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La gestión de comunicación de la marca Ciudad. 
Investigación y propuesta para el desarrollo de la marca 

Ciudad de Loja a partir de sus rasgos de identidad cultural 
y potencial turístico. 

 

Resumen 
Este trabajo de investigación parte de la premisa de que los territorios urbanos tienen una identidad 
cultural subyacente y distintiva; que cuenta además con ciertas potencialidades y recursos que 
pueden generarle posibilidades concretas de desarrollo. Partimos además de la certeza de que un 
territorio no puede reinventarse de cero, como sí podría hacerlo un producto/servicio, si cuenta 
con recursos suficientes. Los territorios responden a una identidad en constante evolución, dotada 
de plasticidad adaptativa que se conforma de acuerdo a la acción de sus ciudadanos, la historia 
que los define, el impacto de los cambios sociales en sus rasgos singulares y su capacidad de 
adaptación e innovación frente a las nuevas condicionantes de orden mundial. 

El objeto de la investigación considera distintos enfoques sobre planificación y desarrollo 
económico, así como el papel de los gobiernos locales en la gestión y desarrollo de las ciudades, 
enfocándose en aquellas de países en desarrollo. 

A lo largo del trabajo se considera la discusión sobre desarrollo endógeno y/o exógeno; se 
tiene en cuenta además que las ciudades y las regiones se ven abocadas a gestionar directamente 
los recursos para satisfacer eficientemente las necesidades de su población. En este contexto, 
se analiza y propone la concepción, construcción y desarrollo de una marca de ciudad (place 
branding) o marcas de destino (destination branding), que represente y proyecta a la ciudad de 
Loja, a la vez que se constituya en una manifestación del poder comunicativo del espacio, cuya 
gestión de imagen, resulte decisiva como generadora de recursos, facilitadora de bienestar para 
sus pobladores, así como para su crecimiento y desarrollo sustentable a largo plazo. 

El trabajo se orienta a determinar los rasgos generales de identidad cultural, percibidos por 
los habitantes lojanos, mediante estudios cuantitativos y cualitativos, a partir de los cuales se 
plantea construir la marca de la ciudad, y se los contrasta con datos primarios obtenidos de turistas 
nacionales y extranjeros en relación a las razones que motivan su visita a la urbe. Este doble 
análisis, permite al autor proponer unos lineamientos básicos integradores, que facilitarán a los 
administradores de la ciudad, una cierta evidencia a partir de la cual, a través de la planificación, 
la comunicación y la gestión urbana, se implemente un plan que permita posicionar la ciudad en 
el contexto nacional e internacional según sus características y potencialidades. 

Se propone para Loja, un posicionamiento como ciudad idónea para el turismo cultural, 
que además tiene condiciones para el aprendizaje y la innovación, basados en sus antecedentes 
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histórico - culturales y su riqueza natural, a través de una marca que incida en la percepción que 
tienen distintos grupos de interés. 

 
Palabras clave: identidad, marca ciudad, destinos turísticos, comunicación de ciudad, Loja. 
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1. PRESENTACIÓN Y OBJETO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

1.1 IntroduccIón. 
Según el World Urbanization Prospects 2019, del Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de Naciones Unidas, el 55% de la población mundial vive en sectores urbanos. 
Sudamérica observa el más alto índice de población urbana (83%), respecto de otras regiones del 
mundo. En Ecuador más de 10 millones quinientos mil habitantes, de un total de 17 millones, 
viven en los centros urbanos. Estas cifras ratifican que, conforme la tendencia mundial, la ciudad 
se convierte poco a poco en el hábitat natural de los seres humanos y concomitantemente con 
el crecimiento acelerado de las zonas urbanas, surgen nuevos desafíos sociales, problemas y 
condiciones para la convivencia y el desarrollo sustentable. 

El fenómeno del desarrollo urbanístico debe estar, sin duda, en el centro del debate y 
preocupación de todas las organizaciones supranacionales y evidentemente, de los gobiernos 
de cada país. Algunos de los retos principales se encuentran probablemente, en la gestión de los 
servicios básicos, la provisión de energía, la generación de empleo, la educación, la movilidad y 
por supuesto el respeto al medio ambiente. 

Con todo ello, la ciudad se convierte en el centro político, económico y social y como 
menciona Gildo Seisdedos (2007, p. 15): desde el punto de vista de la identidad, le está 
correspondiendo ser el único contrapeso al fenómeno de la globalización. 

El presente trabajo de investigación inicia asumiendo la concepción de que la ciudad es 
quizás la construcción social más compleja, sofisticada y dinámica y que es en ella, donde han 
sido posibles la cultura y el desarrollo. Bajo esos preceptos, este estudio pretende analizar, desde 
el punto de vista de la comunicación y en particular de la comunicación corporativa, el proceso 
por el cual, las instituciones responsables de su gestión -gobiernos regionales, gobiernos locales, 
ayuntamientos, municipios, direcciones ministeriales, etc.- pero sobre todo, sus actores centrales, 
los ciudadanos, asumen determinados objetivos y estrategias para garantizar su supervivencia, 
sostenibilidad y con ello, la calidad de vida en la ciudad. 

La tarea de gestionar las ciudades implica entonces un amplio espectro de involucrados que 
va más allá de los líderes y las instituciones locales y que trasciende el ámbito de la administración 
pública. El territorio se convierte en el punto de convergencia de muchas visiones, intereses y de 
las propuestas evolutivas de sus actores. 

La economía, la cultura, la conservación, la gestión empresarial, la educación y muchos 
otros aspectos subyacen en la ciudad y hacen que ésta viva, que funcione, que se adapte a los 
requerimientos de sus habitantes y de un grupo más extenso de actores que actúan en ella, como 
sus visitantes, las organizaciones privadas, los organismos multilaterales, entre otros. 

En este contexto, la comunicación se convierte en el nexo entre todos esos nodos. No por 
casualidad uno de los programas más importantes que ha desarrollado desde los años ochenta 
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la UNESCO en Latinoamérica, es justamente el de Comunicación y Ciudad, que tiene entre sus 
objetivos centrales, estimular actividades dirigidas a los actores sociales para que identifiquen 
y reconozcan a la ciudad como un ámbito especial -humano, geográfico, físico, espiritual y 
cultural- y permanente de comunicación. 

Cuando hablamos de la comunicación como factor de enlace, debemos entenderla en su 
concepción más amplia e integradora, en todas direcciones y de toda naturaleza. Hablamos de 
la comunicación pública, la comunicación entre los ciudadanos, la comunicación comercial, la 
comunicación interna en las organizaciones, etc., con todas sus implicaciones, características, 
dinámica y problemas a resolver. 

El desarrollo de las ciudades está en el centro de la discusión en la sociedad. Más allá de 
la vigencia del debate sobre si este debe ser endógeno o exógeno, en lo que la mayoría de los 
planificadores, economistas, investigadores de comunicación, urbanistas, gestores privados y 
administradores públicos coinciden, es en que las ciudades y las regiones deben ser capaces 
de gestionar eficazmente la generación de los recursos para la satisfacción de su sistema de 
necesidades. 

La propuesta de generar oportunidades desde lo local, en base a las capacidades propias y a 
las oportunidades generadas por las fuerzas externas, parece encontrar un espacio adecuado en 
el orden mundial, incluso entre los teóricos, críticos del sistema de “desarrollo exógeno de corte 
neoliberal” como Coraggio, quien expresa: 

 
(…) Si está claro que, en todo caso, el desarrollo económico y social implica descubrir 
y efectivizar todo el potencial productivo que tienen las ciudades. En una ciudad, 
ese potencial está básicamente en la gente y en sus organizaciones, también en esa 
infraestructura mal utilizada, en ese suelo mal distribuido, en ese sistema educativo 
pensado como enseñadero y aguantadero de niños y jóvenes, en esas capacidades del 
municipio que hay que desarrollar para una gestión más eficiente, más eficaz y, por 
ello, más participativa. Hay capacidades y hay recursos que aparentemente no los 
son, pero que pueden convertirse en recursos si son vistos de otra manera (Coraggio, 
2001, pp. 3,4). 

 
 

En el planteamiento de este estudio, se consideran distintos enfoques existentes sobre planificación 
y desarrollo desde la perspectiva económica, así como, sobre el papel que los gobiernos locales 
juegan en su prospectiva y gestión. Según la propuesta de Comisión Económica Para América 
Latina (CEPAL, 2003) por ejemplo: 

 

La administración urbana debe ir más allá de la gestión de obras y prestación de 
servicios básicos y asumir su papel central en la  estimulación  del  desarrollo 
social y económico de las comunidades e impulsar los procesos de innovación. 
Estos procesos incluyen ciencia y tecnología, métodos, nuevos productos, nuevas 
formas de administrar y producir, nuevas maneras de comercializar, identificación 
de nuevos grupos de clientes, nuevas formas de distribución, nuevas formas de 
alianzas estratégicas, etc. Pero también incluye una participación activa por parte 
de la comunidad y de sus actores: empresas, sociedad civil y en forma cada vez más 
significativa, el sector de ciencia y tecnología. 



Presentación y objeto de la investigación 

25 

 

 

 

La proposición que aquí se hace, se enfoca en la necesidad de conocer la situación por la 
que atraviesan las ciudades latinoamericanas medianas y pequeñas -en relación al número de 
habitantes- y en particular la ciudad de Loja, en Ecuador, respecto de su comunicación como 
destino turístico, de inversión y/o de habitación, en el marco de los cambios sociales y de la 
nueva dinámica económica y que, desde el punto de vista del desarrollo local, implicaría una 
política de comunicación definida que involucre la proyección clara de su valores históricos 
y culturales, de sus rasgos representativos, de la opinión y aspiraciones de sus ciudadanos y el 
enfoque político-económico que imprimen sus mandatarios y que dan forma a su identidad, la 
cual se convierte, en el centro de su posicionamiento en el mundo. 

Compartimos el pensamiento de José Arocena (en Susana Finquelievich, 2005, p. 8) que 
propone: “El desarrollo local no es pensable si no se inscribe en la racionalidad globalizante de 
los mercados, pero tampoco es viable si no se plantea sus raíces en las diferencias identitarias que 
lo harán un proceso habilitado por el ser humano”. 

Otro de los postulados que sustentan el presente análisis es el que señala que un territorio no 
puede en ningún caso, reinventarse de cero, como sí podría hacerlo un producto o un servicio, si 
es que cuenta con recursos suficientes. Un territorio parte de una realidad incontestable y de una 
historia que no puede obviarse o negarse. Como ha descrito Seisdedos: 

 
(…) Su patrimonio histórico y artístico, su artesanía, sus productos e industria, sus 
edificios, paisaje y espacios públicos y por supuesto, sus centros de ocio y cultura, 
sus fiestas y sus tradiciones son el elemento más diferenciador de una ciudad, son el 
factor que hace de una ciudad, verdaderamente distinta (2007, p. 134). 

 
 

Se entiende entonces a la identidad local como elemento central y motor generador de la energía, 
las ideas, los proyectos, estrategias y objetivos de la ciudad. Por ello ésta investigación parte de 
la identificación de los rasgos identitarios que los habitantes de Loja perciben como vigentes y 
representativos. Todos los planteamientos y definiciones posteriores, tienen ese punto de origen. 

En el entorno globalizador vigente, en la búsqueda de ese futuro con mejor calidad de 
vida para sus habitantes, muchas de las ciudades -y los diversos actores e instituciones que 
la conforman- se plantean nuevas metas y proponen al mundo una oferta que las diferencie, 
que las haga más atractivas para inversionistas, turistas, talentos externos y para sus propios 

ciudadanos. En esas condiciones, podría decirse que las ciudades compiten con otras que 
persiguen objetivos similares, generando el espacio necesario para la aplicación de las prácticas 
de la gestión profesional del marketing y la comunicación corporativa que se extienden esta vez 
a los territorios, a los destinos y a las comunidades. 

Es necesario citar aquí a Anholt cuando plantea que: 
 

Hoy en día, el mundo es un solo mercado. El rápido avance de la globalización 
significa que cada país, cada ciudad y cada región deben competir con los demás por 
su porción de los consumidores, turistas, inversores, estudiantes, emprendedores del 
mundo o de los eventos culturales y deportivos internacionales, y por la atención y 
el respeto de los medios de comunicación internacionales, de otros gobiernos, y de la 
gente de otras naciones (2007, p. 1). 
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En este contexto, la construcción de marcas de ciudad (place branding) o de marcas de 
destinos (destination branding), representa una clara manifestación de la necesidad y del poder 
comunicativo del espacio y, la gestión adecuada de su comunicación resulta decisiva en el devenir 
de los territorios, no sólo en los niveles de atracción de turistas, sino como activo facilitador 
de las condiciones para la generación de recursos, bienestar, oportunidades y en resumen, la 
construcción del futuro. 

Se plantea por tanto, el concepto de comunicación corporativa de la ciudad como un eje 
central de su planificación estratégica, como un vector dentro de la definición de sus políticas 
públicas; como una constante en la ejecución de cada proyecto urbano de cualquier índole, de su 
proyección hacia su región de influencia y hacia el mundo. 

La adopción de prácticas de la administración y gestión de empresas privadas no es nuevo, 
de hecho, se hace cada vez más común en la administración de las ciudades posmodernas. 
El desarrollo de la marca ciudad deriva de la aplicación de las técnicas y prácticas de la 
mercadotecnia en la gestión de las urbes y se propone como un catalizador de los grandes 
esfuerzos de comunicación que realizan los gobiernos locales, sus instituciones y las empresas, 
pero que muchas veces no alcanzan sus objetivos por ser aislados, por no estar sustentados en 
una propuesta integral e integradora que represente al territorio de manera más o menos objetiva 
y atractiva para los públicos externos e internos. 

En tal sentido se analizan aquí, las estrategias de comunicación utilizadas por los organismos 
responsables de la citada gestión, específicamente el Municipio de Loja y la Dirección Provincial 
del Ministerio de Turismo del Ecuador, para posicionar a Loja en el contexto y, los posibles 
resultados alcanzados entre los públicos definidos como prioritarios. Adicionalmente se hace una 
investigación descriptiva sobre lo que actualmente ejecuta la ciudad de Loja para la definición 
de su marca ciudad y se exponen finalmente, posibles estrategias de gestión y comunicación 
necesarias y realizables, para alcanzar su posicionamiento. 

La parte final propone una idea para el posicionamiento efectivo deseado para Loja como 
ciudad de tradición artística (cultural), destino para la investigación de la biodiversidad, basados 
en sus antecedentes históricos, su situación socioeconómica actual y su riqueza natural, lo cual se 
complementa con la apuesta por la innovación como una vía posible para generar sostenibilidad, 
a través de un proceso técnico y estructurado, de gestión de la reputación, que incida en las 
percepciones y aspiraciones que tienen los stakeholders y que le permita desarrollarse, igual que 
otras ciudades del orbe. 

 

1.2 JustIfIcacIón y oportunIdad 

“Aunque, en teoría, podemos decidir vivir casi en cualquier parte, la realidad de la economía 
global es que algunos lugares ofrecen más oportunidades que otros” 

Richard Florida 
 
 

De manera similar a lo que acontece con el resto de ciudades latinoamericanas, Loja como el 
resto de las urbes ecuatorianas, atraviesan condiciones económicas, políticas y ambientales 
particulares y consecuentemente enfrenta retos muy distintos a los vigentes hace solo unos 
cuantos años, a inicios del siglo XXI. Hoy las ciudades como estructuras sociales complejas, 
se encuentran, a juicio del investigador, en un período de transición histórica, situada entre la 
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etapa posmoderna y la denominada era del conocimiento que, si bien conserva como esencia la 
concentración poblacional para acceso a los servicios, el desarrollo de la cultura, la educación 
y la economía, presenta ahora nuevos desafíos para su organización político-administrativa que 
implican una concepción, planificación, estructura, administración y desempeño, diferentes en 
forma y fondo. 

En Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo presentado por la Secretaría Nacional de 
Planificación SENPLADES en 2009, que es a su vez la referencia que proponía el Gobierno de 
Rafael Correa para la planificación y administración de las 9 zonas en las que se ha previsto la 
gestión pública del país, señala la necesidad de un “cambio de la matriz productiva”, fundamentada 
en una visión política, reivindicadora del derecho del Gobierno Nacional a la administración y 
decisiones que debe tomar el Estado sobre los recursos con los que cuenta, así: 

 
Históricamente, a partir del siglo XVI, Ecuador y América Latina se han insertado 
en el sistema mundial como productores y exportadores de materias primas sin valor 
agregado, dependientes de los intereses de los centros económicos de la economía 
mundial. En gran medida, este proceso estuvo marcado por alianzas entre las 
oligarquías locales y los intereses de las clases dominantes de Europa y Estados 
Unidos. 

La dinámica de este proceso, generó un modelo dependiente caracterizado por 
un patrón tecnológico internacional dominado por las corporaciones multinacionales 
cada vez más integradas a sectores del Estado que insertan sus objetivos 
estratégicos en las políticas públicas. Estos patrones tecnológicos, vinculados a los 
movimientos de capitales internacionales, reservan para los centros más dinámicos 
de la economía mundial, los sectores de mayor intensidad tecnológica y científica, 
creando una división internacional de trabajo que deja fuera a las zonas intermedias 
y a las profundamente dependientes. Para contrarrestar este sistema estructural son 
necesarias fuertes inversiones en los campos científicos y tecnológicos de punta 
que puedan ser desarrollados localmente. Adicionalmente, este orden económico 
busca asegurar la integración de las cadenas de valor con los mercados nacionales, 
regionales y globales. Lo anotado implica la necesidad de políticas macroeconómicas 
nacionales bien definidas y fuertes para lograr modelos alternativos. Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2015, p. 37). 

 
 

Desde esta perspectiva política de carácter nacional, se propone articular las acciones de las 9 
zonas administrativas del país. La Zona 7 está integrada por las provincias de Loja, Zamora y 
El Oro, cuyos gobiernos locales deberían enlazar sus acciones a las “dimensiones estratégicas” 
identificadas, a través de un sistema participativo (en el que no necesariamente se han tenido 
en cuenta a todos los sectores y sus propuestas) desde el Gobierno Central, como se señala en 
el “Plan Nacional de Desarrollo, toda una vida” que mantiene vigente el gobierno de Lenín 
Moreno, del que se cita a continuación parte de las agenda zonal propuesta: 

 

La transformación productiva que plantea el PNBV 2013-2017 requiere 
correspondencia de las políticas sectorial y territorial a través de la articulación de 
dimensiones estratégicas como son: i) El desarrollo científico y tecnológico como 
elemento fundamental de soberanía, pues el desarrollo tecnológico está condicionado 
y manipulado por estructuras de poder, así como la acumulación histórica de 
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conocimiento se convierte en un instrumento de dominación extremadamente 
poderoso. ii) La biodiversidad, los ecosistemas y el ambiente: un único sistema 
complejo, pues Ecuador ocupa el tercer lugar, a nivel regional, en concentración de 
diversidad biológica, con casi el mismo índice (0,88) que un país continental como 
Brasil lo cual constituye una la importancia estratégica para el Ecuador que cuenta 
además con un banco genético de gran magnitud en la región de las Islas Galápagos; 
sin embargo, presenta fuertes amenazas y pérdidas de bosques y biodiversidad. iii) La 
gestión económica de los recursos naturales aprovechando el alto potencial del país 
para producir energía hidroeléctrica, geotérmica, fotovoltaica y eólica el que aún no 
ha sido suficientemente explorado (SENPLADES, 2015, p. 38). 

 
 

Más adelante, el plan señala que la nueva matriz productiva se potenciará en función de la 
especialidad económica funcional de los asentamientos humanos y de las vocaciones del medio 
físico, fomentando el equilibrio mediante el ordenamiento territorial que localice adecuadamente 
las infraestructuras y las actividades económicas acordes con la capacidad de acogida y 
potencialidades del territorio. 

Como uno de los hitos cumplidos en base a esta agenda, el Gobierno Central, a través del 
Ministerio de Cultura, diseñó y ejecutó la construcción del Teatro Nacional Benjamín Carrión, 
obra destinada a la puesta en escena de obras musicales, teatrales y otros eventos culturales, que 
tiene como propósito impulsar el potencial artístico de la ciudad de Loja y la región 7. 

En esta misma dirección, en el mes de noviembre de 2016 se llevo adelante la primera edición 
del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, como parte de un compromiso presidencial 
que intenta posicionar a la ciudad como destino cultural de nivel internacional, generando flujo 
de turistas y nuevos espacios y recursos para sus habitantes. Por decreto presidencial, emitido 
durante el gobierno de Rafael Correa, se propone realizar este Festival de manera anual. 

Con base en el citado Plan, podríamos argumentar que por sus antecedentes, condiciones 
naturales, capacidad instalada y vocación histórica, la ciudad de Loja se ubica como un territorio 
con alto potencial en ámbitos del acceso a la educación superior, la generación de conocimiento, 
la producción artística, la investigación de la biodiversidad, la minería a mediana escala y el 
turismo. A 2020, este planteamiento no ha sido modificado por ningún organismo o institución 
del Estado, por tanto se puede asumir como base para una propuesta sustentada de desarrollo 
local. 

Paralelamente el Municipio de Loja puso en marcha a partir del año 2016 el “Proyecto 
Integral de Regeneración Urbana” que implica la renovación total de la infraestructura de 
provisión de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, cableado telefónico, red de Internet, 
peatonización de calles, readecuación de plazas y construcción de un corredor histórico-cultural, 
dentro de las 170 hectáreas del casco histórico, con una inversión inicial de 240 millones de 
dólares, financiados por la Corporación Andina de Fomento CAF, que inició su ejecución el 
segundo semestre del año señalado y debió terminarse antes de noviembre de 2018. Todo ello 
tiene el potencial objetivo de mejorar los servicios para los residentes e incrementar el atractivo 
turístico de la ciudad y consecuentemente impulsar su actividad económica. 

Este proyecto urbanístico, culminado en 2019, pero todavía no recibido legalmente por la 
administración municipal, tiene necesariamente un alto impacto en las actividades de la ciudad y 
en los hábitos cotidianos de sus ciudadanos, que se ven involucrados en distintos ámbitos, no solo 
como beneficiarios de un entorno arquitectónico más amigable, menos contaminado, pensado 
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para el disfrute de actividades culturales y atractivos turísticos, sino fundamentalmente como 
actores gravitantes de la nueva dinámica económica local, siendo usuarios y oferentes de nuevos 
productos y servicios pensados para la ciudad renovada. 

La intervención del ciudadano se convertirá entonces en la columna vertebral del proceso de 
cambio. Evidentemente el “rediseño de las ciudades” y el replanteamiento de sus metas como 
entidades vibrantes y complejas, es impensable sin el involucramiento de sus habitantes. En 
palabras de Toni Puig (2009, p. 19) “sin los ciudadanos no es posible el rediseño. Y sin su 
constante confianza, la ciudad no se mantiene activa, emprendedora, despierta. Mejor”. 

El logro de los objetivos sociales y económicos de un proyecto de esta magnitud, exigirá 
consecuentemente la definición de políticas y planes estructurados de comunicación, que 
motiven la participación ciudadana activa y que proyecten la imagen de la ciudad en el país y en 
el exterior. 

Como menciona José Fernández Cavia de la Universidad Pompeu Fabra: 
 

Naciones, regiones, ciudades, pueblos, hace muchos años que compiten entre sí, de 
manera más o menos directa, más o menos explícita, pero es de forma reciente que 
esa competencia se ha ido asumiendo de manera profesional por parte de los gestores 
públicos de los territorios. Y la manera de asumir esa competencia de manera eficaz 
es aplicando la lógica del marketing y del branding a los lugares, y apoyando su 
promoción, a imitación de las empresas comerciales, en la creación de marcas 
poderosas (2010, p. 4). 

 
 

En un sentido más amplio, los objetivos de la nueva ciudad, tanto como el planteamiento de sus 
estrategias de cara al futuro, exigen a su vez, una dinámica de gestión distinta, la identificación 
clara de las oportunidades y fortalezas del territorio y la proyección de su identidad e imagen a 
través de procesos técnicos de comunicación corporativa, que tomen en cuenta y tengan como 
base y motor propulsor para su ejecución, la más amplia participación ciudadana y el aporte de 
las instituciones y empresas socialmente responsables que tienen en ella su sede y sus mercados. 

En este contexto, el papel de la marca ciudad técnicamente definida y la importancia de la 
presente propuesta de investigación, como una alternativa a ser presentada desde la academia a las 
autoridades de la ciudad, toma un papel preponderante. Y, aunque todavía puedan existir ciertas 
voces contrarias a la aplicación de técnicas y prácticas del marketing en la administración pública 
de las ciudades, “a día de hoy resulta evidente que marketing y branding se han convertido en 
actividades no sólo comunes sino imprescindibles para ciudades, regiones y países en cualquier 
lugar del planeta” (Kavaratzis y Ashworth, 2005, p. 507). 

La oportunidad de este trabajo se hace aún más evidente, si se tiene en cuenta la ya citada 
estrategia nacional de “Cambio de la Matriz Productiva” llevada adelante por el Gobierno 
Ecuatoriano y que propone entre otras, al turismo como una de las alternativas para generar 
recursos a través del aprovechamiento de las innegables ventajas naturales como una de las 
regiones megadiversas del planeta; la declaratoria de Quito y Cuenca, como “Patrimonio 
histórico” y de las islas Galápagos como “Patrimonio natural” de la humanidad; la rehabilitación 
de la ruta del ferrocarril que une las regiones costa y sierra del país y su reconocimiento como 
destino de excelencia en publicaciones internacionales especializadas y toda la riqueza culturar y 
antropológica de los diferentes sectores geográficos. 
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Para ello se ha diseñado un plan que incluye la promoción mundial de la marca país “Ecuador 
ama la vida” y la puesta en marcha de una amplia campaña publicitaria denominada “All you 
need is Ecuador” desarrollada desde 2014 con una inversión aproximada de 19 millones de 
dólares en su primera fase. Este gran plan nacional que propone convertir a Ecuador en “potencia 
turística”, constituye una referencia obligada para los gestores de los gobiernos locales, quienes 
a su vez, podrán alinearse dentro de la estrategia nacional y proyectar a cada localidad como un 
destino apetecible para los turistas e inversionistas del mundo. 

Loja tiene por supuesto, su propio interés dentro de este ámbito y el Cabildo electo en mayo 
de 2019, mantiene al turismo como parte central de sus planes a futuro. No obstante, tras las 
primeras indagaciones y por lo publicado oficialmente, la institución no cuenta todavía con una 
propuesta concreta para el manejo de su marca ciudad. 

En la condición de doctorandos en comunicación, como autor de este trabajo, se abre la 
posibilidad de asumir la responsabilidad de recabar información confiable sobre la imagen 
corporativa y las acciones y estrategias que se desarrollan para promover a los territorios y sus 
marcas, un espacio que no ha sido abordado de manera suficientemente amplia en el ámbito 
académico ecuatoriano y, a la luz de la contextualización teórica y la aplicación de herramientas 
metodológicas válidas, podremos ensayar propuestas mejoradas y viables para solventar una 
necesidad trascendente de la comunidad en la que vivimos. Lo anterior permitirá a futuro, con 
un trabajo de investigación más extenso, formular posibles argumentos teóricos respecto de la 
comunicación corporativa aplicada a la urbe, el manejo estratégico de su imagen de marca y 
posiblemente, la definición de un modelo referencial para su gestión y desarrollo económico 
local. 

Finalmente y desde un punto de vista económico y sociológico, ésta investigación se justifica 
en la necesidad de verificar algunos planteamientos teóricos críticos respecto del funcionamiento 
del sistema capitalista. De acuerdo con ellos, el orden vigente “solo puede perdurar si los 
ciudadanos consumen cada vez más mercancías y servicios, o bien nuevos tipos de mercancías, 
lo que implica que se amplíe el campo de las actividades monetarias” (Grupo Marcuse, 2009, 
p. 65). La mercantilización de nuevas facetas de actividades sociales y humanas -entre ellas 
la gestión de las ciudades -, que tanta polémica suscita en nuestros días, con sus promotores y 
detractores, se inscribe por necesidad en la dinámica capitalista y esto no parece ser diferente en 
Ecuador. 

Todos estos antecedentes denotan la oportunidad temporal y estratégica del presente 
trabajo investigativo y la posibilidad de su aplicación inmediata en la gestión de comunicación, 
administrativa y turística de la ciudad de Loja. 

 
1.2.1 La necesidad de una nueva marca de la ciudad 
Concomitante con lo expuesto hasta esta parte, la estrategia de marca ciudad de Loja, 

implica por un lado, atraer las inversiones públicas y privadas relacionadas con la educación, la 
investigación, la distracción al aire libre, la conectividad, la industria, la innovación y el ocio. 
Y por otro, tomando como fundamento la tradición y vocación cultural existente, será necesario 
instaurar e impulsar la mayor cantidad y diversidad de espacios culturales -no solo grandes 
eventos y espectáculos- con amplio sentido participativo, de distinta magnitud, en todas las áreas 
y manifestaciones del arte, pero también de la ciencia, las tradiciones, las costumbres las formas 
de vivir. Una proyección de la cultura en su sentido más amplio. 
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Hablamos de una orientación conjunta de esfuerzos para agregar atractivo desde la ciudad 
no solo a los turistas nacionales y extranjeros, sino a inversionistas privados, los estudiantes e 
investigadores universitarios, los innovadores tecnológicos, los emprendedores y por supuesto 
para sus ciudadanos, que tienen sus propios intereses y prioridades. 

Se plantea generar reales oportunidades para el futuro de los habitantes de Loja y su zona de 
influencia porque, como concluye un estudio de la Universidad de Sheffield citado por Richard 
Florida “ el lugar donde se vive limita o aumenta las oportunidades con que uno se encuentra 
desde la cuna, hasta la tumba” (Florida, 2009, p. 87). 

Lo anterior conlleva evidentemente, el enfoque estratégico de los gobiernos local y 
nacional, para efectuar inversión de grandes proporciones en el mejoramiento de infraestructura 
vial, establecimiento de rutas aéreas y terrestres, nacionales y binacionales (Ecuador-Perú, por 
ejemplo), facilidades para incrementar la capacidad de alojamiento, capacitación para mejorar 
la calidad de servicio y sobre todo, a nuestro entender, una apuesta innovadora en la linea de 
desarrollar las industrias culturales para la generación de nuevos atractivos turísticos. 

Como se ha mencionado antes, en ello deben involucrarse la mayor cantidad de actores 
públicos y privados de diferente magnitud ya que “el nuevo espacio productivo de la economía 
real no es, por definición, ni local ni global, sino que se trata de una articulación flexible de los 
dos niveles de intervención de las organizaciones productivas (Artopoulos, 2005, p. 153). 

La gestión integral del territorio y de su marca, implica un nuevo enfoque administrativo 
que debe ante todo, generar confianza en los ciudadanos a través de una comunicación fluida, 
constante y cotidiana. Toni Puig no lo puede poner más claro: 

 
Demasiadas municipalidades comunican muy mal o invierten los recursos no 
adecuadamente. El marketing de confianza conforma la manera de trabajar de las 
municipalidades, antes, durante y después del rediseño: es cotidianidad de ideas, 
relaciones y gestión. Debe asumirlo el equipo de equipos. Los políticos y altos 
directivos primero. En muchos aspectos, el marketing de mutua confianza implicará 
rediseño total de la propia organización municipal en su estilo de trabajar e implicar 
a los ciudadanos (2009, p. 236). 

 
 

La estrategia de una nueva marca ciudad es por supuesto una herramienta más dentro de la 
gestión local del desarrollo. Pero a nuestro entender, es una opción viable en las condiciones 
y circunstancias por las que atraviesa el país y se enmarca además, dentro de lo contemplado 
en el vigente Plan Nacional de Desarrollo. Resulta urgente por tanto, incorporarla dentro de la 
planificación estratégica del gobierno local. 

Si acudimos a las definiciones técnicas, para la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
la marca destino es: 

 
La esencia central y las características perdurables de un destino. Un destino puede 
cambiar sus estados de ánimo y la manera en que se presenta a sí mismo frente a 
diferentes segmentos del mercado. Pero sus características centrales de la marca, 
como la personalidad de un individuo, son esencialmente siempre las mismas. (…) 
Una marca de destino representa una interacción dinámica entre los valores centrales 
de un destino y la manera en que los visitantes potenciales los perciben. Sólo existe 
realmente en los ojos de otros. Es la suma de sus percepciones, sentimientos y 
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actitudes hacia el destino (World Tourism Organization and the European Travel 
Comission, 2009, p. XVII). 

 
 

Se trata de generar nuevas oportunidades para todos, de situarse dentro del radio de las ciudades 
que son capaces de procurarse una mejor calidad de vida en base de su rediseño, y proyección. 
No tenemos otra opción. Como comenta Richrad Florida: 

 

(…) las inversiones van allá donde está la oportunidad, por lo que la economía global 
está integrada por completo; pero eso también significa que tanto el capital como el 
talento se concentrarán donde las oportunidades de obtener mayor productividad y 
beneficios sean más elevadas (2009, p. 53). 

