita de turistas 

nacionales e 

internacionales. 

Incentivar ciudadanía 

estudiantes para que 

logren conocer esta 

impresionante ruta, 

visitada principalmente 

por turistas extranjeros, 

aspecto positivo pero 

también negativos 

porque a pesar de la 

accesibilidad y cercanía 

de los sitios en especial 

los naturales, 

desconocemos su 

valioso aporte científico 

de conservación y 

turístico. 
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(Correa&Ordóñez,2007) 

Se debe considerar que entre los aspectos 

negativos se presenta la falta de guías 

especializados para recorrer la ruta en 

general, existe en su mayoría el apoyo de 

guarda parques. 

Ruta recreativa familiar y de 

Investigación Esta ruta se 

ha realizado con la iniciativa 

de incentivar el disfrute con la 

familia y sitio de investigación  

de los estudiantes y más se 

la 

Misma que costa de los 

siguientes lugares:  

Parque Recreacional Jipiro. 

-Parque lineal pucara. 

-Parque recreacional Daniel 

Álvarez Burneo. 

-Parque recreacional Orillas 

del Zamora. 

-Parque universitario de 

educación ambiental 

Variedad de  naturaleza 

entre flora y fauna, muy 

acogedor para poder 

distraerse  y realizar las 

diferentes actividades 

camping, ciclo paseo, 

diferentes deportes  los 

productos que ofrece 

son: 

-Parque Recreacional 

Jipiro. 

-Parque lineal pucara. 

-Parque recreacional 

Daniel Álvarez Burneo. 

-Parque recreacional 

Orillas del Zamora. 

-Parque universitario de 

educación ambiental y 

recreación “Francisco 

Dentro del aspecto positivo: El Parque Jipiro  

tiene  diferentes áreas destinadas a la 

recreación y al descanso familiar, ideal para 

aprender de otras culturas mediante replicas 

representativas de edificaciones universales 

además se complementa áreas verdes, 

chanchas deportivas, juegos infantiles área 

de exhibición de Aves, Paseo en canoa, 

Pinas y Ciclo paseos. 

Los  parques Pucara; Daniel Álvarez, y la 

Tebaida disponen senderos, canchas, 

paseos en bote, cabañas, juegos infantiles. 

El Parque Pucara posee de un restaurante 

de comidas típicas, chanchas deportivas, 

juegos deportivos, áreas verdes donde se 

puede realizar camping además se tiene 

acceso al teleférico de la ciudad de Loja. 

El parque Recreacional Orillas de Zamora  

tiene  un mini zoológico que alberga animales 

exóticos, un orquideario, viveros municipales, 

Mayor preocupación 

por mantener la 

imagen y promoción 

de los atractivos 

culturales, naturales  

que posee esta nueva 

ruta. 

 

Mayor seguridad al 

momento de visitar 

diferentes sitios ya 

que algunos cuentan 

con seguridad. 

 

Efectuar Constante  

mantenimiento de los 

atractivos. 

 

Tambien aqui existe 

mucha variedad de 

servicios turísticos 

como  alimentación y 

hospedaje.   

Realizar una buena 

promoción  para que 

visiten esta ruta nueva 

donde se conjuga lo 

natural y cultural 

brindando variedad al 

momento de ser 

visitada. 

Motivar a la ciudadanía 

para que conozca    la 

riqueza cultural que 

posee las parroquias 

ubicadas en la parte sur 

-  oriental de Loja.  
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Vivar Castro”. 

-Jardín Botánico Reinal 

Espinosa. 

y área de aguas sulfuras del área. 

Parque universitario de educación ambiental 

y recreación “Francisco Vivar Castro” y 

Jardín Botánico Reinal Espinosa. Posee una 

sala de interpretación ambiental, museo de 

aves disecadas, senderos y sitios para 

acampar. 

En cuanto a los aspectos negativos: 

 Inseguridad  
 Falta de mantenimiento. 
 Falta de difusión de algunos atractivos 
que pertenecen a esta ruta. 

 

 

Ruta Cultural Loja 

Histórica. 

Esta ruta empieza en la 

ciudad de Loja cuna de 

artistas y capital musical 

como muchos la conocen, 

aquí conocerán n poco mas 

de la cultura e historia de esta 

ciudad, consta de iglesias, 

museos, plazas, esta ruta 

continua en otro de los 

cantones de Loja que es 

Paltas cuya cabecera 

cantonal es Catacocha, aquí 

se visitará el Museo Hno. 

Joaquín Liébana Calle y el 

Esta ruta nos brinda 

diversos atractivos 

mencionados a 

continuación: 

En la ciudad de LOJA 

Iglesias y Plazas 

Iglesia y Plaza de San 

Juan de Dios del Valle. 

Iglesia y Plaza de San 

Francisco. 

Iglesia la Catedral y 

Parque Central. 

En cuanto a lo positivo de esta ruta se puede 

mencionar: 

 En la ciudad de Loja 

 La ciudad de Loja dueña de innumerables 

atractivos, abundante fauna y un sin número 

de manifestaciones culturales en el campo de 

las artes y las letras, tradiciones y 

costumbres, arquitectura civil y religiosa, 

etnográfica y gastronómica, consolidada con 

la tradicional hospitalidad de su gente para el 

turista nacional y extranjero. 

 El fácil acceso a todos los atractivos que 

están dentro de la ruta. 

 Existe cercanía entre los atractivos por 

Es muy importante 
que exista la 
seguridad adecuada 
en todos y cada uno 
de los atractivos 
inmerso dentro de la 
ruta Éxodo de 
Yangana. 

 

Se le debe dar el 
mantenimiento y aseo 
adecuado a todos los 
atractivos. 

 

Crear infraestructura 

adecuada en puntos 

estratégicos de la ruta. 

Resaltar los atractivos 

naturales y culturales 

de cada una de las 

parroquias. 

Realizar adecuada 

promoción de la ruta 

para que exista 

afluencia de turistas 

tanto nacionales como 

extranjeros. 
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famoso Cerro Shiriculapo. Iglesia y Plaza de Santo 

Domingo. 

Iglesia y Plaza de San 

Sebastián. 

Museos 

Museo Matilde Hidalgo 

de Procel. 

 

Museo Arqueológico, 

Histórico y Colonial del 

Banco Central del 

Ecuador. 

 

Museo de las Madres 

Conceptas. 

 

Museo de la Música del 

Centro Cultural Pio 

Jaramillo Alvarado. 

 

Museo de la Lojanidad y 

Arqueología de la UTPL. 

Parques 

 Parque de Jipiro. 

 Parque Pucará. 

 Parque la Tebaida 

PALTAS/CATACOCHA 

encontrase dentro del centro histórico de 

Loja. 

 Existen personas capacitadas que pueden 

realizar la guianza de esta ruta. 

 Esta ruta ha sido promocionada y es 

conocida.  

 Suficiente infraestructura turística. 

PALTAS/CATACOCHA 

 Cuenta con un estilo colonial 

predominante en las viviendas. 

En cuanto a lo negativo de esta ruta se puede 

mencionar: 

 Falta se seguridad en algunos atractivos. 

 Falta de aseo y mantenimiento en ciertos 

atractivos 
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 Iglesia Matriz. 

 Parque Central. 

 El Museo Hno. 

Joaquín Liébana Calle. 

 El Cerro Shiriculapo o 

Balcón del Inca. 

Fuente:  Material Bibliográfico 
Elaboración:  Víctor Hugo Pacheco 
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CONCLUSIÓN 

 

Se consideró las rutas antes mencionadas como la competencia local debido 

a las características que distinguen a cada una de ellas, por la importancia 

que han alcanzado, la gran variedad de atractivos tanto cultural y natural que 

estas ofrecen,  y por las distintas actividades que se puede realizar al elegir 

estas opciones. Sin embargo la Ruta Turística “Éxodo de Yangana” además 

de contar con todas estas características, permitirá integrar a las 

poblaciones de cada Parroquia, promoviendo el desarrollo tanto económico 

como cultural de la región.  
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4.1.13.2. Competencia Nacional  

 

En Ecuador es considerable la riqueza biológica, paisajística, 

histórico/cultural por tales motivos se han creado rutas turísticas orientadas 

al descanso, la aventura y el aprendizaje, haciendo uso de los atractivos 

naturales y culturales, que a su vez impulsen el desarrollo de las actividades 

socio - productivas en pro de las comunidades, por lo que ha sido complejo 

realizar un análisis de la competencia de acuerdo a las características e 

importancia se han considerado las rutas mencionadas a continuación: 

 

1. Ruta de Libertador 

2. Ruta de los Volcanes 

3. Ruta del Spondylus 

 

Que se las ha tomado en consideración por su importancia y su alto 

contenido histórico, y la combinación que hacen entre la naturaleza y la 

arqueología. (VER CUADRO 18): 
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Cuadro Nº 18:   ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA TURÍSTICA NACIONAL 

PRINCIPALES ZONAS CON LAS 

QUE COMPETIRÁ 

QUE PRODUCTOS OFRECE 

EN EL MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y 

DÉBILES DE LAS ZONAS 

COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 

APROVECHAR LOS 

PUNTOS DÉBILES 

SUGERENCIAS PARA 

CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

RUTA DE LOS VOLCANES 

Esta ruta está conformada por 

varios volcanes activos y 

durmientes, que se extienden 

desde la parte norte de los Andes 

en Carchi hasta los Andes 

Centrales en la provincia de 

Chimborazo en Ecuador. A lo largo 

de esta ruta se encuentran varios 

volcanes activos como es el caso 

del Cotopaxi, el Chimborazo y el 

Cayambe. 

Comunidades indígenas 

Artesanías 

Mercados indígenas 

Deportes como escalada, 

caminatas 

Tours en bicicleta, cabalgatas y 

observación de aves y de vida 

silvestre. 

 

Los puntos fuertes de esta 
ruta son. 
Las existencia de  muchas 

comunidades indígenas, 

mercados indígenas; 

deportes como escalada, 

caminatas, ciclo tours, 

cabalgatas y observación de 

aves y vida silvestre. 

Entre los puntos débiles se 

puede mencionar que cerca 

a esta ruta no existe 

infraestructura turística 

adecuada para los 

visitantes. 

Es importante que en 

nuestra ruta exista una 

buena infraestructura 

turística para que los 

turistas tengan variedad 

de opciones a la hora de 

elegir un servicio 

turístico. 

Es necesario  que 

dentro de nuestra ruta 

exista gran variedad  de 

atractivos, opciones de 

entretenimiento para el 

turista así mismo la 

difusión de la ruta y el 

incentivo a la población 

nacional y extranjera  a 

conocer esta ruta y lo 

que se puede observar 

en el trayecto de la 

misma. 

RUTA DEL LIBERTADOR. 
La "Ruta del Libertador" es una ruta 
binacional que está marcada en 
Ecuador y Venezuela, la cual 
cuenta con un alto contenido 
histórico, para la cual se ha tomado 
como eje transversal el proyecto de 
la Gran Colombia. 
 
Es un producto turístico, de alto 

La Ruta del Libertador, ofrece al 
mercado una amplia variedad de 
espacios turísticos a visitar. 
Esto permite conocer ocho 
maravillosos destinos de nuestro 
país, en cada ciudad, versa un 
título a Bolívar 
 
Ibarra: La Ciudad Blanca", aún 
conserva su sabor de antaño, 

La ruta del Libertador, se 
enfatiza en los aspectos 
positivos, que son de 
aspecto cultural y natural 
enmarcados en diversas 
localidades del territorio 
Ecuatoriano. 
 
Puntos Fuertes 
La Ruta es de carácter 

Promocionar atractivos 
de los lugares a visitar a 
través de múltiples  
itinerarios, que logren 
satisfacer necesidades 
del Turista. 
 
Establecer el tiempo de 
duración del recorrido de 
la ruta, desde una visita 

Motivar el interés de 
turistas nacionales y 
extranjeros a recorrer la 
ruta. 
 
Fortalecer la 
administración de la 
ruta, y su adecuada 
infraestructura que 
permita un desarrollo 
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contenido histórico, que enlaza a 
los pueblos latinoamericanos por 
los caminos andados por nuestros 
libertadores, y que busca rescatar 
la memoria auténtica de la gesta 
independista de Simón Bolívar y 
otros próceres latinos que 
contribuyeron al nacimiento de los 
nuevos Estados republicanos en la 
región. 
 
Ecuador y Venezuela se enlazan 
mediante esta ruta que marca los 
puntos territoriales en los que 
Simón Bolívar estuvo precedente y 
que guardan mucha historia en el 
proceso para llegar a la libertad. 
 
En el Ecuador la ruta involucra a 8 
Provincias que son; 
Imbabura 
Pichincha 
Tungurahua 
Los Ríos 
Azuay 
Guayas 
Bolívar 
Loja. 

cada rincón guarda recuerdos 
del pasado que se proyectan al 
presente y donde 
armoniosamente se combina lo 
colonial con lo moderno. En esta 
ciudad.  
 
Bolívar, el Revolucionario. 
Quito: 
Luz de América se puede 
disfrutar de todos y cada uno de 
sus atractivos como: Centro 
Histórico, Iglesia San Francisco, 
Iglesia la Compañía, Basílica, 
Calle de la Ronda, Mitad del 
Mundo, Jardín Botánico, 
Panecillo, Itchimbía, Teleférico, 
Capilla del Hombre, Museo del 
Agua, entre otras maravillas.  
 
Bolívar, El Apasionado. 
Riobamba: 
La Sultana de los Andes, 
llamada así porque está rodeada 
de majestuosos nevados que 
parecen formar una hermosa 
corona, fue en 1.830, la ciudad 
en donde se realizó la Primera 
Asamblea Constituyente del 
Ecuador. Bolívar, El Poeta. 
Guaranda: El Carnaval es toda 
una tradición en Ecuador. Sus 
fiestas, se celebran en el mes de 
Febrero y su bebida típica es el 
“Pájaro Azul”. Bolívar, El 

binacional. 
 
Se desenvuelve en un gran 
espacio geográfico de norte 
a sur.   
 
A través de la Ruta del 
Libertador, en turista tiene la 
oportunidad de conocer 
gran parte del Ecuador. 
 
La ruta resalta los lugares 
de gran valor histórico en el 
campo Libertario. 
 
Goza de una amplia 
variedad de servicios 
turístico – facilidades 
turísticas. 
 
Aprovechar sectores 
turísticos que se han 
desarrollado exitosamente 
en cada ciudad que 
compone la ruta. 
 
Puntos Débiles 

 Poca información sobre 
itinerarios y sitios de visita 
en cada ciudad. 
 

 Para el recorrido de la 
ruta se necesita de algunos 
días. 
 

rápida por los 
principales lugares, 
hasta el recorrido 
completo. 
Desarrollar centros de 
interpretación turística, 
que conjuntamente con 
una señalización 
adecuada, se pueda 
realizar el recorrido de la 
ruta sin la necesidad de 
un guía. 
 
Para el recorrido de la 
ruta no es necesario una 
gran suma de dinero. 

sustentable a nivel 
nacional.  
 

 Realizar campañas 
de marketing a nivel 
nacional e internacional. 
 

 Brindar apoyo a las 
empresas que faciliten y 
presten servicios 
turísticos. 
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Estratega. 
Babahoyo: Uno de los paseos 
más interesantes que realizan 
los visitantes consiste en 
navegar sobre las aguas del 
Babahoyo, con el fin de observar 
la belleza de la región. 
En las orillas del río, hay casas 
flotantes que llaman la atención 
de los visitantes. En el margen 
derecho se encuentra la Casa de 
Olmedo donde el escritor 
escribió los versos del conocido 
Canto a Bolívar. 
Bolívar, El Amigo. 
Guayaquil: Entre sus principales 
atractivos tenemos el Malecón 
2000, es una de las obras 
arquitectónicas más visitadas de 
Guayaquil, tiene varias zonas de 
recreación en diferentes áreas, 
cada una con su atractivo. El 
barrio Las Peñas, el más 
auténtico y antiguo de 
Guayaquil. El Cementerio 
General es uno de los mejores 
de América Latina, con 
esculturas de mármol. El Parque 
Seminario, en cuyos árboles 
habitan tranquilas y numerosas 
iguanas; el Centro Cívico, con su 
moderno auditorio.  
 
El Parque Histórico Guayaquil, 
enfocado al rescate de los 

 Se deber realizar el 
recorrido acompañado por 
un guía, especializado. 
 

 Se necesita de un 
inversión monetaria media 
alta para el recorrido. 
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valores culturales y naturales de 
la región. La Catedral 
Metropolitana. La ciudad cuenta 
con modernos centros 
comerciales. Bolívar, El 
Político. 
 
Cuenca: Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Este mérito se 
sustenta en sus bienes 
patrimoniales tales como las 
Catedrales Nueva y Vieja y sus 
casas tradicionales. Bolívar, El 
Ambientalista. 
 
Loja: Llamada desde siempre 
“Cuna del arte, las letras y la 
música” por el valioso aporte que 
ha dado al país y al mundo en 
esos ámbitos, pero además, 
“Jardín Botánico del Ecuador” 
por la rica diversidad de flora y 
fauna que posee, tanto en el 
Jardín Botánico Reinaldo 
Espinoza, como en el Parque 
Nacional Podocarpus  
Bolívar, El Humanista. 
 

Ruta del Spondylus 
Esta ruta combina elementos como  
historia y  arqueología de las 
culturas precolombinas del 
Ecuador, la flora y fauna originarias 
en sus reservas naturales, la 
aventura en sus montañas locales, 

La  ruta Spondylus ofrece 
diversidad de escenarios 
paisajísticos logrando el total 
disfrute de sus turistas , 
complementando así con toda  
una gama de opciones como : 
 

Entre los puntos fuertes que  
posee esta ruta son: 
 
Es una macro ruta turística 
de múltiples experiencias, 
que va más allá de la 
modalidad de turismo de sol 

Se bebería estrategias 
para la seguridad del 
turista. 
En los servicios un 
punto importante es la 
higiene; por cuanto se 
debería capacitar 

Es importante seguir 
impulsando el turismo 
interno , ya que como 
ecuatorianos esta ruta 
permite enriquecer 
conocimientos en 
cuanto a historia, arte y 
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la relajación en sus arenosas 
playas, y el disfrute de su excelente 
gastronomía. 
Las provincias que conforman esta 
ruta son : 
Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 
Guayas, El Oro y Loja sigue 
bajando por el sur  hasta Perú. 
 

La Casa de la Cultura y Museo 
Municipal en Guayaquil, 
Museo del Banco Central de 
Manta. 

Museo Arqueológico Bahía de 
Caráquez. 

Sitios arqueológicos al aire libre 
como Valdivia y Sumpa en la 
provincia de Santa Elena, La 
Tolita Pampa de Oro en la 
provincia de Esmeraldas, y Agua 
Blanca, Japotó, Cerro Jaboncillo 
y Chirije en la provincia de 
Manabí. 

Existen 13 áreas naturales 
protegidas a lo largo de la Ruta 
tales como : 
 
Reserva Ecológica Manglares 
Cayapas Mataje, Parque 
Nacional Machalilla, los 
archipiélagos de Morro Channel 
y de Jambelí en Guayaquil, 
Reserva Ecológica Arenillas en 
las afueras de Machala, Bosque 
Petrificado Puyango y  Parque 
Nacional Podocarpus, en  Loja. 
Variedad de gastronomía a lo 
largo de la ruta. 
 
Los amantes de la aventura 
también podrán deleitarse con 

y playa, e involucra al 
turismo cultural-
arqueológico, artesanías, 
gastronomía, ecoturismo y 
turismo de naturaleza, 
deportes y aventura, 
agroturismo, turismo de 
congresos y convenciones, 
turismo comunitario, turismo 
de salud, cruceros, circuitos 
terrestres y marítimos. 
 
Revaloriza el patrimonio 
cultural, histórico y 
arqueológico. 
 
Posee una buena estrategia 
de marketing tanto a nivel 
nacional como internacional. 
Excelente accesibilidad 
hacia los destinos. 
 
Dentro de puntos negativos 
se pueden mencionar : 
 
Inseguridad en algunos 
destinos. 
 
Falta de higiene en algunos 
lugares. 
 
Mantenimiento de algunos 
atractivos. 
 
 

constantemente en 
estos aspectos. 
 
 
 

cultura además a 
involucrarnos con 
algunos grupos étnicos 
que mantiene nuestro 
país además de 
mantener contacto con 
la naturaleza, playa 
arena y sol. 
 
Otro punto importante 
es que las estrategias 
de marketing deben 
seguir renovándose 
para atraer mas turistas 
tanto  nacionales como 
internacionales. 
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las oportunidades de realizar 
senderismo, el  ciclismo de 
montaña, rapel, y ascenso de 
montaña 
 
Se podrá apreciar a grupos 
étnicos tales como afros 
ecuatorianos, montubios, 
mestizos y grupos nativos de la 
sierra sur. 

Fuente:  Material Bibliográfico 
Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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CONCLUSIÓN:  

Tomando en cuenta que las rutas antes mencionadas son de mucho interés 

e importancia a nivel internacional, son ideas innovadoras con el fin de 

revalorizar atractivos y dando un continuo movimiento turístico alas 

diferentes provincias y ciudades donde se ubican estos atractivos, es por 

esto que cabe mencionar que la competencia nacional es muy fuerte ya que 

las rutas que se mantienen en el país son de mucha importancia. Sin 

embargo la ruta éxodo de Yangana reúne varios requisitos es la mezcla de 

historia, cultura, esparcimiento, y riqueza natural por lo que la convierte en 

única en su estilo es por esto que es una ruta que si la maneja de una 

manera adecuada dará muchos frutos y se convertirá en poco tiempo en una 

de las más importantes de la región sur y del país. 
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4.2. Inventario de Atractivos Turísticos de La Parroquia Urbana Sucre 

 

4.2.1 FICHAS DE RESUMEN DESCRIPCIÓN ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

4.2.1.1. Monumento en Honor a Eduardo Mora Moreno. 

 

Cuadro Nº 19: Ficha de Descripción del Monumento en Honor a 

Eduardo Mora Moreno. 

 

Nombre del atractivo: Monumento “Eduardo Mora”            Jerarquía: I 

Categoría:  

Manifestación cultural  

Tipo:  

Histórico  

Subtipo: 

Monumento 

Provincia:  

Loja  

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Parroquia Sucre 

Figura Nº 06 

Ubicación.- 

 

Se encuentra ubicado en las calles Pablo 

Palacios y Dr. Eduardo Mora Moreno en la parte 

noroccidental de la ciudad el sector conocido 

como  las Pitas II perteneciente al Barrio las Pitas 

a 1.5 km del terminal terrestre “Reina del Cisne”, 

. 

Características.-  

La escultura está hecha de bronce y tiene un aproximado de 3 metros de altura. Eduardo 

Mora Moreno fue el primer alcalde de Loja en el periodo que comprendió entre 1947-1949. 

Escritor reconocido por sus grandes obras como un cuento vernáculo (1924), humo en las 

Eras (1939) y en 1989 luego de su muerte publican anécdotas incompletas con el nombre 

de Las nieblas del recuerdo y un pequeño ensayo titulado Leyendo a María. Se lo Construyó 

con el fin de rendir Honor al Dr. Eduardo Mora Moreno un gran escritor Lojano reconocido 

por sus grandes obras literatas y sus anécdotas plasmadas en papel. 
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Flora: Kikuyo, (Pennisetum clandestinum), palmeras (Livistona Chinensis), pencos 

pequeños (Euphorbia cactus) 

 

Fauna: Paloma de castilla (Columba livia), tordo (Turdus philomelos), chirote (Furnarius 

cinnamomeus), gorrión (Passer domesticus), jilguero(Carduelis carduelis),  

Recomendaciones.-  

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar ropa adecuada para caminar 

 No dejar desperdicios en el lugar 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de Fotografías 

 Visita técnica. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turdus_philomelos
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4.2.1.2. Monumento en Honor a Pablo Palacio. 

 

Cuadro Nº 20: Ficha de Descripción del Monumento en Honor a Pablo 

Palacio. 

 

Nombre del atractivo: Monumento Pablo Palacio Jerarquía:  I 

Categoría:  

Manifestación cultural  

Tipo:  

Histórico  

Subtipo: 

Monumento 

Provincia:  

Loja  

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Parroquia Sucre 

Figura Nº 07 

Ubicación.- 

 

Se encuentra ubicado en la Avenida 8 de 

Diciembre y Pablo Palacio, en el sector Cristo 

Rey, a 500m del terminal terrestre “Reina del 

Cisne”, en el barrio la Pitas en la parte norte de la 

ciudad. 

 

Características.-  

La escultura está hecha de bronce y tiene un aproximado de 3 metros de altura. Se ubica en 

un redondel de 70 m
2
. Pablo Palacio escritor y abogado lojano, fundador de la vanguardia 

en Ecuador y América Latina. Reconocido a nivel internacional por sus grandes  obras 

literatas más famoso por sus cuentos como El huerfanito (1921) que lo escribió cuando aún 

cursaba el colegio, en 1927 publicó su primer libro de cuentos “Un Hombre Muerto a 

Puntapiés” y publico novelas como Vida del ahorcado (1932), devora (1927) en el mismo 

año lo que lo convirtió en el escritor más joven admirado y discutido de la época.  

Recomendaciones.-  

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar ropa adecuada para caminar 

 No dejar desperdicios en el lugar y utilizar los recipientes para depósito de basura. 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de Fotografías 

 Visita técnica. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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4.2.1.3. Monumento en Honor a Isidro Ayora. 

 

Cuadro Nº 21: Ficha Descripción del Monumento Honor a Isidro Ayora. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

Nombre del atractivo: Monumento Isidro ayora Jerarquía:  I 

Categoría:  

Manifestación cultural  

Tipo:  

Histórico  

Subtipo: 

Monumento 

Provincia:  

Loja  

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Parroquia Sucre 

Figura Nº 08 

Ubicación.- 

 

Está ubicado en la Avenida 8 de Diciembre y 

Avenida Isidro Ayora, en el sector El terminal, a 

30 metros del Terminal Terrestre “Reina del 

Cisne”, en el barrio Turunuma en la parte norte 

de la ciudad. 

Características.-  

La  escultura de 3 metros de altura está hecha de bronce, ubicada en un redondel de 70 m
2 

.en reconocimiento al  Dr. Isidro Ayora (1989 – 1978) gran médico lojano y político llego a 

ser presidente del Ecuador (1929 – 1931), reconocido por sus obras como la creación del 

Banco Central del Ecuador, Banco Hipotecario lo que hoy se conoce como banco de 

fomento,  ley de Asistencia Pública y sanidad entre otras obras que dieron realce a su 

mandato. 

Recomendaciones.-  

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar ropa adecuada para caminar 

 No dejar desperdicios en el lugar y utilizar los recipientes adecuados para depósito 

de basura. 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de Fotografías 

 Visita técnica. 

 Avistamiento de aves 
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4.2.1.4. Monumento en Honor a Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Cuadro Nº 22: Ficha de Descripción del Monumento en Honor a Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

Nombre del atractivo: Monumento Matilde Hidalgo Jerarquía: I 

Categoría:  

Manifestación cultural  

Tipo:  

Histórico  

Subtipo: 

Monumento 

Provincia:  

Loja  

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Parroquia Sucre 

 

Figura Nº 09 

Ubicación.- 

Está ubicado en la salida del túnel de los 

ahorcados y la calle Manuel Monteros, a 2.5 

kilómetros del terminal terrestre “Reina del cisne” 

en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Loja, en el barrio El Pedestal en la 

parte occidental de la Ciudad. 

Características.-  

 

Consta de una base de 1,5 metros y una escultura de 0,50 metros en yeso. Matilde Hidalgo 

(1889 – 1974) fue la primera mujer en cursar el colegio y conseguir una licenciatura en 

Medicina en el Ecuador. Luchadora por los derechos de las mujeres y  reconocida a nivel 

latinoamericano por sus logros obtenidos entre los cuales constan ser la primera mujer en 

obtener un Doctorado en Medicina en el Ecuador, la primera mujer en votar en una elección 

democrática en América del Sur y la primera mujer en ocupar cargos de elección popular. 

Recomendaciones.-  

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar ropa adecuada para caminar 

 No dejar desperdicios en el lugar y utilizar los recipientes adecuados para depósito 

de basura. 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de Fotografías 

 Visita técnica. 
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4.2.1.5. Monumento en Honor a Miguel Campoverde. 

 

Cuadro Nº 23: Ficha de Descripción del Monumento en Honor a Miguel 

Campoverde. 

 

Nombre del atractivo: Monumento Miguel Campoverde Jerarquía: I 

Categoría:  

Manifestación cultural  

Tipo:  

Histórico  

Subtipo: 

Monumento 

Provincia:  

Loja  

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Parroquia Sucre 

 

Figura Nº 10 

Ubicación.- 

 

Esta ubicado en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Loja. En el barrio El 

Pedestal a 2.6 km del terminal terrestre “Reina 

del Cisne” en la parte occidental de la Ciudad. 

Características.-  

Consta de una base de cemento 1,5 metros y una escultura de 0,50 metros en yeso. Miguel 

Ángel Campoverde Dirigente estudiantil de la Universidad Nacional  que murió el 28 de 

mayo del 2008, en una gresca dada a cabo en la ciudad por la defensa de sus derechos e 

ideales, defendiendo sus criterios y su derecho a la libre expresión. Dirigente estudiantil del 

movimiento FIU (Frente de Izquierda Universitario) que a su vez pertenece a los entes de 

FEUE Loja, murió en la defensa de sus convicciones, haciendo respetar sus derechos 

estudiantiles y ciudadanos. 

Recomendaciones.-  

 Llevar cámara fotográfica 

 Utilizar los recipientes adecuados para depósito de basura. 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de Fotografías 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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4.2.1.6. Monumento en Honor a Máximo Agustín Rodríguez. 

 

Cuadro Nº 24: Ficha de Descripción del Monumento en Honor a Máximo 

Agustín Rodríguez. 

 

Nombre del atractivo: Monumento Máximo Rodríguez Jerarquía: I 

Categoría:  

Manifestación cultural  

Tipo:  

Histórico  

Subtipo: 

Monumento 

Provincia:  

Loja  

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Parroquia Sucre 

 

Figura Nº 11 

Ubicación.- 

 

Esta ubicado en la avenida Manuel Carrión 

Pinzano y Alonso de Mercadillo en el Barrio 

Ramón Pinto en la parte suroccidental de la 

ciudad  a  3 kilómetros del terminal terrestre 

“Reina del Cisne” 

Características.-  

Consta de una base de 1,75 metros y una escultura de 0,50 metros en un redondel de 60 

m
2
 en honor al gran poeta lojano. El Dr. Máximo Agustín Rodríguez reconocido poeta lojano, 

entres sus cualidades están su fácil inspiración, reflejado en sus poemas tiernos y 

sentimentales, una de sus obras fue el libro Baratijas Literarias, otra de sus obras 

reconocidas es el Himno a Loja y el la Coronación, fue uno de los poetas más leídos y 

estimados en el Ecuador. 

Recomendaciones.-  

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar ropa adecuada para caminar 

 No dejar desperdicios en el lugar y utilizar los recipientes para depósito de basura. 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de Fotografías 

 Visita técnica. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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4.2.1.7. Monumento El León. 

 

Cuadro Nº 25: Ficha de Descripción del Monumento El León. 

 

Nombre del atractivo: Monumento El León  Jerarquía: I 

Categoría:  

Manifestación cultural  

 

Tipo:  

Histórico  

 

Subtipo: 

Monumento 

 

Provincia:  

Loja  

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Parroquia Sucre 

 

Figura Nº 12 

Ubicación.- 

 

Está ubicado en la avenida Manuel Agustín 

Aguirre y Alonso de Mercadillo
  

en el Barrio 

Ramón Pinto en la parte suroccidental de la 

ciudad a 3 kilómetros del terminal terrestre 

“Reina del Cisne”. Se encuentra adyacente a la 

Sub terminal del Situ. 

Características.-  

Consta de una base de 1,75 metros y una escultura de 0,50 metros en un área de 20 m
2 

la 

misma que fue donada por el distrito “G” de leones del Ecuador, el club de leones es un club 

muy distinguido y muy antiguo del Ecuador. Este monumento fue dado el 24 de mayo de 

1969. En honor y agradecimiento a Loja por ser su sede para la conmemoración y 

realización de la vigésima segunda convención nacional. Es muy conocido en toda la ciudad 

de loja por su gran importancia que tiene. 

Recomendaciones.-  

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar ropa adecuada para caminar 

 No dejar desperdicios en el lugar y utilizar los recipientes para depósito de basura. 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de Fotografías 

 Visita técnica. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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4.2.1.8. Plazoleta El Pedestal. 

 

Cuadro Nº 26: Ficha de Descripción de la Plazoleta El Pedestal. 

 

Nombre del atractivo: Plazoleta El Pedestal  Jerarquía:  II 

Categoría:  

Manifestación cultural  

Tipo:  

Plaza 

Subtipo: 

Plazoleta 

Provincia:  

Loja  

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Parroquia Sucre 

 

Figura Nº 13 

Ubicación.- 

 

Está ubicado las calles María Leiva y Nicolás 

García, en la parte occidental de la  ciudad al 

cual se accede por la Av. Manuel Carrión 

Pinzano, se encuentra a 2.8 kilómetros del 

terminal Terrestre “Reina del Cisne”. 

Características.-  

La plazoleta cuenta con 250 m2 en la que podemos encontrar la Imagen de bronce de la 

Virgen de la Inmaculada Concepción Rodeada por una verja de hierro se encuentra la 

imponente imagen de la Inmaculada Concepción que da la impresión de estar orando 

constantemente por su pueblo, esta artística imagen se realizó gracias al entusiasmo y  

devoción del Reverendísimo Padre dominicano Fr. Vicente Revilla quien predicaba en el 

sector, su nombre de virgen morena es por el bronce y al mantenerse a la intemperie a 

tomado un color moreno la imagen.  

 

La escultura de la Inmaculada se encuentra desde 1905 año en el cua llegó a esta ciudad, y 

fue ubicada sobre una colina desde donde derrama sus bendiciones.. También en la 

plazoleta encontramos la iglesia del Pedestal edificada en 1926 con estilo tradicional - 

republicano, que consta de una nave donde se venera a la Virgen Santísima bajo su 



 

101 
 

advocación de Inmaculada, cuya hermosa imagen se encuentra presidiendo el retablo 

mayor. La capilla fue edificado en honor a un misionero dominico el cual fue encontrado 

muerto en este lugar se presume que murió cumpliendo su deber sacerdotal. A un lado de la 

capilla encontramos una cruz de 6 metros de alto en la cual se encuentra las palabras 

SANTA MISIÓN – SALVA TU ALMA al igual que las letras V, C, F, E. 

 

Además en la plazoleta también ubicamos un gran mirador con la imagen de la inmaculada 

virgen maría en la que observamos placas conmemorativas del municipio de Loja entre las 

más visibles encontramos del 24 de mayo de 1927 la cual menciona Viva la Inmaculada, al 

igual que desde este lugar podemos observar la parte, oriental de la ciudad de Loja, desde 

este mirador se puede contemplar grandes paisajes de la bella ciudad de Loja. 

 

Fauna: Paloma de castilla (Columba livia), tordo (Turdus philomelos), chirote (Furnarius 

cinnamomeus), gorrión (Passer domesticus), jilguero (Carduelis carduelis).  

Recomendaciones.-  

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar ropa adecuada para caminar 

 No dejar desperdicios en el lugar y utilizar los recipientes adecuados para depósito 

de basura. 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de Fotografías 

 Visita técnica. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turdus_philomelos
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4.2.1.9. Plazoleta Hidalgo Hidalgo. 

 

Cuadro Nº27: Ficha de Descripción de la Plazoleta Hidalgo Hidalgo. 

 

Nombre del atractivo:  Plazoleta Hidalgo Hidalgo Jerarquía: II 

 

Categoría:  

Manifestación cultural  

Tipo:  

Plaza 

Subtipo: 

Plazoleta 

Provincia:  

Loja  

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Parroquia Sucre 

 

 

Figura Nº 14 

Ubicación.- 

 

Se encuentra ubicado en la parte sur de la 

ciudad en las calles Manuel Agustín Aguirre y 

Brasil en  el barrio Perpetuo Socorro a 4 

kilómetros del Terminal Terrestre “Reina del 

Cisne”. Se ubica al costado del Coliseo 

Ciudad de Loja 

Características.-  

El mural es uno de los más grandes del país hecho en fibra de vidrio que le da la apariencia 

de bronce, sus altura aproximada es de 10 metros por 40 metros de ancho, en este mural se 

encuentra grabada la imagen de un gran artista lojano Diego Espinoza Aguirre, en este 

mural se ubica una parte de la letra del himno a Loja “Somos hijos de Loja y debemos/ 

procurar el continuo adelanto /  que no cese el cantar sacrosanto del trabajo que es vida y 

honor / fomentemos el arte la industria y el saber tenga aquí su morada / y la frente en sudor 

empapada solo sepa inclinarse ante Dios.”. 

 

Además un corto pasaje del pasillo alma lojana “Orillas del Zamora tan bellos con verdes 

saucedales tranquilos campiña de mi tierra risueña casita de mis padres mi amor tristezas 

del recuerdo me matan casita de, mis padres mi amor a orillas del Zamora como te añora mi 
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corazón.” Y un tercer escrito podemos encontrar en este mural “que nuestro 

emprendimiento estén siempre soportados por la fe por la esperanza vivas sin tolerancia 

alguna a la dadiva mal entendida con el valeroso esfuerzo de braseros y micro empresarios 

lojanos desde 1926 y luego de ingenieros emprendedores y empresarios se fue posible 

culminar en 1968 la carretera a la costa como vía para abrir Loja al mundo así se reconoce 

la participación activa patriótica de la empresa Hidalgo e Hidalgo y de su creador Julio 

Hidalgo Gonzales filántropo protector de la naturaleza generadores permanentes de trabajo 

y oportunidades para las familias Lojanas”. 

 

La plaza consta también de un espacio libre o área de descanso la cual aproximadamente  

2000 m2  los cuales constan de: 6 postes de alumbramiento, 1 placa de información, 2 

divanes, 1 pileta con luces, de aproximadamente 7 m3, 5 reflectores 1 un jardín de 

aproximadamente 80 m2.  

 

La compañía Hidalgo e Hidalgo realizo la donación del dinero para la construcción de la 

plaza. El costo aproximado  fue de 220.000,00 dólares americanos. La construcción de la 

carretera es un patrimonio histórico de todos los que han trabajado y han dejado huella en 

ella por eso este mural recoge las diferentes épocas que Loja y su pueblo le toco vivir en su 

ansiado deseo de unirse al progreso nacional. 

 

Fauna: Paloma de castilla (Columba livia), tordo (Turdus philomelos), chirote (Furnarius 

cinnamomeus), gorrión (Passer domesticus), jilguero (Carduelis carduelis). 

Recomendaciones.-  

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar ropa adecuada para caminar 

 No dejar desperdicios en el lugar y utilizar los recipientes adecuados para depósito 

de basura. 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de Fotografías. 

 Visita técnica. 

 Esparcimiento y distracción. 

 Visita al coliseo Ciudad de Loja. 

 Visita las Canchas municipales. 

 Visita a la piscina municipal. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turdus_philomelos
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4.2.1.10. Plazoleta de la Madre. 

 

Cuadro Nº 28: Ficha de Descripción de la Plazoleta de la Madre. 

 

Nombre del atractivo: Plazoleta de la Madre. Jerarquía: I 

Categoría:  

Manifestación cultural  

Tipo:  

Plaza 

Subtipo: 

Plazoleta 

Provincia:  

Loja  

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Parroquia Sucre 

 

Figura Nº 15 

Ubicación.- 

 

Se encuentra ubicado en Francisco Montero y 

Avenida 8 de diciembre, se encuentra a 500 

metros del terminal Terrestre “Reina del 

Cisne” en la parte norte de la ciudad. 

Características.-  

La plazoleta consta de 100 m
2
  en los que encontramos 3 bancas, un monumento en honor a 

la madre de 1.5 metros de base de cemento y una escultura de 1 metro hecha con yeso con 

la imagen de la madre con su hijo en sus brazos brindándole cariño. Es construida en 

honora la Madre  ser incondicional, abnegada que entrega todo su amor a sus hijos 

guiándolos por el buen camino con sus enseñanzas. Adyacente a este parque encontramos 

una pileta muy llamativa, con área verde y que es usada como redondel para los buses y 

carros que circulan hasta el terminal. 

Es un lugar que se presta para realizar un sano esparcimiento, pasar con la familia, muy 

llamativo, muy comodo, ubicado en un lugar muy accesible ya que la mayor parte de las 

rutas de bus publico circulan por el sector, al igual que existe el transporte privado como 

taxis. 

 

Flora: Kikuyo, (Pennisetum clandestinum). Pimienta Peruana o Pirul (Schinus molle). 
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Fauna: Paloma de castilla (Columba livia), tordo (Turdus philomelos), chirote (Furnarius 

cinnamomeus), gorrión (Passer domesticus), jilguero (Carduelis carduelis). 

Recomendaciones.-  

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar ropa adecuada para caminar 

 No dejar desperdicios en el lugar y utilizar los recipientes adecuados para depósito 

de basura. 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de Fotografías 

 Esparcimiento  

 Visita técnica. 

 Distracción 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turdus_philomelos
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4.2.1.11. Centro de Convenciones “San Juan de Dios”. 

 

Cuadro Nº 29: Ficha de Descripción del Centro de Convenciones “San 

Juan de Dios”. 

 

Nombre del atractivo: Centro de Convenciones San Juan de 

Dios 

Jerarquía: II 

Categoría:  

Manifestación cultural  

Tipo:  

Histórico  

Subtipo: 

Arquitectura Civil 

Provincia:  

Loja  

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Parroquia Sucre 

 

 

Figura Nº 16 

Ubicación.- 

 

Se encuentra ubicado en las calles Juan José 

Samaniego y San Juan de Dios a 2.6 kilómetros 

del terminal Terrestre “Reina del Cisne”, 

Edificado en las antiguas instalaciones del 

hospital San Juan de Dios en el barrio El 

Pedestal ubicado en la parte céntrica – 

occidental de la ciudad. 

Características.-  

Edificado en las antiguas instalaciones del hospital San Juan de Dios, se lo restauró con un 

programa realizado por el Municipio de Loja el cual tiene como finalidad rescatar el 

patrimonio cultural tangible de nuestra ciudad. Luego que paso 32 años desde 1980 en 

completo abandono y con una área intervenida de 3219 m
2
  y una inversión de 900 000 000 

dólares.  

 

Las salas creadas en el centro de convenciones serán para uso de: Interpretación turística, 

Lojanidad, Taller I y II, Museo de Medicina, Sala de conferencia I, Promoción y difusión 

turística, Sala de Escultura, Sala de conferencia II, Grupos musicales, Sala de ensayo, 

Museo Matilde Hidalgo, Archivo Histórico, Sala de Reuniones y la Jefatura de Cultura 

además las 3 salas de exposiciones.  
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Las demás oficinas del centro de convenciones serán utilizadas como oficinas ejecutivas de 

gestión y manejo del atractivo. Además en este lugar podemos encontrar una urna que data 

desde el tiempo en que era el hospital San Juan de Dios en esta urna se ubicaba la imagen 

de la Virgen María. 

 

En este centro de convenciones se realizan varias exposiciones itinerantes entre las cuales 

existen exposiciones fotográficas, exposiciones de obras de artistas ecuatorianos de mucha 

importancia y muy llamativas. 

Recomendaciones.-  

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar ropa adecuada para caminar 

 No dejar desperdicios en el lugar y utilizar los recipientes adecuados para depósito 

de basura. 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de Fotografías 

 Visita técnica. 

 Visita exposiciones de arte. 

 Visita a exposiciones fotográficas 

 Visitas Familiares. 

 Esparcimiento 

 Visita cultural para conocer sobre la historia y cultura de Loja. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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4.2.1.12. Plazoleta de la Música. 

 

Cuadro Nº 30: Ficha de Descripción del Centro de la Plazoleta de la 

Música. 

 

Nombre del atractivo: Plazoleta de Música Jerarquía: I 

Categoría:  

Manifestación cultural  

Tipo:  

Histórico  

Subtipo: 

Monumento 

Provincia:  

Loja  

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Parroquia Sucre 

 

 

Figura Nº 17 

Ubicación.- 

 

Se encuentra ubicado en las calles Argentina entre 

Uruguay y Paraguay en el Barrio San Pedro en la 

parte sur occidental de la ciudad a 4 kilómetros del 

terminal terrestre “Reina del Cisne”. 

Características.-  

La plazoleta cuenta con una área de 1600 m
2
 con un monumento en el centro compuesto por 

una guitarra y un violín representando el talento lojano actual e antaño, con escrituras de sus 

nombres en el monumento de 4 metros de altura hecho de mármol. Se lo construyo con el fin de 

tener un espacio para el esparcimiento de los lojanos y dar a conocer los músicos de Loja los 

grandes compositores y escritores.  

 

Se lo realizo en la actual administración del Ing. Jorge Bailón con el fin de fortaleceré a Loja 

como capital musical del país, el fondo utilizado es de 135.000.000 dólares en un tiempo de 8 

meses a cargo del arquitecto Franklin Cuenca. 

 

En el monumento central del parque se observa una guitarra y violín los cuales resultaron ser 

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

 

En este lugar se realizan visitas familiares para el esparcimiento del visitante, además se puede 

conocer sobre los grandes artistas que han sido muy importantes para la cultura lojana, ya que 

se encuentra sus nombres tallados en mármol en el monumento central tanto compositores 

como músicos. 

  

Flora: Kikuyo, (Pennisetum clandestinum). Pimienta Peruana o Pirul (Schinus molle). 

 

Fauna: Paloma de castilla (Columba livia), tordo (Turdus philomelos), chirote (Furnarius 

cinnamomeus), gorrión (Passer domesticus), jilguero (Carduelis carduelis). 

Recomendaciones.-  

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar ropa adecuada para caminar 

 No dejar desperdicios en el lugar y utilizar los recipientes adecuados para depósito de 

basura. 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de Fotografías 

 Visita técnica. 

 Esparcimiento. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turdus_philomelos
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4.2.1.13. La Chorrera “Primera Empresa Eléctrica” 

 

Cuadro Nº 31: Ficha de Descripción de la Chorrera “Primera Empresa 

Eléctrica” 

 

Nombre del atractivo: La Chorrera Primera Empresa Eléctrica. Jerarquía:  I 

Categoría:  

Manifestación cultural  

Tipo:  

Histórico  

Subtipo: 

Arquitectura Civil 

Provincia:  

Loja  

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Parroquia Sucre 

 

 

Figura Nº 18 

Ubicación.- 

 

Se encuentra ubicado en las calles Ramón pinto 

y José Antonio Eguiguren en el Sector la 

Chorrera  perteneciente al barrio El Pedestal, en 

la parte central – occidental de la ciudad a 2.7 

kilómetros del terminal terrestre “Reina del 

Cisne” 

Características.-  

Consta de escalinatas y área verde. Se la conoce como la primera empresa eléctrica del 

ecuador fue instalada por pedido por el Ing. Vicente Costa en ese tiempo era el gerente de 

la Empresa Eléctrica.  

En el sector de la calle Epiclachima se construyeron tanques para represar el agua. Desde 

estos tanques, el agua se derivaba a una tubería de presión de 12 pulgadas de diámetro 

que la conducía cuesta abajo hacia la casa de máquinas para accionar una rueda tipo 

molino. 

 

En 1929, el Ilustre Municipio de Loja autorizó a don Adolfo Valarezo, entonces Presidente 
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Municipal, la conformación de una nueva empresa de generación cuyas instalaciones se 

inauguraron oficialmente el 6 de marzo de 1932. 

 

El exceso de agua de los tanques se precipitaba en una cascada que sería conocida en la 

ciudad como la “Chorrera Blanca”. De generaba 60 kw. en horarios de 18:00 a 24:00. Entre 

1950 y 1952, siendo Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal el Dr. Arsenio Vivanco 

Neira, se adquirió un generador a diesel que fue instalado en la finca Chile, de 80 KW 

potencia. 

Fue la primera empresa eléctrica que se ubicó en la Ciudad de Loja por ingenieros 

extranjeros, se la instalo con la finalidad de brindar el servicio eléctrico a una ciudad pionera 

de la ciencia y tecnología. 

Recomendaciones.-  

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar ropa adecuada para caminar 

 No dejar desperdicios en el lugar y utilizar los recipientes adecuados para depósito 

de basura. 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de Fotografías 

 Visita técnica. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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4.2.1.14. Lidia de Gallos. 

 

Cuadro Nº 32: Ficha de Descripción sobre la Lidia de Gallos. 

 

Nombre del atractivo: Lidia de Gallos Jerarquía: I 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Acontecimientos 

Programados 

Subtipo: 

Lidia de Gallos 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja 

Localidad:  

Parroquia Sucre 

  

 

Figura Nº 19 

 

Ubicación.- 

El Coliseo de Gallos Ciudad de Loja,  se 

encuentra ubicado en el Barrio Perpetuo Socorro 

de la Parroquia Urbana Sucre a 3.3 kilómetros 

del Terminal Terrestre “Reina del Cisne”, en la 

parte sur occidental de la Ciudad de Loja. 

 

Características.-  

 

Se realizan concursos en el transcurso del año, es un coliseo familiar que lleva 

desarrollando esta actividad desde hace 30 años: a este concurso vienen a participar 

aficionados de Guayaquil, Cuenca, Zamora, Piñas, Catamayo, Quilanga, Gonzanamá, 

Cuenca, Malacatos y Cariamanga.  

