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Las Ruinas y el Convento de San José de Lules, se ubican a 18 Km. de la Capital Tucumana, poseen un gran
potencial turístico por su ubicación, por encontrarse dentro del Circuito Turístico Valles Calchaquíes, uno de los
más populares del Norte Argentino, y por formar parte del Corredor Tucumán-Catamarca del Plan Federal
Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS).
Por lo expuesto, este proyecto tiene como objetivo principal realizar acciones de mejoras que consoliden a las
Ruinas de Lules como uno de los principales legados Jesuitas en Tucumán, posicionándolas como un producto
con igual jerarquía que sus pares en Córdoba y Misiones.
Para cumplir con ello, se pretendió resolver aspectos vinculados al acondicionamiento del predio mediante el
ordenamiento del espacio, acondicionando un sector para estacionamiento, mejorando los espacios verdes para
la difusión de la producción agrícola local y las especies arbóreas autóctonas, mejorando la interpretación
histórica del lugar, e incorporando equipamiento básico para la recepción de los turistas, una sala de actividades
para los establecimientos educativos, un calendario anual de actividades, y proponer la creación de tres nuevos
circuitos turísticos, por ser aquí donde se cultivó la caña de azúcar por primera vez en la provincia de Tucumán:
1. Circuito Los pueblos del Azúcar (Circuito local, lineal, temático y por proximidad de atractivos). Se
desarrollaría dentro del departamento Lules.
2. Circuito Jesuítico Tucumano (Circuito, local, lineal y temático) Se desarrollaría en la provincia abarcando
San Isidro de Lules, Tafí del Valle y la Comuna de San Ignacio en La Cocha.
3. La Ruta del Azúcar (Circuito local, lineal y temático) - Se desarrollaría dentro de Tucumán.
Con estas mejoras se lograría desarrollar un atractivo turístico histórico-religioso, de trascendencia nacional,
formando parte del conjunto de Monumentos Históricos Nacionales Jesuitas, como las Estancias de Córdoba y
Ruinas de San Ignacio Mini en Misiones.

Imágenes que acompañan el abstract:

Vista exterior trasera de la zona de los claustros (en ruinas) y la capilla

Ángeles de madera tallados en del templete.