 
 

Con esta base, la presente propuesta académica y su investigación subyacente, toma como 
referencia la identidad cultural e histórica de la ciudad, con sus íconos y aspectos reconocidos 
por sus ciudadanos como los más representativos y la propone como base de la formulación de 
su marca identificativa. En tal sentido, coincide con la formulación generalmente aceptada de 
que una marca debe proyectar la esencia, los valores y las características centrales de aquello 
que pretende representar, sea una institución, un producto o en este caso un destino o localidad. 

El reto es todavía mayor si asumimos que la adopción de la marca ciudad conlleva un proceso 
ulterior trascendente y complejo por su naturaleza política: la definición de los objetivos de la 
misma y las estrategias centrales de desarrollo por parte de los administradores del gobierno y los 
demás actores locales. En otras palabras, definir qué tipo de ciudad se quiere para los próximos 
años, incluso décadas, pensando qué sectores productivos y sociales se intentan promover y qué 
inversiones se intentarán atraer; cómo se rediseñará la ciudad y cuáles son las obras y proyectos 
prioritarios para alcanzar el objetivo. 

Como menciona el propio Simon Anholth, mucha agua ha corrido bajo el puente, desde los 
primeros años en que se planteó la idea de ver a las naciones como marcas y la posibilidad de 
medir su potencial: 

 
Desde entonces muchos países, regiones y ciudades han decidido subir al 
“brandwagon” y, el concepto de marca del territorio está siendo cada vez más 
aceptado como una potente herramienta para la competitividad en el mundo moderno. 
La mayoría de los países desarrollados tienen una estrategia formal de branding. Pero 
también cada vez más países en desarrollo están poniendo en marcha sus propias 
planes de gestión de su reputación (Anholt, 2005, p. 333) 

 
 

Lo que parece estar claro es que este es un proceso que no puede evadirse. Las ciudades se ven 
avocadas a una competencia a veces implícita a veces explícita, pero gravitante, tanto con otras 
ciudades del mismo país como a nivel internacional. La gestión y diseño -o rediseño- de la marca 
va mucho más lejos que la definición de su imagen gráfica y la construcción de un eslogan. El 
reto es hacer que las percepciones de los grupos objetivo sobre la ciudad le sean favorables, 
pero ante todo, que las experiencias reales de los stakeholders se correspondan con esa imagen 
generada. 
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La imagen percibida de la ciudad, depende entonces también de otros actores locales, 
distintos de sus administradores públicos. El patrimonio natural e histórico, la disposición de su 
infraestructura y espacios, los servicios, las empresas, sus productos, las organizaciones sociales, 
sus universidades, etc. Todos absolutamente, están involucrados, comunican una imagen y 
generan experiencias que ayudan a construir la idea, los valores, la reputación de la ciudad hacia 
el mundo. Todas las instituciones y organizaciones que allí actúan, pero, ante todo sus ciudadanos 
residentes, que son receptores-emisores, gestores y beneficiarios a la vez, de lo que es en realidad 
la ciudad, de sus valores diferenciales, de su potencial para el desarrollo sostenible. 

Queda claro que la imagen y reputación de un país, un territorio o una ciudad no depende, 
como podría haberse mal entendido, solo de aquello que el propio país o la ciudad están diciendo 
a sus públicos de ellos mismos. Las actividades de comunicación deliberadas tienen como dice 
Anholt solo un impacto menor y marginal en la percepción de los públicos, no importa cuánto 
se haya invertido en ellas y lo bien producidas que estén. La argumentación que sigue, puede 
perfectamente adaptarse al caso de las ciudades: 

 
Hay una sola verdad subyacente, la reputación se construye, se gana. La gente se 
forma sus opiniones sobre los países en base a: 
- Las cosas que el país hace y la forma en que ellos lo hacen 
- Las cosas que el país hace y cómo lo hace 
- La forma en que el país se ve – o como la gente piensa que se ve 
- Por la forma en que otras personas hablan de ello 
- Por las relaciones que mantiene 
- Por la forma en que el país habla de si mismo. 

Hay una idea errónea de que el branding de las naciones se ocupa principalmente 
del último elemento de la lista. En otras palabras, que la imagen de un país se puede 
construir a través de comunicaciones pagadas y a través de los logos atractivos y 
frases inteligentes. En realidad, esta es una de las formas menos eficaces y menos 
confiables de la comunicación de la ‘marca país’ (Anholt, 2005, pp. 345, 346). 

 
 

La ciudad de Loja necesita pues, replantearse la reputación e imagen que quiere alcanzar, de 
manera integral y dentro de ello la definición de su marca. Requiere además determinar cuáles 
son sus públicos objetivo sobre los que enfocará todos los esfuerzos de comunicación y marketing 
y fijarse plazos apropiados para concretar las metas que se plantee en cada ámbito. 

 

Porque para que funcione -el city marketing- son necesarios además otros requisitos 
de manera absolutamente necesaria. Entre ellos: 
- Conexión con las estrategias de desarrollo económico de la ciudad. 
- Voluntad política suficiente para ser tomados en serio y mantenidos en el largo 

plazo. 
- Inversión en medios suficiente para cruzar el umbral de notoriedad requerido en 

una sociedad sobresaturada de estímulos comunicativos. 
- Clara conciencia de la audiencia a la que se dirige. 
- Conocimiento de la percepción original de la imagen de la ciudad de la que se 

parte en los diferentes colectivos implicados. 
- Coordinación entre los diversos stakeholders. 

Sin tales condicionantes, difícilmente un logo y un eslogan van a transformar de 
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manera positiva la forma en que una ciudad es percibida, ni siquiera entre sus propios 
habitantes, y no digamos ya hacia fuera (Seisdedos, 2009, p. 153). 

 
 

Metodológicamente hablando, este trabajo se plantea iniciar por el conocimiento claro de lo que 
los ciudadanos sienten que los representa. Como sugiere Giuseppe Marzano del IDE Business 
Eschool (Ecuador), la marca país -y la marca ciudad- no se crea y después se socializa, sino que 
se construye colaborativamente, y la pregunta crítica es: ¿A quién involucrar en este proceso? Es 
necesario entonces indagar sobre los lugares, símbolos, instituciones, personajes, elementos de 
gastronomía, instituciones, empresas, hitos históricos, canciones, etc. 

Hay que conocer y definir los valores que los residentes, las autoridades locales, los líderes 
de opinión y directores/gerentes de sus empresas, asumen como propios, representativos y 
factibles de proyectar como ejes de su comunicación y gestión, para luego concebir y diseñar 
técnicamente la marca que representará al territorio. 

Al proceso sugerido por Marzano en el que se contempla: 1) Identifico como somos los 
ecuatorianos y como queremos ser representados; 2) Discuto y refino esta imagen; 3) Plasmo 
la imagen en un dibujo y un lema (Marzano, 2012, p. 29), le podemos sumar dos acápites, el 
primero antes del punto 2, a saber: - Determino cuáles son los valores culturales que creen que 
los representan y desean proyectar y, el segundo, luego del punto 3: - Comunico y gestiono la 
nueva marca. 

Es en este marco en el que esta investigación encuentra asidero y una función social evidente. 
El reconocimiento de lo que somos como ciudad y de lo que queremos para el futuro de sus 
habitantes. Plantear una propuesta de desarrollo y no solamente una nueva imagen para la ciudad. 

 
1.3 contexto 

1.3.1 Desarrollo económico y el papel de los gobiernos locales 
En todo el mundo, la gestión del desarrollo implica una visión amplia de los problemas y 

oportunidades de los territorios. De las necesidades, aspiraciones, conocimientos y capacidades 
de sus habitantes. De su potencial y riqueza natural, así como de la infraestructura instalada, la 
dinámica del sector productivo privado y la posibilidades de acceso a los mercados. 

Tal como citan las más recientes propuestas para análisis del crecimiento económico de 
las naciones, como el Indice de Complejidad Económica y la teoría del Espacio - Producto 
propuestos por Hidalgo y Hausman en 2009: La viabilidad y sostenibilidad de un país o de un 
territorio, se sustenta en la acumulación y gestión de “conocimientos productivos” que potencian 
su capacidad innovadora y consecuentemente su desarrollo. Así, los países tomarán un curso de 
desarrollo, basados en los artículos que actualmente producen y exportan y en el “conocimiento 
tácito” requerido para ello. A mayor complejidad de los actuales conocimientos productivos de 
un territorio, mayor posibilidad de integrar sistemas de comercio en red y mayor número de 
redes, lo que consecuentemente permitirá producir otros bienes más complejos, para los que 
desarrollarán nuevos conocimientos y se podrá obtener más ingresos. Con ello, los países que 
se han especializado en la producción y venta de materias primas -entre ellos la mayoría de los 
países latinoamericanos- que no requieren conocimientos tácitos muy sofisticados, con mercados 
en los que hay muchos otros estados oferentes, tienen más complicado pasar a producir bienes 
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de mayor valor y complejidad, con el consecuente impacto negativo para el crecimiento de su 
economía. 

Aunque la aplicación del mencionado Indice de Complejidad Económica no toma en cuenta 
los denominados bienes no tranzables ni a los servicios, si sugiere como alternativa para nuestros 
países, la diversificación hacia actividades que exigen nuevos conocimientos productivos, en los 
que se requieran componentes con mayor valor agregado. En el caso de Ecuador, ese parece ser 
el curso que se propone desde el Gobierno Central, con el “cambio de matriz productiva” que 
incluye, entre otros, la producción de energías renovables y al sector turístico como ejes claves 
del futuro económico del país. En este sentido, el éxito de la gestión pública dependerá en gran 
medida, del conocimiento del real potencial de cada región, de la efectividad de las políticas que 
en todos los ámbitos se definan y de las acciones que se ejecuten. 

Los gobiernos locales juegan en todo ello un rol preponderante, por su cercanía con los 
ciudadanos y por su capacidad de operación inmediata. En el caso de la provincia de Loja, el reto 
principal se enmarca a juicio del autor, en la definición de lineas estratégicas de desarrollo social 
y económico, que hagan posible mejorar la calidad de vida de los habitantes, en una región en 
la que no existe producción agrícola intensiva, ni producción industrial a gran escala, pero que 
si tiene condiciones naturales propicias para el turismo y una vocación y capacidad innatas para 
el desarrollo de la cultura y la educación y que, en base a ello, podría apostar por la innovación 
como alternativa de futuro. 

Esta propuesta aparentemente audaz, tiene sustento en lo que se ha denominado la economía 
del conocimiento, que descrita por Artopoulos (2005, p. 130) “es una nueva forma de diseñar los 
negocios, un nuevo modelo en donde la innovación y el conocimiento son el objetivo, e Internet 
y las tecnologías de la información y comunicación son los medios”. La nueva economía, como 
señala el propio Artopoulos puede manifestarse y desarrollarse más allá de la tecnología, en 
espacios tan disímiles como la industria de la moda, el turismo, la agroindustria y cualquier otra 
área. 

En la misma línea de pensamiento, vale la pena citar nuevamente a Coraggio: 
 

(…) hay un acuerdo generalizado de que, al menos en este tipo de sociedades, 
vamos hacia lo que se denomina una sociedad del conocimiento, es decir basada en 
un sistema tecnológico que combina conocimientos e informaciones para producir 
de manera creciente más conocimientos e informaciones, con muy poca materia 
prima, con muy poca energía, con muy poco peso por unidad de valor de producto 
(Coraggio, 2001, p. 6). 

 
 

Se trata de una economía más compleja que tiene tres características fundamentales como ya 
señalaba Castells (citado en Artopoulos, 2005, p. 132): 

 

• Está centrada en conocimiento y en la información, como bases de la producción, 
de la productividad y de la competitividad, tanto para empresas como para 
regiones, ciudades y países. 

• Se encuentra globalizada (…) las actividades económicas dominantes están 
articuladas globalmente y funcionan como una unidad en tiempo real, 
fundamentalmente en torno a tres sistemas de globalización económica: la de los 
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mercados financieros interconectados y la de la organización a nivel planetario 
de la producción de bienes y servicios y de la gestión de estos bienes y servicios, 
y de la producción de conocimientos en redes globales del conocimiento. 

• Y por último, el conocimiento y la información se transforman en fuente real de 
la riqueza en tanto la forma de organización sea en red, ya que la red permite 
sacarle provecho a las TIC y tira las represas del conocimiento levantadas 
durante la era industrial. 

 
 

Y aunque no se pretende ignorar las abismales distancias entre nuestras economías y las de los 
países desarrollados, la nueva era del conocimiento supone una oportunidad para las ciudades 
medianas y pequeñas, que hasta ahora no se han beneficiado de la industrialización y/o, no 
concentran en su seno, a la gran estructura burocrática del Estado Central. Para tal efecto: 

 

(…) es fundamental que desde los niveles locales exijamos o le demos centralidad 
a la inversión en el sistema de producción, apropiación, distribución y uso del 
conocimiento y de la información. Esta es la rama fundamental para el desarrollo 
futuro. Y el desafío que tenemos desde los municipios y desde los territorios locales, 
es ver como el conocimiento y la inteligencia se encarnan en el territorio. No se trata 
solamente de pensar una “ciudad construida inteligente”: semáforos informatizados, 
edificios inteligentes, sino una sociedad inteligente, con ciudadanos e instituciones 
inteligentes que pueden perder rigidez, ganar en flexibilidad, en capacidades de 
respuesta y aprender de sus propias experiencias (Coraggio, 2001, p. 6). 

 
 

La organización red, las estructuras flexibles de producción y distribución y la interacción en 
tiempo real entre los actores de esta nueva economía, son requisitos indispensables para que esto 
sea posible y en ello, es gravitante el rol de los municipios como dinamizadores de las nuevas 
tendencias sociales. Borja y Castells lo señalan claramente cuando expresan: 

 

El ámbito de intervención de los municipios -en el desarrollo- es el acondicionamiento 
de la infraestructura y enriquecimiento orgánico de los medios de innovación y la 
adecuación de estos a las problemáticas específicas de la conexión global de las 
tramas productivas locales (Borja y Castells, 1997, p. 185). 

 
 

En Ecuador, históricamente han sido varios los enunciados y planes hechos a favor de la 
denominada descentralización del Estado, en la búsqueda del desarrollo; no obstante, los 
resultados no son suficientemente alentadores desde la perspectiva de los actores de la periferia. 
Como se citó antes, el régimen presidido por Rafael Correa, puso en marcha a través de la 
Secretaría Nacional de Planificación del Estado (SENPLADES), su Plan Nacional de Desarrollo, 
que organiza al país en 9 zonas de planificación. Cada zona está constituida por distritos y estos 
a su vez, por circuitos. Las zonas están compuestas por provincias de acuerdo a su proximidad 
geográfica aunque en algunos casos, observan condiciones claramente distantes en cuanto a 
aspectos culturales, naturales y económicos, como es el caso de la Zona 7 constituida por Loja, 
Zamora Chinchipe y El Oro. 
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Según la SEMPLADES el distrito es la unidad básica de planificación y prestación de 
servicios públicos. Los distritos corresponden a un cantón o a la unión de varios de ellos y 
contienen en promedio 90 000 habitantes. Bajo esta lógica, se han conformado 140 distritos 
en el país y 1134 circuitos para articular la planificación y gestión. Este modelo de gestión del 
Gobierno, se tendría que poner en práctica a través de las correspondientes “agenda zonales” 
cuya aplicación se enuncia así en los documentos públicos: 

 
Como una propuesta gestionada desde la SENPLADES, en función de sus 
atribuciones y en el marco del Sistema Nacional de Planificación Participativa, para la 
actualización del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se propuso la elaboración 
de las agendas zonales como instrumentos para la coordinación de la acción pública 
en el territorio; es decir, son “el mecanismo de territorialización de la política pública 
a través de la coordinación, integración y articulación de las intervenciones de todos 
los niveles de gobierno, en cada una de las zonas de planificación en los campos 
vinculados con la construcción del Buen Vivir y su correspondiente ordenamiento 
territorial. Su formulación, actualización, monitoreo, seguimiento y evaluación 
corresponderá a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, a través de sus 
subsecretarias zonales” (SENPLADES, 2015, p. 109). 

 
 

Dentro de esas agendas, en lo que corresponde a la Zona 7, se enuncian algunos objetivos a 
desarrollarse en el propósito de reducir las brechas existentes entre distintos sectores sociales 
dentro los que destaca el acceso y la calidad de la Educación Superior, entre los que citaremos 
algunos relacionados con la gestión productiva del territorio: 

 

- Incrementar las relaciones entre las universidades y el sector productivo, 
mejorando la pertinencia de la educación superior. 

- Propiciar la articulación de la academia con la sociedad en el ámbito de la 
investigación y la reducción de brechas como actor clave en el aporte para la 
gestión e implementación de la política pública en la zona (SENPLADES, 2015, 
p. 88). 

 
 

En lo que respecta al “cambio de matriz productiva” en los ámbitos turístico, patrimonial, 
cultural, bioconocimiento, etc., se resaltan algunos ligados con la presente investigación: 

 

Sectores Estratégicos: 
 

- Potenciar actividades productivas derivadas del bioconocimiento y la valoración 
de los servicios ecosistémicos; que permitan un aprovechamiento sustentable de 
la biodiversidad y su articulación con el patrimonio natural, el talento humano, 
la investigación, la tecnología y la innovación con énfasis en la provincia de Loja 
y Zamora Chinchipe. 

- Comercio e intermediación productiva: 
- Fomentar la apertura de nuevos mercados de destino, identificando socios 

estratégicos, productos y nichos de mercado, aprovechando la estructura 
arancelaria y económica de los diferentes países, entre ellos Perú. 
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- Fortalecer la institucionalidad de los servicios públicos para mejorar las 
relaciones bilaterales en temas comerciales, movilidad e integración fronteriza 
con énfasis en Puerto Bolívar Machala y en los CEBAF de Macará y Huaquillas. 

- Promover políticas de inversiones para la zona fronteriza. 

 
Capacidades de la población y acceso a tecnologías, información y conocimiento: 

 
- Impulsar alianzas público privadas para la dinamización de la innovación 

tecnológica vinculando los resultados y la acción académica - investigativa de 
la universidad. 

- Fomentar el desarrollo científico, las redes de investigación zonal y la 
transferencia o adaptación de tecnologías en sectores no tradicionales, con 
efecto multiplicador: bioconocimiento, agroindustria, bioproductos, forestal, 
biodiversidad. 

- Desarrollar e implementar mecanismos de incentivo dirigidos a fomentar la 
investigación, innovación y transferencia tecnológica mediante la vinculación 
sector privado universidad. 

 
Turismo: 

 
- Generar incentivos públicos que incrementen los niveles de inversión privada 

en el sector turístico. 
- Consolidar destinos turísticos de mercados especiales, considerando la 

importancia de las ciudades patrimoniales de las provincias de Loja, Zamora 
Chinchipe y El Oro. 

- Fomentar al desarrollo de infraestructura complementaria de los servicios 
turísticos ligados a las propuestas de desarrollo local. 

- Impulsar al ecoturismo en las zonas rurales agroproductivas, como alternativa 
para el desarrollo económico, productivo y ambiental del sector. 

 
Patrimonio cultural: 

 
- Garantizar el empoderamiento de las identidades culturales y sus rasgos 

distintivos de los grupos étnicos; saraguros, shuar, montubios, paltas y 
afrodescendientes en la Zona 7. 

- Impulsar el Patrimonio Inmaterial de las festividades religiosas de la Zona 7. 
- Fortalecer la creación artística en los ámbitos del desarrollo y estímulo de la 

música, las artes plásticas, la escritura y el teatro en la Zona 7. 
- Fortalecer el conocimiento de los valores culturales materiales e intangibles de la 

Zona como la base indispensable para potenciar las identidades locales. 

 
Redes públicas: 

 
- Fomentar redes interculturales, de creación artística y académicas que garanticen 

la integración, acceso democrático y equitativo de sus expresiones culturales y 
sociales de los pueblos saraguros, shuar, montubios, paltas y afrodescendientes. 
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Binacionalidad: 

 
- Fortalecer el desarrollo cultural binacional en los corredores y/o rutas alternativas 

de desarrollo turístico como: Ruta del Guayacán, Qhapaq Ñan (Camino del 
Inca), Arte Rupestre o Ruta de los Petroglifos de la Zona 7. 

- Fomentar programas para el desarrollo y promoción turística, mediante la 
implantación de sitios representativos de la zona sur, como centros recreacionales, 
áreas protegidas y/o sitios patrimoniales. 

 
Bioconocimiento: 

 
- Impulsar el desarrollo del bioconocimiento en la Zona 7, enfatizando la 

investigación (SENPLADES, 2015, pp. 98 -106). 

 
En la situación concreta de Loja, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la 
ciudad superó los 170000 habitantes en 2015. Su población es mayoritariamente joven - 67% de 
los habitantes son personas entre 0 y 34 años- con un grado de escolaridad promedio de 9,5 años 
(INEC, 2014). 

La ciudad es dueña de una tradición histórico-cultural muy amplia, algunos de cuyos hitos 
históricos y aspectos representativos se destacan más adelante en este trabajo de tesis. Las festividades 
de la ciudad tienen como eje central honrar a la “Virgen María del Cisne”, en el mes de septiembre, 
a cuya romería el día 20 asisten en promedio 200 000 personas cada año. Durante esas fiestas tienen 
lugar diferentes actividades religiosas, comerciales y artísticas que generan evidentemente un gran 
impulso económico a la región. 

Por otra parte, en el área de influencia directa de la ciudad, se encuentra el Parque Nacional 
Podocarpus ubicado en el límite provincial entre Loja en la sierra y Zamora en la región amazónica, 
que fuera creado por decreto ministerial en 1983 con una extensión de 144 993 hectáreas, el cual 
alberga cientos de especies - muchas de ellas endémicas - de flora y fauna. 

Es además, una urbe con larga tradición académica en la que actualmente funcionan tres 
universidades, dos de ellas situadas en categoría “B” según la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación SENECYT, que están en capacidad de impartir carreras de 
pregrado y posgrado. Una de las tres, la Universidad Técnica Particular de Loja es la tercera 
institución superior más grande del país en relación al número de estudiantes (35000 sumados los 
de sus dos modalidades de estudio: presencial y a distancia). De manera similar, la Universidad 
Nacional de Loja es la tercera más antigua de la nación y cuenta con aproximadamente 10 000 
estudiantes presenciales. 

Estos dos últimos aspectos -la diversidad natural y la estructura academia- pueden proporcionar 
un escenario ideal para que se establezca y despliegue aquí, cierta capacidad investigativa, 
especialmente en el área de las ciencias biológicas y de la conservación en las que la Región 7 puede 
encontrar otro punto de apoyo para la generación de oportunidades de desarrollo sostenible, basadas 
en el conocimiento. Esto guarda correlación con el argumento de formar un polo de desarrollo ya 
que, como bien señala Artopoulos (2005) “las empresas, las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), universidades y ciudades son los bloques del nuevo lego del capitalismo informacional”. 

De otro lado, desde 2010, por iniciativa de las autoridades e instituciones locales y el auspicio 
del gobierno central, se instauró una “Bienal Nacional de Música, en homenaje a su tradición 
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como cuna de interpretes y compositores de reconocida trayectoria. Adicionalmente, para el año 
2016, el Gobierno Central culminó la construcción del teatro más moderno del país e instauró 
un Festival Internacional de Artes Escénicas que tiene como referencia y parangón al festival de 
teatro de Avignon, Francia. 

En su primera edición, realizada entre el 17 y el 27 de noviembre de 2016, el Festival 
Internacional de Artes Vivas de Loja como finalmente se lo denominó, atrajo a 10600 asistentes 
que pagaron su entrada a los eventos, de los cuales al menos 3000 eran visitantes y de ellos, el 
20% extranjeros, según cifras del Ministerio de Turismo (2017). Evidentemente la participación 
ciudadana fue mucho mayor si se toman en cuenta todos los actos y eventos “no pagados” y 
aquellos “no oficiales” desarrollados durante los mismos días. 

Lo anterior encaja dentro de la estrategia nacional de desarrollo del turismo, como parte 
del cambio de “matriz productiva” que ya se ha mencionado antes y que tendría como objetivo 
central, incrementar la afluencia de visitantes extranjeros a todo el país. En este sentido, la 
provincia de Loja podría tener cierta ventaja al ser la más austral del Ecuador y estar ubicada 
en el límite internacional con uno de los mercados considerados clave como es el Perú, desde 
donde ingresaron 165223 personas durante 2015 y 147 601 ciudadanos en 2016 (Ministerio de 
Turismo, 2017). 

El Municipio de Loja, como otros en el país, ha señalado ya su intención por desarrollar 
la infraestructura necesaria para hacer de la ciudad y el cantón, un destino turístico cada vez 
más atractivo para la inversión privada. Pero los gobiernos locales que enfrentan esta nueva 
era, deben también adaptar sus estructuras y estrategias de administración adoptando algunas 
prácticas y experiencias positivas provenientes de la administración de la empresa privada como 
la planeación estratégica, la comunicación corporativa, el marketing y la gestión por procesos. 

Las ciudades y sus gobiernos se enfrentan entonces a una nueva forma de pensar y actuar 
de cara al futuro inmediato. Se deben plantear soluciones a aspectos adicionales a la distribución 
del espacio físico o la provisión eficiente de servicios básicos. Los grandes objetivos parecen ser 
ahora, la calidad de vida y la competitividad, la atracción de talentos e innovación, el desarrollo 
cultural como elemento suscitador, la captación de inversiones socialmente responsables y la 
generación de conocimientos tácitos más complejos. 

El pensamiento estratégico resulta clave en la definición de aquello que se proponen para 
el futuro. Los planes y las inversiones deben ser diferenciadas según los grupos objetivos a los 
que se dirigen y es en este escenario, donde la ciudad y sus administradores se enfrentan a la 
que quizá sea la definición más trascendente: ¿qué modelo de ciudad queremos para el futuro? y 
¿para quienes la rediseñaremos? 

 

1.3.2 La marca país en Ecuador 
Desde el Ministerio de Turismo, el país se planteó un Plan de Marketing Turístico para 

ser cumplido en el período 2009-2014. Este documento fue el primero de su naturaleza y 
proponía objetivos y estrategias en base al posicionamiento y potencialidades identificadas hasta 
ese entonces. Según ese plan el “turismo cultural”, “el ecoturismo y turismo de naturaleza” y 
el “turismo de deportes y aventura” son los productos principales y con mayor potencial de 
crecimiento. La meta trazada para 2014 era captar alrededor de 1’400 000 visitantes extranjeros 
en base a una estrategia que identifica los países de donde provine la mayor cantidad de visitantes 
y subdivide los mercados en tres categorías: 
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1556991		 1544463		

1418159		 1443933		
1364017		 138172	

271201		

 

1. Clave: USA, Colombia, Perú, España, Alemania; 
2. De Consolidación: Reino Unido, Canadá, Brasil, Francia, Italia, Chile y Argentina y Holanda; 
3. De Oportunidad: Venezuela, México, Panamá, Austria, Suiza, Bélgica y Costa Rica. 

 
 

En el mismo plan se propone incrementar la competitividad turística respecto de los países de 
la región, así como un incremento en la inversión para promocionar al país en el extranjero. 
También se plantea un cambio en el posicionamiento internacional como destino de estímulos 
(lugares, eventos, monumentos, circuitos, etc.), a un destino de sensaciones (aventura, sabores, 
colorido, diversidad, etc.). Los factores en los que se fundamentan las estrategias desarrolladas 
son principalmente la riqueza natural y antropológica, así como el patrimonio histórico que 
sitúan a Ecuador como el país de mayor mega diversidad en relación a su extensión territorial. 
Según las cifras oficiales proporcionadas por el propio Ministerio de Turismo (2019) durante 
el año 2013, al país llegaron 1’364 057 visitantes extranjeros. Esta cifra creció un 14,1%, hasta 
los 1’556 991 en el período enero-diciembre de 2014, observando una aparente efectividad de 
las estrategias desarrolladas, en concordancia con el crecimiento de la actividad turística a nivel 
mundial. Para 20015 la cifra pasó a 1’544 463; en 2016 se alcanzaron 1’418 159 visitantes, en 
20017, ingresaron al Ecuador 1’617 914 extranjeros. De lo observado se puede decir que el país 
tuvo un leve decrecimiento durante varios años y que a partir de 2017 el número de visitantes 
tiende a estabilizarse. Para los años 2018 y 2019 se verifica un incremento notable en el número 
de ingresos de extranjeros, debido especialmente a la afluencia de ciudadanos venezolanos que, 
solo en 2018 fueron 956067, siendo ese el año con el mayor registro de ciudadanos provenientes 
de ese país. Para 2019 el número de extranjeros decreció levemente si no se cuenta el ingreso de 
venezolanos, de acuerdo con los datos oficiales del propio Ministerio de Turismo del Ecuador. 
En el cuadro que se muestra a continuación (sin tomar en cuenta el ingreso de ciudadanos 
venezolanos en 2018 y 2019, ya que sus razones de ingreso son diferentes a las de los turistas), 
se aprecia el comportamiento histórico de visitantes al país. 

 
 

Lam. 1: Número total de extranjeros que ingresan a Ecuador (Ministerio de Turismo) 
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De acuerdo con el mismo Ministerio, los principales mercados turísticos de la nación son a 2019: 
1ro. Colombia, 2do. EE.UU.; 3ro. Perú; 4to. España y, 5to. Argentina. 

Es importante señalar que el crecimiento de la afluencia de ciudadanos venezolanos durante 
los dos últimos años al Ecuador, podría tener razones fundamentalmente económicas y de 
búsqueda de empleo. Iguales factores, pero en menor medida, podrían estar influyendo en el 
ingreso de visitantes colombianos. 

Como parte central de las estrategias desplegadas, desde la formulación del Plan Integral 
de Marketing Turístico en 2009 y los que lo sucedieron, ha estado el diseño, la formulación, 
exposición y divulgación de una marca país con sus componentes gráficos, textuales y 
audiovisuales, a los que se han ido asociando estratégicamente determinados valores implícitos 
y explícitos, que han sufrido cambios y evoluciones paulatinas, hasta la composición y concepto 
actuales. 

La evolución del diseño gráfico de la marca durante los 14 últimos años y su eslogan se 
puede apreciar a continuación: 

 
 

Lam. 2: Isologo de la marca país 2004-2010 
 

Con esta imagen gráfica se intentaba representar de manera explícita, principalmente la diversidad 
natural del país. 

Para el año 2010 se realiza un cambio importante en la estrategia de promoción del país y 
se redefine la imagen gráfica de la marca, que desde ese momento intentaba proyectarse a través 
de un isotipo más abstracto y minimalista, pero con la misma intención de representar diversidad 
natural y cultural. 

A continuación se presenta el Isologo manejado por el Ministerio de Turismo desde el año 
2010 hasta 2017: 
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Lam. 3: Isologo de la marca país 2010-2017 

 

En esta línea el Gobierno del Ecuador, por Decreto Ejecutivo número 706, publicado en el registro 
oficial No. 422 del 7 de abril de 2011, crea la Comisión Estratégica de Marcas, que tiene entre sus 
funciones principales aprobar la estrategia de posicionamiento de la marca país y supervisar su 
aplicación. La marca ha sido registrada por el Gobierno en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual (IEPI) e incluso su uso está normado y reglamentado. Esta marca se incluye 
preponderantemente en todas las campañas de comunicación realizadas dentro y fuera del país y 
se aplica a todos los productos y acciones oficiales y no oficiales. Las organizaciones privadas y 
personas naturales pueden hacer uso de la marca, siempre que se ajusten al “Procedimiento para 
el Uso de las Marcas del Gobierno Nacional” y al “Reglamento para el otorgamiento de licencias 
del uso de la marca país” expedido, este último, por el Ministerio de Comercio Exterior, mediante 
Acuerdo Ministerial del 19 de agosto de 2014. 

El Presidente Rafael Correa se expresaba así, respecto de la marca creada: “No será solo una 
marca turística sino la marca país (...) esperamos que sea identificada en cada rincón del planeta 
como sinónimo de vida y amor” (Agencia ANDES, 16 de octubre de 2010). 