 

Los gallos que pelean deben de ser de las siguientes razas: Dominicano, Cubano, Español, 

Padrotes, antes de que inicie la pelea se los debe cotejar (medir y pesar) por el Juez 

Pesador, luego se anota la pelea, se le da el dinero de la apuesta al Juez que lo recoge(Las 

apuestas pueden ir de 75,00 a 1000.00 dólares y en cada se debe dejar 10,00 para el 

acumulado que lo gana el gallo que hace menos de 12 segundos para ganar) y el Juez 

central ejecuta la pelea. Para dar como perdida la pelea puede cumplir cualquiera de las 4 
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condiciones: dos huidas del gallo o que el gallo no quiera lidiar, dos veces que tope el suelo 

con el pico, y dos faltas del careador o morir, el tiempo de juego es de 10 minutos y si no 

hay ganador se entabla o se empata la pelea.  

 

El costo de las entradas es 10,00 USD en silla, 5.00 USD asiento de esponja y 3.00 USD la 

general en campeonatos, normalmente tiene el valor de 1 dólar la entrada a general. 

 

Recomendaciones.- 

 Utilizar la vestimenta propia para disfrutar del Clima de la zona. 

 Si desea puede formar parte del grupo que apuesta por cualquiera de los 

ejemplares a participar. 

 

Actividades Turísticas.-  

Los usos más frecuentes del atractivo son: 

 Toma de fotografías 

 Observación de Lidia de Gallos 

 Apuestas. 

 Interacción con las personas del sector. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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4.2.2. Ficha General de Jerarquización de atractivos. 

 

 Cuadro Nº 33: Ficha General de Jerarquización de atractivos de la Parroquia Urbana Sucre. 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CALIDAD  APOYO  SIGNIFICADO Suma Jerarquía 

I-II-III-IV  

Val. 

Int. 

15 

 

Val. 

Ext. 

15 

 

Entorno 

Max. 10 

 

Estado 

Conserv. 

Max. 10 

 

Acceso 

Max. 

10 

 

Servicios 

Max. 10 

Asociación 

con otros 

Atractivos 

Max. 5 

 

Loc. 

2 

 

Prov. 

4 

 

Nac. 

7 

 

Int. 

12 

1 Monumento “Eduardo 

Mora Moreno 

3 1 3 4 8 4 1 1 0 0 0 25 I  

2 Monumento “Pablo 

Palacio” 

4 1 3 3 8 3 1 1 0 1 0 25 I  

3 Monumento “Isidro 

Ayora” 

3 2 3 2 5 3 1 1 0 0 0 20 I  

4 Monumento “Matilde 

Hidalgo” 

3 2 3 3 5 2 1 1 0 0 0 20 I 

5 Monumento “Miguel 

Campoverde” 

2 1 1 4 5 1 1 1 0 0 0 16 I 
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Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

6 Monumento “Máximo 

Agustín Aguirre” 

3 2 2 3 5 3 1 1 0 0 0 20 I 

7 Monumento “León” 3 2 2 4 5 2 1 1 1 1 1 23 I 

8 Plazoleta el Pedestal 6 4 2 4 5 2 1 2 2 2 0 30 II 

9 Plazoleta Julio Hidalgo    5 5 2 5 5 3 1 1 1 1 0 29 II 

10 Plazoleta a la Madre 2 2 2 2 5 1 1 1 0 0 0 16 I 

11 Centro de 

Convenciones San 

Juan de Dios    

6 4 3 8 5 3 1 1 2 2 0 35 II 

12 Plazoleta de la Música    4 2 1 0 5 1 1 1 1 0 0 16 I 

13 La Chorrera  Empresa 

Eléctrica         

4 2 1 1 5 2 1 1 1 0 0 18 I 

14 Lidia de Gallos 4 3 1 8 5 2 1 2 3 1 1 31 II 
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4.2.3. Ficha general de resumen de los prestadores de servicios parroquia urbana sucre. 

 

 Cuadro Nº 34: Ficha General de resumen de los prestadores del servicio de alojamiento Parroquia Urbana Sucre. 

ALOJAMIENTO 

# 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
Tipo 

P
e
rm

is
o

 

F
u

n
c
io

n
a
m

ie
n

to
 

In
s
ta

la
c

io
n

e
s
. 

C
a
te

g
o

rí
a

 

Servicios 

# 

Hab. 

# 

plazas 

A
/A

 

T
V

 

B
a
r.

 

C
a
fe

te
rí

a
  

In
te

rn
e
t 

 

Otros 

1 Quinta Montaña Hosteria Si Alquiladas Segunda - X  X  X Spa, 

parqueadero. 

16 40 

2 Pradd Internacional Hotel  Si  Propias  Primera   X  X X Spa, 

parqueadero. 

30 100 

3 Grand Hotel Loja  Hotel  Si  Propias  Primera  X X X X X Wi-fi. 42 100 

4 Sumaq  Hostal Si  Alquiladas  Tercera   X   X Parqueadero.  11 22 

5 Marbella Hostal  Si  Propias  Tercera   X   X Parqueadero.  20 32 
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6 Gaviota Azul Hostal  Si  Propias  Tercera   X     12 20 

7 Los lirios  Hostal  Si  Propias  Tercera   X    Parqueadero 12 20 

8 Mirador  Hostal  Si  Propias  Tercera   X X X X  20 35 

9 Pucará Hostal  Si  Propias  Tercera  X X  X X  44 68 

10 La Peña Hostal  Si  Propias  Tercera   X    Parqueadero 20 38 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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Cuadro Nº 35: Ficha General de resumen de los prestadores del servicio de alimentación Parroquia Urbana Sucre. 

 

ALIMENTACIÓN 

# 

N
O

M
B

R
E

 D
E

L
 

E
S

T
A

B
L

E
C

IM
IE

N
T

O
 

T
ip

o
 

P
e
rm

is
o

 F
u

n
c
io

n
a

m
ie

n
to

 

In
s
ta

la
c

io
n

e
s
. 

C
a
te

g
o

rí
a

 

Servicios 

#
 

P
la

z
a
s

 

C
a
p

a
c
id

a
d

 

A
/A

 

T
V

 

E
s
p

a
rc

im
ie

n
to

 

C
a
fe

te
rí

a
 

E
s
p

e
c
ia

li
d

a
d

 d
e
 l

a
 

c
a
s
a

 

P
la

to
s
 y

 b
e
b

id
a

s
 

tí
p

ic
a
s

 

P
la

to
s
 a

 l
a
 c

a
rt

a
 

P
la

to
s
 y

 b
e
b

id
a

s
 

tr
a
d

ic
io

n
a
le

s
 

B
u

fe
t Otro

s 

1 La Gatita Restaurant Si  Propias  tercera  X     X    6 30 

2 María José Restaurant  Si  Alquiladas  tercera  X  X  X     6 24 

3 Vikingos Restaurant  Si  Alquiladas  Segunda   X     X    10 40 

4 

El rincón de 

las 

menestras  

Restaurant No  Alquiladas  Segunda   X  X   X    6 30 
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5 
Si son 

Pollos 
Restaurant  Si  Comodato  Segunda   X     X   Wi-fI 10 40 

6 El Chef Restaurant  Si  Propias  Segunda   X   X X X    
8 34 

7 
Picantería 

Lisbeth 
Restaurant  Si  Propias Tercera  X    X     

5 22 

8 
Picantería 

Albita 
Restaurant  Si  Propias  Tercera   X    X     

8 32 

9 
Picantería 

Raquelita 
Restaurant  Si  Propias  Tercera   X    X     

12 50 

10 
Picantería 

Rosita 
Restaurant  Si  Propias  Tercera   X    X     

20 40 

11 
Picantería 

Vanesita 
Restaurant  Si  Propias  Tercera   X    X     

4 16 

12 

El sabor de 

la playa 

ecuatoriana 

Restaurant  Si  Alquiladas  Tercera   X    X X    

6 24 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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4.2.4. Análisis de la demanda turística.  

 

4.2.4.1 Análisis de la información receptada a los turistas nacionales 

que visitaron la parroquia urbana sucre del cantón Loja en el periodo 

mayo – julio 2012. 

 

Con el propósito de conocer la demanda turística de la Parroquia Urbana 

Sucre del Cantón Loja de la Provincia de Loja, se estructuró una encuesta 

con 23 preguntas para obtener resultados que ayuden a realizar el 

diagnostico turístico de la misma, las cuales se aplicaron en la ciudad de 

Loja con un total de 380 encuestas, 228 fueron aplicadas a turistas 

nacionales y 152 a turistas extranjeros. 

  

El total de 380 encuestas se obtuvo luego de aplicar la fórmula para 

encontrar la muestra, la misma que se basó en los registros de turistas que 

ingresaron en el año 2011 al Cantón Loja (14.259) y los datos obtenidos en 

la Parroquia Vilcabamba (24.445) los mismos que fueron facilitados por las 

oficinas de Información Turística de las lugares antes mencionadas. 

 

Las encuestas fueron aplicadas entre los meses de Mayo - Julio del 2012 a 

turistas que visitaron la Parroquia Urbana Sucre y  la ciudad de Loja. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas son los siguientes.  

 

1. Datos generales: 

 

a) Análisis cualitativo. 

 

En esta pregunta se consideró adecuado colocar algunas variables para 

conocer los datos generales sobre el turista que visita la ciudad de Loja y 

por lo tanto la Parroquia Urbana Sucre entre las variables que se utilizó 

son. (VER ANEXO 9 pagina 349 - 352) 
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b) Análisis cuantitativo 

 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes en cuanto a 

cada una de las variables utilizadas: 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo lo siguiente: el 95% de los 

encuestados dice ser de nacionalidad Ecuatoriana y el 5% ser de 

nacionalidad peruana. Tomando en cuenta estos resultados nos 

damos cuenta que la mayor parte de los visitantes son ecuatorianos. 

 

Los encuestados mencionaron que residen en diversas ciudades del 

ecuador de las cuales el 21% de los encuestados reside en Cuenca y 

Quito, el 16% de Zamora y Machala, el 11% de Santo Domingo y 

Guayaquil, el 4% tienen residencia peruana. Basándose en estos 

resultados se puede decir que las personas que más visitan la ciudad 

de Loja tienen su residencia en Cuenca y Quito. 

 

En cuanto al género de todos los encuestados el 63% fueron de sexo 

masculino y el 37% de género femenino. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo lo siguiente: el 31% de las 

personas está  entre las edades de 15 a 25 años, el 21% entre 26 y 

30 años, el 15% entre las edades de 41 a 45, el 11% de 46 a 50, 11% 

de 31 a 35 años y el 11% de 51 a 55 años de edad. Según estos 

datos la mayor parte de los que visitan la Parroquia Sucre de la 

Ciudad de Loja se encuentran entre las edades de 15 a 25 años. 

 

En cuanto al nivel de estudios el 100% de las personas encuestadas 

menciona que el nivel de estudios que tienen es de tipo superior. 

 

En la variable de profesión se obtuvo  como resultado lo siguiente: 

que el 26% son estudiantes, el 21% son ingenieros, 21% de otra 

profesión entre las cuales mencionaron ser comerciantes y médicos 

farmacéuticos, el 16% son amas de casa y el 11% son profesores. 
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Con estos resultados podemos decir que la mayor parte de los 

visitantes de Loja son estudiantes. 

 

2. Cuantas veces en el año ha visitado la Parroquia Urbana Sucre. 

 

a) Análisis Cualitativo. 

 

En esta pregunta se consideró adecuado insertar la interrogante con el 

fin de conocer la frecuencia con la que el turista visita la parroquia. (VER 

ANEXO 9 página 352)  

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Del 100% de las encuestas que se aplicó se obtuvo lo siguiente: que el 

26% de los encuestados visitan la parroquia una vez, 26% tres veces, 

26% más de tres veces y el 22% la visita dos veces. Tomando en cuenta 

estos resultados podemos decir que la mayoría de los encuestados 

visitan entre una, tres y más de tres veces la Parroquia Urbana Sucre de 

la Ciudad de Loja.   

 

3. Cuál ha sido el motivo de su visita. 

 

a) Análisis Cualitativo. 

 

Para la realización de esta pregunta se consideró necesario el uso de las 

siguientes variables. (VER ANEXO 9 página 353) 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Los resultados que se obtuvo en esta pregunta son: que el 42% de los 

encuestados visitan la Parroquia por turismo, el 20% por otros motivos 

entre los que se destacan por ventas de productos, el 16% por motivo de 

trabajo, el 11 por motivo de vacaciones y el 11% por motivo de salud.  
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Con los resultados que se menciona anteriormente, se denota que la 

mayor parte de las personas que visita la Parroquia Urbana Sucre de la 

Ciudad de Loja lo hace por turismo.  

 

4. ¿Con quién realiza Usted los viajes? 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

En esta interrogante se consideró importante incluir cuatro variables con 

la finalidad de conocer las preferencias de los encuestados al realizar su 

visita a la Parroquia Urbana Sucre de la Ciudad de Loja, las mismas que 

son. (VER ANEXO 9 página 353) 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

En esta pregunta se busca conocer la afinidad que tienen los visitantes al 

momento de realizar la visita a la Parroquia Urbana Sucre del Cantón 

Loja.  

 

De los resultados obtenidos el 42% de las personas encuestadas 

mencionan que los viajes lo hacen solos, el 32% con familiares y el 26% 

con amigos. Con esto se puede decir que la mayor parte de los visitantes 

en la Parroquia Urbana Sucre realizan sus viajes solo. 

 

5. Cuantos días permanece en la parroquia? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Se consideró importante incluir esta interrogante con la finalidad de saber 

cuántos días permanecen las personas que visitan la Parroquia Urbana 

Sucre en la Ciudad de Loja. Entre las variables que se tomó en cuenta 

son. (VER ANEXO 9  página 354)  
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b) Análisis Cualitativo 

 

De las variables que se emplea en esta interrogante se puede decir que 

el 32%  se permanecen dos días en la ciudad, el 32% permanecen tres 

días, el 20% un día y el 16% más de tres días.  

 

Tomando en cuenta estos resultados se puede mencionar que la mayor 

parte de los encuestados dicen que permanecen en la parroquia Urbana 

Sucre de la Ciudad de Loja entre dos y tres días con una sumatoria del 

64% entre los dos. 

 

6. ¿En qué época realiza su visita? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

En esta interrogante se utilizó las variables que se detallan en los 

anexos, con el fin de saber en qué época les gusta viajar a las personas 

encuestadas a la Parroquia Urbana Sucre. (VER ANEXO 9 página 355) 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

De las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes resultados: El 42% 

de los encuestados respondieron que la época preferida para visitar la 

Parroquia Urbana Sucre, el 21% en días festivos, 21% otros entre los 

cuales mencionaba que visitan la parroquia en días laborales ya que su 

visita es por cuestión laboral, el 16% prefiere viajar en los fines de 

semana. 

 

Con estos resultados se conoce que la mayor parte de los visitantes a la 

Parroquia Urbana Sucre prefieren realizar sus viajes en vacaciones ya 

que salen a distraerse conociendo nuevos lugares. 
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7. Donde buscó información para este destino turístico? Marque  

todos los que aplique 

 

a) Análisis Cualitativo  

 

Se incluyó esta pregunta con el fin de saber cuál es la fuente de 

información del turista o visitante para llegar a la ciudad de Loja y por lo 

tanto a la Parroquia Urbana Sucre, es por esto que se consideró las 

siguientes variables. (VER ANEXO 9 página 355) 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

De las encuestas realizadas se obtuvo lo siguiente: que el 31% de 

encuestados mencionaron que recibieron información a través de 

familiares y amigos, 21% obtuvo información en las páginas web, el 11% 

guías de viaje, 11% otros viajeros, 11% Agencias de Viajes, 11% otros 

medios y el 4 % en las secciones turísticas de periódicos. Según lo que 

se obtuvo en las encuestas se dice que la principal fuente de información 

para que los viajeros realicen su visita son sus Familiares y Amigos. 

 

8. De los atractivos detallados a continuación cuales ha visitado. 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

Se formuló la siguiente pregunta para verificar si el visitante conoce los 

atractivos naturales y culturales de la Parroquia, para lo que se tomó en 

cuenta las opciones que se mencionan (VER ANEXO 9 página 356).  

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Los resultados obtenidos luego de aplicada esta interrogante son los 

siguientes: los atractivos turísticos más visitados de la Parroquia son con 

el 15% El Mirador El Pedestal, con el 12% el centro de convenciones San 
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Juan de Dios, con el 10% la Plazoleta Hidalgo, con el 5% los siguientes 

atractivos: plazoleta de la música, plazoleta de la madre, monumento al 

Pablo Palacio, Lidia de gallos y Monumento Matilde Hidalgo, con el 7% la 

Chorrera y los Monumentos: Isidro Ayora, Máximo Agustín Rodríguez, 

Eduardo Mora, Monumento al León. 

 

Fiestas Religiosas y Cívicas.  

 

a) Análisis Cualitativo 

 

Esta interrogante se la formuló para conocer el número de turistas que 

visitan la Parroquia con motivo de conocer las fiestas religiosas y cívicas 

de la Ciudad. Para esto se incluyó las fiestas más importantes que se 

realizan en la Parroquia. (VER ANEXO 9 página 357) 

 

b) . Análisis Cuantitativo 

 

Luego de obtenidos los datos se pudo indicar que el 19% de los 

encuestados visitan la Parroquia en las Fiestas del 18 de noviembre, el 

33% a las fiestas del 8 de diciembre, el 14% en las fiestas en Honor a la 

Virgen del Perpetuo Socorro, el 8% la fiesta del corpus Cristi, y el 6% la 

fiesta de la virgen morena del pedestal. 

 

9.  De las actividades turísticas señaladas a continuación indique del 1 

al 4 orden de importancia. (1 de mayor importancia y 4 de menor 

importancia) 

 

a) Análisis Cuantitativo 

  

En esta interrogante se consideró importante incluir opciones sobre las 

actividades turísticas que existen en la zona y así sean calificadas del 1 

al 4 según su importancia siendo 1 de mayor importancia y 4 de menor 

importancia. (VER ANEXO 9 pagina 358 - 360) 
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b) Análisis Cuantitativo 

 

Para realizar un análisis más concreto sobre el criterio que tiene el 

encuestado, se realizó un análisis cuantitativo individual de cada variable, 

para así determinar cuál es considerada de más importancia. 

 

Esparcimiento y Distracción 

 

Como resultado de las encuestas realizadas se obtuvo que el 47% de las 

personas consideran el Esparcimiento y Distracción con valoración 1, es 

decir, muy importante, el 32% con valoración 2, el 16% con valoración 3 y 

el 5% con valoración 4 es decir no muy importante. 

 

Caminatas 

 

Como resultado de las encuestas realizadas se obtuvo que el 53% de las 

personas califica a las Caminatas con valoración 1, es decir, muy 

importante, el 26% con valoración 2 y el 21% con valoración 3. 

 

Ciclismo Turístico 

 

Como resultado de las encuestas realizadas se obtuvo que el 63% de las 

personas califica el Ciclismo Turístico con valoración 1, es decir, muy 

importante, el 32% con valoración 2 y el 5% con valoración 3. 

  

Toma de Fotografías 

 

Como resultado de las encuestas realizadas se obtuvo que el 74% de las 

personas califica a la Toma de  Fotografías con valoración 1, es decir, 

muy importante y el 26% con valoración 2.  
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Historia y Cultura. 

 

Como resultado de las encuestas realizadas se obtuvo que el 63% de las 

personas califican la Historia y Cultura con valoración 1 es decir muy 

importante, el 21% con valoración 2 y el 16% con valoración 2. 

    

Avistamiento de Aves 

 

Como resultado de las encuestas realizadas se obtuvo que el 26% de las 

personas califican el Avistamiento de Aves con valoración 1, es decir, 

muy importante, el 21% con valoración 2, el 32% con valoración 3 y el 

21% con valoración 4, es decir, poco importante. 

 

Interpretación general. 

 

Luego de comparar los análisis cuantitativos individuales de cada 

variable, se llegó a los siguientes resultados: La mayoría de los 

encuestados  opinan que las actividades consideradas mas importantes 

son: Esparcimiento / distracción, caminatas, ciclismo turístico, toma de 

fotografías, historia y cultura.  

 

Mientras que el avistamiento de aves es considerada una actividad de  

menor importancia. 

 

10. ¿Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra 

en estas zonas? 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

Para la realización de esta interrogante se tomó en cuenta las siguientes 

variables, con la finalidad de conocer los servicios que se encuentra en el 

sector. (VER ANEXO 9 página 361) 
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b) Análisis Cuantitativo. 

 

De las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes resultados: el 35% 

de los encuestados mencionan que en la Parroquia Urbana Sucre se 

encuentra servicios de alimentación, el 27% menciona Hospedaje, 24% 

el servicio de señalética, el 11% opina que si se encuentra el servicio de 

información y el 3% el servicio de Guianza.  

 

Con  los resultados citados anteriormente se puede concluir que de las 

variables que se utilizó en esta interrogante, el que más se encuentra es 

el servicio de alimentación. 

  

11.  Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de 

Loja a la Parroquia Urbana Sucre. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Para obtener información adecuada sobre el servicio de transporte se 

tomó en cuenta las siguientes variables que son las opciones de 

transporte en la Ciudad de Loja que se detallan. (VER ANEXO 9 página 

361) 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Con los resultados obtenidos podemos decir que el 47% de los 

encuestados mencionan que el transporte que mas usan es el bus 

urbano, el 32% usan taxi y el 21% usan carro propio.  

 

Con esto podemos decir que los visitantes para transportarse desde el 

Terminal Terrestre “Reina del Cisne” hacia la Parroquia Urbana Sucre  

usan el bus urbano ya que es más accesible y  más económico.  
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12. ¿Dónde se aloja durante su visita? 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

En esta pregunto se consideró importante incluir las siguientes variables 

para obtener resultados sobre la preferencia de los visitantes sobre el 

servicio de alojamiento. (VER ANEXO 9 página 362) 

 

b) Análisis Cuantitativo 

 

De las encuestas realizadas a los visitantes de la Parroquia Urbana 

Sucre se obtuvo los siguientes resultados: el 43% de los encuestados 

optan por alojarse en un hotel, el 26% en hostal, 26% en casas familiares 

y el 5% en hosterías. 

 

Con esto podemos decir que el mayor porcentaje de los visitantes opta y 

prefiere la atención, servicio que brindan los hoteles de la Ciudad. 

 

13.  Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

En esta interrogante se consideró conveniente y necesario aplicar dos 

variables de aceptación para las personas que visitan la Parroquia 

Urbana Sucre. (VER ANEXO 9 página 362)  

 

b) Análisis Cuantitativo  

 

Con estos resultados se puede conocer si las personas hacen uso del 

servicio de alimentación, el 90% de los encuestados ha consumido 

alimentos en algún restaurante de la localidad mientras que el 10% 

asegura que no lo ha hecho. Es por esto que se puede asegurar que uno 

de los servicios más consumidos por los visitantes es el servicio de 

alimentación. 
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14. De los siguientes productos que consumió señale los de mayor 

relevancia del 1 al 3.(1 de mayor importancia y 3 de menor 

importancia). 

 

a) Análisis Cualitativo. 

 

Esta pregunta se la formuló con la finalidad de conocer los productos que 

son considerados de mayor importancia para el visitante,  para esto se 

tomó en cuenta seis opciones que son productos que se ofrecen en la 

Parroquia,  para ser valorados por la persona encuestada con números 

según su criterio, del 1 al 3 tomando en cuenta uno como de mayor 

importancia y 3 de menor importancia. (VER ANEXO 9 pagina 363 - 365) 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Para realizar un análisis más apreciable sobre el criterio que tiene el 

encuestado, se realizó un análisis cuantitativo individual, para así 

determinar la variable que es considerada de más importancia y obtener 

resultados más concretos.  

 

Platos típicos. 

 

En esta variable se obtuvo los siguientes resultados: el 58% califica con 

valoración 1 es decir que es de mucha importancia, el 21% considera 

que es 2 un poco menos de importante  y el 21% opina que es de menor 

importancia. 

 

Platos tradicionales. 

 

En esta variable se obtuvo los siguientes resultados: el 74% califica con 

valoración 1 es decir que es de mucha importancia, el 16% considera 

que es 2 un poco menos de importante  y el 10% opina que es de menor 

importancia. 
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Bebidas típicas  

 

En esta variable se obtuvo los siguientes resultados: el 68% califica con 

valoración 1 es decir que es de mucha importancia, el 16% considera 

que es 2 un poco menos de importante  y el 16% opina que es de menor 

importancia. 

 

Bebidas tradicionales 

 

En esta variable se obtuvo los siguientes resultados: el 68% califica con 

valoración 1 es decir que es de mucha importancia, el 21% considera 

que es 2 un poco menos de importante  y el 11% opina que es de menor 

importancia. 

 

Comida Rápida  

 

En esta variable se obtuvo los siguientes resultados: el 37% califica con 

valoración 1 es decir que es de mucha importancia, el 16% considera 

que es 2 un poco menos de importante  y el 47% opina que es de menor 

importancia. 

 

Platos a la Carta 

 

En esta variable se obtuvo los siguientes resultados: el 11% califica con 

valoración 1 es decir que es de mucha importancia, el 53% considera 

que es 2 un poco menos de importante  y el 26% opina que es de menor 

importancia. 

 

Interpretación general. 

 

Según los resultados que se citan anteriormente se concluye que: la 

variable elegida como la de mayor importancia es la de Platos 

Tradicionales con un 74% con calificación 1, y la de comida rápida con 

calificación de 3 es decir no tiene mucha importancia. 
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15. ¿Cómo califica usted los servicios encontrados en la zona? 

 

a) Análisis Cualitativo. 

 

Esta pregunta se la formuló para conocer como el encuestado califica los 

servicios ofertados en la Parroquia Urbana Sucre, para esto se toma en 

cuenta cinco opciones que son servicios  que se ofrecen en la Parroquia, 

para ser calificados con los rangos de: Excelente, Muy Bueno, Bueno, 

Regular, Malo y Pésimo. Esta interrogante se la plantea con el fin de 

saber cómo se encuentran los servicios que actualmente se ofrecen en la 

ciudad de Loja. Las opciones que se incluyeron son. (VER ANEXO 9 

pagina 366 - 368) 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Para realizar un análisis más profundo sobre el criterio que tiene el 

encuestado, se realizó un análisis cuantitativo por opción, para así 

determinar cuál se encuentra en excelentes condiciones y a la vez 

conocer la que se encuentra en pésimo estado para así, brindar posibles 

soluciones para mejorar estos servicios, llegando a satisfacer las 

necesidades del turista. 

 

Servicios Turísticos. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

32% de los encuestados mencionan que los servicios turísticos de la 

Parroquia Urbana Sucre se encuentran entre muy bueno y bueno 

estado, el 21% opina que es excelente, el 15% que son regulares y 

ninguna persona menciona que son malas ni pésimo. 

 

Infraestructura turística. 

 

De los resultados de las encuestas que se aplicó a los visitantes se 

obtuvo lo siguiente: el 37% menciona que la infraestructura turística del 
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sector está en muy buen estado, el 32% la califica como buena, el 26% 

como regular y el 5% como excelente. 

 

Conectividad. 

 

Basándose en los resultados de las encuestas que se aplicó a los 

visitantes se obtuvo lo siguiente: el 53% menciona que la conectividad 

del sector está en buen estado, el 26% la califica como muy buena, el 

11% como regular,  el 5% como mala y el 5% como pésima acotando 

que en algunos barrios cuando llueve es muy difícil el acceso. 

 

Organización. 

 

Tomando en cuenta las encuestas aplicadas a los visitantes se obtiene 

lo siguiente: el 42% menciona que la organización del sector es regular, 

el 26% la califica como muy buena, el 21% como buena y el 11% como 

mala. 

 

Comunicación. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados:  el 

26% de los encuestados consideran que la comunicación existente es 

muy buena y buena, el 21% dice que es excelente, el 21% es regular y 

el 6 % considera que es mala.   

  

Interpretación general. 

 

Se comparó los análisis cuantitativos individuales de cada variable y se 

llegó a lo siguiente: que según la opinión de encuestados los servicios 

turísticos de la Parroquia se encuentran en el rango entre muy bueno y 

bueno, es decir que se encuentran aceptables pero se los debe mejorar 

para así satisfacer las necesidades y expectativas de los turistas. 

 



 

135 
 

16. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

 

a) Análisis Cualitativo Cuantitativo. 

 

Al formular esta pegunta se consideró importante y conveniente utilizar 

las siguientes opciones. (VER ANEXO 9 página 368) 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

58% de los encuestados menciona haber gastado entre 50 y 100 dólares, 

el 32% más de 100 dólares y el 10% dice gastar entre 21 y 50 dólares. 

 

17. Que acciones sugiere para que la Parroquia Urbana Sucre sea 

conocida Turísticamente. 

 

Esta pregunta se la realizó de una forma abierta para receptar opiniones 

y sugerencias que brindan las personas que colaboraron con la 

realización de las encuestas. (VER ANEXO 8 página 375) 

 

18. ¿Conoce sobre ruta turística Éxodo de Yangana? 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

En esta pregunta se consideró importante incluir únicamente dos 

variables con la finalidad de obtener resultados reales y directos de los 

encuestados. (VER ANEXO 9  página 369) 

 

b) Análisis Cuantitativo 

 

De todas las personas encuestadas se obtuvo un resultado negativo ya 

que el 100% respondieron que no conocer sobre la Ruta Éxodo de 

Yangana, con lo cual se identificó que no ha existido una promoción 
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adecuada o no ha existido interés por parte del visitante en obtener 

información sobre dicha ruta. 

 

SI  CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

Las preguntas 19 y 20 incluidas en esta parte de la encuesta se utilizaron 

con el fin de identificar si alguna persona de las encuestadas tiene 

conocimiento acerca de la ruta Turística Éxodo de Yangana. Pero en vista 

de los resultados ninguna persona respondió afirmativo en estas 

interrogantes por motivo de no conocer ni tener idea sobre lo que es la Ruta 

Turística Éxodo de Yangana. Es por esto que se cree conveniente no 

realizar un análisis cualitativo ni cuantitativo individual de las preguntas antes 

mencionadas. (VER ANEXO 9 página 369) 

 

SI NO CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

19.  ¿Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales del cantón 

Loja  usted ha visitado? 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

En esta pregunta se consideró importante incluir el nombre de las 

Parroquias Urbanas y Rurales del Cantón Loja con la finalidad de 

averiguar si el visitante o turista conoce las mismas. (VER ANEXO 9 

pagina 370 - 374) 

                           

b) Análisis Cuantitativo 

 

Para realizar un análisis cuantitativo más apreciable sobre el criterio que 

tiene el encuestado, se lo realizó de manera individual, para así 

determinar la Parroquia que es más conocida de la Ciudad de Loja.  
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Parroquia Urbana Sucre.  

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

84% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Urbana Sucre 

mientras que el 16% dice no conocerla. 

  

Parroquia Urbana El Sagrario. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

63% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Urbana El 

Sagrario mientras que el 16% dice no conocerla. 

 

Parroquia Urbana El Valle.  

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

74% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Urbana El 

Valle mientras que el 26% dice no conocerla. 

 

Parroquia Urbana San Sebastián. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

68% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Urbana San 

Sebastián mientras que el 32% dice no conocerla. 

 

Parroquia Rural Malacatos. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

74% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Rural 

Malacatos mientras que el 26% dice no conocerla. 
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Parroquia Rural San Pedro de Vilcabamba. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

58% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Rural San 

Pedro de Vilcabamba mientras que el 42% dice no conocerla. 

 

Parroquia Rural Vilcabamba. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

79% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Rural 

Vilcabamba mientras que el 21% dice no conocerla. 

 

Parroquia Rural Quinara. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

69% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Rural Quinara 

mientras que el 31% dice no conocerla. 

 

Parroquia Rural Yangana. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

69% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Rural 

Yangana mientras que el 31% dice no conocerla. 

 

Interpretación general. 

 

En conclusión se dedujo que la mayoría de los encuestados visitaron 

todas las parroquias del cantón Loja, y conocen las mismas.  

 

Pero mencionan  no conocer sobre las Parroquias tanto urbanas como 

rurales que se encuentran inmersas en la Ruta Turística “Éxodo de 

Yangana”, la misma que va desde la ciudad de Loja hasta la Parroquia 

Rural Yangana. 

 



 

139 
 

20. Le gustaría conocer la ruta turística Éxodo de Yangana  

 

a)  Análisis Cuantitativo 

 

En esta interrogante se consideró importante incluir dos variables con el 

objetivo de obtener resultados precisos de cada encuestado. (VER 

ANEXO 9 página 375) 

 

b)  Análisis Cualitativo 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo que la 

totalidad es decir el 100% de los encuestados menciona que si le 

gustaría y sería de su agrado conocer la Ruta Turística “Éxodo de 

Yangana”. 

 

21. Considera usted que se debería implementar información sobre la 

ruta turística éxodo de Yangana. 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

En esta interrogante se consideró importante incluir dos variables con el 

objetivo de obtener resultados precisos de cada encuestado. (VER 

ANEXO 9 página 376) 

 

b)  Análisis Cualitativo 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo que la 

totalidad es decir el 100% de los encuestados menciona que si le 

gustaría y sería de su agrado conocer la Ruta Turística “Éxodo de 

Yangana”. 

 

Con esto se denota que el turista mantiene interés en conocer las rutas 

innovadoras que se van a desarrollar en la ciudad entre la que se 

destaca la Ruta Turística éxodo de Yangana. 
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22. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir información 

acerca de la Ruta Éxodo de Yangana? Marque todos los que aplique. 

 

a)  Análisis Cualitativo. 

 

Se incluyó esta pregunta con el fin de saber cuál es el medio de 

comunicación adecuado para realizar o publicar información referente a 

la Ruta turística “Éxodo de Yangana”. (VER ANEXO 9 página 376) 

 

b)  Análisis Cuantitativo. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo los siguientes 

resultados: el 21% de los encuestados menciona que le gustaría que se 

publique información vía páginas web, el 18% por Televisión, 16% por 

Folletería, 13% vallas publicitarias, 12% por Radio, 12% en Oficinas de 

Información Turística y el 8% por medio de la Prensa Escrita. 

. 

23. -¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le 

gustaría encontrar en la ruta turística Éxodo de Yangana para un 

mejor servicio? Marque del 1 al 4 su orden de importancia. 

 

a)  Análisis Cualitativo 

 

Esta pregunta se la formuló con la finalidad de conocer los productos que 

son considerados de mayor importancia para el visitante y le gustaría 

encontrar en la Ruta Turística. (VER ANEXO 9 pagina 377 - 382) 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Para realizar un análisis más profundo sobre el criterio que tiene el 

encuestado, se realizó un análisis cuantitativo por opción, para 

determinar los servicios más importantes y adecuados para que sean 

incluidos en el trayecto de la ejecución de esta Ruta Turísticas. 
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Señalética. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

63% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio, 

el 26% califica como importante y el 11%  dice que es poco importante. 

 

Senderos. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

58% de los encuestados mencionó que es importante este servicio, el 

26% calificó como muy importante, el 11%  indicó que nada importante y 

el 5% señaló poco importante. 

 

Guías. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

68% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio, 

el 21% calificó como importante y el 11%  indicó que poco importante. 

 

Información Turística 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

74% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio, 

el 21% calificó como importante y el 5% señaló poco importante. 

 

Alimentación. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

53% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio, 

el 42% calificó como importante y el 5% señaló que es nada importante.  
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Hospedaje. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

53% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio, 

el 32% calificó como importante y el 15% señaló que es poco importante. 

 

Transporte. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

58% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio, 

el 37% calificó como importante y el 5% señaló que es poco importante. 

 

Museos. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

35% de los encuestados mencionó que es importante este servicio, el 

34% calificó como poco importante, el 26%  indicó que muy importante y 

el 5% señaló como nada importante 

 

Miradores. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

47% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio, 

el 37% calificó como importante, el 11%  indicó que es poco importante y 

el 5% señaló nada importante. 

 

Interpretación general. 

 

Se comparó los análisis cuantitativos individuales de cada variable y se 

llegó a lo siguiente: que según la opinión de los encuestados los servicios 

turísticos que se mencionó en su mayoría son de mucha importancia, y 

les gustaría encontrarlos en la Ruta Turística “Éxodo de Yangana”. 
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4.2.4.2  Perfil del turista nacional 

 

Basándonos en los resultados de las encuestas aplicadas, se obtuvo que el 

turista nacional que visita la Parroquia Urbana Sucre tiene las siguientes 

características: 

 

 La educación de las personas nacionales que visitan la Parroquia 

Urbana Sucre son de formación superior los mismos que se 

encuentran en una edad promedio de 15 a 25 años. 

 

 El motivo por el cual las personas visitan la Parroquia Urbana Sucre 

es el turismo, considerando de mayor relevancia y siendo más 

llamativo los atractivos de carácter cultural existentes en el sector. 

 

 La época de visita que prefieren los turistas para visitar la Parroquia  

es en vacaciones, la información que poseen sobre el lugar es 

brindada por sus familiares y amigos, además de la búsqueda en 

páginas web sobre los atractivos que más les interesa. 

 

 La actividad de mayor relevancia para el turista es la toma de 

fotografías, ciclismo turístico y la historia - cultura de nuestra ciudad. 

 

 De los servicios turísticos que más interesan a los visitantes son: 

Alimentación prefiriendo los platos tradicionales y bebidas típicas de 

la ciudad. En cuanto al Hospedaje la mayor parte prefiere alojarse en 

hoteles. 

 

 El visitante prefiere realizar su visita de manera individual, existe 

también personas que gustan realizar sus viajes en compañía de su 

familia, prefiriendo el transporte público para su movilización en la 

Parroquia. 
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 El turista que visita nuestra ciudad es exigente en cuanto a la atención 

que requiere durante su visita y se encuentra en un status económico 

medio ya que su rango de gasto va desde los 50 a 100 dólares. 

 

 Las personas que han visitado nuestra ciudad se encuentran muy 

interesadas en conocer acerca de la Ruta Turística “Éxodo de 

Yangana”. 

  

4.2.4.3  Análisis de la información receptada a los turistas extranjeros 

que visitaron la parroquia urbana sucre del cantón Loja en el periodo 

mayo – julio 2012. 

 

Las encuestas fueron aplicadas entre los meses de mayo - julio del 2012 a 

turistas que visitaron la Parroquia Urbana Sucre y la ciudad de Loja. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas son los siguientes.  

 

1. Datos generales: 

 

a) Análisis cualitativo. 

 

En esta pregunta se consideró adecuado colocar algunas variables para 

conocer los datos generales sobre el turista que visita la ciudad de Loja y 

por lo tanto la Parroquia Urbana Sucre entre las variables que se utilizó. 

(VER ANEXO 9 pagina 382 - 385) 

 

b) Análisis cuantitativo 

 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes en cuanto a cada 

una de las variables utilizadas: 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo lo siguiente: el 52% de los 

encuestados dice ser de Estados Unidos, el 37% de Canadá y el 11% 



 

145 
 

ser de nacionalidad Británica. Tomando en cuenta estos resultados nos 

damos cuenta que la mayor parte de los visitantes son Estadounidenses. 

 

Los encuestados mencionaron que residen en diversas estados del 

mundo de los cuales el 11% de los encuestados reside Londres, el 15% 

de New York, el 32% de Toronto, el 37% de California y el 5% de 

Quebec. Basándose en estos resultados se puede decir que el mayor 

número de personas que más visitan la ciudad de Loja tienen su 

residencia California. En cuanto al género de todos los encuestados el 

74% fueron de sexo masculino y el 26% de género femenino. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo lo siguiente: el 21% de las 

personas está  entre las edades de 15 a 25 años, el 32% entre 26 y 30 

años, el 16% entre las edades de 31 a 35, el 21% de 36 a 40 y el 10% 

de 51 a 55 años de edad. Según estos datos la mayor parte de los que 

visitan la Parroquia Sucre de la Ciudad de Loja se encuentran entre las 

edades de 26 a 30 años. En cuanto al nivel de estudios el 74% de las 

personas encuestadas menciona que el nivel de estudios superior y el 

26% de nivel secundario. 

 

En la variable de profesión se obtuvo  como resultado lo siguiente: que el 

42% son estudiantes, el 21% son ingenieros, 21% de otra profesión 

entre las cuales mencionaron ser comerciantes y médicos 

farmacéuticos, el 11% son jubilados y el 5% son científicos. Con estos 

resultados podemos decir que la mayor parte de los visitantes de Loja 

son estudiantes. 

 

2. Cuantas veces en el año ha visitado la Parroquia Urbana Sucre. 

 

a) Análisis Cualitativo. 

 

En esta pregunta se consideró adecuado incluir para saber cuántas 

veces las personas visitan la Parroquia Urbana Sucre al año, se han 

tomado en cuenta las siguientes variables. (VER ANEXO 9 página 386) 
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b) Análisis Cuantitativo. 

 

Del 100% de las encuestas que se aplicó se obtuvo lo siguiente: que el 

63% de los encuestados visitan la parroquia una vez y el 37% la visita 

dos veces. Tomando en cuenta estos resultados podemos decir que la 

mayoría de los encuestados visitan entre una y dos veces la Parroquia 

Urbana Sucre de la Ciudad de Loja.   

 

3. Cuál ha sido el motivo de su visita. 

 

a) Análisis Cualitativo. 

 

Para la realización de esta pregunta se consideró necesario el uso de las 

siguientes variables. (VER ANEXO 9 página 386) 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Los resultados que se obtuvo en esta pregunta son: que el 89% de los 

encuestados visitan la Parroquia por turismo y el 11% por motivo de 

vacaciones. Con los resultados que se menciona anteriormente, se 

denota que la mayor parte de las personas extranjeras que visitan la 

Parroquia Urbana Sucre de la Ciudad de Loja lo hace por turismo.  

 

4. ¿Con quién realiza Usted los viajes? 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

En esta interrogante se consideró importante incluir cuatro variables con 

la finalidad de conocer las preferencias de los encuestados al realizar su 

visita a la Parroquia Urbana Sucre de la Ciudad de Loja. (VER ANEXO 9 

página 387) 
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b) Análisis Cuantitativo. 

 

En esta pregunta se busca conocer la afinidad que tienen los visitantes al 

momento de realizar la visita a la Parroquia Urbana Sucre del Cantón 

Loja. 

 

De los resultados obtenidos el 21% de las personas encuestadas 

mencionan que los viajes lo hacen solos y el 79% con amigos. Con esto 

se puede decir que la mayor parte de los visitantes en la Parroquia 

Urbana Sucre realizan sus viajes con sus amigos. 

 

5. ¿Cuantos días permanece en la parroquia? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Se consideró importante incluir esta interrogante con la finalidad de saber 

cuántos días permanecen las personas que visitan la Parroquia Urbana 

Sucre en la Ciudad de Loja. Entre las variables que se tomó en cuenta 

son. (VER ANEXO 9 página 388) 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

De las variables que se emplea en esta interrogante se puede decir que 

el 89% permanecen un día y el 11% permanecen dos días. Tomando en 

cuenta estos resultados se puede mencionar que la mayor parte de los 

encuestados dicen que permanecen en la parroquia Urbana Sucre un 

día. 

 

6. ¿En qué época realiza su visita? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

En esta interrogante se utilizó las variables que se detallan a 

continuación, con el fin de saber en qué época les gusta viajar a las 
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personas encuestadas a la Parroquia Urbana Sucre. (VER ANEXO 9 

página 388) 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

De las encuestas realizadas se obtuvo que el 100% de las personas 

encuestadas les gusta viajar en temporada de vacaciones. 

 

7 ¿Dónde buscó información para este destino turístico? Marque  

todos los que aplique. 

 

a) Análisis Cualitativo  

 

Se incluyó esta pregunta con el fin de saber cuál es la fuente de 

información del turista o visitante para llegar a la ciudad de Loja y por lo 

tanto la Parroquia Urbana Sucre, es por esto que se consideró las 

siguientes variables. (VER ANEXO 9 página 389) 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

De las encuestas realizadas se obtuvo lo siguiente: que el 79% de 

encuestados mencionaron que recibieron información a través de las 

páginas web y el 21% en las Revistas Especializadas. 

 

Según lo que se obtuvo en las encuestas se dice que la principal fuente 

de información para que los viajeros extranjeros son las páginas web. 

 

8. De los atractivos detallados a continuación cuales ha visitado. 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

Se formuló la siguiente pregunta para verificar si el visitante conoce los 

atractivos naturales y culturales de la Parroquia, para lo que se tomó en 
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cuenta las opciones que se mencionan a continuación. (VER ANEXO 9 

página 389. 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Los resultados obtenidos luego de aplicada esta interrogante son los 

siguientes: los atractivos turísticos más visitados de la Parroquia son con 

el 13% Plazoleta El Pedestal e Hidalgo Hidalgo, 11% Centro de 

Convenciones “San Juan”, 9% los monumentos: Isidro Ayora, Eduardo 

Mora Moreno, El León, 8% Plazoleta de la Madre, Monumento Máximo 

Agustín Aguirre, 6% Monumento Pablo Palacios, 5% Plazoleta de la 

música y la Chorrera, con el 2% Lidia de Gallos y el Monumento Matilde 

Hidalgo.   

 

Con estos datos se llega a conocer que los atractivos de mayor 

conocimiento y mayor relevancia son la Plazoleta El Pedestal e Hidalgo, 

el centro de convenciones. 

 

Fiestas Religiosas y Cívicas.  

 

a) Análisis Cualitativo 

 

Esta interrogante se la formuló para conocer el número de turistas que 

visitan la Parroquia con motivo de conocer las fiestas de la Ciudad. Para 

esto se incluyó las siguientes opciones. (VER ANEXO 9 página  390) 

 

b) . Análisis Cuantitativo 

 

Luego de obtenidos los datos se pudo indicar que el 42% de los 

encuestados visitan la Parroquia en las Fiestas del 18 de noviembre, el 

46% a las fiestas del 8 de diciembre, el 8% en las fiestas en Honor a la 

Virgen Morena del Pedestal, el 4% fiesta en Honor a la Virgen del 

Perpetuo Socorro. 
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9.  De las actividades turísticas señaladas a continuación indique del 1 

al 4 orden de importancia.  

 

a) Análisis Cuantitativo 

  

En esta interrogante se consideró importante incluir opciones sobre las 

actividades turísticas que existen en la zona y así sean calificadas del 1 

al 4 según su importancia siendo 1 de mayor importancia y 4 de menor 

importancia. (VER ANEXO 9 página 391 - 394) 

   

b) Análisis Cuantitativo 

 

Para realizar un análisis más concreto sobre el criterio que tiene el 

encuestado, se realizó un análisis cuantitativo individual de cada variable, 

para así determinar cuál es considerada de más importancia. 

 

Esparcimiento y Distracción 

 

Como resultado de las encuestas realizadas se obtuvo que el 21% de las 

personas consideran el Esparcimiento y Distracción con valoración 1, es 

decir, muy importante, el 26% con valoración 2, el 32% con valoración 3 y 

el 21% con valoración 4 es decir no muy importante. 

 

Caminatas 

 

Como resultado de las encuestas realizadas se obtuvo que el 52% de las 

personas califican las Caminatas con valoración 1, es decir, muy 

importante, el 32% con valoración 2 y el 26% con valoración 3. 

 

Ciclismo Turístico 

 

Como resultado de las encuestas realizadas se obtuvo que el 42% de las 

personas califica el Ciclismo Turístico con valoración 1, es decir, muy 

importante, el 37% con valoración 2 y el 21% con valoración 3. 
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Toma de Fotografías 

 

Como resultado de las encuestas realizadas se obtuvo que el 79% de las 

personas califica a la Toma de  Fotografías con valoración 1, es decir, 

muy importante y el 21% con valoración 2.  

 

Historia y Cultura. 

 

Como resultado de las encuestas realizadas se obtuvo que el 95% de las 

personas consideran la Historia y Cultura con valoración 1 es decir muy 

importante y el 5% con valoración 2. 

    

Avistamiento de Aves 

 

Como resultado de las encuestas realizadas se obtuvo que el 47% de las 

personas califica al Avistamiento de Aves con valoración 1, es decir, muy 

importante, el 32% con valoración 2 y el 21% con valoración 3  

 

Interpretación general. 

 

Luego de comparar los análisis cuantitativos individuales de cada 

variable, se llegó a los siguientes resultados: La mayoría de los 

encuestados  opinan que las actividades consideradas más importantes 

son: Avistamiento de aves, caminatas, ciclismo turístico, toma de 

fotografías, historia y cultura.  

 

Mientras que el Esparcimiento / distracción es considerada una actividad 

de  menor importancia de calificación 3, según lo obtenido en las 

tabulaciones de las encuestas. Con esto se logró obtener que la mayor 

parte de los turistas extranjeros vienen por la belleza y biodiversidad en 

aves, además consideran adecuadas las caminatas y el ciclismo turístico 

lo cual colabora con el medio ambiente para reducir los impactos. 
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10. ¿Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra 

en estas zonas? 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

Para la realización de esta interrogante se tomó en cuenta las siguientes 

variables, con la finalidad de conocer los servicios que se encuentra en el 

sector. (VER ANEXO 9 página 394) 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

De las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes resultados: el 35% 

de los encuestados mencionan que en la Parroquia Urbana Sucre se 

encuentra servicios de alimentación, el 33% menciona Hospedaje, 11% 

el servicio de señalética, el 16% opina que si se encuentra el servicio de 

información y el 5% el servicio de Guianza. 

 

Con  los resultados citados anteriormente se puede concluir que de las 

variables que se utilizó en esta interrogante, el que más se encuentra es 

el servicio de alimentación. 

 

11.  Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de 

Loja a la Parroquia Urbana Sucre. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Para obtener información adecuada sobre el servicio de transporte se 

tomó en cuenta las siguientes variables que son las opciones de 

transporte en la Ciudad de Loja que se detallan a continuación. (VER 

ANEXO 9 página 395) 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Con los resultados obtenidos se obtuvo lo siguiente: que el 53% de los 

encuestados mencionan que el transporte que más usan es el bus 
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urbano y el 47% usan taxi. Con esto podemos decir que los visitantes 

para transportarse desde el Terminal Terrestre “Reina del Cisne” hacia la 

Parroquia Urbana Sucre  usan el bus urbano ya que es más accesible y  

más económico.  

