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2.1.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

• Diseño de vías de acceso con 
proyección de crecimiento, que 
permitan la fácil movilidad.

• Planificación de la ampliación 
y conexión de la infraestructura 
de agua potable, alcantarillado 
pluvial y sanitario con las res-
pectivas obras de apoyo.

• Consolidación de barrios con 
la dotación de servicios: in-
fraestructura vial, hidro- 
sanitaria, servicios luz, 
teléfono, internet.

• Estudio indicando coeficien-
tes de ocupación y utilización 
del suelo de cada sector, para 
prever cuales son áreas de  ex-
pansión horizontal que pueden 
ser modificadas a desarrollos 
verticales (estableciendo lími-
tes de altura).

• Identificación de zonas de 
riesgo (no edificables por fallas 
geológicas).

• Dotación  de  equipamien-
to  urbano  básico  en  cada  
sector :  mercados, centros  

comerciales,  escuelas,  hos-
pitales,  seguridad  ciudadana,  
espacios de deporte y esparci-
miento, parques, jardines.

• Incluir  servicios complemen-
tarios para  la  ciudad: centros 
de  acopio, de ferias, entre 
otras.

• Descentralización  y  descon-
centración  de  los  centros  de  
comercialización  del centro de 
la ciudad hacia la periferia.

• Manejo  de  la  basura  esta-
bleciendo  lugares  para relleno  
sanitario,  manejo  y recolec-
ción, industrialización de la 
basura (trabajo conjunto con 
los minadores y el municipio 
formando empresas de econo-
mía mixta).

• Conservación   y   preserva-
ción   de   las   cuencas   hidro-
gráficas;   promover   la refo-
restación con plantas propias 
del sector (recursos de 

foragua) y búsqueda de 
recursos para la adquisición de 
áreas de influencia.

• Planificación de una red de 
transporte urbano e inter parro-
quial apoyado con terminales 
satélites.

• Rregulación del transporte de 
productos masivos en la 
ciudad.

• Crear una regulación del 
horario para los vehículos de 
alto tonelaje.

•Normalización y regulación de 
la minería.

• Extracción de materiales 
áridos y pétreos precautelando 
el medio ambiente.

• Lineamientos para el desarro-
llo de nuevos centros mineros 
que se dediquen a la perfora-
ción, excavación y explotación 
de recursos.



2.2. EJE 2: INFRAESTRUCTURA
2.2.1. VIALIDAD
• Mejoramiento de la conexión 
del área consolidada de la 
ciudad con los barrios 
periféricos.

•Construcción de puentes que 
conecten:

-Los barrios Los Geranios y La 
Tebaida.

-La Av. 8 de diciembre con la Av. 
Salvador Bustamante Celi.

• Un distribuidor de tráfico en el 
redondel Isidro Ayora, que per-
mita mejorar el flujo vehicular.

• Convenios de pavimentación 
para los barrios.

•Repavimentación y/o bacheo 
de vías urbanas.

•Accesos pavimentados (doble 
tratamiento a los barrios periféri-
cos de la ciudad).

• Hacer un estudio para ampliar 
el área de regeneración urbana 
en la zona de mayor prioridad y 
establecer un modelo para que 
sea replicado en los barrios 
periféricos y parroquias rurales.

• Crear bulevares en zonas 
deprimidas y/o con problemas 
sociales.

• Optimización del suministro 
de agua de calidad para toda la 
ciudad de Loja y las parroquias.

• Trabajar  en  el  mantenimien-
to, mejoramiento y  ampliación 
permanente de  las redes, tan-
ques de distribución y plantas 
de tratamiento.

• Optimización del suministro 
de agua de calidad para toda la 
ciudad de Loja y las parroquias.

•Trabajar  en  el  mantenimien-
to, mejoramiento y  ampliación 
permanente de  las redes, tan-
ques de distribución y plantas 
de tratamiento.

2.2.3. AGUA
POTABLE

2.2.2. REGENERCIÓN 
URBANA

• Terminación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales.

• Prolongación de los colectores 
marginales en la parte oriental 
del río Malacatos y en el cauce 
del río Zamora.

• Construir   colectores   de   
aguas servidas para los barrios 
occidentales e interconectar un 
colector matriz del sector del 
terminal terrestre.

2.2.4. 
ALCANTARILLADO

2.2.5. LOJA CIUDAD 
INTELIGENTE
• Loja  deberá  verse  como  una  
ciudad  basada  en  la  soste-
nibilidad  capaz  de responder 
a las necesidades básicas de 
sus habitantes en lo económico, 
operativo social y ambiental, 
entre otros.

• Para que se base en las tecno-
logías de la información y comu-
nicación (TIC) para que la pres-
tación de servicios públicos sea 
de alta calidad, rapidez, seguri-
dad, productividad, innovación 
entre otros.• Ampliar las redes de alcantari-

llado en la parte urbana.