Como parte de la estrategia de desarrollo de esta marca país, se llevó adelante la campaña 
publicitaria multimedios, “All you need is Ecuador” a nivel internacional. Según las fuentes 
oficiales, esta campaña tuvo un alto impacto a nivel mundial, especialmente en redes sociales 
como Twitter, Facebook y YouTube. El mensaje proyectado se centró en la diversidad de 
atractivos naturales, culturales e históricos que posee el Ecuador y la propuesta a los potenciales 
visitantes para que encontrasen todo en nuestro país. Todo ello se ancló en un vídeo y en la 
canción del grupo inglés “The Beatles” que tiene el mismo nombre de la campaña. El isologo con 
el que se promocionó se presenta a continuación: 
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Lam. 4: Isologo de la campaña “All you need is Ecuador”, 2014 

 

El proceso de concepción diseño y proyección de la marca a través de las diferentes campañas 
realizadas desde el Gobierno, ha sido objeto de algunos análisis y críticas desde diversos sectores 
y con diferente enfoque. Se señala por ejemplo la poca originalidad de las piezas, el proceso 
de selección de las agencias responsables de su desarrollo, la optimización de presupuestos e 
incluso el nivel de participación de más sectores en la construcción y desarrollo de la marca, así: 

 

Sin embargo, dentro de este análisis se puede observar que existe una característica 
que vincula la actual con las anteriores marcas país ecuatorianas, pues fueron ideadas, 
planificadas, construidas y lanzadas sin que se haya tomado en cuenta la participación 
de manera directa de todos los ecuatorianos considerados como los stakeholders 
(Hallo, 2016, p. 46). 

 
 

Trascendiendo la discusión sobre el proceso seguido para su concepción y diseño, así como, la 
controversia sobre los montos invertidos, la eficacia de las estrategias, originalidad y alcance de 
las campañas desarrolladas, resulta evidente que el concepto de marca país ha sido adoptado 
plenamente por la administración pública ecuatoriana como integrante estratégico de la política 
de desarrollo económico. Tanto es así, que su difusión y aplicación se amplia mucho más allá del 
ámbito turístico, para incorporarse a los productos y servicios de exportación, la infraestructura 
pública, empresas ecuatorianas de transporte nacional e internacional, la indumentaria de los 
servidores públicos, papelería oficial, textos y útiles escolares y un largo etcétera. 

Esta última versión gráfica de la marca, fue declarada “en renovación” por los directivos 
del Ministerio de Turismo en 2018, sin embargo hasta la fecha en que se terminó de desarrollar 
el presente trabajo, esa cartera de estado no ha presentado el producto final, resultado de ese 
enunciado. 
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1.3.3 La marca ciudad en Loja 
En el caso de la ciudad de Loja, las distintas administraciones municipales en los últimos 

veinte años, no han manejado, a nuestro criterio, el concepto de marca ciudad de manera clara y 
mucho menos técnica. Dentro de este período han existido algunos intentos no sistematizados por 
dar a conocer una imagen que hace las veces de logotipo e intenta representar algunos aspectos 
culturales icónicos, a la que en ciertos espacios se ha adicionado determinadas frases o eslóganes 
de acuerdo a la circunstancia. 

A continuación se presenta un isologo utilizado como representativo de la ciudad de Loja 
hasta, con mayor frecuencia hasta el año 2014: 

 

Lam. 5: Isologo de Loja 2011-2014 
 

No obstante, esta representación gráfica ha tenido muy poca difusión por parte del propio 
Municipio y se ha adoptado solo excepcionalmente por otras instituciones vinculadas a la gestión 
pública y turística. No se ha realizado ninguna campaña formal y la frecuencia de aparición se 
restringe a unos cuantos materiales impresos de reducida circulación. Como resultado, hay un 
desconocimiento generalizado del isotipo utilizado y nula apropiación de la marca por parte de 
las personas naturales y jurídicas. 

Lo que se utiliza habitualmente el Municipio y en otras instituciones públicas, para 
representar a Loja es el escudo de armas de la ciudad: 
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Lam. 6: Isologo del Municipio de Loja 

 

Adicionalmente desde el año 2015 el Cabildo de Loja, en algunos de sus espacios en medios 
de comunicación y en la identificación de eventos y obras gestionadas desde su administración 
utiliza el siguiente isotipo, a manera de una marca institucional: 

 
 

 
Lam. 7: Isologo del Municipio de Loja 2019 

 

Aún cuando este tipo de elementos puedan contar con un manual básico de aplicación, es evidente 
que su utilización no está normada técnicamente y se utiliza a criterio de los funcionarios. 
No existe actualmente un proyecto o plan de gestión de una marca ciudad y menos un plan 
estructurado para su promoción. 



Presentación y objeto de la investigación 

47 

 

 

 

Finalmente, como parte de una iniciativa multisectorial, en la que han intervenido 
instituciones privadas como la Universidad Técnica Particular de Loja, la Gobernación de Loja, 
el Municipio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Conservatorio Salvador Bustamante Celi, la 
Universidad Nacional de Loja, el Ministerio de Turismo, junto a más de una decena de empresas 
privadas y fundaciones, se ha propuesto la postulación de loja como “Ciudad Creativa de la 
Música - UNESCO”, que tiene como objetivo, el promover la inclusión de la ciudad de Loja, 
como parte de la red mundial de ciudades creativas que impulsa el citado organismo de Naciones 
Unidas. Para el efecto, se van a desarrollar un conjunto de acciones que permitan posicionar a la 
ciudad en este ámbito y se ha propuesto la siguiente imagen para identificarlas: 

 
 

 
Lam. 8: Isologo de Loja Ciudad Creativa de la música 2017 

 

Como es evidente, aunque hay algunos propósitos institucionales, diversos esfuerzos e iniciativas 
que se representan e identifican con símbolos, logos e isotipos diversos, no existe una marca 
ciudad definida y oficial, propiamente dicha y menos aún un plan de gestión de esa marca, que 
represente de manera integral y única a la ciudad con miras a su posicionamiento. 

Lo anterior, podría ser una lógica derivación de la ausencia de un plan de desarrollo más 
formal, inspirado en las necesidades del territorio, en sus condiciones naturales y menos en su 
vocación e identidad históricas. No existe una propuesta técnica integradora de las potencialidades 
que guíe las políticas públicas para proyectar y conseguir una ciudad con mayores oportunidades 
de todo tipo. 

A partir de esta realidad, tal como se hace desde el Gobierno Central para el país, la idea 
que se propone en este trabajo es diseñar, desarrollar y gestionar para Loja, una marca propia del 
territorio, basada en sus características naturales, identidad histórica y capacidad institucional 
-universidades, eventos establecidos, instituciones administrativas locales y empresas y actores 
culturales-. Una marca ciudad que impulse el desarrollo social y económico a través de la 
comunicación de su posicionamiento como destino ya sea turístico, de inversión, como ciudad 
innovadora y/o para el aprendizaje. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Una vez planteado el objetivo central de este trabajo, su justificación, pertinencia académica 
y práctica, corresponde citar a continuación los temas y autores más relevantes y actuales, 
relacionados con la problemática planteada, así como el estado del arte y su discusión más 
próxima, a fin de que esto oriente el curso de la investigación, el tratamiento de la información 
y nos provea de una sólida base teórica, para exponer criterios adecuados y luego, algunos 
planteamientos generales a manera de conclusiones. 

Con el propósito de mantener concordancia y cierto orden lógico en la estructura de esta 
parte del trabajo, desarrollamos el presente capítulo en función de la formulación del tema, 
refiriéndonos en primera instancia a la comunicación corporativa, que es de donde la propuesta de 
“comunicación de ciudad” enunciada aquí, tiene su origen. En ella se fundamenta la adaptación 
de técnicas y estrategias como el marketing, el branding y el posicionamiento, aplicados a la 
gestión de los territorios. 

Abordamos también la vertiente teórica de la “marca” en sus concepciones más amplias, su 
aplicación a la comunicación y la administración de las organizaciones así como, a la gestión, 
promoción y manejo de la reputación de las urbes. Ampliaremos los temas de las marcas 
territoriales, las marcas de destinos, “marcas ciudad” y su uso actual. 

Seguidamente hacemos referencia a la ciudad como construcción social compleja, eje del 
desarrollo y generadora de las propuestas de innovación en todos los ámbitos. La ciudad vista 
como un ente vivo, en evolución constante, en adaptación permanente y por tanto, con necesidad 
de renovar su propuesta hacia los ciudadanos, las empresas, los mercados, etc. 

Luego se hace un acercamiento a la ciudad de Loja, a sus características más relevantes, a su 
historia y rasgos culturales, a las condiciones socioeconómicas imperantes, sus potencialidades y 
vocación natural. Loja como sujeto del proyecto de marca ciudad y su posible posicionamiento, 
la localidad como eje de la propuesta de valor hacia el mundo. 

Se citan algunas consideraciones previas sobre el papel del gobierno local y de otras 
instituciones relacionadas al desarrollo del territorio, porque ninguna propuesta podría ser viable 
sin su participación decidida. La visión de los actores gubernamentales, su compromiso con los 
objetivos y su acción estratégica, resultan decisivos en la vida y el futuro de las urbes. 

Finalmente esta propuesta se debe fundamentar en el análisis de la identidad, comprendida 
como las características más arraigadas, como una representación mental que se hacen los 
ciudadanos sobre el lugar donde viven, en el que permanecen temporalmente, en el que se 
desarrollan y desde el que se proyectan. La concepción y consciencia de lo que son y lo que 
proyectan como actores fundamentales de la ciudad. Esta parte pretende sustentar la generación 
de un concepto “deseable” que, asumido e interiorizado por los ciudadanos, permita posicionar 
a la ciudad y sus atractivos turísticos, comerciales, sus ventajas naturales, su infraestructura, las 
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instituciones y a su talento humano, como un destino atractivo para el turismo, la investigación 
biológica, la inversión sostenida y sostenible, la cultura, el aprendizaje y la convivencia. 

 
2.1 GestIón de la comunIcacIón corporatIva 
Como se ha planteado antes en este trabajo, es necesario partir de los conceptos centrales más 
generales que se han definido ya en las ciencias de la comunicación, para aproximarnos al análisis 
de la gestión de comunicación de la ciudad, entendiendo a la urbe como un ente social que guarda 
una estructura más o menos definida, que posee, construye y renueva objetivos y que requiere de 
un manejo y coordinación adecuada de estrategias para su desarrollo. 

Evidentemente, a diferencia de las organizaciones privadas, los actores involucrados en este 
proceso (stakeholders) son diversos y conservan sus propios intereses, lo cual no debería impedir 
que tras unos acuerdos mínimos, se ponga en marcha un proyecto integrador, que impulse las 
potencialidades de la comunidad. 

 
2.1.1 Comunicación corporativa 
Es preciso definir con claridad el marco específico dentro del cual se desarrolla la 

presente investigación desde la perspectiva teórica de la comunicación. Partimos por supuesto 
de la certeza de que la comunicación es un hecho consustancial, inherente a cualquier tipo 
de organización social, entre ellas las ciudades. Así mismo, debemos estar claros de que las 
diferentes organizaciones según su naturaleza, estructura, magnitud y objetivos, desarrollarán un 
modelo particular de comunicación. 

Ahora bien, corresponde hilvanar la presente propuesta de investigación, en base a una 
perspectiva histórica de la teoría de la comunicación y señalando el enfoque que plantea este 
estudio para la comprensión de la misma en una organización social -la ciudad- que, como 
hemos dicho, tiene una naturaleza diametralmente distinta a la empresa, o a las instituciones 
gubernamentales propiamente dichas, tanto en sus alcances y propósitos, como en su naturaleza, 
dinámica, objetivos y estructura, pero que, al mismo tiempo, podría compartir con ellas muchos 
aspectos estructurales, operativos y de gestión estratégica (Granda, 2009, p. 26). 

Por otra parte, sería absurdo intentar comprender la naturaleza de la comunicación de las 
ciudades fuera del contexto teórico, previamente discutido y aceptado por pensadores de la 
comunicación tan reconocidos como Edward Bernays que, a mediados del siglo XX, es el primer 
autor que ofrece una explicación teórica elaborada sobre la comunicación en las organizaciones. 
A su juicio, “la democratización de la sociedad conduce a que todas las organizaciones deban 
justificar socialmente su actividad. Dicha justificación se consigue obteniendo la aprobación 
de la opinión pública, representante del sentir general de los ciudadanos” (Bernays, citado en 
Sotelo, 2001, p. 90). O como el belga Lucien Matrat quien sostenía que las instituciones debían 
aplicar programas de comunicación que les asignen la confianza de la sociedad. Esto último es 
evidentemente inherente a la gestión de las ciudades y de las organizaciones sociales que tienen 
la responsabilidad de su desarrollo (Granda, 2009, p. 27). 

Igualmente, resulta imprescindible mencionar a James Grunnig quien se convirtió en uno de 
los más representativos e influyentes autores a finales de los años 90 y que afirma: 
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La comunicación organizacional es una ciencia social del comportamiento, que 
trata de guiar la conducta de las entidades en su relación con el entorno social. De 
acuerdo con sus postulados, la presencia de las organizaciones en el sistema social 
provoca cambios o desequilibrios que deben subsanarse a través de la comunicación. 
Los desequilibrios son manifestados por los públicos, personas u organizaciones 
que reciben las consecuencias de la acción organizacional y reclaman un cambio o 
mejora en la relación. Para satisfacer sus demandas, las organizaciones deben poner 
en marcha programas de relaciones públicas (Grunnig, 2003, p. 227). 

 
 

Mirando un poco más atrás en la historia, encontramos que la base en el tratamiento de la teoría 
de la comunicación en las organizaciones, se inicia con lo que se denomina “teoría clásica” 
(Fayol, Weber, Taylor) que inauguran la preocupación sobre el papel de la comunicación en 
las instituciones, durante la primera parte del siglo XX pero que no consideraba su dimensión 
estratégica. Luego, con la “Teoría de las Relaciones Humanas” desarrollada entre otros por 
Mayo en 1933, se empieza a considerar otras direcciones para los diferentes flujos informativos, 
no solo desde la alta dirección, sino en sentido horizontal y de manera ascendente, con lo que se 
concibe por vez primera un “intercambio informativo”, al margen de los canales oficiales, que 
será fundamental para entender la vida laboral de los empleados. Se habla aquí de la identidad 
de las personas con un grupo que comparte objetivos comunes, de la articulación del tráfico 
informativo para favorecer la integración de los recursos humanos a partir de una misión, lo que 
estratégicamente se planteaba como una prioridad para el logro del cambio (Granda, 2009, p. 27). 

La tercera escuela de estudio, generalmente aceptada, es la “Teoría de los Sistemas Abiertos” 
inaugurada en los años veinte por Von Bertalanffy, que consideraba la organización como un 
sistema abierto en relación continua con su entorno y en interacción con su medio ambiente. En 
este sentido Hernández comenta que: 

 

A partir de la consideración de la empresa como sistema, ésta se considera con ciertas 
obligaciones hacia sus subsistemas y hacia el sistema en que opera. Su principal 
función será favorecer el desarrollo de los sistemas que ampara y del sistema en el 
que está contenido” (Hernández, citado en Losada Díaz, 2002, p. 37). 

 
 

Esto se complementa con lo asegurado por Morín: “La teoría de sistemas a puesto de relieve 
de modo totalmente pertinente la idea de que la apertura es necesaria para el mantenimiento, la 
renovación, en una palabra, para la supervivencia” (citado en Losada Díaz, 2002, p. 39). 

De esta manera se reconoce la importancia de aquello que definen Watzlawick, Beavin y 
Jackson (1989) como: 

 
Entorno Relevante de la Organización y que se compone de: (…) todo lo que sin ser 
el sistema en cuestión, interviene en su constitución y definición como tal, además de 
la retroalimentación constante entre la organización y los subsistemas sociales, en la 
que debe incluirse por supuesto al mercado concreto como “vehículo imprescindible 
para la supervivencia”. Esta interdependencia con el entorno - que se convierte en el 
centro de lo que Luhmman (1989) denomina “Ecología de la Organización” - es a su 
vez una necesidad para su desarrollo, por lo que debe estar presente en toda política 
estratégica general, y de su comunicación (citados en Losada, 2004, p. 41). 
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Lo anterior se complementa con la frase expresada por Losada Díaz (2004, p. 41): “lo que se 
traduce en la consecución de una determinada imagen pública”. Posteriormente, el análisis 
teórico (no la realidad de las organizaciones empresariales que lo han hecho desde su origen), 
hace alusión al concepto del cambio constante en el entorno, con lo cual surge la necesidad de 
adaptación y la necesidad de definir hacia dónde deben dirigirse las preocupaciones estratégicas 
de la comunicación, que incide directamente en otro concepto clave, el de la innovación. 

A partir de la década de los años sesenta, empieza a identificarse la necesidad de tener en 
cuenta las influencias simbólicas presentes en toda organización, un conjunto de valoraciones que 
dan forma a lo que los miembros interpretan colectivamente sobre la vida en estas instituciones. 
Adaptando este proceso al de las ciudades, esto representaría lo que los ciudadanos asumen 
colectivamente como la forma de vida en su comunidad. En esta fase se cimienta una nueva forma 
de dirección empresarial en la que será decisiva la presencia de la Cultura de la Organización y la 
Comunicación y cuyos primeros aportes se adjudican a Peter Drucker alrededor de 1954. 

Estas teorías parten de la necesidad de que la organización cuente con una serie de 
herramientas para manejar el proceso de cambio consustancial, lo que según Hernández Sampieri 
(1991, en Fernández Collado, p. 245) puede lograrse con: 

 
• La definición y comunicación clara de la estrategia y los objetivos finales 
• La identificación de los roles a jugar en el proceso de cambio 
• El conocimiento y la gestión de la cultura de la empresa 

 
 

La necesidad se hace especialmente evidente con los públicos internos que el mismo autor 
reconoce como “uno de los más importantes” y que, según su opinión necesitan conocer: 

 

• Cuáles son los objetivos de la empresa 
• Si la dirección es consciente de lo que se hace 
• Qué valores defiende la empresa (Hernández Sampieri, en Fernández Collado,1991, p. 

247). 
 

Estos valores van a hacer referencia a la existencia de un conjunto de interpretaciones simbólicas 
que comparten los individuos de una organización -habitualmente denominada Cultura 
Corporativa - desde la cual interpretan la posible intervención en el “imaginario interno de la 
organización”, una serie de premisas de actuación y comportamiento adecuadas a cada entidad. 

En este contexto, de acuerdo con Bartoli (1992, p. 139): 
 

La comunicación será un elemento fundamental, por cuanto proporciona respuestas 
a tres necesidades informativas de partida, que van conformando una interpretación 
más completa de la propia realidad. Estas necesidades informativas son: 
• El conocimiento común de la organización 
• La visión clara de los problemas a resolver 
• Un savoir- faire común en cuanto a los métodos de trabajo. 
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Más recientemente, debemos citar a otros autores como: Justo Villafañe, Armand Mattelart, 
Carlos Sotelo o Joan Costa, porque sus teorías constituyen el punto de partida de cualquier 
análisis relacionado a la comunicación institucional, sobre todo en el mundo de habla hispana. 
Solo a partir del estado actual del análisis, al que se suman algunos acercamientos específicos 
que se han realizado al ámbito de la comunicación y posicionamiento de ciudades y destinos, 
como los de Anhold o Florida, podremos plantear una aproximación descriptiva y encontraremos 
seguramente nuevas dudas que abonen a una investigación más profunda sobre la comunicación 
de las ciudades. 

Diríamos entonces que, esta compleja perspectiva teórica y humana, es el punto de inicio de 
nuestro análisis, al cual tendríamos que adicionar, la especial situación socioeconómica vigente 
(que incluso supone la ruptura de varios paradigmas teóricos de los que se ocupan ahora los 
economistas y politólogos) y los cambios político-legales que se suscitan en Ecuador durante 
el tiempo en que se desarrolla esta investigación, para entonces sí, intentar comprender su 
funcionamiento y desarrollo, haciendo énfasis no en la comunicación interna para la gestión del 
cambio sino, y a manera de complemento, en la formación de aquello que se ha denominado la 
imagen pública de las organizaciones y por extensión, la imagen de las ciudades, como un factor 
clave de su gestión. 

Existe clara noción de la magnitud del tema y sus posibles enfoques, por lo que en este 
estudio solamente se pretende diagnosticar la situación actual de la comunicación que realizan 
las urbes (específicamente Loja), bajo la premisa de su latente necesidad de formar una imagen 
clara en la mente los grupos que conforman el entorno en el que actúan, asumiendo, por la teoría 
revisada, que esto tendría para ellas, fines estratégicos cada vez más importantes, en el estado 
actual de competitividad e incertidumbre sobre el futuro económico que enfrentan. 

Nos referiremos en este trabajo, a la comunicación institucional externa (que tiene como 
fin la formación de una imagen de marca), teniendo en cuenta la amplia gama de públicos 
sobre los que influye y con los que actúa una entidad tan rica, diversa, activa y por definición 
innovadora como la ciudad, ha ganado especial importancia en una época caracterizada por 
una casi omnipresente presencia de las organizaciones (asociaciones, empresas, fundaciones, 
sociedades) al punto de que pocos actos del ser humano pueden llevarse a cabo al margen de ellas 
y, como ha expuesto Losada (2004), por otra parte, la multiplicación indiscriminada de estímulos 
informativos hacia el ciudadano medio, de modo que cada individuo se encuentra expuesto a 
ingentes cantidades de información potencialmente relevante, que puede absorber o rechazar 
dependiendo de sus expectativas, objetivos y necesidades. Esto último, sumado a la irrupción 
de las nuevas tecnologías, tiene su origen en el ámbito empresarial, generando una creciente 
incapacidad de diferenciación real de marcas, productos y por supuesto destinos, dentro de una 
coyuntura marcada por una oferta indiscriminada, que repercute cada vez con más intensidad en 
la población. 

A los factores anteriores, se adicionan dos temas de coyuntura, en la gestión estratégica 
de la comunicación que, sin embargo, resultan decisivos cuando desarrollamos la presente 
aproximación al ámbito de la comunicación de ciudades en Ecuador y que son: 

 
a). La crisis económica internacional que, según los economistas y los responsables del 

gobierno ecuatoriano en funciones, está siendo superada con dificultades durante 2017 
y 2018, lo cual provoca también una redefinición de prioridades y objetivos para las 
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naciones, las empresas privadas y por supuesto, la población (de manera especial en 
las naciones en desarrollo, cuya economía depende de la comercialización de materias 
primas sin valor agregado, como es el caso del petróleo crudo para Ecuador y en gran 
parte, de las remesas enviadas por los migrantes que residen en EE.UU., España, e 
Italia, cuya situación laboral es particularmente crítica); 

b). El crecimiento del sector turístico como fuente de nuevos ingresos y la ejecución de 
las campañas de posicionamiento de la marca país Ecuador, en la que aún con una 
disminución de presupuestos a partir de 2017, se ha puesto particular énfasis como una 
de las líneas estratégicas en la planificación del desarrollo. 

 

Por tanto, esta faceta de la comunicación requiere atención especial, como requisito en la 
potencial generación de recursos financieros para el país y también, en el desarrollo sustentable 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

En esta parte, es necesario hacer referencia a un concepto subyacente en todo el entramado 
de la comunicación dentro de las organizaciones, que se denomina cultura organizacional y 
que se entiende como el grupo de conocimientos y atributos particulares que sirven de base a la 
interpretación de la realidad por parte de los individuos que la conforman y que condicionan sus 
comportamientos. 

De hecho a decir de Lucas: “La función de la cultura en la organización no puede ser otra 
que la de guiar el comportamiento hacia los modos de acción que convienen a la organización y 
a sus objetivos” (citado en Losada, 2002, p. 43). 

De acuerdo con Losada Díaz (2002): 
 

La cultura es, en parte, resultado y condición de los conocimientos sobre las 
instituciones, que han sido considerados pertinentes y enseñados por lo tanto a los 
nuevos miembros del grupo y que, acaban convirtiéndose en presunciones básicas, 
valores y, al final, comportamientos explícitos. En estos tres ámbitos, la participación 
para la consecución de los fines de la organización a través del convencimiento sobre 
su pertinencia, puede ser alterado a partir de la gestión de la comunicación (p. 45). 

 

Más adelante se hace alusión al concepto de cultura corporativa, como aspecto central de la 
comunicación de las organizaciones y de las ciudades y base determinante de la construcción de 
su imagen externa. 

Antes es necesario situar este estudio, en la comunicación que se dirige a los públicos 
externos de las ciudades y de los organismos responsables de su gestión, en la intención de 
contribuir a la adaptación de la urbe al cambio constante que se presenta en el entorno. Se 
considera por tanto, como términos igual de pertinentes y válidos: Comunicación Institucional y 
Comunicación Corporativa, los que involucran las actividades de comunicación externa que se 
analizan y a la que se entiende, como lo hacen varios teóricos, superando la visión meramente 
empresarial y que de manera particular en las ciudades “comprende formas de comunicación 
cuyos públicos destinatarios no se definen como consumidores de productos (…), sino como 
interlocutores sociales” según cita el propio Losada (2002, p. 57, en Granda, 2009, p. 31). 
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Lo anterior se ratifica, en sentido global, con la concepción de Comunicación Corporativa 
hecha por autores como Justo Villafañe (1999, p. 221) cuando define a los programas de 
comunicación corporativa como: aquellos que tienen como objeto la consolidación de una imagen 
positiva de la empresa entre determinados públicos que tienen una importancia estratégica para 
esta. 

Desde esta perspectiva, al contrario de la orientación sugerida por otros investigadores 
europeos, estos programas no permanecen al margen de los objetivos y públicos con los 
que trabajan los otros dos tipos de comunicación que Villafañe reconoce en cada institución 
(Comunicación de Marketing y Comunicación Interna) pues, en el primer caso: 

 
La comunicación de marketing en tanto y en cuanto se centra en el producto y la marca, 
no puede desligarse de aspectos como el patrocinio o las relaciones informativas ya 
que éstas, son herramientas inherentes a la construcción de una imagen mental en 
la mente de quienes integran los públicos, por razones obvias. De la misma manera 
que no se entendería cómo, una gestión adecuada de la comunicación interna pueda 
distanciarse de un programa de comunicación de crisis por ejemplo (Villafañe, 1999, 
pp. 221- 222). 

 
 

Para ampliar el tema, citaremos a Van Riel (1997, p. 22) cuando expresa que “la comunicación 
corporativa engloba la gestión de estas tres políticas (comunicación de marketing, comunicación 
organizativa y comunicación de dirección), lo que refuerza el sentido integral que debe sustentar 
su exitosa administración”. 

También lo expresa así Armad Mattelart en su libro “La Publicidad” al reseñar el trayecto 
por el que han transitado las grandes agencias y empresas de publicidad y los departamentos 
responsables de la misma en las corporaciones: 

 
La empresa Tayloriana estaba “balcanizada” dividida entre un “alto” y un “bajo”, 
y era alérgica a la circulación de la información. La nueva empresa será -según los 
sociólogos de la organización- la de los flujos de información y comunicación, o 
no será. Su definición del poder será horizontal y romperá con la lógica vertical de 
los enfrentamientos entre los actores sociales. Las estrategias de negociación deben 
hacer productivas las contradicciones. La necesidad hace la ley: uno de los mayores 
desafíos de la empresa es, ni más ni menos, la apropiación de los acontecimientos y 
el savoir-faire de los que trabajan en ella. En este contexto se ha formado el concepto 
de “comunicación de empresa”, que solo se comprende si se acompaña de otros 
dos: identidad y cultura de empresa. La identidad de una empresa - explican- es la 
configuración única que toman sus estructuras, sus sistemas, sus representaciones 
y las relaciones que estos establecen entre sí. (…) Las representaciones son la 
conciencia de su existencia, un ideal de sí misma, una percepción de la existencia 
del otro, es decir el conjunto de las imágenes internas y/o externas asociadas a la 
empresa. La cultura de empresa es la base necesaria para la puesta a punto de un 
lenguaje común y de una política de comunicación (2000, p. 100). 

 
 

En otras palabras, lo que permite a cada miembro de esta organización, reconocerse como 
perteneciente a una entidad, única, diferente de las demás y con sus propios valores y principios. 
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En esta visión cibernética de la organización, la comunicación se convierte en 
instrumento de gestión y no puede, por definición, concebirse más que como un todo 
integrado. En última instancia lo que se le pide a la “comunicación corporativa” es 
que administre el capital - imagen de la empresa y que lo haga fructificar tanto en el 
interior como en el exterior. (…) Administrar el capital - imagen es lograr articular 
sus cuatro componentes: la imagen financiera, la imagen interna, la imagen de marca 
y la imagen cívica. La “comunicación” confiere una unidad a lo que, aún ayer, estaba 
disociado entre departamentos y funciones compartimentadas. Así entendida, ofrece 
una directriz que elimina las irregularidades de la información en el sentido único de 
tipo tyloriano. La Publicidad-producto, las relaciones públicas, lobbyng, relaciones 
de prensa, patrocinios, mecenazgos, comunicación financiera, comunicación interna, 
etc., deben responder a un mismo ritmo, a un solo orden (Mattelart, 2000, p. 101). 

 
 

Por otra parte, como referencia, en la necesidad de ampliar el contexto, debemos decir que tanto en 
los Estados Unidos como en el resto de América Latina, a diferencia de Europa, a la comunicación 
empresarial y en el caso de las organizaciones públicas, a la comunicación institucional, se las 
reconoce y denomina, desde principios del siglo XX, como comunicación organizacional y se la 
define como “el proceso de creación, intercambio, procesamiento y almacenamiento de mensajes 
dentro de un sistema de objetivos determinados” (Jamblin, 1982) en la intención de cobijar bajo 
el mismo paraguas conceptual, todas las actividades de comunicación desarrolladas (Granda, 
2009, p. 32). 

Como citan varios autores, es evidente que el fenómeno de la comunicación organizacional 
debe mucho de su desarrollo a la experiencia de los Estados Unidos. Según Carlos Sotelo 
(2004, p. 81) los historiadores norteamericanos han sido los primeros en prestar atención a 
las profesiones informativas en general, y a lo que mayoritariamente han denominado public 
relations en particular. 

De acuerdo con el mismo autor, hasta hace unos diez años, en la mayoría de los países 
europeos occidentales, que junto a Norteamérica han liderado el desarrollo de la comunicación 
institucional, apenas se había publicado monografías sobre las raíces históricas de esta profesión. 
En tal virtud la opinión generalizada sostenía que durante la primera mitad del siglo XX, “Europa 
desconoció la existencia de las relaciones públicas” (Sotelo, 2004, p. 47). 

No obstante esta afirmación ha de matizarse pues no sería lógico que con un grado de 
evolución económica, política y cultural parecido, los países más avanzados de Europa no 
hubieran alumbrado ninguna forma de comunicación organizacional. Más aún cuando sí existía 
en ellos la profesión publicitaria. En la medida en que se desarrollen más investigaciones es 
probable que se descubran más antecedentes de esta profesión. Por el momento, debemos 
señalar que las aportaciones básicas de Europa a la comunicación organizacional se ciñen a la 
propaganda política y a los primeros servicios de información de las Administraciones Públicas. 
Por ello, cabe afirmar que los primeros pasos surgieron allí gracias a la iniciativa pública. 

Desde la dimensión estratégica, la comunicación termina siendo el resultado de una visión 
integral de los compromisos y acciones de la organización en los ámbitos internos y externos, 
bajo una política planificada y estandarizada que responda a las necesidades concretas de la 
dirección y de los públicos sobre los que actúa. Losada afirma que: 
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El potencial estratégico de la comunicación se materializa en su capacidad para 
desarrollar en un mismo proceso de identidad, la marca y el posicionamiento de 
la organización. De esta forma, la función estratégica de la comunicación puede 
desglosarse en los siguientes puntos: 
- Planificación de la comunicación a partir de las directrices generales marcadas 

por los objetivos institucionales 
- Movilización del elemento humano hacia el cambio 
- Consecución de una Imagen Pública Positiva 
- Planificación temporal de las acciones en materia comunicativa (2002, p. 54). 

 
 

Vale la pena citar que, inclusive la transmutación simbólica de la empresa privada que en adelante 
tiende a promover su propia imagen antes que la de sus marcas, con la intención de hacerse valer 
y legitimarse en un principio, en tanto que institución o servicio público, es interpretada por 
algunos sociólogos como Gerard Lagneau, como el augurio de “el fin de la publicidad”. 

Para nosotros el término Comunicación Corporativa así concebido, permite entender y 
desarrollar perfectamente - al igual que el de Comunicación Institucional utilizado por otros 
autores, especialmente españoles- el análisis de las políticas de comunicación externa e interna, en: 

 
(…)La doble dimensión estratégica y gerencial de la organización, desde una 
coordinación cabal del conjunto de herramientas de comunicación a partir de la 
propia identidad institucional, las expectativas de sus públicos, las demandas del 
entorno, las perspectivas de los miembros y los objetivos institucionales (Losada, 
2002, p. 62). 

 
 

Es necesario aclarar luego de este señalamiento que, utilizamos indistintamente en este trabajo, 
los términos Comunicación Corporativa o Comunicación Institucional para referirnos al mismo 
concepto, recurriendo a la acepción “institucional” preferentemente, cuando nos refiramos a la 
relación informativa oficial (publicaciones impresas y electrónicas oficiales) de las ciudades o 
sus órganos representativos como el cabildo o los municipios y cuando así lo requiera un mejor 
y más claro tratamiento semántico. 