 

12. ¿Dónde se aloja durante su visita? 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

En esta pregunto se consideró importante incluir las siguientes variables 

para obtener resultados sobre la preferencia de los visitantes sobre el 

servicio de alojamiento. (VER ANEXO 9 página 396) 

 

b) Análisis Cuantitativo 

 

De las encuestas realizadas a los visitantes de la Parroquia Urbana 

Sucre se obtuvo los siguientes resultados: el 47% de los encuestados 

optan por alojarse en un hotel y el 53% en hostal. Con esto podemos 

decir que el mayor porcentaje de los visitantes opta y prefiere la atención, 

servicio que brindan los hoteles de la Ciudad. 

 

13.  Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad 

 

c) Análisis Cualitativo 

 

En esta interrogante se consideró conveniente y necesario aplicar dos 

variables de aceptación para las personas que visitan la Parroquia 

Urbana Sucre las cuales son. (VER ANEXO 9 página 396) 

 

d) Análisis Cuantitativo  

 

Con estos resultados se puede conocer si las personas hacen uso del 

servicio de alimentación, el 100% de los encuestados ha consumido 

alimentos en algún restaurante de la localidad. 
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14. De los siguientes productos que consumió señale los de mayor 

relevancia del 1 al 3.(1 de mayor importancia y 3 de menor 

importancia) 

 

a) Análisis Cualitativo. 

 

Esta pregunta se la formuló con la finalidad de conocer los productos que 

son considerados de mayor importancia para el visitante,  para esto se 

tomó en cuenta seis opciones que son productos que se ofrecen en la 

Parroquia,  para ser valorados por la persona encuestada con números 

según su criterio, del 1 al 3 tomando en cuenta uno como de mayor 

importancia y 3 de menor importancia.  

 

Las opciones se las detalla. (VER ANEXO 9 página 397 - 399). 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Se realizó un análisis cuantitativo individual, para así determinar la 

variable que es considerada de más importancia y obtener resultados 

más concretos.  

 

Platos típicos. 

 

En esta variable se obtuvo los siguientes resultados: el 37% califica con 

valoración 1 es decir que es de mucha importancia, el 42% considera 

que es 2 un poco menos de importante  y el 21% opina que es de menor 

importancia. 

 

Platos tradicionales. 

 

En esta variable se obtuvo los siguientes resultados: el 37% califica con 

valoración 1 es decir que es de mucha importancia, el 37% considera 

que es 2 un poco menos de importante  y el 26% opina que es de menor 

importancia. 
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Bebidas típicas  

 

En esta variable se obtuvo los siguientes resultados: el 58% califica con 

valoración 1 es decir que es de mucha importancia, el 37% considera 

que es 2 un poco menos de importante  y el 5% opina que es de menor 

importancia. 

 

Bebidas tradicionales 

 

En esta variable se obtuvo los siguientes resultados: el 63% califica con 

valoración 1 es decir que es de mucha importancia y el 37% considera 

que es 2 un poco menos de importante. 

Comida Rápida  

 

En esta variable se obtuvo los siguientes resultados: el 52% califica con 

valoración 1 es decir que es de mucha importancia, el 32% considera 

que es 2 un poco menos de importante  y el 16% opina que es de menor 

importancia. 

 

Platos a la Carta 

 

En esta variable se obtuvo los siguientes resultados: el 84% califica con 

valoración 1 es decir que es de mucha importancia y el 16% considera 

que es 2 un poco menos de importante. 

 

Interpretación general. 

 

Según los resultados que se citan anteriormente se concluye que: la 

variable elegida como la de mayor importancia son: Platos a la carta, 

comida rápida, bebidas típicas y tradicionales mientras que las de más 

baja calificación son platos tradicionales y típicos.  Con esto se puede 

decir que la mayor parte de los turistas extranjeros prefieren los platos a 

la carta y no les gusta deleitarse de comida tradicional. 
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15. ¿Cómo califica usted los servicios encontrados en la zona? 

 

a) Análisis Cualitativo. 

 

Esta pregunta se la formuló para conocer como el encuestado califica los 

servicios ofertados en la Parroquia Urbana Sucre, para esto se toma en 

cuenta cinco opciones que son servicios  que se ofrecen en la Parroquia, 

para ser calificados con los rangos de: Excelente, Muy Bueno, Bueno, 

Regular, Malo y Pésimo. 

 

Esta interrogante se la plantea con el fin de saber como se encuentran 

los servicios que actualmente se ofrecen en la ciudad de Loja. Las 

opciones que se incluyeron son. (VER ANEXO 9 pagina 400 - 402) 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Para realizar un análisis más profundo sobre el criterio que tiene el 

encuestado, se realizó un análisis cuantitativo por opción, para así 

determinar cuál se encuentra en excelentes condiciones y a la vez 

conocer la que se encuentra en pésimo estado para así, brindar posibles 

soluciones para mejorar estos servicios, llegando a satisfacer las 

necesidades del turista. 

 

Servicios Turísticos. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

47% de los encuestados mencionan que los servicios turísticos de la 

Parroquia Urbana Sucre se encuentran entre muy bueno, el 37en buen 

estado, el 5% opina que es excelente y el 11% que son regulares. 

 

Infraestructura turística. 

 

De los resultados de las encuestas que se aplicó a los visitantes se 

obtuvo lo siguiente: el 42% menciona que la infraestructura turística del 
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sector está en muy buen estado, el 37% la califica como buena, el 5% 

como regular y el 16% como excelente. 

 

Conectividad. 

 

Basándose en los resultados de las encuestas que se aplicó a los 

visitantes se obtuvo lo siguiente: el 53% menciona que la conectividad 

del sector está en muy buen estado y el 47% la califica como buena.. 

 

Organización. 

 

Tomando en cuenta las encuestas aplicadas a los visitantes se obtiene 

lo siguiente: el 47% la califica como muy buena la organización del 

sector, el 42% como buena y el 11% como excelente 

 

Comunicación. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

42% de los encuestados consideran que la comunicación existente es 

muy buena, el 26%  buena y el 32% señala que es excelente.   

  

Interpretación general. 

 

Se comparó los análisis cuantitativos individuales de cada variable y se 

llegó a lo siguiente: que según la opinión de encuestados los servicios 

turísticos de la Parroquia se encuentran en el rango entre muy bueno y 

bueno, es decir que se encuentran aceptables pero se los debe mejorar 

para así satisfacer las necesidades, expectativas de los turistas. 

 

Además se puede decir que el turista que visita la parroquia busca 

servicios de calidad es muy exigente en sus gustos no busca 

simplemente un servicio sino busca la perfección de los mismos. 
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16. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

 

a) Análisis Cualitativo Cuantitativo. 

 

Al formular esta pregunta se consideró importante y conveniente utilizar 

las siguientes opciones. (VER ANEXO 9 página 402) 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo que el 100% de 

las personas extranjeras encuestadas gastan más de 100 dólares.  

 

17. Que acciones sugiere para que la Parroquia Urbana Sucre sea 

conocida Turísticamente. 

 

Esta pregunta se la realizó de una forma abierta para receptar opiniones 

y sugerencias que brindan las personas que colaboraron con la 

realización de las encuestas.  

 

18. ¿Conoce sobre ruta turística Éxodo de Yangana? 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

En esta pregunta se consideró importante incluir únicamente dos 

variables con la finalidad de obtener resultados reales y directos de los 

encuestados que continuación se detalla. (VER ANEXO 9 página 403) 

 

b) Análisis Cuantitativo 

 

De todas las personas encuestadas se obtuvo un resultado negativo ya 

que el 100% respondieron que no conocer sobre la Ruta Éxodo de 

Yangana, con lo cual se identificó que no ha existido una promoción 

adecuada o no ha existido interés por parte del visitante en obtener 

información sobre dicha ruta. 
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SI  CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

Las preguntas 19 y 20 incluidas en esta parte de la encuesta se utilizaron 

con el fin de identificar si alguna persona de las encuestadas tiene 

conocimiento acerca de la ruta Turística Éxodo de Yangana. Pero en vista 

de los resultados ninguna persona respondió afirmativo en estas 

interrogantes por motivo de no conocer ni tener idea sobre lo que es la Ruta 

Turística Éxodo de Yangana.  

 

Es por esto que se cree conveniente no realizar un análisis cualitativo ni 

cuantitativo individual de las preguntas antes mencionadas. (VER ANEXO 9 

página 404) 

 

SI NO CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

19.  ¿Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales del cantón 

Loja  usted ha visitado? 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

En esta pregunta se consideró importante incluir el nombre de las 

Parroquias Urbanas y Rurales del Cantón Loja con la finalidad de 

averiguar si el visitante o turista conoce las mismas. (VER ANEXO 9 

pagina 404 - 408) 

                           

b) Análisis Cuantitativo 

 

Para realizar un análisis cuantitativo más apreciable sobre el criterio que 

tiene el encuestado, se lo realizó de manera individual, para así 

determinar la Parroquia que es más conocida de la Ciudad de Loja.  
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Parroquia Urbana Sucre.  

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

89% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Urbana Sucre 

mientras que el 11% dice no conocerla. Con lo cual se puede decir q en 

su mayoría conoce la Parroquia, ya sea solo de paso o algunos les gusta 

pernoctar por lo menos una noche en la Ciudad apreciando los atractivos 

culturales que se ofrece. 

  

Parroquia Urbana El Sagrario. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

53% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Urbana El 

Sagrario mientras que el 47% dice no conocerla. 

 

Parroquia Urbana El Valle.  

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

26% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Urbana El 

Valle mientras que el 74% dice no conocerla. 

 

Parroquia Urbana San Sebastián. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

53% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Urbana San 

Sebastián mientras que el 47% dice no conocerla. 

 

Parroquia Rural Malacatos. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

53% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Rural 

Malacatos mientras que el 47% dice no conocerla. 
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Parroquia Rural San Pedro de Vilcabamba. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

32% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Rural San 

Pedro de Vilcabamba mientras que el 68% dice no conocerla. 

 

Parroquia Rural Vilcabamba. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo que el 100% de 

las personas extranjeras encuestados conocen Vilcabamba. 

 

Parroquia Rural Quinara. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

26% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Rural Quinara 

mientras que el 74% dice no conocerla. 

 

Parroquia Rural Yangana. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo siguiente: el 

89% de los encuestados menciona si conocer la Parroquia Rural 

Yangana mientras que el 11% dice no conocerla. 

 

Interpretación general. 

 

En conclusión se dedujo que la mayoría de los encuestados visitaron 

todas las parroquias del cantón Loja, y conocen las mismas. Pero no 

conocer sobre las que se encuentran inmersas en la Ruta Turística 

“Éxodo de Yangana”.  

 

Con lo que se puede evidenciar la falta de promoción, descuido de las 

diferentes empresas públicas y privadas que laboran en el ámbito 

turística en la zona, ya que el turista se muestra interesado en conocer 

sobre dicha ruta turística. 
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20. Le gustaría conocer la ruta turística Éxodo de Yangana  

 

a)  Análisis Cuantitativo 

 

En esta interrogante se consideró importante incluir dos variables con el 

objetivo de obtener resultados precisos de cada encuestado, las mismas 

que son. (VER ANEXO 9 página 409) 

 

b)  Análisis Cualitativo 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo que la 

totalidad es decir el 100% de los encuestados menciona que si le 

gustaría y sería de su agrado conocer la Ruta Turística “Éxodo de 

Yangana”. 

 

21. Considera usted que se debería implementar información sobre la 

ruta turística éxodo de Yangana. 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

En esta interrogante se consideró importante incluir dos variables con el 

objetivo de obtener resultados precisos de cada encuestado, las mismas 

que son. (VER ANEXO 9 página 410) 

 

b)  Análisis Cualitativo 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo lo que la 

totalidad es decir el 100% de los encuestados menciona que si le 

gustaría y sería de su agrado conocer la Ruta Turística “Éxodo de 

Yangana”. 

 

22. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir información 

acerca de la Ruta Éxodo de Yangana? Marque todos los que aplique. 
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a)  Análisis Cualitativo. 

 

Se incluyó esta pregunta con el fin de saber cual es el medio de 

comunicación adecuado para realizar o publicar información referente a 

la Ruta turística “Éxodo de Yangana”. Se consideró las siguientes 

variables. (VER ANEXO 9 página 410) 

 

b)  Análisis Cuantitativo. 

 

De las encuestas que se aplicó a los visitantes se obtuvo los siguientes 

resultados: el 37% de los encuestados menciona que le gustaría que se 

publique información vía páginas web, el 10% por Televisión, 19% por 

Folletería, 19% vallas publicitarias, 0% por Radio, 11% en Oficinas de 

Información Turística y el 4% por medio de la Prensa Escrita. 

. 

23. -¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le 

gustaría encontrar en la ruta turística Éxodo de Yangana para un 

mejor servicio? Marque del 1 al 4 su orden de importancia. 

 

a)  Análisis Cualitativo 

 

Esta pregunta se la formuló con la finalidad de conocer los productos que 

son considerados de mayor importancia para el visitante y le gustaría 

encontrar en la Ruta Turística, para esto se tomó en cuenta diez 

opciones que son servicios turísticos que se pueden ofrecer para ser 

calificados con los rangos de Muy Importante, Importante, Poco 

Importante, nada importante. (VER ANEXO 9 pagina 411 - 415) 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Para realizar un análisis más profundo sobre el criterio que tiene el 

encuestado, se realizó por opción, para determinar los servicios más 

importantes  que sean incluidos en el trayecto de esta Ruta Turísticas. 
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Señalética. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

89% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio 

y el 11% califica como importante. 

 

Senderos. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

63% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio 

y el 37% calificó como muy importante. 

 

Guías. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

79% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio, 

el 16% calificó como importante y el 5%  indicó que poco importante. 

 

Información Turística 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

95% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio 

y el 5% señaló como importante. 

 

Alimentación. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

79% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio 

y el 21% calificó como importante. 

 

Hospedaje. 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

74% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio, 

el 16% calificó como importante y el 10% señaló que es poco importante. 
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Transporte. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

79% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio 

y el 21% señaló que es importante. 

 

Museos. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

68% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio, 

el 21% calificó como poco importante y el 11%  indicó que importante. 

 

Miradores. 

 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo los siguientes resultados: el 

42% de los encuestados mencionó que es muy importante este servicio, 

el 26% calificó como importante y el 32%  indicó que es poco importante. 

 

 Interpretación general. 

 

Se comparó los análisis cuantitativos individuales de cada variable y se 

llegó a lo siguiente: que según la opinión de los encuestados los 

servicios turísticos que se mencionó en su mayoría son de mucha 

importancia, y les gustaría encontrarlos en la Ruta Turística “Éxodo de 

Yangana” para así poder informarse sobre la importancia de la misma. 
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 4.2.4.4  Perfil del turista extranjero 

 

Basándonos en los resultados de las encuestas aplicadas, se obtuvo que el 

turista extranjero que visita la Parroquia Urbana Sucre tenga las siguientes 

características: 

 

 Son turistas de formación superior los mismos que se encuentran en 

una edad promedio de 26 a 30 años. 

 El motivo que prefieren para frecuentar la parroquia es el turismo 

siendo más llamativo los atractivos de carácter cultural de la 

Parroquia Urbana Sucre. 

 La época de visita que prefieren es en vacaciones, obteniendo 

información sobre el lugar las páginas web. 

 La actividad de mayor relevancia para el turista es la toma de 

fotografías y la historia - cultura de nuestra ciudad. 

 De los servicios turísticos que más interesan a los visitantes son: 

Alimentación prefiriendo los platos a la carta y bebidas tradicionales 

de la ciudad. En cuanto al Hospedaje la mayor parte prefiere alojarse 

en hostales. 

 El visitante prefiere realizar su visita en compañía de sus amigos, 

prefiriendo el transporte público para su movilización en la Parroquia. 

 El turista que visita nuestra ciudad es exigente en cuanto a la atención 

que requiere durante su visita y se encuentra en un status económico 

alto ya que su rango de gasto excede los 100 dólares 

 Las personas que han visitado nuestra ciudad se encuentran muy 

interesadas en conocer acerca de la Ruta Turística “Éxodo de 

Yangana”. 

 El turista extranjero tiende a usar más la tecnología para encontrar 

información detallada del lugar en el cual se encuentran interesados 

en realizar su visita. También se basan o toman en cuenta las 

opiniones de personas cercanas que han realizado sus visitas en 

anteriores épocas. 
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4.3. Diseñar Estrategias de Desarrollo 

 

4.3.1. Introducción   

 

Este objetivo recoge las aspiraciones necesidades y propuestas planteadas 

por los diferentes actores sociales de las Parroquias Urbanas de Loja, para 

la realización del mismo se tomó en cuenta a los presidentes de las 

asociaciones pertenecientes a la cámara de turismo de Loja, también a los 

representantes o propietarios de los tours operadores de la ciudad, además 

a las personas que se encuentran a cargo de los museos, parques y plazas 

de la ciudad. 

 

Con el taller participativo se identificó alternativas para formular futuros 

programas y proyectos con la finalidad de impulsar el desarrollo de la 

actividad turística y mejorar la calidad de vida de la población. En el cual 

vertieron su opinión las personas invitadas para así cumplir el objetivo 

propuesto con la realización de este taller. 

 

4.3.2. Metodología aplicada para el diseño de estrategias.  

 

En el taller participativo con los involucrados que estableció un proceso de 

comunicación, con la finalidad de evidenciar la información recopilada, se 

establecieron proyectos y compromisos con el Ilustre Municipio de Loja y la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

4.3.2.1. Fase I Preparación Previa 

 

 Recopilación previa de la información  

 Resumen de los resultados obtenidos de los dos primeros objetivos: 

Caracterizar la situación actual del turismo en la Parroquia Urbana 

Sucre del Cantón Loja con sus oportunidades y limitaciones, 

Determinar la composición de la oferta y demanda turística en la 

misma. 

 Identificación del perfil del turista. 
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 Identificación de la oferta. 

 Determinación de la competencia local y nacional. 

 Convocatoria realizada a los involucrados. (Ver Anexo Nº 11) 

 Itinerario (Ver Anexo Nº11 ) 

 Preparación logística: transporte, alimentación, refrigerio para los 

participantes, preparación del material para la exposición. 

 

4.3.2.2. Fase II Taller Participativo 

 

Se realizó la presentación por parte del Ing. Diego Castro Director de la 

Oficina De Información turística de Loja, el mismo que dio la bienvenida y 

agradeció por la presencia de las personas que asistieron, luego se realizó el 

preámbulo por parte de la Directora de Tesis Ing. María Helena Iñiguez 

Gallardo acerca de la Universidad Nacional de Loja, la Carrera de Ingeniería 

en Administración Turística su visión y misión, las Líneas Estratégicas que 

maneja la carrera con su respectiva justificación, la Línea de Desarrollo de 

Destinos Turísticos de las Parroquias Urbanas y Rurales de los Cantones 

Loja, Saraguro, Catamayo, Paltas; los objetivos y metodología utilizado en el 

proceso de investigación. 

 

Luego de la presentación se realizó la introducción por parte del Tesista 

exponiendo y mencionando los resultados obtenidos en el periodo de 

recopilación de información con el fin del cumplimiento de los dos primeros 

objetivos para que los asistentes verifiquen la información y validen la 

misma.  En la presentación de resultados se incluyó lo siguiente: 

 

 Resultados de la Matriz de caracterización y estado actual de la 

Parroquia. 

 Atractivos turísticos Culturales existentes en la Parroquia. 

 Oferta de Servicios Turísticos- 

 Determinación del perfil del Turista 

 Análisis de la Competencia 

 Participación de los Involucrados, delegados del GAD municipal de 

Loja y la Directora de Tesis para la validación de resultados. 
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 Análisis FODA 

 Posibles Proyectos y Programas 

 Comprometimientos de la Universidad Nacional de Loja y el Ilustre 

Municipio de Loja. 

 

FIGURA 20: Bienvenida    FIGURA Nº 21: Presentación 

 

FUENTE: Taller Participativo                   FUENTE: Taller Participativo                    

ELABORACION: Víctor Pacheco            ELABORACION: Víctor Pacheco    

 

FIGURA 22: Intervención 1               FIGURA Nº 23: Intervención 2 

                      

  

FUENTE: Taller Participativo                   FUENTE: Taller Participativo                    

ELABORACION: Víctor Pacheco            ELABORACION: Víctor Pacheco                          
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FIGURA Nº 24: Intervención 3               FIGURA Nº 25: Intervención 4 

 

      

FUENTE: Taller Participativo                   FUENTE: Taller Participativo                    

ELABORACION: Víctor Pacheco            ELABORACION: Víctor Pacheco    

 

FIGURA Nº 26: Recolección firmas               FIGURA Nº 27: Foda 

 

        

FUENTE: Taller Participativo                   FUENTE: Taller Participativo                    

ELABORACION: Víctor Pacheco            ELABORACION: Víctor Pacheco    
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FIGURA Nº 28: Resultados taller               FIGURA Nº 29: Coffee Break 

 

         

FUENTE: Taller Participativo                   FUENTE: Taller Participativo                

ELABORACION: Víctor Pacheco            ELABORACION: Víctor Pacheco    

 

4.3.2.3. Fase III  Resultados del Taller 

 

a) Cuadro Nº 36:  Análisis FODA 

FORTALEZAS: 

- Existe una Feria de integración 
Fronteriza en Loja, la misma que 
atrae el comercio de diferentes 
puntos tanto nacionales como 
internacionales.  

- Existen Vías de acceso en buen 
estado y de primer orden. 

- Existe una importante oferta 
turística para sr tomada en 
cuenta en las temporadas altas.  

- La Ciudad de Loja es el centro 
urbano más poblado. 

- Existe Variedad de atractivos los 
mismos que se encuentran muy 
cerca unos de otros.  

- La Ciudad de Loja es reconocida 
como Ciudad Cultural. 

- La Ciudad es punto de llegada 
para turistas  que desean visitar 
las Parroquias sur orientales. 

OPORTUNIDADES: 

- Existe Importante oferta 
académica en cuanto a la 
educación superior, media con 
colegios y universidades de 
calidad. 

- El Proyecto Eólico será un gran 
aporte para el turismo científico, 
además de colaborar con la 
promoción de la Ciudad de Loja.  

- La cercanía con el Perú facilita el 
intercambio cultural y comercial. 

- Loja es una Ciudad anfitriona de 
eventos culturales, ambientales, 
deportivos, entre los más 
importantes se puede mencionar 
la bienal de música además de 
festivales binacionales de 
integración, que se realizan en la 
ciudad.  
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DEBILIDADES: 

- Demasiada  concentración de 
comercio e infraestructura  en el 
centro de la Ciudad como son los 
entes municipales, bomberos 
provoca aglomeración en las 
calles céntricas de la Ciudad.  

- Desorden de los vendedores 
ambulantes.  

- Ausencia de alianzas en el sector 
turístico que permita un trabajo 
conjunto para la satisfacción del 
turista. 

- Problemas en la recolección de la 
basura. 

- Poca facilidad para movilización 
de los discapacitados. 

AMENAZAS: 

- La Falta de continuidad de las 
tradiciones conlleva a la perdida 
de la identidad cultural de la 
parroquia.  

- Pérdida de la imagen de Loja 
como Ciudad limpia y ecológica 
provoca desinterés por parte del 
turista. 

- Ausencia de una Oferta 
determinada provoca la falta de 
promoción de un producto 
estrella. 

- Competencia turística existente 
como es Zamora un destino que 
se mantiene en constante 
desarrollo. 
 

Fuente: Taller Participativo  
Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

b) Validación de la información 

 

Los involucrados que asistieron al taller indicaron cuales son los atractivos 

con los que cuenta la ciudad de Loja en los predios urbanos mencionó que 

se debe realizar un levantamiento sobre lo siguiente: 

 Integrar la parroquia el Carmen. 

 Realizar el levantamiento de las industrias de la ciudad de Loja  

 Centros de artesanías. 

 Realizar una Caracterización de cada parroquia. 

 Leyendas de cada parroquia. 

 Línea Arquitectónica Tradicional 

 Parque de las Flores 

 Complejo Ferial 

 Centro de Convenciones UTPL 

 Teatro Bolívar 

 Zonas Rosas  

 Antiguo Colegio Bernardo Valdivieso 

 Casas de personajes Históricos 

 Las Tertulias 
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 Retretas 

 Curanderos 

 Cementerios 

 

Cuadro Nº 37: Proyectos y Programas 

 

PROYECTOS Y PROGRAMAS ACORDADOS AL FINAL DEL TALLER PARTICIPATIVO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

 Incorporación  de la línea 1-800 

(suloja) 

 Planes de gestión  

 Circuitos urbanos  

 Señalética de la ruta 

 Señalética de las casa de los 

personajes ilustres de la ciudad de 

Loja 

 Promoción y difusión 

 Plan  de manejo marketing  

 Planes de señalización 

 

Fuente: Taller Participativo  
Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

c) Estrategias. 

 

Como estrategia de vinculación se realizó la firma de la Carta Compromiso 

de Cooperación entre el Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de 

Ingeniería en Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja  y 

el GAD de la Parroquia Urbana Sucre; entre los compromisos de las partes 

están investigación vía tesinas, los estudiantes, pueden realizar sus 

pasantías durante el desarrollo de su investigación en la Parroquia, el 

convenio tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la suscripción 

del presente y con carácter renovable si las dos partes lo consideran 

pertinente. 

 

Sin embargo de lo anterior; cualquiera de las partes, tiene el derecho de 

darlo por terminado en cualquier momento, en caso que exista 

incumplimiento por alguna de las partes, bastando para ello una 
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comunicación escrita por lo menos treinta días de anticipación a la fecha que 

se desee dejarlo sin efecto.  

 

d) Clausura. 

 

Se finalizó el taller con el agradecimiento por parte de la Directora y el tesista 

a los involucrados de la Ciudad de Loja por su asistencia, y se corroboró su 

asistencia con la firma de cada uno de los asistentes. 

 

 4.3.2.4. Fase IV  Propuesta 

 

a) Introducción de la Ruta Turística “Éxodo de Yangana”. 

 

La Ruta Turística “Éxodo de Yangana” es un proyecto impulsado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, el nombre fue 

tomado en honor a la obra escrita por el lojano Ángel Felicísimo Rojas. El 

proyecto pretende revivir esta obra, mostrando los principales atractivos 

naturales y culturales de las Parroquias incluidas en el mismo. El  recorrido 

inicia en las Parroquias Urbanas del Cantón Loja: El Valle, Sucre, El 

Sagrario, San Sebastián y continua hacia las Parroquias Rurales y sur 

orientales: Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara y 

Yangana. 

 

b) Justificación 

 

El presente trabajo de descripción de los atractivos turísticos involucrados en 

la Ruta Turística “Éxodo de Yangana”, realizado por el grupo de estudiantes 

con tema de tesis “Diagnóstico Situacional Turístico de las Parroquias 

Urbanas y Rurales que forman parte de la Ruta Turística “Éxodo de 

Yangana”, es un acercamiento a lo que Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja pretende y es a través de la Oficina de Información 

Turística, poner en valor el proyecto, teniendo en cuenta el apoyo de la 

Universidad Nacional de Loja por medio de los estudiantes y la docente 

encargada, cuyo objetivo final es dar a conocer la línea base de las 
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Parroquias Urbanas y Rurales que se incluyen en esta Ruta, además con 

esto crear futuros programas y proyectos para la consolidación de la misma. 

 

Los atractivos turísticos que se encuentran dentro la Ruta Turística “Éxodo 

de Yangana” pertenecen a las categorías de Manifestaciones Culturales y 

Sitios Naturales. Estos atractivos fueron seleccionados con el apoyo de 

talleres participativos que se realizaron en cada una de las Parroquias 

Urbanas y Rurales que se incluyen en esta ruta. Los mismos que se 

efectuaron con los actores involucrados en la actividad turística. De estos 

talleres se identificaron los atractivos de mayor relevancia para ser incluidos 

en la Ruta Turística “Éxodo de Yangana”, tomando en consideración los 

siguientes criterios: 

 

 Accesibilidad; se consideraron vías de primer, segundo y tercer 

orden, senderos y caminos de herradura.  

 Selección; a través del Taller Participativo y por decisión unánime de 

los actores involucrados en la actividad turística de las Parroquias, se 

eligieron los atractivos a incluirse en la ruta. 

 Seguridad; Los atractivos turísticos se ubican en espacios seguros 

para el desarrollo de las diferentes actividades turísticas. 

 Importancia; los atractivos que poseen belleza escénica, relevancia, 

historia, tradición. 

 Actividades vinculas al atractivo; en los diversos atractivos, se 

pueden realizar actividades como degustación gastronómica, 

observación paisajística,  caminatas, deportes al aire libre, 

conocimiento cultural de las parroquias y de los procesos 

agroindustriales. 

 Perfil del turista.- se midió a través de los resultados obtenidos en la 

aplicación de una encuesta tanto a los turistas nacionales como 

extranjeros, en donde se consideró los atractivos turísticos más 

visitados, el tipo de turista que visita estas parroquias y el tiempo de 

estadía de los turistas. 
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 Facilidades turísticas.- Mediante los resultados obtenidos en la 

aplicación de una ficha para verificar y evaluar los prestadores de 

servicios que se encuentran en estas parroquias dando a conocer los 

servicios que se pueda brindar a los turistas que visitan esta Ruta.  

 

c) DESCRIPCION DE LA RUTA TURISTICA “ÉXODO DE YANGANA. 

 

Nombre de la Ruta: Ruta Turística “Éxodo de Yangana”. 

 

 UBICACIÓN.  

 

Provincia: Loja 

Ciudad y/o Cantón: Loja 

Parroquias Urbanas: El Valle, Sagrario, Sucre y San Sebastián  

Parroquias Rurales: Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, 

Quinara y Yangana. 

Coordenadas: Desde Latitud: S 3º58'37.09'' y Longitud O 79º11'54.24''. 

Hasta Latitud S 4º 21’ 54,20” y O Longitud: 79º 10’ 37,50”.  

 

 ACCESO. 

 

El Cantón Loja se ubica al este de la Provincia de Loja, en el sur del 

Ecuador, se puede acceder a esta localidad a través de transporte aéreo y 

terrestre. Para llegar a la Provincia de Loja a través de transporte aéreo, es 

necesario arribar al aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, ubicado en el cantón 

Catamayo, En transporte terrestre se puede recorrer la vía panamericana 

que conecta a las Provincias de la Sierra directamente con la Ciudad de 

Loja, en el perímetro urbano se encuentra la Parroquia El Valle ubicada al 

norte de la Ciudad, en esta Parroquia se inicia el recorrido de la Ruta. 

 

 DESARROLLO DE LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE YANGANA” 

 

La Ruta inicia su recorrido en la Parroquia Urbana El Valle, visitando los 

siguientes atractivos turísticos: Parque Recreacional Orillas del Zamora, 

luego el Parque Recreacional Jipiro y Conjunto Arquitectónico San Juan del 
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Valle. Seguimos por la Parroquia Sucre en donde se incluyen los atractivos: 

Parque Eólico, Plazoleta El Pedestal, Centro de Convenciones San Juan de 

Dios y Plazoleta Hidalgo Hidalgo. En la Parroquia El Sagrario se incluyen la 

Puerta de la Ciudad, Plaza San Francisco, Plaza Santo Domingo. Luego 

visitamos la Parroquia San Sebastián donde se encuentra: La Plaza de San 

Sebastián, Calle Lourdes, Parque Lineal la Tebaida, Plaza de la Cultura 

Universitaria, Jardín Botánico Reinaldo Espinosa y el Parque Universitario 

Francisco Vivar Castro. 

 

Seguidamente nos desplazamos hacia la Parroquia Rural Malacatos: en el 

transcurso encontramos la entrada al Parque Nacional Podocarpus Sector 

Cajanuma, seguimos con el recorrido y realizamos una parada para disfrutar 

de la adrenalina practicando el canopy, continuamos en el sector Landangui 

para degustar de la deliciosa fritada, luego visitaremos las moliendas donde 

podemos observar el proceso de elaboración de la panela, continuamos la 

visita al Santuario Diocesano Señor de la Caridad, al Centro Recreacional 

Turístico y río Malacatos, al paso por la vía principal encontramos la casa del 

Bizcochuelo. 

 

Siguiendo el recorrido se visitará la Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

donde se encuentra: La Iglesia San Pedro de la Puerta del Cielo, luego se 

puede observar la elaboración de artesanías en papel reciclado en la 

Asociación 23 de Junio, posteriormente nos dirigimos a observar el proceso 

de elaboración de la miel en la Abejita Longeva, continuamos nuestro 

recorrido hacia el Río Uchima y seguidamente podemos disfrutar del sabor y 

propiedades del Agua Soda. 

 

Luego en la Parroquia Vilcabamba visitamos los siguientes atractivos 

turísticos: Parque Nacional Podocarpus, el tema de La Longevidad, Bosque 

Protector Rumiwilco, además la Iglesia Cristo Luz del Mundo. Arribamos a la 

Parroquia Quinara para visitar: La picota del Inca, Ruinas de Quinara, el río 

Piscobamba Loma del Sapo y Mascaron de la Palmira. Finalmente llegamos 

a la Parroquia Yangana para visitar: El Infiernillo, los Estoraques, Cerro 
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Toledo, Santuario e Imagen del Señor de la Buena Muerte, Piedra de los 

siete Huecos y la Fábrica de Queso. 

 

d) Atractivos que Forman Parte de la Ruta Turística “Éxodo de 

Yangana”: 

 

 PARROQUIA EL VALLE 

 

Se ubica en la parte nororiental de la ciudad de Loja, la misma que se 

encuentra constituida por diferentes barrios, en los cuales se puede 

encontrar riqueza natural y cultural las mismas que se dan a conocer a 

continuación. 

 

 PARQUE RECREACIONAL ORILLAS DEL ZAMORA 

 

Latitud: S 3º58'37.09'', Longitud: O 79º11'54.24''. Este parque cuenta con 

una extensión de 13 has. Brinda diferentes alternativas de entretenimiento 

para satisfacer los más variados gustos: El zoológico es el principal atractivo 

del Parque, creado en el año 2004, con la finalidad de albergar especies de 

fauna amenazada, en este existen especies animales representativos de la 

región y el país como: osos de anteojos, tortugas, llamas, avestruces, 

flamencos, monos, entre otros. 

 

Se puede disfrutar de una caminata de 3 Km. por el sendero ecológico. Otra 

alternativa es el Vivero Municipal, aquí se puede ver o comprar plantas y 

árboles ornamentales. Finalmente para los amantes de las carreras de 

vehículos, existe el Autódromo, varias canchas deportivas. Entre las 

actividades que se puede realizar son la recreación, fotografía, caminatas, 

ciclo paseos. 

 

 PARQUE RECREACIONAL JIPIRO 

 

Latitud: S 3°58'4.89'', Longitud: O 79°12'4.88''. Tiene una extensión de 10 

hectáreas. En este parque, se encuentran las réplicas arquitectónicas 

representativas de las facetas etno - culturales de la humanidad. 
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Entre los principales atractivos del parque tenemos: Portón de entrada; 

Replica de la mezquita árabe; Templo indomalaico; Castillo eurolatino; 

Catedral san Basilio; Pagoda China; Chozones estilo Bantú; Puente Estilo 

Colonial ubicado en el río Zamora, que une la parte occidental y oriental del 

parque. Choza Shuar; Cyber tren; Mini zoológico. Torre Eiffel. Venus de 

Jipiro, Piscina Temperada, Pista de Bicicletas. 

 

Entre los servicios que brinda el Parque; están las oficinas administrativas, 

planetario, telescopio, así mismo se realizan espectáculos culturales y teatro 

de títeres, conferencias y seminarios, cuenta con una videoteca, biblioteca, 

computeca, cyber tren,  juegos infantiles, un muelle bar con servicios de 

alimentación, y la principal actividad es el paseo en bote de pedal o remo 

alrededor de la laguna para disfrutar del parque a este se suman un mini 

zoológico natural en donde se encuentran más de treinta especies de aves. 

 

En este parque se realizan competencias deportivas, comidas  típicas; entre 

las actividades que puede realizar son fotografía, caminatas, ciclo-paseos 

recreación, degustación de comida típica. 

 

 CONJUNTO ARQUITECTÓNICO SAN JUAN DEL VALLE 

 

Latitud: S 3º58'47.85'', Longitud: O 79º12'1.21''. En este conjunto 

arquitectónico encontramos: la Plaza que mantiene viva la tradición y cultura 

lojana, junto a esta se encuentra la hermosa Iglesia  que lleva como nombre 

San Juan de El Valle, construida poco después de la fundación de Loja en  

la misma, encontramos un museo de arte religioso donde se encuentran 

cuatro salas en las que se exhiben piezas de orfebrería, obras pictóricas y 

esculturas  de gran valor cultural cuyo origen data entre los siglos XVIII, XIX 

y XX. 

 

Además encontramos variedad de restaurantes para degustar la más 

exquisita comida típica como la gallina cuyada, tamales, humitas, entre 

otros. La Plaza y sus alrededores mantienen su estilo colonial, la Iglesia, la 

glorieta en el centro del parque, las casas de colores con balcones, amplios 

http://www.vivaloja.com/content/view/277/36/
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corredores y la calle adoquinada hacen de este un lugar sumamente 

interesante y turístico. Aquí se puede realizar fotografía, degustación de 

platos típicos, recorridos por el museo. 

 

 PARROQUIA URBANA SUCRE 

 

Se encuentra en la parte occidental de la Ciudad de Loja, cuenta con una 

extensión de 2590,20 hectáreas con un número total de 69.388 habitantes. 

Se encuentra conformada por 20 barrios: San Pedro, Las Pitas, La Banda, 

Carigán, Turunuma, Belén, Clodoveo Jaramillo, San Vicente, Manuel Carrión 

Pinzano, La alborada, El plateado, Bolonia, Pedestal, Obrapía, Miraflores, 

Ramón, Pinto Perpetuo Socorro, Menfis, Chonta Cruz, Cuxibamba. 

 

Cuenta con atractivos, servicios de gran calidad los mismos que se vuelven 

muy interesantes para ofrecer a turistas nacionales y extranjeros entre los 

cuales se eligió los más idóneos para su inclusión en esta ruta. 

 

 PARQUE EOLICO  

  

Este atractivo se encuentra en el sector el Villonaco a una altura de 2720 

msnm, conformado por 11 con sus aerogeneradores las mismas que 

generaran una energía total de 16,5 MW. Además encontramos un centro de 

interpretación y auditorio para conferencias. Creado con el objetivo de 

promover el turismo científico para la ciudad y provincia de Loja 

 

 CONJUNTO ARQUITECTÓNICO “EL PEDESTAL” 

 

Latitud: S 03º 59´ 717”, Longitud: O 79º 12´ 472”. Este atractivo se 

encuentra ubicado las calles María Leiva y Nicolás García, en la parte 

occidental de la  ciudad, se encuentra a 3,5 kilómetros del terminal Terrestre 

“Reina del Cisne”. La plazoleta cuenta con 250 m2 en la que podemos 

encontrar la Imagen de bronce de la Virgen de la Inmaculada Concepción la 

misma que se realizó gracias al entusiasmo y  devoción del Reverendísimo 

Padre dominicano Fr. Vicente Revilla quien predicaba en el sector, su 
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nombre de Virgen Morena es por el bronce y al mantenerse a la intemperie a 

tomado un color moreno a la imagen. 

 

La escultura de la Inmaculada se encuentra desde 1905 año en el cual llegó 

a esta ciudad. Encontramos la Iglesia del Pedestal edificada en 1926 con 

estilo tradicional - republicano, que consta de una nave donde se venera a la 

Virgen Santísima bajo la advocación de Inmaculada Concepción, la misma 

que se encuentra presidiendo el retablo mayor. A un lado de la capilla 

encontramos una cruz de 6 metros de alto. Además en la plazoleta ubicamos 

un gran mirador del cual se puede apreciar la parte oriental de la ciudad de 

Loja. Se puede realizar actividades de fotografía, visita a la Iglesia. 

 

 CENTRO DE CONVENCIONES SAN JUAN DE DIOS. 

 

Latitud: S 03º 59´ 600”, Longitud: O 79º 12´ 354”. Se encuentra ubicado en 

las calles Juan José Samaniego y San Juan de Dios a 2.6 kilómetros del 

terminal Terrestre “Reina del Cisne”, Edificado en las antiguas instalaciones 

del hospital San Juan de Dios en el barrio El Pedestal ubicado en la parte 

centro – occidental de la ciudad.  

 

En el mismo se puede encontrar varias salas en las cuales se realizan 

exposiciones itinerantes de arte y fotografía. Además este lugar fue el 

escenario principal donde ocurrieron los sucesos de la leyenda de los 

ahorcados la misma que se basa en una historia de amor trágico que 

culmina con la muerte de los dos protagonistas. Actualmente este atractivo 

es muy importante por el significado histórico cultural que tiene para el 

pueblo lojano, tomando en cuenta sus características, mantenimiento y estilo 

arquitectónico colonial lo mismo que lo convierte en algo llamativo para el 

turista. Se realizan actividades de fotografía, visita a las salas de exposición. 

 

 PLAZOLETA HIDALGO. 

 

Latitud: S 04º 00´ 00”, Longitud: O 79º 12´ 472”. Ese atractivo se encuentra 

ubicado en la parte sur de la ciudad de Loja,  en las calles Manuel Agustín 
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Aguirre y Brasil en el barrio Perpetuo Socorro a 4 km. del Terminal Terrestre 

“Reina del Cisne”.  

 

El mural es uno de los más grandes del país hecho en fibra de vidrio que le 

da la apariencia de bronce, sus altura aproximada es de 10 metros por 40 

metros de ancho, en el mismo se encuentra grabada la imagen creada por 

Diego Espinoza Aguirre, encontramos también un corto pasaje del pasillo 

alma lojana y un tercer escrito en el que se da a conocer el esfuerzo de los 

micro empresarios lojanos desde 1926 y los empresarios que hicieron 

posible culminar en 1968 la carretera a la costa con el fin de abrir Loja al 

mundo. 

 

De esta manera se reconoce la participación activa patriótica de la empresa 

Hidalgo e Hidalgo y de su creador Julio Hidalgo Gonzales filántropo protector 

de la naturaleza generadores permanentes de trabajo y oportunidades para 

las familias Lojanas. 

 

La Plaza consta también de un espacio libre de aproximadamente 2000 m2 

lo que lo convierten en un lugar ideal para la realización de conciertos, casas 

abiertas y varios eventos públicos de calidad. Se ubica en un lugar de fácil 

acceso, alrededor se encuentra una gran variedad de lugares que ofrecen 

servicio de calidad tanto en alojamiento, alimentación y recreación.  

 

 PARROQUIA EL SAGRARIO 

 

Esta Parroquia se ubica en el centro de la Ciudad de Loja se caracteriza 

principalmente por ser el eje de concentración de las entidades de 

administración pública, además por ser donde se desarrolló la actividad de 

comercio que mayor oferta al igual que los servicios turísticos, en cuanto a lo 

turístico se destaca principalmente sus iglesias, museos,  plaza   que tiene 

un importante valor turístico atrayendo a los turistas nacionales y extranjeros 

de la misma manera, se puede observar  viviendas de estilo colonial que han  

sido declarados patrimonios culturales nacionales. 

 



 

183 
 

 PUERTA DE LA CIUDAD. 

 

Latitud: S 4°15'20.23'', Longitud: 0 79°12’6.26’’. Se encuentra ubicado en la 

avenida Gran Colombia. Construida en la alcaldía del Doctor José Bolívar 

Castillo en el año 2.000.  Es una réplica del escudo de la Provincia de Loja, 

es un icono representativo para la ciudad ya que por aquí paso Simón 

Bolívar  además es conocida como el paso a la conquista de las amazonas y 

la región del dorado consta de tres ambientes: Mirador cafetería y sala de 

exposiciones. 

 

Aquí se puede realizar fotografía, vista panorámica de la ciudad de Loja.  

También se puede encontrar servicios turísticos alimentación y exposiciones 

itinerantes.  

 

 IGLESIA SAN FRANCISCO. 

 

Latitud: S 3°59'29.18'', Longitud: O 79°11’57.23’’. Se encuentra en las 

calles Bolívar y Colón esquina. Luego de la fundación de Loja, una parte de 

la comunidad de hermanos Franciscanos se radican en ésta con fines de 

servicio a la comunidad y crean el templo de estilo renacentista y neo-griego 

en honor a San Francisco, la misma que luego del terremoto de 1.851, se 

reconstruye y mantiene hasta la actualidad conjuntamente con el monasterio 

de los hermanos Franciscanos. Junto a este se encuentra la Plaza donde 

está el monumento al Capitán Alonso de Mercadillo, fundador de la ciudad 

de Loja en 1548. 

 

Se puede realizar fotografía, vista peatonal de la Ciudad de Loja. También 

se puede encontrar servicios turísticos alimentación y hospedaje. 

 

 IGLESIA CATEDRAL 

 

Latitud: S 3º59'32.44'', Longitud: O 79º11'59.12''. Se ubica frente al parque 

central en las calles Bernardo Valdivieso, entre 10 de Agosto y José Antonio 

Eguiguren. Construida en el año de 1.890, con un estilo ecléctico, con 
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elementos historicistas neoclásicos, con tumbado artesanal en metal. Parte 

importante de esta iglesia lo forma un órgano alemán traído en el año 1.890.   

 

La catedral es la matriz de la ciudad de Loja además se desarrollo un 

importante acto religioso y cultural como lo es la llegada de la virgen del 

Cisne el 20 de agosto y las noches del peregrino  donde se desarrollo 

diferentes actos culturales como que de castillos.  Aquí se puede realizar 

fotografía. También se puede encontrar servicios turísticos de alimentación, 

hospedaje y eventos religiosos culturales. 

 

 IGLESIA SANTO DOMINGO.  

 

Latitud: S 3°59'42.86'', Longitud: O 79°11’56.43’’. Se ubica entre las calles 

Simón Bolívar y Vicente Rocafuerte, fue construida en el año de 1.557 y 

terminada en 1.600, de estilo ecléctico con historicismo románico, remates 

góticos en sus torres. La escultura de la Virgen del Rosario, de estilo 

barroco, fue traída de Sevilla en el año de 1.550. 

 

 Además aquí se encuentran innumerables cuadros de Enrique Mideros lo 

que la constituye una de las Iglesias más hermosas de la Ciudad de Loja. 

Junto a esta se encuentra la Plaza de la Federación en donde existe el 

monumento de Manuel Carrión Pinzano. 

 

Se puede realizar fotografía. También se puede encontrar servicios turísticos 

de alimentación, hospedaje y eventos religiosos culturales. 

 

 PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

 

Se encuentra al Sur de la Ciudad de Loja, cuenta con una extensión de 

1.380 Hectáreas y un número total de 55.035 según el último censo de 2010. 

Se encuentra conformada por 14 barrios: Pradera - Yaguarcuna, Pucará, 

San Sebastián, 18 de Noviembre, La Tebaida, Isidro Ayora, Daniel Álvarez 

Burneo, Colinas Lojanas, San Isidro, Punzara, Capulí, Tierras Coloradas, La 
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Argelia, El Carmen. Cuenta con atractivos de gran valor histórico y cultural, 

que convierten a la Parroquia en una de las más importantes del cantón. 

 

 PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 

 

Latitud: S 04°00.104’, Longitud: O 79°12.088’. Es un atractivo de gran 

importancia, denominada además Plaza de la Independencia porque fue en 

este lugar en donde se reunió el pueblo de Loja para proclamar la 

Independencia de la Corona Española el 18 de Noviembre de 1820. 

 

En esta se encuentran varios elementos de gran atractivo como: una torre 

con 32 m de alto, la Iglesia que presenta varios estilos en su fachada e 

interior, además de las casas alrededor que presentan una arquitectura 

única, el Mercado de San Sebastián o denominado también mercado sur es 

otro elemento importante.  

 

En esta Plaza de realizan eventos artísticos de música, danza y teatro, 

además de la feria libre los domingos. Las festividades por la fundación de la 

Universidad Nacional de Loja, Independencia de Loja que se celebran en 

este lugar son algunos de los motivos por el cual visitarla. Se puede realizar 

actividades de fotografía, visita a la Iglesia y mercado. 

 

 CALLE LOURDES. 

 

Latitud: S 04°00.141, Longitud: O 79°12.102’. Es una cuadra de viviendas, 

todas de arquitectura colonial de uno y dos pisos, poseen paredes con 

baldosas decorativas, balcones y ventanas de madera, la calzada es de tipo 

rústico con adoquines y piedra, en las veredas existen farolas de hierro. 

 

A lo largo de la calle se encuentran diversos almacenes donde se venden 

artesanías y además los artistas tienen un espacio para exponer sus obras. 

Existen cafés, restaurantes, un spa. Otro lugar importante de este atractivo 

es el Bar Cultural Casa Tinku en donde se realizan programas musicales con  
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artistas locales y nacionales que muestran su talento deleitando a los 

asistentes.  

Se considera importante porque es un lugar en donde los visitantes pueden 

comprar recuerdos, contemplar la arquitectura colonial propia del lugar con 

lo que se recomienda realizar la actividad de fotografía. 

 

 PARQUE LINEAL LA TEBAIDA. 

 

Latitud: S 04°01.091’, Longitud: O 79°12.186. Es un lugar que cuenta con 

varios componentes como: la planta de esmaltación de agua, zona bio-

saludable en donde está incluido un gimnasio, un sendero ecológico que se 

lo puede recorrer en bicicleta o a pie, además de áreas deportivas. 

 

Se está implementando una zona extrema que consta de un muro de escalar 

y una pista de patinaje, además cuenta con un Muelle Bar en donde se 

puede saborear deliciosos platos típicos lojanos y comida rápida.   

 

Es un lugar para realizar actividades de esparcimiento y próximamente 

deportes extremos, para los visitantes es una buena forma de distracción y 

aventura.  