2.2.6. MERCADOS
• Creación de un mercado centro 
comercial en el sector occidental 
de la urbe.

• Reordenamiento y ubicación 
de vendedores ambulantes hacia 
un gran mercado centro  co-
mercial occidental, para  ello  se  
deberá  organizar a  los  vende-
dores ambulantes mediante una 
carnetización y racionalización 
de su actividad.

• Implementación de un plan de 
mejorar procesos de presenta-
ción e higiene de los productos 
para ganar en la competitividad.

• Venta a domicilio.

2.2.7. TERMINAL 
TERRESTRE

• Ampliación del terminal terres-
tre Reina de El Cisne.

• Ejecución de estudios finan-
cieros que analicen alternativas 
para su ejecución.



• Programa de vivienda “Obra 
Pía”, con una cobertura de 
alrededor de seiscientas 
cincuenta soluciones 
habitacionales.

•Vivienda básica de 44 metros 
cuadrados (2 dormitorios sala 
comedor cocina baño garaje) 
con proyección de crecimiento a 
un segundo piso.

•Identificar otros sectores de la 
ciudad donde se puedan realizar 
viviendas de carácter social.

2.2.8. PROGRAMA 
DE VIVIENDA



• Mejorar los cementerios 
municipales de la ciudad, con 
mantenimiento de jardines, 
áreas verdes, vías de acceso, 
depósitos de basura, puntos de 
agua.

• Incluir al Cementerio General 
de Loja dentro de la red ecuato-
riana de Cultura Funeraria.

• Potenciar la infraestructura 
deportiva para la recreación y 
esparcimiento.

• Organizar torneos recreativos 
inter barriales, en diversas disci-
plinas.

• Terminación de planificación 
del proyecto.

• Plan de negocios que analice 
las fuentes de financiamiento 
para la ejecución incluyendo la 
opción de concesión.

• Coadyuvar para que la empre-
sa parque industrial termine la 
construcción del parque 
industrial en sus dos etapas.

• Promover a nivel nacional e 
internacional la instalación de 
empresas industriales

• Identificación del terreno y 
construcción de un camal 
regional para servicio de las

5 parroquias del sur orientales 
del cantón Loja.

2.2.10. 
CEMENTERIOS

2.2.11. DEPORTES

2.2.12. PUERTO 
SECO

2.2.13. PARQUE 
INDUSTRIAL

2.2.9. CAMAL 2.3. EJE 3: PRODUCCIÓN

2.3.1. RED DE APOYO AL PRODUCTOR

• Introducir procesos de aso-
ciación o cooperativismo que 
permitan fortalecer las unidades 
productoras, establecer una red 
de mercados para la comerciali-
zación

• Promover venta directa 
productor consumidor.

• Creación y promoción de 
ferias.

• Capacitación  y  guía  perma-
nente  a  los  microempresarios  
sobre  los  procesos productivos 
y de comercialización. 

2.4.EJE 4: CULTURA Y TURISMO

•Potenciar y promover los 
atractivos turísticos focales.

• Lojano Gran Anfitrión, a través 
del empoderamiento ciudadano.

• Buscar  cómo  llegar  a  forta-
lecer  el  turismo  a  través  de  la  
economía  naranja

(repotenciar al emprendedor 
estratégico para el desarrollo del 
cantón)

2.4.1. TURISMO 2.3.1. ARCHIVO 
HISTORICO

•  Organización permanente de 
eventos culturales que difundan 
nuestras raíces.

• Promover la donación y 
recuperación de documentos 
históricos para que estos sean 
conocidos, preservados y 
valorados.



• Creación de la marca ciudad 
con el objetivo de posicionar a 
Loja a nivel nacional e interna-
cional como un destino turístico 
y cultural.

• Capacitación e incentivos per-
manentes a los actores turístico 
y cultural.

• Provisión de espacios y esce-
narios que están a disposición 
del municipio para apoyar al 
artista.

• Producción de materiales pro-
mocionales (utilizando la capa-
cidad instalada de los medios 
públicos municipales.

• Promociones permanentes en 
las redes sociales del destino 
Loja.

• Creación de un sistema perma-
nente de embajadas culturales 
donde se involucren todos los 
actores de la actividad, aprove-
chando la relación entre munici-
pios con la finalidad de buscar 
espacios en las otras ciudades 
del país donde promocionar la 
marca Loja.

2.4.3. CREACIÓN DE 
LOJA CONVENTION 
BUREAU

2.4.4. CULTURA

• Promover los espacios necesa-
rios para que estas actividades 
se sigan llevando a cabo  forta-
leciendo y  apoyando los  espa-
cios culturales y  artísticos de  
nuestra ciudad.

• Dar más importancia al acervo 
cultural propio de ciudad.