Ahora bien, debemos recalcar que, una vez que hemos asumido la naturaleza distinta 
entre organizaciones con y sin fines de lucro y de estas con respecto a las ciudades como ente 
social, hay un distanciamiento de los términos y prácticas corporativas puramente comerciales, 
tradicionalmente entendidas y manejadas (Granda, 2009, p. 34). 

Yendo aún más allá en este análisis y a partir de los datos preliminares recabados, nos 
atrevemos a aseverar la existencia de un cambio en la concepción y ejecución de los planes 
estratégicos de las ciudades y las instituciones que las administran, en los que se empieza a 
integrar a la comunicación como un componente sustancial que ha ido evolucionando desde su 
intención inicial, meramente informativa y que trasciende la dimensión comercial para proyectar 
una determinada identidad y consecuentemente, lograr formar imagen positiva de los distintos 
stakeholders hacia estas. 
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2.1.2 Imagen corporativa 
Es necesario en esta parte, describir de manera más concreta lo que es la Imagen 

Corporativa, como parte central de este estudio, pero ante todo, porque es el propósito prioritario 
dentro de las organizaciones en sus esfuerzos de comunicación externa. Según Villafañe: 

 

La imagen de una empresa -entiéndase organización de diversos tipos, con y sin 
fines de lucro- representa un fenómeno intangible, muy poco estable a veces, y 
generalmente construido a partir de un proceso de acumulación de imputs que, en sí 
mismos, no serían definitivos a la hora de determinar una decisión de compra o de 
guiar una elección pero que, en conjunto, pueden llegar a ser decisivos, conculcando 
en ocasiones los principios canónicos del marketing clásico (Villafañe, 1993, p. 30). 

 
 

Esta idea de globalidad y su naturaleza intangible son quizá los dos atributos definitorios de la 
imagen en los que mayor coincidencia se aprecia entre los distintos autores que se han aproximado 
a su estudio. En tal sentido, Chávez la define como un “discurso imaginario”; para Valls es una 
“representación del emisor”, Heude se refiere a ella como una “representatión mentale” y Colin 
como una “overall impression”. 

Finalmente Nichollas Ind (1992, pp.5-6) resume el concepto de imagen corporativa de 
manera simple: 

 
La imagen corporativa se produce al ser recibida. Es la que un determinado público 
percibe sobre una organización, a través de todos los mensajes que haya recibido. 
Estará determinada por todo lo que haga dicha empresa. El problema que hay que 
afrontar es que públicos diferentes interpretan los mensajes de forma diferente. Así 
pues, la gestión de la imagen corporativa es una tarea permanente. 

 
 

Sin embargo según Villafañe: 
 

Para que esa síntesis gestáltica que el público construye en su mente sea realmente 
eficaz y duradera y genere una imagen positiva debe estar basada al menos en tres 
hechos: En primer lugar la imagen debe basarse en la propia realidad de la empresa, 
es necesario insistir en esta idea y descartar por completo la pretensión de inducir 
“imágenes de laboratorio”.(…) La segunda condición para alcanzar la Imagen 
Positiva es que en la síntesis que ésta supone, generada en la mente de los públicos, 
prevalezcan los puntos fuertes de la compañía. Ello implica una rigurosa gestión 
de la comunicación y de las relaciones exteriores. Éste es el campo de lo que he 
denominado la Imagen intencional (1993, pp.30-31). 

 
 

De acuerdo con ello, no podría garantizarse el hecho de que la imagen intencional sea igual a la 
imagen que los públicos se construyen acerca de la empresa, pero queda planteada la posibilidad 
de que si esta gestiona adecuadamente las técnicas de la comunicación corporativa y, se respetan 
los principios canónicos de la configuración de la imagen, se estará muy cerca de ese propósito 
tan anhelado. 



Marco Teórico 

59 

 

 

 

Los puntos que según Villafañe se deben observar en la configuración de la imagen 
intencional son el normativo y el de integración: 

 
La norma corporativa o corporate pattern pretende tan solo construir una referencia 
permanente y una guía de acción en todo lo que se refiere a la personalidad corporativa 
que es la expresión de su imagen intencional y se sustancia en dos “manuales 
de normas” que integran - segundo principio- en ese corpus normativo todos los 
elementos corporativos susceptibles de uso comunicativo por parte de la compañía; 
estos son el Programa de Identidad Visual y el Manual de Gestión Comunicativa. (…) 
Resumiendo, si se pretende destacar los puntos fuertes de la compañía, a través de su 
imagen intencional, la política de imagen de aquella debe ser: 
• Integral, porque debe garantizar esa acción sinérgica de todos los recursos e 

instrumentos de Imagen de la empresa; lo cual se consigue mediante la adopción 
de algún modelo general para la gestión de la Imagen Corporativa. 

• Programada, como medio para eliminar la aleatoriedad en la construcción de la 
Imagen Pública por parte de los públicos. 
La idea de programación es una idea dinámica, que incluye no solo a los 

“programas” específicos propiamente dichos, sino aquellas otras actuaciones 
correctoras de los primeros cuando éstos se demuestran ineficaces o en su aplicación 
se advierten disfunciones. Toda programación debe contemplar el “estado de la 
cuestión” sobre la que se va a ejecutar y los “objetivos” que deben ser satisfechos tras 
dicha actuación, formulados en términos operativos y evaluables (Villafañe, 1993, 
pp. 32-33). 

 
 

Según el propio Villafañe (1993), el tercer precepto, que exige una imagen positiva es la 
coordinación de las políticas formales con las funcionales de la gestión de la Imagen: 

 

Resulta ingenuo pensar que esta sea solo el resultado o el efecto del trabajo con las 
tres variables corporativas a las que se refieren las políticas formales ya citadas, es 
decir la Identidad visual, la Cultura y la Comunicación Corporativa; de poco servirá 
una gestión rigurosa de esos activos intangibles si el “sistema fuerte” de la empresa, 
sus políticas funcionales (de producción, comercial, financiera, etc.) se gestionan 
independientemente de las primeras impidiendo un desarrollo global que procure 
sinergias y optimice los resultados en términos de Imagen. Esta coordinación entre lo 
duro y lo blando del sistema corporativo exige: 
• Entender el management de la compañía como un diseño estratégico común que 

no diferencie, en principio variables formales y funcionales, sino que establezca 
metas y objetivos en función de los cuales se definirán las correspondientes 
políticas en las que, ahora sí, existirán diferencias en cuanto a su naturaleza. 

• Evaluar en términos de imagen cualquier decisión que afecte a las políticas 
funcionales de la compañía. 

• La asunción por parte de la dirección general de la compañía, de las máximas 
competencias en materia de imagen, sin perjuicio de la existencia de un 
responsable que se ocupe de su gestión (p. 33). 

 
 

Solo así será posible la coordinación entre las políticas formales y funcionales, ya que además 
la gestión de la imagen corporativa es antes una función del management que una función de 
comunicación. Adicionalmente Garrido expone: 
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La imagen corporativa se construye en la empresa para lograr objetivos pragmáticos 
y funcionales (nunca objetivos puramente estéticos) propios de la estrategia de 
comunicación, en busca de mayor notoriedad y recuerdo en público; para su 
definición se consideran numerosos estudios y análisis pertinentes para el diseño y 
definición visual de la misma a partir de las creencias, evocaciones y codificaciones 
que sean reconocibles por parte de los stakeholders o distintos públicos perceptores 
definidos por los intereses de la compañía” (Garrido, 2001, p. 162). 

 
 

Luego del entendimiento claro de la importancia estratégica podemos señalar además que la 
imagen corporativa es aquello que la empresa transmite particularmente sobre soportes tangibles 
y visuales o soportes materiales del discurso, los que deben ser bien definidos y concretos. La 
empresa busca a través de ellos extender y diferenciar su espectro de acción, para adjudicarse 
un mayor reconocimiento y recuerdo social. Finalmente de manera más amplia, concordamos 
con Kats y Kahn (1995) en que ella consiste en el intercambio de información y transmisión de 
significados, lo cual producirá la naturaleza, la identidad y el carácter de cualquier sistema social 
o de una organización. 

Pero aunque esta base esté clara, como en todo, lo único constante en las organizaciones es 
el cambio y por tanto cabe la interrogante: ¿cuándo es necesario, revisar, controlar o cambiar una 
buena o mala imagen corporativa? Ante ello Villafañe (1993) expone: 

 
Cambios Internos: 

 
 

• Cuando se ha producido un deterioro o crisis, por motivos de fallos internos (Cultura 
corporativa, productos,…). 

• Cuando se produce un cambio de política o alta dirección 
• Cuando cambian los planes estratégicos generales y hacen variar el estatus institucional 

interno 
• Cuando hay problemas culturales 

Cambios externos: 

• Cuando la imagen que posee no refleja su personalidad 
• Cuando se posee una imagen difusa, débil o dispersa 
• Cuando se produce una competencia internacional 
• Cuando se lanza un nuevo negocio, diferente al anterior 
• Cuando se producen: fusiones, adquisiciones 

 
 

Es claro que muchas de las situaciones descritas están sucediendo en este momento de manera 
simultánea en varias o casi todas las organizaciones en todos los lugares. De manera similar, la 
gestión de las ciudades se ve avocada a enfrentar los mismos retos y en esa lógica, más tarde o 
más temprano, las instituciones responsables de su administración, están obligadas a establecer 
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políticas y estrategias formales de comunicación, a conformar equipos operativos y en el mejor 
de los casos a incluir de acuerdo a la referencia teórica, la comunicación como una función central 
de su ejecutoria, a fin de garantizar mejores condiciones de convivencia para los ciudadanos y 
potenciar su desarrollo. 

 

2.1.3 Identidad y cultura corporativa 
Si tomamos como referencia los preceptos expuestos por Villafañe como base de la 

construcción de una diferencia competitiva en las organizaciones, a través de la construcción 
de su imagen, diremos que las políticas funcionales que él denomina como el sistema fuerte, no 
son capaces como en antaño, de generar por si solas esa ventaja diferencial clara respecto de los 
competidores. Por tanto, las organizaciones y las ciudades vistas como una construcción social 
orgánica, se ven avocadas a identificar y poner en marcha nuevos sistemas que les permitan 
generar valor y mejorar su realidad, independientemente de cuáles sean las orientaciones 
estratégicas de largo plazo, la estructura actual o vocación natural (industrial, cultural, turística, 
comercial, etc.) que sus gestores y la comunidad, hayan elegido para ellas. 

Estos nuevos elementos, que el citado autor los llama sistema débil, tienen naturaleza menos 
tangible, requieren igual formalidad que los anteriores y comprenden básicamente: 

 
a). Cultura corporativa; 
b). Identidad Corporativa 
c). Comunicación corporativa 

 
 

Como menciona Jordi Ventura (en Villafañe, 1993) se debe entender la empresa como un sistema 
corporativo global en el que la competitividad es la resultante del binomio: 

 

SISTEMA FUERTE + SISTEMA DÉBIL. 
Las ventajas, desde una óptica competitiva, han de ser buscadas por igual en 

los elementos que integran el sistema fuerte y en los del sistema débil. Se trata de 
establecer una complementariedad y no una substitución. En este sentido (también en 
otros) cabe considerar la imagen como un nuevo vector de competitividad. 

 
 

Conforme a este último autor, se debe tener claro que al hablar de identidad corporativa no nos 
referimos solo a la identidad visual corporativa. Si la identidad tiene como uno de sus propósitos 
intentar difundirla para que luego de percibida se transforme en imagen, es poco probable que 
únicamente la vertiente visual de la identidad pueda utilizarse dentro del sistema débil, para 
convertirla en elemento generador de valor y competitividad. 

Desde esta perspectiva, la identidad corporativa comprende todos los aspectos que 
conforman la realidad objetiva, tangible de la institución, la empresa o la ciudad. Por tanto, 
todas las organizaciones tienen una identidad. Esto se hace más complejo y extenso, por razones 
obvias, en el caso de las urbes. La diversidad de actores, actividades, propósitos, aspiraciones y 
orientaciones, hacen parte de su realidad, la representan, la identifican y deben incluirse en su 
proyección. 
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En tal situación, en la organización subyace ya una identidad, una forma de ser y de 
hacer las cosas. Partiendo de ello, lo que la organización debe decidir adicionalmente, es qué 
rasgos de esa identidad quiere proyectar, qué debe hacer para conseguirlo y encontrar cómo 
hacerlo. En el caso de la gestión de la ciudad este proceso es mucho más complejo. No podría 
pensarse en unos objetivos definidos solo desde la “alta dirección”, se requiere un método más 
incluyente y participativo, sin caer en la demagogia de socialización infinita. La comunidad y 
sus integrantes, tienen costumbres, aspiraciones, ideales, capacidades y expectativas propias. 
Por eso, esa identidad no se debe decidir en términos de deseo sino en un marco de objetivos, 
sustentados técnicamente, pero consensuados hasta el límite de lo razonable. La ciudad requiere 
cierta orientación y cierto orden mínimos, así como liderazgos claros. 

Si se acepta que identidad “es el conjunto de atributos y rasgos que definen su esencia, algunos 
de los cuales visibles y otros no” (Villafañe, 1999, p. 19), entonces debemos aceptar también que 
ésta tiende a ser única, aunque amplia en el caso de las ciudades, y no debe confundirse con las 
distintas imágenes que una organización/urbe puede mantener en distintos ámbitos. 

Obviamente las organizaciones se interesan en que su identidad alcance los más altos niveles 
de singularidad, aceptación, notoriedad y reconocimiento y lo harán potenciando todo lo que hace 
referencia a sus realidades objetivas. “Para poder tener una identidad fuerte se ha de ser fuerte, si 
se desea una identidad donde prevalezca la solidaridad, se ha de ser solidario…” (Ventura, citado 
en Villafañe 1993). Reafirmando ese concepto citaremos además: 

 
La identidad es el conjunto de atributos asumidos como propios por la institución. 
Este conjunto de atributos constituye un discurso - el discurso de la identidad - que se 
desarrolla en el seno de la institución de modo análogo a la identidad personal en el 
individuo, la institución a través de su actividad regular y básicamente de su diálogo 
permanente con sus interlocutores, va generando forma de auto representación” 
(Chávez, 1994, citado en Álvarez, 2005, p. 39). 

 
 

Naturalmente como afirma Ventura, la identidad no debe variarse salvo cuando por alguna razón 
no se corresponde con lo esencial, con su realidad y con su voluntad de ser. Y para establecer la 
identidad de una organización debemos atender a los tres pasos del siguiente proceso: 

 

• Investigación de todas las identidades que podemos asignarle 
• Decisión de elegir la que se considera más conveniente 
• Establecimiento de la estrategia más adecuada para darle forma 

 

Las tres etapas han de partir de un criterio posibilitador y huir de planteamientos 
idílicos o inaplicables basados más en el deseo de tener que en el objetivo de 
esforzarse para conseguir (citado en Villafañe, 1993). 

 
 

En un sentido más amplio, la identidad corporativa incluye el historial de la organización, sus 
creencias y filosofías, el tipo de tecnología que utiliza, a sus accionistas, directivos, las personas 
que en ella trabajan, la personalidad de sus líderes, sus valores éticos y culturales y sus estrategias. 
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Todo lo anterior es todavía más complejo y diverso cuando hablamos de las ciudades. La 
identidad corporativa, en este caso, representa su historia, su cultura, costumbres, el entorno 
natural, la condición económica de sus habitantes, su industria, tradiciones religiosas, condiciones 
educativas, capacidades físicas, entre otras muchas variables. 

Joan Costa (1992) habla además de una “estructura de la identidad corporativa” que solo 
citaremos de forma breve en esta parte y se compone de los siguientes elementos fundamentales: 

 
• Signos específicos de identidad 
• Vectores antropológicos de la identidad 
• Soportes materiales de la identidad 
• Niveles de la identidad 
• Vectores de la identidad 
• Escenarios de la identidad 
• Clases de identidad 

 
 

Dentro de este marco, el propio Costa se refiere a los niveles de identidad que resultan por demás 
ilustrativos para entender cómo se compone la identidad de toda organización y que serían: 

 

a). Identidad verbal: que se refiere a la creación de nombres-marcas-namimg; 
b). Identidad Visual: relacionada con el diseño gráfico, que es la expresión de nombres, 

símbolos, logotipos, colores que la organización utiliza para diferenciar a sus marcas; 
c). Identidad Ambiental: que se circunscribe a los equipos de trabajo y al contexto de 

ubicación; 
d). Identidad conductual: que se refiere a la manera en que una empresa se comporta. 

 
 

Ahora bien, el siguiente concepto señala un aspecto adicional importante y que quizás engloba 
todos los elementos anteriores, a los que adiciona la forma en que actúan las personas que lo 
componen y es el que se refiere a la cultura de la institución: 

 

Cuando hablamos de identidad nos referimos a la definición de la esencia misma de 
una institución, de su modo peculiar de ser individualmente, lo que la hace distinta 
de cualquier otra. Estos elementos constituyen para una organización su misión 
y propósito, los fines que persigue y los medios que utiliza para alcanzarlos, sus 
principios operativos y sus manifestaciones culturales (Álvarez, 2005, p. 49). 

 
 

En la dimensión organizacional la cultura se entiende como la “autoimagen” o percepción 
global que el personal de una compañía tiene de esta” Esa autoimagen identificada con la cultura 
corporativa resume los significados, símbolos y valores compartidos por la organización, y 
cuanto mayor se ese consenso, más fuerte será la cultura (Villafañe, 1999, p. 125). 

Ítalo Pizzolante (2003, p. 2)., en su análisis sobre la identidad de una buena reputación 
plantea: 
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La REPUTACIÓN de cualquier empresa dependerá siempre y ante todo de su esencia, 
de la calidad de su actuación y de los productos o servicios que proporciona y no sólo 
de su publicidad u otras noticias que aparecen en los medios. Se comunica siempre 
y se comunica con todo aquello que hacemos o dejamos de hacer. La admiración 
y el respeto nacen y crecen sobre aquello que realmente se es, no sólo de aquello 
que se desearía ser y mucho menos aparentar. El concepto de “imagen” ha sido 
tradicionalmente relacionado con las formas, no con el fondo, de allí la utilidad de 
visualizar la “Geometría de la Comunicación” y comprender la IMAGEN en todas 
sus dimensiones, donde cada uno de los tres ejes que la conforman son importantes. 
Es decir, el espacio que ocupan los “públicos” que rodean a la empresa, las líneas 
o “personalidad” que la separan del mundo exterior y el volumen que contiene la 
“cultura” de la empresa. 

 
 

Es evidente que la definición de identidad en todas las organizaciones pasa obligadamente por su 
cultura y que sin esa referencia, no tendría fundamento. Las ciudades, no se encuentran distantes 
de esta realidad y en ellas, más que en ninguna otra organización social, su idiosincrasia, 
tradiciones y valores compartidos, dan sentido de dirección común a todos sus integrantes, 
establecen las directrices que marcan la conducta continua y orientan sus decisiones políticas. 
En suma, la cultura es el compartir valores y objetivos, es un comportamiento común adquirido 
que se transmite por la pertenencia a un grupo humano y estará formado por el conjunto de 
comportamientos diferentes de sus miembros. 

Según Garrido (2001, p. 149) los patrones que explican el “cómo hacer” las cosas en el 
interior de la organización y que se gestan de modo implícito (movido por estímulos o castigos a 
las formas de comportarse), son el cuadro descriptivo de lo que llamamos cultura corporativa, así: 

 
La cultura es, antes que todo, una construcción comunicacional, dado que los 
patrones de enseñanza y aprendizaje necesarios para su implantación requieren de 
una sostenida interacción y retroalimentación del sujeto por parte de la compañía. La 
transmisión de los valores rectores de la organización ocurre en un proceso continuo 
en el que la entidad recibe respuesta de sus trabajadores en la aceptación rechazo, 
mantenimiento e implementación de dichos valores corporativos, a través de sus 
acciones y mensajes (verbales y no verbales). La cultura corporativa surge sobre el 
soporte de los actos comunicativos de la totalidad de los empleados de la empresa; es 
por ello que todos cumplen una importante misión en la estrategia de comunicación”. 

 
 

De otra parte, la cultura corporativa tiene un alto valor estratégico al ser irreproducible y al 
aportar, en ocasiones, energía extra al sistema a través por ejemplo, del surgimiento de líderes, 
íconos o, “héroes”, que le dan sentido a una forma de actuar y que a su vez, pueden impulsar 
períodos de expansión y crecimiento excepcionales. Tal podría ser el caso del liderazgo 
carismático de algunos alcaldes, presidentes municipales o gobernadores, quienes imprimen su 
sello personal, una visión y carácter particular a todas sus actividades y consecuentemente a las 
demás instancias que conforman la ciudad, lo cual redunda en períodos de especial crecimiento 
y desarrollo en estas. 

De acuerdo con la Harvard Business School, los siguientes elementos forman parte de 
la estructura cultural de gran parte de las organizaciones en los Estados Unidos: a) Valores; 
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b) Creencias; c) Lenguaje; d) Símbolos y e) Significados, y a nuestro juicio, son claramente 
equiparables con los vigentes en las ciudades. 

No cabe duda de que la cultura es parte sustancial de la identidad corporativa, por lo que 
con esa consideración y a partir de las reflexiones y conceptos previos sobre imagen e identidad, 
desde la perspectiva de que la imagen de una organización corresponde a la representación 
mental formada en el receptor del proceso de comunicación citaremos: 

 
La estructura o esquema mental que sobre una compañía/ organización tienen 
sus públicos, integrada por el conjunto de atributos que los públicos utilizan para 
identificarla y diferenciarla de las demás. Así, la imagen corporativa es aquella que 
tienen los públicos de una organización en cuanto entidad. Es la idea global que 
tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta. Esta estructura mental es 
el resultado del proceso de adquisición de conocimientos realizado por parte de los 
individuos acerca de la organización. Así, este esquema no es una transmisión literal 
de las intenciones de la organización, sino que, es un proceso de reconstrucción y 
de organización particular de los conocimientos por parte de los públicos (Marion, 
1989). 

 
 

Se diría entonces que la imagen corporativa se establece como resultado del proceso interno de 
consumo de información que realizan los individuos, que dará como producto el esquema mental 
en base al cual se originan valoraciones y procesos conductuales determinados. 

 

Esta representación mental que se hacen lo públicos no sería la empresa como tal 
sino una evaluación de la misma, por la cual le otorgan ciertos atributos con los que 
la definen y diferencian de las demás organizaciones. Esta evaluación implica una 
valoración, una toma de posición con respecto a la institución y, en consecuencia una 
forma de actuar en relación con ella (Capriotti, 1999, p. 29). 

 
 

La importancia de la imagen corporativa queda plasmada en la creación de valor para la 
organización y se convierte en un activo intangible que permitirá a la empresa: a) Existir y 
ocupar un espacio en la mente de los públicos que ha definido como prioritarios. b) Facilitar 
la diferenciación de la organización respecto de los competidores, por medio de un perfil de 
identidad propio que genera valor a los públicos; c) Disminuir la influencia de los factores 
situacionales en la decisión de compra, por la información adicional que sobre la institución 
tendrán las personas; d) Actuar como factor de poder en todas las negociaciones; e) Lograr 
vender mejor sus productos y servicios con mayor margen; f) Atraer mejores inversores (y en el 
caso de las ciudades nuevos proyectos que les permitan captar mayores recursos) y; g) Conseguir 
mejores trabajadores (Granda, 2009, p. 44). 

 

2.2 comunIcacIón y cIudad 
En esta parte se analiza la relación intrínseca que existe entre la ciudad y la comunicación que 
a nuestro modo de ver, son dos concepciones humanas mutuamente dependientes, subyacentes, 
complementarias y complejas. Podríamos decir que la ciudad existe en función de sus habitantes 
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y que estos se comunican para coexistir, por tanto, sin la comunicación la ciudad no sería viable y 
del mismo modo, es en la ciudad donde mejor se evidencian los resultados de la interacción entre 
las personas y las instituciones que estas han conformado a lo largo de la historia. 

Como señalaba Moragas (2016), históricamente los estudios sobre comunicación y 
ciudad han seguido dos líneas principales, por un lado los estudios semióticos dedicados a los 
intercambios simbólicos y del otro, los estudios dedicados a analizar las funciones de los medios 
(nuevos y antiguos) en la circulación de información urbana, en el control de la opinión pública 
y en las interrelaciones sociales. 

El presente trabajo, explora en una primera parte, justamente las percepciones que los 
ciudadanos de Loja, tienen sobre algunos elementos que podrían ser parte de la identidad 
local; igualmente analiza la experiencia vivida y consecuentemente el mensaje recibido por los 
visitantes de la ciudad en diferentes aspectos, lo cual les permite alojar y retransmitir una idea 
sobre la misma. Hasta aquí se alinearía al análisis del discurso y la recepción como área de 
investigación. 

No obstante en una segunda parte, al realizar la propuesta de desarrollo y, marca de ciudad 
que se podrían proyectar, termina adscribiéndose a los estudios que relacionan la economía 
política y la comunicación. 

Volviendo al tema de la ciudad como espacio comunicante, desde un punto de vista más 
amplio, es en las ciudades donde el ser humano ha implementado procesos más complejos para su 
desarrollo como especie, las ciudades son el escenario natural para la generación y “acumulación 
de información” entendiendo esto en un sentido más amplio y trascendente, como propone el 
economista Cesar Hidalgo del Masachuset Institute Tecnologic (2017): 

 
Es lo único que generamos, tanto si somos células biológicas como fábricas 
industriales. La razón es que la información no se limita a los mensajes, sino que 
es inherente a todos los objetos físicos que producimos: las bicicletas, los edificios, 
las lámparas, las batidoras, los secadores de pelo, los zapatos, los candelabros o las 
máquinas cosechadoras. Todos ellos están hechos de información. No es una sopa 
amorfa de átomos, sino una colección organizada de estructuras, formas colores y 
correlaciones. Dichas estructuras son manifestaciones de la información, aún cuando 
esos pedazos de orden físico carezcan de significado (p. 21). 

 
 

Tal como lo entendemos nosotros, a lo que se refiere Hidalgo, es a cómo las personas, las 
organizaciones y las redes que éstas conforman, procesan dicha información; a cómo comparten 
su conocimiento, el knowhow y las ideas que les permiten innovar. Y consecuentemente 
desarrollarse económicamente. Esto, como enuncia el propio Hidalgo, sucede de manera 
diferente y desequilibrada en todo el mundo. La Información no es uniforme, se produce en los 
espacios que presentan las condiciones para generarla y acumularla, así: 

 

Las ciudades, las empresas y los equipos son la encarnación de las burbujas donde 
nuestra especie acumula la capacidad de producir información. Evidentemente, la 
capacidad de estas ciudades, empresas y equipos de generar información es dispar. 
Algunos pueden producir paquetes de información que representan conceptos propios 
de la ciencia ficción, otros aún no ha llegado a tanto (20017, p. 22). 
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Lo anterior implica la necesidad de los centros urbanos de facilitar la creación de esas redes 
sociales, que poseen y generan conocimiento nuevo. Implica la definición de prioridades y planes 
de largo alcance, con la consiguiente asignación de los recursos que permitan concretarlos. 

Como eje de este proceso estaría la comunicación como hilo conductor, como herramienta 
para la planificación de las estrategias, la definición de los objetivos y la ejecución de los 
proyectos. Pero en el centro de todo debe estar el ciudadano y su bienestar como fin último. Las 
ciudades deben pensarse para la convivencia, para el diálogo, entre sus habitantes con los nuevos 
actores que llegarán, pero también para la afirmación de los valores históricos, identitarios y 
subjetivos que hacen parte de ella. 

Como cita Miquel de Moragas cuando habla del reconocimiento de la ciudad como un 
espacio de comunicación (2016, pp. 36-37): 

 
Ha de considerase simultáneamente dos grandes factores: 
- La interacción que se produce entre las personas en los espacios urbanos 
- La introspección, el consumo simbólico subjetivo, que las personas establecen 

con el paisaje y los símbolos urbanos 
La ciudad es como un gran escenario donde los ciudadanos actúan para 

encontrarse, pero también para reconocerse a si mismos. La interacción no se produce 
únicamente entre personas, sino que también es producida de manera subjetiva en el 
diálogo íntimo y la memoria. 

 
 

En la intención de proyectarse al futuro -declarada o no explícitamente-, los ciudadanos y las 
organizaciones que operan en la comunidad, modifican y reconstruyen la realidad del entorno 
que los acoge, del territorio en donde su actividad es posible. Toni Puig (2009, p. 32) refiriéndose 
a las ciudades rediseñadas dice que “la comunicación es la atmósfera que crea y sostiene ciudad 
de ciudadanos despiertos” y ya en lo que tiene que ver específicamente con la gestión de la 
comunicación desde los gobiernos locales manifiesta: “comunicarse, interrelacionarse, trabajar 
desde la mutua confianza con los ciudadanos y sus organizaciones es exigencia de rediseño 
democrático”. 

Por eso resulta imprescindible entender a la ciudad como un ente comunicador y comunicado 
por excelencia. Diríamos que la ciudad se expande hacia el exterior y “crece”, cambia 
internamente, en función de la comunicación que es capaz de generar. La ciudad proyecta sin 
duda una identidad y genera una imagen consecuente entre los públicos que actúan dentro y fuera 
de ella. 

En esta dinámica subyacente, los medios de comunicación juegan un papel fundamental 
en la ciudad, sobre todo en lo referente a la visibilidad y participación de aquellos sectores 
tradicionalmente más alejados del poder. “Las transformaciones económicas y sociales y los 
cambios en el trabajo, la familia o el lenguaje, han supuesto una ruptura cultural que habría 
borrado el horizonte común de los ciudadanos si los medios de comunicación no tejieran un 
entorno compartido” (Tresserras, 2007, p. 18). Para este autor, los medios de comunicación juegan 
un papel fundamental en el sostenimiento de la democracia como forma de vida en sociedad. 
Primero como canales que hacen posible la información sobre propuestas y la participación de 
las personas en elecciones y luego, como facilitadores en la toma de conciencia de los ciudadanos 
sobre las causas y problemas de las minorías, de los desplazados, de los menos favorecidos. 
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Si, la democracia no sería viable sin los medios de comunicación, que informan 
sobre hechos y personas, que permiten la discusión libre de ideas, de proyectos 
y de realizaciones en unas ciudades inmensas y multiculturales. Los medios de 
comunicación presentan aspectos de la ciudad e ideas que muchísimos ciudadanos 
no han podido conocer en su espacio existencial, necesariamente limitado porque es 
un espacio físico reducido al territorio en el que nos movemos y a las personas con 
quienes mantenemos conversación (Tresserras, 2007, p. 24). 

 
 

Efectivamente la ciudad se comunica gracias a y a través de todos los medios, sobre todo los 
masivos y ahora a también la Internet, pero la ciudad es ante todo un ente que se comunica a 
través de la experiencia directa, así lo cita Ricardo Vizcaíno-Laorga: 

 

Pese a que los medios de comunicación han interrelacionado el mundo, la presencia 
física de cada uno de nosotros en el entorno real sigue siendo la única forma de 
conocer una entidad de manera fidedigna. La información libre, la comercial y 
la estratégica son hoy las fuentes de poder (Mattelart, 2002) y éstas, junto con la 
que proporciona la comunicación interpersonal, construyen la información que las 
ciudades transmiten y su consiguiente imagen (Vizcaíno-Laorga, 2007, p. 129). 

 
 

Como consecuencia, de su vocación y aspiraciones, que son evidentemente las de los ciudadanos y 
las organizaciones que la componen, la ciudad pone en marcha toda una maquinaria comunicante, 
que facilitará o entorpecerá según su gestión, los acuerdos, inversiones, exportaciones, visitas, 
migraciones, asentamientos etc. Pero también las posibles decepciones y contradicciones que 
puedan presentarse como consecuencia de la falta de capacidades, decisiones erróneas o simple 
negligencia en su administración. 

Es posible entonces, hablar de una comunicación de la ciudad como una vertiente lógica, 
que se constata en la vida de todos los centros urbanos. Es posible hablar de un mensaje 
intencionado que busca un espacio de atención entre los posibles talentos, mercados, turistas, 
comunicadores, ciudadanos, inversores, empresas, organismos multilaterales de crédito, medios 
de comunicación, gobiernos, etc. En la base de ese mensaje se encuentran sus rasgos de identidad 
cultural e histórica. 

 
2.2.1 Identidad ‘corporativa’ de la ciudad 
Es claro que los territorios y específicamente las ciudades, tienen una identidad singular, 

unos rasgos característicos determinados y construidos a lo largo de la historia por su gente, sus 
instituciones, su geografía y todos los demás componentes de su cultura. 