 

 PLAZA DE LA CULTURA UNIVERSITARIA. 

 

Latitud: S 04°02.236’, Longitud: O 79°12.274’. Es una obra representativa 

para la Universidad Nacional de Loja, esta Plaza es un espacio de 

interacción social que difunde la cultura coadyuvando al desarrollo turístico, 

se realizan eventos de distinta índole, tiene capacidad para albergar a 2000 

personas en todo el área.  

 

Existe un monumento con 37m de altura debido a su diseño innovador es de 

gran atractivo para los visitantes, en su terraza se encuentra un Museo 

además de un mirador con dos telescopios, es un lugar apropiado para mirar 

y disfrutar de la ciudad.  
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Está obra se construyó en honor a Ángel Felicísimo Rojas, Pío Jaramillo 

Alvarado y Manuel Agustín Aguirre grandes personajes de la historia y 

cultura lojana. Es importante para la realización de actividades como 

fotografía, visita al museo, además de disfrutar de la vista desde el mirador. 

 

 JARDÍN BOTÁNICO REINALDO ESPINOSA  

 

Latitud: S 04°02.223’, Longitud: O 79°11.922’. Es importante incluir este 

atractivo en la ruta ya que los visitantes muchas veces prefieren el contacto 

con la naturaleza y este es un lugar apropiado para hacerlo, se puede 

observar especies vegetales entre nativas, exóticas y endémicas. En sus 

predios se han inventariado 1385 especies vegetales, siendo un lugar para 

la exhibición de la biodiversidad de la provincia de Loja. 

 

Existe comodidad para los visitantes porque posee un parqueadero y 

además una sala en donde se realizan reuniones y conferencias de 

educación ambiental. Estas actividades pueden ser incluidas al momento de 

visitar el jardín. Lugar apropiado para la toma de fotografía, observación de 

aves, caminatas. 

 

 PARQUE UNIVERSITARIO FRANCISCO VIVAR CASTRO. 

 

Latitud: S 04°02.248’, Longitud: O 79°11.883’. Posee una sala de 

interpretación ambiental, pequeño museo de aves embalsamadas además 

de tres senderos: Los Nogales el cual tiene un tiempo de recorrido de una 

hora y media, los Alisos que llega hasta la parte alta del parque y su 

recorrido tarda dos horas y cincuenta minutos y el León Huayco con una 

hora y media de recorrido, estos funcionan como círculo cerrado. 

 

Existe un proyecto llamado Recorrido Virtual del Parque Universitario, que 

permite a las personas que no desean realizar el recorrido caminando por 

los senderos, conocer la diversidad y belleza de este parque desde la 

comodidad de un computador. Lugar de gran importancia para la 
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observación de flora y fauna principalmente de aves, además de caminatas y 

fotografía. 

 

 PARQUE NACIONAL PODOCARPUS SECTOR CAJANUMA 

 

Se debe recorrer una distancia de 15 km desde la Ciudad de Loja hasta la 

entrada al Parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma y desde esta, por 

una vía secundaria de 8.5 km hasta el refugio, el sector se encuentra a una 

altura de 2735 m.s.n.m., con una extensión de 10 km cuadrados, cuenta con 

4 cabañas para pernoctar, es usada como área educacional, además se 

encuentra el centro de interpretación y refugio. Existen 4 senderos: Oso de 

anteojos, Bosque Nublado, El Mirador, además aquí inicia el sendero que 

conduce hasta las Lagunas del Compadre. A un costado de la entrada a 

20m se encuentra la entrada del sendero Caxarumi. Se puede realizar 

actividades de fotografía, caminatas, ciclo-paseos, observación de especies 

de flora y fauna.  

 

 PARROQUIA MALACATOS 

 

Se encuentra situada a una altura de 1400 a 3600 m.s.n.m. con una longitud 

684123 a 710009 W y una latitud 9526392 a 9545411 S y con una 

temperatura promedio de 20.3ºC; se compone de 52 barrios. 

 

El significado de la palabra Malacatos proviene del nombre del grupo 

indígena de los “MALACATUS” quienes vivían en el sector al momento de la 

llegada de los españoles, de allí el nombre de la parroquia. Se afirma la 

existencia de otros grupos indígenas, lo que permite establecer que 

Malacatos estuvo poblado desde épocas remotas, con la llegada de los 

Incas primero, y de los españoles después, ambos grupos conquistadores 

tuvieron que enfrentarse a una población ya asentada. 

 

La Parroquia Malacatos, que es un valle privilegiado al contar con un clima 

muy agradable y la fecundidad que tienen sus tierras constituyéndose en un 

centro de producción agrícola, ganadera, industrial, artesanal. 
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 CANOPY  

 

Latitud: S 04°08.720', Longitud: O 79°12.403'. Se ubica en la vía principal 

que conduce a la Parroquia Malacatos, en el sector Rumizhitana a una 

distancia de 20km desde la ciudad de Loja en la vía Loja-Malacatos. 

 

El Canopy ofrece al turista una serie de emociones fuertes. Son 5 cables 

recorriendo un total de 1300 metros entre las laderas al río Malacatos, el 

equipo es totalmente seguro y los guías están durante todo el recorrido junto 

a los turistas dando explicaciones del recorrido. Los días de atención en este 

atractivo son sábados y domingos en un horario de 10h00 a 18h00 y de 

lunes a viernes se lo puede hacer previa reservación. 

 

 Además de practicar un deporte de aventura se puede disfrutar del paisaje y 

del servicio de alimentación que se ofrece en el lugar siendo su especialidad 

las carnes al carbón.  

 

 FRITADAS DE LANDANGUI 

 

Latitud: S 04°13’39.36’, Longitud: O 79°13’55.13’. La fritada constituye una 

deliciosa comida típica de la Parroquia y la elaboran principalmente en el 

sector Landangui; su preparación es a base de costilla de chancho, ajo, sal, 

aliño, y luego que está listo es servido y acompañado con mote, yuca y 

plátano maduro frito, en el sector existen 7 establecimientos que ofrecen 

este delicioso plato. 

 

 SANTUARIO DIOCESANO SEÑOR DE LA CARIDAD 

 

Latitud: S 4°12'46.182’, Longitud: O 79°14'52.91'. El Santuario es de estilo 

Romano-Gótico construida en el año de 1942 consta de dos hermosas torres 

y una cúpula principal; un campanario, está compuesta por 3 naves en la 

nave principal se encuentra el altar donde está la imagen de El Señor de la 

Caridad que evoca a los famosos escultores del renacimiento, tiene la 

concepción espiritual de Caspicara, fue adquirida a inicios del siglo XVIII, por 



 

190 
 

el Fray Santiago de Esparza, cura doctrinero de aquel entonces esta imagen 

refleja el dolor humano sostenido por la resignación divina. El nombre de 

esta imagen se le asignó debido a que el valor de la obre se pagó pidiendo 

caridad y colaboración a sus moradores, la misma que está tallada en 

madera policromada que data del Siglo XVIII y la corona de finales del 

mismo siglo hecha en plata. En las paredes de sus dos naves laterales están 

imágenes de diferentes santos. Ubicado frente de la iglesia se encuentra la 

plaza central que consta de jardineras, bebederos de agua, sillas de 

descanso, las tradicionales buganvillas y en su parte central una glorieta. 

 

 RÍO MALACATOS 

 

Latitud: S 4°12'55.86'', Longitud: O 79°14'56.42''. La micro-cuenca del río 

tiene una superficie de 123,1 km², ocupa el 59,3% del territorio parroquial, 

cubre toda el área de drenaje que se encuentra desde la unión del río 

Malacatos con la quebrada Caña Brava, altura del barrio Landangui.  

 

Se identifican dos redes hídricas: la del margen derecho del rio Malacatos 

formada por las quebradas San Francisco, Mizhquiaco, La Era, Potobamba, 

La Chorrera y el Río Campana; y la del margen izquierdo que la constituyen 

las quebradas Tres Leguas, Huacamullo, Los Muertos, Nangora/Quebrada 

Zapallal, Yunanga, Yunguilla, El Chorrillo y Caña Brava.  

 

 MOLIENDAS 

 

Latitud: S 4°12'56.96', Longitud: O 79°15'22.00'. Esta es una actividad 

tradicional que realizan algunos de los habitantes de la parroquia debido a 

que el clima del lugar es apto para los cultivos de caña de azúcar que sirve 

para la elaboración de productos como es la panela, el guarapo, el 

aguardiente. En cada molienda se fabrican semanalmente de 1500 a 2000 

panelas que son vendidas a proveedores de la ciudad de Loja, en la 

parroquia existen 4 moliendas que brindan la explicación del proceso 

agroindustrial de elaboración de la panela. 
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 CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO DE MALACATOS 

 

Latitud: S 4°12'55.86', Longitud: O 79°14'56.42'. Está situado en la zona 

sur de Malacatos junto al río, es un espacio acogedor que ofrece  a los 

turistas y a la población una infraestructura para el esparcimiento y el 

deporte, ya que cuenta con canchas para la práctica del futbol, indor futbol,  

básquet, volibol, áreas verdes, cabañas donde se puede realizar el picnic, 2 

piscina con tobogán, baños y juegos recreativos para los niños. Este centro 

recreacional es propiedad del Ilustre Municipio de Loja. Este lugar se 

encuentra abierto de lunes a domingo de 06h00 a 18h00. 

 

 BIZCOCHUELO 

 

Latitud: S 04°12.316', Longitud: O 079°13.505'. El bizcochuelo constituye 

una deliciosa comida típica de la Parroquia. Su proceso de elaboración es a 

base de: Huevos, Azúcar y Almidón de Achira. Este delicioso bocadito se lo 

puede adquirir en la casa del bizcochuelo que se ubica a 1km del centro de 

la parroquia en la vía principal que conduce a la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba. 

 

 PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

 

Está situada al Sur Oriente de la ciudad de Loja a 37km de la misma se 

ubica a 14º15´´de latitud sur y 79º10´´de longitud occidental, es una 

parroquia privilegiada de la naturaleza por su ubicación ya que forma parte 

del valle de Vilcabamba y a su vez de la Reserva de Biosfera el Cóndor-

Podocarpus, esta parroquia se ubica en la zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Podocarpus, que posee una biodiversidad de flora y fauna 

endémicas del lugar.  

 

En San Pedro de Vilcabamba la fuente de supervivencia para el contexto 

humano es la agricultura gracias a la fecundidad de sus tierras, en la cual 

existe diversidad de atractivos turísticos naturales y culturales. 
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 IGLESIA SAN PEDRO DE LA PUERTA DEL CIELO 

 

Latitud: S 04º14.471’, Longitud: O 79º13.327’. La iglesia, es de estilo 

colonial, fue construida por sus moradores  y por dos indígenas tapialeros de 

Loja en el año de 1906,  fue hecha de madera el Sr. Julio González fue el 

carpintero que armó la iglesia, fue reconstruida en el año de 1966 

terminando en el año de 1971 quedando sus paredes de tapia y su techo de 

guadua y teja, en su parte alta se ubica el campanario que consta de tres 

campanas, la iglesia está compuesta por tres naves en la principal está el 

altar mayor donde se encuentra la envoltura de la imagen de San Pedro de 

Vilcabamba y del Señor de la Agonía, en las ventanas se encuentran 

imágenes de la Virgen del Cisne, San Francisco de Asís, San Roque. Frente 

a la iglesia se encuentra el parque central que fue construido en el año de 

1970. 

 

 LA ABEJITA LONGEVA 

 

Latitud: S 04º14.471’, Longitud: O 79º13.327’. La Abejita Longeva desde 

1991 es una empresa de la Asociación de Apicultores de Vilcabamba, 

quienes se encargan de la elaboración de varios productos de miel de abeja.  

Entre los productos que se pueden encontrar son: polen, jalea, propóleo, 

velas decorativas los mismos que son distribuidos especialmente en los 

almacenes de productos naturales de la ciudad de Loja. 

Bajo pedido los productos son exportados a diferentes países. Atención de 

Lunes a Sábados de 08H00 a 18H00. Los precios de sus productos se los 

puede encontrar desde 1,50 USD. 

 

 ASOCIACIÓN 23 DE JUNIO 

 

Latitud: S 04º14.471’, Longitud: O 79º13.327’. Las artesanías en papel 

reciclado son elaboradas por las socias de la Asociación 23 de Junio. La 

organización nace como una inquietud de un grupo de mujeres que desean 

emprender juntas en trabajos artesanales, con el fin de ayudar en sus 

hogares. Un día 23 de Junio se reunieron por primeras vez un grupo de 22 
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mujeres y por aquella fecha memorable se dio nombre a la organización. 

Iniciaron trabajando en la preparación de alimentos, en la actualidad están 

elaborando artesanías de papel reciclado, los materiales que se utilizan para 

su producción son: papel, goma, agua, cartón, hilo, flores. En el lugar se 

puede observar artesanías como: libros, esquelas con sobres, bolsas, 

joyeros, fundas, entre otros. Los productos son de excelente calidad y se los 

comercializa en la Ciudad de Loja. 

 

 EL RÍO UCHIMA 

 

Latitud: S 04º 14.066’, Longitud: O 79º 12.653’. El Río Uchima tiene dos 

afluentes que lo forman las lagunas de la banderilla y colanuma, luego el río 

se une con el Chamba de Vilcabamba y forman el Piscobamba y luego 

forman el chira que desemboca en el Perú. 

 

Este río posee sus aguas limpias y cristalinas, cabe destacar que en sus 

estribaciones conserva la belleza natural de su vegetación que sirve de 

albergue de la biodiversidad; en su recorrido encontramos lugares muy 

acogedores que atraen a los turistas, especialmente los fines de semana 

debido a que este río posee aguas muy saludables y proporcionan energías 

positivas a quienes se bañan en ellas.  

 

En este río se encuentran las truchas que fueron traídas e insertadas en 

estas aguas por la mano del hombre ya que no son endémicas de estas 

aguas. 

 

 AGUA SODA 

 

Latitud: S 04º14´471´´, Longitud: O 79º13´´327´´. Se ubica en la rivera 

derecha del Río Uchima, el agua soda que renace de la tierra tiene 

minerales como el hierro, y es muy visitado por turistas extranjeros  debido a 

las propiedades del agua y a su sabor a agua mineral, en este lugar se 

puede observar diversidades de flora y fauna como guajales, pavas de 

monte (Penelopesp.), ardillas (Sciurusgranatensis). 
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 PARROQUIA VILCABAMBA 

 

En Quechua, Vilcabamba proviene de HUILLOPAMBA, que significa “Valle 

Sagrado”, regado por los ríos Chamba y Uchima. Sus casas están 

construidas con tapia,  adobe y madera, con patios interiores y amplios 

portales. Se cultiva maíz, maní, plátano, tabaco, caña de azúcar, yuca, 

cítricos  y frutales. Un alto porcentaje de su población llega a longevo, con 

sus facultades vitales intactas y no es raro encontrar un anciano  centenario 

realizando faenas agrícolas como cualquier agricultor de 40 o 50 años. Es la 

razón por la cual se le conoce como “Isla de la longevidad” que llama la 

atención de los científicos y turistas. Atribuyen la buena salud de los 

longevos al agua de los ríos  que la rodean, capaz de eliminar el colesterol y 

curar el reumatismo. 

 

Vilcabamba, ha merecido con justicia, los epítetos de: “Isla de Inmunidad 

para las enfermedades del corazón”, “El país de los Viejos más Viejos del 

Mundo”, “Isla de Longevidad”, “ Centro mundial de Curiosidad Médica y 

Periodística”, “Isla de Longevidad, donde los cardiacos consiguen mejorar y 

donde vivir más de 100 años, resulta cosa común”. 

 

El valle de Vilcabamba cuenta con gran cantidad de atractivos turísticos 

como son: 

 

 PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

 

Latitud: S 4°16´00’’, Longitud: O 79°00´00’’. Se encuentra en el nudo de 

Sabanilla a 3000 m.s.n.m. Con una extensión de 146.280 hectáreas en su 

totalidad, fue creado en el año de 1982 el 15 de diciembre. El parque 

nacional se estableció con el fin de proteger al bosque más grande 

de romerillos en el país, compuesto por tres especies del 

género Podocarpus, la única conífera nativa del Ecuador. 

 

Dentro del parque se ha desarrollado un medio biológico único, 

representando especialmente por la avifauna única en el área. El Parque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Romerillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Con%C3%ADfera
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Nacional Podocarpus alberga un complejo de más de 100 lagunas, una de 

las más conocidas son las Lagunas del Compadre. También hay cascadas, 

cañones y varias clases de mamíferos y plantas. 

 

Para acceder al parque existen varias entradas correspondientes a sus 

zonas biogeográficas, como lo son el Sector Cajanuma en la zona 

biogeográfica alta, Bombuscaro en Zamora; Vilcabamba; San Francisco 

entre las más importantes. 

 

Es un lugar para realizar actividades como caminatas, camping, 

esparcimiento y recreación  para los visitantes es  una buena forma de 

distracción y aventura. 

 

 BOSQUE PROTECTOR RUMIWILCO 

 

Latitud: S 4°15’39”, Longitud: O 79°13´21”. Bosque Protector RumiWilco, 

tiene una superficie  de 260 hectáreas. Cuenta con un sistema de senderos 

naturales auto guiado, con 450 carteles que identifican la flora del lugar, Los 

recorridos son por quebradas, filos, cuestas y planicie, en donde  se  realiza 

observación de aves. Los viajeros que deseen, pueden realizar trabajos en 

calidad de voluntarios. 

 

Fue creado en el año de 1991 y es de propiedad de Biólogos de origen 

argentinos que visitaron el valle de Vilcabamba y se enamoraron de sus 

riquezas naturales, siendo de esta manera que decidieron mancomunar sus 

terrenos boscosos y gestionar ante el estado ecuatoriano la legitimación 

para la conservación de la biodiversidad contenida en ellos, de manera 

formal. Este apoyo llego en el mes de julio del 2000, el Ministerio del 

Ambiente concedió el status de “Bosque y Vegetación Protectores” a dicho 

territorio (Acuerdo Ministerial #49. Registro Oficial 145, Agosto 21, 2000). 

 

La protección y conservación de este  remanente de bosque nativo, así 

como las facilidades de hospedaje con que cuenta el área, permite hacer 

ecoturismo, educación ambiental y conservación de la  biodiversidad. Se 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagunas_del_Compadre&action=edit&redlink=1
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puede realizar actividades como caminatas, camping, esparcimiento y 

recreación  para los visitantes es  una buena forma de distracción y aventura 

se ofrece servicios de hospedaje y alimentación.  

 

 IGLESIA CRISTO LUZ DEL MUNDO 

 

Latitud: S 4°15’39”, Longitud: O 79°13´21”. Se encuentra en el centro de 

poblado de Vilcabamba frente al parque central. Construida hace más de 

120 años al estilo gótico, su parte interna es de madera y tapiales de 0.80 

metros de ancho, el templo cuenta con todas las adecuaciones necesarias 

para el culto religioso católico y el sosiego de los fieles, consta de  3 naves 

que permiten acoger a gran cantidad de creyentes. A su lado izquierdo se 

encuentra el Santísimo Sacramento en el que se respira tranquilidad, 

además se pude encontrar los santos Sagrado Corazón de Jesús, el Señor 

de la Buena Esperanza entre otros. 

 

La Iglesia fue consagrada por la Iglesia Universal Católica, el día domingo 22 

de octubre de 1985 y años más tarde se la consagró a la Iglesia Universal 

San Juan Pablo II, recibiendo esta designación el Obispo Monseñor 

Hugolino Cerasolo y párroco de Vilcabamba Ignacio Ocina. Se pueden 

realizar actividades de fotografías, turismo religioso y cultural. 

 

 LONGEVIDAD 

 

Latitud: S 4°15’39”, Longitud: O 79°13´21”. La longevidad en Vilcabamba 

se viene conociendo desde los años 1955 por un reportaje escrito por el Dr. 

Eugene Payne, lo cual permitió que este valle sea uno de los principales 

destinos turísticos científicos y de salud en el Ecuador y de importancia 

internacional. En la actualidad organizaciones no gubernamentales se 

encuentran apoyando proyectos para los ancianos brindándoles trabajo 

como es la elaboración de los chamicos. Se pueden realizar actividades de 

fotografía, visita a los ancianos del poblado de Vilcabamba para escuchar 

sus historias. 
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 PARROQUIA QUINARA. 

 

Ubicada suroccidental del cantón Loja a 62km, fue declarada parroquia el 14 

de Febrero de 1995, con acuerdo ministerial N° 0.14, tiene una extensión de 

146,5  km². Bajo las  siguientes coordenadas: Longitud: W 79° 14’40”  desde 

los 685.829  hasta 697.923E y Latitud: S4°17’Desde  9.501.448 hasta 

9.524.799 N y con una altitud de 1.600m.s.n.m. 

 

Posee un clima saludable subtropical de ambiente tranquilo y paisaje 

maravilloso. La mayoría de su población se  dedica a la agricultura y 

ganadería posee importantes leyendas e historia del  reino incaico. 

 

 PICOTA DEL INCA 

 

Latitud: 17S696326 E, Longitud: 9522336 N. Es  una  formación geológica  

denominada “Picota del Inca” se ubica en la cabecera parroquial en Quinara. 

Es un pico que apunta hacia al cielo  de constitución  rocosa, tiene una altura 

aproximada 15 metros  y   7  metros de diámetro aproximadamente. Por su 

apariencia física semejante a una picota lo han relacionado con la época 

incaica de allí su nombre, según sus moradores. Las actividades que se 

pueden realizar  son toma de fotografías, caminata, avistamiento de fauna y 

belleza escénica. 

 

 RUINAS DE QUINARA 

 

Latitud: 17S696851 E, Longitud: 9522287 N. Las ruinas de Quinara son un 

conjunto de cuevas de diferente longitud y diámetro; según narran sus 

moradores fueron cavadas por propios  del lugar y extranjeros con el único 

fin de encontrar el famoso y tan codiciado tesoro inca. Pero el túnel más 

relevante es el que tiene aproximadamente 2m de altura x 0.75m de ancho, 

dentro de este  tiene  cuatro rutas de diferente profundidad, además están 

llenas de misterio e historia se piensa que fueron hechas por los incas. 
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Mucha gente asegura haber entrado y a caminar en una de las rutas más 

largas solo se puede llegar hasta un determinado lugar porque luego 

comienza a escucharse sonidos como si el túnel esta derrumbándose. Se 

puede realizar caminatas de aventura, fotografías y observación de flora y 

fauna. 

 

 LOMA DEL SAPO 

 

Latitud: 17S696759 E, Longitud: 9521438 N. Por erosión del suelo y con el 

paso del tiempo, este mirador  ha ido tomando la forma de un anfibio gigante 

cubierto de escamas, constituida por tierra y  roca con  colores naturales 

como el blanco y negro con una altura 4,5 m.  Es un excelente mirador ya 

que se puede divisar todo el valle. 

 

Actividades turísticas que se realizan: Fotografías, mirador, observación de 

flora y fauna, disfrute de la belleza escénica ya que se  puede observar  todo 

el valle de Quinara. 

 

 RÍO PISCOBAMBA 

 

Latitud: 17S693550 E, Longitud: 9522069 N. El río Piscobamba nace en la 

cordillera de los andes y nudo de sabanilla, atraviesa a la parroquia de 

Quinara de sur a norte en su parte baja, recogiendo las aguas de algunos 

cauces segundarios como: Potrerillo, Tuna, Cachiyacu, Aguacolla, Yangana, 

Masanamaca y pequeñas quebradas proporcionando  un gran caudal de 

agua; se une con el río Catamayo y Macará formando el río Chira. 

 

Existe un puente de hormigón armado y estructura metálica  que conecta a 

Quinara con la Palmira y Saguayco. Sus aguas la mayoría de veces son 

cristalinas y poco contaminadas. 

 

Visita al Balneario, fotografías, belleza escénica; se puede hacer uso de 

canchas deportivas que se encuentran junto al río, son actividades que se 

realizan en este atractivo. 
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 MASCARON  DE LA PALMIRA 

 

Latitud: 17S695387 E, Longitud: 9520533 N. Se encuentra ubicado en el 

barrio Palmira de la parroquia Quinara del cantón Loja. Esta es una de las 

piezas claves que encierra el tan misterioso Tesoro de Quinara, el mascaron 

(cara del inca) está impregnado en una piedra de  20cm de altura x 20cm de 

ancho. A lado se encuentra una piedra ovoide de 2m altura x 15m  diámetro 

con distintas figuras, como dos  pies de adulto (derecho e izquierda), pie de 

bebe, cuchillo rustico  y un rombo; se piensa que  fueron hechas con un tipo 

de ácido que lo preparaban de vegetales pero este es otro misterio aun no 

descubierto. Se pueden realizar actividades como: Caminatas, avistamiento 

de aves, fotografías y arqueología. 

 

 PARROQUIA YANGANA 

 

Se encuentra a 55 kilómetros al sur de la ciudad de Loja la altura de la 

cabecera parroquial es de 1800 m.s.n.m. tiene una extensión de 26935.577 

hectáreas, la temperatura promedio anual es de 20ºC; se compone de 6 

comunidades una urbana y cinco rurales. 

 

 EL INFIERNILLO 

 

Latitud: S 4º18’18.1”, Longitud: O 79º11’49.0”. Es un fenómeno geológico 

que se presenta en el barrio Masanamaca de la Parroquia Yangana a unos 

45 km de la ciudad de Loja. 

 

Este lugar tiene similitud a una caverna, sus paredes presentan 

características que a través del tiempo la montaña se separó, generando un 

espacio en el cual se puede acceder y atravesarlo, en las paredes se puede 

apreciar variedad de fauna entre estos los murciélagos que sobrevuelan en 

la parte superior y se adhieren a las raíces del higuerón que se deslizan por 

las paredes húmedas de la grieta. 
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La entrada del infiernillo comprende una altura de 10 metros 

aproximadamente y se tarda en atravesarlo 12 minutos. Se pueden realizar 

actividades vinculadas con los atractivos como la fotografía, cabalgatas, 

senderismo, observación de flora y fauna, en este lugar existen áreas 

propicias para realizar camping. 

 

 LOS ESTORAQUES  

 

Latitud: S 4º 19’ 46.6”, Longitud: O 79º 12’ 04.6”. Los Estoraques se 

observan características de desierto producto de una erosión acelerada y de 

una belleza paisajística única, por sus formaciones milenarias. El viento y el 

agua han formado cientos de formas geológicas entre las que se destacan 

columnas, cuevas e innumerables pedestales. 

 

En este lugar se puede apreciar la precedencia de Flora como el faique 

(ficus sp.) que envuelve al conjunto de Estoraques. Las fotografías frente a 

este atractivo es una actividad que realizan todos los visitantes en este lugar 

 

 CERRO TOLEDO 

 

Latitud: S 4º 24’ 18.0”, Longitud: O 79º 06’ 39.1”. A 20 Km de la del centro 

urbano se encuentra el punto más alto de la Parroquia Yangana, el Cerro 

Toledo, forma parte del Parque Nacional Podocarpus y la cordillera de los 

Andes además esta es el límite entre la Provincia de Zamora Chinchipe y La 

provincia de Loja. En este sector se encuentra una gran variedad de Flora, 

Fauna, chorreras, formaciones rocosas, en días despejados se puede 

apreciar los valles de Vilcabamba, Quinara y Malacatos. Se puede realizar 

actividades como la fotografía, caminatas. 

  

 SANTUARIO E IMAGEN DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE  

 

Latitud: S 4º 21’ 54.1”, Longitud: O 79º 10’ 36.3”. En el centro de la 

población se encuentra el Santuario del  Señor de la Buena Muerte. Fue 
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construida en la época colonial, concretamente desde el año 1749. La 

construcción de esta iglesia es producto de un trabajo artesanal popular con 

la influencia española de aquel tiempo, realizada por la población indígena 

del sector. 

 

La Imagen del Señor de la Buena Muerte, es el Patrón de la Parroquia 

Yangana, fue tallada en el año de 1588, por el famoso escultor Diego de 

Robles, que tallo otras imágenes como la Virgen del Cisne, la Virgen del 

Quinche y la Virgen del Guápulo entre otras.  

 

El crucifijo fue construido de cedro rozado y su escultura fue realizada por el 

pintor Luis de Rivera. Se puede tomar fotografías y recorridos en el interior 

de la Iglesia. 

 

 PIEDRA DE LOS 7 HUECOS 

 

Latitud: S 4º 23’ 54.4”, Longitud: O 79º 09’ 46.1”. La piedra de los 7 

huecos, se encuentra a lado izquierdo de la orilla del rio, es una sola piedra 

de gran tamaño, en la que se encuentran bien definidos los siete huecos. 

Los moradores manifiestan que esta piedra fue utilizada para lavar y moler 

oro y otros metales. 

 

Otros sin embargo manifiestan que este lugar es un Baño del Inca y que los 

agujeros de la piedra eran utilizados para guardar los bálsamos y aceites. 

 

 FÁBRICA DE QUESO 

 

Latitud: S 4º 21’ 54.2”, Longitud: O 79º 10’ 37.5”. La fábrica de quesos se 

encuentra en la finca Surunguche, de propiedad del Sr. Darwin Tamay quien, 

posee una producción diaria media de 13 quesos, el nombre del producto es 

“Quesos Yoli”, la finca se encuentra a 4 km del centro de Yangana en 

dirección al sur. La producción de los quesos inicia a las 07:00 hasta las 

15:00, la mayoría del proceso es artesanal. 
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e) MATERIAL DE PROMOCIÓN DE LA RUTA  

 

El plegable que se detalla a continuación se lo estructuró basándonos en la 

información mencionada anteriormente tomando como punto de inicio la 

parroquia El valle, hasta llegar a la Parroquia Rural Yangana. Los atractivos 

que se mencionan fueron elegidos en base a los parámetros antes 

mencionados, para su elección se tomó en cuenta la accesibilidad, perfil de 

turista, conservación e importancia tanto para la comunidad y el turista. 

 

El plegable consta de dos lados en el lado A se considera los atractivos de la 

ciudad de Loja en lo que se encuentra inmerso las parroquias urbanas y en 

el lado B del mismo constan los atractivos turísticos que se encuentran en 

las parroquias rurales de la ciudad de Loja. Además se encuentra las vías 

principales para el acceso a las parroquias y sus atractivos. 

 

El plegable se lo detalla en las hojas a continuación con la primera hoja 

como el lado A (página 200) y la segunda hoja con el lado B (página 201). 
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5. CONCLUSIONES. 

 

Una vez finalizado el presente trabajo investigativo se concluye lo siguiente: 

 

 Las alternativas de desarrollo turístico de la Parroquia Urbana Sucre es la 

incorporación de líneas amigas para brindar información al turista, 

además señalizar y promocionar la ruta turística de una manera 

adecuada. 

 

 El análisis FODA realizado permitió identificar las fortalezas y debilidades 

que posee la Parroquia Urbana Sucre las mismas que ayudaran al 

desarrollo turístico de la zona. 

 

 La inexistencia de un diagnostico turístico en la Parroquia Urbana Sucre 

ha ocasionado el desconocimiento del estado actual en el que se 

encuentran los atractivos turísticos del sector. 

 

 Se determinó que ninguno de los visitantes encuestados tiene 

conocimiento sobre la ruta turística Éxodo de Yangana y además 

mencionaron que están interesados en recibir información de la misma. 

 

 Por medio de los resultados obtenidos se identificó que existe gran 

variedad de oferta turística tomando en cuenta los atractivos y servicios 

que se detectaron en la zona. 

 

 Luego de aplicadas las encuestas se determinó que no existe una 

promoción adecuada de los atractivos turísticos de la Parroquia Urbana 

Sucre del Cantón Loja. 

 

 Una de las limitaciones encontradas en la Parroquia es que los 

establecimientos que brindan servicios turísticos al visitante carecen de 

personal capacitado e infraestructura adecuada. 
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 Se identificó que la mayor parte de los atractivos inmersos en la Parroquia 

se encuentra en estado de deterioro, lo cual ha contribuido a no reflejar su 

verdadero valor histórico-cultural para los turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

 La estrategia para dar a conocer los atractivos de la parroquia es la 

promoción por medio de un plegable en el cual se describe toda la Ruta 

Turística Éxodo de Yangana en la que se encuentra inmersa los atractivos 

turísticos de la zona. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

Tomando en cuenta las conclusiones se pone a consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, que realice 

la promoción adecuada sobre la ruta turística éxodo de Yangana, ya 

que basándonos en los resultados obtenidos ninguna persona tiene 

conocimiento sobre dicha ruta, además enfocarse en la ejecución de 

proyectos como la línea amiga y señalización . 

 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, realizar 

una campaña publicitaria para dar a conocer los atractivos turísticos 

culturales existentes en la Parroquia Urbana Sucre del Cantón y 

Provincia de Loja.  

 

 Al Ministerio de Turismo que realicen un levantamiento de información 

actualizada para así poder conocer el estado actual de los atractivos 

inmersos en la Ciudad de Loja y con los cual conocer los de la 

Parroquia. 

 

 A las empresas que laboran en el sector realizar campañas de 

educación turística y además buscar maneras de incentivar a los 

habitantes del sector sobre el beneficio que trae la ejecución del 

turismo. 

 

 A los propietarios de los diferentes lugares que brindan servicio al 

turista, realizar capacitaciones a sus empleados, con la finalidad de 

dar un servicio personalizado para así satisfacer las necesidades y 

expectativas del consumidor. 

 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, que realice 

el mantenimiento permanente de los atractivos turísticos identificados 

en la Parroquia, para así evitar el deterioro de los mismos. 
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 A las instituciones que laboran en el sector turístico, que busquen 

maneras de trabajar conjuntamente para aprovechar las fortalezas 

evidenciadas en el taller participativo, y las cuales puedan ser pilar 

fundamental en el desarrollo turístico de la zona. 

 

 A los tours operadores armar paquetes turísticos llamativos e 

innovadores para turistas nacionales y extranjeros, para así 

aprovechar las fortalezas que posee la Parroquia Urbana Sucre en 

cuanto a la variedad de atractivos culturales. 
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8 ANEXOS 
 

ANEXO Nº1: Proyecto de Tesis Aprobado. 

 

1. TITULO: 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA URBANA 

SUCRE COMO PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA ÉXODO DE YANGANA DEL 

CANTÓN LOJA DE LA  PROVINCIA DE LOJA  

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

El turismo es una de las actividades que genera ingresos económicos importantes y 

colabora en el desarrollo económico de los países que aprovechan los atractivos 

turísticos con buena planificación, de tal manera que el turista esté conforme con el 

servicio recibido y así pueda disfrutar de su recorrido o estadía en un sitio de su 

elección. Uno de los países mas apropiados para el desarrollo turístico es Ecuador 

por su gran diversidad natural y cultural. 

 

Ecuador posee un sin número de contrastes naturales y riquezas culturales en sus 

4 regiones: sierra, costa, oriente, región insular, se encuentra  conformado por 24 

provincias cada una con sus características y costumbres que hacen del país un 

lugar multicultural, entre la que se destaca la provincia Loja que está ubicada al sur 

del país en la región sierra, la misma que se encuentra conformada por 16 cantones 

con sus respectivas cabeceras cantonales,  uno de los mas importantes  es su 

capital el Cantón Loja, en el que podemos verificar que se han desarrollado algunas 

rutas turísticas entre estas tenemos la Ruta de Aviturismo, Tradición & Cultura, y 

Éxodo de Yangana. La misma que fue presentada por el vicealcalde Claudio 

Eguiguren en el 2008, tiene por objetivo promover el sector sur-oriental  y generar el 

crecimiento económico y desarrollo humano en los habitantes de las parroquias 

urbanas, rurales de Loja, a través de la dotación de la infraestructura turística en 

lugares estratégicos de estas parroquias. 

 

El cantón cuenta con trece parroquias rurales: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, 

Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, San Lucas, San Pedro de Vilcabamba, 
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Santiago, Taquil, Vilcabamba y Yangana. Además cuatro parroquias urbanas: 

Sucre, El Sagrario, San Sebastián y el Valle. 

La Parroquia Urbana Sucre ubicada en la parte occidental de la Ciudad, cuenta con 

una extensión de 2590,20 hectáreas según el Plan de Ordenamiento Urbano de la 

Ciudad de Loja realizado por el (Municipio de Loja), en donde el total de sus 

habitantes es de 69388 personas según los datos obtenidos en el Instituto Nacional 

de estadísticas y Censos del año 2010. Esta parroquia se compone de veinte 

barrios principales (según el mapa de Loja obtenido en la Oficina de Catastros del 

Municipio de Loja) los que además se encuentran subdivididos en barrios 

secundarios y urbanizaciones según la información proporcionada por el Municipio 

de Loja. 

 

En La Parroquia Urbana Sucre podemos encontrar una variedad de atractivos 

culturales de mucha importancia entre los cuales podemos mencionar: El Mirador e 

Iglesia del Pedestal, Edificio Patrimonial San Juan de Dios, Plaza Hidalgo Hidalgo, 

Plaza de la Música. Además podemos encontrar monumentos en honor a grandes 

personajes lojanos que trascendieron en el ámbito nacional e internacional como: 

Pablo Palacios, Matilde Hidalgo de Procel, Eduardo Mora Moreno, Isidro Ayora. En 

la Parroquia se puede acceder servicios turísticos de calidad como hoteles de 

varias categorías; variedad de restaurantes, el transporte es de fácil acceso existe 

público y privado que pasan cerca de los atractivos. 

 

Para determinar el problema se realizó dos sondeos con la colaboración de los 

presidentes de tres barrios importantes de la Parroquia Urbana Sucre como son: 

Las Pitas, San Pedro, El Pedestal, con la información recopilada en estos sondeos 

se evidenciaron varios problemas que inciden en el bajo desarrollo turístico de la 

zona, entre los cuales puedo mencionar: no existe una delimitación exacta de la 

parroquia Sucre ni de los barrios que la componen, no ha existido una adecuada 

administración del sector en cuanto al ámbito turístico, la falta de seguridad en la 

zona, falta de apoyo en el cuidado de atractivos, descuido por parte de las 

autoridades en la conservación y cuidado de las vías de acceso principales a los 

atractivos. 

 

La realización de un diagnostico turístico permitirá que las autoridades y los  

pobladores trabajen mancomunadamente para establecer un plan de desarrollo 

turístico para de esta manera se realice un estudio adecuado de cómo se encuentra 
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cada atractivo, ver las posibilidades de cómo mejorarlo y promocionarlo. Además se 

podrá identificar nuevos atractivos lo que permitirá analizar las necesidades de 

cada lugar, para  considerar al turismo como uno de los principales pilares del 

desarrollo de la Parroquia. 

 

Bajo los argumentos antes mencionados es necesario que se realice el diagnostico 

turístico de la Parroquia Urbana  Sucre del Cantón Loja, que contribuya al 

mejoramiento turístico de la Parroquia, con lo que se logre proponer alternativas de 

desarrollo turístico de la zona.  

 

Es así como el presente trabajo está encaminado a determinar y diagnosticar la 

situación turística actual de la Parroquia Urbana Sucre y a la vez detectar las 

falencias que ocasionan el bajo desarrollo turístico de la zona. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja como centro de educación superior interesada en 

vincular a los estudiantes con la sociedad, formar estudiantes con sentido social, 

impulsando la realización de trabajos investigativos enmarcados en la realidad 

socio-económica de nuestra región y en cumpliendo con la malla curricular en la 

que los décimos módulos de la carrera de ingeniería en administración turística 

realizan el curso de titulación que tiene como enunciado “La investigación turística y 

su incidencia en el desarrollo de la Región Sur del País, se plantea el trabajo de 

tesis  denominado “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA URBANA SUCRE, COMO PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA 

“ÉXODO DE YANGANA” DEL CANTÓN LOJA DE LA PROVINCIA DE 

LOJA”,  siendo un requisito indispensable para la obtención del título profesional 

según el criterio de la normativa legal (art 129) del reglamento del régimen 

académico del sistema Nacional de Educación Superior en el nivel de formación 

profesional. 

  

La razón principal para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar a  la 

parroquia urbana Sucre, a través de un diagnóstico turístico que permita conocer la 

situación actual de esta actividad de la misma forma aportar a la sociedad con 

soluciones, en cumplimiento a los objetivos de la Universidad Nacional de Loja de 

vincularse con la colectividad y sirva de punto de partida para la planificación 

turística local y regional. 
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Al mismo tiempo  se pretende integrar las parroquias urbanas y rurales de la ruta 

turística  “Éxodo de Yangana”, en los programas de desarrollo y en las estrategias 

nacionales de reducción de la pobreza para fomentar el buen vivir de los actores e 

involucrados y de esta forma buscar alternativas para mejorar el uso eficiente de los 

recursos que posee la comunidad. 

  

También intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos que ya 

son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades y los que se 

debería tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y conservación. 

Simultáneamente  proponiendo la adecuación correcta de los sitios de atracción 

turística y ofreciendo servicios de calidad en los distintos lugares de interés se 

lograra aumentar la demanda y aumentar los ingresos económicos de los 

habitantes de la comunidad receptora. 

  

Fortaleciendo las bases sociales en los aspectos de planificación y gestión turística 

de la parroquia urbana Sucre del cantón Loja, con el propósito de mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes. Del mismo modo uno de los propósitos es dar la 

oportunidad de la gestión autónoma de los territorios, la revitalización de sus 

culturas, la dinamización de sus actividades productivas y la oportunidad de 

aportar, desde la práctica de la interculturalidad, la construcción de una sociedad 

solidaria y responsable. Fortaleciendo las manifestaciones culturales de la 

parroquia para que sirvan de base de estudio para próximas investigaciones, e 

inclusive plantear la forma para rescatar la identidad cultural de los habitantes de la 

comunidad. 

 

4. OBJETIVOS 

 

o Objetivo General 

 

Identificar alternativas de desarrollo turístico vinculado a la ruta Éxodo de 

Yangana de la Parroquia Urbana Sucre de la Provincia de Loja a través de 

un diagnóstico turístico. 

 

 

 

 



 

215 
 

o Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar la situación actual del turismo en la Parroquia Urbana Sucre 

del cantón Loja con sus oportunidades y limitaciones. 

 

 Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

Parroquia Urbana Sucre. 

 

 Diseñar estrategias de desarrollo  turístico de la Parroquia Urbana Sucre 

del Cantón Loja de la Provincia de Loja  

 

5. MARCO TEORICO. 

 

o MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1. El turismo. 

5.1.1.1. Qué es Turismo. 

5.1.1.2. Tipos de turismo. 

5.1.1.3. Turismo en el Mundo.  

5.1.1.4. Turismo en Ecuador. 

5.1.1.5. Turismo en Loja. 

5.1.2. Planificación turística. 

5.1.2.1. Plan estratégico. 

5.1.2.2. La planificación turística y sus enfoques. 

5.1.2.3. Niveles y productos de la planificación. 

5.1.2.4. El proceso de planificación turística.  

5.1.2.5. El diagnóstico turístico. 

5.1.2.6. El sistema turístico como base metodológica. 

5.1.2.7. El Sistema Turístico, Enfoques. 

5.1.2.8. Caracterización Del Sistema Turístico. 

5.1.2.9. Estructura Del Sistema Turístico. 

5.1.3. Diagnóstico turístico. 

5.1.3.1. Fase De Diseño Del Diagnóstico. 

5.1.3.2. Fase de recolección de información de campo.  

5.1.3.3. Fase de análisis y sistematización de resultados. 

5.2. MARCO REFERENCIAL  

5.2.1. Provincia De Loja  

5.2.2. Antecedentes  
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5.2.3. Limites 

5.2.4. División política 

5.2.4.1. Cantón Loja 

5.2.4.2. Antecedentes  

5.2.4.3. Limites  

5.2.4.4. División política 

5.2.4.4.1. Parroquias urbanas 

5.2.4.4.1.1. Parroquia El valle  

5.2.4.4.1.2. Parroquia el Sagrario 

5.2.4.4.1.3. Parroquia San Sebastián 

5.2.4.4.1.4. Parroquia Sucre 

5.2.5. PARROQUIA URBANA SUCRE DEL CANTON LOJA 

5.2.5.1. Antecedentes 

5.2.5.2. Limites  

5.2.5.3. División política 

5.2.5.4. Atractivos turísticos 

6. METODOLOGIA. 

 

o Metodología Técnica. 

 

o Método Y Técnicas. 

 

 Métodos 

a. Método Científico. 

 

Este método  permitirá  llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en el campo de estudio y la sociedad mediante la conjugación de 

la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

b. Método Analítico. 

 

Este método permite la descomposición de las características internas de 

los componentes del sistema turístico que se encuentran en la Parroquia, 

para identificar el problema las causas y sus posibles efectos. Este método 

tiene como objetivo llegar a conocer los aspectos esenciales y las relaciones 

fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el área de 

estudio. 

 

 

 

 

 



 

217 
 

c. Método Sintético. 

 

Este método permite ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el 

método anterior, para de esta manera poder plantear posibles estrategias de 

desarrollo turístico. 

 

Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los resultados no sé 

comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja 

resultados ajenos a la realidad. 

 

d. Método Bibliográfico. 

 

Ayudará en la recopilación de la información a través de libros, trípticos, 

guías que permitan obtener datos del lugar. Se lo utilizará en el objetivo. 

 

e. Método Descriptivo. 

 

Este método se fundamenta en describir cada uno de los componentes del 

sistema turístico. Las principales características de este método son: 

 

 El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. 

 

 El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera 

descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los 

resultados. 

 

Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el 

proyecto. 

 

 Técnicas. 

 

e. Técnica de Observación. 

 

Consiste en realizar un sondeo rápido del lugar de estudio para obtener 

información básica del sistema turístico así como  identificar los actores 

directamente involucrados en la actividad turística.  
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f. Técnica de La Entrevista. 

 

La entrevista permite obtener información mediante un sistema de preguntas 

a través de la interrelación verbal con los involucrados de la actividad 

turística del sector. 

g. Técnica de La Encuesta. 

 

Esta técnica sirve para obtener información a través de indicadores de la 

demanda identificada y así conseguir resultados de carácter cualitativo y 

cuantitativo para conocer la opinión y valoración del tema de estudio. 

 

h. La Muestra. 

 

Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto de  encuestas que 

serán aplicadas al universo seleccionado. 

 

Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula 

que permite medir universos finitos: 

          Z2 p.q.n 

n= --------------------- 

     (N.e2) + Z.e.p.q 

En Donde: 

 

Z =   nivel de confianza 1,96 

P =  probabilidad a favor (0,5) 

Q =  probabilidad en contra (0,5) 

N = Universo 

E = margen de error 0,05 

 

o Metodología por Objetivos 

 

Para la realización del trabajo investigativo se utilizará los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos que servirán de base para la recolección de 

información necesaria y cumplimiento del trabajo a desarrollar. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo. 
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Caracterizar la situación actual del turismo en la Parroquia Urbana Sucre 

del cantón Loja, provincia de Loja con sus oportunidades y limitaciones. 

 

Se utilizará el método científico este  permitirá  llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en campo de estudio y la sociedad  mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, además método analítico-sintético, descriptivo y método bibliográfico 

que ayudará en la recopilación de la información a través de libros, trípticos, 

guías que permitan obtener cualquier dato del lugar. Técnica de la observación 

y se realizará la adaptación de la matriz de levantamiento de información de 

Carla Ricaurte Quijano ajustándola a la realidad de la parroquia en estudio. 

 

Para  el cumplimiento del segundo objetivo. 

 

Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la Parroquia 

Urbana Sucre, cantón Loja, provincia de Loja. 

 

Al igual que el objetivo anterior se utilizara el método científico y el  método 

bibliográfico para su desarrollo. En el caso de la demanda se utilizará la técnica 

de la encuesta. Para conseguir el número exacto de encuestas se tomaran 

registros de las oficinas de información turística y establecimientos de 

hospedaje referente a los turistas que llegan al lugar de estudio. 

 

La oferta turística se determinará a través de la metodología del Ministerio de 

Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos. Para 

analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos  primero se 

revisará la información existente en las oficinas de turismo de la parroquia y se 

realizará un recorrido de campo para verificar y constatar los datos existentes, 

en el caso de no existir información se levantará la misma por medio de una 

matriz entregada por la oficina de información turística ITUR del Ilustre 

Municipio de Loja o se utilizara la  matriz  de Carla Ricaurte Quijano referente a 

los prestadores de servicios. 

  

Para el cumplimiento del tercer objetivo. 
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Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la Parroquia Urbana Sucre 

del Cantón Loja, Provincia de Loja.  

 

Se diseñará una matriz de involucrados y una matriz FODA que permitirá 

evidenciar la situación interna del área de estudio, como también la situación 

externa que influye de manera directa e indirecta en la misma. 

 

Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades que 

presenta la Parroquia Urbana Sucre, y una vez descritas se realizará un análisis 

para destacar la de mayor relevancia. 

 

Dentro de los factores externos se detallarán las amenazas y oportunidades en 

las cuales se pueda detectar los problemas, los mismos que serán priorizados y 

que puedan ser propuestas para objeto de solución. 

 

En  este objetivo se utilizó un Taller Participativo con el fin de recopilara 

soluciones, fortalezas debilidades con los actores principales de la actividad 

turística en la Ciudad de Loja, elñ mismo que se realizó de una manera 

dinámica y eficaz se obtuvo resultados concretos con lo que se evidencio la 

importancia de la realización del presente estudio. 

 

o Metodología de Campo. 

 

 Se efectuará una salida por parte de los tutores para entregar la 

propuesta de las líneas de investigación del programa de titulación de 

los estudiantes de los décimos módulos de la Carrera de Ingeniería en 

Administración turística de la Universidad de Loja a las parroquias que 

integran la ruta del éxodo de Yangana del cantón Loja. 

