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LOJA: ciudad de encanto y tradición
L

oja está ubicada al sur del país. Fundada el 8 de diciembre de 1548, este rincón de la patria conjuga el misticismo de lo tradicional con la majestuosidad de lo mo-

Este proyecto vial es pionero en el sur del país al utilizar iluminación
fotovoltaica, sistema amigable con el medioambiente que permite
conservar la característica y reconocimiento de Loja como “Ciudad
Ecológica”.

derno. Precisamente, esta exquisita mixtura cultural ofrece a los turistas múltiples atractivos como la “Puerta de la Ciudad”, conventos y templos coloniales, el “Parque
Recreacional Jipiro”, la calle “Lourdes”, y demás sitios con una inmensa riqueza histórica gracias a la lucha de sus habitantes por conservar su patrimonio cultural.

Como parte de la herencia patrimonial de Loja, sus habitantes y turistas pueden contemplar y disfrutar del Centro Histórico, en cuya plaza central se encuentra la Iglesia de la
Catedral que recibe en agosto la imagen de la Virgen de El Cisne después de un largo recorrido de 74 kilómetros, que da inicio en su Santuario. La imagen es venerada por
sus ﬁeles y devotos hasta el 1 de noviembre, fecha en la cual regresa a su lugar de origen.
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Ubicado a 41 kilómetros al sureste de Loja se encuentra el valle de Vilcabamba, más conocido como “Valle
Sagrado” o “Isla de la longevidad”, lugar en el que algunos de sus habitantes han vivido más de 100 años.
Las leyendas y tradiciones orales señalan que la buena salud de los longevos se debe al agua de los ríos
Chamba y Uchima, pues se cree que su consumo es capaz de eliminar el colesterol y curar el reumatismo.
Este lugar está rodeado de coloridos paisajes. Sus habitantes gozan de un clima privilegiado que favorece
la producción agrícola de maíz, maní, plátano, tabaco, caña de azúcar, yuca, cítricos, frutales, entre otros.
Las calles céntricas de Vilcabamba mantienen el estilo arquitectónico de los años 50. Sus viviendas están
construidas de tapia, adobe y madera, y expresa la arquitectura colonial con patios interiores y portales
extensos.

En medio del encanto natural de Vilcabamba sobresale el Paso Lateral de Loja, el cual permitirá descongestionar el tránsito vehicular proveniente de las provincias de Azuay y Zamora Chinchipe.
Este proyecto vial es pionero en el sur del país porque utiliza iluminación fotovoltaica que no causa ningún
daño al entorno, esto debido a que emplea paneles que se recargan en el transcurso del día absorbiendo
la luz del Sol, sistema amigable con el medioambiente que permite conservar la característica y reconocimiento de Loja como “Ciudad Ecológica”.
El Paso Lateral es una ruta hacia el Parque Eólico ubicado en la cima del cerro Villonaco, lugar donde se
encuentran los aerogeneradores que producen energía renovable para todo el país.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas invirtió más de 37 millones
de dólares en la ejecución de esta vía de 15,5 kilómetros, la cual además de beneﬁciar directamente a sus
pobladores, embellece aún más a la Centinela del Sur.
En los últimos ocho años, los habitantes de esta ciudad han sido testigos de la Revolución Vial. Ahora las
vías en la provincia se proyectan hacia el futuro con obras de alta capacidad que brindan seguridad y beneﬁcios a miles de usuarios.
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