La identidad son esas formas de ser y convivir, esas condiciones que la hacen diferente 
y única, aún cuando la urbe está en constante evolución y crecimiento, las que constituyen su 
identidad y le permiten a sus instituciones crecer, proyectarse y en el caso de las ciudades y países 
latinoamericanos, caminar hacia el desarrollo. Como cita García Canclini refiriéndose en cierta 
manera al futuro del continente americano: “lo latinoamericano no es un destino revelado por la 
tierra ni por la sangre: fue muchas veces un proyecto frustrado; hoy es una tarea relativamente 
abierta y problemáticamente posible (García y Moneta, 1999, p. 50). 
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Ahora bien, si se asume que las ciudades, de manera similar a las empresas, deben proponerse 
objetivos y estrategias para construir su futuro, entonces es lógico que estas puedan utilizar 
algunos principios y prácticas del management y la gestión de comunicación corporativa en su 
desempeño. No obstante como señala José Fariña (2015, p. 2): “El problema básico, es que una 
empresa y una ciudad no tienen los mismos objetivos. Es decir, no fueron creadas para cumplir 
funciones ni tan siquiera parecidas”. 

En este trabajo nos referimos específicamente a la identificación de los rasgos identitarios 
culturales y su inclusión en la base de la planeación estratégica del territorio. Más allá de las 
definiciones utilitarias provenientes de la publicidad y el branding, que evidentemente serán 
abordadas. Claro está que en un ambiente tan dinámico y con tantos actores como el de la 
ciudad, es difícil coordinar todos los esfuerzos e intereses. Pero la experiencia previa, cuenta con 
suficiente evidencia empírica en el mundo, que parece respaldar el hecho de que es necesario 
trazar un rumbo mínimo a seguir, unos grandes propósitos básicos y rutas prioritarias, definidas 
en base de las potencialidades de cada región, a fin de optimizar recursos y acortar distancias. 

 
Definir la identidad de un territorio y promocionar sus rasgos distintivos no es nada 
nuevo. Lo que sí es nuevo para muchos territorios es hacerlo de forma coherente, 
vertebrada, planificada, respondiendo a un objetivo concreto y diseñando mecanismos 
para evaluar el éxito del empeño (Sousa, 2009, p. 22). 

 
 

Estas líneas generales, planteadas de forma participativa y mínimamente consensuada, servirían 
de orientaciones a seguir por todas las instituciones y los ciudadanos que componen la urbe, 
y deberán plantearse incluyendo los ámbitos de la economía, educación, cultura, industria, 
investigación, comercio, urbanismo, turismo, conservación y todos los demás aspectos que 
toman parte en la comunidad. 

Cada ciudad tiene por tanto una personalidad única y una manera de identificarse ante sus 
distintos stakeholders. La fuerza de esta identidad es clara y en algunos casos abrumadora, 
contundente y aún cuando no se haya definido formalmente una marca y sus propósitos, la ciudad 
deja su impronta, define sus espacios y mantiene distancias en todos los ámbitos. La ciudad se 
orienta y caracteriza por la fuerza de su cultura, la ciudad se posiciona y proyecta aún cuando sus 
instituciones no lo hagan explícitamente. 

Desde esta concepción y según la intención del presente trabajo, la identidad corporativa 
de un territorio, está impuesta por su identidad cultural e histórica, modificada por sus 
requerimientos y las necesidades futuras de los ciudadanos. Su representación gráfica y las 
actividades concomitantes, son elementos adicionales provenientes de la gestión empresarial, 
de la comunicación publicitaria, que se acoplan a su necesidad en un plan de desarrollo u otro 
similar. 

Aún así debe tenerse claro lo que señalan varios autores desde la sociología como Zukin 
(2010) o Fariña (2015) desde el punto de vista del urbanismo: 

 
Las dificultades empiezan cuando nos percatamos que una ciudad es algo más que un 
bien a vender. Una ciudad es un lugar habitado. Los ciudadanos forman parte de la 
ciudad y, en principio, una ciudad no se crea como un producto industrial destinado a 
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la venta. Se crea para procurar un lugar de relación entre sus habitantes. Y, por tanto, 
la base de la que partimos, la identidad, es algo más que el concepto que maneja el 
marketing. La identidad, en urbanismo, se relaciona directamente con el sentido de 
pertenencia de un grupo a un lugar físico concreto (Fariña, 2015, p. 3). 

 
 

Bajo estas consideraciones, igual que en las instituciones y las empresas, la ciudad se puede ver 
avocada a definir su identidad corporativa formal para facilitar y optimizar la comunicación y 
posicionamiento entre los grupos de interés. 

 

Por todo lo anterior, cuando la marca territorio se considera como la creación de 
unos elementos gráficos, de unos valores, unos atractivos y unas promesas que se 
pretenden asociar a un ámbito específico, estaríamos ante la identidad de la ciudad 
o territorio que los organizadores de marketing deciden y comunican, es decir, el 
posicionamiento que se desea conseguir (Huertas, 2014, p. 2). 

 
 

Desde esta perspectiva, la idea es adaptar las técnicas del marketing y el branding para conseguir 
la atención y la acción de los grupos de interés, promoviendo un mensaje diferenciador, una 
identidad técnicamente definida, que será perceptible y podría orientar casi todas las acciones 
de la ciudad y sus instituciones, en todos los ámbitos, interna y externamente, por que como cita 
Baker (2007), si una marca no es adoptada y asimilada por sus públicos o consumidores, no será 
más que un simple logotipo sobre un trozo de papel. 

Con esta base y solo como una herramienta necesaria en el proceso comunicativo, los 
gestores pasan a diseñar y plasmar opciones semánticas, fonéticas y expresiones gráficas para 
representar la ciudad y el concepto que ésta desea proyectar interna y externamente. Surgen los 
logotipos, isotipos, lemas, colores, frases motivadoras, melodías, canciones, aromas y muchas 
otras expresiones tangibles que constituyen la identidad corporativa formal, la marca. 

 
2.2.2 Imagen de la ciudad 
Tomando como punto de partida lo expuesto en la Comunicación Corporativa, diremos que 

las ciudades, al igual que las organizaciones, de forma deliberada o no, proyectan su identidad a 
través de la actividad de todos quienes la componen, de sus ciudadanos y de las organizaciones 
públicas y privadas. Como consecuencia, van formando una imagen y una reputación determinada 
en todos los aspectos. Esta imagen sin embargo, es la representación que los miembros de cada 
target se hacen sobre la localidad en base a sus percepciones y experiencias, y puede o no 
coincidir con la imagen deseada y promovida. 

Se debe subrayar que para el caso de las ciudades, el concepto de imagen trasciende el hecho 
de posicionar una marca externamente, e implica también la idea que los propios habitantes se 
forjan del lugar donde viven y de su relación con el mismo. 

 
La imagen de marca destinada al público interior, se acostumbra a relacionar con 
campañas promocionales de autoestima, directa o indirectamente relacionadas con 
campañas de propaganda de los gobiernos locales o municipales. La imagen de marca 
destinada a los visitantes se dirige a dos grupos principales diferenciados: el sector 



Marco Teórico 

71 

 

 

 

turístico y el sector de los negocios, inversores, emprendedores, etc. Vale decir que 
los emigrantes quedan excluidos muy lejos de esta versión eufórica de la marca 
ciudad (Moragas, 2016, p. 63). 

 
 

Definir la identidad corporativa formal de la ciudad, con componentes como la marca, conceptos, 
atractivos, semántica, etc. y aspirar a formar una imagen determinada entre los destinatarios de su 
comunicación, puede ser un hecho coordinado o no formalmente, por sus autoridades, organismos 
de planificación o por las organizaciones privadas que en ella tienen su sede, sin embargo es claro 
que esa imagen existe y tiene relevancia para los grupos de interés que interactúan con la urbe ya 
sea como destino, hábitat mercado, centro de estudios, etc. 

Vale señalar que hablamos en un sentido amplio como bien menciona Jaume Subirana (2013) 
refiriéndose a la imagen de Barcelona y de España o cualquier otro lugar: 

 
Cuando se habla de “marca Barcelona” se está hablando de asociar la ciudad a una 
imagen. De imaginarla en el sentido de la primera acepción del diccionario: el de 
formarse de ella la imagen mental, de representarla en el espíritu. Podríamos llamarlo 
“adjetivar” la ciudad, o rebautizarla, o incluso tunearla, pero subrayamos que es de 
imágenes conceptuales (figuras: símbolos, alegorías, metáforas) y, por tanto, de 
imaginación de lo que estamos hablando (Subirana, 2013, p. 91). 

 
 

Algunos autores hablan incluso, en forma crítica, de la ciudad como “mercancía simbólica”, 
concepto que se trata dentro de los estudios de “economía simbólica de las ciudades” introducido 
por la socióloga norteamericana Sharon Zukin (Zukin, 1991, 1995, 1998, 2010, citada en Moragas, 
2016, p. 59) y que permite una interpretación crítica de las complejas relaciones existentes entre 
los factores culturales y simbólicos y la nueva economía urbana. 

Para Zukin, esto hace referencia a “La simbiosis entre imagen y producto, el enlace y la 
importancia de la venta de imagen a escala nacional y global, el papel de la economía simbólica 
en el discurso y en la representación de la ciudad” (Zukin, citada en Moragas, 2016, p. 59). Esta 
noción, según el propio Moragas “nos lleva a considerar dos factores claves de las ciudades 
modernas: la competitividad en el mercado internacional y el consumo, de la misma ciudad, 
como una mercancía” (2016, p. 59). 

Pero aún si se toma en cuenta la visión crítica sobre la creación de imagen de la ciudad, 
resulta evidente la incidencia de este concepto en el cambio de estructura de las ciudades, el 
crecimiento de su economía y su presencia en el contexto internacional. Como cita Abel Albet, 
refiriéndose a la ciudad posmoderna “vive de las transacciones y de los intercambios simbólicos 
y tiene en la imagen y el atractivo su capital más valioso, siempre buscando las inversiones más 
rentables para incrementar la cantidad y la calidad de las interconexiones exteriores” (Albet, 
2004, p. 18). 

Para Simon Anholt (2009) la imagen de un territorio o ciudad es fundamental para su progreso 
y su prosperidad, al igual que la marca de una empresa, porque ejerce mucha influencia en las 
actitudes y los comportamientos de los públicos de esa ciudad o territorio, ya sean inversores, 
turistas, consumidores, estudiantes, intermediarios, medios de comunicación u otros gobiernos. 
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La imagen de una ciudad es consecuencia de la suma de unos factores y elementos 
que constituyen su identidad diferenciada, así como de las acciones e iniciativas 
desarrolladas en el tiempo por sus diferentes actores, públicos y privados, y por los 
mismos ciudadanos, en el interior y en el exterior (Belloso, 2013, p. 97). 

 
 

Desde el punto de vista de la gestión, la producción de la imagen de la ciudad parece seguir los 
mismos patrones de la publicidad comercial, tal como indica Moragas (2016): “esto se concreta 
en tres aspectos principales: el contenido (semántica) de sus mensajes, los objetivos perseguidos 
(persuasión) y las estrategias de selección de canales (medios) para su difusión” (p. 64). 

Según escribe el urbanista José Fariña: 
 

Desde una visión empresarial, la identidad es la realidad, lo que son determinados 
productos o servicios, en nuestro caso una ciudad o un territorio, mientras que la 
imagen es la forma en la que los demás la perciben. La marca no es nada más que un 
elemento diferencial, un valor añadido al producto, que puede asociarse a una imagen 
(Fariña, 2015, p. 2). 

 
 

Evidentemente, serán los gestores de comunicación de la ciudad (de sus municipios, agencias 
de promoción urbana, unidades de turismo, etc.) los que lleven cada estrategia y cada campaña, 
atendiendo en el mejor de los casos a un plan de desarrollo más amplio y que debe implicar la 
visión integral de la ciudad y su futuro. “Siguiendo las pautas publicitarias, se trata también de 
convertir las ciudades (el producto) en sujetos de la narración. Una vez personalizada, a menudo 
feminizada, la ciudad ya puede establecer relaciones de estima, incluso de enamoramiento” 
(Moragas, 2016, p. 65). 

Desde el punto de vista de la comunicación corporativa, adaptable a la gestión de la marca 
ciudad Justo Villafañe señala: 

 
La traducción sígnica o representativa de la realidad corporativa es perfectamente 
válida y puede ser muy eficaz si satisface adecuadamente las funciones pragmáticas 
de esta traducción de la identidad a un nombre y un símbolo corporativos: la función 
de identificar a la empresa a través de su marca gráfica, la función de diferenciarla 
de otras compañías, la función de memoria, que debe favorecer el recuerdo de esa 
identidad visual, y por último, la función de asociación entre el logo-símbolo y la 
empresa a la que sustituye (Villafañe, 2013, p. 85). 

 
 

Refiriéndose específicamente al caso de la imagen de la ciudad y su proceso histórico de gestión 
y formación, en este caso por parte de sus visitantes, Vizcaíno- Laorga señala: 

 

La imagen de una ciudad entendida como la estereotipación o apreciación de la 
misma por sus visitantes, es fruto no solo de un proceso histórico sino también de una 
serie de actuaciones coordinadas e impulsadas principalmente por la administración 
pública y de forma indirecta por las empresas privadas. Al igual que cualquier otro 
producto, la ciudad también consigue y pierde en el devenir del tiempo su ‘imagen 
de marca’ (2002, p. 129). 
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Diremos entonces que la imagen es la idea predominante que sobre un territorio tienen los targets, 
la que constituirá su reputación, genera valor y terminará influyendo en su desarrollo social y 
económico, en las actividades productivas que tengan lugar ahí, en la atracción de inversores, 
de talentos, emprendedores, de turistas. La que impulsará -no por si sola, sino como producto 
de la acción conjunta- la actitud necesaria entre sus habitantes para abrirse al visitante, para 
emprender, para participar, para incluirse, para decidir políticamente y con todo ello, ratificar y 
reconstruir esa imagen, en una dinámica constante, que se adapta a los tiempos y las condiciones. 

 

2.2.3 Los públicos de la ciudad 
Con todo lo anterior, es claro que la gestión de marca de un territorio, o de una ciudad 

en este caso, tiene varios objetivos sociales y económicos. En tal sentido, la operación de la 
comunicación, el marketing y el branding de la ciudad, tendrían por norma estratégica elemental, 
definir los públicos o stakeholders sobre los que han de desplegar todos los esfuerzos y el tipo de 
resultado esperado en cada caso, para su posterior verificación. 

En el marco del presente estudio, creemos que los rasgos de identidad que comparten los 
ciudadanos son claves en estas definiciones, así como las condiciones naturales del territorio y la 
vocación histórica de la población. Pero también, evidentemente las circunstancias económicas 
del país y de la ciudad, así como las macro estrategias que hayan previsto los responsables de su 
planificación y desarrollo, es decir las instituciones gubernamentales relacionadas. 

Por una cuestión lógica, la gestión de la ciudad y su proyección recae en sus administradores 
públicos (municipio, ayuntamiento, cabildo, direcciones ministeriales, etc.) pero implica la 
participación de otros actores no gubernamentales como, las asociaciones de vecinos, las 
cámaras de producción, las universidades, los gestores culturales y otros que hacen parte de su 
cotidianidad. 

No obstante, esta intención por definir unos objetivos mínimos de partida, debe asumir 
decididamente, la distinción clara proveniente de la antropología urbana, entre la “ciudad prevista” 
desde los urbanistas y planificadores y la “ciudad realmente utilizada” por los ciudadanos, tal 
como lo cita Moragas (2016, p. 20). Esta claro por tanto, que la realidad de las urbes se construye 
y cambia en el día a día de sus organizaciones, barrios, asociaciones, etc. 

Dentro de una línea de pensamiento y gestión integradoras, es imprescindible que la 
mayor cantidad de sectores posibles, tomen parte en estas definiciones, no solo por un sentido 
democrático del tema, sino también porque esto aporta de manera trascendente a enriquecer la 
cantidad y calidad de las posibles alternativas y propuestas para el desarrollo. 

La visión de futuro y consecuentemente la imagen de la ciudad a proyectar, no pueden 
ni deben construirse desde la perspectiva única y excluyente de los administradores locales o 
de los actuales y futuros inversionistas. La ciudad debe pensarse entre todos y para todos los 
grupos que la conforman. En esta parte, resulta oportuno citar a la arquitecta Itziar González 
Virós, del Institut Cartografic de La Revolta, en Barcelona, España, a propósito de cómo frenar 
la interferencia en las cuestiones de interés general de los poderes económicos privados y sus 
redes clientelares: 

 
Luchar contra el abuso del poder de nuestros representantes políticos y sus 
organizaciones partidarias; imposibilitar la interferencia en las cuestiones de 
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interés general de los poderes económicos privados y de las redes clientelares 
correspondientes: he aquí una propuesta de construcción política con y por la libertad 
de las personas. Si a la declaración de que “democracia no es libertad” añadimos 
la constatación de que la libertad es una práctica, tendremos señalados la semilla 
y el camino de todos los futuros procesos de pensamiento crítico radical y libre en 
nuestras ciudades. Tendremos iniciativas ciudadanas a cuyo servicio se articulen 
nuestras administraciones y sus técnicos; tendremos construcción de infraestructuras 
para la confianza y las alianzas entre los habitantes de la ciudad y los que hacen 
de diseñadores de los protocolos administrativos; tendremos creatividad e infinitas 
posibilidades de prácticas ciudadanas para la transformación de la ciudad y las 
nuevas institucionalidades que se deriven de ello (Gonzáles Virós, 2016, p. 65). 

 
 

Se asume que bajo la coordinación y decisión política adecuada, lo que interesa a todos los actores 
es el futuro de la urbe y el de sus ciudadanos, su sostenibilidad, proyección y reputación y que 
los intereses comunes, primarán por sobre el lógico interés particular que podrían tener ciertos 
sectores políticos, empresariales, asociaciones barriales o los gremios. Al respecto Capriotti 
expone un concepto desde la óptica de la comunicación corporativa que se puede adaptar a la 
gestión de las ciudades: 

 

Los públicos se establecerían a partir de las consecuencias de la acción de la 
organización sobre las personas o de las personas sobre la organización. Surge 
entonces el vínculo (linkage). (…) Las personas, al reconocer un problema o las 
consecuencias de la organización sobre ellos, pasan a constituirse en públicos de la 
empresa. La noción de vínculo tiene una importancia fundamental, ya que a partir 
de la relación establecida entre la organización y los individuos se forman diversos 
públicos, los cuales tendrán unos intereses específicos en función de dicho vínculo o 
relación (Capriotti, 1999, p. 37). 

 
 

Aspecto central en la definición de la proyección de la ciudad es por tanto, aceptar el hecho 
de que ésta tiene públicos (individuos y grupos de interés) diferentes, que tienen motivaciones 
distintas y que sin embargo, es el espacio donde pueden tener lugar la realización y los sueños de 
muchos de esos actores diversos. 

 

La ciudad es heterogénea porque la vida de sus moradores es dispar. (…) Y millones 
de proyectos, de desengaños, de indiferencias y de éxitos. Millones de vidas todas 
ellas distintas, entremezcladas y muy a menudo aisladas, cada una de las cuales va 
tejiendo un pensamiento distinto, porque este nace del trenzado de experiencias 
de cada uno. La ciudad es diversidad, una inimaginable diversidad de historias 
personales y de perspectivas sobre el mundo tan sumamente matizadas que ni la más 
minuciosa estadística podría describir (Tresserras, 2007, p. 21). 

 
 

Ya hace varios años, desde el enfoque institucional de la comunicación Regouby mencionaba: 
“Cada público debe ser abordado estudiando precisamente sus referencias culturales y psicológicas 
a fin de determinar los códigos y técnicas de comunicación susceptibles de interesarlo” (1988, 
p. 112). 
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Desde el punto de vista de la gestión estratégica de las ciudades, Seisdedos, agrega: 
 

La clave creativa aprecia especialmente las ciudades cosmopolitas con una variada 
oferta artística, comercial, cultural y gastronómica. En este sentido, la diversidad 
mejora la calidad de vida urbana, clave para atraer a los trabajadores y empresas de 
la economía del conocimiento. Este mismo argumento se aplica al atractivo de una 
ciudad como destino turístico o como alternativas para ferias, congresos o viajes 
de incentivos. Silicón Valley, Boston o Singapur son algunos ejemplos (Seisdedos, 
2007, p. 133). 

 
 

Con estas premisas, en primera instancia hablaríamos de dos tipos de públicos, uno interno: sus 
habitantes y las organizaciones que desarrollan en ella sus actividades cotidianas y que tienen 
unas expectativas y, otro externo, constituido por los visitantes que no son solo turistas sino, 
gestores de negocios, inversionistas, estudiantes foráneos, empresas, etc., para los que la ciudad 
sus eventos, infraestructura, facilidades y políticas públicas deben también ser pensadas. Como 
enuncia Belloso: 

 

La ciudad ha de ser pensada de manera equilibrada para satisfacer las necesidades de 
sus habitantes mediante los servicios públicos y un diseño adecuado de los espacios, 
y, por otra parte, para atraer a un número cada vez mayor de turistas, visitantes y 
eventos. Calidad de vida y del espacio urbano, calidad de los servicios y cohesión 
social, son valores que no deben perderse nunca. Hemos de tener siempre claro qué 
modelo de ciudad queremos, pues construir marca y hacer ciudad forman parte de la 
misma ecuación (Belloso, 2013, p. 97). 

 
 

El primer grupo, sus habitantes, es fundamental. La base del replanteamiento y planificación de 
la ciudad que se desea proyectar está sin duda en sus ciudadanos, como cita Toni Puig (2009, p. 
19): “sin los ciudadanos no es posible el rediseño. Y sin su constante confianza la ciudad no se 
mantiene activa, emprendedora, despierta. Mejor”. 

El ciudadano es sin duda el factor central en la concepción, el diseño, la planeación y la 
gestión de la ciudad. Sobra decir que es él quien, no solo con sus aportaciones fiscales sino 
fundamentalmente a través de su trabajo, inversiones, emprendimientos, investigaciones, 
manifestaciones culturales, actividades deportivas y por supuesto propuestas políticas, constituye 
la razón de ser de la comunidad. 

Por tanto la planificación ha de centrarse en solventar primero sus necesidades fundamentales, 
los servicios básicos (salud, educación, vivienda, telecomunicaciones, esparcimiento, movilidad, 
etc.) y sus aspiraciones culturales, intelectuales, laborales, de emprendimiento y como no, la 
aspiración de su inserción en el contexto de un mundo globalizado. 

En esa intención de procurar el mejor futuro posible, las ciudades se trazan nuevos horizontes 
y objetivos que les permitan la generación de mayores recursos -siempre necesarios y escasos- 
para cubrir las expectativas de sus habitantes. Esta proyección hacia el futuro, en busca del 
bienestar, implica muchas veces repensar la ciudad, plantearle nuevas metas y nuevos retos, 
incluso renovar la actitud y su identidad. 
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La inserción de las urbes medianas y pequeñas en el contexto mundial interconectado, en 
el que las grandes metrópolis y mega regiones parecen consolidarse, hace imprescindible una 
renovación de pensamiento, en toda la población, pero principalmente entre sus líderes, entre sus 
gestores públicos y privados. 

Generar las condiciones necesarias para el desarrollo, dentro de una visión amplia, que 
de lugar a la innovación en todos los ámbitos, implica evidentemente decisiones políticas y 
estratégicas. Que esas decisiones deben partir de la identidad histórica, de las características y 
condiciones actuales, se da por descontado en este trabajo. Al igual que la necesidad de definir 
unas líneas generales de operación, ubicar aquellas áreas para las que la ciudad y su región de 
influencia tienen fortalezas e identificar las posibles redes a constituir en colaboración con otras 
localidades. 

Históricamente, cada comunidad y región ha tomado diferentes opciones estratégicas, 
convirtiéndose por ejemplo en ciudades para el turismo, para el desarrollo de la alta tecnología, 
universitarias, para la investigación, portuarias, ciudades para los niños, para el aprendizaje, 
o una combinación de las mismas. Esto ha implicado un trabajo sostenido y la destinación de 
recursos en post de concretar su propósito y evidentemente afrontar los riesgos, problemas y 
contradicciones que cada opción conlleva. La proyección de la ciudad y la consolidación de su 
reputación exige por tanto, un plan amplio de comunicación estratégica y su gestión profesional. 

Esta priorización necesaria, que no será excluyente y que deberá irse ajustando de manera 
sustancial en el camino, nos lleva a definir los públicos objetivo externos e internos, sobre los que 
actuaremos para comunicar y construir la reputación necesaria para el crecimiento y desarrollo 
socioeconómico planteado. 

Tal como señalan varios expertos entre ellos Gildo Seisdedos (2007, p. 133), en la intención 
de construir su reputación “las ciudades deben centrar sus esfuerzos en quién quieren atraer 
y cómo van hacerlo, así como establecer mecanismos de integración que permitan emplear al 
máximo este potencial”. 

Adicionalmente, como mencionan Philip Kotler, junto a otros autores, desde la perspectiva 
del marketing y refiriéndose a los públicos externos: Los principales mercados meta del place 
marketing son: 1.Visitantes, donde el crecimiento de este mercado obliga a los lugares a 
establecer como objetivos estratégicos importantes la protección, la conservación y la mejora 
de sus posiciones en el mercado; 2. Residentes, segundo mercado meta donde las estrategias 
de marketing enfatizan la necesidad de atraer profesionales y trabajadores capacitados; 3. 
Negocios e industrias, donde se ha vuelto más exigente e involucra empresas consultoras, 
bancos, corredores de bienes raíces, cámaras de comercio extranjeras y agencias nacionales de 
promoción de inversión; y 4. Mercados de exportación, en donde las estrategias de exportación 
en las economías emergentes son necesarias para generar empleo, promover el crecimiento y 
reducir la pobreza (Kotler, Gertner, Rein, & Haider, 2007, pp. 57-77). 

Ahora bien, desde la visión de la planificación, no todos los grupos de interés pueden 
abordarse al mismo tiempo y con la misma intensidad, debido fundamentalmente a la limitación 
de los recursos -no solo económicos sino técnicos y humanos- con los que cuentan los gestores de 
la ciudad. Adicionalmente, no todas las ciudades pueden resultar atractivas en todos los ámbitos. 
Como se expuso antes, debe haber una lógica de priorización de objetivos y en esto la gestión de 
la ciudad si encuentra similitud con la gestión empresarial. Citando a Villafañe y adaptando su 
propuesta al caso de la ciudad: 
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No todos los stakeholders tienen una misma relevancia para la organización por lo 
que conviene establecer una jerarquía entre ellos y definir los objetivos de reputación 
concretos para cada uno, de acuerdo con la visión reputacional y el proyecto 
empresarial vigente (2013, p. 28). 

 
 

Como enunciamos anteriormente, la definición de los stakeholders y de la estrategia de 
comunicación a desarrollar, debe alinearse con decisiones más amplias y estructurales que 
se toman en un plan estratégico de la ciudad (de haberlo). Es en esa instancia, casi siempre y 
preferentemente muy amplia, donde se determina el tipo de ciudad hacia el cual se van a enfocar 
todos los esfuerzos, las inversiones públicas, los espacios, la gestión en general. No hablamos de 
encasillar ni de coartar el desarrollo de la ciudad desde una visión única ni rígida. Las ciudades 
y sus actores van construyendo y cambiando sus propósitos continuamente, pero en un entorno 
competitivo, es estratégicamente necesario definir las grandes prioridades y por tanto los sectores 
sobre los que se actuará. 

La intención al abordar este tema, en esta parte del trabajo, es dejar clara la importancia de 
reconocer las diferencias que tiene cada sector social, en la proyección futura de las urbes y su 
directa relación con la estrategia de comunicación a fin de lograr la mejor reputación posible. 

 
Para la elección de la estrategia de segmentación es necesario conocer las características 
de cada uno de los segmentos (…) es decir, conocer qué necesidades manifiestan los 
ciudadanos, cuáles son las características valoradas por las empresas o los inversores, 
o qué aspectos hay que considerar en la atención de turistas y visitantes. Es en esta 
fase cuando la ciudad considera los recursos que posee, sus fortalezas y debilidades, 
para poder llevar a cabo con precisión la estrategia (Elizagarate, 2003, p. 136). 

 
 

En cuanto a una segmentación desde el punto de vista técnico del marketing, Elizagarate (2003) 
propone al menos tres estrategias generales: a) La estrategia de segmentación diferenciada, que 
es una estrategia multisegmento, es decir una diferente para cada uno de los públicos objetivo de 
la ciudad, es decir para cada segmento considerado: ciudadanos, inversores, empresas, turismo y 
visitantes o nuevos residentes. b) La estrategia de segmentación indiferenciada, no hace distinción 
entre los diferentes públicos y elabora un plan de marketing único, buscando el principal 
nexo de unión entre ellos (por ejemplo la calidad de vida). c) La estrategia de segmentación 
concentrada o de enfoque, con la que la ciudad se centra en uno o pocos segmentos, concentrando 
sus potencialidades y fortalezas sobre estos públicos para lograr así una ventaja competitiva 
sostenible. 

Evidentemente, los gestores locales deberán prever las acciones y los recursos necesarios para 
cubrir en la mayor medida posible, las expectativas de cada uno. Misión esta que, evidentemente 
no resulta siempre fácil, requiere decisiones políticas y la predisposición de los ciudadanos y 
los grupos que estos integran. Respecto de no cubrir las expectativas de los stakeholders Atkins 
(2006, p. 77) señala: “el riesgo reputacional es el fracaso en satisfacer las expectativas razonables 
de los stakeholders sobre el rendimiento y el comportamiento de una organización”. Sobra decir 
que en las urbes, no se podrá satisfacer a todos en la misma medida, todo el tiempo, por ello el 
desarrollo de la ciudad es siempre un proyecto en construcción. 
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2.3 marca 
“Los símbolos nos envuelven, tanto que sin ellos no podríamos hacer patente nuestra 

condición de hombres” 
Pedro Laín 

En esta parte nos referiremos a uno de los conceptos centrales de la presente investigación, como 
es la marca, fundamentalmente en su acepción relacionada a la gestión de las organizaciones y al 
papel que estas juegan en la sociedad. Inicialmente podríamos asumir una definición preliminar 
y utilitaria del término, citando a Joan Costa: 

 

En el mercado de libre concurrencia, una marca es siempre un elemento semántico o 
semiótico que se cristaliza en un signo visual y fónico. La marca es básicamente un 
nombre que se lee y se verbaliza y también un nombre que se diseña para que, además 
de su condición verbal, posea una característica visual (Costa, 1993). 

 
 

Pero para tratar este que sin duda es uno de temas centrales de este trabajo, es preciso acudir a una 
visión más amplia de su naturaleza, trascendiendo el sentido textual, comercial o mercantilista 
que tiene necesariamente el término, y entender el rol histórico y protagónico de este elemento 
en la sociedad. Para el efecto es preciso citar por ejemplo a J. Subirina: 

 

Ahora que tanta gente habla como si fuese tan moderno de branding y de “marca” 
aplicados a tantas cosas, incluidos un país o una ciudad, quizás vale la pena apuntar 
que brand proviene del inglés antiguo y aparece por primera vez en el Beowulf hacia 
el año 1000 (como brond) con el significado literal de algo quemado, marcado con 
fuego. Quiero decir que la cuestión viene de lejos y que la especie de marca a que se 
refiere no acaba de ser fácil ni dulce de relacionar con una ciudad (Subirina, 2013, 
p. 91). 

 
 

Yendo más allá en la comprensión de la marca, hay que analizar su naturaleza y connotaciones 
más gravitantes en el sistema socioeconómico vigente. En tal sentido, una marca es mucho más 
que una señal gráfica o un símbolo grabado sobre el producto u otro objeto material. Necesitamos 
comprender lo que ésta representa en la forma de vida de las personas y consecuentemente en 
la forma en que toman sus decisiones, pues como dice Alberto Levy: “la marca no existe en el 
mundo de la “realidad objetiva”, la marca (toda marca) sólo existe subjetivamente, como una 
huella psicológica, como un surco mental, como una realidad inventada (Levy, 2006, pp. 94, 95). 
Una de las definiciones básicas y a nuestro juicio más completas, la hace David Aaker (1996, p. 68), 
aludiendo a los aspectos adicionales que la componen más allá del nombre, es decir incluyendo 
su importancia estratégica y a las connotaciones que puede tener para las personas: “una marca 
es un grupo multidimensional funcional, emocional, relacional y estratégico de elementos que 
colectivamente generan un conjunto único de asociaciones en la mente del público”. 

Ahora bien en una concepción correspondiente con la identidad visual, pero que a nuestro 
juicio se extiende a las connotaciones psicológicas que ella genera, es la de Torres i Prat, quien 
dice que la marca es: 
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El conjunto de percepciones emocionales y simbólicas que un logotipo específico es 
capaz de suscitar en los consumidores, clientes y competidores. La personalidad de 
una marca vendrá dada por los significados, sentimientos y emociones concretas que 
este logo puede transmitir” (Torres i Prat, 2005). 