 

 Se realizará dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes, el 

primero se realizará en base a una ficha de observación para ubicar los 

aspectos más importantes de la parroquia y los involucrados de la 

actividad turística del sector. El segundo sondeo se realizara a través de 

una entrevista a los involucrados  para identificar la problematización, el 

tema y problema de la tesina. 
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 Se realizará una salida  el mes de abril por parte de los tutores de las 

tesinas con la finalidad de firmar las cartas compromiso para delimitar 

las obligaciones de los involucrados. 

 

 Se efectuará dos salidas por parte de los estudiantes el mes de mayo 

para aplicar el levantamiento de información para llenar la matriz del 

diagnóstico situacional turístico de la Parroquia Urbana Sucre del cantón 

Loja y  dos salidas para analizar las oportunidades y limitaciones de la 

parroquia. 

 

 Se realizará una salida el mes de mayo por parte de los tutores  para 

verificación del objetivo general y el primer objetivo específico. 

 

 Se realizarán dos salidas el mes de junio por parte de los estudiantes 

para el cumplimiento del segundo objetivo que es el de realizar un 

estudio de la oferta y demanda, además dos salidas para identificar las 

estrategias de desarrollo turístico de la parroquia. 

 

 Se realizará una salida por parte de los tutores, el mes de junio para 

verificar el cumplimiento del segundo y tercer objetivo. 

 

 Se realizará una salida estudiantes y profesores el mes de julio para 

socializar la tesina en la parroquia. 

  

o RESULTADOS. 

 

Los estudiantes culminarán con el estudio de campo y el desarrollo de su 

tesis para obtener el título de Ingeniería en Administración Turística. 

 

El levantamiento de información para el diagnóstico turístico servirá para 

identificar los proyectos y programas que puedan desarrollarse en la 

diferentes parroquias al mismo tiempo proponer algunas rutas turísticas y 

productos turísticos. 

 

El resultado de la tesina será socializado y entregado a la comunidad en la 

cual se desarrollará el estudio. 
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7. CRONOGRAMA. 

 

CUADRO Nº 38: Cronograma de Actividades 

 

Actividad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Propuesta de las líneas de 

investigación y conformación de 

grupos de trabajo. 

x x x x                             

Elaboración del proyecto de tesis.     x x x x                         

Recolección de información. 

Trabajo de campo. 

Aplicación de encuestas. 

        x x x x                     

Tabulación de resultados.             x x x x                 

Presentación del borrador de tesis.                 x x X x             

Corrección borrador de tesis.                     x x x x         

Trámites legales.                         x x x x     

Disertación.                             x x x x 
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8. PRESUPUESTO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizará los siguientes 

recursos: 

 

o Recursos y Costos  

 

o Recursos Humanos 

 

La investigación estará a cargo del aspirante de Ingeniería en Administración 

Turística:  

 

Víctor Hugo Pacheco Nagua 

 

Director de tesis: Ing. Mg. Sc. María Helena Iñiguez Gallardo 

 

o Recursos Materiales 

 

ACTIVIDAD VALOR 

Material de Escritorio  

Hojas Papel bond 30,00 

Esferos 2,00 

Cuaderno 2,50 

Empastados 60,00 

Impresión de Tesis 100,00 

Copias 15,00 

Equipo Técnico  

Internet 50,00 

Flash 15,00 

Cámara 200,00 
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Computadora Portátil 600,00 

Logística  

Transporte 80,00 

  

o Recursos institucionales 

 

El municipio de Loja colaborara y aportara con la información que poseen en 

sus documentos los cuales son resultados de estudios realizados. 

 

o Egresos  

 

Gastos de director de Tesis    150.00 

Gastos de movilización        50.00 

 

Total                1354,50 

 

o Financiamiento 

 

Los egresos equivalentes a USD 1354,50 van a ser financiados en su totalidad 

por la aspirante a la obtención del Título de Ingeniería en Administración 

Turística. 
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 http://www.buenastareas.com/ensayos/Diagnostico-Turistico/1440020.html. 

10. ANEXOS. 

o Primer sondeo 

PRIMER SONDEO PARROQUIA URBANA SUCRE  

OBJETIVOS: 

 IDENTIFICAR LOS BARRIOS QUE PERTENCEN A LA PARROQUIA 

URBANA SUCRE DEL CANTON LOJA  

 CONOCER LOS ATRACTIVOS QUE EXISTEN EN LA PARROQUIA 

URBANA SUCRE DEL CANTON LOJA.  

 IDENTIFICAR LOS REPRESENTANTES DE CADA BARRIO DE LA 

PARROQUIA URBANA  SUCRE. 

RECORRIDO: 

Se lo realizó  

PRIMER DIA DE RECORRIDO (jueves 28 de marzo 2012) 

08:00  visita barrio san pedro 

09:00  visita Barrio Perpetuo Socorro 

10:00 visita Barrio Ramón Pinto 

11:00 visita Barrio Manuel Carrión Pinzano 

14:00 Visita Barrio Las Pitas 

15:30 visita Barrio Turunuma 

17:00 visita Barrio Menfis 

19:00 fin del primer Día de recorrido 

SEGUNDO DIA DE RECORRIDO (viernes 30 de marzo 2012)  

08:00  visita barrio Miraflores 

09:00  visita Barrio El Pedestal 

10:00 visita Barrio San Vicente 

11:00 visita Barrio Obrapía 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Diagnostico-Turistico/1440020.html
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13:00 Visita Barrio Clodoveo Jaramillo 

14:00 visita Barrio Belén   

15:00 Visita Bolonia – El plateado 

17:00 Visita Barrio La Banda 

18:00  Visita Barrio Carigán 

19:15 Visita Chonta Cruz Bajo 

20:00 Fin del recorrido 

 Resultados: 

Se evidenció falta de señalización turística en algunos lugares.  

Falta de mantenimiento y despreocupación por el mantenimiento de atractivos por 

parte de la comunidad y visitantes. 

Falta de seguridad en la mayor parte de los barrios visitados. 

Falta de organización por parte en la Parroquia Urbana Sucre. 

No existe directiva general. 

En algunos barrios las directivas datan de hace dos años atrás. 

En los barrios la mayor parte de las personas desconoce a sus representantes. 

FICHA DE PRIMER SONDEO PARROQUIA URBANA SUCRE 

DATOS GENERALES  

1.1  Ubicación de la comunidad  

 NOMBRE DE PROVINCIA : Loja 

 NOMBRE DE CANTÓN : Loja 

 NOMBRE DE PARROQUA: Sucre 

 Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano y rural.  

 Total: 69388     

 HOMBRES  33070 
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 MUJERES    36318.  

Fuente Instituto Nacional de Encuestas y Censos. Censo 2010.  

 División política: Barrios principales 

 San Pedro 

 Las Pitas 

 La banda 

 Carigán 

 Turunuma 

 Belén 

 Clodoveo Jaramillo 

 San Vicente  

 Manuel Carrión Pinzano 

 La alborada 

 El plateado  

 Bolonia 

 Pedestal 

 Obrapía 

 Miraflores 

 Ramón Pinto  

 Cuxibamba  

 Perpetuo Socorro 

 Menfis  

 Chonta Cruz 
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Fuente (Oficina de catastros y Avalúos Municipio de Loja) 

 Altitud: es de 2100 msnm 

 Temperatura: temperatura media del aire de 16° C. 

 Clima  El clima de la ciudad de Loja es temperado-ecuatorial, sub-húmedo. 

 Hidrografía  

En la parroquia Sucre existe el Rio Malacatos y las quebradas: 

SHUSHUHUAYCO, LAS PAVAS, TURUNUMA, EL CHILCO, EL TRIGAL Y 

LA BANDA 

 

 Orografía  

El territorio de Loja esta atravesado de Norte a Sur, por la Cordillera Oriental 

o Real de los Andes (la Cordillera Occidental no penetra en la provincia). La 

Cordillera Real, entrecruzada densamente con sus estribaciones, nudos y 

portetes, convierte a la región en el relieve más irregular del país: el mismo 

que forma cadenas intrincadas de montañas cuya altitud disminuye 

progresivamente de oriente a occidente, da lugar al aparecimiento de 

mesetas de piamonte, colinas y microcolinas, con predominancia de las 

primeras. 

Dentro de la provincia se destacan los siguientes nudos: 

GUAGRAHUMA-ACACANA y CAJANUMA 

 

 Limites 

Al norte con la parroquia El Valle los barrios Salapa y Motupe,  

Al sur: con la parroquia San Sebastián con los barrios La Tebaida, Isidro 

Ayora y Colinas Lojanas. 

Al este: con los territorios de la parroquia el valle (Gnral. Rafael rodríguez -  

hasta el barrio gran Colombia) la parroquia el sagrario (barrio Juan de 

Salinas – barrio central) y parte de la parroquia San Sebastián ( parte del 

barrio san Sebastián) 

Al oeste: con territorios rurales de la ciudad territorios que comprenden al 

cantón catamayo y cantón Saraguro. 

 Superficie  2590,20 HECTARIAS 

 Fiestas religiosas: 
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Fiesta de la virgen del Perpetuo Socorro 

Fiesta de San José 19 de marzo.  

Fiesta Santa María Inmaculada 8 de diciembre 

Fiesta en honor a Cristo Rey. 

 Fiestas tradicionales: 

18 de noviembre la independencia de Loja 

8 de diciembre fundación de Loja 

 

CUADRO Nº 39: Resultados primer sondeo. 

PARROQUIA: Sucre 

CANTÓN: Loja 

PROVINCIA: Loja 

1.- INFRAESTRUCTURA DE SEVICIOS BÁSICOS 

a. Distancia al centro turístico más cercano. A 100 metros del parque 

central de Loja. 

b. Cómo se encuentran las vías de acceso.  

Las vías más cercanas al centro se encuentran en buen estado. Las 

vías de los barrios mas alejados del centro de la ciudad s encuentran 

en mal estado. 

c. Existe  Señalización y de qué tipo?  

TURÍSTICA Y VEHICULAR. 

d. Existe Trasporte público que compañías y con qué frecuencia 

Si existe compañía Cuxibamba y 24 de mayo transporte publico en 

rutas troncal Sauces Argelia y Rutas alimentadoras.  

e. Existe Transporte o estaciones de trasporte no formal de que tipo 

Estaciones de transporte SITU 15 paradas  

f. Existe terminales cuantas y cómo se llaman? 

Terminal terrestre  Reina del Cisne 1   

a. Tipo de agua que se consume 

Agua Potable 

b. Existe sistema de alcantarillado 

Red Pública 

c. Existe servicios de telefonía en la comunidad (fijo y celular) 
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Fijo (CNT) y celular (CLARO Y MOVISTAR) 

d. Como se elimina la basura en la comunidad 

Recolección municipal 

e. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad 

Si y es brindada por la Empresa eléctrica regional del Sur 

f. Existe establecimientos de salud en la comunidad  

Si 2 hospitales: hospital Isidro Ayora y Hospital de día del IESS 

3 sub - centros de salud : Consacola, chonta cruz y belén  

1 puesto de salud en san José de Carigán 

Clínica Samaniego  

 

2.-  SERVICIOS TURISTICOS  

a. Existen lugares de y  que tipo alojamiento?  

Hoteles: 4 (Hotel: La castellana, Grand Hotel Loja,  Hotel Pradd y 

Vilcabamba)  

Hostales:6 ( Hostal: Del bus, Mirador, Gaviota azul, Hidalgo, Marbella 

y La peña) 

Moteles: 8 (Alma Gemelas, Casi que no, Eclipse, Luna Azul, Cupido, 

Eggoos Los Jardines y Los Pinos) 

Hosterías: 1 (La Quinta Montaña) 

b. Existen establecimientos alimentación y  que tipo? 

Restaurantes: 11 ( Pío pío, La Junquera, Niño Jeremy, mi cuchito, 

menestras en olla de barro, pizzería roma, pollos el jefe, valentina, la 

sazón, sazón de la tochas y cecinas belén) 

c. Existen establecimientos de esparcimiento? 

Bares:3  (El refugio del Pirata, la Rioja y Habana Club) 

 

3.-  ATRACTIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES 

a. Atractivos turísticos naturales y culturales y su descripción 

Culturales. 

 Plaza de la música._  plaza ubicada en el barrio san pedro la cual se 

refiere en honor a los compositores y músicos lojanos y hace 

referencia a Loja capital musical del Ecuador – Cuna de Artistas. 

 Plaza Hidalgo Hidalgo._ es en honor a Julio Hidalgo precursor y 

ejecutor de la obra la vía a la costa la cual da apertura para que Loja 

entre a formar parte del comercio del Ecuador y se comunique con 
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una vía de primer Orden. 

 Polideportivo Ciudad de Loja._ sitio de esparcimiento para propios y 

extraños en el cual existen canchas para indor, futbol, básquet, 

piscina municipal y coliseo municipal. 

 Escalinatas la chorrera._ en las calles José Antonio Eguiguren y 

Eplicachima escalinatas en la que se encuentra la primera Empresa 

Eléctrica de Loja de 1988. 

 Edificio patrimonial San Juan de Dios el cual es un museo itinerante 

de la cultura y fotografía lojana se encuentra en un excelente estado 

después de su reapertura hace pocos días. 

 Iglesia del pedestal ubicado en el barrio el pedestal es muy atractiva 

en su belleza y considerada como edificio patrimonial categoría A 

 Mirador Virgen Morena del Pedestal en el cual se puede tener una 

perspectiva de la mayor parte de la ciudad de Loja la cual nos deleita 

de una manera hermosa con su belleza tanto en la tarde y en la 

noche sus luces la hacen ver mas hermosa. 

 Redondel Eduardo Mora Moreno._ ubicado en el barrio las Pitas es 

en honor al primer alcalde lojano. 

 Iglesia de Cristo rey._ ubicado en la entrada al barrio las pitas una 

iglesia muy antigua y bella en su arquitectura. 

 Mercado las pitas._ es uno de los principales mercados de la ciudad 

de Loja en el cual se realiza la compra y venta al por mayo de 

productos locales y nacionales. 

 Silos de almacenaje._ ubicados en el barrio turunuma potencial 

atractivo x su historia. 

4.- GOBERNANZA 

a. De qué Instituciones  recibe apoyo la comunidad: 

Municipio de Loja, Ministerio de Turismo.: 

b. Nombre de los principales representantes. 

BARRIO REPRESENTANTE 

San Pedro 

Urb. Pío Jaramillo Alvarado II Etapa 

San Pedro de Bellavista 

 

Sr. Luis Sarango 

Sr. Presbítero Macas 

Las pitas 

Urb. Choferes Las Pitas I 

 

Sra. Juana Gahona  

La banda  
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La banda alta nº1 

La banda alta nº2 

Sr. Víctor chachaguilca 

Lic. Daniel Guzmán 

 

Carigan 

Carigan alto  

San José de Carigan  

 

Sr. Jorge Aguilar 

Sr. Víctor Pacheco 

Turunuma 

Directivo de la Urb. Turunuma 

 

Ing. Mayra Guaycha 

Belén Ing. Carlos Granda 

Clodoveo Jaramillo Ing. German Montenegro 

San Vicente 

San Vicente 

San José Alto 

 

Sra. Luz Macas 

Sra. Ruth Guamán 

Manuel Carrión Pinzano 

San José Bajo 

Celi Román 

Urb. Lojana de Turismo 

 

Ec. Oscar Mendoza  

Lic. Luis Eras 

Ing. Luis Ojeda 

La alborada Sra. Yolanda gordillo 

El plateado 

El Plateado Bajo  

El Plateado Alto 

 

Sr. Santos Eras 

Sr. Ernesto Pinos 

Bolonia 

Bolonia 

Sagrado Corazón de Jesús 

Eucaliptos 

 

Ing. Wilson Sigcho 

Sr. Luis Silva 

Dr. German Pauta 

Pedestal 

El pedestal 

La Chorrera 

 

Lic. Miguel Castillo 

Lic. María Cueva 

Obrapía 

Obrapía 

 

Dra. Enma Gutiérrez 

Miraflores 

Miraflores Bajo 

Miraflores Alto 

Las Peñas 

 

Sr. Cesar Vivanco 

Sr. Diego Gálvez 

Lic. Carlos Alejandro 

Ramón Pinto 

Cuarto centenario 

 

Lic. Mercedes Regalado 
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Perpetuo Socorro Lic. Betoven Troya 

Menfis 

Menfis Central 

 

Sr. Ángel Zapata 

Chonta Cruz 

Santa Inés 

San Francisco 

 

Sr. José Yupangui 

Sr. Eduardo López 

c. Conoce si existen planes de desarrollo en la comunidad,¿cuáles?  

Plan de remodelación de infraestructura como canchas deportivas y de 

restauración de atractivos. Y planes de señalización turística por parte 

del Ministerio de turismo. 

 

5.- COMUNIDAD RECEPTORA 

a. A qué tipo de actividad se dedica la comunidad 

En la mayor parte de la comunidad se dedican al comercio en tiendas y 

negocios en comercio de ropa y artículos para el hogar. El resto de la 

población de la comunidad son empleados públicos como profesores y 

en entidades públicas. Y en la empresa privada. 

 

o Segundo sondeo 

 

SEGUNDO SONDEO PARROQUIA URBANA SUCRE 

OBJETIVOS: 

 Entrevistar autoridades importantes de las parroquia sucre 

 Conocer los problemas existentes en los diferentes barrios de la parroquia 

sucre 

 Identificar posibles atractivos inmersos en la parroquia sucre 

 

RECORRIDO: 

Se lo realizó: EL DIA LUNES 9 DE MARZO DEL 2012 

 Visita barrio san pedro donde se intentó dialogar con el sr. Presbítero macas 

quien amablemente mencionó que podría atender a las 13:00 con mucho 

gusto. 

 Se visitó barrio Perpetuo Socorro donde se intentó entrevistar con El párroco 

de la Iglesia pero la cual no se encontraba en atención. 
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 Se visitó el Barrio El Pedestal donde se contactó al Párroco de la Iglesia del 

barrio quien no se encontraba en ese instante y mencionó que lo espere un 

momento hasta que llegue a su despacho. 

 11:45 entrevista con el Padre Edmundo Ojeda el cual colaboró de una 

manera muy amable indicando lo que conocía y brindando información 

importante. 

 13:30  entrevista con el Señor Presbítero Macas Presidente del Barrio San 

Pedro quien atentamente respondió las preguntas brindando información 

importante. 

 15:00 visita Iglesia Cristo Rey donde se intentó hablar con el Padre de la 

Iglesia el cual mencionaron que no se encontraba. 

 16:00 entrevista con la Sra. Juana Gahona Presidenta del Barrio las Pitas 

colaboró de una manera atenta y especifica en lo que ella conocía en su 

barrio. 

 Se intentó conversar y entrevistar a algunos presidentes los cuales 

mencionaban no tener tiempo o no se encontraban en sus hogares. 

 También se intentó hablar con el Párroco de la Iglesia Perpetuo Socorro el 

cual se encontraba muy ocupado y no tenía tiempo para colaborarnos 

(martes 10 de marzo del 2012) 

 

 Resultados  

Se aplicó 3 entrevistas a las autoridades que con amabilidad supieron colaborar en 

nuestra investigación. 

 Párroco de Iglesia El Pedestal Hernán Ojeda. 

 Presidente Barrio San Pedro Sr. Presbítero Macas. 

 Presidenta Barrio Las Pitas Sra. Juana Gahona. 

De las tres personas entrevistadas se obtuvieron los siguientes resultados 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Estimado entrevistado dígnese  usted en contestar las siguientes preguntas que 

permitirá realizar un diagnóstico turístico de la PARROQUIA URBANA SUCRE, el 

mismo que será de gran ayuda para elaborar el trabajo de tesis. 

 

1. ¿Conoce usted si existen atractivos turísticos en la parroquia? 

Si (2)             No (1) 

 

¿Cuáles? 

o Plazoleta de la Virgen Morena (Inmaculada es de bronce) 

o Mirador el Pedestal 

o Parque de la Música 

2. ¿Conoce usted si se ha levantado un inventario de atractivos turísticos de 

esta parroquia? 

Si (  )             No ( 3 ) 

En el caso de contestar si cuando y que entidad se encargó de este 

estudio…………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué tipo de servicios brinda la parroquia? 

- Alojamiento  (0) 

- Alimentación (6) 

- Recorridos (0) 

-Otros   (0) 

Especifique: Pío Pío, Menestras en olla de barro, Sazón de la tocha, Pizzería 

roma, La junquera, La Sazón. En cuanto a recorridos, alojamiento los 

entrevistados mencionan no tener conocimiento. 

 

4. ¿Conoce Ud. Si existe un registro de turistas que llegan a la parroquia? 

Si (  )                No (3) 

En el caso de contestar si quienes se encargan de realizar el 

mismo……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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5. ¿Conoce Usted si existen organismos encargados de la Administración 

Turística de la Parroquia? 

Si (1)                  No (2) 

¿Quienes? 

Mencionan que el Ministerio de Turismo se encarga de la Administración 

turística de la Parroquia Sucre. Mientras que las personas que contestaron que 

no acotan que la policía de repente da vueltas por los atractivos y en el pedestal 

que realizaba un policía municipal ocasional pasaba en el atractivo. 

6. ¿Qué tipo de modalidad de turismo se desarrolla en la parroquia y cómo 

se realiza la promoción y difusión? 

Que no se desarrolla ningún tipo de turismo. Aunque si se lo desarrollara de una 

manera adecuada se podri desarrollar turismo cultural y religioso. 

  

7. ¿Qué problemas tiene la parroquia en cuanto a infraestructura básica que 

dificulta el desarrollo de la actividad turística? 

Falta de vías de acceso que se encuentren en buen estado, descuido en el 

cuidado de los atractivos, falta de seguridad y falta de personas que puedan 

brindar información de calidad en los atractivos a los visitantes. 

 

8. ¿Piensa usted que el turismo puede ser uno de los pilares fundamentales 

para que la parroquia se desarrolle económicamente? 

Si, puede ser un pilar fundamental para el desarrollo económico de la Parroquia 

Sucre pero si se lo desarrolla de una manera eficaz. 

 

9. ¿Qué limitaciones ha encontrado para que la parroquia se desarrolle 

turísticamente? 

 Falta de interés por parte de autoridades. 

 Falta de educación en turismo de los moradores 

 Falta de apoyo. 

 Falta de promoción. 

 Falta de guías especializados en los atractivos. 

 

10. ¿Considera usted que es necesario que se realice un diagnóstico turístico 

de esta parroquia? 

Si, se lo debe realizar para analizar la situación actual de la parroquia y es muy 

importante la realización para que el turismo se pueda desarrollar ya que en 

algunos atractivos de la  Parroquia Sucre si tienen visitantes.  
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11. Tiene conocimiento acerca de la ruta del Éxodo de Yangana  

Si (  )     No (3) 

En su totalidad no tienen conocimiento de la existencia de la Ruta. 

12. Que elementos de su parroquia cree usted que se los podría potenciar 

turísticamente. 

 

 

Fiesta Religiosa: 

 Virgen Morena del Pedestal._ se la realiza el ultimo sábado de mayo se 

lo celebra con juegos pirotécnicos, con danzas y artistas. 

 Fiesta de la Santa Cruz._ se la celebraba en mayo venían personas de 

catamayo los cuales eran los priostes. 

 Corpus Christy._ Se la celebra el 25 de junio se celebra con juegos 

pirotécnicos, con danzas y artistas. 

 

Atractivos turísticos: 

 Monumento en honor a Eduardo Mora Moreno el primer Alcalde de Loja 

ubicado en el barrio las Pitas. 

 Monumento en Honor a Pablo Palacios un gran escritor Lojano ubicado 

en el redondel de Cristo Rey Barrio las Pitas 

 Monumento en Honor a Isidro Ayora 

 Monumento El León en agradecimiento del club de Leones. 
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o Fotografías 

 

Fotografía 1: Plaza de la Música   Fotografía 2: Centro de convenciones 

San Juan de Dios 

 

Fuente: Víctor Pacheco   Fuente: Víctor Pacheco 
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ANEXO Nº 2: Matriz de Caracterización Parroquia Sucre. 

 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

1.- Análisis Geográfico  

1.1.- Ubicación Geográfica 

CUADRO Nº 40: Ubicación Parroquia Urbana Sucre. 

DATOS: Fotografía 

Ubicación 

Global 

Ecuador se encuentra 

ubicado en la Parte Sur del 

Continente Americano, 

atravesado por la cordillera 

de los Andes, lo cual lo 

convierte en un País 

Amazónico. Se encuentra 

subdividido en 24 

provincias entre las cuales 

encontramos a Provincia de 

Loja, la misma que consta 

de 16 cantones con sus 

respectivas cabecera 

Cantonales. El Cantón Loja 

esta conformado por cuatro 

parroquias urbanas que 

son: El Valle, Sucre, San 

Sebastián y él Sagrario 

como se lo indica en el 

mapa.  

Figura Nº 30: ubicación Parroquia Sucre 

 

País Ecuador 

Provincia Loja 

Cantón  Loja 

Parroquia  Sucre 

Fuente: Loja un sueño en Vías de Concretarse 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco  

 
 
Descripción: La Parroquia Sucre ubicada en la parte occidental de la Ciudad de 

Loja se compone de diecinueve barrios principales los que se subdividen en barrios 
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secundarios y urbanizaciones. Es La parroquia mas extensa de la ciudad, en la 

misma existen variedad de atractivos culturales, uno de las principales fuentes 

ingresos económicos es el comercio formal e informal y la industria. 

CUADRO Nº 41: Datos Generales Parroquia Urbana Sucre. 

Número de 

habitantes 

Mujeres 36318. 

Hombres 33070 

Total 69388 

Idioma Nativo Español 

Extensión 2590,20 Has. 

Ubicación En la Ciudad de Loja en la parte noroccidental de la ciudad. 

Coordenadas Geográficas 
Longitud: 79-12W 

Latitud:4-02S 

Límites 

Norte Con la parroquia El Valle los barrios Salapa y Motupe, 

Sur 
Con la parroquia San Sebastián con los barrios La 

Tebaida, Isidro Ayora y Colinas Lojanas. 

Este 

Con los territorios de la parroquia el valle (Gnral. Rafael 

rodríguez -  hasta el barrio gran Colombia) la parroquia el 

sagrario (barrio Juan de Salinas – barrio central) y parte de 

la parroquia San Sebastián ( parte del barrio san 

Sebastián) 

Oeste 
Con territorios rurales de la ciudad territorios que 

comprenden al cantón catamayo y cantón Saraguro 

Orografía 

El territorio de Loja está atravesado de Norte a Sur, por la Cordillera 

Oriental o Real de los Andes (la Cordillera Occidental no penetra en la 

provincia). La Cordillera Real, entrecruzada densamente con sus 

estribaciones, nudos y portetes, convierte a la región en el relieve más 

irregular del país: el mismo que forma cadenas intrincadas de montañas 

cuya altitud disminuye progresivamente de oriente a occidente, da lugar 

al aparecimiento de mesetas de Piamonte, colinas y micro colinas. 

Temperatura Oscila entre 16ºC a 20ºC 

Clima temperado-ecuatorial, sub-húmedo. 

Precipitación 900 mm/año 

Altitud 2140 msnm 

Hidrografía 
Parte del Rio Malacatos y las quebradas: SHUSHUHUAYCO, LAS 

PAVAS, TURUNUMA, EL CHILCO, EL TRIGAL Y LA BANDA 

Fuente: Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Loja - INEC 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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2. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

2.1. Análisis Ecológico 

 

CUADRO Nº 42: Análisis Ecológico Parroquia Urbana Sucre. 
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Existen grandes zonas verdes en los barrios alejados del centro de la ciudad. 

Uno de los problemas que afecta al ámbito ecológico en la parroquia sucre es la 

contaminación que realizan los buses y volquetas que circulan por las vías 

principales. En los parques y vías principales existe contaminación visual por 

basura como es en el parque de la música que la gente y moradores prefieren 

depositar su basura en este lugar antes que hacer uso del carro recolector. Otro 

problema es el crecimiento urbano sin un estudio adecuado de ordenamiento 

territorial.  
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 Los diferentes tipos de cobertura vegetal de la hoya de Loja son: 

 Bosque de neblina montano  

 Bosque siempre verde montano alto 

 Matorral húmedo montano alto 

 Matorral húmedo montano bajo 

 Paramo arbustivo 

 Paramo herbáceo 

 Cuerpos de agua 
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 Entre los recursos naturales renovables encontramos el Pino, el cedro,  que es 

usado para la industria maderera para la realización de cercos en casas y 

puntales para construcción. 

 

 

 

 

 

FLORA DE LA PARROQUIA SUCRE DEL CANTÓN LOJA 

ARBOLES  

CUADRO Nº 43: Arboles Parroquia Urbana Sucre. 

Nombre Común Nombre Científico Familia Uso 

Arupos Chionanthuspubescens Oleacea Maderera 

Faique Acacia macracantha Fabaceae Maderera 

Cedro Cedrela montana  Meliaceae Maderera 

Pino Pinuspinea Pinaceae Maderera  

Eucalipto Eucalyptus Myrtaceae  Maderera  
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CULTIVOS ANDINOS 

CUADRO Nº 44: Cultivos Andinos Parroquia Urbana Sucre. 

Nombre Común Nombre Científico Familia Uso 

Mellocos Ullucustuberosus Basellaceae  Ensaladas 

Jicamas Smallanthussonchifolius Asteraceae  Ensaladas 

Achiras Cannaedulis Cannaceae  Para hacer tamales 

Zanahoria blanca Arracacia xanthorrhiza Apiaceae  Sopas y ensaladas 

Camote Ipomoea batatas Convolvulaceae  Ensaladas y Sopas 

Uvillas Physalis peruviana Solanaceae Consumo directo  

Tomate de árbol Solanum betaceum Solanaceae Consumo directo 

Papa Solanumtuberosum Solanaceae Sopas, frituras, 

platos fuertes. 

Oca  Oxalis tuberosa oxalidaceae Coladas y sopas 

Maíz  Zea mays Poaceae  Mote, ensaldas, 

platos fuertes. 

Poroto  Phaseolus vulgaris Fabaceae  Sopas y ensadas 

Arveja  Pisum sativum Fabaceae Sopas y ensaladas 

Col  Brassica oleracea L. Brassicaceae Sopas y ensaladas 

Lechuga  Lactuca sativa Asteraceae  Ensaladas 

Rábano  Raphanus sativus var. 

mougri 

Brassicaceae  Ensaladas  

Nabo  Brassica napus L. Brassicaceae Ensaladas  

 

PLANTAS MEDICINALES 

CUADRO Nº 45: Plantas Medicinales Parroquia Urbana Sucre. 

Nombre Común Nombre Científico Familia Uso 

Hierba Luisa Aloysia triphylla Verbenaceae  Agua aromáticapara 

la relajación 

mejorando el 

sueño. 

Congona  Peperomia congona Piperaceae  Hojas trituradas son 

cicatrizantes tópicos 

y también se usan 

contra la gengivitis. 

Tilo Tilia americana Malváceae  Agua aromatica 

para los nervios y 

con naranjada para 

la gripe. 
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Toronjil  Melissa officinalis lamiaceae Para los nervios 

Escancel  Iresine herbstii hook Amaranthaceae  Te o la infusión se 

la usa con fines 

medicinales para 

tratar el catarro, 

dolor de pecho y 

neumonía. 

Pena pena Fuchsia magellanica 

Lam. 

Onagraceae En la horchata, él te 

es bueno para los 

nervios. 

 

CUADRO Nº 46: Flores existentes en la Parroquia Sucre 

 

Nombre Común Nombre Científico Familia Uso 

Begonias  Begonia semperflorens Begoniaceae Ornamental 

Rosas  Rosa damascena Rosaceae Ornamentales 

Clavel  Dianthus caryophyllus Caryophyllaceae Ornamental 

Orquídeas  Catleya labiata Orchidaceae  Ornamental  

Geranio  Pelargonium zonale (L.) 

L´Herit 

Geraniaceae Ornamental   

 

Fauna  

CUADRO Nº 47: Flores existentes en la Parroquia Sucre. 

 

Nombre Común Nombre Científico Familia 

Chiroca  Icterosmesomclas Icteridae 

Chilalo  Furnarius rufus rufus Furnaridae  

Carpintero  Piculosrivoli Picidae  

Tordo  Diveswarszewiczi Icteridae 

Gatos  Felis sivestris catus felidae 

Ratones  Muridae  Mus musculus 

Perros  Canis lupus familiaris  Canidae  

Cerdos  Sus scrofa domestica Suidae  

Borregos  Ovis canadensis Bovidae  

Vacas  Bos primigenius taurus Bovidae  

Fuente: Fauna existente (Aplicada a la zona) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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2.2. ANÁLISISECOLÓGICO 

 

2.2.1. ÁREAS NATURALES  no existe  

 

3. ANÁLISIS  POLÍTICO Y POBLACIONAL 

3.1.-Organización política y social 

La organización político-administrativa del Estado Ecuatoriano reconoce dos 

ámbitos de gobierno: el régimen seccional autónomo y el régimen dependiente del 

Ejecutivo. En el primero las autoridades a nivel provincial, cantonal y parroquial son 

electas en forma democrática y, en el segundo -en los mismos niveles son 

designadas por el Presidente de la República. En el Cantón Loja las elecciones de 

Presidentes y Comités Barriales se los realiza en reuniones, de forma democrática. 

 

El cantónLoja se encuentra conformado por 4 parroquias urbanas: San Sebastian, 

Sucre, El Valle y El Sagrario. La Parroquia Sucre se encuentra conformada por 19 

Barrios principales los cuales son: 

 

 San Pedro 

 Las Pitas 

 La banda 

 Carigán 

 Turunuma 

 Belén 

 Clodoveo Jaramillo 

 San Vicente  

 Manuel Carrión Pinzano 

 La alborada 

 El plateado  

 Bolonia 

 Pedestal 

 Obrapía 

 Miraflores 

 Ramón Pinto  

 Perpetuo Socorro 

 Menfis  

 Chonta Cruz 
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3.2.- Antecedentes demográficos 

La población en el sector urbano de Loja, ha aumentado casi cinco veces en los 

últimos 30 años. El promedio de nacimientos es de 4970 nac. /año, mientras que 

las defunciones se presentan en un promedio de 780 def. /año. Un 35% de la 

población total lo cual se debe a la gran extensión que comprende esta parroquia, 

pese a no ser áreas totalmente pobladas, sino que en su mayoría se encuentran en 

proceso de ocupación mediana y vacantes 

 

3.3 Datos Poblacionales  

3.3.1. Distribución  y densidad Poblacional 

CUADRO Nº 48: Población por sectores de la Parroquia Urbana 

Sucre 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR BARRIOS 

Zonas  Población  

Zona 5 4.588 

Zona 6 3.531 

Zona 7 3.961 

Zona 8 4.221 

Zona 9 3.570 

Zona 14 3.294 

Zona 15 3.493 

Zona 16 3.661 

Zona 17 4.090 

Zona 18 3.208 

Zona 19 3.956 

Zona 20 4.995 

Zona 21 3.248 

Zona 22 3.051 

Zona 26 1.914 

Zona 27 2.896 

Zona 28 3.638 

Zona 29 3.635 

Zona 30 4.438 

Total  69388 

Fuente: INEC (censo poblacional y vivienda 2010) 
Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICOS 

4.1. Antecedentes económicos 

Existen actividades de comercio, producción además de pequeña industria, la 

ganadería lojana se fomenta en hatos pequeños y esporádicamente en 

medianos.  

CUADRO Nº 49: Actividades Económicas Parroquia Urbana Sucre. 

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Industria  Importadora materiales de 

construcción, útiles escolares, 

cerámica 

20% 

Comercio Hoteles y Restaurantes, agencias 

Abarrotes, despensas, imprentas, 

centros comerciales 

60% 

Agricultura Hortalizas, cereales 5% 

Ganadería Leche 3% 

Servicio Publico  Profesores y empleados públicos. 12% 

      Fuente: Plan de Ordenamiento Urbano Loja 
      Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
 
4.2. Producción Agrícola  

CUADRO Nº 50: Producción Agricola Parroquia Urbana Sucre. 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO 

Barrio  Productos agrícolas Destino  

Bolonia – Eucaliptos Maiz, papa, arveja, col, 

lechuga, melloco, tomate 

de árbol, zanahoria, 

camote. 

Loja. 

Menfis Maiz, papa, arveja, col, 

lechuga, melloco, tomate 

de árbol, zanahoria, 

camote. 

Loja. 

Chonta cruz Maiz, papa, arveja, col, 

lechuga, melloco, tomate 

de árbol, zanahoria, 

camote. 

Loja. 

Fuente: Observación Directa (Información brindada por involucrados.) 
Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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4.3. Producción Pecuaria 

CUADRO Nº 51: Producción Pecuaria Parroquia Urbana Sucre. 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCTOS 
PECUARIOS 

DESTINO 

Bolonia – Eucaliptos Porcino, avícola, vacuno. La ciudad de Loja (Feria 
pecuaria de Loja). 

Menfis Porcino, avícola, vacuno. La ciudad de Loja (Feria 
pecuaria de Loja). 

    Fuente: Observación Directa (información brindada por Moradores de los sectores) 
    Elaboración: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 52: Producción Artesanal Parroquia Urbana Sucre. 

PRODUCCIÓN  ARTESANAL 

BARRIO / SECTOR PRODUCTO ARTESANAL DESTINO 

San Pedro Lapidas en marmol Loja 

Belen Ollas de barro Loja 

Ramón Pinto Lapida en marmol Loja  

Fuente: Observación Directa (información brindada por Moradores de los sectores) 
Elaboración: Víctor Pacheco 

 

4.4. Actividades Extractivas en el Sector no existe 

 

5. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

 

5.1. ANÁLISIS CULTURAL. 

 

CUADRO Nº 53: Producción Artesanal Parroquia Urbana Sucre. 

 

Tradiciones - Llegada de la Imagen de la Virgen del Cisne 

- Desfiles en fechas conmemorativas,  

- Juegos Pirotécnicos 

Artesanías  Ollas de barro en Belén 

 Trabajos en mármol para lápidas. 

 

Música y danza Loja posee una identidad cultural propia y en particular un desarrollo 

musical sin precedentes, que le ha merecido el reconocimiento de la 

capital musical del Ecuador 

A comienzos de siglo el maestro Salvador Bustamante dio origen a 

toda una escuela musical. Era música popular pero el maestro creó 

también música religiosa, compuso cantatas, sinfonías y hasta una 

ópera. El maestro Edgar Palacios, músico lojano, afirma que en la 

provincia de Loja por lo menos un diez por ciento de sus habitantes 
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toca o al menos glosa la guitarra. Debe reconocerse la gran labor 

desarrollada por este maestro que ha dirigido conciertos dentro y 

fuera del país. El número de autores y compositores lojanos 

desborda el centenar. Entre los más conocidos se puede citar a 

Segundo Cueva Celi que compuso las más hermosas canciones de 

amor (especialmente pasillos) entre los años l930-50, otros nombres 

consagrados son Manuel Lozano, Miguel Jaramillo, Edgar Palacios, 

Francisco Piedra. Una gran labor ha desarrollado en el campo 

musical el Conservatorio de Música "Salvador Bustamante Celi" en 

donde estudian centenares de alumnos que ingresan por rigurosa 

selección. 

 

Vestimenta Contemporánea,   

Juegos populares Palo ensebado, Ecuavoley, Indor. 

Leyendas Camino de los ahorcados,  

 

 

5.2. FESTIVIDADES 

Cuadro calendario festivo de la Comunidad 

Fiestas Cívicas  

 

CUADRO Nº 54: Fiestas Cívicas Parroquia Urbana Sucre. 

 

Fecha Lugar Motivo 

8 de Diciembre Plazas y calles de la 

Parroquia 

Fundación de Loja 

18 de Noviembre Plazas y calles de la 

Parroquia 

Independencia de Loja 

19 de Septiembre Plazas y calles de la 

Parroquia 

Conmemoración del Gobierno 

Federal de Loja 

25 de Junio Plazas y calles de la 

Parroquia 

Provincialización de Loja 

23 de Junio Plazas y calles de la 

Parroquia 

Cantonización de Loja 

Fuente: Loja un Sueño en Vías de Concretarse 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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Fiestas Religiosas. 

 

CUADRO Nº 55: Fiestas Religiosas Parroquia Urbana Sucre. 

 

Motivo Lugar Fecha 

Virgen del Perpetuo 

Socorro 

Perpetuo Socorro Todo el mes de Mayo 

Fiesta de la virgen del 

Perpetuo Socorro 

Perpetuo Socorro 27 de Mayo 

Fiesta de San José San José – San Vicente 19 de marzo. 

Fiesta Santa María 

Inmaculada 

 

San José – San Vicente 8 de diciembre 

Fiesta en honor a Cristo 

Rey 

Cristo Rey – las Pitas  

Fiesta de Pascuas  Iglesia de la Parroquia 24 de diciembre 

Fuente: Observación Directa (información brindad por párrocos y padres de 
la Parroquia Sucre) 
Elaboración: Víctor Hugo Pacheco. 
 

5.3. GASTRONOMÍA 

 

CUADRO Nº 56: Gastronomía Parroquia Urbana Sucre. 

 

Plato típico Sector / Barrio Preparación 

Arvejas con guineo Las pitas  Cocinar las arvejas hasta que 
estén suaves, luego hacer 
hervir agua aparte, una vez 
que hierba se agrega el 
guineo picado hasta  que se 
cocine, luego agregar las 
arvejas, añadiendo refrito y 
sal al gusto. El contenido 
debe hervir durante media 
hora, agregar el quesillo, 
culantro y orégano, se puede 
añadir cuero de chancho 
raspado y picado en 
pedacitos pequeños, dejar 
que hierva durante 5 minutos 
y retirar del fuego. Se puede 
acompañar con un apetitoso 
aguacate. 
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Repe blanco Las pitas Picar tres de los guineos en 
cuadritos y rallar los otros 
tres. Picar la cebolla, los ajos 
y el cilantro. Refreír en la 
manteca la cebolla, ajos y 2 
cucharadas de cilantro. 
Sazonar con sal y pimienta. 
Añadir el agua, los fréjoles y 
los guineos rallados, cocinar 
hasta que estén suaves, 
incorporar los guineos 
picados, el queso y hervir 5 
minutos. Luego agregar la 
leche y la crema de leche. 
Hervir por 5 minutos más. 
 

Cecina Belén / chonta cruz Se limpia la carne de pieles y 

nervios y se frota con una 

mezcla llamada sal nitro que 

se forma con un cuarto de sal 

fina y tres dientes de ajo 

machacados. Se deja 

macerar unas 48 horas. Una 

vez transcurrido este tiempo 

se envuelve la carne en sal, 

se le pone un fuerte peso 

encima y se deja 24 horas 

más. Pasado este tiempo se 

retira el peso y se deja la 

carne en la sal 24 horas más.  

Se retira la sal lavándola 

ligeramente con un paño 

húmedo, se seca y se frota 

con el pimentón disuelto en el 

aceite. 

Caldo de gallina criolla Las pitas En una olla grande ponga la 

gallina, agua suficiente (4 

litros aproximadamente) y sal, 

y llévelo al fuego. Antes de 

hervir saque la espuma. 

Agregue todos los 

ingredientes, con excepción 

de las papas cocidas, cebolla 

y el perejil picado. Cocine 

hasta que esté suave la 

http://recetaecuatoriana.com/tag/manteca/
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gallina. Retire la gallina y 

desprésela; saque también la 

cebolla, hierbas y el tomate. 

Para servir ponga en el plato 

las papas, perejil, cebollas 

picadas, y el caldo 

Fritada Belén / chonta cruz Se la prepara con la costilla 

de cerdo picada, sazonada 

con sal, ajo, comino, orégano; 

se la coloca en una paila 

grande y se deja freír hasta 

que está dorada se la sirve 

acompañada de yuca, guineo 

y ensalada 

Fuente: Guía Gastronómica Loja Exquisita.  

Elaboración: Ministerio de Turismo.  

 

6. GOBERNANZA 
 

6.1 Dimensión Política Institucional 

 

6.1.1 Que tipo de organización tiene la parroquia (marque con una x) 

Junta parroquial……………… 

Comité de barrios X 

Directiva comunitaria………………. 

Comité de desarrollo………………. 

Cooperativas…………………. 

Organizaciones de 

mujeres……………. 

Comités de padres de 

familia…………… 

Organizaciones religiosas X 

Clubes………………… 

Asociaciones de 

turismo………………… 

Otras:. 

 

6.1.2De que instituciones recibe o ha recibido apoyo a la parroquia para su 

desarrollo: nombre de las instituciones involucradas, en periodo en que 

recibió el apoyo. 
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CUADRO Nº 57: Instituciones que han trabajado en  Parroquia 

Urbana Sucre. 

Instituciones Nombre Desde Hasta Actividad 

 Ilustre 

Municipio de 

Loja 

2008 2012 Mantenimiento de  

atractivos. 

 

Ministerio de 

Turismo  

2007 2012 Promoción y difusión 

de atractivos 

Ministerio 

Coordinador 

de Patrimonio 

2010 2012 Instalación de 

Alarmas de 

Seguridad en  

Iglesias que poseen 

objetos de alto valor 

histórico y cultural. 

Ministerio De 

cultura  

2010 2012 Readecuación de 

Edificios 

Patrimoniales. 

Internacionales     

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Víctor Pacheco 

6.1.3Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia 
 

CUADRO Nº 58: Instituciones que actualmente trabajan Parroquia 

Urbana Sucre. 

 
Nombre de la organización Sector 

Amauta Manuel carrion Pinzano 

MAGAP Perpetuo Socorro 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Víctor Pacheco 

6.1.4Existen planes de desarrollo en la parroquia Si es así nombre el plan y el 

año que se empezó o empezara a ejecutar. 

Plan Año 

Mejoramiento de atractivos 2009 

Inventario de atractivos culturales  2009 

Catastro de servicios turísticos  2011 

Seguridad del patrimonio Histórico 2010 
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Si  ( X  )   No  (    ) 

 
7. Comunidad Receptora 

 
7.1. Tipo de empleo turístico. para contestar esta pregunta encuesto 

a  
10 personas 
 Porcentajes 

Empleos formales en turismo (personal con 
contrato verbal o escrito, establecido con 
documentos en reglas) 

25% 

Empleos informales en turismo (vendedores 
informales, prestadores de servicio en regla 
o sin permiso de funcionamiento) 

0 

 
Fuente: Encuesta  a involucrados en la zona. 

 Elaboración: Víctor Pacheco 
 
7.2. Tipo de actividad en la que participa la parroquia 

 
Trabajo en grupo …………. 
Minga   X 
Asamblea comunitaria ………….. 
Otras   ………….. 

 
7.3. Ha participado la parroquia en la elaboración de Planes 

estratégicos locales con: 
 

 Si No 
Municipio X  
Gobierno Provincial   

 
7.4. Destrezas para el turismo encontradas en la parroquia 

 
 Si No 
Ingles X  
Capacidad en guianza  X 
Cocina X  
Contabilidad/administración X  
Otra   

 
7.5. Problemas sociales que según el encuestador puede afectar al 

desarrollo turístico de la comunidad. 
 

Falta de seguridad, falta de mantenimiento de atractivos, falta de 
interés de la comunidad en el ámbito turístico, falta de información 
actualizada de la parroquia. 
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8. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS 

8.1. Transporte y Accesibilidad  

8.1.1. Distancias 

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico más 

cercano, o ciudad principal) hasta la parroquia, así como el medio de recorrido 

como el medio de transporte. 

Distancia de la cabecera cantonal (km): inmerso en la zona 

CUADRO Nº 59: Acceso a Parroquia Urbana Sucre. 

Bus Camioneta Lancha Avión Bestia Caminando 

X X    X 

      

8.1.2. Principales vías de acceso 

Pavimentada/asfaltada  (X) 

Adoquinada                   (X ) 

Empedrada                    (  ) 

Lastrada                         (X) 

De tierra      (  ) 

Fluvial          (  ) 

Sendero       (  ) 

8.1.3. Para llegar a la parroquia o dentro de ella existe señalización: 

Vial:         Si    (X)      No    (     ) 

Turística: Si    (X)      No    (     ) 

8.1.3. En la parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos: 

Bus                                       (X) 

Transporte Interparroquial (  ) 

Camioneta                            (X) 

Taxi           (X) 

Ninguno     (    ) 

Otros          (    ) 

8.1.4. En la parroquia que tipo de terminales o estaciones de transporte 

existen: 

Bus                                       (X) 

Transporte Interparroquial         (X) 

Camioneta                             (X) 

Taxi           (X) 

Ninguno     (   ) 

Otros         (  ) 
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8.1.5. Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la 

parroquia: 

CUADRO Nº 60: Transporte Público en la Parroquia Urbana 

Sucre. 

Nombre de la 

Cooperativa 

Estación/ 

Terminal 

Tipos de transporte Frecuencia 

de servicio 

Tipo de 

servicio Local Intercantonal 

Cuxibamba SITU X  Diaria Público  

24 de mayo SITU X  Diaria Público 

Loja  TERMINAL  X Diaria Público 

Cariamanga TERMINAL  X Diaria Público 

Catamayo. TERMINAL  X Diaria Público 

Pullman 

Viajeros 

TERMINAL  X Diaria Público 

Santa  TERMINAL  X Diaria Público  

Sur Oriente TERMINAL  X Diaria Público 

 

8.2. Comunicaciones 

8.2.1. Tipos de telecomunicaciones existentes en la parroquia: 

Telefonía Móvil X 

Telefonía Fija  X 

8.2.2. En la parroquia existen 60 cabinas de servicio telefónico para uso público. 

8.2.3.En la parroquia existen50 cibercafés o establecimientos de uso público de 

internet 

8.2.4. Existe oficina de correos en la parroquia 

Si    (    ) 

No   (X) 

8.3 Sanidad 

8.3.1. Existe red de agua entubada 

Si    (    )       % de la población con agua entubada_____________ 

No   (X) 
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8.3.2. Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución 

Si    (X)        

No   (    ) 

8.3.3. Fuente principal de abasto / Que tipo de agua se consume  

Red Pública  (X) 

Pila o llave pública 

Otra fuente de tubería 

Carro repartidor 

Pozo 

Rio, vertiente, acequia 

Agua lluvia 

Otro 

8.3.4. Existe sistema de alcantarillado en la parroquia 

Si    (X)       % de la población con alcantarillado 100% 

No   (    ) 

8.3.5.En donde elimina las aguas negras la mayoría de la población 

Excusado y alcantarillado     (X) 

Letrina  (    ) 

Aire libre, río                         (    ) 

Pozo séptico  (     ) 

Pozo ciego     (  )

8.3.6. Como elimina la basura la población 

Carro recolector      (X) 

Se quema (    ) 

Se entierra    (    ) 

Otro()

8.3.7. Existen establecimientos de salud en la parroquia 

Si   (X) 

No  (  ) 

8.4. ENERGÍA 

8.4.1. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad 

Si existe energía eléctrica en la comunidad. 
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8.4.2. Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: el100% de los 

habitantes de la Parroquia Sucre.  