• Impulsar la economía naranja 
dando a entender la importancia 
de la economía cultural y creati-
va dentro de nuestra ciudad.

• Fortalecimiento de la economía 
de la industria creativa y cultural.

• Inspirar  al  talento  creativo  
para  que  se  conviertan  en  
voceros  de  nuestra propuesta.

• Visualizar  al  talento  creativo  
para  empoderarlo  y  potenciar  
su  aporte  a  la economía naran-
ja.

• Se lanzará un concurso en el 
cual los diseñadores de nuestra 
ciudad propondrán diseños y 
acciones al objetivo.

• Sensibilizar   sobre    la    
importancia   de    integrar    
creatividad,   tecnología    y 
emprendimiento para lograr una 
mayor contribución económica y 
social.

• Trabajar con la academia en 
conjunto para la promoción, 
difusión y apoyo de actividades 
culturales y artísticas.

• Todo esto fortalecerá todas las 
actividades que actualmente se 
están realizando

• Festival Internacional de Artes 
Vivas. (tener conocimiento de la 
planificación de los eventos a  
realizarse, de  forma anticipada, 
con  la  finalidad de  contribuir a  
su promoción)

• Festival en OFF.

• Entablar el proyecto “Camino a 
Loja” para lograr su 
fortalecimiento.

2.4.5. CREACIÓN DE 
LA MARCA CIUDAD

• Capacitación e incentivos 
permanentes a los actores 
turístico y cultural.

• Provisión de espacios y esce-
narios que están a disposición 
del municipio para apoyar al 
artista.

• Producción de materiales 
promocionales (utilizando la 
capacidad instalada de los 
medios públicos municipales.

• Promociones permanentes en 
las redes sociales del destino 
Loja.

• Creación de un sistema perma-
nente de embajadas culturales 
donde se involucren todos los 
actores de la actividad, 
aprovechando la relación entre 
municipios con la finalidad de 
buscar espacios en las otras 
ciudades del país donde 
promocionar la marca Loja.

• Se lanzará un concurso en el 
cual los diseñadores de nuestra 
ciudad propondrán diseños y 
acciones al objetivo.

•  Creación de la marca ciudad 
con el objetivo de posicionar a 
Loja a nivel nacional e internacio-
nal como un destino turístico y 
cultural.

2.5. EJE 5: ADMINISTRATIVO



2.5. EJE 5: ADMINISTRATIVO

2.5.2. ACCIÓN 
MUNICIPAL

2.5.1. GESTIÓN 
ECONÓMICA

• Realizar  un  proceso  de  
reingeniería  dentro  del  muni-
cipio  con  la  finalidad  de trans-
formarlo  en  una  institución  
moderna  eficiente  y  dinámica  
que  permita generar su traba-
jo bajo los conceptos éticos, 
solidarios y de trasparencia en 
todos sus procesos, permitiendo 
el diálogo y participación ciuda-
dana permanente.

• Adicionalmente  a  las  asigna-
ciones  presupuestarias  y  a  la  
recaudación  de impuestos se 
deberá preparar proyectos:

oSustentables  con  la  finalidad  
de  que  estos  sean  un  meca-
nismo  para obtener 
financiamiento para ejecutarlos, 
con tasas de interés aceptables 
y a plazos largos.

o Emergentes para buscar finan-
ciamiento recursos no reembol-
sables en ONG internacionales, 
embajadas.

• Como política interna de la 
institución se habrá que tener en 
cuenta

o Optimización de gastos

o Priorización de necesidades

o Trasparencia total en todos los 
procesos

o Democratización de la 
contratación

o Preferencia al proveedor local

2.6. EJE 6: SERVICIOS SOCIALES 
Y COMUNITARIOS
• Bolsa Global de Empleo.

• Bolsa global de producción.

• Escuelas (jornada única de 
estudios, capacitar a los 
profesores para que fomenten el 
desarrollo la creatividad).

• Realizar  un  trabajo  conjunto  
con  el  patronato,  en  el  fortale-
cimiento  de  los emprendimien-
tos ya realizados y desarrollando 
nuevos proyectos en benefi-
cio de los grupos vulnerables.

o Guarderías para niños y ancia-
nos en los diferentes sectores.

o Comedores públicos.

o Centro de madres adolescen-
tes.

o Rehabilitación mediante 
hipo-terapia.

o Centro   de   recuperación   de   
personas   con   problemas   de   
drogas, alcoholismo, 
prostitución.

o Maternidad.

o Centros de reposo para ancia-
nos.

o Orfanato.

2.7. EJE 7: MEDIO 
AMBIENTE
En la preservación del medio 
ambiente se debe tomar en 
cuenta los siguientes aspectos:

• Evitar contaminación auditiva 
(cambiar las sirenas por 
banderas en la venta de gas, 
horarios de definidos de los 
recolectores de basura, ciudad 
sin pito).