 
 

Como manifiesta el propio Joan Costa, más allá de su función central de diferenciar el producto/ 
servicio de sus competidores y afirmar su origen las marcas “significan” cosas, representan 
productos, empresas, servicios, atributos. Sin embargo incluso esto último está cambiando: 

 

(…) Necesitamos comprender un hecho esencial innegable: la imagen de marca es 
un asunto de psicología social antes que un asunto de diseño. (…) Es evidente que 
hoy toda clase de disciplinas, técnicas y soportes de comunicación, están implicados 
en la vida social de las marcas. Ahondar en la Imagen de marca es penetrar en el 
imaginario social, la psicología cotidiana, el mundo personal de las aspiraciones, las 
emociones y los valores (Costa, 2004, p. 106). 

 
 

En el desarrollo de este trabajo pretendemos profundizar en el análisis sobre cómo se lleva el 
manejo de esa imagen de marca en las ciudades ecuatorianas que seguro, de manera deliberada o 
no, están generando un significado propio, una representación mental entre sus públicos. 

Es preciso señalar que es esa la intención primaria de este análisis, en eso vamos a enfocarnos, 
más allá de la imagen como “objeto material, representación física de las cosas que se encuentran 
en nuestro entorno” y que como señala Costa “tiene su raíz en el eikon de los griegos” pero que 
revisaremos solo tangencialmente. 

Nos referiremos a la “imagen como representación mental, producto sintético e intangible 
de la imaginación individual - y por extensión, del imaginario colectivo” (Joan Costa, 2004, p. 
107); que las instituciones están generando a través de sus departamentos de comunicación y 
marketing -o desde cualquier otra estructura- de la puesta en marcha de planes de comunicación 
que pueden ser formales o no, que incluyen medios masivos o no, que se pueden llevar adelante 
por parte de equipos externos e internos, especializados. 

En una definición más amplia, aunque muy pragmática, sobre la marca, Healy incluye 
la relación entre un lugar -o territorio- y sus ciudadanos, a través de la marca y el branding, 
diciendo que esta es: 

 
Una promesa de satisfacción. Es un signo, una metáfora, que opera como contrato 
tácito entre un fabricante y un consumidor, un vendedor y un comprador, un 
artista y su público, un entorno y quienes lo habitan; un acontecimiento y quienes 
lo experimentan (…) y el branding es el proceso de tira y afloja continuo entre 
productores y consumidores para definir esa promesa, ese significado (Healy, 2009, 
p. 6). 

 
 

El objetivo del presente trabajo es precisamente verificar cuál es la realidad vigente y sintetizar 
la situación actual y los resultados logrados desde la administración local, en una ciudad 
determinada (Loja) a partir del análisis de información recabada entre sus públicos (turistas, 
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periodistas especializados, ciudadanos, lideres de opinión) que a su vez son parte de la sociedad 
mediatizada. 

 

2.3.1 Rol e importancia de la Marca 
En este trabajo, nos interesa conocer si al igual que en otros ámbitos sociales como las 

organizaciones no gubernamentales, las universidades, las organizaciones religiosas o el propio 
Estado Central, para los administradores de las ciudades “la marca ha pasado de ser un artículo 
comercial para pasar a ser un artículo comunicacional que puede ser gestionado en gran medida 
por el corporate, en cuanto que es portadora de datos informativos, identitarios y persuasivos de 
la organización” (Losada Díaz, 2004). 

Desde esta perspectiva, no concebir la idea de marca como vector generador, podría suponer 
una desventaja para esas instituciones, en la medida en que, en tiempos de sobredosis informativa 
y de crisis económica, los potenciales beneficiarios de sus servicios buscan respaldo y fundamento 
sólido (datos, testimonios, experiencias), para tomar decisiones relativamente importantes como 
elegir un destino para inversión o esparcimiento. 

Como dice Costa (2004, p. 108) “es evidente que la imagen de marca pone a dos mundos 
en interacción, el “mundo A” que es externo al individuo, que corresponde al mundo físico de la 
realidad que nos envuelve y que está definido por las capacidades y las limitaciones de nuestro 
sistema sensorial y, el “mundo B,” que interactúan con el anterior, y que es nuestro mundo 
mental, psicológico y cultural, que abarca el aprendizaje la interpretación de lo que percibimos y 
sentimos (imago), y la imaginación”. La siguiente gráfica lo ilustra claramente: 

 

Lam. 9: Mundo “A” y Mundo “B” 
Fuente: Costa, 2004. 

 

Cuando el individuo pasa de la dimensión perceptiva A1 (visual) de la marca a su 
dimensión simbólica A2 (significante) y de estas a las dimensiones psicológicas de la 
experiencia con aquello que la marca representa (B1 y b2) entonces esta se convierte 
en una imagen mental, un referente pleno que se incorpora a la memoria personal e 
incide en las preferencias y las decisiones que tienen que ver con la marca (Costa, 
2004, p. 108). 
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Es necesario entender y asumir esta propuesta teórica, que a nuestro modo de ver, no es 
distinta para el caso de los destinos o lugares, más allá de que se pudieran trazar o no objetivos 
económicos o sociales. Se encuentre o no definida formalmente su identidad corporativa y su 
marca (en las dimensiones visual –física- y significativa), los emplazamientos urbanos también 
van construyendo sus representaciones mentales ciertas, para diferentes públicos. 

Las imágenes mentales de las marcas son, pues, representaciones internas, productos 
psicológicos. 

 
Más o menos implicantes e inmediatas, más o menos estables en nuestra memoria, 
la imágenes mentales ligadas a las marcas aparecen y reaparecen en la conciencia 
cuando un estímulo lo provoca. Los estímulos pueden venir unas veces del mundo A 
(percepción del producto, incitación publicitaria)y otras de nuestro mundo B (deseo, 
necesidad). Aquí están presentes la subjetividad, la sensibilidad, las vivencias del 
ser: sus expectativas y sus impulsos, sus aspiraciones y sus escalas de valores, sus 
prejuicios y sus fantasías; sus instintos y su cultura (Costa, 2004, p. 109). 

 
 

Estas imágenes mentales determinan muchas veces nuestras conductas y opiniones pero también 
es cierto que a menudo nosotros influimos en otros con nuestras conductas y opiniones respecto 
de esas marcas y consecuentemente de esas organizaciones o destinos. 

Si bien hasta esta parte, no conocemos todavía si en el caso de la ciudad de Loja y las 
instituciones responsables de le gestión de su imagen cuentan con planes estructurados y con 
departamentos dedicados a definir y proyectar esa imagen en la mete de quienes conforman sus 
públicos, si es un hecho verificable, que lo realizado hasta ahora por cada ciudad, y conforme a 
su concepción propia del tema, ha generado en el consciente y subconsciente de esos colectivos, 
unas percepciones, significados, expectativas, en definitiva una imagen de marca -constituida 
finalmente en imagen corporativa- que seguramente está influyendo en su comportamiento 
cuando tienen que tomar decisiones relacionadas a la inversión, el turismo o la asignación de 
recursos. 

Cuando hablamos de la gestión de la marca, debemos referirnos necesariamente a un término 
técnico, utilizado muy frecuentemente en la jerga y la práctica, al que ya hicimos referencia y que 
es el branding y que según Encinar “se construye sobre un producto, un servicio, sobre lugares 
físicos o elementos abstractos que necesitan ser comunicados” (2009, p. 36). 

Lo anterior es aún más crítico, cuando estas instituciones compiten abiertamente por captar 
la atención de los stakeholders y motivar su decisión favorable en instancias y momentos claves, 
como por ejemplo, al elegir una nueva plaza donde construir un centro comercial, la sede para 
un evento deportivo, el lugar donde estudiar o vivir, o simplemente el sitio a ir de vacaciones. 

De acuerdo con Túñez, el branding se apoya en 5 elementos: 
 

Posicionamiento, historias emotivas que se recuerden, diseño, precio y relación con 
el consumidor. Fortalece la reputación, fomenta la fidelidad, garantiza la calidad, 
transmite percepción de mayor valía -lo que permite precios más altos- brinda al 
comprador la sensación de pertenencia a una comunidad con valores compartidos y 
se ejecuta mejor si apela a las emociones (Tuñez, 2012, p. 103). 
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Según los expertos, siempre hay una pre imagen frente a una nueva marca, porque la acción de ver, 
leer, escuchar implica el potencial de juzgar y finalmente de elegir. En principio, esto no tiene porqué 
ser diferente en el caso de los países o ciudades. Así, según Costa “ésta imagen que nos formamos 
puede ser, por tanto, inhibidora o, por el contrario, estimuladora de la compra” (Costa, 2004, p. 110). 

Pero desde nuestro punto de vista, una de las claves para el caso de las ciudades está en lo que 
a continuación citamos: 

 
Lo que decidirá futuras compras ya no será efecto de percepciones: existirá una 
experiencia real y directa con el producto/servicio. Si esta experiencia ha sido 
satisfactoria en el plano racional, funcional o emocional, tal vez incluyamos esta 
marca en nuestro mundo personal B2 de fidelidad – relativa o adicta- a la marca 
(Costa, 2004, p. 110). 

 
 

Creemos efectivamente que en el caso de los servicios, por su naturaleza de intransferibles e 
impostergables y, de manera particular en los servicios turísticos, por la significancia que revisten 
para las personas, esa experiencia-contacto, tiene lugar en diferentes instancias previas a sus 
vacaciones, antes de que un grupo económico decida hacer una inversión nueva o antes de que 
alguien decida ir a estudiar en tal o cual ciudad. 

De la experiencia real, observamos que para el potencial visitante, como para el responsable 
de ventas de una agencia u operadora de turismo, cuenta muchísimo la vivencia y testimonio 
de terceros que pueden ser personas que ya han visitado la ciudad, inversionistas, viajeros de 
negocios, líderes de opinión, periodistas especializados e incluso los medios de comunicación. 
Evidentemente lo anterior no es más que una ratificación del momento vivido como sociedad, en 
una época que se distingue por la hiper comunicación. 

Y la orientación sobre hacia dónde debemos dirigir el análisis en estas instituciones para 
comprobar estos postulados la pone el propio Joan Costa en su libro “La Imagen de Marca” 
cuando manifiesta que: “es por esa diferencia esencial entre imagen imaginada (prejuicio) y la 
imagen experimentada (vivida) que los investigadores y auditorías globales de imagen deben 
privilegiar la consulta a clientes usuarios y consumidores. Estos son los más críticos porque 
han experimentado satisfacciones y frustraciones, y han generado expectativas” (Costa, 2004, 
p. 110). 

Las ciudades ecuatorianas recurren a varias estrategias de comunicación para fortalecer su 
imagen institucional y proyectar valor a través de un mejor posicionamiento de marca (imagen 
positiva) entre los grupos de interés. Una de ellas y quizá la más comúnmente utilizada es la 
publicidad en medios, que ha ganado mucho espacio en los últimos años. No obstante, esto no 
es suficiente y se hace necesario desarrollar una estrategia de comunicación integral que articule 
otras actividades de marketing, relaciones públicas, comunicación interna, redes sociales, etc. 

Para Villafañe (2013, p. 79), desde el punto de vista estratégico y funcional: “La gestión 
estratégica de la marca tiene cuatro ítemes imprescindibles: 

 
1. La arquitectura de la marca 
2. La identidad visual corporativa 
3. La estrategia de comunicación de la marca 
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4. El tracking de atributos de marca” 
 
 

Las organizaciones deberán por tanto, llevar adelante con acierto cada una de estas etapas a 
fin de conseguir que la marca aporte valor para los stakeholders actuales y potenciales. En 
otras palabras, definir qué tipo de marca va a desarrollarse, su estructura funcional, jerarquía y 
objetivos de cada sub marca posible. El diseño de una adecuada identidad gráfica, sonora, táctil, 
etc. La estrategia de medios y los mensajes que se harán llegar a través de los mismos y por 
supuesto, los atributos centrales a los que se recurrirá, a fin de generar atención, interés, deseo y 
acción de parte de los públicos. 

Finalmente, como una propuesta nueva en el análisis del papel que juega la marca en 
el sistema socioeconómico capitalista y en la denominada era de la información, los autores 
Nicholas Ind y Oriol Iglesias (2017) exponen el enfoque de las “marcas deseables” y un modelo 
para construirlas. Desde su visión, una marca deseable debe trabajarse desde la gestión de 6 
“palancas”: 

 

 
Lam. 10: Las seis palancas de la creación de marcas deseables 

Fuente: Nicholas Ind y Oriol Iglesias, 2017 
 

Según los autores, estos son los elementos que llevan a que las marcas se conviertan en realmente 
deseables y por tanto poderosas con respecto al cliente y su relación con la organización. Con esta 
base, los principios van más allá que los valores o el propósito. Representan las ideas permanentes 
que guían a la organización a lo largo del tiempo, a menudo contra corriente. Las marcas más 
deseables son las que se rigen por unos principios claramente definidos y mayoritariamente 
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compartidos, pero que, a nivel externo, están abiertas a reconocer las oportunidades de negocio y 
a recibir influencias de sus clientes y stakehlders. Igualmente la mayoría de las marcas deseables 
buscan ser accesibles a la gente y crean líneas de participación para que los consumidores se 
sientan más cercanos a la marca y contribuyan a su construcción. Por otro lado, las marcas las 
construyen personas, y dentro de la organización las creencias, comportamientos y actitudes de 
los empleados son claves. Los líderes deben preocuparse de que todos entiendan los principios 
básicos de la empresa para que puedan mantener cierta dirección y foco, pero al mismo tiempo 
tienen que aprender a dejarlos en libertad y empoderarlos para sacar el mayor provecho de su 
potencial. 

Adicionalmente, de acuerdo con esta teoría, una narrativa persuasiva (storytelling) es capaz 
de generar un alto nivel de interés por cualquier marca, así como una percepción de autenticidad. 
Pero las historias no solo son una poderosa forma de conectar con los clientes. Son también 
un instrumento clave para promover cambios organizativos y lograr el alineamiento de los 
empleados. Seguidamente, la clave para crear experiencias de marca exitosas consiste en prestar 
atención a los detalles y ser muy consistente. Las experiencias más memorables son aquellas 
que apelan a nuestros sentidos y reflejan autenticidad. Finalmente, las marcas requieren tener 
una estrategia de innovación que conecte con los deseos y expectativas más profundas de los 
consumidores y que esté alineada con una visión retadora (Ind, e Iglesias, 2017, pp. 60-70). 

A manera de corolario diremos aquí que, en un contexto como el actual, la marca lo es 
todo: el producto, el servicio y la compañía entera. Un museo es una marca, una universidad, 
un país o incluso una persona. Ciertamente la visión sobre la marca ha evolucionado de lo 
meramente comercial, para llegar a una concepción más amplia en la que es: “la visión que 
identifica a la empresa en su totalidad y con los compromisos que esta adquiere con sus públicos 
objetivo o stakeholders” (Cerviño, 2003). “Las decisiones sobre el posicionamiento de la marca 
condicionan las actividades y los programas de marketing. Desde una perspectiva estratégica, 
el posicionamiento trata de establecer asociaciones relevantes de la marca en la mente de 
los consumidores y otros “stakeholders” con objeto de diferenciar la marca y establecer una 
superioridad estratégica (Cerviño y Baena, 2014, p. 18). Una concepción más amplia, que trata de 
aglutinar todo lo que la organización es y realiza en su relación con el conjunto de sus públicos. 

 
2.3.2 Marca territorial 
Entramos en esta parte a analizar uno de los temas centrales sobre los que trata el 

presente trabajo, el desarrollo de las marcas que se usan para promover un territorio o una 
región determinada del mismo. Según varios expertos, “las marcas territorio han recibido un 
gran impulso en los últimos tiempos, impulso asociado a la cada vez más evidente necesidad 
de diferenciación que sienten las distintas comunidades (López y Benlloch, 2005, p. 89). Esta 
diferenciación se entiende, como la intención por generar una imagen atractiva singular, para 
los diferentes grupos de interés que se supone, se han definido previamente como prioritarios 
y colocar al territorio en posición de ventaja a fin de atraer inversión, visitantes, estudiantes, 
emprendedores, etc., según sea el caso. 

Entendemos el tema del territorio en un sentido amplio, con el que nos referimos a un 
determinado espacio o lugar geográfico que puede ser un país, una región, un sector o una ciudad 
determinada. Evidentemente, dentro de ese territorio debe haber una comunidad que lo habita y 
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que busca desarrollarse. En tal contexto, una de las definiciones, a nuestro juicio más completas 
y fáciles de asimilar, es la que propone Juan Carlos Belloso hablando de Barcelona y que tiene 
además cierto sentido crítico del tema: 

 
La marca de un lugar (región, país o destino) es la reputación que tiene, o las 
asociaciones mentales que provoca, entre sus diferentes públicos. Tiene un impacto 
fundamental en la predisposición de las personas con respecto a todo lo que este lugar 
dice, hace o propone, y se convierte en un elemento clave en la toma de decisiones. 
Una gran marca supone una gran ventaja competitiva a la hora de atraer turistas, 
visitantes profesionales, talento, eventos, organizaciones internacionales, inversiones 
y clientes, y por lo tanto más capacidad para generar ingresos y puestos de trabajo 
(Belloso, 2013, p. 96). 

 
 

Los territorios -a través de los representantes de las instituciones, empresas, cámaras, 
asociaciones, barrios, clubes, etc.- deberían, al menos en teoría, identificar aquellos ámbitos para 
los que cuentan con determinados atributos diferenciales, respecto de otros, o incluso algunos 
que sin estar presentes, se podrían generar desde cero. Y para tal efecto deberán auscultar en sus 
condiciones naturales, el análisis de la vocación y capacidades de sus habitantes, las instituciones/ 
organizaciones que tienen ahí su sede, su potencial de crecimiento, líneas de emprendimiento a 
desarrollar, la influencia de las metrópolis o mega regiones que pueden estarse constituyendo en 
su entorno, o incluso la capacidad de gestión de sus gobernantes. 
Evidentemente en la búsqueda de esa ventaja competitiva, a través de promover unos atributos 
especiales del territorio, existe una relación directa entre la gestión de administración pública, el 
marketing y la comunicación, tal como lo citan Alameda y Fernández: 

 

La comercialización de los atributos territoriales así como la adopción de actitudes 
y afectos o simpatías hacia estos mismos lugares incorpora, en ambos casos, 
connotaciones de posicionamiento estratégico gestionado desde el ámbito de la 
comercialización de mercados y la comunicación (Alameda & Fernández, 2012). 

 
 

La generación de una ventaja competitiva se asocia, casi siempre, con un sentido comercial y 
económico del tema, pero al hablar de territorios (regiones, países o ciudades) esto no tiene ese 
sentido exclusivo. Debe tenerse muy en cuenta que nos referimos en este caso al desarrollo de 
una región y de las condiciones que se generarán para la vida de sus ciudadanos. De ninguna 
manera puede dejarse de lado la concepción fundamental de que, lo que se busca es el bienestar 
de la comunidad en todos los ámbitos. Que el posicionamiento de un territorio y los esfuerzos 
que todos los involucrados realizan para alcanzarlo, tiene como premisa central, lograr mejores 
condiciones sociales y económicas para sus habitantes. La gestión de la marca territorial, no 
representa desde este punto de vista, ninguna novedad para la gestión local. 

 

Lo que sí es evidente y sobre todo novedoso, es plantearse si las prácticas que 
actualmente se están llevando a cabo en lo referido a implantación y gestión de marcas 
de lugar (que trascienden las marcas turísticas), incorporan o no las susceptibilidades 



Carlos Vladimir Granda Tandazo 

86 

 

 

 

y sensibilidades propias de un bien común o público, o si, por el contrario, las marcas 
de países se someten a patrones de conceptualización y gestión idénticos o similares 
al que se dispensa a las marcas comerciales (Muñoz, 2008, en Hallo, 2012, p. 46). 

 
 

Cada territorio estructurará entonces estrategias determinadas para alcanzar sus propósitos y 
como indican Losada y Correyero (2007, p. 211): los beneficios para una localización geográfica 
concreta responderían a la necesidad de potenciar la identidad local en mercados globalizados 
hasta alcanzar los siguientes objetivos a mediano y largo plazo: a) Incremento del turismo 
genérico o segmentado; b) Aumento de ventas de productos y servicios asociados a la zona;c) 
Atraer inversiones de capital en zonas de movimiento de personas y; d) Posicionamiento de 
marcas de empresas y organizaciones de la zona en mercados más globales. 

Ya hemos traído antes a colación, algo de la teoría crítica existente respecto de la planificación 
y la imagen urbana, desde el planteamiento de autores como Zukin, Fariña o Gonzáles Viróz y 
coincidimos en que no pueden llevarse adelante desde el sentido comercial, o desde la visión única 
de la autoridad, por que la naturaleza del territorio es distinta diametralmente. Los objetivos de 
la gestión de un territorio no son solamente económicos, ni pueden pensarse solo para solventar 
deficiencias del ámbito social, como el acceso a la salud, la movilidad universal o la inclusión 
intercultural. 

Concluyendo, la marca de lugar (place brand) “es un dispositivo de percepción con capacidad 
para defender los valores diferenciales de un lugar con relación al resto de lugares, cuya finalidad 
es poner en valor una identidad singular que permitirá alcanzar un determinado posicionamiento” 
(López-Lita, Benlloch, 2006). 

Es claro entonces que el territorio y su posicionamiento, representa retos integrales mayores 
y de largo alcance, vinculados ante todo a la innovación en todos los ámbitos, no solo tecnológica, 
sino educativa, cultural, deportiva, comercial, política, productiva y muchos más. Como expone 
Richard Florida: 

 
Una marca debe reflejar la autenticidad del lugar. Un enfoque de arriba abajo solo 
funciona cuando la marca captura la peculiaridad y el alma de la ciudad. (…) se trata 
de construir una reputación que sea inclusiva; una marca que acepta la creatividad y 
las diferencias y no que las rechaza (Florida, en Barcelona Metrópolis, 2013, p. 84). 

 
 

2.3.3 Marca país 
Nos referiremos ahora al punto específico de las marcas de lo que habitualmente 

denominamos país, es decir un espacio delimitado del territorio, regido por una forma de 
gobierno, con una estructura institucional determinada y cuyos habitantes tienen la condición 
de ciudadanos. 

 

Se ha dicho que cada país posee un nombre e imágenes únicas en la mente de las 
personas que viven dentro y fuera de él, por lo tanto el país tiene una marca, definida 
como la suma de todas las percepciones sobre ese país en la mente de los grupos 
de interés internacionales, percepciones que están enmarcadas en cualquiera de 
las siguientes dimensiones: gente, lugares, cultura, lenguaje, historia, gastronomía, 
celebridades, marcas globales, etc. (Fan, 2010, p. 99). 
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Al hablar de percepciones en la mente de los grupos de interés, se puede decir que éstas están 
ligadas directamente con la recepción de información de las diversas situaciones que los países 
viven, como por ejemplo su situación económica, geopolítica, aspectos de relevancia cultural, 
personajes célebres de su sociedad, entre otras, o inclusive, temas negativos como guerras civiles, 
narcotráfico o cualquier tipo de problemas sociales; las mismas que van creando una imagen que 
no siempre es la mejor para mostrarse como en una “vitrina” para los consumidores (Hallo, 
2016). “La ‘marca’ de una nación existe, con o sin esfuerzos conscientes, ya que cada país tiene 
una cierta imagen en su audiencia internacional, ya sea fuerte o débil, actual o anticuada, clara o 
vaga” (Fan, 2006, p. 12). 

Como señala la propia Fan (2005), a diferencia de las marcas comerciales, muchos elementos 
en la construcción de marca nacional no están bajo el control de aquellos involucrados en su 
gestión y son difíciles cambiar en el corto plazo, como por ejemplo el hecho de que esta no 
ofrece un bien o servicio específico o que podría generar múltiples asociaciones secundarias 
y diversas, que esta no tiene el propósito de impulsar las ventas sino únicamente de mejorar la 
reputación de una nación. Adicionalmente una marca nacional no tiene un solo propietario (aún 
cuando el Estado pueda registrarla como propiedad) y más bien hay muchas partes interesadas en 
su promoción. En cuanto a su audiencia, esta es internacional y diversa y en ella se busca otros 
significantes. 

Posteriormente la misma Fan (2010, p. 100) señala que la tarea concerniente a la marca 
nacional es la imagen y reputación de la que goza una nación en el mundo: 

 
La imagen de una nación se define por la gente de fuera del país; sus percepciones 
se ven influidas por los estereotipos, cobertura mediática y experiencia personal. 
Similar a las marcas comerciales, la imagen de una nación puede ser reempaquetada, 
reposicionada y comunicada de manera profesional. La relación entre identidad 
nacional, marca nación e imagen de la nación puede ser resumida de la siguiente 
manera: 

Identidad Nacional - Marca Nación - Imagen de la nación 
(Autopercepción) (Identidad de Marca) (Percepción de otros). 

 
 

Esta propuesta teórica, adaptada al ámbito de las ciudades, nos presta la base central para el 
planteamiento realizado en el presente estudio sobre la necesidad de definir una marca para la 
ciudad de Loja- Ecuador, con base en su identidad social (autopercepción). Es por eso que, como 
se verá más adelante, se procedió a levantar información directa sobre las concepciones, ideas y 
percepciones de los ciudadanos sobre los que consideran, sus rasgos identitarios característicos. 

Es factible acercar aquí una definición adicional de Acevedo (2013) sobre la marca país: 
 

Relación de los factores culturales, sociales, y geográfico-territoriales, expresados 
a través del comportamiento, las tradiciones, las costumbres, las acciones, la 
producción intelectual y material, que influyen positivamente o negativamente 
sobre la percepción y proyección de la identidad de una nación (en City Branding - 
EDCOM-ESPOL, 2014, p. 1). 
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Por otra parte, el profesor Giuseppe Marzano, de la Universidad de las Américas en Quito realiza 
el planteamiento de que “el problema más interesante que tenemos con una marca país es: ¿cómo 
garantizamos, a lo largo del tiempo, que la gran mayoría de las interacciones con la marca sean 
positivas?”(Marzano, 2012, p. 29). La respuesta, del mismo autor, se expresa en el sentido de 
que “en temas de marca país la solución es metodológica. La marca país no se crea y después se 
socializa, sino que se construye colaborativamente, y la pregunta crítica es: ¿A quién involucrar 
en este proceso?”. En tal situación, comparativamente el caso colombiano nos enseña que existen 
asociaciones gremiales, municipios, universidades, ministerios, asociaciones espontáneas de 
personas etc., que están dispuestas - tanto por amor al proprio país como por las implicaciones 
económicas y sociales que una marca país debería tener - a colaborar en los procesos de discusión 
y elaboración de la visión a futuro y de las dimensiones de la marca país. 

Hacer un buen logo para un país (a veces la marca país en realidad es solo un logo) “es un 
tema que se soluciona contratando una excelente agencia de publicidad. Garantizar que la propia 
gente comparta las dimensiones de esa marca, es el desafío crítico. Es por eso que la pregunta 
«¿te gusta la nueva marca de Ecuador?» me deja indiferente” (Marzano, 2012, p. 29). 

La definición de una marca país y su promoción a nivel internacional o en los diferentes 
espacios estratégicos de interés, se ha convertido en un elemento clave del desarrollo competitivo. 
Bajo estas premisas, se habla ya de la gestión de un capital de marca que va más allá de buscar 
su posicionamiento como destino turístico, sino que aporta también en el propósito de atraer la 
inversión extranjera y genera además identidad y actitud colaborativa de parte de sus habitantes. 

No obstante, a diferencia de lo que sucede en el medio empresarial, en el caso de la marca 
país, la propiedad sobre los derechos de la marca por parte de un gobierno, no garantiza que las 
acciones de todos los actores se alineen correctamente con las estrategias nacionales, por ello 
según Marzano, es importante conseguir cohesión de los actores involucrados alrededor de los 
objetivos de la marca. 

La construcción y el posicionamiento de una marca país debe por tanto contar con el 
alineamiento estratégico de la mayor cantidad posible de involucrados internos que generan valor 
a esa marca. Existen actores claves de un destino turístico cuya voz y actividades deben aportar 
a su gestión. La marca es ante todo la proyección de su identidad social e histórica, pero también 
de su vida cotidiana, de su cultura, de la capacidad productiva y de cooperación que tienen sus 
habitantes. Su construcción es colectiva y más aún su gestión, es responsabilidad de todos los 
ciudadanos. 

 
2.3.4 Marca ciudad 

Para las ciudades, regiones o países, convertirse en marcas no es una opción, sino una 
condición necesaria e ineludible. 

S. Anholt 
 
 

Las ciudades, como eje central del desarrollo posmoderno, están obligadas a encontrar respuestas 
efectivas a las demandas del futuro, a gestar propuestas de valor para la vida mejor de sus 
ciudadanos y de todas las organizaciones que operan en ellas. Como ya se ha señalado, en la 
dinámica actual, aparte de ser el hábitat natural de sus residentes, las ciudades buscan ser elegidas, 
preferidas, percibidas, como el territorio ideal, para el turismo, la inversión empresarial, el 
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aprendizaje, el emprendimiento, el arte y cada actividad que en ellas sea posible y beneficiosa. 
Las ciudades cambian, invierten, se renuevan, se hacen más accesibles y por tanto también más 
complejas. En esa dinámica, que implica un reto para sus administradores pero también para sus 
habitantes, las ciudades recurren a las prácticas de la gestión administrativa, la comunicación 
corporativa y a la innovación tecnológica, como elementos que les permitan crear y promover 
ventajas dentro de un sistema competitivo aparentemente inevitable. Para Losada y Correyero 
(2007, p. 213): “una localización geográfica es convertida en un valor comercial basado en una 
serie limitada de atributos asignados” Las ciudades van forjando así su imagen, modificando 
su entorno, creando marca. En tales circunstancias se hace preciso citar a los mismos autores 
cuando mencionaban que: 

 

Cualquier análisis que tenga como centro a la marca como concepto socio-comercial, 
debe partir de una reflexión más amplia sobre el contexto económico y social sobre 
el que se asienta y sobre el que alcanza el sentido actual. Este renovado sentido, más 
allá de los límites precisos marcados en su momento por la mercadotecnia, tiene 
mucho que ver con el actual contexto social de globalización en el que se halla buena 
parte del planeta. Es punto de arranque que no es posible eludir (Losada y Correyero, 
2007, p. 208). 

 
 

Como hemos dicho antes, el marketing, la publicidad y el branding, entre otros, se convierten en 
estrategias primordiales ya no solo de visibilidad de los territorios, sino de su gestión integral y, 
como expone Baudrillard (1985), de entrada en un mercado competitivo de orden global, regido 
por determinadas estrategias de la mercadotecnia y la comunicación. 

En tales condiciones, la diferenciación clara en la mente de los públicos que podrían 
demandar o aprovechar sus atractivos (económicos, legales, de infraestructura, mercados, 
vialidad, conectividad, audiencia, etc.) se convierte en un imperativo que posibilitará, a través de 
la generación de valor, su sostenimiento y desarrollo futuros. Todo esto nos conduce al terreno de 
la construcción de marcas y su estrecha relación con la realidad institucional, la comunicación y 
la intervención en los activos emocionales (Losada Díaz, 2004). 

Para la OMT (2011) la marca del destino es la esencia que le confiere una identidad propia 
y lo distingue de los demás lugares, con lo cual puede destacar entre la competencia en la pugna 
por ganarse la atención de los posibles visitantes. Es importante entender que ésta existe en la 
medida en que alguien la percibe. Tiene que ser creíble y real y no se puede manufacturar. 

Desde esta perspectiva, Alameda y Fernández (2012) proponen que las ciudades o territorios, 
se configuran como actores clave en las relaciones socio-económicas modernas porque en ellas 
confluyen múltiples intercambios y, al mismo tiempo que deberían ser mejores lugares para 
vivir, también se están convirtiendo en productos que compiten entre sí, en marcas y objetos de 
consumo, de acuerdo con sus identidades. 

Como cita Miquel de Moragas por su parte, la marca ciudad es un concepto totalmente 
necesario para entender las ciudades posmodernas o ciudades globales; para este autor la marca 
ciudad es: 
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Un fenómeno complejo que se debe ir actualizando y adaptando a los cambios 
culturales y a los movimientos del mercado, con dos grupos principales de 
destinatarios (targets): el público interior -los ciudadanos locales- y el público 
exterior o visitantes- en sus diversas modalidades (turistas, inversores, estudiantes, 
empresarios) (Moragas, 2016, p. 63). 