Existen gasolineras en la comunidad 

SI   (X)                ¿Cuántas? 7 

No  (     ) 

8.4.3. Distancia a la gasolinera más cercana 0 Km las gasolineras se encuentran 

inmersas en la parroquia. 

8.5. SERVICIOS EDUCATIVOS 

CUADRO Nº 61: Establecimientos Educativos en la Parroquia 

Urbana Sucre. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela Barrio Nivel 

25 DE DICIEMBRE , Miraflores Primario 

ADOLFO VALAREZO  San Vicente Colegio 

Vicente bastidas Reinoso Clodoveo Jaramillo Primario 

DANIEL RODAS 

BUSTAMANTE , 

Miraflores Primario 

FILOMENA MORA DE 

CARRION  

Manuel Carrión Pinzano Primario 

FILOMENA ROJAS E Bolonia Primario 

GRACIELA FELIPA 

ATARIHUANA 

Miraflores Primario 

HERNAN GALLARDO 

MOSCOSO. 

Belen Colegio 

IV CENTENARIO  Manuel Carrión Pinzano Primario 

LUIS ANTONIO ERIQUE 

ORTEGA  

El plateado Primario 

MANUEL IGNACIO 

MONTEROS VALDIVIESO. 

Obrapia Secundario 

MONSEÑOR JUAN MARIA 

RIOFRIO 

El Pedestal Primario  

PEDRO DE CIANCA Sector duraznillos Primario  

RAMON SEBASTIAN 

VALDIVIESO  

Menfis Primario 
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CUEVA DE LOS TAYOS Menfis Primario  

DR. REINALDO ESPINOSA 

AGUILAR 

Chonta Cruz Primario 

SAN JOSE  Manuel Carrión Pinzano Primario 

SARA DELGADO DE 

SAMANIEGO 

Obrapia Pre - primaria 

APC Belen Colegio 

AngelFelicisimo Rojas Belen Primario 

UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DEL 

ECUADOR SEDE LOJA 

Ramón Pinto Tercer nivel 

COLEGIO AMAZONAS Ramón Pinto secundario 

Fuente: Catastro 2012 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua. 

8.6 VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA PARROQUIA  

Existe la vigilancia y tiene obligación la policía nacional del Ecuador, policía de 

migración de vigilar esta parroquia, en vista de no ser suficiente un 70% de la 

parroquia también contrata vigilancia privada, entre guardias privados en las noches 

y sistemas de alarma. 

9. OFERTA DE SERVICIOS  

9.1. ALOJAMIENTO 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en 

la parroquia. 

CUADRO Nº 62: Establecimientos de Alojamiento en la Parroquia 

Urbana Sucre. 

 # 

Pensiones  

Hoteles 4 

Hostales 6 

Quintas  

Hosterías 1 

Moteles 8 

Otros  

 Fuente: observación directa 

 Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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9.2. Alimentación 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas 

existentes en la parroquia. 

CUADRO Nº 63: Establecimientos de Alimentos y Bebidas en la 

Parroquia Urbana Sucre. 

 # 

Restaurantes 11 

Kioscos de comida 3 

Bares 6 

Agachaditos 5 

Heladerías 0 

Otros  

 Fuente: observación directa 

 Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

9.3. Esparcimiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes 

en la parroquia. 

CUADRO Nº 64: Establecimientos de Esparcimiento en la 

Parroquia Urbana Sucre. 

 # 

Discotecas y Bares 6 

Instalaciones Deportivas 25 

Bingos 0 

Otros  

 Fuente: observación directa 

 Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

9.4. Otros servicios 

Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes 

en la parroquia. 

CUADRO Nº 65: Establecimientos de Otros Servicios en la 

Parroquia Urbana Sucre. 

 # 

Operadora de Turismo 0 

Información al Turista 1 

Guías de Turismo 0 
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Cooperativas Financieras 4 

Otros 

Rent a car 

Salón Social 

 

1 

5 

 Fuente: observación directa 

 Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 

10. CARACTERIZACION DE LA DEMANDA 

10.1. Existe demanda turística en la parroquia 

Si (X)    No ( ) 

10.2. La parroquia tiene una demanda diaria aproximada de 

20  visitantes de lunes a viernes 

10 visitantes los sábados 

8  visitantes los domingos 

20 visitantes los Feriados 

Fuente de Información: Personas en la zona y que viven en las cercanías de 

atractivos. Oficina de Información turística del Municipio de Loja 

10.3. Frecuencia de la demanda que posee la parroquia  

Permanentemente (todo el año)   X 

Estacional (solo por temporadas)……………... 

Esporádica (de vez en cuando)   ……………….. 

Inexistente                                   ………………. 

10.4. Forma de viaje 

Independiente                            X 

Organizado (paquetes, tours)     ……………… 

10.5. Tipo de demanda que posee la comunidad.  

a) Con respecto al origen. 
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Internacional                                X 

Nacional                                       X 

Regional                                       X 

b) Con respecto al tiempo de estadía. 

Turistas                                        X 

Excursionistas                              ……………. 

10.6. Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada la 

parroquia. 

1 Mirador de la Virgen Morena De “El Pedestal” 

2.Plaza Hidalgo Hidalgo 

3. Edificio Patrimonial San Juan de Dios 

10.7. Los servicios turísticos que consumen los visitantes son. 

CUADRO Nº 66: Tipos de Servicios que consumen los turistas en 

la Parroquia Urbana Sucre. 

 

TIPO DE SERVICIO  

Alojamiento X 

Restaurantes X 

Kioscos de comida  

Bares X  

Servicios de guianza local  

Otro  

Ninguno  

  Fuente: observación directa 

  Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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ANEXO Nº 3: Fichas Generales De Atractivos Turísticos Parroquia 

Sucre. 

 

CUADRO Nº 67: Ficha general de levantamiento de información 

del Monumento Eduardo Mora Moreno. 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Víctor Hugo Pacheco Nagua                             1.2. FICHA N°:   001 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez              1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Monumento “Eduardo Mora”           1.6. PROPIETARIO: IML 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural   1.8.TIPO: Histórico            1.9.SUBTIPO: Monumento 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                                  2.3. LOCALIDAD: Parroquia Sucre 
2.4. CALLE: Pablo Palacios/ Dr.Eduardo Mora        2.5. NÚMERO:  N/N                                         

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 03º 58´ 360”          LONGITUD: 79º 13´ 011” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Las Pitas                                                    DISTANCIA: 300 m. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Carigán                                                      DISTANCIA: 400 m. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2108msn.      4.2. TEMPERATURA: 18ºC       4.3. PRECIPITACIÓN: 950mm/anuales 

 
Esta ubicado en las calles Pablo Palacios y Dr. Eduardo Mora Moreno. Se ubica en un redondel de 

36 m
2 

en el sector las Pitas II a 1.5 km del terminal terrestre “Reina del Cisne”. La escultura esta 

hecha de bronce y tiene un aproximado de 3 metros de altura. Eduardo Mora Moreno fue el primer 

alcalde de Loja en el periodo que comprendió entre 1947-1949. Escritor reconocido por sus grandes 

obras como un cuento vernáculo (1924), humo en las Eras (1939) y en 1989 luego de su muerte 

publican anécdotas incompletas con el nombre de Las nieblas del recuerdo y un pequeño ensayo 

titulado Leyendo a María. Se lo Construyó con el fin de rendir Honor al Dr. Eduardo Mora Moreno un 

gran escritor Lojano reconocido por sus grandes obras literatas y sus anécdotas plasmadas en papel. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
Simboliza, el arte de la escritura, la 
superación y perseverancia. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
Entre los acontecimientos 
programados en el sector solo se 
conoce el día de su inauguración. 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:   x                                    DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

Buen cuidado de las entidades encargadas del sector y 
colaboración de los moradores. 
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:   X                                     DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
 

 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X     

365 
Días al año 

 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
30 

    Culturales:      
  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: las vías principales de acceso se encuentran en buen estado y son asfaltadas, 

también existe transporte diaria tanto público como privado, se puede acceder los 365 días del año y es 
atractivo turístico público no tiene costo. Está a 1.5 kilómetros del terminal terrestre y a 7 minutos de 
distancia en bus público.  Entre las principales alternativas de transporte cabe mencionar que existe el 
taxi ejecutivo y taxi público, en cuanto a bus público lo recorren los buses cuxibamba la ruta 002 carigán 
– las pitas - tierras coloradas. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 3 200 0 0 7 235 0 0 8 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 144 8 238 0 0 6 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 6 200 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: Los servicios que presta la Parroquia Urbana Sucre son de buena calidad, variedad 

de gustos y de fácil acceso. 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:     X      TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X              POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                          NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                      OTROS: ....... 

Observaciones: es de fácil acceso existen todos los servicios básicos se encuentran en la urbe de Loja. 
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11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Monumento a Pablo Palacios                                  500 m. 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     x  
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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CUADRO Nº 68: Ficha general de levantamiento de información 

del Monumento Pablo Palacios. 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Víctor Hugo Pacheco Nagua                             1.2. FICHA N°:   002 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez              1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5   NOMBRE DEL ATRACTIVO: Monumento “Pablo Palacio”           1.6. PROPIETARIO: IML 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural   1.8.TIPO: Histórico            1.9.SUBTIPO: Monumento 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                                  2.3. LOCALIDAD: Parroquia Sucre 
2.4. CALLE: 8 de diciembre y Pablo Palacio                                           2.5. NÚMERO:  N/N                                         

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 03º 58´ 575”          LONGITUD: 79º 12´ 011” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Las Pitas                                                    DISTANCIA: 50 m. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Turunuma                                                    DISTANCIA: 50 m. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2100          4.2. TEMPERATURA: 18ºC           4.3. PRECIPITACIÓN: 950mm/anuales 

 
Está ubicado en la Avenida 8 de Diciembre y Pablo Palacios, en el sector Cristo Rey, la escultura 

está hecha de bronce y tiene un aproximado de 3 metros de altura. Se ubica en un redondel de 70 

m
2
, a 500m del terminal terrestre “Reina del Cisne”. Pablo Palacio escritor y abogado lojano, fundador 

de la vanguardia en Ecuador y América Latina. Reconocido a nivel internacional por sus grandes  

obras literatas más famoso por sus cuentos como El huerfanito (1921) que lo escribió cuando aun 

cursaba el colegio, en 1927 publicó su primer libro de cuentos “Un Hombre Muerto a Puntapiés” y 

publico novelas como Vida del ahorcado (1932), devora (1927) en el mismo año lo que lo convirtió en 

el escritor más joven admirado y discutido de la época.  

V
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
Simboliza a Loja la cuna de grandes 

artistas no solo de músicos sino 

también de grandes literatos 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Entre los acontecimientos 

programados en el sector solo se 

conoce el día de su inauguración. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:   x                                    DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

Buen cuidado de las entidades encargadas del sector y 
colaboración de los moradores. 
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:   X                                     DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
 

 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X     

365 
Días al año 

 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
30 

    Culturales:      
  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: las vías principales de acceso se encuentran en buen estado y son asfaltadas, 

también existe transporte diaria tanto público como privado, se puede acceder los 365 días del año y es 
atractivo turístico público no tiene costo. Se encuentra a 500m del terminal terrestre “Reina del Cisne” por 
el atractivo pasan las rutas 001 y 002 de la ruta troncal Situ. 
 
 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 3 200 0 0 7 235 0 0 8 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 144 8 238 0 0 6 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 6 200 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: Los servicios que presta la Parroquia Urbana Sucre son de buena calidad, variedad 

de gustos y de fácil acceso. 
 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:     X      TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X              POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                          NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                      OTROS: ....... 

Observaciones: es de fácil acceso existen todos los servicios básicos se encuentran en la urbe de Loja. 

 

 

    

  

  

 

 
  

 

 



 

267 
 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Monumento a Isidro Ayora                                       500 m. 
Monumento a Eduardo Mora Moreno                      500 m. 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     x  
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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CUADRO Nº 69: Ficha general de levantamiento de información del 

Monumento Isidro Ayora. 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Víctor Hugo Pacheco Nagua                             1.2. FICHA N°:   003 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez              1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5   NOMBRE DEL ATRACTIVO: Monumento “Isidro Ayora”               1.6. PROPIETARIO: IML 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural   1.8.TIPO: Histórico            1.9.SUBTIPO: Monumento 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                                  2.3. LOCALIDAD: Parroquia Sucre 
2.4. CALLE: 8 de diciembre y Av. Isidro Ayora                                       2.5. NÚMERO:  N/N                                         

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 03º 58´ 630”          LONGITUD: 79º 12´ 050” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Las Pitas                                                    DISTANCIA: 500 m. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Turunuma                                                    DISTANCIA: 20 m. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2100          4.2. TEMPERATURA: 18ºC           4.3. PRECIPITACIÓN: 950mm/anuales 

 
Está ubicado en la Avenida 8 de Diciembre y Avenida Isidro Ayora, en el sector El terminal, la 

escultura está hecha de bronce y tiene un aproximado de 3 metros de altura. Se ubica en un redondel 

de 70 m
2
. Dr. Isidro Ayora(1989 – 1978) gran médico lojano y político llego a ser presidente del 

Ecuador (1929 – 1931), reconocido por sus obras como la creación del Banco Central del Ecuador, 

Banco Hipotecario lo que hoy se conoce como banco de fomento,  ley de Asistencia Pública y 

sanidad entre otras obras que dieron realce a su mandato. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
Se lo Construyó con el fin de rendir 
Honor y dar realce a la imagen de un  
gran médico Dr. Isidro Ayora Cueva, 
en reconocimiento a su esfuerzo y por 
llegar a ser el primer presidente 
ecuatoriano de procedencia lojana. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

Acontecimientos programados se lo 
usa para realizar partidas del rally o en 
rutas ejecutoras para la realización del 
mismo. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                       DETERIORADO:  x                              
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

Se encuentra deteriorado el redondel por las masivas 
lluvias que han ocurrido en Loja, pero esta en readecuación 
y mejoramiento por las autoridades del sector.  
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                        DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: x  

 
CAUSAS: las lluvias han ocasionado malestar en la 
conservación del entorno. 
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8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSP
OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X     365 
Días al año 

 
Lastrado    Automóv

il 
X    

Empedrado    4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 Marítimo    Barco     Días al mes 

30 
    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial    Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: las vías principales de acceso se encuentran en buen estado y son asfaltadas, 

también existe transporte diaria tanto público como privado, se puede acceder los 365 días del año y es 
atractivo turístico público no tiene costo. Pasa por el redondel la totalidad de las rutas de transporte 
público. 
 
 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS C A T E G O R Í A S 
O

T
R

O
S

 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas No 
Estbl

e 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 3 200 0 0 7 235 0 0 8 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 144 8 238 0 0 6 
ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 6 200 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: Los servicios que presta la Parroquia Urbana Sucre son de buena calidad, variedad 

de gustos y de fácil acceso. 
 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:     X      TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X              POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                          NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                      OTROS: ....... 

Observaciones: es de fácil acceso existen todos los servicios básicos se encuentran en la urbe de Loja. 
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11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Monumento a Pablo Palacios                                 500 m. 
Parque de la Madre                                                 500 m. 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     x  
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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CUADRO Nº 70: Ficha general de levantamiento de información 

del Monumento Matilde Hidalgo. 

 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Víctor Hugo Pacheco Nagua                             1.2. FICHA N°:   004 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez              1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Monumento “Matilde Hidalgo”          1.6. PROPIETARIO: UNL 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural   1.8.TIPO: Histórico            1.9.SUBTIPO: Monumento 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                                  2.3. LOCALIDAD: Parroquia Sucre 
2.4. CALLE: Túnel de los ahorcados – Manuel Monteros                      2.5. NÚMERO:  N/N                                         

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 03º 59´ 544”          LONGITUD: 79º 12´ 449” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Pedestal                                                     DISTANCIA: 200 m. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Manuel Carrión Pinzano                                 DISTANCIA:  80 m. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2095         4.2. TEMPERATURA: 18ºC           4.3. PRECIPITACIÓN: 950mm/anuales 

 
Está ubicado en la salida del túnel de los ahorcados y la calle Manuel Monteros, a 2.5 kilómetros del 

terminal terrestre “Reina del cisne” en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Loja,  

consta de una base de 1,5 metros y una escultura de 0,50 metros en yeso. Matilde Hidalgo (1889 – 

1974) fue la primera mujer en cursar el colegio y conseguir una licenciatura en Medicina en el 

Ecuador. Luchadora por los derechos de las mujeres y  reconocida a nivel latinoamericano por sus 

logros obtenidos entre los cuales constan ser la primera mujer en obtener un Doctorado en Medicina 

en el Ecuador, la primera mujer en votar en una elección democrática en América del Sur y la primera 

mujer en ocupar cargos de elección popular. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
Con el fin de dar realce a la mujer 
lojana que siempre alcanza sus metas 
y consigue lo que se propone. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

N/A 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

Preocupación del mantenimiento por parte de las 
autoridades a cargo del monumento 
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                        DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: x  

 
CAUSAS: las lluvias han ocasionado malestar en la 
conservación del entorno. 
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8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X     

365 
Días al año 

 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
30 

    Culturales:      
  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: las vías principales de acceso se encuentran en buen estado y son asfaltadas, 

también existe transporte diaria tanto público como privado, se puede acceder los 365 días del año y es 
atractivo turístico público no tiene costo. Cercano al monumento circula las rutas troncales y 
abastecedoras des sistema de transporte integrado de Loja SITU  
 
 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 3 200 0 0 7 235 0 0 8 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 144 8 238 0 0 6 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 6 200 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: Los servicios que presta la Parroquia Urbana Sucre son de buena calidad, variedad 

de gustos y de fácil acceso. 
 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:     X      TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X              POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                          NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                      OTROS: ....... 

Observaciones: es de fácil acceso existen todos los servicios básicos se encuentran en la urbe de Loja. 
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11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Mirador el Pedestal                                                  400 m. 
Monumento Miguel Ángel Campoverde                    80 m. 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     x  
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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CUADRO Nº 71: Ficha general de levantamiento de información 

del Monumento Miguel Campoverde 

 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Víctor Hugo Pacheco Nagua                             1.2. FICHA N°:   005 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez              1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5   NOMBRE DEL ATRACTIVO: Monumento “Miguel Campoverde” 1.6. PROPIETARIO: UNL 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural   1.8.TIPO: Histórico            1.9.SUBTIPO: Monumento 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                                  2.3. LOCALIDAD: Parroquia Sucre 
2.4. CALLE: Túnel de los ahorcados – Manuel Monteros                      2.5. NÚMERO:  N/N                                         

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 03º 59´ 575”          LONGITUD: 79º 12´ 433” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Pedestal                                                     DISTANCIA: 200 m. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Manuel Carrión Pinzano                                 DISTANCIA:  80 m. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2095         4.2. TEMPERATURA: 18ºC           4.3. PRECIPITACIÓN: 950mm/anuales 

 

Esta ubicado en la Facultad de Medicina de la universidad Nacional de Loja. En el barrio El Pedestal 

a 2.6 km del terminal terrestre “Reina del Cisne”. consta de una base de 1,5 metros y una escultura 

de 0,50 metros en yeso. Miguel Ángel Campoverde Dirigente estudiantil de la Universidad Nacional  

que murió el 28 de mayo del 2008, en una gresca por la defensa de sus derechos e ideales, 

defendiendo sus criterios y su derecho a la libre expresión.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
Se lo Construyó con el fin de rendir 

Honor a un estudiante que defendió 

sus ideales. 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

Preocupación del mantenimiento por parte de las 
autoridades a cargo del monumento 
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                        DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: x  

 
CAUSAS: el clima. 
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8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSP
OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X     365 
Días al año 

 
Lastrado    Automóv

il 
X    

Empedrado    4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 Marítimo    Barco     Días al mes 

30 
    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial    Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: las vías principales de acceso se encuentran en buen estado y son asfaltadas, 

también existe transporte diaria tanto público como privado, se puede acceder los 365 días del año y es 
atractivo turístico público no tiene costo. Las rutas de bus público que circulan por el lugar 
 
 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas No 
Estbl

e 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 3 200 0 0 7 235 0 0 8 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 144 8 238 0 0 6 
ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 6 200 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: Los servicios que presta la Parroquia Urbana Sucre son de buena calidad, variedad 

de gustos y de fácil acceso. 
 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:     X      TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X              POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                          NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                      OTROS: ....... 

Observaciones: es de fácil acceso existen todos los servicios básicos se encuentran en la urbe de Loja. 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Mirador el Pedestal                                                  400 m. 
Monumento Matilde Hidalgo de Procel                      80 m. 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     x  
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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CUADRO Nº 72: Ficha general de levantamiento de información 

del Monumento Máximo Rodriguez. 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Víctor Hugo Pacheco Nagua                             1.2. FICHA N°:   006 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez              1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5   NOMBRE DEL ATRACTIVO: Monumento “Máximo Rodríguez”    1.6. PROPIETARIO: IML 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural   1.8.TIPO: Histórico            1.9.SUBTIPO: Monumento 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                                  2.3. LOCALIDAD: Parroquia Sucre 
2.4. CALLE: Av. Manuel Carrión y Alonso de Mercadillo                         2.5. NÚMERO:  N/N                                         

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 04º 00´ 088”          LONGITUD: 79º 12´ 449” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Miraflores                                                        DISTANCIA: 50 m. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Perpetuo Socorro                                            DISTANCIA: 80 m. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2087         4.2. TEMPERATURA: 18ºC           4.3. PRECIPITACIÓN: 950mm/anuales 

 
Esta ubicado en la avenida Manuel Carrión Pinzano y Alonso de Mercadillo en el Barrio Ramón Pinto 

en la parte suroccidental de la ciudad  a  3 kilómetros del terminal terrestre “Reina del Cisne””. Consta 

de una base de 1,75 metros y una escultura de 0,50 metros en un redondel de 60 m
2
 en honor al 

gran poeta lojano. El Dr. Máximo Agustín Rodríguez reconocido poeta lojano, entres sus cualidades 

están su fácil inspiración, reflejado en sus poemas tiernos y sentimentales, una de sus obras fue el 

libro Baratijas Literarias, otra de sus obras más reconocidas es el Himno a Loja y el la Coronación, 

fue uno de los poetas más leídos y estimados en el Ecuador. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

Se lo Construyó con el fin de rendir 

Honor a un gran poeta lojano creador 

del himno a Loja, y varias obras que 

enaltecen el nombre de Loja conocida 

como “Cuna de Artistas” a nivel local, 

nacional e internacional. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

Preocupación del mantenimiento por parte de las 
autoridades a cargo del monumento 
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

  
 



 

277 
 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

El de inauguración no se ha realizado 

ningún otro tipo de acontecimiento 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:    X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO:    

 
CAUSAS:  
 

 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X     

365 
Días al año 

 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
30 

    Culturales:      
  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: las vías principales de acceso se encuentran en buen estado y son asfaltadas, 

también existe transporte diaria tanto público como privado, se puede acceder los 365 días del año y es 
atractivo turístico público no tiene costo. Por el monumento circulan los buses de las rutas troncales 
Tierras coloradas y Ciudad Victoria, así mismo el bus de la ruta esteban Godoy y el de Miraflores. 
Ubicado a 10 minutos del terminal Terrestre. 
 
 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 
O

T
R

O
S

 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 3 200 0 0 7 235 0 0 8 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 144 8 238 0 0 6 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 6 200 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: Los servicios que presta la Parroquia Urbana Sucre son de buena calidad, variedad 

de gustos y de fácil acceso. 
 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:     X      TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X              POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                          NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                      OTROS: ....... 

Observaciones: es de fácil acceso existen todos los servicios básicos se encuentran en la urbe de Loja. 
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11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Monumento El León                                                   200 m. 
Plaza Hidalgo                                                             400 m. 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     x  
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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CUADRO Nº 73: Ficha general de levantamiento de información 

del Monumento León. 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Víctor Hugo Pacheco Nagua                             1.2. FICHA N°:   007 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez              1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5   NOMBRE DEL ATRACTIVO: Monumento “León”    1.6. PROPIETARIO: IML 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural   1.8.TIPO: Histórico            1.9.SUBTIPO: Monumento 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                                  2.3. LOCALIDAD: Parroquia Sucre 
2.4. CALLE: Av. Manuel Aguirre y Alonso de Mercadillo                        2.5. NÚMERO:  N/N                                         

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 04º 00´ 086”          LONGITUD: 79º 12´ 286” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Miraflores                                                        DISTANCIA: 50 m. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Perpetuo Socorro                                            DISTANCIA: 80 m. 

 

C
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 D
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2081         4.2. TEMPERATURA: 18ºC           4.3. PRECIPITACIÓN: 950mm/anuales 

 

Esta ubicado en la avenida Manuel Agustín Aguirre y Alonso de Mercadillo  en el Barrio 

Ramón Pinto en la parte suroccidental de la ciudad a 3 kilómetros del terminal terrestre 

“Reina del Cisne”. Consta de una base de 1,75 metros y una escultura de 0,50 metros en 

un área de 20 m2 la misma que fue donada por el distrito “G” de leones del Ecuador, el 

club de leones es un club muy distinguido y muy antiguo del Ecuador. Este monumento fue 

dado el 24 de mayo de 1969. En honor y agradecimiento a Loja por ser su sede para la 

conmemoración y realización de la vigésima segunda convención nacional. 

V
 A
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 O
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E
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 C
 O

 

 
5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
Fue donado por el club de Leones en 

Homenaje a la Ciudad de Loja, 

centinela de la Patria y Símbolo de 

nacionalidad, sede de la XXII 

Convención nacional de Leones 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

Preocupación del mantenimiento por parte de las 
autoridades a cargo del monumento 
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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La inauguración el 24 de mayo de 

1969 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:    X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO:    

 
CAUSAS. 
 

 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X     

365 
Días al año 

 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
30 

    Culturales:      
  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: las vías principales de acceso se encuentran en buen estado y son asfaltadas, 

también existe transporte diaria tanto público como privado, se puede acceder los 365 días del año y es 
atractivo turístico público no tiene costo. Cerca del atractivo circulan las rutas del Situ la Argelia - Sauces, 
Carigán - Tierras Coloradas y Ciudad Victoria – Belén, a 10 minutos del terminal terrestre “Reina del 
Cisne” 
 
 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 3 200 0 0 7 235 0 0 8 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 144 8 238 0 0 6 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 6 200 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: Los servicios que presta la Parroquia Urbana Sucre son de buena calidad, variedad 

de gustos y de fácil acceso. 
 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:     X      TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X              POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                          NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                      OTROS: ....... 

Observaciones: es de fácil acceso existen todos los servicios básicos se encuentran en la urbe de Loja. 
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11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Monumento El León                                                  400 m. 
Parque de la Música                                                  80 m. 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     x  
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 
 



 

282 
 

CUADRO Nº 74: Ficha general de levantamiento de información 

de la Plazoleta El Pedestal. 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Víctor Hugo Pacheco Nagua                             1.2. FICHA N°:   008 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez              1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Plazoleta  El Pedestal                      1.6. PROPIETARIO: IML 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural   1.8.TIPO: Histórico            1.9.SUBTIPO: Arquitectura Religiosa 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                                  2.3. LOCALIDAD: Parroquia Sucre 
2.4. CALLE: calle María Leiva y Nicolás García                                 2.5. NÚMERO:  N/N                                         

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 03º 59´ 717”          LONGITUD: 79º 12´ 472” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Ramón Pinto                                                   DISTANCIA: 300 m. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Manuel Carrión Pinzano                                 DISTANCIA: 300 m. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2081         4.2. TEMPERATURA: 18ºC           4.3. PRECIPITACIÓN: 950mm/anuales 

 
Está ubicado las calles María Leiva y Nicolás García, en la parte occidental de la  ciudad al cual se 

accede por la Av. Manuel Carrión Pinzano, se encuentra a 3,5 kilómetros del terminal Terrestre 

“Reina del Cisne”. La plazoleta cuenta con 250 m2 en la que podemos encontrar la Imagen de bronce 

de la Virgen de la Inmaculada Concepción Rodeada por una verja de hierro se encuentra la 

imponente imagen de la Inmaculada Concepción que da la impresión de estar orando 

constantemente por su pueblo, esta artística imagen se realizó gracias al entusiasmo y  devoción del 

Reverendísimo Padre dominicano Fr. Vicente Revilla quien predicaba en el sector, su nombre de 

virgen morena es por el bronce y al mantenerse a la intemperie a tomado un color moreno la imagen.  

 

La escultura de la Inmaculada se encuentra desde 1905 año en el cua llegó a esta ciudad, y fue 

ubicada sobre una colina desde donde derrama sus bendiciones.. También en la plazoleta 

encontramos la iglesia del Pedestal edificada en 1926 con estilo tradicional - republicano, que consta 

de una nave donde se venera a la Virgen Santísima bajo su advocación de Inmaculada, cuya 

hermosa imagen se encuentra presidiendo el retablo mayor. La capilla fue edificado en honor a un 

misionero dominico el cual fue encontrado muerto en este lugar se presume que murió cumpliendo su 

deber sacerdotal. A un lado de la capilla encontramos una cruz de 6 metros de alto en la cual se 

encuentra las palabras SANTA MISIÓN – SALVA TU ALMA al igual que las letras V, C, F, E. 

 

Además en la plazoleta también ubicamos un gran mirador con la imagen de la inmaculada virgen 

maría en la que observamos placas conmemorativas del municipio de Loja entre las mas visibles 

encontramos del 24 de mayo de 1927 la cual menciona Viva la Inmaculada, al igual que desde este 

lugar podemos observar la parte, oriental de la ciudad de Loja, desde este mirador se puede 

contemplar grandes paisajes de la bella ciudad de Loja. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
Simboliza la fe y advocación por la 
imagen de la inmaculada Virgen María 
del pueblo lojano. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
Corpus Cristi Se la celebra el 25 de 

junio con juegos pirotécnicos, con 

danzas y artistas.  

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: x 

 
CAUSAS:  

Mal clima y falta de cuidado, tanto de autoridades como de 
moradores del sector. 
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:    X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO:  X 

 
CAUSAS: falta de preocupación de moradores del sector 
 

 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSP
OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X     365 
Días al año 

 
Lastrado    Automóv

il 
X    

Empedrado    4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 Marítimo    Barco     Días al mes 

30 
  

   Bote     

Fluvial    Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

     
 

    Avioneta     

    Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: las vías principales de acceso se encuentran en buen estado y son asfaltadas, 

también existe transporte diaria tanto público como privado, se puede acceder los 365 días del año y es 
atractivo turístico público no tiene costo. Las rutas que recorren el lugar o pasan cerca del atractivo son: 
Carigán – Pedestal, Ciudad Victoria – Belén, a 15 minutos del terminal  terrestre “Reina del Cisne” 
 
 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas No 
Estbl

e 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 3 200 0 0 7 235 0 0 8 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 144 8 238 0 0 6 
ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 6 200 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: Los servicios que presta la Parroquia Urbana Sucre son de buena calidad, variedad 
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de gustos y de fácil acceso. 
 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:     X      TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X              POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                          NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                      OTROS: ....... 

Observaciones: es de fácil acceso existen todos los servicios básicos se encuentran en la urbe de Loja. 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Monumento Matilde Hidalgo                                    400 m. 
Primera Planta Eléctrica La Chorrera                      250 m. 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     x  
PROVINCIAL:           x 
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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CUADRO Nº 75: Ficha general de levantamiento de información 

del Plazoleta Hidalgo Hidalgo. 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Víctor Hugo Pacheco Nagua                             1.2. FICHA N°:   009 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez              1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Plazoleta Hidalgo Hidalgo               1.6. PROPIETARIO: IML 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural      1.8.TIPO: Plaza              1.9.SUBTIPO: Plazoleta 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                                  2.3. LOCALIDAD: Parroquia Sucre 
2.4. CALLE: Brasil y Avenida Manuel Agustín Aguirre                                 2.5. NÚMERO:  N/N                                         

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 04º 00´ 00”          LONGITUD: 79º 12´ 472” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: San Pedro                                                   DISTANCIA: 200 m. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: La Tebaida                                                  DISTANCIA: 300 m. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2060         4.2. TEMPERATURA: 18ºC           4.3. PRECIPITACIÓN: 950mm/anuales 

 

Se encuentra ubicado en la parte sur de la ciudad en las calles Manuel Agustín Aguirre y 
Brasil en  el barrio Perpetuo Socorro a 4 kilómetros del Terminal Terrestre “Reina del 
Cisne”. El mural es uno de los más grandes del país hecho en fibra de vidrio que le da la 
apariencia de bronce, sus altura aproximada es de 10 metros por 40 metros de ancho, en 
este mural se encuentra grabada la imagen de un gran artista lojano Diego Espinoza 
Aguirre, en este mural se ubica una parte de la letra del himno a Loja “Somos hijos de Loja 
y debemos/ procurar el continuo adelanto /  que no cese el cantar sacrosanto del trabajo 
que es vida y honor/ fomentemos el arte la industria y el saber tenga aquí su morada/ y la 
frente en sudor empapada solo sepa inclinarse ante Dios.”,  además un corto pasaje del 
pasillo alma lojana “orillas del Zamora tan bellos con verdes saucedales tranquilos campiña 
de mi tierra risueña casita de mis padres mi amor tristezas del recuerdo me matan casita 
de ,mis padres mi amor a orillas del Zamora como te añora mi corazón.” Y un tercer escrito 
podemos encontrar en este mural “que nuestro emprendimiento estén siempre 
soportados por la fe por la esperanza vivas sin tolerancia alguna a la dadiva mal entendida 
con el valeroso esfuerzo de braseros y micro empresarios lojanos desde 1926 y luego de 
ingenieros emprendedores y empresarios se fue posible culminar en 1968 la carretera a la 
costa como vía para abrir Loja al mundo así se reconoce la participación activa patriótica 
de la empresa Hidalgo e Hidalgo y de su creador Julio Hidalgo Gonzales filántropo 
protector de la naturaleza generadores permanentes de trabajo y oportunidades para las 
familias Lojanas”. 
 
La plaza consta también de un espacio libre o área de descanso la cual aproximadamente  
2000 m2  los cuales constan de: 6 postes de alumbramiento, 1 placa de información, 2 
divanes, 1 pileta con luces, de aproximadamente 7 m3, 5 reflectores 1 un jardín de 
aproximadamente 80 m2. La compañía Hidalgo e Hidalgo realizo la donación del dinero 
para la construcción de la plaza. El costo aproximado  fue de 220.000,00 dólares 
americanos. La construcción de la carretera es un patrimonio histórico de todos los que 
han trabajado y han dejado huella en ella por eso este mural recoge las diferentes épocas 
que Loja y su pueblo le toco vivir en su ansiado deseo de unirse al progreso nacional. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

Es en honor al Ing. Julio Hidalgo 
Hidalgo gran precursor de la vía a 
la costa que une a Loja con el 
resto del País. El espacio de la 
Plaza se lo utiliza para realizar 
eventos culturales tanto formales 
como informales. Uno de los 
eventos de mayor renombre que 
se realizó en esta plaza fue en la 
inauguración y presentación al 
pueblo lojano – ecuatoriano y 
peruano de este atractivo.  
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Se presentó la artista Paola de la 
Cuba y en su elenco fueron más de 
230 artistas en escena. Este evento 
fue muy concurrido por la ciudadanía 
de Loja y presencia de delegaciones 
de Piura en representación a nuestro 
hermano país del Perú.  

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: x 

 
CAUSAS: preocupación de los encargados del atractivo 

 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:    X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO:  X 

 
CAUSAS: falta de preocupación de moradores del sector 
 

 

A
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8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSP
OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X     365 
Días al año 

 
Lastrado    Automóv

il 
X    

Empedrado    4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 Marítimo    Barco     Días al mes 

30 
  

   Bote     

Fluvial    Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

     
 

    Avioneta     

    Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: las vías principales de acceso se encuentran en buen estado y son asfaltadas, 

también existe transporte diaria tanto público como privado, se puede acceder los 365 días del año y es 
atractivo turístico público no tiene costo. Entre la ruta que circula por el atractivo tenemos la ruta troncal 
Argelia – Sauces, a 15 minutos del terminal terrestre “Reina del Cisne” 
 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas No 
Estbl

e 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 3 200 0 0 7 235 0 0 8 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 144 8 238 0 0 6 
ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 6 200 0 0  
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AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: Los servicios que presta la Parroquia Urbana Sucre son de buena calidad, variedad 

de gustos y de fácil acceso. 
 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:     X      TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X              POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                          NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                      OTROS: ....... 

Observaciones: es de fácil acceso existen todos los servicios básicos se encuentran en la urbe de Loja. 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

La calle Lourdes                                                      300 m. 
plaza de música                                                       250 m. 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     x  
PROVINCIAL:           x 
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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CUADRO Nº 76: Ficha general de levantamiento de información 

del Plazoleta de la Madre. 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Víctor Hugo Pacheco Nagua                             1.2. FICHA N°:   010 
2.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez              1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Plazoleta de la Madre                       1.6. PROPIETARIO: IML 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural      1.8.TIPO: Plaza               1.9.SUBTIPO: Plazoleta 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                                  2.3. LOCALIDAD: Parroquia Sucre 
2.4. CALLE: calles Riobamba y Ambato                                                 2.5. NÚMERO:  N/N                                         

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 03º 58´ 745”          LONGITUD: 79º 12´ 080” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Turunuma                                                  DISTANCIA: 400 m. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Manuel Carrión Pinzano                            DISTANCIA: 200 m. 
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 D
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2100         4.2. TEMPERATURA: 18ºC           4.3. PRECIPITACIÓN: 950mm/anuales 

 
Se encuentra ubicado en Francisco Montero y Avenida 8 de diciembre, se encuentra a 500 metros 
del terminal Terrestre “Reina del Cisne” en la parte norte de la ciudad. La plazoleta consta de 100 m

2
  

en los que encontramos 3 bancas, un monumento en honor a la madre de 1.5 metros de base y una 
escultura de1metro hecha con yeso con la imagen de la madre con su hijo en sus brazos brindándole 
cariño. Es construida en honora la Madre  ser incondicional, abnegada que entrega todo su amor a 
sus hijos guiándolos por el buen camino con sus enseñanzas. Adyacente a este parque encontramos 
una pileta muy llamativa, con área verde y que es usada como redondel para los buses y carros que 
circulan hasta el terminal. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
Es en honor al ser  más importante la 
madre, al sacrificio y entrega hacia 
sus seres mas queridos. 
  
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

En la inauguración y sirve como sitio 
de esparcimiento para personas  que 
lo visitan. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: x 

 
CAUSAS: preocupación de los encargados del atractivo 

 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:    X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO:  X 

 
CAUSAS: falta de preocupación de moradores del sector 
 

 

A
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 Y
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 8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T e r r e s t r e
 

Asfaltado X   Bus X     365 
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Lastrado    
Automóv
il 

X    
Días al año 

 

Empedrado    4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
30 

  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
     
 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: las vías principales de acceso se encuentran en buen estado y son asfaltadas, 

también existe transporte diaria tanto público como privado, se puede acceder los 365 días del año y es 
atractivo turístico público no tiene costo. La mayor parte de buses circula por el lugar por ser vía hacia el 
terminal, entre las rutas más importantes están las troncales de: Argelia – Sauces, Carigán – Tierras 
coloradas, Ciudad victoria - Belén 
 
 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 3 200 0 0 7 235 0 0 8 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 144 8 238 0 0 6 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 6 200 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: Los servicios que presta la Parroquia Urbana Sucre son de buena calidad, variedad 

de gustos y de fácil acceso. 
 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:     X      TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X              POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                          NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                      OTROS: ....... 

Observaciones: es de fácil acceso existen todos los servicios básicos se encuentran en la urbe de Loja. 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Monumento Isidro Ayora                                          300 m. 
Monumento Pablo Palacios                                      300 m 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     x  
PROVINCIAL:           x 
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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CUADRO Nº 77: Ficha general de levantamiento de información del 

Centro de Convenciones San Juan de Dios. 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Víctor Hugo Pacheco Nagua                             1.2. FICHA N°:   011 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez              1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Centro de Convenciones San Juan de Dios 
1.6. PROPIETARIO: IML 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural      1.8.TIPO: Histórico        1.9.SUBTIPO: Arquitectura civil 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                                  2.3. LOCALIDAD: Parroquia Sucre 
2.4. CALLE: Calles Juan José Samaniego y San Juan de Dios             2.5. NÚMERO:  N/N                                         

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 03º 59´ 600”          LONGITUD: 79º 12´ 354” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Pedestal                                                   DISTANCIA: 200 m. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Ramón Pinto                                                 DISTANCIA: 200 m. 

 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

  
 i

 N
 T

 R
 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2080         4.2. TEMPERATURA: 18ºC           4.3. PRECIPITACIÓN: 950mm/anuales 

 
Se encuentra ubicado en las calles Juan José Samaniego y San Juan de Dios a 2.6 kilómetros del 

terminal Terrestre “Reina del Cisne”, Edificado en las antiguas instalaciones del hospital San Juan de 

Dios en el barrio El Pedestal ubicado en la parte céntrica – occidental de la ciudad. Edificado en las 

antiguas instalaciones del hospital San Juan de Dios, se lo restauró con un programa realizado por el 

Municipio de Loja el cual tiene como finalidad rescatar el patrimonio cultural tangible de nuestra 

ciudad. Luego que paso 32 años desde 1980 en completo abandono y con una área intervenida de 

3219 m
2
  y una inversión de 900 000 000 dólares. Las salas creadas en el centro de convenciones 

serán para uso de: Interpretación turística, Lojanidad, Taller I y II, Museo de Medicina, Sala de 

conferencia I, Promoción y difusión turística, Sala de Escultura, Sala de conferencia II, Grupos 

musicales, Sala de ensayo, Museo Matilde Hidalgo, Archivo Histórico, Sala de Reuniones y la 

Jefatura de Cultura además las 3 salas de exposiciones. Las demás oficinas del centro de 

convenciones serán utilizadas como oficinas ejecutivas de gestión y manejo del atractivo. Además en 

este lugar podemos encontrar una urna que data desde el tiempo en que era el hospital San Juan de 

Dios en esta urna se ubicaba la imagen de la Virgen María. 

V
 A

 L
 O

 R
  
  

  
  

E
 X

 T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 

O
 

 
5. USOS (SIMBOLISMO). 

Se lo utiliza como centro de 
convenciones en el cual se realizan 
exposiciones de arte y fotografía, 
centro de convenciones académicas, 
culturales y turísticas. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Junio exposición de obras en arcilla. 
Junio exposición fotográfica. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: x 

 
CAUSAS: preocupación de los encargados del atractivo 

 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: San Juan De Dios 
FECHA DE DECLARACIÓN: 2008 
CATEGORÍA: A 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador:            x  
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7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:    X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO:   

 
CAUSAS:  
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8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSP
OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X     365 
Días al año 

 
Lastrado    Automóv

il 
X    

Empedrado    4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 Marítimo    Barco     Días al mes 

30 
  

   Bote     

Fluvial    Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

     
 

    Avioneta     

    Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: las vías principales de acceso se encuentran en buen estado y son asfaltadas, 

también existe transporte diaria tanto público como privado, se puede acceder los 365 días del año y es 
atractivo turístico público no tiene costo. Las rutas que circulan cerca del atractivo son las abastecedoras 
o periféricas que se trasladan de norte a sur, el atractivo se encuentra a 8 minutos del terminal. 
 
 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas No 
Estbl

e 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 3 200 0 0 7 235 0 0 8 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 144 8 238 0 0 6 
ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 6 200 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 
OBSERVACIONES: Los servicios que presta la Parroquia Urbana Sucre son de buena calidad, variedad 

de gustos y de fácil acceso. 
 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:     X      TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA: X              POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                          NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                      OTROS: ....... 

Observaciones: es de fácil acceso existen todos los servicios básicos se encuentran en la urbe de Loja. 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                      DISTANCIA: 

La Chorrera                                                                          300 m. 
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Mirado El pedestal                                                                250 m. 

S
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N
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A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     x  
PROVINCIAL:           x 
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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CUADRO Nº 78: Ficha general de levantamiento de información del 

Plazoleta de la Música. 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Víctor Hugo Pacheco Nagua                             1.2. FICHA N°:   012 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez             1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Plazoleta de la Música                   1.6. PROPIETARIO: IML 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural      1.8.TIPO: Histórico        1.9.SUBTIPO: Arquitectura civil 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                                  2.3. LOCALIDAD: Parroquia Sucre 
2.4. CALLE  Argentina y Uruguay / Paraguay                                         2.5. NÚMERO:  N/N                                         

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 03º 59´ 600”          LONGITUD: 79º 12´ 354” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Pedestal                                                   DISTANCIA: 200 m. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Ramón Pinto                                                 DISTANCIA: 200 m. 

 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

  
 i

 N
 T

 R
 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2080         4.2. TEMPERATURA: 18ºC           4.3. PRECIPITACIÓN: 950mm/anuales 

 
Se encuentra ubicado en las calles Argentina entre Uruguay y Paraguay en el Barrio San Pedro en la 

parte sur occidental de la ciudad a 4 kilómetros del terminal terrestre “Reina del Cisne”. La plazoleta 

cuenta con una área de 1600 m
2
 con un monumento en el centro compuesto por una guitarra y un 

violín representando el talento lojano actual e antaño, con escrituras de sus nombres en el 

monumento de 4 metros de altura hecho de mármol. Se lo construyo con el fin de tener un espacio 

para el esparcimiento de los lojanos y dar a conocer los músicos de Loja los grandes compositores y 

escritores. Se lo realizo en la actual administración del Ing. Jorge Bailón con el fin de fortaleceré a 

Loja como capital musical del país, el fondo utilizado es de 135 000 000 dólares en un tiempo de 8 

meses a cargo del arquitecto Franklin Cuenca. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

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. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Acontecimientos informales 
Inauguración 18 de diciembre 2008 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:      x                          
EN PROCESO DE DETERIORO: x 

 
CAUSAS: Falta de seguridad, falta de cuidado, falta de 

preocupación por moradores, destrucción del parque. 
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN:  
CATEGORÍA:  

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador:            

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:    X                                   DETERIORADO:  X                              
EN PROCESO DE DETERIORO:   

 
CAUSAS:  falta de seguridad, falta de colaboración de 
moradores 
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8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSP
OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X     365 
Días al año 

 
Lastrado    Automóv

il 
X    

Empedrado    4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 Marítimo    Barco     Días al mes 

30 
  

   Bote     

Fluvial    Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

     
 

    Avioneta     

    Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: las vías principales de acceso se encuentran en buen estado y son asfaltadas, 

también existe transporte diaria tanto público como privado, se puede acceder los 365 días del año y es 
atractivo turístico público no tiene costo. Las rutas que circula por el atractivo son: Esteban Godoy – 
Clodoveo Jaramillo y Época – Inmaculada. Se encuentra a 18 minutos del terminal. 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas No 
Estbl

e 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 3 200 0 0 7 235 0 0 8 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 144 8 238 0 0 6 
ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 6 200 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 
OBSERVACIONES: Los servicios que presta la Parroquia Urbana Sucre son de buena calidad, variedad 

de gustos y de fácil acceso. 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:     X      TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA: X              POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                          NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                      OTROS: ....... 

Observaciones: es de fácil acceso existen todos los servicios básicos se encuentran en la urbe de Loja. 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                      DISTANCIA: 

Plaza Hidalgo                                                                 300 m. 

Monumento Benjamín Carrión                                        250 m. 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     x  
PROVINCIAL:           x 
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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CUADRO Nº 79: Ficha general de levantamiento de información de la 

Chorrera Primera Empresa Eléctrica. 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Víctor Hugo Pacheco Nagua                             1.2. FICHA N°:   013 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez              1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5  NOMBRE DEL ATRACTIVO: La Chorrera  Empresa Eléctrica        1.6. PROPIETARIO: IML 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural      1.8.TIPO: Histórico        1.9.SUBTIPO: Arquitectura civil 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                                  2.3. LOCALIDAD: Parroquia Sucre 
2.4. CALLE: Calles Ramón Pinto y José Eguiguren             2.5. NÚMERO:  N/N                                         

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 03º 59´ 798”          LONGITUD: 79º 12´ 409” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Pedestal                                                   DISTANCIA: 200 m. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Ramón Pinto                                                 DISTANCIA: 200 m. 

 

C
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2082         4.2. TEMPERATURA: 18ºC           4.3. PRECIPITACIÓN: 950mm/anuales 

 
Se encuentra ubicado en las calles Ramón pinto y José Antonio Eguiguren en el Sector la Chorrera  
perteneciente al barrio El Pedestal, en la parte central – occidental de la ciudad a 2.7 kilómetros del 
terminal terrestre “Reina del Cisne”. Consta de escalinatas y área verde.  
 