• Evitar contaminación visual 
(retomar la ordenanza de 
estandarización de letreros).

• Potencialización del Sistema 
de Gestión de Desechos 
Sólidos.

• Promover la Creación de 
Plantas de Reciclaje.

• Descentralizar la Gestión y 
Disposición Final de Desechos 
Peligrosos.

• Continuar con la promoción de 
la cultura de reciclaje y clasifica-
ción de desechos de los 
recolectores de basura



2.8.EJE 8: 
PARTICIPACION 
CIUDADANA

El municipio debe establecer un 
marco legal que le permita abrir-
se a nuevas fuentes de inversión, 
generando un ambiente propicio 
para los convenios público-pri-
vados, concesiones entre otras 
que permitan solventar la ejecu-
ción de varias obras y acciones.

•  Construir planes de vivienda 
mediante el involucramiento 
de los profesionales del sector 
privado (arquitectos, ingenieros, 
compañías constructoras).
• Dinamizar, promover e 
incentivar los emprendimientos 
particulares.

• Urbanizaciones.

• Edificaciones.

• Negocios.

• Pequeñas industrias.

• Grandes industrias.

• Involucramiento del sector 
privado al desarrollo de obras 
comunitarias.

• Se debe realizar convenios de 
apoyo interinstitucional:

o Universidades.

o Colegios profesionales.

o Organismos no 
   gubernamentales.

2.9. Eje 9: 
PARROQUIAS 
RURALES
• Generar un plan de desarro-
llo regional y de conservación 
de los centros históricos de las 
parroquias.

• Optimización de los procesos 
de Mejoramiento de la calidad 
de agua en las zonas.

• Planificación y construcción 
de sistemas de alcantarillado 
para diferentes barrios rurales
.
• Fomentar los emprendimientos 
familiares, brindando asesoría 
para la generación de microem-
presas productivas.

• Promover la utilización de los 
desperdicios orgánicos para 
transformarlos en abono.

• Incentivar a las familias de los 
barrios rurales la implementa-
ción de huertos.

• Convenios con entidades 
gubernamentales para hacer 
campañas de prevención para 
reducir las enfermedades.

• Campañas de vacunación para 
niños.

• Implementación  o  mejora-
miento  de  canchas  de  uso  
múltiple  para  prácticas 
deportivas.

• Fomento de actividades 
culturales, artísticas.

• Asegurar la plena vigencia y 
el ejercicio de los derechos de 
mujeres y hombres.

3. CAMPAÑAS PARA 
IMPULSAR BUENAS 
PRÁCTICAS 
CIUDADANAS
3.1. LOJA LIMPIA

Precautelar el orden y el aseo de 
la ciudad motivando al ciudada-
no para que la mantenga bien

•  No botar basura

•  No botar chicles

• Clasificación de la basura

• Campaña para que todos los 
centros de bastos tengan un 
recipiente para servicio del 
ciudadano.

3.2. LOJA SEGURA

Difundir el concepto de Loja 
Segura, tanto a nivel nacional 
como internacional, un atractivo 
para los futuros visitantes

• Cámaras de seguridad y 
vigilancia

• Campanas de capacitación a 
la Policía Municipal

• Iluminación de sectores 
vulnerables

• Generación de fuentes de 
trabajo para evitar los robos

3.3. LOJA DESTINO 
TURISTICO

Estrategia de empoderamiento 
de nuestra ciudad: Campaña de 
diariamente un mensaje en tus 
redes sociales de lo bueno que 
has visto en Loja.



3.5. LOJA 
ECOLÓGICA

• Procesos de reforestación de 
las cuencas hidrográficas, y 
zonas deforestadas.

• Sembrar la cultura adopción 
de un árbol.

• Campañas de preservación y 
descontaminación de los ríos.

• Mantener limpios los cauces 
de las quebradas para la reco-
lección de las aguas lluvias.

• Política permanente de con-
servación de los cauces de las 
quebradas y ríos sean naturales. 

Mantener la tradición de la pre-
servación del medio ambiente 
mediante

3.4. LEVANTAR EL 
AUTOESTIMA DEL 
LOJANO
• Campañas con la cual se 
cree un personaje animado que 
represente al imaginario de un 
lojano que entregue mensajes 
de motivación y estímulo al 
ciudadano.

3.6. LOJA BONITA
• Cuelga un macetero con 
geranios hiedra en tu balcón.

• Nuevas urbanizaciones arbori-
zadas para ello hay que cambiar 
la ordenanza.

• Siembra de árboles orna-
mentales en diferentes calles y 
barrios de la ciudad.

• Proyecto pilote de siembra de 
buganvillas en la vía Loja 
Malacatos.



¡HAGAMOS DE NUESTRA CASA GRANDE 
EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR!