 
 

Tal como se plantea desde el caso de Barcelona (que es además icónico para casi todas la 
investigaciones relacionadas al tema) desde el punto de vista del marketing y la publicidad, 
los nombres de las ciudades son marcas que las definen, contienen sus valores y cultura, su 
identidad. “En la economía globalizada, cada vez más alejada de las fronteras estatales y más 
articulada a una red de megalópolis, la reputación de una ciudad se ha convertido en un activo 
estratégico. Por tanto la imagen de estas marcas se ha de gestionar con visión multisectorial y 
pensando en una gran multiplicidad de públicos, para favorecer su competitividad” (Barcelona 
Metrópolis, 2013, p. 98). 

Desde el punto de vista de su diseño, como expresión gráfica y simbólica, la marca de 
las ciudades parece seguir patrones comerciales que intentan impactar en sus públicos y 
generar diferenciación, en base a su historia, valores, eventos deportivos, festivales culturales, 
monumentos históricos, ferias, exposiciones, encuentros, atractivos naturales, etc.: 

 
Las ciudades han desarrollado de diferente forma su identidad visual, siguiendo en 
muchos casos los criterios de simplicidad, originalidad, carácter simbólico y función 
asociativa que deben siempre tenerse en cuenta al desarrollar el concepto de marca; 
la simplicidad de los rasgos y la originalidad del mensaje, porque ambos ayudan 
a recordar más fácilmente la marca, y el carácter simbólico de la identidad visual, 
porque es un factor que implica para el observador una reflexión sobre lo que estos 
símbolos le sugieren, y que le servirán siempre para recordar la marca. Por último, el 
carácter asociativo que tienen algunas de ellas trata de expresar aquellos elementos 
con los que se desea que se las identifique (Elizagarate, 2003, p. 166). 

 
 

Pero definitivamente la concepción de la marca ciudad como la entendemos, va más allá de su 
identidad visual y debe fundamentarse en el ideal y el futuro que sus gestores están llamados a 
planificar y construir, en comunión y relación directa con las aspiraciones de los ciudadanos. 

Desde el punto de vista más técnico del marketing y la publicidad, la marca ciudad se 
conceptúa como: 

 
Creación de elementos gráficos, de valores, de atractivos y de promesas que se 
pretenden asociar a una ciudad; como la identidad de la ciudad que los organizadores 
de marketing deciden y comunican; como el posicionamiento que se desea conseguir. 
Ello refiere a la identidad de la marca ciudad (Blain, Levy and Brent, 2005, en City 
Branding, EDCOM-ESPOL, 2014, p. 2). 

 
 

La manera en que un destino cultiva, desarrolla y presenta sus características básicas a sus 
principales públicos es lo que le permite forjarse, consolidar o incluso alterar su reputación. 
A eso se denomina también “proceso de branding”. El Branding es un proceso mediante el 
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cual una organización dota de significado a la marca que la representa. Cada territorio tiene 
ya una identidad de partida, histórica, basada en atributos diversos, y que no puede obviarse. 
Sí pueden, en cambio, plantearse modificaciones e intervenciones que acerquen la identidad 
actual a la identidad deseada y que contribuyan a mejorar a la competitividad global del destino 
(Fernández, 2011). 

A continuación exponemos a modo de ejemplo algunas marcas gráficas de distintas ciudades 
del mundo, de diferente tamaño, historia y con sus propios objetivos: 

 

Lam. 11: Algunos logos e isotipos de ciudades en el mundo 
 

Para llevar adelante la estrategia de marca ciudad Losada y Correyero (2007, p. 213) señalan 
como imprescindibles algunos pasos: 1) Seleccionar un concepto único con el que posicionar la 
ciudad, considerando los escenarios estratégicos donde se mueve -su competencia- y potenciar la 
dimensión emocional que favorece la apreciación y elección de los públicos. 2) Elegir los mejores 
medios para hacerlo llegar, es decir seleccionar los mensajes y los instrumentos de distribución 
pertinentes. Adicionalmente, recomienda cuidar especialmente factores de la construcción 
de la marca como: Aspectos legales; aportes de las fuerzas e instituciones públicas; hábitos, 
costumbres y valores de la población; cuestiones económicas, tecnológicas y medioambientales 
y; comunicaciones alternativas al discurso oficial: arquitectura, simbología y mensajes. 

 

En teoría, las marca-destino o marca-territorio, a diferencia de las marcas comerciales, 
buscan poder contribuir a la identificación de todos los públicos del territorio en 
cuestión y —en su dimensión estratégica— promover el desarrollo de aspectos tan 
particulares y disímiles como el turismo, el comercio, la cultura, las inversiones, la 
educación, entre otros (Devalle, 2015, p. 172). 



Carlos Vladimir Granda Tandazo 

92 

 

 

 

Desde esta perspectiva, la marca ciudad debe definir y promover la personalidad de una 
determinada localidad, integrándola en un concepto que involucre todos los aspectos culturales 
de sus habitantes donde se incluyan sus valores, su historia, sus creencias y sus nuevas costumbres 
desde una óptica positiva. Como cita Tony Puig (2009), el citymarketing es el concepto actual 
para debatir, trabajar y gestionar las ciudades que apuestan por ser diferentes, que buscan ser 
mejores destinos para sus stakeholders. Y cada ciudad debe decidir cómo desea proyectarse al 
mundo. Debe definir si destacar, ser un referente y convertirse en una marca potente, que además 
impulse su competitividad, entendida como el camino para situarla allí donde sus ciudadanos 
quieran estar. Para Elizagarate (2003, p. 43), la principal finalidad del marketing de ciudades es, 
por una parte, responder a las necesidades de los ciudadanos y de la actividad de la región y por 
otra, mejorar a corto plazo la calidad global de la ciudad y su posición competitiva. 

Para Huertas (2010), una marca de ciudad exige satisfacer dos funciones principales: 
 

Por una parte, debe servir como dispositivo de identificación que permita una 
atribución de simbología y valores singulares a una determinada ciudad. Por otra, 
ha de desarrollar una función de diferenciación como misión principal y tradicional 
asignada a una marca de cualquier tipo. Si bien, en un primer nivel de análisis, la marca 
de ciudad debe implicar identificación y diferenciación de un territorio, existen dos 
conceptos estrechamente vinculados a la idiosincrasia de la marca en entornos urbanos 
o metropolitanos: la identidad y la imagen de marca. Una vez identificado aquel valor 
diferencial, debe dimensionarse el propósito y alcance de su gestión, ya que no todas las 
ciudades pueden ni deben proyectarse en la misma escala. No serán iguales los objetivos 
y prioridades de una gran metrópoli, que las de una pequeña ciudad trasandina por 
ejemplo. No obstante, los beneficios buscados si deben tener en cuenta las aspiraciones 
y metas de sus habitantes, empresas, organizaciones sociales, y por supuesto, las de sus 
instituciones de gobierno (Huertas, 2010, en San Eugenio, 2014, p. 22). 

 
 

En opinión de Paz (2005), las ciudades contemporáneas necesitan desarrollar estrategias de 
posicionamiento con el objetivo final de crear propuestas de valor para sus consumidores. En 
ese sentido, este autor sostiene que la marca de ciudad encabeza, dirige y unifica las acciones 
promocionales del territorio para alcanzar una deseada reputación internacional. Por esto, la 
marca se convierte en el principal activo a partir del cual trasladar la ciudad a una nueva esfera 
global de competitividad entre territorios. 

Complementariamente, el dónde y cómo promover la marca depende también de aquello que 
se quiere mostrar y potenciar, sea esto un evento deportivo o cultural, cierto tipo de industria, 
un destino turístico o un destino de inversión que permita captar recursos y generar desarrollo. 
Queda claro que, el alcance de la marca debe trascender el ámbito del negocio turístico con el que 
usualmente se la asocia. La promoción y posicionamiento de la marca ciudad debe ir de la mano 
de la macro planificación de la urbe y de lo que se quiere para ella como entidad en constante 
cambio. 

Como consecuencia de lo anterior, en una estrategia de gestión de marca ciudad, habrá 
que definir a quién vamos a comunicar y cuándo vamos a hacerlo. Esto implica el análisis del 
entorno, las circunstancias locales y nacionales, la definición de mercados prioritarios y su 
comportamiento, la realidad económica y política e incluso, la actividad desarrollada por las 
ciudades competidoras. 
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Según cita el colombiano Juan Carlos Martínez Castro (2017) en cuanto a la forma de 
diferenciarse y posicionarse, de la marca de cada urbe, esto dependerá de las características 
de cada ciudad, de manera que se tengan en cuenta factores como el tamaño de la urbe, su 
ubicación, sus características geográficas, la gastronomía, la industria, el comercio, lugares de 
esparcimiento, ferias, museos, bibliotecas, arquitectura y en sí, todo lo que hace parte de la 
ciudad material o inmaterialmente. 

Cada marca hace referencia a la identidad de la ciudad, a las características históricas, a la 
vocación de su gente, a su producción característica y a los hitos que ella va forjando en el día 
a día. Por eso es diferente en cada caso y puede ser una estrategia utilizada por localidades de 
distinto tamaño y naturaleza. Ciudades eminentemente comerciales o con ventajas intrínsecas 
para los negocios como Ámsterdam, Barcelona o Milán; ciudades patrimoniales, como Quito o 
Santiago de Compostela, ciudades donde la educación superior tiene un espacio preponderante 
como Boston, Lovaina o Salamanca; y ciudades para el juego y la diversión como Las Vegas, 
todas encuentran en la gestión de marca, una estrategia de atracción para sus grupos objetivos, 
cuyas expectativas tratan de cubrir. 

Definir su valor diferenciador y establecer estrategias en las cuales los ciudadanos se sientan 
identificados requiere de un amplio estudio, sobre todo de su identidad, de aquellos rasgos que 
los ciudadanos consideran representativos, sus símbolos, espacios, tradiciones, personajes, 
eventos históricos, íconos arquitectónicos, etc. Cada táctica generada en su comunicación, será 
una acción que fortalezca una identidad y esta debe estar validada de acuerdo a un sustento real. 
Es ese el propósito de vincular en este trabajo un estudio de los rasgos que los lojanos creen que 
los representan e identifican como base para el diseño, la definición de sus objetivos y la gestión 
estratégica de la marca. 

Desde esta concepción amplia sobre el potencial que acarrea el posicionamiento de la marca 
ciudad, hasta el punto de poder convertirse en un activo estratégico, es que la proponemos como 
punto de apoyo para una ciudad como Loja, que posee varias características distintivas en el 
contexto nacional y que incluso ahora, intenta introducirse en el itinerario cultural internacional, 
a través de su creciente actividad artística, que tiene como eje principal desde 2016 al Festival de 
Artes Vivas desarrollado el mes de noviembre. 

Esta es una necesidad imperiosa para potenciar los factores diferenciales de la ciudad 
y su capacidad de generar atractivo a públicos diversos, dentro y fuera del país, en ámbitos 
como la educación superior, la investigación biológica, la música, el turismo religioso y más 
recientemente, el emprendimiento y la innovación de distinto tipo. Por eso creemos que su 
desarrollo de marca debe ser incluido dentro de la planificación de la ciudad e incorporada 
como parte de la gestión de sus instituciones, empresas y organizaciones sociales. En tal sentido 
Seisdedos (2007) sostiene que la aplicación de los enfoques del marketing a la ciudad no debe 
entenderse como algo complementario, sino que el marketing ha de incorporarse con normalidad 
a modo de filosofía de gestión urbana. El marketing, debe formar parte de la gobernanza del 
territorio, para efectos de reconducir su gestión hacia una visión empresarial, segmentada y de 
orientación al cliente. 

La ciudad construye reputación en el día a día, en cada actividad ejecutada, en sus planes 
y proyectos, con sus eventos y tradiciones; y el desarrollo de su marca tiene el propósito de 
consolidarla. El reto está en la gestión adecuada, desde las instituciones encargadas como el 
cabildo, como las asociaciones empresariales, el sector turístico, los medios de comunicación y 
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las organizaciones sociales. Así, “la marca y la reputación se retroalimentan, ya que la gestión de 
la reputación es la base para construir una marca sólida en el tiempo”(Fuentes, 2007). 

Según Huertas (2010), el proceso de creación de una marca de ciudad y por extensión, el 
diseño de una estrategia de branding, pasa por tres etapas fundamentales: una primera fase de 
concienciación interna, en la que los políticos e instituciones responsables acuerdan, de forma 
consensuada, la creación de una marca de ciudad. En el caso de la ciudad de Loja este proceso 
apenas está iniciando. Un segundo paso que consiste en evaluar las potencialidades del territorio 
a partir de las cuales se puede crear marca, es decir, el desarrollo de un DAFO (debilidades, 
amenazas, fortalezas, oportunidades). Aquí el Plan Nacional de Desarrollo, citado en el primer 
capítulo de este trabajo entrega algunas directrices, que sin embargo deben ampliarse y definirse 
desde la participación de diferentes sectores y sin sesgos políticos. Finalmente, se impone la 
segmentación, la identificación del público interesado al que se dirigirá la marca. 

Lo anterior no implica, de ninguna manera, una visión reduccionista con sentido mercantil, 
ni la banalización comercial de la ciudad y su patrimonio cultural o histórico. Por el contrario, la 
incorporación de la marca a la gestión de la ciudad, conlleva potenciar sus mayores fortalezas, 
en lo referente a valores cultivados por sus ciudadanos, su capacidad de gestión, de innovación, 
el desarrollo de nuevos proyectos y planes urbanos, así como la proyección de sus tradiciones 
más significativas. Diseñar una marca y potenciarla, es a la vez encontrar un propósito o varios, 
para la diferenciación con sentido, el crecimiento sostenido y sostenible, el diálogo entre 
sectores sociales, la diversidad cultural, la educación de calidad y una política más cercana a 
los ciudadanos. La marca bien manejada, nos posiciona, nos muestra, lleva hasta los diferentes 
públicos nuestro mensaje, nuestros propósitos, nuestros anhelos. La marca nos reta, nos impone 
un ritmo, una filosofía, unos compromisos como ciudadanos, como organizaciones y a sus 
autoridades, la marca nos distingue, nos propone y por supuesto, nos une. 

 
2.3.5 Comunicación y marca ciudad 
La comunicación pretende provocar la reacción de un público objetivo para que piense 

o actúe de un modo determinado establecido con anterioridad. Para influir en los patrones de 
conducta, y convencer al público, la comunicación debe ser persuasiva (Altés, 2001, citado en 
Falcón, Rodríguez Fernández y Rodríguez Vásquez, 2013, p. 3). 

De acuerdo con Daniel Badenes (2007, p. 1) “pensar la ciudad desde la comunicación y la 
cultura no es nuevo, más sí reciente. En nuestra región data de los años ochenta, como parte de 
ese corrimiento del objeto de estudio que se sintetizó en el pasaje de los medios a las mediaciones, 
según la consagrada expresión utilizada por Martín-Barbero (1987)”. 

Por otro lado debemos entender la naturaleza de la ciudad como centro del desarrollo y ente 
comunicante, así: 

 
La ciudad ocupa hoy un lugar estratégico en el cruce de los debates teóricos 
con los proyectos políticos, de las experimentaciones estéticas y las utopías 
comunitarias. Lo cual nos está exigiendo un pensamiento nómada, capaz de burlar los 
compartimentos de las disciplinas y convocar los diversos lenguajes de las ciencias 
y las artes, confrontar la índole de los diferentes instrumentos teóricos, descriptivos, 
interpretativos, e integrar saberes y prácticas: la comunicación con el drama urbano, 
la música con el ambiente y el paisaje, la arquitectura con los trayectos y los relatos, 
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el diseño con memoria y la ciudad (Jesús Martín-Barbero, 1987, citado en Badenes, 
2007). 

 
 

Es un hecho que la ciudad es un ente comunicativo y comunicante por naturaleza. Todos quienes 
componen las ciudades permanecen en constante intercambio de mensajes, cada vez en mayor 
cantidad y con mayor rapidez. La comunicación de la ciudad trasciende los objetivos de las 
instituciones que la gobiernan o los de las empresas que en ella tienen su actividad. Tampoco 
es potestad exclusiva de los medios de comunicación o de las organizaciones sociales. Según 
el mismo Badenes (2007) “esto se debe a que las ciudades son lugares de simbolización o 
representación de la existencia; cristalizaciones de procesos políticos y culturales”. Por tanto, 
todos los sectores concretan o aspiran concretar en ella sus objetivos. La pregunta siempre 
vigente, es ¿quién o quiénes comunican e informan en la urbe? Y consecuentemente ¿quiénes 
son los receptores? Más aún cuando, las propias tecnologías de comunicación e información 
parecen haber trastocado esos roles. 

Evidentemente, la ciudad comunica, se entrelaza y proyecta, desde cada uno de sus 
ciudadanos, en sus formas arquitectónicas en sus modos de educarse y hacer comercio. La ciudad 
comunica aún cuando duerme, con sus conflictos y con sus fiestas. La ciudad transmite ideas, 
proyectos, historia, acciones, cultura, sueños, problemas y soluciones; en cada día, con todos 
y para todos los que interactúan en y para ella. De esta manera, las ciudades van forjando su 
identidad y su imagen trascendentes, que muchas veces, para ciertos temas, requiere de una 
orientación y organización técnica formal, desde las instituciones oficiales pero que, ante todo, 
es una construcción colectiva, dinámica y a veces desordenada, de cuyo entendimiento, debería 
partir todo intento de posicionamiento y todo modelo de gestión que pretenda su desarrollo. Al 
respecto, la visión de García Canclini resulta bastante esclarecedora: 

 
(…) Las identidades nacionales y locales pueden persistir en la medida en que las 
resituemos en una comunicación multicontextual. La identidad, dinamizada por este 
proceso, no será sólo una narración ritualizada, la repetición monótona pretendida 
por los fundamentalismos. Al ser un relato que reconstruimos incesantemente, que 
construimos con los otros, la identidad es también una coproducción. (…) Una teoría 
de las identidades y la ciudadanía debe tomar en cuenta los modos diversos en que 
estas se recomponen en los desiguales circuitos de producción, comunicación y 
apropiación de la cultura (García Canclini, 1999, pp. 114-115). 

 
 

A la ciudad la constituyen espacios de “producción, circulación, consumo y reproducción de 
sentidos socialmente construidos. La ciudad entendida no exclusivamente desde su imperativo 
territorial, ni como la suma de acciones ciudadanas aisladas, sino fundamentalmente como 
red de interacciones, como trama social que interpela de diversas maneras a actores ubicados 
históricamente, estructurándolos y siendo estructurados por ella” (Varela, 2003, pp. 147-148). 

Uno de los factores centrales en la discusión de la comunicación de la ciudad son sin duda 
los destinatarios, los receptores de la información. En este apartado, nos encontramos con un 
amplísimo espectro de actores, que tienen como base sustancial al ciudadano común, pero que 
pasa por las organizaciones de todo tipo y rango, hasta el visitante, el inversionista externo, el 
estado central, los medios y todos los entes relacionados a la ciudad en todas sus formas. Lo 
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que la ciudad comunica en su día a día tiene evidentemente una connotación, un impacto, unas 
consecuencias y reacciones desde estos públicos e influye necesariamente en su desarrollo. 

Resulta estratégicamente importante para la comunicación, el posicionamiento y la gestión 
de la marca ciudad, el definir prioridades y objetivos, primero en cuanto a los receptores de 
información y evidentemente, a lo que se intentará decir de la ciudad para lograr una respuesta 
favorable, atención activa, visitas, inversiones, consumo, apoyo político, participación ciudadana, 
pago de impuestos, cumplimiento de normativa, emprendimientos, etc. 

Concomitantemente, la otra gran pregunta es ¿quién comunica sobre la ciudad? En 
esta parte, deberíamos tener claro que siempre van a existir actores públicos y privados que 
tienen sus propios objetivos naturales. Iniciando por la propiedad de los medios tradicionales 
de comunicación cuya distribución en el caso ecuatoriano atiende a lo dispuesto en una muy 
criticada ley de comunicación promulgada durante el gobierno de Rafael Correa, que no había 
sido modificada hasta 2018, en la que las frecuencias se adjudican al sector público, a las 
entidades del sector social y a propietarios privados, en proporciones definidas y con tiempos 
de concesión de frecuencia determinados. En el caso puntual de la ciudad de Loja, operan 4 
canales de televisión, 3 privados y uno del Cabildo. Adicionalmente se puede sintonizar más de 
35 frecuencias de radio y leer 3 medios impresos, dos de los cuales son diarios y un semanario. 
Es evidente entonces el rol preponderante que juegan los medios de comunicación tradicionales 
que operan en las ciudades, porque más allá de informar, entretener y educar, su labor influye 
directamente en la opinión pública y en la agenda social, productiva y política. Son por tanto 
agentes protagónicos en todo lo que se hace y dice en la ciudad y, vectores importantes en su 
desarrollo y en la generación de su identidad. 

Como es conocido en el mundo, el crecimiento de la industria mediática ha sido incluso eje 
del desarrollo de ciudades como Atlanta, México, Miami o Londres por citar algunos ejemplos en 
los que las empresas de comunicación, señalan en gran parte el sendero por el que se encaminan 
la ciudad y sus habitantes. Para San Eugenio (2014) la comunicación de una determinada 
imagen territorial implica entonces, la llegada de un proceso de comercialización o producción 
simultánea, de una versión monolítica orientada al consumo del imaginario urbano, vinculado a 
la marca de ciudad. En este sentido, la reproducción de unos determinados imaginarios urbanos 
a menudo ha sido interesada, especialmente con el surgimiento de la metrópoli capitalista y de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que han ampliado las posibilidades 
de promoción y representación de las ciudades. Asimismo, la llegada de una política urbana 
con imaginario corporativo sería para el autor, el resultado directo de la acción de un grupo de 
empresarios que, entre las décadas de 1960 y 1970, disponían de un capital cultural suficiente 
para promocionar, entre la clase media, una nueva visión de la ciudad, circunscrita en un tablero 
de juego denominado medios de comunicación. 

Por otro lado está el rol y el interés de las entidades públicas, de las organizaciones sociales 
y políticas, de los gremios empresariales y profesionales, cuya vos e intereses también se reflejan 
en las acciones comunicacionales que ejecutan y que hacen parte de la construcción de la ciudad 
y su imagen hacia los ciudadanos y hacia el mundo. La comunicación de marca debe en este 
contexto, desde una visión coordinada e integradora, recoger esos intereses y expectativas y 
tratar de proyectar de la manera más armónica posible, lo que la ciudad propone a los distintos 
públicos desde su diversidad y complejidad. 
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Adicionalmente, el “Acceso a Información y Comunicaciones”, y el “Acceso a Educación 
Superior” se consideran índices claves del desarrollo social, especialmente en países del llamado 
tercer mundo y están liderando un cambio positivo en los mismos. Según el “Análisis Tendencias 
globales en el progreso social 2014–2017” publicado en el “Índice de progreso social 2017” por 
Michael E. Porter y Scott Stern (p. 42) muchos más países de bajos ingresos están obteniendo 
acceso generalizado a cobertura de telefonía móvil, aumentando el número de suscripciones y 
coincidiendo con países de ingresos mayores donde el nivel de suscripciones ya es alto. Muchos 
países también están mejorando en términos de la habilidad de sus universidades de ingresar a 
los rankings globales. 

El mayor acceso a la comunicación por diversos dispositivos electrónicos y a través de la 
red Internet, sin duda aporta a la dinamización de la comunicación en las ciudades y facilita la 
labor de todos los ciudadanos como actores comunicantes que pueden aportar o interferir en los 
programas o proyectos de comunicación de la urbe y su marca. Igualmente, un estudio realizado 
por la organización privada eMarketer en 2017 señala que, durante ese año, el 74.7% de los 
usuarios que acceden a Internet desde su dispositivo móvil, lo utilizaron para acceder a redes 
sociales y que la actividad global en redes sociales está conformada en 82.5% por conexiones 
móviles. Adicionalmente, se estima que hay 11 nuevos usuarios de redes sociales en cada segundo. 
Finalmente, según datos de la misma empresa We Are Social, Facebook, YouTube, WhatsApp, 
FB Messenger y Wechat, son las 5 redes con más usuarios y, juntas tienen más de 7 mil millones 
de personas enlazadas en el mundo. Por todo ello, lo que sucede en las redes sociales, su intensa 
dinámica, comprensión y aprovechamiento para fines del marketing, es el reto principal de todas 
las organizaciones y por supuesto de las ciudades en la era actual (Diaz-Campo & Granda, 2018). 

La marca ciudad tiene por tanto, en los medios masivos, convencionales y en línea, un 
elemento potenciador de sus cualidades, de sus distintivos, de su identidad, principalmente porque 
ellos son parte integral de la misma. Al mismo tiempo, tiene en ellas un gran reto que enfrentar 
sobre todo porque los usuarios tienen autonomía sobre aquello que en calidad de información, 
comparten, asumen, creen, desechan, replican, emiten y rechazan. 

De otra parte, la definición de los distintivos que colocarán a la ciudad en posición 
competitiva frente a otras localidades, el desarrollo de su imagen gráfica, la interacción con los 
diversos mercados y, el cumplimiento de los objetivos comerciales y sociales, están supeditados 
evidentemente a un proceso de comunicación que estará también sujeto a las prioridades, 
intereses, capacidad operativa e incluso la creatividad de los diversos sectores sociales que hacen 
parte de la urbe. 

Muñiz y Cervantes (2010) dicen que el proceso de dirección estratégica y de marketing debe 
incluir la comunicación de las estrategias y políticas urbanas, para difundir entre los diversos 
colectivos y mercados, la imagen de la ciudad. Se podría culminar la estrategia de comunicación 
con la eventual creación y proyección de una imagen de marca de la ciudad que se relacione 
directamente con su identidad. Es necesario por tanto concebir estos elementos como la fase final 
de un proceso estratégico y de marketing, y mantener en el tiempo la estrategia de comunicación, 
más allá de un mandato político. La política de comunicación servirá para trasladar a los públicos 
objetivos el posicionamiento que la ciudad haya decidido. 

Huertas (2010) propone tres modelos de comunicación para la marca de ciudad, concretados 
en: 
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1. Comunicación de marketing: campañas y acciones de comunicación marcadas por la 
definición previa de una estrategia de marketing y en función de un posicionamiento deseado. 
Es una comunicación de tipo informativo y persuasivo. 

2. Comunicación aleatoria de elementos del territorio que ayudan a crear una determinada 
imagen de marca: determinación y aprovechamiento de un conjunto heterogéneo de activos 
del territorio que tienen capacidad de comunicación y, por lo tanto, contribuyen a la fijación 
de una deseada proyección de imagen de marca de la ciudad. Se incluyen la comunicación 
turística, las decisiones políticas, los productos de elaboración propia característicos del 
territorio (denominaciones de origen) y el carácter de los residentes, por ejemplo. 

3. Comunicación orgánica o espontánea del territorio: representa en esencia, la capacidad de 
comunicación del territorio per se y, en sentido amplio, es decir, el retorno comunicativo que 
se obtiene como resultado de decodificar imaginarios, significados y símbolos provenientes 
de la experiencia en primera persona e in situ con la ciudad. Esa variante se fundamenta en el 
valor de comunicación de la vivencia y el intangible geográfico, y en ese sentido el paisaje se 
posiciona a modo de imagen de marca de territorio. 

 

Desde las diferentes perspectivas aquí citadas, queda expuesta la importancia de la gestión de 
comunicación de la marca ciudad, desde el potencial de los medios de comunicación, pero 
teniendo como eje central la planificación técnica de la urbe y su desarrollo y por supuesto al 
ciudadano como su fin último. 

 

2.4 Marketing de luGares 
En línea con lo tratado a lo largo del presente trabajo, es pertinente indagar sobre los conceptos 
centrales de aquella rama del marketing relacionada a la gestión de los territorios geográficos 
como entidades que requieren desarrollarse en función de sus recursos naturales, población, 
estilo de gobierno, atractivos turísticos, identidad histórica y muchas otras potencialidades que 
les permitan captar atención, las visitas y/o inversiones necesarias y sobre lo cual existen varias 
aproximaciones teóricas. 

Se asume que para este análisis los conceptos marketing de lugares; marketing territorial; 
marketing urbano e incluso el ya abordado marketing de ciudades, tienen connotaciones 
esenciales similares, relacionadas con la definición de los objetivos de crecimiento y desarrollo 
que persigue una determinada circunscripción geográfica; la definición del valor que puede 
proyectar de cara a diferentes mercados objetivo o públicos (stakeholders); la puesta en marcha 
de estrategias planificadas de comunicación, loby y comercialización; el posicionamiento 
(reputación) esperado; la recepción de visitas, nuevos pobladores o inversiones y varios otros 
aspectos inherentes a la gestión de mercadotecnia. 

 
A día de hoy resulta evidente que el marketing y el branding se han convertido en 
actividades no sólo comunes sino imprescindibles para ciudades, regiones y países en 
cualquier lugar del planeta (Medway y Warnaby, 2008). 
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En tal sentido, es necesario citar las definiciones esenciales de algunos autores, en la perspectiva 
de señalar la importancia del marketing para los territorios, como una herramienta esencial de su 
gestión administrativa. Así por ejemplo: el Marketing Urbano abarca “la planificación, la gestión 
y el control consecuente de las relaciones de intercambio de una ciudad con sus mercados” 
(Friedmann, 2003, p. 7). 

Todavía más, en la actual complejidad del mercado, es enorme el significado del marketing 
como herramienta para afrontar los actuales y futuros desafíos a los que deben hacer frente 
los territorios. Ya no se menciona el concepto de marketing únicamente en relación con las 
empresas, sino que cada vez más se lo relaciona con las ciudades (Marketing Urbano o City 
marketing). Armin Töpfer habla del Marketing Urbano como un “State of Art”. El desafío de la 
Gestión Urbana es fortalecer la capacidad de las ciudades para adaptarse al mercado cambiante, 
aprovechar las oportunidades y sostener su vitalidad. Las ciudades deben iniciar lo que las 
organizaciones dedicadas a los negocios han estado haciendo durante años: la planificación 
estratégica de mercado. Han de “diseñarse a sí mismas como un sistema que puede absorber las 
dificultades y adaptarse rápida y efectivamente a nuevos desarrollos y oportunidades”. La gestión 
estratégica de la ciudad implica tener una visión de futuro y tomar decisiones a corto plazo 
para que pueda, por una parte, evitar que las amenazas tengan un impacto negativo, y por otra 
parte, conseguir que las oportunidades se puedan aprovechar al máximo. Por ello en este nuevo 
contexto, “los municipios deben acercarse a una situación en la cual se transformen, de simples 
administradores de recursos, a promotores del desarrollo social y económico. Deben asumir un 
papel generador y de promoción del desarrollo local” (Restagno, 2012). 

La mejora en la infraestructura, las comunicaciones, los servicios, la oferta educativa, etc. 
de las ciudades, tiene como efecto según Seidedos (20017) el incremento de la competencia por 
inversiones, turistas, estudiantes y residentes a todos los niveles de agregación espacial, (estados, 
regiones y, por supuesto ciudades): 

 
La creciente competencia interterritorial da como resultado la aparición de un mercado 
de ciudades y ello sienta las bases para considerar la ciudad como una organización 
que lucha con otras ciudades en un mercado y que, para hacerlo de manera exitosa, 
recurre a herramientas de gestión empresarial para el diseño de su estrategia y, entre 
ellas la orientada a la demanda por excelencia, el marketing (Seisdedos, 2017, p. 
151). 

 
 

Por otra parte, según W.-H. Müller, al “marketing territorial” (place marketing) subyace un 
enfoque de gestión que parte del supuesto de que las regiones y ciudades solamente pueden 
evolucionarse exitosamente a largo plazo si son gestionadas con una estricta orientación al 
mercado, es decir: si las necesidades de su población, su economía y de su entorno regional son 
consideradas como punto de referencia para todas las actividades de la política de desarrollo. 
Marketing implica “la planificación, la gestión y el control de las relaciones de una región/ciudad 
con sus socios de mercado” (W. H. Müller, citado en Friedmann, 2003, p. 6). 

Se entiende entonces al marketing como parte de la planificación estratégica de cualquier 
territorio que busca su desarrollo, más allá de las aspiraciones políticas o económicas de las 
autoridades que puedan dirigirlas: 



Carlos Vladimir Granda Tandazo 

100 

 

 

 

Adoptar el enfoque de marketing de ciudades implica desarrollar una gestión integral 
que comience por una dirección estratégica que planee el crecimiento urbano, un 
modelo de desarrollo físico que incluya, el urbanismo, los equipamientos colectivos, 
las infraestructuras; un modelo económico que diseñe una especialización o una 
diversificación; y un modelo social que incluya los servicios, el empleo y las 
relaciones sociales. Se pueden desarrollar estrategias de competencia y cooperación, 
identificando las ventajas competitivas de la ciudad en busca de la diferenciación, 
y la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con otras ciudades, y en redes 
de ciudades. Finalmente, las estrategias de marketing podrían definir el producto- 
ciudad, las políticas de comunicación y la eventual creación de una imagen de marca 
(Muñiz Martínez, 2007, p. 169). 