Se la conoce como la primera empresa eléctrica del ecuador fue instalada por pedido por el Ing. 
Vicente Costa en ese tiempo era el gerente de la Empresa Eléctrica. En el sector de la calle 
Epiclachima se construyeron tanques para represar el agua. Desde estos tanques, el agua se 
derivaba a una tubería de presión de 12 pulgadas de diámetro que la conducía cuesta abajo hacia la 
casa de máquinas para accionar una rueda tipo molino. El exceso de agua delos tanques se 
precipitaba en una cascada que sería conocida en la ciudad como la “Chorrera Blanca”. De generaba 
60 kw. en horarios de 18:00 a 24:00. 
 
Cuenta con varios escalones en una área de 600 metros cuadrados en estas escalinatas se denota la 
arquitectura lojana, el carisma de la ciudad de loja, además se encuentra la cercanía de varios 
servicios de calidad. En estas escalinatas se ha realizado eventos de diferentes índoles como los 
concursos de bicicletas extremas, también en fin de año la gente del barrio se reúnen para hacer sus 
monigotes de año viejo. 

V
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

Simboliza el avance tecnológico que 
vivió Loja con la primera empresa 
eléctrica del ecuador 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

  
Inauguración del monumento en honor 
a la primera empresa eléctrica 01 – 
03-1899 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:      x                          
EN PROCESO DE DETERIORO: x 

 
CAUSAS: Falta de seguridad, falta de cuidado, falta de 

preocupación por moradores,  
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN:  
CATEGORÍA:  

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador:            

 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:    X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO:  x 

CAUSAS: falta de seguridad. 
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8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X     

365 
Días al año 

 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
30 

  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
     
 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: las vías principales de acceso se encuentran en buen estado y son asfaltadas, 

también existe transporte diaria tanto público como privado, se puede acceder los 365 días del año y es 
atractivo turístico público no tiene costo. Se encuentra a 10 minutos del terminal terrestre  “Reina del 
Cisne”, los buses que circulan por el atractivo son los que mantienen las rutas periféricas de la Ciudad. 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 3 200 0 0 7 235 0 0 8 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 144 8 238 0 0 6 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 6 200 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: Los servicios que presta la Parroquia Urbana Sucre son de buena calidad, variedad 

de gustos y de fácil acceso. 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:     X      TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA: X              POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                          NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                      OTROS: ....... 

Observaciones: es de fácil acceso existen todos los servicios básicos se encuentran en la urbe de Loja. 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                      DISTANCIA: 

Mirador El Pedestal                                                                 300 m. 

Centro de convenciones San Juan de Dios                             250 m. 

S
IG

N
IF

IC
A

D

O
 

12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     x  
PROVINCIAL:            
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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CUADRO Nº 80: Ficha general de levantamiento de información de la 

Lidia de Gallos. 

 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Víctor Hugo Pacheco Nagua                             1.2. FICHA N°:   014 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez              1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Lidia de Gallos                                  1.6. PROPIETARIO:  
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural      1.8.TIPO: Acontecimientos Programados       
1.9.SUBTIPO: Lidia de gallos.  

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                                  2.3. LOCALIDAD: Parroquia Sucre 
2.4. CALLE: José Picoita y Ramón Pinto            2.5. NÚMERO:  N/N                                         

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 03º 59´ 950”          LONGITUD: 79º 12´ 500” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: La Tebaida                                                   DISTANCIA: 300 m. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: San Pedro                                                    DISTANCIA: 200 m. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2100         4.2. TEMPERATURA: 18ºC           4.3. PRECIPITACIÓN: 950mm/anuales 

 
El Coliseo de Gallos Ciudad de Loja,  se encuentra ubicado en el Barrio Perpetuo Socorro de la 

Parroquia Urbana Sucre a 3.3km. del Terminal Terrestre “Reina del Cisne”, en la parte sur occidental 

de la Ciudad de Loja.  

 

Se realizan concursos en el transcurso del año, es un coliseo familiar que lleva desarrollando esta 

actividad desde hace 30 años: a este concurso vienen a participar aficionados de Guayaquil, Cuenca, 

Zamora, Piñas, Catamayo, Quilanga, Gonzanamá, Cuenca, Malacatos y Cariamanga.  

 

Los gallos que pelean deben de ser de las siguientes razas: Dominicano, Cubano, Español, Padrotes, 

antes de que inicie la pelea se los debe cotejar (medir y pesar) por el Juez Pesador, luego se anota la 

pelea, se le da el dinero de la apuesta al Juez que lo recoge(Las apuestas pueden ir de 75,00 a 

1000.00 dólares y en cada se debe dejar 10,00 para el acumulado que lo gana el gallo que hace 

menos de 12 segundos para ganar) y el Juez central ejecuta la pelea. Para dar como perdida la pelea 

puede cumplir cualquiera de las 4 condiciones: dos huidas del gallo o que el gallo no quiera lidiar, dos 

veces que tope el suelo con el pico, y dos faltas del careador o morir, el tiempo de juego es de 10 

minutos y si no hay ganador se entabla o se empata la pelea.  

 

El costo de las entradas es 10,00 USD en silla, 5.00 USD asiento de esponja y 3.00 USD la general 
en campeonatos, normalmente tiene el valor de 1 dólar la entrada a general. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

Simboliza la cultura del pueblo lojano 
que mantiene una de sus costumbres 
como es la lidia de gallos. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

  
Se realizan distintos campeonatos de 
concurso sobre lidia de gallos. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:      x                          
EN PROCESO DE DETERIORO: x 

 
CAUSAS: Falta de seguridad, falta de cuidado, falta de 

preocupación por moradores,  
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN:  
CATEGORÍA:  

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador:            

 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:    X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO:  x 

 
CAUSAS: falta de seguridad. 

A
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8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSP
OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X     365 
Días al año 

 
Lastrado    Automóv

il 
X    

Empedrado    4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 Marítimo    Barco     Días al mes 

30 
  

   Bote     

Fluvial    Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

     
 

    Avioneta     

    Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: las vías principales de acceso se encuentran en buen estado y son asfaltadas, 

también existe transporte diaria tanto público como privado, se puede acceder los 365 días del año y es 
atractivo turístico público no tiene costo. Se encuentra a 13 minutos del terminal terrestre  “Reina del 
Cisne”, los buses que circulan por el atractivo son los que mantienen las rutas periféricas de la Ciudad. 
 
 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas No 
Estbl

e 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 3 200 0 0 7 235 0 0 8 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 144 8 238 0 0 6 
ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 6 200 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 
OBSERVACIONES: Los servicios que presta la Parroquia Urbana Sucre son de buena calidad, variedad 

de gustos y de fácil acceso. 
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10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:     X      TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA: X              POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                          NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                      OTROS: ....... 

Observaciones: es de fácil acceso existen todos los servicios básicos se encuentran en la urbe de Loja. 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                      DISTANCIA: 

Mirador El Pedestal                                                                 300 m. 

Centro de convenciones San Juan de Dios                             250 m. 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     x  
PROVINCIAL:            
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 4: Fichas De Jerarquización De Atractivos Turísticos 

Parroquia Sucre. 

 

CUADRO Nº 81: Ficha Jerarquización de Monumento Eduardo 

Mora Moreno. 

Nombre del Atractivo: 
Monumento “Eduardo Mora Moreno  

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestación 
cultural 

Tipo: 
Histórico   

Subtipo: 
Monumento 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3 / 15 

b) Valor Extrínseco. 1 / 15 

c) Entorno. 3 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

4 / 10 

SUBTOTAL 11/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 8 / 10 

f) Servicios. 4 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 13 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 25/ 100 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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CUADRO Nº 82: Ficha Jerarquización de Monumento Pablo Palacios. 

 

Nombre del Atractivo: 
Monumento “Pablo Palacio”  

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestación 
cultural 

Tipo: 
Histórico   

Subtipo: 
Monumento 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 4 / 15 

b) Valor Extrínseco. 1 / 15 

c) Entorno. 3 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3 / 10 

SUBTOTAL 11/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 8 / 10 

f) Servicios. 3 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 12 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 1 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 2 / 25 

                         TOTAL 25/ 100 

 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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CUADRO Nº 83: Ficha Jerarquización de Monumento Isidro Ayora. 

 

Nombre del Atractivo: 
Monumento “Isidro Ayora”  

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestación 
cultural 

Tipo: 
Histórico   

Subtipo: 
Monumento 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 3 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

2 / 10 

SUBTOTAL 10/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 3 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 9 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 20/ 100 

 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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CUADRO Nº 84: Ficha Jerarquización de Monumento Matilde Hidalgo 

 

Nombre del Atractivo: 
Monumento “Matilde Hidalgo”  

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestación 
cultural 

Tipo: 
Histórico   

Subtipo: 
Monumento 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 3 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3 / 10 

SUBTOTAL 11/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 2 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 8 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 20/ 100 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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CUADRO Nº 85: Ficha Jerarquización de Monumento Miguel 

Campoverde. 

 

Nombre del Atractivo: 
Monumento “Miguel Campoverde”  

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestación 
cultural 

Tipo: 
Histórico   

Subtipo: 
Monumento 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 2 / 15 

b) Valor Extrínseco. 1 / 15 

c) Entorno. 1 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

4 / 10 

SUBTOTAL 8/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 7 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 16/ 100 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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CUADRO Nº 86: Ficha Jerarquización de Monumento Máximo  

Agustín Aguirre. 

 

Nombre del Atractivo: 
Monumento “Máximo Agustín Aguirre”  

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestación 
cultural 

Tipo: 
Histórico   

Subtipo: 
Monumento 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3 / 10 

SUBTOTAL 10/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 3 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 9 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 20/ 100 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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CUADRO Nº 87: Ficha Jerarquización de Monumento El León. 

 

 

Nombre del Atractivo: 
Monumento “León”  

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestación 
cultural 

Tipo: 
Histórico   

Subtipo: 
Monumento 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

4 / 10 

SUBTOTAL 11/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 2 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 8 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 1 / 07 

k) Internacional. 1 / 12 

SUBTOTAL 4 / 25 

                         TOTAL 23/ 100 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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CUADRO Nº 88: Ficha Jerarquización de Plazoleta el Pedestal. 

 

Nombre del Atractivo: 
Plazoleta el Pedestal  

Jerarquía: 
II 

Categoría: 
Manifestación 
cultural 

Tipo: 
Plaza  

Subtipo: 
Plazoleta 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 6 / 15 

b) Valor Extrínseco. 4 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

4 / 10 

SUBTOTAL 16/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 2 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 8 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 2 / 04 

j) Nacional. 2 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 6 / 25 

                         TOTAL 30/ 100 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 

 



 

308 
 

CUADRO Nº 89: Ficha Jerarquización de Plazoleta Hidalgo 

Hidalgo. 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 
Plazoleta Julio Hidalgo    

Jerarquía: 
II 

Categoría: Manifestación 
cultural 

Tipo: 
Plaza  

Subtipo: 
Plazoleta 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 5 / 15 

b) Valor Extrínseco. 5 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

5 / 10 

SUBTOTAL 17/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 3 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 9 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 1 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 3 / 25 

                         TOTAL 29/ 100 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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CUADRO Nº 90: Ficha Jerarquización de Plazoleta a la Madre 

 

 

Nombre del Atractivo: 
Plazoleta a la Madre 

Jerarquía: 
I 

Categoría: Manifestación 
cultural 

Tipo: 
Plaza  

Subtipo: 
Plazoleta 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 2 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

2 / 10 

SUBTOTAL 8/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 7 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 16/ 100 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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CUADRO Nº 91: Ficha Jerarquización Centro de Convenciones 

San Juan de Dios. 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 
Centro de Convenciones San Juan de Dios    

Jerarquía: 
II 

Categoría: Manifestación 
cultural 

Tipo: 
Histórico   

Subtipo: 
Arquitectura civil 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 6 / 15 

b) Valor Extrínseco. 4 / 15 

c) Entorno. 3 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

8 / 10 

SUBTOTAL 21/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 3 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 9 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 2 / 04 

j) Nacional. 2 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 5 / 25 

                         TOTAL 35/ 100 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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CUADRO Nº 92: Ficha Jerarquización de Plazoleta de la Música 

 

Nombre del Atractivo: 
Plazoleta de la Música    

Jerarquía: 
I 

Categoría: Manifestación 
cultural 

Tipo: 
Plaza  

Subtipo: 
Plazoleta 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 4 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 1 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

0 / 10 

SUBTOTAL 7/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 7 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 2 / 25 

                         TOTAL 16/ 100 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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CUADRO Nº 93: Ficha Jerarquización de La Chorrera  Empresa 

Eléctrica         

 

 

Nombre del Atractivo    
La Chorrera  Empresa Eléctrica         

Jerarquía: 
I 

Categoría: Manifestación 
cultural 

Tipo: 
Histórico 

Subtipo: 
Arquitectura Civil 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 4 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 1 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

1 / 10 

SUBTOTAL 8/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 2 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 8 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 2 / 25 

                         TOTAL 18/ 100 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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CUADRO Nº 94: Ficha Jerarquización de Lidia de Gallos         

 

Nombre del Atractivo: Lidia de Gallos 
Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Acontecimientos 

Programados 

Subtipo: 

Lidia de Gallos 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 4 / 15 

b) Valor Extrínseco. 3 / 15 

c) Entorno. 1 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

8 / 10 

SUBTOTAL 16/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 2 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 8 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 3 / 04 

j) Nacional. 1 / 07 

k) Internacional. 1 / 12 

SUBTOTAL 7 / 25 

                         TOTAL 31/ 100 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco 
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ANEXO Nº 5: Fichas Recopilación Prestadores de Servicios Parroquia 

Sucre. 

 

CUADRO Nº 95: Ficha prestador de servicios alojamiento Hotel 

Pradd Internacional Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Hotel Pradd Internacional 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 x  Mayo - 2012 

Nombre del representante legal Econ. Lucia Añazco Villavicencio 

Dirección / ubicación Rocafuerte entre Avenida Manuel Agustín 
Rodríguez y Lauro Guerrero 

Teléfono Fax Celular E-mail 

2578-
080 

   

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel X  Motel   A/
A 

TV Bar Cafeterí
a 

Internet Otros 
servicios Hostal   

Pensión    X  X X Spa, 
parqueadero
. 

Refugio   PERSONAL QUE LABORA 
Hostería     N°  

N° de 
habitaciones 

N° de plazas Personal administrativo 1  

30 100 Personal operativo 13  

CATEGORIA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Luj
o 

Primer
a 

Segunda Tercer
a 

Cuarta Especialidad de la casa.   

 X    Platos y bebidas típicas   

HABITACIONES Platos a la carta X  

 N°  N° Platos y bebidas 
tradicionales 

  

Suite  Cuádruples  Otros   
Simples 10 Familiares  OBSERVACIONES 
Dobles 10 Cabañas  Brindaron Información muy atentamente. 

Amplio Local. 
  

Triples 10 Otros  

ÁREAS SANITARIAS 

Baño de mujeres   SUGERENCIAS 
Baño de hombres   Realizar mayor publicidad 
Hab. Con baño X  

Lavadero y baño   

Fuente: Natalia Rodriguez (Recepcionista) 
Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 96: Ficha prestador de servicios alojamiento Hostal Sumaq 

Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Hostal Sumaq 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 x  11 de Abril - 2012 

Nombre del representante legal Sr. Max Chuquimarca 

Dirección / ubicación 10 de Agosto entre Avenida Manuel Agustín 
Rodríguez y Lauro Guerrero 

Teléfono Fax Celular E-mail 

2578-
080 

   

Instalaciones / local 

Propias  Nombre 

Alquiladas X  
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel   Motel   A/
A 

TV Ba
r 

Cafeterí
a 

Internet Otros 
servicios Hostal X  

Pensión    X   X Parqueadero
. 

Refugio   PERSONAL QUE LABORA 
Hostería     N°  

N° de 
habitaciones 

N° de plazas Personal administrativo 1  

11 22 Personal operativo 2  

CATEGORIA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Luj
o 

Primer
a 

Segunda Tercer
a 

Cuarta Especialidad de la casa.   

   X  Platos y bebidas típicas   

HABITACIONES Platos a la carta   

 N°  N° Platos y bebidas 
tradicionales 

  

Suite  Cuádruples  Otros   
Simples  Familiares  OBSERVACIONES 
Dobles 11 Cabañas  Brindaron Información muy atentamente. 

 Triples  Otros  

ÁREAS SANITARIAS 

Baño de mujeres   SUGERENCIAS 
Baño de hombres   Realizar mayor publicidad 
Hab. Con baño X  

Lavadero y baño   

Fuente: Janeth Jara (Recepcionista) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 97: Ficha prestador de servicios alojamiento Hostal 

Marbella Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Hostal Marbella 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 x   Abril - 2012 

Nombre del representante legal Sr. Wilson Jaramillo Ruperto 

Dirección / ubicación Av. Isidro Ayora y 8 de Diciembre  

Teléfono Fax Celular E-mail 

2577002    

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel   Motel   A/A TV Bar Cafetería Internet Otros 
servicios Hostal X  

Pensión    X   X Parqueadero 

Refugio   PERSONAL QUE LABORA 
Hostería     N°  

N° de 
habitaciones 

N° de plazas Personal administrativo 1  

20 32 Personal operativo 2  

CATEGORIA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Especialidad de la casa.   

   X  Platos y bebidas típicas   

HABITACIONES Platos a la carta   

 N°  N° Platos y bebidas 
tradicionales 

  

Suite  Cuádruples 2 Otros   
Simples 5 Familiares  OBSERVACIONES 
Dobles 10 Cabañas  Brindaron Información muy atentamente. 

 Triples 3 Otros  

ÁREAS SANITARIAS 

Baño de mujeres   SUGERENCIAS 
Baño de hombres   Realizar mayor publicidad 
Hab. Con baño X  

Lavadero y baño   

Fuente: Sr. Wilson Jaramillo Ruperto  (Propietario) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 98: Ficha prestador de servicios alojamiento Hostal 

Gaviota Azul Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Hostal Gaviota Azul 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 x  Marzo - 2012 

Nombre del representante legal Sr. Manuel Quizhpe 

Dirección / ubicación Av. Isidro Ayora y 8 de Diciembre 

Teléfono Fax Celular E-mail 

2575524    

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel   Motel   A/A TV Bar Cafetería Internet Otros 
servicios Hostal X  

Pensión    X     

Refugio   PERSONAL QUE LABORA 
Hostería     N°  

N° de 
habitaciones 

N° de plazas Personal administrativo 1  

12 20 Personal operativo 2  

CATEGORIA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Especialidad de la casa.   

   X  Platos y bebidas típicas   

HABITACIONES Platos a la carta   

 N°  N° Platos y bebidas 
tradicionales 

  

Suite  Cuádruples  Otros   
Simples 5 Familiares  OBSERVACIONES 
Dobles 7 Cabañas  Brindaron Información muy atentamente. 

 Triples  Otros  

ÁREAS SANITARIAS 

Baño de mujeres   SUGERENCIAS 
Baño de hombres   Realizar mayor publicidad 
Hab. Con baño X  

Lavadero y baño   

Fuente: (Recepcionista) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 99: Ficha prestador de servicios alojamiento Hostal Los 

Lirios Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Hostal Los Lirios 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 x  Marzo - 2012 

Nombre del representante legal Sr. Galo Vivanco 

Dirección / ubicación José María Peña y Rocafuerte 

Teléfono Fax Celular E-mail 

2588563    

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel   Motel   A/
A 

TV Ba
r 

Cafetería Interne
t 

Otros 
servicios Hostal X  

Pensión    X    Parqueader
o. 

Refugio   PERSONAL QUE LABORA 
Hostería     N°  

N° de 
habitaciones 

N° de plazas Personal administrativo 1  

12 20 Personal operativo 2  

CATEGORIA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Luj
o 

Primera Segunda Ter
cer
a 

Cuarta Especialidad de la casa.   

   X  Platos y bebidas típicas   

HABITACIONES Platos a la carta   

 N°  N° Platos y bebidas 
tradicionales 

  

Suite  Cuádruples  Otros   
Simples 5 Familiares  OBSERVACIONES 
Dobles 7 Cabañas  Brindaron Información muy atentamente. 

 Triples  Otros  

ÁREAS SANITARIAS 

Baño de mujeres   SUGERENCIAS 
Baño de hombres   Realizar mayor publicidad 
Hab. Con baño X  

Lavadero y baño   

Fuente: (Recepcionista) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 100: Ficha prestador de servicios alojamiento Hostal 

Mirador Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Hostal Mirador 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 x  23 de Junio - 2012 

Nombre del representante legal Sra. Martha Agila 

Dirección / ubicación Ramon Pinto entre Colon y Juan Jose 
Samaniego 

Teléfono Fax Celular E-mail 

2573-038    

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel   Motel   A/A TV Bar Cafetería Internet Otros 
servicios Hostal X  

Pensión    X X X X  

Refugio   PERSONAL QUE LABORA 
Hostería     N°  

N° de 
habitaciones 

N° de plazas Personal administrativo 1  

20 35 Personal operativo 2  

CATEGORIA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Especialidad de la casa.   

   X  Platos y bebidas típicas   

HABITACIONES Platos a la carta X  

 N°  N° Platos y bebidas 
tradicionales 

  

Suite  Cuádruples  Otros   
Simples 7 Familiares 8 OBSERVACIONES 
Dobles 5 Cabañas  Brindaron Información muy atentamente. 

Ubicación Céntrica  
 

Triples  Otros  

ÁREAS SANITARIAS 

Baño de mujeres X  SUGERENCIAS 
Baño de hombres X  Realizar mayor publicidad 
Hab. Con baño X  

Lavadero y baño   

Fuente: Franco Sanmartín  (Recepcionista) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 101: Ficha prestador de servicios alojamiento Hostal 

Pucará Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Hostal Pucará 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

S
I 

NO FECHA DE EMISIÓN 

 x  Mayo - 2012 

Nombre del representante 
legal 

Sra. Rosa Galván Vivanco 

Dirección / ubicación Azuay entre Lauro Guerrero y Ramón Pinto 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

2578-
683 

 09242816
0 

Juvalsa_21@hot
mail.com 

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel   Motel   A/
A 

T
V 

Ba
r 

Cafetería Internet Otros servicios 

Hostal X  

Pensión   X X  X X  

Refugio   PERSONAL QUE LABORA 
Hostería     N°  

N° de 
habitaciones 

N° de plazas Personal 
administrativo 

3  

44 68 Personal operativo 7  

CATEGORIA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Luj
o 

Prime
ra 

Segunda Ter
cer
a 

Cuarta Especialidad de la casa.   

   X  Platos y bebidas típicas   

HABITACIONES Platos a la carta X  

 N°  N° Platos y bebidas 
tradicionales 

  

Suite  Cuádruples 3 Otros   
Simples 30 Familiares  OBSERVACIONES 
Dobles 7 Cabañas  Brindaron Información muy atentamente. 

Ubicación Céntrica  
Facil Acceso 

Triples 4 Otros  

ÁREAS SANITARIAS 

Baño de mujeres X  SUGERENCIAS 
Baño de hombres X   
Hab. Con baño X  

Lavadero y baño X  

Fuente: Juan Carlos Vivanco  (Recepcionista) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 102: Ficha prestador de servicios alojamiento Grand 

Hotel Loja Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Grand Hotel Loja 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 x  19 de abril 2012 

Nombre del representante legal Sr. José Rodrigo Jaramillo 

Dirección / ubicación Avenida Manuel Agustín Rodríguez y 
Rocafuerte esquina  

Teléfono Fax Celular E-mail 

2586-600    

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel X  Motel   A/A TV Bar Cafetería Internet Otros 
servicios Hostal   

Pensión   X X X X X Wi – fi  

Refugio   PERSONAL QUE LABORA 
Hostería     N°  

N° de 
habitaciones 

N° de plazas Personal administrativo 9  

42 100 Personal operativo 20  

CATEGORIA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Especialidad de la casa.   

 X    Platos y bebidas típicas   

HABITACIONES Platos a la carta X  

 N°  N° Platos y bebidas 
tradicionales 

  

Suite 10 Cuádruples 2 Otros: comida internacional  X  
Simples 5 Familiares  OBSERVACIONES 
Dobles 21 Cabañas  Brindaron Información muy atentamente. 

Amplio Local. 
Muy buena atención al cliente 
  

Triples 4 Otros  

ÁREAS SANITARIAS 

Baño de mujeres X  SUGERENCIAS 
Baño de hombres X  Realizar mayor publicidad 
Hab. Con baño X  

Lavadero y baño X  

Fuente: Gabriela Montesinos (Recepcionista) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 103: Ficha prestador de servicios alojamiento Hostal la 

Peña Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Hostal La Peña 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 x  15 de Marzo 2012 

Nombre del representante legal Sra. Rosa Fanny Muñoz  

Dirección / ubicación Av. Cuxibamba y Lautaro Loaiza 

Teléfono Fax Celular E-mail 

2560-
760 

   

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel   Motel   A/A TV Bar Cafetería Internet Otros 
servicios Hostal X  

Pensión    X    parqueadero 

Refugio   PERSONAL QUE LABORA 
Hostería     N°  

N° de 
habitaciones 

N° de plazas Personal administrativo 1  

20 38 Personal operativo 2  

CATEGORIA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Especialidad de la casa.   

   X  Platos y bebidas típicas   

HABITACIONES Platos a la carta   

 N°  N° Platos y bebidas 
tradicionales 

  

Suite  Cuádruples  Otros   
Simples 7 Familiares  OBSERVACIONES 
Dobles 8 Cabañas  Fácil acceso  

Buena atención  Triples 5 Otros  

ÁREAS SANITARIAS 

Baño de mujeres X  SUGERENCIAS 
Baño de hombres X  Mejorar fachada del local e implementara 

mayo servicios . Hab. Con baño X  

Lavadero y baño   

Fuente: Sra. Rosa Fanny Muñoz (Propietaria) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 104: Ficha prestador de servicios alimentación Restaurant 

La Gatita Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Restaurant La Gatita  

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X   30 de marzo 2012 

Nombre del representante legal Sr. Fausto Orellana Hurtado  

Dirección / ubicación Miguel Riofrío entre Avenida Manuel Agustín 
Rodríguez y Lauro Guerrero. 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

258344
6 

   

Instalaciones / local 

Propias X  Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIEN
TO 

CAFETE
RIA 

OTROS 

6 30  X    

CATEGORIA Especialidad de la 
casa 

 Platos a la carta X 

Luj
o 

Primer
a 

Segunda Terce
ra 

Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

 Platos y bebidas 
trad. 

 

   X  Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N
° 

 

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 3  

OBSERVACIONES 

Brindaron buena atención e información de una manera adecuada. 

SUGERENCIAS 

Implementar servicios como el de televisión para que el cliente se sienta más 
cómodo. 

Fuente: Amparito Porras (Cajera) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 105: Ficha prestador de servicios alimentación Restaurant 

María José Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Restaurant María José   

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X   18 de mayo  2012 

Nombre del representante legal Sra. Ana Paulina Guaycha  

Dirección / ubicación Terminal Terrestre 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

  082729716  

Instalaciones / local 

Propias   Nombre 

Alquiladas X Municipio de Loja 
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIENT
O 

CAFETERI
A 

OTRO
S 

6 24  X   X   

CATEGORIA Especialidad de la 
casa 

 Platos a la carta  

Luj
o 

Primer
a 

Segund
a 

Tercer
a 

Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

X  Platos y bebidas 
trad. 

 

   X  Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 1  

OBSERVACIONES 

Brindaron buena atención e información de una manera adecuada. 

SUGERENCIAS 

Aumente la publicidad de su local. 

Fuente: Amparito Porras (Cajera) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 106: Ficha prestador de servicios alimentación Restaurant 

Vikingos Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Vikingos  

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X  Febrero 2012 

Nombre del representante legal Sra. Narcisa Vélez  

Dirección / ubicación Mercadillo y Ramón Pinto 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

  091944991  

Instalaciones / local 

Propias   Nombre 

Alquiladas X  
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIEN
TO 

CAFETE
RIA 

OTROS 

10 40  X     

CATEGORIA Especialidad de la 
casa 

 Platos a la carta X 

Luj
o 

Primer
a 

Segunda Terce
ra 

Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

 Platos y bebidas 
trad. 

 

  X   Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N
° 

 

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 2  

OBSERVACIONES 

El local recién cambió de administrador. 
Brindaron información de una manera atenta. 

SUGERENCIAS 

Que mejore su carta incluyendo platos tradicionales. 

Fuente: Narcisa Vélez (Propietaria) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 107: Ficha prestador de servicios alimentación Restaurant 

El Rincón de las Menestras Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento El Rincón de las menestras  

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 X En tramite (dos semanas de 
apertura) 

Nombre del representante legal Sr. José Amay  

Dirección / ubicación Mercadillo y Ramón Pinto 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

  083323079  

Instalaciones / local 

Propias   Nombre 

Alquiladas X  
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIEN
TO 

CAFETE
RIA 

OTROS 

6 30  X   X  

CATEGORIA Especialidad de la 
casa 

 Platos a la carta X 

Luj
o 

Primer
a 

Segunda Terce
ra 

Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

 Platos y bebidas 
trad. 

 

  X   Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N
° 

 

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 4  

OBSERVACIONES 

EL local tiene dos semanas de apertura. 
Personal atento y eficaz. 

SUGERENCIAS 

Mejorar la diversidad de la carta y mayor promoción. 

Fuente: Delia Romero (Cajera) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 108: Ficha prestador de servicios alimentación Restaurant 

Si son Pollos Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Si son Pollos 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI N
O 

FECHA DE EMISIÓN 

X  Febrero 2012 

Nombre del representante legal Sr. Darwin Jaramillo  

Dirección / ubicación Venezuela 20 - 93  

Teléfono Fax Celular E-mail 

2585-
078 

   

Instalaciones / local 

Propias   Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato X 

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIENT
O 

CAFETERI
A 

OTROS 

10 40  X    Wi-fi  

CATEGORIA Especialidad de la 
casa 

 Platos a la carta X 

Luj
o 

Primer
a 

Segund
a 

Tercer
a 

Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

 Platos y bebidas 
trad. 

 

  X   Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 3  

OBSERVACIONES 

Local amplio. 
Bien presentado y atención personalizada. 
 
 

SUGERENCIAS 

Mayor publicidad. 

Fuente: Darwin Jaramillo  (Propietaria) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 109: Ficha prestador de servicios alimentación Restaurant 

El Chef Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento El Chef 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X  04 de Abril del 2012 

Nombre del representante legal Sra. Olga Cumbicus 

Dirección / ubicación Mercadillo y Ramón Pinto 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

  091944991  

Instalaciones / local 

Propias X
  

Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIEN
TO 

CAFETE
RIA 

OTROS 

8 34  X     

CATEGORIA Especialidad de la 
casa 

X Platos a la carta X 

Luj
o 

Primer
a 

Segunda Terce
ra 

Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

X Platos y bebidas 
trad. 

 

  X   Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N
° 

 

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 3  

OBSERVACIONES 

Local amplio y agradable. 
Buena atención. 
Menú variado. 

SUGERENCIAS 

Mayor publicidad. 

Fuente: Carlos Jaramillo (Cajero) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 110: Ficha prestador de servicios alimentación Picantería 

Lisbeth Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Picantería Lisbeth 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X  Febrero - 2012 

Nombre del representante legal Sra. Gloria Coronel 

Dirección / ubicación Av. Isidro Ayora y Habana 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

    

Instalaciones / local 

Propias X  Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIENT
O 

CAFETERI
A 

OTRO
S 

5 22  X     

CATEGORIA Especialidad de la 
casa 

 Platos a la carta  

Luj
o 

Primer
a 

Segund
a 

Tercer
a 

Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

X Platos y bebidas 
trad. 

 

   X   Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 1  

OBSERVACIONES 

Local amplio y agradable. 
Buena atención. 
 

SUGERENCIAS 

Mayor publicidad. 

Fuente: Gloria Coronel (Propietaria) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 111: Ficha prestador de servicios alimentación Picantería 

Albita Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Picantería Albita 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X  Enero - 2012 

Nombre del representante legal Sra. Alba Quiñonez  

Dirección / ubicación Av. Isidro Ayora y Habana 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

    

Instalaciones / local 

Propias X
  

Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIEN
TO 

CAFETE
RIA 

OTROS 

8 32  X     

CATEGORIA Especialidad de la 
casa 

 Platos a la carta  

Luj
o 

Primer
a 

Segunda Tercer
a 

Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

X Platos y bebidas trad.  

   X   Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N
° 

 

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 1  

OBSERVACIONES 

Local amplio y agradable. 
Buena atención. 
 

SUGERENCIAS 

Mayor publicidad. 

Fuente: Sra. Alba Quiñonez (Propietaria) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 112: Ficha prestador de servicios alimentación Picantería 

Raquelita Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Picantería Raquelita 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X  Enero - 2012 

Nombre del representante legal Sra. María Sarango  

Dirección / ubicación Av. Isidro Ayora y Habana 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

    

Instalaciones / local 

Propias X  Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIENT
O 

CAFETERI
A 

OTRO
S 

12 50  X     

CATEGORIA Especialidad de la 
casa 

 Platos a la carta  

Luj
o 

Primer
a 

Segund
a 

Tercer
a 

Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

X Platos y bebidas 
trad. 

 

   X   Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 2  

OBSERVACIONES 

Local amplio y agradable. 
Buena atención. 
 

SUGERENCIAS 

Mayor publicidad. 

Fuente: Sra. María Sarango (Propietaria) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 113: Ficha prestador de servicios alimentación Picantería 

Rosita Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Picantería Rosita 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X  Enero - 2012 

Nombre del representante legal Sra. Rosa Chimbo  

Dirección / ubicación Av. Isidro Ayora y Habana 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

    

Instalaciones / local 

Propias X  Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIENT
O 

CAFETERI
A 

OTRO
S 

20 40  X     

CATEGORIA Especialidad de la 
casa 

 Platos a la carta  

Luj
o 

Primer
a 

Segund
a 

Tercer
a 

Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

X Platos y bebidas 
trad. 

 

   X   Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 4  

OBSERVACIONES 

Local amplio y agradable. 
Buena atención. 
 

SUGERENCIAS 

Mayor publicidad. 

Fuente: Sra. Roció Shunaula (Empleada) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 114: Ficha prestador de servicios alimentación Picantería 

Vanesita Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento Picantería Vanesita 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X  Enero - 2012 

Nombre del representante legal Sra. Mariana de Jesús Medina  

Dirección / ubicación Av. Isidro Ayora y Habana 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

    

Instalaciones / local 

Propias X  Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIENT
O 

CAFETERI
A 

OTRO
S 

4 16  X     

CATEGORIA Especialidad de la 
casa 

 Platos a la carta  

Luj
o 

Primer
a 

Segund
a 

Tercer
a 

Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

X Platos y bebidas 
trad. 

 

   X   Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 1  

OBSERVACIONES 

Local amplio y agradable. 
Buena atención. 
 

SUGERENCIAS 

Mayor publicidad. 

Fuente: Sra. Mariana de Jesús Medina 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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CUADRO Nº 115: Ficha prestador de servicios alimentación Restaurant 

El Sabor de la Playa Ecuatoriana Parroquia Urbana Sucre. 

 

Nombre del establecimiento El sabor de la Playa Ecuatoriana 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X  Junio - 2012 

Nombre del representante legal Sra. Gloria Rivera  

Dirección / ubicación Av. Isidro Ayora y Habana 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

  099138688  

Instalaciones / local 

Propias   Nombre 

Alquiladas X
  

 
 
 Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIEN
TO 

CAFETE
RIA 

OTROS 

6 24  X     

CATEGORIA Especialidad de la 
casa 

 Platos a la carta x 

Luj
o 

Primer
a 

Segunda Terce
ra 

Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

X Platos y bebidas 
trad. 

 

   X   Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N
° 

 

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 2  

OBSERVACIONES 

Local agradable. 
Buena atención. 
 

SUGERENCIAS 

Mayor publicidad. 

Fuente: Srta. Sheila Rivera (Empleada del local) 

Elaboración: Víctor Hugo Pacheco Nagua 
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ANEXO Nº 6: Modelo Encuesta Aplicada A Turistas Nacionales. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 

Los alumnos de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería 

en Administración Turística, pedimos a usted muy comedidamente se digne 

responder el presente cuestionario que está dirigido a los turistas o visitantes 

que conocen la Parroquia Urbana Sucre como parte de la ruta turística 

Éxodo de Yangana, del cantón Loja, provincia de Loja.  Esta información 

será útil para elaborar un diagnóstico situacional turístico en la parroquia 

antes mencionada.   

1.- Datos generales del encuestado  

a) Nacionalidad   …………………………………………………. 

b) Residencia…………………………………………………….. 

c) Género:           Masculino (      )              Femenino   (      ) 

d) Edad  

 

15 – 25  (   )                      36 – 40   (    )                     51 – 55   

 (    ) 

26 – 30  (    )                     41 – 45   (    )                     56 – 60            

 (    )  

31 – 35  (    )                     46 – 50   (    )                     61 – más         

 (    ) 

 

e) Nivel de estudios 

Primaria  (    )          Secundaria  (    )  Superior  (     ) 

 

f) Profesión 

Ingeniero     (      )             Ama de casa    (     )        Científico  

 (     ) 

Arquitecto    (      )   Profesor           (     )  

Estudiante   (      )             Jubilado            (     ) 

 

Otros………………………………………………………………………… 

2. Cuantas veces en el año ha visitado la Parroquia Urbana Sucre. 

Una vez (    )       Dos veces  (     )     Tres veces  (    )    más especifique (     ) 
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3. Cuál ha sido el motivo de su visita  

Turismo    (     ) 

Vacaciones         (      ) 

Trabajo                 (      ) 

Salud                   (      ) 

Otros…………………………………

.               

4. ¿Con quien realiza Usted los viajes? 

Con amigos   (      ) 

Solo    (      ) 

Familiares          (      ) 

Otros especifiquen………………….

5. ¿Cuantos días permanece en la Parroquia Urbana Sucre? 

Uno (     )       Dos (     )      Tres (     )     Más  especifique (    ) 

6. ¿En qué época realiza su visita? 

Vacaciones  (    )     Días festivos  (     )     Fin de semana (     ) 

Otros ………………………………………………………………………………… 

7. ¿Donde buscó información para este destino turístico? Marque  

todos los que aplique 

Sección turística de periódicos (   ) 

Páginas Web                             (   ) 

Guías de viaje                           (   ) 

Otros viajeros                            (   ) 

Agencias de viaje                      (   ) 

Revistas especializadas            (   ) 

Correo directo                            (   ) 

Familiares y amigos                   (  )

Otros…………………………………………………………………………………

……………… 

8. De los atractivos detallados a continuación cuales ha visitado. 

Visita a atractivos turísticos culturales    

Mirador el Pedestal  (    ) 

Plazoleta de la Música  (    ) 

Plazoleta de la Madre (    ) 

Plazoleta Hidalgo Hidalgo  (    ) 

Monumento Pablo Palacio  (    ) 

La Chorrera   (    ) 

Centro de Convenciones “San 

Juan”   (   )          

Monumento Isidro Ayora          (   ) 

Monumento Máximo Agustín 

Aguirre   (   ) 

Monumento Eduardo Mora        (   ) 

Monumento El León         (   ) 
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Lidia de Gallos          (   ) 

Monumento Matilde Hidalgo    (   ) 

Monumento Miguel Campoverde         

(   )

 

Asistir a eventos programados    

Fiestas del 18 de Noviembre (     ) 

Fiesta del Corpus Cristi     (     ) 

Fiesta en Honor a la Virgen del 

Perpetuo Socorro      (     ) 

Virgen Morena del Pedestal (     ) 

Fiesta de la Santa Cruz    (     ) 

Fiestas del 8 de Diciembre   (     ) 

 

9. De las actividades turísticas señaladas a continuación indique del 1 

al 4 orden de importancia. (1 de mayor importancia y 4 de menor 

importancia) 

Actividades turísticas  

Esparcimiento / Distracción  (    ) 

Caminatas                   (    ) 

Ciclismo Turístico        (    ) 

Toma de Fotografías    (    ) 

Historia y Cultura  (    ) 

Avistamiento de Aves  (    ) 

10. ¿Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra 

en estas zonas? 

Senderos   (   )          Alimentación  (    )   Señalética (     )         

Información  (   )         Guianza   (    )   Hospedaje  (      ) 

11. Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de 

Loja a la Parroquia Urbana Sucre. 

Público:   Bus Urbano (    )     

Privado: Carro propio       (   )   Carro alquilado  (    )  Taxi (   ) 

OTROS……………………………………………………………………………. 

12. ¿Dónde se aloja durante su visita? 

Hotel    (    )       Hostal     (     )  Motel  (    ) 

Hostería   (    )       Casas Familiares  (     )  Pensión (    ) 

Otros especifique 

…………………………………………………………………………………. 
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13. Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad 

Si  (    )    No (    ) 

14. De los siguientes productos que consumió señale los de mayor 

relevancia del 1 al 3.(1 de mayor importancia y 3 de menor importancia) 

Platos típicos    (    ) 

Platos tradicionales    (    ) 

Bebidas típicas   (    ) 

Bebidas tradicionales  (   ) 

Comida rápida   (   ) 

Platos a la carta    (   ) 

15. ¿Como califica usted los servicios encontradas en la zona? 

E=excelente     MB=muy bueno       B=bueno R=regular           M=malo     

P=pésimo 

 

Servicios Turísticos            (    ) 

Infraestructura Turística     (    ) 

Conectividad                      (    ) 

Organización                       (    ) 

Comunicación                     (    ) 

16. ¿Cuanto gastó durante su visita? 

$ 5 – $10 (   ) 

$11  - $20 (   )  

$21 - $50      (   ) 

$  50  - 100   (    ) 

Más de $ 100 

17. Que acciones sugiere para que la Parroquia Urbana Sucre sea 

conocida Turísticamente. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

18.- ¿Conoce sobre ruta turística Éxodo de Yangana? 

 

Si    (    )      No   (   ) 

SI  CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

19.- ¿Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales   forman parte 

de la ruta turística Éxodo de Yangana usted conoce? 
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Urbanas  Rurales  

Sucre (    ) Malacatos (    ) 

El Sagrario (    ) San Pedro de Vilcabamba (    ) 

El Valle (    ) Vilcabamba (    ) 

San Sebastián (    ) Quinara  (    ) 

  Yangana                                                 (    ) 

 

 

20.- Según su percepción ambiental como se encuentra el estado de 

conservación del trayecto que realizó para llegar a la(as)  parroquia(s)  

que menciono anteriormente. 

Excelente (    ) Bueno (    ) Malo (    ) 

Muy Bueno         (    ) Regular (    ) Pésimo (    ) 

 

 

SI NO CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

19.- ¿Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales del cantón 

Loja  usted ha visitado? 

 

Urbanas  Rurales  

Sucre (    ) Malacatos (    ) 

El Sagrario (    ) San Pedro de Vilcabamba (    ) 

El Valle (    ) Vilcabamba (    ) 

San Sebastián (    ) Quinara  (    ) 

  Yangana                                                (    ) 

 

20.-Le gustaría conocer la ruta turística Éxodo de Yangana  

Si   (      )                    No   (     )

 

21.-Considera usted que se debería implementar información sobre la 

ruta turística éxodo de Yangana. 

Si   (      )                    No   (     ) 

22.- ¿Por qué medios de comunicación   de gustaría recibir información 

acerca de la Ruta Éxodo de Yangana? Marque todos los que aplique 
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Tv     (    ) 

Radio                               (    ) 

Web                                 (    ) 

Vallas publicitarias          (    ) 

Oficinas de información turística ()  

Folletería    (   ) 

Prensa Escrita   (   ) 

Otros…………………………………… 

 

23.- ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le 

gustaría encontrar en la ruta turística Éxodo de Yangana para un mejor 

servicio? Marque del 1 al 4 su orden de importancia. 

 

 

1 Muy importante     2  importante  3 poco importante   4 nada importante 

 

 

Señalética    (    ) 

Senderos      (    )  

Guías    (    )            

Información turística (    ) 

Alimentación      (    ) 

Hospedaje   (    )   

Transporte   (    ) 

Museos  (    ) 

Miradores  (    ) 

Otros Especifique………………… 

 

Gracias por su colaboración 



 

341 
 

ANEXO Nº 7: Modelo Encuesta Aplicada A Turistas Extranjeros. 

 

SURVEY TO IDENTIFY THE PARISH TOURIST DEMAND SAN SEBASTIÁN 
National University of Loja 

AREA LEGAL, SOCIAL AND ADMINISTRATIVE 
ENGINEERING CAREER MANAGEMENT TOURISM 

 
Students at the National University of Loja of Engineering degree in Tourism 
Administration, very politely ask you to deign to answer this questionnaire which is 
aimed at tourists or visitors who know Sucre Urban parish as part of the tourist route 
Yangana Exodus, the canton Loja, Loja province. This information will be useful to 
develop a situational analysis of tourism in the parish aforesaid. 

1. Particulars of the respondent 

a) Nationality.......................................................... 

b) Private........................................................ 

c) Sex:        Male (  )           Female   (   ) 

d) Age 

15 – 25   (    )                      36 – 40   (    )                     51 – 55             (    ) 
26 – 30   (    )                      41 – 45   (    )                     56 – 60             (    )  
31 – 35   (    )                      46 – 50   (    )                     61 – more         (    ) 

e) Level of Education 

Primary (   )                                Secondary   (   )                                   Superior   (    ) 

f) Job 

Engineer   (      )                                     Housewife (      )                      Scientific (     ) 

Architect   (      )                                     Teacher     (      )                                

Student     (      )                                     Retired      (      ) 

Others…………………………………………………………………………………………
….... 

2. How many times a year visited the Sucre parish? 

Once (    )   Twice (     )    Three times (      )           More specify (     ) 

3. What has been the reason for your visit? 

Tourism    (      )                                                  Holidays   (      ) 

Work        (      )                                                  Health       (      ) 

Other        (      ) 

 

4. You usually travel?  
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Friends   (    )                       Only   (           ) 

Family    (     )    Others specify........................................................... 

5. How many days remain in the parish? 

One    (      )       Two (         )       Three (     )        More specify (      ) 

6. What time does its visit? 

Holidays   (    )                     Vacations (    )                     weekend (     ) 

Others…………………………………………………………………………………………
……… 

7. Where information sought for this destination? Check all that apply 

Newspaper travel section (    )           Web Pages           (    ) 

Travel Guides                   (    )            Destination            (    ) 

Travel Agents                    (    )           Journals                 (    ) 

Direct mail                         (    )            Family and friends (    ) 

Others…………………………………………………………………………………………
……… 

8. Of the attractions listed below which have visited. 

Visits to cultural attractions 

Pedestal Square                     (  ) 
Music Square                          (  )  
Mother Square                        (  )  
Hidalgo Hidalgo Square          (  ) 
Pablo Palacio´s monument     (  ) 
La Chorrera                             (  ) 
San Juan´s convention center     
                                                (  ) 

Isidro Ayora´s Monument          (  ) 
Máximo Aguirre´s Monument    (  )                                          
Eduardo Mora´s Monument      (  ) 
The Leon Monument                 (  ) 
Rooster Fight                            (  )     
Matilde hidalgo´s Monument     (  ) 
Miguel campoverde´s Monument                 
( ) 

 

Attend scheduled events 

Corpus cristi celebration     (    ) 

Religious party in honor of Virgen del Perpetuo Socorro  (     )  

Religious party in honor of Virgen Morena del Pedestal  (     ) 

Loja Independence Celebrations  (     ) 

Foundation of loja                              (     ) 

Holy cross of pedestal celebration  (     ) 

9. Tourism activities listed below indicate the 1 to 4 order of importance (1 
major and 4 minor) 
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History and culture       (     ) 

Walking                        (     ) 

Cycling Tourist             (     ) 

Bird Watching              (     ) 

Take pictures               (     ) 

Monuments visit           (     ) 

10. Which of the services listed below, did you found in these areas? 

Hiking         (   )                           Food      (    )                               Signs           (    ) 

Information (   )                          Guidance (   )                               Accommodation (    
) 

11. What means of transport used for transportation from the city of Loja to 
the Parish San Sebastian. 

Public:      Urban Bus           (   )             

Private:    Own car               (   )            Rental car       (   )  Taxi                (   ) 

Other…………………………………………………………………………………………
…….... 

12. Where are you staying during your visit? 

Hotel      (     )                      Hostel                (     )                       Pension (     )                       

Inn         (     )                      Family Homes   (     )       Motel    (     ) 

Other 
specified........................................................................................................................ 

13. Did you Eaten in a local restaurant 

Yes (    )      No (     ) 

14. Which of the following products that consumed the most relevant point 1 
to 3. (1 major and 3 minor) 

 

Dishes                    (    ) 

Traditional dishes   (    ) 

Typical drinks         (    ) 

Traditional drinks    (    ) 

Fast Food               (    ) 

A la carte dishes    (    )
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15. How do you rate the services found in the area. 

E = Excellent        VG = Very Good         B = Good         R = Regular          P = Bad 
Bad 

Travel Services   (    )                                      Tourism Infrastructure   (    ) 

Connectivity         (    )                                       Organization                (    ) 

Communication    (   ) 

 16. How much you spent during your visit. 

$ 5 - $ 10      (   )                 $ 21 - $ 50    (   )                   Over $ 100   (    ) 

$ 11 - $ 20    (   )                 $ 50 - 100     (   ) 

17. What actions you suggested for the Sucre parish be known Touristically? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……… 

18. Do you know about tourist route Yangana Exodus? 

Yes       (     )                                              No       (     ) 

IF YOU KNOW THIS TOURIST ROUTE YOU CAN ANSWER THE FOLLOWING 
QUESTIONS 

19. Which of the following urban and rural parishes are in the tourist route 
Yangana Exodus you know? 

Urban                                                                              Rural 
Sucre                (    )                                                  Malacatos                           (    ) 
El Sagrario        (    )                                                 San Pedro de Vilcabamba   (    ) 
El Valle              (    )                                                 Vilcabamba                          (    ) 
San Sebastian   (    )                                                 Quinara                                (    ) 
                                                                                  Yangana                               (    ) 
20. According to environmental perception as is the condition of the journey 
undertaken to reach the (as) parish (s) mentioned above. 

Excellent    (    )                            Good (    )                                      Poor       (    ) 

Very Good (    )                            Fair    (    )                                     Terrible   (    )  

IF YOU DON’T KNOW THE TOURIST ROUTE YANGANA EXODUS CAN 
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS 

19. Which of the following urban and rural parishes of the canton Loja you 
have visited?                                  

Urbanas  Rurales  
Sucre (    ) Malacatos (    ) 
El Sagrario (    ) San Pedro de Vilcabamba (    ) 
El Valle (    ) Vilcabamba (    ) 
San Sebastián (    ) Quinara (    ) 
  Yangana                                       (    ) 



 

345 
 

 20. Do you want to know about Yangana Exodus tourist route? 

Yes        (    )                No        (      ) 

21. Do you think that information should be implemented on the tourist route 
Yangana Exodus? 

Yes        (     )               No        (      ) 

22. Which of this media do you think is the major for make a publicity of this 
tourist route? Check the options. 

Tv.                                               (   ) Tourist Information Offices         (   ) 

Radio                                          (   ) Brochure                                     (   ) 

Web                                            (   ) Print Media                                 (   ) 

Billboards                                    (   ) Other................................................. 

 

23. Which of the travel services listed below would like to find in the tourist 
route Yangana Exodus for better service? Dial 1 to 4 in order of importance. 

1 Very important                    2 important          3 little important        4 anything 
important 

 

Signs             (   ) Accommodation       (    ) 

Paths             (   ) Transport                  (    ) 

Guides           (   ) Museums                  (    ) 

Tour Desk      (   ) Viewpoints                (    ) 

Food              (   ) Others................................. 

 

THANKS FOR YOUR HELP. 
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ANEXO Nº 8: Descripción de la muestra. 

 

Registro de Turistas de Loja y Vilcabamba del año 2011 

Turistas Registrados en Vilcabamba. 

 

Ingreso de Turistas a Vilcabamba en el año2011 

MES NACIONALES EXTRANJEROS 

Enero 464 227 

Febrero 920 244 

Marzo 509 283 

Abril 476 90 

Mayo 506 141 

Junio 622 160 

Julio 1654 299 

Agosto 961 142 

Septiembre 733 71 

Octubre 334 155 

Noviembre 723 106 

Diciembre 259 107 

  8161 2025 

TOTAL 

 

10.186 

 

Turistas registrados en la Oficina de Turismo del Ilustre Municipio de 

Loja. 

 

Llegada de Turistas a la Ciudad de Loja Año 2011 

Enero 1.351 

Febrero 1.232 

Marzo 1.040 

Abril 1.264 

Mayo 995 

Junio 1.146 

Julio  1.816 

Agosto 1.397 

Septiembre 1.051 

Octubre 10.14 

Noviembre 10.13 

Diciembre 10.12 

TOTAL 14.259 
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En los resultados obtenidos aplicando la fórmula que permite medir 

universos finitos para así realizar una correcta aplicación de la encuesta en 

el presente trabajo de investigación.  

 

De las 380 encuestas que se obtuvo aplicando la formula se dividió en dos 

partes ya que la afluencia turística en la ciudad de Loja es de carácter 

nacional e internacional predominando los turistas nacionales según la 

información brindada por las oficinas de turismo de la ciudad de Loja y de la 

parroquia Vilcabamba. 

 

Es por esto que se creyó conveniente del total de encuestas aplicada 

realizar el 60% a turistas nacionales y el 40% a turistas extranjeros dando 

como resultado 228 encuestas a turistas nacionales y 152 a turistas 

extranjeros. 
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ANEXO Nº 9: Tabulación Encuestas Aplicadas a Turistas Nacionales. 

 

TABULACION DE DATOS. 

 

Tabulación de datos de las encuestas aplicadas en la ciudad de Loja en el periodo 

de junio a julio 2012. 

 

1.- Datos generales del encuestado. 
 

a) Nacionalidad    

 

CUADRO Nº 116: Nacionalidad de los Visitantes. 

 

Nacionalidad Nº de personas Porcentaje  

Ecuatoriana  217 95% 

Peruana  11 5% 

TOTAL 228 100% 

 

 

 

FIGURA Nº 31: Nacionalidad de los Visitantes 

 

 
 

 

 

b) Residencia 
 

CUADRO Nº 117: Residencia de los Visitantes 
 

Residencia  Nº de personas Porcentaje  

Santo Domingo  25 11% 

Quito  48 21% 

Cuenca  48 21% 

Peruana  10 4% 

Zamora  36 16% 

Guayaquil  25 11% 

Machala  36 16% 

TOTAL 228 100% 

 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 



 

349 
 

FIGURA Nº 32: Residencia de los Visitantes 

 
 

 
 

c) Género:            
 

CUADRO Nº 118: Género de los visitantes. 

Género  Nº de personas Porcentaje  

Masculino  144 63% 

Femenino  84 37% 

TOTAL 228 100% 

 

 
 

FIGURA Nº 33: Género de los visitantes. 

 
 

 
 

d) Edad  
 

CUADRO Nº 119: Edad de los visitantes. 

Edad Nº de personas Porcentaje  

15 – 25 71 31% 

26 – 30 48 21% 

31 – 35 25 11% 

36 – 40   0 0% 

41 – 45   34 15% 

46 – 50   25 11% 

51 – 55   25 11% 

56 – 60             0 0% 

61 – más          0 0% 

TOTAL 228 100% 

 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 34: Edad de los visitantes. 

 

 
  

 

 

e) Nivel de estudios 

 

CUADRO Nº 120: Nivel de estudios de los visitantes. 

 

Nivel de Estudios Nº de personas Porcentaje  

Primaria 0 0% 

Secundaria 0 0% 

Superior 228 100% 

TOTAL 228 100% 

 

 

 

FIGURA Nº 35: Nivel de estudios de los visitantes. 

 

 
 

 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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f) Profesión 

 

CUADRO Nº 121: Profesión de los visitantes. 

 

Profesión  Nº de personas Porcentaje  

Ingeniero 48 21% 

Arquitecto 11 5% 

Estudiante 59 26% 

Ama de casa    37 16% 

Profesor 25 11% 

Jubilado            0 0% 

Científico   0 0% 

Otros  48 21% 

TOTAL 228 100% 

 

 

 

FIGURA Nº 36: Nivel de estudios de los visitantes. 

 

 

 
 

 

 

2. Cuantas veces en el año ha visitado la Parroquia Urbana Sucre. 

 

 

CUADRO Nº 122: Cuantas veces visita la Parroquia Urbana Sucre. 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Una vez 59  26% 

Dos veces   51 22% 

Tres veces    59 26% 

Otros  59 26% 

TOTAL 228 100% 

 

 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 37: Cuantas veces visita la Parroquia Urbana Sucre. 

 
 

 
 

 3. Cuál ha sido el motivo de su visita  

 

CUADRO Nº 123: Motivo de visita. 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Turismo   96 42% 

Vacaciones   25 11% 

Trabajo    36 16% 

Salud    25 11% 

Otros  46 20% 

TOTAL 228 100% 

 

 

FIGURA Nº 38: Motivo de visita. 

 
 

 

4. ¿Con quien realiza Usted los viajes? 

 

CUADRO Nº 124: Con quien realiza sus viajes 
 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Con amigos                               59 26% 

Solo 96 42% 

Familiares 73 32% 

Otros 0 0% 

TOTAL 228 100% 

 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 39: Con quien realiza sus viajes 

 

 
 

 

 

5. ¿Cuantos días permanece en la Parroquia Urbana Sucre? 

 

CUADRO Nº 125: Cuantos días permanece en la Parroquia Urbana 

Sucre 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Uno 46  20% 

Dos 73 32% 

Tres 73 32% 

Otros  36 16% 

TOTAL 228 100% 

 

 

 

FIGURA Nº 40: Cuantos días permanece en la Parroquia Urbana 

Sucre 

 

 
 

 

 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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6. ¿En qué época realiza su visita? 
 

CUADRO Nº 126: Época de viaje 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Vacaciones 96 42% 

Días festivos   48 21% 

Fin de semana 36 16% 

Otros  48 21% 

TOTAL 228 100% 

 

 
 

FIGURA Nº 41: Época de viaje 

 
 

 
 

7. ¿Donde buscó información para este destino turístico? Marque  todos los 

que aplique 
 

CUADRO Nº 127: Donde encontró información sobre el destino 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Sección turística de periódicos        9 4% 

Páginas Web 48 21% 

Guías de viaje                                  25 11% 

Revistas especializadas                   0 0% 

Otros viajeros                                   25 11% 

Agencias de viaje                              25 11% 

Correo directo                                   0 0% 

Familiares y amigos                          71 31 

Otros  25 11% 

TOTAL 228 100% 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 42: Donde encontró información sobre el destino 

 

 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

8. De los atractivos detallados a continuación cuales ha visitado. 

 

CUADRO Nº 128: Atractivos culturales que ha visitado el encuestado 

 

Atractivos culturales Nº de personas Porcentaje  

Mirador el Pedestal 132 15% 

Plazoleta de la Música 70 8% 

Plazoleta de la Madre  70 8% 

Plazoleta Hidalgo Hidalgo  88 10% 

Monumento Pablo Palacio 44 5% 

La Chorrera  61 7% 

Centro de Convenciones “San Juan” 44 5% 

Monumento Isidro Ayora   61 7% 

Monumento Máximo Agustín Aguirre    61 7% 

Monumento Eduardo Mora 61 7% 

Monumento El León 70 8% 

Lidia de gallos 44 5% 

Monumento Matilde Hidalgo  44 5% 

Monumento Miguel Campoverde 26 3% 

TOTAL 876 100% 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 43: Atractivos culturales que ha visitado el encuestado 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 129: Fiestas Cívicas y Religiosas que conoce el 

encuestado 

 

Atractivos y Fiestas Religiosas Nº de person0as Porcentaje  

Fiestas del 18 de Noviembre 168 39% 

Fiesta del Corpus Cristi 35 8% 

Fiesta en Honor a la Virgen del Perpetuo Socorro 60 14% 

Virgen Morena del Pedestal 26 6% 

Fiesta de la Santa Cruz  0 0% 

Fiestas del 8 de Diciembre 143 33% 

TOTAL 432 100% 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 44: Fiestas Cívicas y Religiosas que conoce el encuestado 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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9. De las actividades turísticas señaladas a continuación indique del 1 al 4 

orden de importancia. (1 de mayor importancia y 4 de menor importancia) 
 

CUADRO Nº 130: Opinión sobre la Importancia del Esparcimiento / 

Distracción para el visitante. 

Esparcimiento / Distracción   Nº de personas Porcentaje  

1 108 47% 

2 73 32% 

3 36 16% 

4 11 5% 

TOTAL 228 100% 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
 

FIGURA Nº 45: Importancia del Esparcimiento / Distracción para el 

visitante. 
 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 131: Opinión sobre la Importancia de las caminatas para el 

visitante. 
 

Caminatas   Nº de personas Porcentaje  

1 121 53% 

2 59 26% 

3 48 21% 

4 0 0% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº46: Opinión sobre la Importancia de las caminatas para el 

visitante. 
 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 132: Opinión sobre la Importancia del Ciclismo Turístico 

para el visitante. 

 

Ciclismo Turístico  Nº de personas Porcentaje  

1 144 63% 

2 73 32% 

3 11 5% 

4 0 0% 

TOTAL 228 100% 

 

 

FIGURA Nº47: Opinión sobre la Importancia del Ciclismo Turístico para 

el visitante. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 133: Opinión sobre la Importancia de la Toma de 

Fotografías para el visitante. 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº48: Opinión sobre la Importancia de la Toma de Fotografías para el 

visitante. 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Toma de Fotografías  Nº de personas Porcentaje  

1 169 74% 

2 50 26% 

3 0 0% 

4 0 0% 

TOTAL 228 100% 
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CUADRO Nº 134: Opinión sobre la Importancia de Historia y Cultura 

para el visitante. 

 

Historia y Cultura Nº de personas Porcentaje  

1 144 63% 

2 48 21% 

3 36 16% 

4 0 0% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº49: Opinión sobre la Importancia de Historia y Cultura para 

el visitante. 

 

 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 135: Opinión sobre la Importancia del Avistamiento de 

Aves para el visitante. 

 

Avistamiento de Aves Nº de personas Porcentaje  

1 59 26% 

2 48 21% 

3 73 32% 

4 48 21% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 50: Opinión sobre la Importancia del Avistamiento de Aves para el 

visitante. 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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10. ¿Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en estas 

zonas? 
 

CUADRO Nº 136: Servicios que se encuentra en el sector. 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Senderos  0 0% 

Información  49 11% 

Alimentación  155 35% 

Guianza  13 3% 

Señalética  107 24% 

Hospedaje  120 27% 

TOTAL 444 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 51: Servicios que se encuentra en el sector. 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

11. Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de Loja a 

la Parroquia Urbana Sucre. 

 

CUADRO Nº 137: Transporte utilizado. 
 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Bus urbano  107 47% 

Carro propio 48 21% 

Carro alquilado 0 0% 

Taxi  73 32% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
 

FIGURA Nº 52: Transporte utilizado. 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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12. ¿Dónde se aloja durante su visita? 
 

CUADRO Nº 138: Alojamiento. 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Hotel 99 43% 

Hostería  11 5% 

Hostal  59 26% 

Casas familiares  59 26% 

Motel  0 0% 

Pensión  0 0% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 53: Alojamiento. 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

13. Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad 
 

CUADRO Nº 139: Ha consumido alimentos en restaurantes de la 

localidad 
 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Si  205 90% 

No  23 10% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 54: Ha consumido alimentos en restaurantes de la localidad 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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14. De los siguientes productos que consumió señale los de mayor relevancia 

del 1 al 3.(1 de mayor importancia y 3 de menor importancia) 

 

CUADRO Nº 140: Opinión sobre los Platos típicos 

 

Platos típicos  Nº de personas Porcentaje  

1 132 58% 

2 48 21% 

3 48 21% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 55: Opinión sobre los Platos típicos 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 141: Opinión sobre los Platos tradicionales 

 

Platos tradicionales  Nº de personas Porcentaje  

1 169 74% 

2 36 16% 

3 23 10% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

Figura Nº 56: Opinión sobre los Platos tradicionales 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 142: Opinión sobre los Bebidas Típicas 

 

Bebidas típicas  Nº de personas Porcentaje  

1 156 68% 

2 36 16% 

3 36 16% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 57: Opinión sobre los Bebidas Típicas 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 143: Opinión sobre los Bebidas Tradicionales. 

 

Bebidas tradicionales  Nº de personas Porcentaje  

1 155 68% 

2 48 21% 

3 25 11% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 58: Opinión sobre los Bebidas Tradicionales. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 144: Opinión sobre los Comida Rápida 

 

 Comida rápida   Nº de personas Porcentaje  

1 85 37% 

2 36 16% 

3 107 47% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 59: Opinión sobre los Comida Rápida 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 145: Opinión sobre los Platos a la carta 

 

Platos a la carta  Nº de personas Porcentaje  

1 25 11% 

2 121 53% 

3 82 36% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 60: Opinión sobre los Platos a la carta 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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15. ¿Como califica usted los servicios encontradas en la zona? 

E=excelente     MB=muy bueno       B=bueno R=regular           M=malo     P=pésimo 

 

CUADRO Nº 146: Opinión sobre los Servicios Turísticos 

Servicios turísticos  Nº de personas Porcentaje  

Excelente  48 21% 

Muy bueno  73 32% 

Bueno  73 32% 

Regular  34 15% 

Malo  0 0% 

Pésimo  0 0% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 61: Opinión sobre los Servicios Turísticos 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
 

CUADRO Nº 147: Opinión sobre la Infraestructura Turística 

 

Infraestructura turística   Nº de personas Porcentaje  

Excelente  11 5% 

Muy bueno  84 37% 

Bueno  74 32% 

Regular  59 26% 

Malo  0 0% 

Pésimo  0 0% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 62: Opinión sobre la Infraestructura Turística 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 148: Opinión sobre la Conectividad 

 

Conectividad   Nº de personas Porcentaje  

Excelente  0 0% 

Muy bueno  60 26% 

Bueno  121 53% 

Regular  25 11% 

Malo  11 5% 

Pésimo  11 5% 

TOTAL 228 100% 

 

 

 

FIGURA Nº 63: Opinión sobre la Conectividad 
 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 149: Opinión sobre la Organización 

 

Organización   Nº de personas Porcentaje  

Excelente  0 0% 

Muy bueno  59 26% 

Bueno  48 21% 

Regular  96 42% 

Malo  25 11% 

Pésimo  0 0% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 64: Opinión sobre la Organización 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 150: Opinión sobre la Comunicación. 

 

Comunicación    Nº de personas Porcentaje  

Excelente  48 21% 

Muy bueno  60 26% 

Bueno  60 26% 

Regular  48 21% 

Malo  12 6% 

Pésimo  0 0% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 65: Opinión sobre la Comunicación. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

16. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

 

CUADRO Nº 151: Cuanto gastó durante su viaje. 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

$ 5 – $10 0 0% 

$11  - $20 0 0% 

$21 - $50 23 10% 

$50  - 100    132 58% 

Más de $ 100 73 32% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 66: Cuanto gastó durante su viaje. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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17. Que acciones sugiere para que la Parroquia Urbana Sucre sea conocida 

Turísticamente. 

 

 Mayor promoción de los atractivos turísticos. 

 Mayor cuidado en los atractivos. 

 Mayor seguridad en los alrededores de los atractivos y en especial en los 

miradores. 

 

18.- ¿Conoce sobre ruta turística Éxodo de Yangana? 

 

CUADRO Nº 152: Conoce sobre ruta turística Éxodo de Yangana 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Si 0 0% 

No  228 100% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 67: Conoce sobre ruta turística Éxodo de Yangana 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

SI  CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

19.- ¿Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales   forman parte de la 

ruta turística Éxodo de Yangana usted conoce? 

 

CUADRO Nº 153: Parroquias urbanas y rurales forman parte de la ruta 

turística Éxodo de Yangana usted conoce 

 

Parroquias  Nº de personas Porcentaje  

Sucre 0 0% 

El Sagrario 0 0% 

El Valle 0 0% 

San Sebastián 0 0% 
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Malacatos 0 0% 

San Pedro de Vilcabamba 0 0% 

Vilcabamba 0 0% 

Quinara 0 0% 

Yangana 0 0% 

TOTAL 228 100% 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

20.- Según su percepción ambiental como se encuentra el estado de 

conservación del trayecto que realizó para llegar a la(as)  parroquia(s)  que 

menciono anteriormente. 

 

CUADRO Nº 154: Como se encuentra el estado de conservación del 

trayecto que realizó para llegar a las parroquias. 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Excelente 0 0% 

Muy Bueno         0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

TOTAL 228 100% 

Fuente:       Trabajo de campo 

Elaborado: Víctor Pacheco 

 

 

SI NO CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

19.- ¿Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales del cantón Loja  

usted ha visitado? 

 

PARROQUIAS URBANAS 

 

CUADRO Nº 155: Conoce la Parroquia Urbana Sucre. 

 

Sucre  Nº de personas Porcentaje  

Si  192 84% 

No  36 16% 

TOTAL 19 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 68: Conoce la Parroquia Urbana Sucre. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 156: Conoce la Parroquia Urbana El Sagrario. 

 

El Sagrario  Nº de personas Porcentaje  

Si  144 63% 

No  84 37% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 69: Conoce la Parroquia Urbana El Sagrario. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 157: Conoce la Parroquia Urbana El Valle 

 

El Valle  Nº de personas Porcentaje  

Si  169 74% 

No  59 26% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 



 

371 
 

FIGURA Nº 70: Conoce la Parroquia Urbana El Valle. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 158: Conoce la Parroquia Urbana San Sebastián 

 

San Sebastián  Nº de personas Porcentaje  

Si  155 68% 

No  73 32% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 71: Conoce la Parroquia Urbana San Sebastián 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

PARROQUIAS RURALES 

 

CUADRO Nº 159: Conoce la Parroquia Rural Malacatos. 

 

Malacatos  Nº de personas Porcentaje  

Si  169 74% 

No  59 26% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 72: Conoce la Parroquia Rural Malacatos. 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 160: Conoce la Parroquia Rural San Pedro de Vilcabamba. 

 

 San Pedro Vilcabamba Nº de personas Porcentaje  

Si  132 58% 

No  96 42% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 73: Conoce la Parroquia Rural San Pedro de Vilcabamba. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 161: Conoce la Parroquia Rural  Vilcabamba.  

 

Vilcabamba Nº de personas Porcentaje  

Si  180 79% 

No  48 21% 

TOTAL 228 100% 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 74: Conoce la Parroquia Rural  Vilcabamba. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 162: Conoce la Parroquia Rural Quinara 

 

Quinara Nº de personas Porcentaje  

Si  157 69% 

No  71 31% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 75: Conoce la Parroquia Rural Quinara 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 163: Conoce la Parroquia Rural Yangana 

 

Yangana Nº de personas Porcentaje  

Si  157 69% 

No  71 31% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 76: Conoce la Parroquia Rural Yangana 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

20.-Le gustaría conocer la ruta turística Éxodo de Yangana  

 

CUADRO Nº 164: Le gustaría conocer la ruta turística Éxodo de 

Yangana 

 

Opciones  Nº de personas Porcentaje  

Si  228 100% 

No  0 0% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 77: Le gustaría conocer la ruta turística Éxodo de Yangana 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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21.-Considera usted que se debería implementar información sobre la ruta 

turística éxodo de Yangana. 

 

CUADRO Nº 165: Considera importante implementar información en la 

Ruta. 

 

Opciones  Nº de personas Porcentaje  

Si  228 100% 

No  0 0% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 78: Considera importante implementar información en la 

Ruta. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

22.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir información acerca 

de la Ruta Éxodo de Yangana? Marque todos los que aplique 

 

CUADRO Nº 166: Medios por el cual le gustaría recibir información al 

visitante. 

 

Opciones  Nº de personas Porcentaje  

Tv  132 18% 

Radio 87 12% 

Páginas web 154 21% 

Vallas publicitarias 95 13% 

Oficinas de Información 
Turística 

87 12% 

Folletería  117 16% 

Prensa Escrita 59 8% 

TOTAL 732 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 79: Medios por el cual le gustaría recibir información al 

visitante. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

23.- ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le 

gustaría encontrar en la ruta turística Éxodo de Yangana para un mejor 

servicio? Marque del 1 al 4 su orden de importancia. 

 

CUADRO Nº 167: Calificación Señalética. 

 

  Señalética  Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  144 63% 

Importante  59 26% 

Poco importante 25 11% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 80: Calificación Señalética. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 168: Calificación Senderos.  

 

  Senderos  Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  59 26% 

Importante  132 58% 

Poco importante 12 5% 

Nada importante 25 11% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 81: Calificación Senderos. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 169: Calificación Guías.  

 

 Guías   Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  155 68% 

Importante  48 21% 

Poco importante 25 11% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 82: Calificación Guias. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 170: Calificación información turística. 

 

Información Turística Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  169 74% 

Importante  48 21% 

Poco importante 11 5% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 83: Calificación información turística. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 171: Calificación Alimentación. 

 

 Alimentación   Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  121 53% 

Importante  96 42% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 11 5% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 84: Calificación Alimentación. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 172: Calificación Hospedaje. 

 

 Hospedaje   Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  121 53% 

Importante  73 32% 

Poco importante 34 15% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL  228  100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 85: Calificación Hospedaje. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 173: Calificación Transporte. 

 

Transporte Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  132  58% 

Importante  85 37% 

Poco importante 11 5% 

Nada importante 0 % 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 86: Calificación Transporte. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 174: Calificación Museos. 

 

Museos    Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  59 26% 

Importante  80 35% 

Poco importante 78 34% 

Nada importante 11 5% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 87: Calificación Museos. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 175: Calificación Miradores.  

 

Miradores    Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  107 47% 

Importante  84 37% 

Poco importante 25 11% 

Nada importante 12 5% 

TOTAL 228 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 88: Calificación Miradores. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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ANEXO Nº 10: Tabulación Encuestas Aplicadas a Turistas Extranjeros. 

 

TABULACION DE DATOS. 

 

Tabulación de datos de las encuestas aplicadas en la ciudad de Loja en el periodo 

de junio a julio 2012. 

 

1.- Datos generales del encuestado  

a) Nacionalidad    

 

CUADRO Nº 176: Nacionalidad de los Visitantes. 

 

Nacionalidad Nº de personas Porcentaje  

Estados Unidos 80 52% 

Canada 56 37% 

Inglaterra 16 11% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 89: Nacionalidad de los Visitantes 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

b) Residencia 

 

CUADRO Nº 177: Residencia de los Visitantes. 

 

Residencia  Nº de personas Porcentaje  

Londres  16 11% 

New york  24 15% 

Toronto  48 32% 

California  56 37% 

Quebec  8 5% 

TOTAL 19 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 90: Residencia de los Visitantes 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

c) Género:            

 

CUADRO Nº 178: Género de los visitantes. 

 

Género  Nº de personas Porcentaje  

Masculino  112 74% 

Femenino  40 26% 

TOTAL 152 100% 

 

 

 

FIGURA Nº 91: Género de los visitantes. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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d) Edad  

 

CUADRO Nº 179: Edad de los visitantes. 

 

Edad Nº de personas Porcentaje  

15 – 25 32 21% 

26 – 30 48 32% 

31 – 35 24 16% 

36 – 40   32 21% 

41 – 45   0 0% 

46 – 50   0 0% 

51 – 55   16 10% 

56 – 60             0 0% 

61 – más          0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 92: Edad de los visitantes. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

e) Nivel de estudios 

 

CUADRO Nº 180: Nivel de estudios de los visitantes. 

 

Nivel de Estudios Nº de personas Porcentaje  

Primaria 0 0% 

Secundaria 40 26% 

Superior 112 74% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 93: Nivel de estudios de los visitantes. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

f) Profesión 

 

CUADRO Nº 181: Profesión de los visitantes. 

 

Profesión  Nº de personas Porcentaje  

Ingeniero 32 21% 

Arquitecto 0 0% 

Estudiante 64 42% 

Ama de casa    0 0% 

Profesor 0 0% 

Jubilado            16 11% 

Científico   8 5% 

Otros  32 21% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 94: Nivel de estudios de los visitantes. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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2. Cuantas veces en el año ha visitado la Parroquia Urbana Sucre. 

 

CUADRO Nº 182: Cuantas veces visita la Parroquia Urbana Sucre. 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Una vez 96 63% 

Dos veces   56 37% 

Tres veces   0 0% 

Otros  0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 95: Cuantas veces visita la Parroquia Urbana Sucre. 

 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

 3. Cuál ha sido el motivo de su visita  

 

CUADRO Nº 183: Motivo de visita. 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Turismo   136 89% 

Vacaciones   16 11% 

Trabajo    0 0% 

Salud    0 0% 

Otros  0 0% 

TOTAL 152 100% 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 96: Motivo de visita. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

4. ¿Con quien realiza Usted los viajes? 

 

CUADRO Nº 184: Con quien realiza sus viajes 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Con amigos                               120 79% 

Solo 32 21% 

Familiares 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 97: Con quien realiza sus viajes 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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5. ¿Cuantos días permanece en la Parroquia Urbana Sucre? 
 

CUADRO Nº 185: Cuantos días permanece en la Parroquia Urbana 

Sucre 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Uno 136 89% 

Dos 16 11% 

Tres 0 0% 

Otros  0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
 

FIGURA Nº 98: Cuantos días permanece en la Parroquia Urbana Sucre 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

6. ¿En qué época realiza su visita? 
 

CUADRO Nº 186: Época de viaje 
 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Vacaciones 152 100% 

Días festivos   0 0% 

Fin de semana 0 0% 

Otros  0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 99: Época de viaje. 
 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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7. ¿Donde buscó información para este destino turístico? Marque  todos los 

que aplique 
 

CUADRO Nº 187: Donde encontró información sobre el destino 
 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Sección turística de periódicos        0 0% 

Páginas Web 120 79% 

Guías de viaje                                  0 0% 

Revistas especializadas                   32 21% 

Otros viajeros                                   0 0% 

Agencias de viaje                              0 0% 

Correo directo                                   0 0% 

Familiares y amigos                          0 0% 

Otros  0 0% 

TOTAL 152 100% 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

  
FIGURA Nº 100: Donde encontró información sobre el destino. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

8. De los atractivos detallados a continuación cuales ha visitado. 
 

CUADRO Nº 188: Atractivos culturales que ha visitado el encuestado 
 

Atractivos culturales Nº de personas Porcentaje  

Mirador el Pedestal 62 12% 

Plazoleta de la Música 26 5% 

Plazoleta de la Madre  42 8% 

Plazoleta Hidalgo Hidalgo  42 8% 

Monumento Pablo Palacio 31 6% 

La Chorrera  26 5% 

Centro de Convenciones “San Juan” 26 5% 

Monumento Isidro Ayora   68 13% 

Monumento Máximo Agustín Aguirre    62 12% 

Monumento Eduardo Mora 47 9% 

Monumento El León 68 13% 

Lidia de gallos 10 2% 

Monumento Matilde Hidalgo  10 2% 

Monumento Miguel Campoverde 0 0% 

TOTAL 520 100% 

 Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 101: Atractivos culturales que ha visitado el encuestado 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 189: Fiestas Cívicas y Religiosas que conoce el 

encuestado 

 

Atractivos y Fiestas Religiosas Nº de personas Porcentaje  

Fiestas del 18 de Noviembre 74 42% 

Fiesta del Corpus Cristi 0 0% 

Fiesta en Honor a la Virgen del Perpetuo Socorro 7 4% 

Virgen Morena del Pedestal 14 8% 

Fiesta de la Santa Cruz  0 0% 

Fiestas del 8 de Diciembre 81 46% 

TOTAL 176 100% 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 102: Fiestas Cívicas y Religiosas que conoce el encuestado 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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9. De las actividades turísticas señaladas a continuación indique del 1 al 4 

orden de importancia. (1 de mayor importancia y 4 de menor importancia) 

 

CUADRO Nº 190: Opinión sobre la Importancia del Esparcimiento / 

Distracción para el visitante. 

 

Esparcimiento / Distracción   Nº de personas Porcentaje  

1 32 21% 

2 40 26% 

3 48 32% 

4 32 21% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 103: Importancia del Esparcimiento / Distracción para el 

visitante. 

 

 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 191: Opinión sobre la Importancia de las caminatas para el 

visitante. 

 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

Caminatas   Nº de personas Porcentaje  

1 80 52% 

2 48 32% 

3 24 26% 

4 0 0% 

TOTAL 152 100% 
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FIGURA Nº 104: Opinión sobre la Importancia de las caminatas para el 

visitante. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 192: Opinión sobre la Importancia del Ciclismo Turístico 

para el visitante. 

 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 105: Opinión sobre la Importancia del Ciclismo Turístico 

para el visitante. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

Ciclismo Turístico  Nº de personas Porcentaje  

1 64 42% 

2 56 37% 

3 32 21% 

4 0 0% 

TOTAL 152 100% 
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CUADRO Nº 193: Opinión sobre la Importancia de la Toma de 

Fotografías para el visitante. 

 

Toma de Fotografías  Nº de personas Porcentaje  

1 120 79% 

2 32 21% 

3 0 0% 

4 0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 106: Opinión sobre la Importancia de la Toma de 

Fotografías para el visitante. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 194: Opinión sobre la Importancia de Historia y Cultura 

para el visitante. 

 

Historia y Cultura Nº de personas Porcentaje  

1 144 95% 

2 8 5% 

3 0 0% 

4 0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 107: Opinión sobre la Importancia de Historia y Cultura para el 

visitante. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 



 

393 
 

CUADRO Nº 195: Opinión sobre la Importancia del Avistamiento de 

Aves para el visitante. 

 

Avistamiento de Aves Nº de personas Porcentaje  

1 71 47% 

2 49 32% 

3 32 21% 

4 0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 108: Opinión sobre la Importancia del Avistamiento de Aves 

para el visitante. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

10. ¿Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en estas 

zonas? 

 

CUADRO Nº 196: Servicios que se encuentra en el sector. 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Senderos  0 0% 

Información  55 16% 

Alimentación  120 35% 

Guianza  17 5% 

Señalética  38 11% 

Hospedaje  114 33% 

TOTAL 344 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 109: Servicios que se encuentra en el sector. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

11. Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de Loja a 

la Parroquia Urbana Sucre. 

 

CUADRO Nº 197: Transporte utilizado. 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Bus urbano  80 53% 

Carro propio 0 0% 

Carro alquilado 0 0% 

Taxi  72 47% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 110: Transporte utilizado. 

 

 
 

 

 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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12. ¿Dónde se aloja durante su visita? 

 

CUADRO Nº 198: Alojamiento. 
 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Hotel 72 47% 

Hostería  0 0% 

Hostal  80 53% 

Casas familiares  0 0% 

Motel  0 0% 

Pensión  0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 111: Alojamiento. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

13. Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad 
 

CUADRO Nº 199: Ha consumido alimentos en restaurantes de la localidad 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Si  152 100% 

No  0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 112: Ha consumido alimentos en restaurantes de la localidad 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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14. De los siguientes productos que consumió señale los de mayor relevancia 

del 1 al 3.(1 de mayor importancia y 3 de menor importancia) 

 

CUADRO Nº 200: Opinión sobre los Platos típicos 

 

Platos típicos  Nº de personas Porcentaje  

1 56 37% 

2 64 42% 

3 32 21% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 113: Opinión sobre los Platos típicos 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 201: Opinión sobre los Platos tradicionales 

 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 114: Opinión sobre los Platos tradicionales 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

Platos tradicionales  Nº de personas Porcentaje  

1 56 37% 

2 56 37% 

3 40 26% 

TOTAL 152 100% 
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CUADRO Nº 202: Opinión sobre los Bebidas Típicas 

 

Bebidas típicas  Nº de personas Porcentaje  

1 88 58% 

2 56 37% 

3 8 5% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 115: Opinión sobre los Bebidas Típicas 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 203: Opinión sobre los Bebidas Tradicionales. 

 

Bebidas tradicionales  Nº de personas Porcentaje  

1 96 63% 

2 56 37% 

3 0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 116: Opinión sobre los Bebidas Tradicionales. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 204 Opinión sobre los Comida Rápida 

 

 Comida rápida   Nº de personas Porcentaje  

1 80 52% 

2 48 32% 

3 24 16% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 117: Opinión sobre los Comida Rápida 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 205: Opinión sobre los Platos a la carta 

 

Platos a la carta  Nº de personas Porcentaje  

1 128 84% 

2 24 16% 

3 0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 118: Opinión sobre los Platos a la carta 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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15. ¿Como califica usted los servicios encontradas en la zona? 

E=excelente     MB=muy bueno       B=bueno R=regular           M=malo     P=pésimo 

 

CUADRO Nº 206: Opinión sobre los Servicios Turísticos  

 

Servicios turísticos  Nº de personas Porcentaje  

Excelente  8 5% 

Muy bueno  71 47% 

Bueno  56 37% 

Regular  17 11% 

Malo  0 0% 

Pésimo  0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 119: Opinión sobre los Servicios Turísticos 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 207: Opinión sobre la Infraestructura Turística 

 

Infraestructura turística   Nº de personas Porcentaje  

Excelente  24 16% 

Muy bueno  64 42% 

Bueno  56 37% 

Regular  8 5% 

Malo  0 0% 

Pésimo  0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 120: Opinión sobre la Infraestructura Turística 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 



 

400 
 

CUADRO Nº 208: Opinión sobre la Conectividad 

 

Conectividad   Nº de personas Porcentaje  

Excelente  0 0% 

Muy bueno  80 53% 

Bueno  72 47% 

Regular  0 0% 

Malo  0 0% 

Pésimo  0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 121: Opinión sobre la Conectividad 
 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 209: Opinión sobre la Organización 

 

Organización   Nº de personas Porcentaje  

Excelente  16 11% 

Muy bueno  72 47% 

Bueno  64 42% 

Regular  0 0% 

Malo  0 0% 

Pésimo  0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 122: Opinión sobre la Organización 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 210: Opinión sobre la Comunicación. 

 

Comunicación    Nº de personas Porcentaje  

Excelente  48 32% 

Muy bueno  64 42% 

Bueno  40 26% 

Regular  0 0% 

Malo  0 0% 

Pésimo  0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 123: Opinión sobre la Comunicación. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

16. ¿Cuanto gastó durante su visita? 

 

CUADRO Nº 211: Cuanto gastó durante su viaje. 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

$ 5 – $10 0 0% 

$11  - $20 0 0% 

$21 - $50 0 0% 

$50  - 100    0 0% 

Más de $ 100 152 100% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 124: Cuanto gastó durante su viaje. 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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17. Que acciones sugiere para que la Parroquia Urbana Sucre sea conocida 

Turísticamente. 

 

 Mayor promoción del lugar. 

 Mantenimiento en Atractivos. 

 Mayor seguridad. 

 

18.- ¿Conoce sobre ruta turística Éxodo de Yangana? 

 

CUADRO Nº 212: Conoce sobre ruta turística Éxodo de Yangana 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Si 0 0% 

No  152 100% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 125: Conoce sobre ruta turística Éxodo de Yangana 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

 

SI  CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

19.- ¿Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales   forman parte de la 

ruta turística Éxodo de Yangana usted conoce? 

 

CUADRO Nº 213 Parroquias urbanas y rurales forman parte de la ruta 

turística Éxodo de Yangana usted conoce 

 

Parroquias  Nº de personas Porcentaje  

Sucre 0 0% 

El Sagrario 0 0% 

El Valle 0 0% 
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San Sebastián 0 0% 

Malacatos 0 0% 

San Pedro de Vilcabamba 0 0% 

Vilcabamba 0 0% 

Quinara 0 0% 

Yangana 0 0% 

TOTAL 152 100% 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

20.- Según su percepción ambiental como se encuentra el estado de 

conservación del trayecto que realizó para llegar a la(as)  parroquia(s)  que 

menciono anteriormente. 

 

CUADRO Nº 214: Como se encuentra el estado de conservación del 

trayecto que realizó para llegar a las parroquias. 

 

Opciones   Nº de personas Porcentaje  

Excelente 0 0% 

Muy Bueno         0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

TOTAL 152 100% 

Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

SI NO CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

19.- ¿Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales del cantón Loja  

usted ha visitado? 

 

PARROQUIAS URBANAS 

 

CUADRO Nº 215: Conoce la Parroquia Urbana Sucre. 

 

Sucre  Nº de personas Porcentaje  

Si  136 89% 

No  16 11% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 126: Conoce la Parroquia Urbana Sucre. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 216: Conoce la Parroquia Urbana El Sagrario. 

 

El Sagrario  Nº de personas Porcentaje  

Si  80 53% 

No  72 47% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 127: Conoce la Parroquia Urbana El Sagrario. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 217: Conoce la Parroquia Urbana El Valle 

 

El Valle  Nº de personas Porcentaje  

Si  40 26% 

No  112 74% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 128: Conoce la Parroquia Urbana El Valle 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 218: Conoce la Parroquia Urbana San Sebastián 

 

San Sebastián  Nº de personas Porcentaje  

Si  80 53% 

No  72 47% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 129: Conoce la Parroquia Urbana San Sebastián 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

PARROQUIAS RURALES 

 

CUADRO Nº 219: Conoce la Parroquia Rural Malacatos. 

 

Malacatos  Nº de personas Porcentaje  

Si  80 53% 

No  72 47% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 130: Conoce la Parroquia Rural Malacatos. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 220: Conoce la Parroquia Rural San Pedro de Vilcabamba. 

 

 San Pedro Vilcabamba Nº de personas Porcentaje  

Si  49 32% 

No  103 68% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 131: Conoce la Parroquia Rural San Pedro de Vilcabamba. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 221: Conoce la Parroquia Rural  Vilcabamba. 

 

Vilcabamba Nº de personas Porcentaje  

Si  152 100% 

No  0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 132: Conoce la Parroquia Rural  Vilcabamba. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 222: Conoce la Parroquia Rural Quinara 

 

Quinara Nº de personas Porcentaje  

Si  40 26% 

No  112 74% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 133: Conoce la Parroquia Rural Quinara 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 223: Conoce la Parroquia Rural Yangana 

 

Yangana Nº de personas Porcentaje  

Si  135 89% 

No  17 11% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 134: Conoce la Parroquia Rural Yangana 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

20.-Le gustaría conocer la ruta turística Éxodo de Yangana  

 

CUADRO Nº 224: Le gustaría conocer la ruta turística Éxodo de 

Yangana 

 

Opciones  Nº de personas Porcentaje  

Si  152 100% 

No  0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 135: Le gustaría conocer la ruta turística Éxodo de Yangana 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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21.-Considera usted que se debería implementar información sobre la ruta 

turística éxodo de Yangana. 

 

CUADRO Nº 225: Considera importante implementar información en la 

Ruta. 

 

Opciones  Nº de personas Porcentaje  

Si  152 100% 

No  0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 136: Considera importante implementar información en la 

Ruta. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

22.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir información 

acerca de la Ruta Éxodo de Yangana? Marque todos los que aplique 

 

CUADRO Nº 226: Medios por el cual le gustaría recibir información al 

visitante. 

 

Opciones  Nº de personas Porcentaje  

Tv  42 10% 

Radio 0 0% 

Páginas web 154 37% 

Vallas publicitarias 79 19% 

Oficinas de Información 
Turística 

46 11% 

Folletería  79 19% 

Prensa Escrita 16 4% 

TOTAL 416 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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FIGURA Nº 137: Medios por el cual le gustaría recibir información al 

visitante. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

23.- ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le 

gustaría encontrar en la ruta turística Éxodo de Yangana para un mejor 

servicio? Marque del 1 al 4 su orden de importancia. 

 

CUADRO Nº 227: Calificación Señalética.  

 

  Señalética  Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  126 89% 

Importante  26 11% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 138: Calificación Señalética. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 228: Calificación Senderos.  

 

  Senderos  Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  96 63% 

Importante  56 37% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 139: Calificación Senderos. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 229: Calificación Guías.  

 

 Guías   Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  120 79% 

Importante  24 16% 

Poco importante 8 5% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 140: Calificación Guías. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 230: Calificación información turística.  

 

Información Turística Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  144 95% 

Importante  8 5% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 141: Calificación información turística. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 231: Calificación Alimentación. 

 

 Alimentación   Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  120 79% 

Importante  32 21% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 142: Calificación Alimentación. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 232: Calificación Hospedaje. 

 

 Hospedaje   Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  112 74% 

Importante  24 16% 

Poco importante 16 10% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 143: Calificación Hospedaje. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 233: Calificación Transporte.  

 

Transporte Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  120 79% 

Importante  32 21% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 144: Calificación Transporte. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 234: Calificación Museos.  

 

Museos    Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  103 68% 

Importante  17 11% 

Poco importante 32 21% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 145: Calificación Museos. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

CUADRO Nº 235: Calificación Miradores.  

 

Miradores    Nº de personas Porcentaje  

Muy importante  64 42% 

Importante  40 26% 

Poco importante 48 32% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 152 100% 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 

 

FIGURA Nº 146: Calificación Miradores. 

 

 
Fuente:       Trabajo de campo 
Elaborado: Víctor Pacheco 
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ANEXO Nº 11: Taller Participativo 

 

ITINERARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA RUTA ÉXODO DE 

YANGANA. 

MIÉRCOLES 18 DE JULIO DEL 2012  

CUADRO Nº 236: Itinerario Primer Día.  

 

HORA ACTIVIDAD ESTUDIANTE 

RESPONSABLE 

07H00 Salida desde la ciudad de Loja a la Parroquia 

Yangana 

Alberto Contento 

09H00 Llegada a la Parroquia Yangana Alberto Contento 

09H15 Desayuno Alberto Contento 

10H00 Inicio del Taller Participativo con los 

involucrados de la Parroquia Yangana 

Facilitadora Ing. María Helena Iñiguez 

Alberto Contento 

12H00 Refrigerio  Alberto Contento 

12H30 Salida a la Parroquia Quinara Lorena Carchi 

13H15 Llegada a la Parroquia Quinara Lorena Carchi 

13H30 Almuerzo Lorena Carchi 

14H00 Inicio del Taller Participativo con los 

involucrados de la Parroquia Quinara 

Facilitadora Ing. María Helena Iñiguez 

Lorena Carchi 

16H00 Refrigerio a los participantes Lorena Carchi 

16H30 Salida a la ciudad de Loja Lorena Carchi y Alberto 

Contento 

17H30 Llegada a la ciudad de Loja  

 

Andrés Hidalgo 

Víctor Pacheco 

Karla Soto 

Yenny Murquincho 

17H45 Inicio del Taller Participativo con los 

involucrados de las  Parroquia Urbanas: San 

Sebastián, Sucre, El Sagrario y El Valle de la 

ciudad de Loja y los Representantes de turismo 

de nuestra ciudad. 

Facilitadora Ing. María Helena Iñiguez 

Andrés Hidalgo 

Víctor Pacheco 

Karla Soto 

Yenny Murquincho 

19H30 Refrigerio Andrés Hidalgo 

Víctor Pacheco 

Karla Soto 

Yenny Murquincho 
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UEVES 19 DE JULIO DEL 2012 

CUADRO Nº 237: Itinerario Primer Día.  

 

HORA ACTIVIDAD ESTUDIANTE 

RESPONSABLE 

09H00 Salida desde la ciudad de Loja a la Parroquia 

Vilcabamba 

Diana Toledo 

09H45 Llegada a la parroquia Vilcabamba Diana Toledo 

10H00 Inicio del Taller Participativo con los 

involucrados de la Parroquia Vilcabamba 

Facilitadora Ing. María Helena Iñiguez 

Diana Toledo 

12H15 Refrigerio Diana Toledo 

12H45 Almuerzo Diana Toledo 

15H00 Salida a la Parroquia Malacatos Angela Armijos 

15H15 Llegada a la Parroquia Malacatos Angela Armijos 

16H00 Inicio del Taller Participativo con los 

involucrados de la Parroquia Malacatos 

Facilitadora Ing. María Helena Iñiguez 

Angela Armijos 

18H10 Refrigerio Angela Armijos 

18H20 Merienda Roberto Jiménez 

18H50 Salida a la Parroquia San Pedro de Vilcabamba Roberto Jiménez 

18H55 Llegada a la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

Roberto Jiménez 

19H00 Inicio del Taller Participativo con los 

involucrados de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba Facilitadora Ing. María Helena 

Iñiguez 

Roberto Jiménez 

21H15 Refrigerio a los Participantes Roberto Jiménez 

21H30 Salida a la ciudad de Loja Angela Armijos y 

Roberto Jiménez 

 

Lunes  23 DE JULIO DEL 2012 

CUADRO Nº 238: Itinerario Primer Día.  

HORA ACTIVIDAD ESTUDIANTE 

RESPONSABLE 

17H00 Reunión En La Corporación Cultural Pío 

Jaramillo Alvarado “Museo de la úsica” 

Víctor Pacheco 

17H30 Inicio del Taller Participativo con los 

involucrados de la Parroquia Urbana Sucre 

Facilitadora Ing. María Helena Iñiguez 

Víctor Pacheco 

19H00 Cofee break Víctor Pacheco 

19H30  Finalización del taller participativo Víctor Pacheco 
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CUADRO Nº 239: Lista de Invitados 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO QUE OCUPA 

 
1 SR. LÍNO JIMENÉZ  

REPRESENTANTE DE 
RESTAURANTES 

 
2 ING. ISADORA RODRÍGUEZ 

COORDINADORA CARRERA 
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 
3 ING. FRANZ OBACO 

REPRESENTANTE STAR TOURISM 

 
4 ING. SEGUNDO CUEVA 

REPRESENTATE DE AGENCIAS DE 
VIAJE 

 
5 ING. VICENTE DUQUE 

ENCARGADO PARQUE FRANCISCO 
VIVAR CASTRO 

 
6 ING. MARCELO GUTIERREZ 

ENCARGADO JARDIN BOTÁNICO 
REINALDO ESPINOSA 

 
7 ING. HONIDAS CARTUCHE 

DIRECTOR  PARQUE FRANCISCO 
VIVAR CASTRO Y JARDIN 
BOTÁNICO REINALDO ESPINOSA 

 
8 SRA. IRMA CASTRO 

PRESIDENTA CAMARA DE 
TURISMO 

 
9 SR. HERNÁN FIERRO 

REPRESENTANTE DE 
TRANSPORTE TURISTICO 

 
10 SR. EDISON FLORES 

REPRESENTANTE DE BARES Y 
DISCOTECAS 

 
11 ING. LUÍS SUAREZ 

REPRESENTANTE DE HOTELES 

 
12 SRA. ALMIDA BALCAZAR 

REPRESENTANTE AMAZON 
TRAVEL 

 
13 ING. INÉS MONTOYA 

ENCARGADA PARQUES DE LA 
CIUDAD 

 
14 ING. PABLO BENÍTEZ 

ENCARGADO PARQUE LINEAL LA 
TEBAIDA Y PARQUE DANIEL 
ÁLVAREZ BURNEO 

 
15 LIC. BORIS EGUIGUREN 

ENCARGADO CENTRO DE 
CONVENCIONES SAN JUAN DE 
DIOS 

16 

LIC. ALEXANDRA ASTUDILLO 

ENCARGADA MUSEO DE LA 
MUSICA 

17 

PADRE HERNAN OJEDA 

ENCARGADO IGLESIA EL 
PEDESTAL 
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CONVOCATORIA A LOS INVITADOS 
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ANEXO Nº 11: Figuras - Fotografías.  

 

Figura 147: Mirador El Pedestal              FIGURA 148: Iglesia El Pedestal  

 

FUENTE: Taller Participativo                   FUENTE: Taller Participativo                    

ELABORACION: Víctor Pacheco            ELABORACION: Víctor Pacheco    

 

FIGURA 149: Vista Panorámica Loja   FIGURA 150: Monumento Eduardo 

Moreno 

 

FUENTE: Taller Participativo                   FUENTE: Taller Participativo                    

ELABORACION: Víctor Pacheco            ELABORACION: Víctor Pacheco    

 