 
 

Lo anterior es congruente con la amplia definición del espectro del marketing de lugares que 
ejemplifica Kotler, en la que se parte de la identificación de los “Mercados meta” como elemento 
orientador de toda la planificación estratégica para el desarrollo del lugar; de un segundo nivel 
en el que se encuentran los “Factores de marketing” que son esencialmente los componentes del 
lugar como “producto” y que hace alusión a la infraestructura, su población, la calidad de vida, 
los servicios, los atractivos y su imagen y, finalmente un tercer nivel central en el que se refiere 
a los grupos responsables de la planeación de la ciudad y con los que se tomarán esas decisiones 
y en los que implica a los ciudadanos, los gobiernos locales y el sector empresarial que serían 
en conjunto los encargados de definir y ejecutar el plan de marketing del lugar, la ciudad o el 
territorio en particular. Todo ello se aprecia en el esquema siguiente: 

 

Lam. 12: Niveles del marketing de lugares 
Fuente: Kotler et all. 2007 
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Desde su visión, Elizagarate (2003, p. 49) mantiene que los objetivos del marketing de ciudades 
son los siguientes: ofrecer una visión global e intersectorial del sistema urbano a largo plazo, 
permitir identificar tendencias y oportunidades, formular objetivos prioritarios, concentrar 
recursos limitados en esos objetivos y formular y desarrollar la posición competitiva de la ciudad 
que, en gran parte, es fundamental en el desarrollo de una acción de branding. 

Debería pues, encontrarse un hilo conductor que haga posible la operación de la ciudad 
en base a los preceptos del marketing que en el caso de los territorios, tiene una implicación 
mucho más amplia e importante que la proveniente de una visión meramente comercial. En 
tales condiciones el marketing, se hace parte de la planificación para el desarrollo integral del 
lugar y por tanto, es necesario un proceso ordenado que permita su ejecución tal como propone 
Friedmann (2003): 

 
Dicho proceso de planificación estratégica del marketing urbano cuenta con seis 
etapas: 
• Etapa I: Organización y sensibilización de actores. Consiste en involucrar a todos 

los interesados en la gestión del futuro de la ciudad, es decir, representantes del 
gobierno local, sector privado y ciudadanos. 

• Etapa II: Diagnóstico situacional. Consiste en evaluar la situación actual de la 
ciudad por medio de un análisis estratégico que incluye al entorno, mercado, 
competencia, recursos e imagen; y posteriormente se realiza un diagnóstico 
estratégico que incluye al análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas) y el análisis de posicionamiento. 

• Etapa III: Objetivos del Marketing Urbano. Consiste en visualizar una idea 
simple, clara, realista, atractiva y congruente para establecer los objetivos y 
metas del marketing urbano. 

• Etapa IV: Elaboración de Estrategias. Consiste en materializar lo que se pretende 
hacer de forma efectiva y eficiente para llegar a un resultado que maximice el 
rendimiento de los recursos. Dentro de esta etapa se debe de delimitar el mercado 
objetivo, destacar los aspectos y ventajas que caracterizan a la ciudad frente a 
otras ciudades mediante el posicionamiento y definir los campos prioritarios de 
actuación como la economía, el comercio, el turismo, la cultura, la educación y 
el medio ambiente. 

• Etapa V: Marketing Mix. Consiste en aplicar estrategias clásicas del marketing 
para establecer la oferta de productos de la ciudad (Producto); fijar precios, 
contribuciones e impuestos (Precio); vender los productos de la ciudad (Plaza); 
e informar acerca de los servicios de la ciudad (Promoción). 

• Etapa VI: Implementación y Control de Éxito. El continuo control es de gran 
importancia ya que se examina el logro y avance de los objetivos establecidos. 

 
 

Se debe señalar que este orden lógico debería contar como antecedente, con un consenso 
mínimo y una cierta organización de parte de las autoridades responsables del territorio y la 
mayor cantidad de actores involucrados. Solo esto permitirá un trabajo coordinado que pueda 
plantearse objetivos concretos y resultados beneficiosos para el desarrollo integral. Igualmente, 
como sugiere la experiencia de cientos de ciudades en el mundo y de otros tantos casos exitosos, 
se requerirá siempre de un liderazgo inspirador y visionario que lleve a todos los sectores de la 
sociedad a alinearse tras un objetivo común. La siguiente figura grafica el orden en el que estas 
etapas se deben desarrollar y los componentes que cada una de ellas implicaría: 
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Lam. 13: Etapas de la Planificación Estratégica de Marketing de Ciudades 

Fuente: Friedmann, 2003. 
 

La operación del marketing de la ciudad implica consecuentemente una organización mínima 
que opere las estrategias para el logro de los objetivos consensuados con cada actor y para 
cada público. La priorización dependerá de las potencialidades productivas, de las ventajas 
comparativas del territorio, del atractivo generado para cada mercado y de la etapa de desarrollo 
en que se encuentre cada sector. 

Evidentemente las políticas de producto tienen un reto especial en la diversidad de la 
oferta que cada lugar pueda generar. Para su desarrollo se requiere amplia información sobre el 
potencial de cada mercado, capacidad operativa y logística, una cierta calidad mínima aceptable 
y capacidad productiva suficiente, así como, sistemas de distribución bien estructurados y una 
alta capacidad de adaptación. 

Por otro lado, un factor especialmente importante y decisivo lo constituyen las políticas de 
comunicación, que deben proyectar simultáneamente al territorio en su integralidad y a cada una 
de sus ofertas específicas. Todo en la ciudad comunica y todo deja una impronta que influye en 
el imaginario colectivo sobre el territorio. 

Desde el punto de vista de la comunicación de marketing para la ciudad como destino, y 
según cita Moragas: 

 
Respecto de los objetivos de influencia y persuasión, el marketing de ciudades se 
propone introducir en el imaginario de la población, especialmente de los mercados 
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emergentes, la idea de que la ciudad en cuestión es uno de los lugares del mundo que 
se han de visitar al menos una vez en la vida (Moragas, 2016, p. 65). 

 
 

Constatamos de esta forma, el uso de estrategias de comunicación fundamentadas en la “emoción 
intangible del territorio”, donde un proyecto renovado de ciudad, región o país se concibe desde 
una adecuada gestión de la imagen territorial proyectada en el exterior. La imagen de marca 
del territorio debe transmitir, por tanto, los intangibles (sensaciones, vivencias y simbolismos) 
inherentes a la propia realidad de los espacios (Friedmann, 2003). 

Como base de todo lo mencionado, se encuentra evidentemente una correcta planificación 
de actividades y la correspondiente financiación, que solo en parte vendrán del sector público. 
La gestión debe en todos los casos, integrar el esfuerzo y capacidad de la empresa privada, de 
las organizaciones de la sociedad civil, los gremios y los propios ciudadanos, cada uno en su 
medida y capacidades. Las responsabilidades deben estar claramente definidas pero la operación 
del marketing de lugares es necesariamente un esfuerzo común. La organización de un evento 
masivo, la seguridad, los presupuestos de comunicación, la agenda territorial, seguramente van 
a ser tarea de un comité o del cabildo, pero la hospitalidad, la información, la producción, la 
alegría, los servicios y tantos otros componentes, son resultado del esfuerzo de cada entidad, 
empresa y ciudadano. 

Finalmente, el control de la ejecución y la medición de los resultados, deben ser parte 
integrante de un plan de marketing eficaz, cuyos parámetros (algunos ya mencionados antes en 
este trabajo) deben estar claramente definidos y asignados a instancias con capacidad de decisión. 

 
2.4.1 Marketing turístico 
Ahora corresponde hacer relación a uno de los conceptos que en las últimas décadas ha 

tenido mayor desarrollo y difusión como generador de recursos para los países y las ciudades, el 
marketing turístico. Evidentemente el turismo es uno de los ámbitos de la gestión de las ciudades 
y de su marca. Uno de los objetivos centrales de todo territorio suele ser la atracción de visitantes 
con fines turísticos de diversa índole. Esto es todavía más importante para países latinoamericanos 
como Ecuador, que tiene un potencial considerable por sus condiciones naturales y diversidad 
cultural. 

El turismo responde a un modelo de sociedad determinado y su transformación es 
una de las manifestaciones de la evolución económica, política, tecnológica y social 
que influye tanto en el propio turismo como en la configuración de las ciudades 
(Abellanet i Meya, 2015, p. 89). 

 
 

De otra parte, la implicación del turismo en la planificación urbana es al parecer un tema cuya 
discusión ha quedado superada, en función del potencial de los territorios y de sus necesidades 
económicas y sociales, así: 

 

El turismo actúa como revelador de los dilemas a los que nos enfrentamos. El debate 
actual ya no se centra en la alternativa “turismo sí, turismo no”, ni siquiera en la 
necesidad de diseñar un modelo de turismo responsable, sostenible y provechoso. La 
cuestión ahora es qué ciudad queremos (Luis Rabel, 2015, p. 88). 
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Esencialmente el marketing turístico supone la generación de valor para los integrantes de 
un mercado, por parte de un destino en particular. Implica la adaptación de la oferta a los 
requerimientos, características y demandas de sus potenciales usuarios, a su comportamiento, al 
uso de las nuevas tecnologías y a los diferentes mercados que van constituyéndose. 

 

Se trata de un proceso continuado y secuencial que, a través de planes operativos, 
investigaciones de mercado, acciones, control y monitoreo de las actividades 
realizadas, identifica las necesidades y los deseos de los turistas hacia el destino, 
estableciendo visiones, objetivos y metas que alcanzar por parte de este (Ejarque, 
2016, p. 41). 

 
 

Consecuentemente implica una alta orientación a la gestión de las relaciones con los turistas 
y la estructura necesaria para su gestión. El tema supera las implicaciones políticas y de las 
administraciones locales, para pasar a ser un tema de carácter integral en el que la empresa 
privada y las organizaciones sociales son parte central de la gestión. El destino turístico va más 
allá de la condición del atractivo tangible del territorio, e implica un conjunto de actividades 
económicas, artísticas y comportamientos sociales que se complementan y le dan sentido y valor 
para los visitantes. 

Al hablar del marketing turístico alineado con el propósito del presente trabajo, debemos 
referirnos a la gestión de marketing de aquellos lugares que las personas eligen como destinos 
para esparcimiento, negocios, traslado, estudios, etc. Lo que actualmente se conoce en la gestión 
turística como “destination marketing” cuyo objetivo según señala Josep Ejarque (2016) es la 
estimulación de la demanda con propuestas atractivas y diferenciadas, para atraer su atención y 
fidelización mediante la innovación de la oferta, el incremento en el grado de satisfacción y la 
generación de experiencias memorables. 

Como es evidente, el nivel de competitividad entre los destinos es muy alto y el 
comportamiento del mercado muy cambiante. Como sugiere el propio Ejarque (2016), las 
estrategias de destination marketing permiten definir, promocionar y comercializar el destino 
y todos sus productos y servicios, gestionando la colaboración y cooperación de los diferentes 
actores (stakeholders) para generar valor. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo 
(2011), los objetivos centrales del marketing de destinos turísticos, son la competitividad y la 
atractividad. La competitividad del destino sería el resultado de la suma de los factores que 
construyen el posicionamiento estratégico y operativo frente a los destinos competidores, 
mientras que la atractividad es el conjunto de percepciones que tienen los mercados y cómo lo 
valoran. 

La gestión del marketing turístico o de destinos como aquí lo planteamos, tiene como base 
a los mismos elementos del marketing tradicional, en el que subyacen la definición clara de 
los segmentos del mercado a los que se dirigirá la oferta; la estructura del producto/servicio 
turístico, con todos sus componentes tangibles e intangibles; los sistemas de distribución y 
comercialización, apoyados actualmente por la Internet y las redes sociales; la definición de 
precios que deberán ser competitivos respecto de otros destinos y finalmente, toda la estrategia de 
comunicación que persigue un posicionamiento deseado y que tratará de llevar a los potenciales 
turistas a la acción de compra. 
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Todo lo anterior debe tener en cuenta que la forma de decidir y comprar por parte del turista 
ha sufrido un cambio trascendental con el uso de las nuevas tecnologías. Hoy la acción de compra 
de componentes como el alojamiento, los boletos aéreos, los espectáculos y la transportación 
local, es cada vez más directa y mediada por dispositivos móviles y a través de plataformas web 
en las que la interacción, la opinión y la recomendación de otros usuarios es trascendental en la 
decisión final. 

 
Los cambios en los modelos de turismo y de ciudad muestran una clara tendencia 
a compatibilizar el desarrollo turístico con la sostenibilidad, la preservación del 
territorio, el patrimonio, la cultura y los valores de identidad. Los cambios en la 
estructura del trabajo y en la distribución de la jornada laboral –más esperanza de 
vida, más tiempo libre, más capacidad de consumo, más conocimiento o el impacto de 
las tecnologías de la información y la comunicación, entre otros– propician cambios 
en el estilo de vida y en el consumidor, más sensible a los aspectos cualitativos de 
la oferta de los destinos y al establecimiento de nuevas relaciones con la cultura y la 
ciudadanía (Abellanet i Meya, 2015, p. 89). 

 
 

Hoy que se habla del marketing 4.0 en el que la tecnología es la más poderosa herramienta de 
interacción, debe tenerse en cuenta ante todo, la condición humana, los sentimientos, afinidades y 
posiciones de los consumidores reales y potenciales, respecto de diversos temas como: el respeto 
por el medio ambiente, la diversidad cultural, la explotación laboral, la publicidad invasiva, 
los derechos humanos y muchos otros que influyen directamente en la toma de decisiones, en 
la percepción de la imagen de marca del destino y evidentemente, también en los niveles de 
recomendación de los de los lugares. 

 

2.4.2 La ciudad como producto turístico 
Como parte de la incorporación del marketing a la gestión integrada de la marca ciudad, se 

amplía a continuación algunos enunciados teóricos de aquello que entenderemos como producto 
turístico, referido principalmente al territorio o destino y más específicamente a la ciudad. 

Según la OMT (2011) el producto turístico adquiere una “personalidad” que lo hace singular, 
memorable, valioso y resistente para determinados segmentos del mercado, con lo cual aumenta 
su capacidad de inspirar lealtad, mantener clientes en épocas difíciles y cobrar así una prima a 
causa de su singularidad. 

¿Entonces qué se entiende por producto “ciudad” o producto turístico (entendido como el 
territorio que se busca posicionar o vender)? El producto es la ciudad con todas sus ofertas 
y servicios, su economía, infraestructura, arquitectura, atmósfera, medio ambiente, educación, 
ciencia y tecnología, etc.” (Restagno, 2012). 

Las ciudades buscan generar ingresos para sustentar el sistema de necesidades de sus 
habitantes y en esa línea, optan por desarrollar su atractivo turístico. No obstante, en la búsqueda 
de generar estos atractivos para los integrantes de cada mercado, es preciso tener en cuenta que la 
ciudad histórica, la ciudad de todos, no puede perder espacio ni identidad a cambio del beneficio 
económico que requerimos. Esto puede pasar y de hecho ya sucede en varias urbes del mundo 
en las que como menciona Moragas, la verdadera ciudad esta siendo solapada por una ciudad 
pensada y construida solo para el turista: 
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La industria turística, con el soporte de las administraciones locales, ya no se limita a 
reconstruir la imagen de la ciudad para adaptarla al consumo turístico, sino que trata 
de adaptar la ciudad a ese consumo y la transforma en un lugar de experiencias para 
ser vividas por los visitantes. 

La ciudad compleja, la ciudad sorprendente, la ciudad que invita a perderse, que 
permite la conexión entre la historia urbana y la memoria de cada ciudadano, pugna 
por no ser definitivamente sustituida por la ciudad turística o por nuevas formas de 
“ciudad sin ciudad”, como los centros comerciales y las grandes superficies, donde el 
visitante será sustituido por el consumidor (Moragas, 2016, p. 47). 

 
 

Como se ha mencionado antes, los gestores de la ciudad, los promotores turísticos y los 
responsables del manejo de su marca, deberán ser capaces de generar valor en base a acciones que 
respeten la identidad cultural, natural e histórica, más allá del atractivo y superando la intención 
meramente comercial o económica. La ciudad puede vivir en buena parte del turismo, pero no 
debe diseñarse, planificarse ni vivir exclusivamente para los turistas. 

Por otra parte, valor añadido en una situación de dura competencia entre destinos, radica 
en los valores que se asocian a la imagen de marca turística, que presenta la primera carga de 
sensaciones y emociones que percibe el turista potencial o visitante, a través de cualquier medio 
y, en diferentes circunstancias, antes de decidirse por uno u otro destino (de San Eugenio, 2011). 

 
La promoción de una ciudad es un asunto aún más complicado que el de un producto 
convencional. Éstos se adaptan culturalmente, pero la estrategia a seguir en el caso de 
una urbe es bien distinta, pues el producto en si no se puede modificar a corto plazo. 
Las entidades promotoras del turismo tienen claro que ya no se vende un producto, 
sino su imagen en cada país; cada visitante quiere algo distinto y hay que dárselo 
(Vizcaíno-Laorga, 2007, p. 138). 

 
 

La definición de las características del producto ciudad con fines de captar la atención y la decisión 
favorable de los diferentes estakeholders debe tomar como base y ante todo, su identidad, pero 
también debe, con esas condiciones, proponerse nuevos retos, reinventar su oferta, generar 
nuevos espacios y motivos de encuentro, suscitar eventos convergentes, ecuménicos, diversos. 

 

Cuando se define el producto  ciudad  como  el  conjunto  de  las  características 
que proporcionan la satisfacción de las necesidades y deseos de los ciudadanos, 
visitantes, inversores, empresas o nuevos residentes, se está haciendo referencia a 
la identidad, a aquellos atributos que definen su personalidad, ‘lo que la ciudad es’ y 
‘lo que será y hará en el futuro’. De la misma manera que un producto esta sometido 
a la evolución de los gustos de los clientes, y debe adaptar sus características a 
estos cambios en la demanda, la ciudad como producto deberá también adaptar sus 
atributos, características y servicios a la evolución de la demanda de los públicos 
objetivo, ciudadano, inversores, empresas, turistas o nuevos residentes (Elizagarate, 
2003, p. 162). 

 
 

Dentro de esta lógica, el rol y liderazgo de las administraciones locales y del sistema de 
planificación de la ciudad es especialmente trascendente. Se trata más que de diseñar un futuro 
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posible en base a datos técnicos, de generar los espacios, las oportunidades, garantizar los 
servicios, la seguridad política, jurídica y personal. Más allá de definir y comunicar prioridades 
o preferencias, se requieren orientaciones, facilidades controladas, fomento del emprendimiento, 
infraestructura básica, promoción coordinada, crecimiento ordenado. 

 

Es necesario que el turismo se integre plenamente en la estrategia de gobierno de 
la ciudad, con el fin de abonar su gestión desde una perspectiva global y, al mismo 
tiempo, transversal. En este nuevo escenario turístico del que no se pueden abstraer 
ni las instituciones públicas, ni las empresas ni los ciudadanos, la economía, la 
sostenibilidad y la responsabilidad social van de la mano. Ha llegado el momento de 
activar los valores de un turismo responsable y, también los de un destino, una ciudad 
y una ciudadanía, también responsables (Abellanet i Meya, 2015, p. 89). 

 
 

Las ciudades que se han sabido posicionar en este contexto, son aquellas que partiendo de sus 
ventajas naturales e históricas, apostaron por su renovación, por la innovación intrínseca, pero 
también con el aporte de factores externos potenciadores de sus capacidades y ventajas. En 
definitiva, no es posible plantear el debate sobre el modelo turístico de una ciudad sin proponer, 
al mismo tiempo, un debate serio sobre el modelo de esa ciudad, pero un modelo en constante 
construcción, sin ataduras al pasado, sin imposición de una visión única y personalista del 
líder político de turno, flexible, dinámica, heterodoxa. En todo esto, el papel de la marca es 
especialmente trascendente. Es imprescindible que la marca sea multisectorial y que se asocie 
con ámbitos productivos ligados a la sociedad del conocimiento y de la innovación. 

 

2.4.3 Reputación (posicionamiento) de las ciudades 
Con lo anterior, se hace necesario analizar la resultante de la gestión comunicacional de la 

marca, es decir, la idea que la ciudad deja en los diferentes stakeholders tras la puesta en marcha 
de los planes y estrategias formales, pero también como consecuencia del desenvolvimiento 
diario de las instituciones, las empresas, las organizaciones sociales y las personas que la habitan. 
Hablamos de esa idea que se va forjando en el imaginario de turistas, empresarios, políticos, 
inversionistas, emprendedores, artistas, estudiantes, etc. y que incide de manera fundamental en 
el desarrollo, aquello a lo que en términos de la comunicación social se denomina: reputación 
La reputación, de acuerdo con la definición de la Real Academia de la Lengua Española (2018) 
es el “prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo” y desde esa perspectiva, es extensiva 
a cualquier entidad social que como el caso de las ciudades, son capaces de generar opiniones, 
expectativas e incluso sentimientos, que tienen como consecuencia la toma de decisiones de las 
personas, que inciden en su estructura y potencialmente en su crecimiento. Para confirmarlo solo 
es necesario tomar por ejemplo las expectativas, sentimientos y referencias que los turistas se 
forman de cada urbe, antes, durante y después de visitarlas. Como citaba Joan de Déu Domènech: 
“de regreso a casa, los viajeros explicaban todo lo que habían visto y hablando y escribiendo 
iban forjando las imágenes y los clichés de ciudades, países, paisajes”. Algo similar sucede ahora 
con los inversionistas, los estudiantes, los políticos y tantos otros grupos que desarrollan sus 
actividades en cada territorio. 
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Evidentemente, en el contexto del presente trabajo, en la gestión administrativa de la imagen 
pública, el manejo de la reputación de las ciudades y de los países se puede entender como una 
derivación del concepto tradicional del marketing denominado posicionamiento: 

 
La posición de un producto es la forma en que los consumidores definen el producto 
con base en sus atributos importantes; es decir el lugar que ocupa en la mente de los 
consumidores, en relación con los productos de la competencia (Kotler y Armstrong, 
2012, p. 207). 

 
 

Para el caso de los territorios, las ciudades, las regiones o cualquier otra circunscripción 
geográfica, el concepto de posicionamiento ha sido adaptado para tener un enfoque acorde con 
las diametrales diferencias entre una urbe y los productos o servicios comerciales, tal cual lo cita 
el propio Kotler: la administración estratégica de la imagen (léase reputación) es el proceso de 
investigar la imagen de un lugar entre sus diversos públicos, hacer una segmentación y dirigirse 
a segmentos específicos, posicionar los atractivos del lugar para apoyar su imagen deseada 
y comunicar esos atractivos a los segmentos meta. La premisa subyacente es que, como la 
reputación de un lugar es identificable y cambia con el tiempo, los gestores deben ser capaces de 
rastrear las imágenes que tienen los diferentes segmentos meta e influir en ellos (Kotler, Gertner, 
Rein y Haider, 2007). 

Con esa base, los territorios y las ciudades que en ellos se desarrollan, seguirán un largo y 
no siempre armonioso proceso para definir el posicionamiento que las distinguirá, pasando en 
primer lugar por el análisis, la discusión y los acuerdos mínimos entre sus gobiernos locales y 
todos los sectores sociales que las componen. Las decisiones han de tomarse como resultado de 
amplios foros participativos, que deben tener como premisa las líneas centrales de la planificación 
estratégica urbana y los rasgos de identidad cultural. Como reseña J. Castañares (2012): 

 
Debemos buscar cuál será la “vocación” de nuestra ciudad y hacia dónde 
encaminaremos el posicionamiento estratégico con el consumidor. En pocas palabras 
debemos buscar el “atractivo” de nuestra ciudad; no podemos obligar a que nuestro 
entorno urbano proyecte un attractivity para el cual no está diseñado. A diferencia 
de cualquier otro producto, la ciudad tiene características que no hacen posible, o 
dificultan realmente, un relanzamiento de la “marca”. 

 
 

Por todo esto, la definición del posicionamiento esperado por la ciudad y sus actores, será siempre 
un reto mayúsculo, al que deben estar dispuestas principalmente sus autoridades como líderes 
del proceso. Las empresas, las instituciones y todos los que conforman la ciudad deben afrontar 
la misión de definir o reinventar la idea que tienen y la que desean que tengan otros sobre la 
urbe; como citaba el mismo Kotler (1992) la ciudad debe estar dispuesta a “diseñarse a sí misma 
como un sistema que puede absorber las dificultades y adaptarse rápida y efectivamente a nuevos 
desarrollos y oportunidades”. Se trata, consecuentemente de establecer la propuesta de valor que 
será la base de la reputación. 



Marco Teórico 

109 

 

 

 

El posicionamiento de un destino está en la mente del consumidor, así, lo que ocurre 
en el mercado es consecuencia de la subjetividad de cada individuo en el proceso de 
conocimiento, consideración y uso de la oferta. Por este motivo el posicionamiento se 
encuentra estrechamente vinculado al concepto de propuesta de valor, que considera 
el diseño integral de la oferta del producto-destino, para hacer la demanda sostenible 
en horizonte temporales más amplios (Ejarque, 2016, p. 139). 

 
 

Evidentemente estas definiciones, su declaratoria y su gestión, conllevan un riesgo inminente 
para los administradores de las ciudades y ese riesgo pasa entre otras cosas, por la posible 
dicotomía entre el posicionamiento esperado y el posicionamiento real que se pueda alcanzar 
entre los stakeholders. Parafraseando a Justo Villafañe se entendería el riesgo reputacional 
como: cualquier riesgo, vinculado o no a la cadena de valor que la localidad intenta generar, que 
afecte negativamente a la satisfacción de las expectativas de uno o más de sus grupos de interés 
estratégicos de manera suficientemente grave, como para acarrear una respuesta por su parte, que 
menoscabe severamente la reputación de la misma (2013). 

Hay riesgos de tipo social, habrán sectores que se sientan relegados o excluidos. Habrán 
entidades y barrios que posiblemente se integren tardíamente al proceso, pero una vez tomada 
la decisión bajo el mayor consenso posible, debe ser irreversible y recibir todo el apoyo y 
los recursos necesarios. Como se ha sugerido antes en este trabajo, esta es una decisión que 
adicionalmente, tiene que tomarse en el contexto competitivo con respecto a otras ciudades 
que ya lo han hecho, sin que por ello se pierda el sentido esencial de identidad y los objetivos 
prioritarios para el desarrollo sostenible. 

 
Un lugar no tiene que corregir todas sus debilidades o promover todas sus fortalezas 
porque los factores varían en su importancia para diferentes mercados meta. El lugar 
debe hacer un análisis profundo para determinar cuáles fortalezas y debilidades 
afectan más las percepciones y el comportamiento de los mercados meta. El análisis 
resultante se convierte en la base principal para apoyar los planes de marketing del 
lugar (Kotler et all, 2007, p. 151). 

 
 

Pero esta es ya una cuestión que muchas ciudades y países han enfrentado con solvencia y 
tras la cual han obtenido grandes beneficios. En tal sentido, los resultados casi siempre estás 
relacionados a la correcta definición de los mercados meta sobre los que se actuará y sobre los 
que Kotler (2007) hacía ya una primera clasificación: 
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Lam. 14: Los 4 mercados meta principales 
Fuente: Kotler, Gertler, Rein y Haider, 2007 

 

Aún cuando se puedan identificar estos u otros grupos más o menos amplios para definir los 
mercados potenciales en los cuales se va a enfocar la gestión de una ciudad, todavía pueden 
hacerse subdivisiones al interior de cada grupo en función de los requerimientos específicos 
de sus integrantes, de los beneficios buscados, de los intereses temporales, etc. La definición 
atenderá también a las capacidades naturales y estructurales de la urbe, a su identidad cultural 
así como, a su capacidad administrativa y empresarial. No obstante como criterios guía en la 
selección de los segmentos de mercado o stakeholders que ha de definir la ciudad citaremos a 
Kotler (2007) quien menciona: Los segmentos de mercado resultan más útiles cuando poseen 
seis características: 

 

• Mutuamente excluyentes 
• Exhaustivos 
• Mensurables 
• Accesibles 
• Sustanciales 
• Responden de manera diferencial 
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Según muchos teóricos aquí citados, cada ciudad tiene una riqueza propia y puede desarrollar 
un factor diferencial más o menos fuerte para su beneficio. El desafío para los cabildos, para los 
comités responsables del desarrollo de la marca, para los técnicos asesores y para los pobladores 
está en identificar correctamente sus recursos y potencialidades; en diseñar estrategias claras 
y eficaces para generar beneficios concretos que resulten especialmente importantes para sus 
públicos objetivo, que ayuden a la construcción de una reputación positiva. En tal sentido se 
encuentran varios ejemplos paradigmáticos en ciudades de todas las dimensiones y latitudes, con 
vocaciones históricas tan disimiles como Boston, Nueva York, Viña del Mar, Medellín, Santiago 
de Compostela, México, Brujas, Aviñón, Sao Paulo, Cartagena o Sidney. En tal sentido se hace 
pertinente citar a Manuel Cruz (2013, p. 40): 

 

Me gustan las ciudades que van a la suya, que son independientes en un sentido 
bastante propio, esto es, no-dependientes, que no miran de reojo (ni como competidora 
emergente, ni como enemiga a batir) a ninguna otra. Me gustan, y me gusta pensar 
que algunas ciudades son así (…) y que de esta manera de percibirse y de estar en el 
mundo (o cuando menos en el Estado) se desprende una manera de vivir, y de ahí, un 
modo de hacer y de pensar. 

 
 

Respecto de las distorsiones entre el posicionamiento esperado y el posicionamiento real alcanzado 
con algunos stakeholders, siempre habrá posibilidades de corregir el rumbo, ampliar la oferta, los 
atractivos, los beneficios. Lógicamente, esto conlleva redefiniciones, replanteamientos, nuevos 
cronogramas, nuevas metas sectoriales, más recursos, etc. Pero esto es tan probable en la gestión 
de las localidades, como lo es en toda organización social, más aún si hablamos de un ente tan 
vibrante, cuya gestión depende de tantos otros aspectos macro y micro, como la economía, el 
medio ambiente, la cultura y ante todo la política. 

La reputación (posicionamiento) de la ciudad es por tanto, una construcción en constante 
evolución, basada en la interacción diaria de sus ciudadanos con todos los miembros de cada 
grupo de interés. Puede resultar difícil de controlar a veces, porque es el resultado de cada acción 
premeditada o no, pero siempre estará fuertemente relacionada a su carácter y a las tendencias 
culturales -en el más amplio sentido del concepto- trascendentes. Adicionalmente, siempre será 
necesario definir parámetros de medición de los resultados, investigar el posicionamiento real de 
la ciudad y las consecuencias positivas y negativas que este pudiera estar generando. 

Todo ello es pertinente tanto si hablamos de la ciudad como un destino para inversiones de las 
empresas, un lugar para estudiar o, si nos referimos a ella como un destino turístico, más aún en 
tiempos en los que la web a cambiado y dinamizado las economías, tal como menciona Ejarque: 

 
La reputación del destino es la imagen que el mercado posee, lo que piensa de una 
marca. Es el resultado de dos factores. Por un lado, de lo que el destino comunica o de 
su identidad y, por otro, de lo que en cambio dice el mercado del destino. En el mejor 
de los casos, las dos visiones coinciden, pero puede suceder, como a menudo ocurre, 
que sean en cambio divergentes. En la realidad lo que cuenta es la percepción del 
mercado, porque con la web 2.0 son los usuarios los que tienen el poder de ser creíbles 
para otros usuarios. Además los contenidos que ellos difunden tienen características 
específicas: no pueden borrarse, se quedan, gracias a los motores de búsqueda, para 
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siempre disponibles en la Red; son numerosos, porque los usuarios producen un gran 
volumen de contenidos, y son incontenibles, ya que, siendo autónomos y libres, es 
difícil influir en ellos y tenerlos bajo control (Ejarque, 2016, p. 585). 

 
 

Toda estrategia relacionada con la reputación persigue unos objetivos y su cumplimiento puede 
y debe medirse. En tal sentido, para medir la percepción del público sobre un determinado lugar 
Kotler (2007, pp. 209-211) proponía tres enfoques básicos: 

 

1. La medición de familiaridad-favorabilidad: que consiste en establecer cuán familiarizados 
están los públicos con un lugar y cuán favorables se sienten hacia él. 

2. Diferencial semántico: que comprende desarrollar un conjunto de dimensiones relevantes que 
los visitantes elegirían al pensar sobre un lugar, medir la percepción de las personas a través 
de una escala bipolar; promediar resultados y verificar la varianza de la imagen analizada. 

3. Mapas de evaluación: que consiste en elaborar un inventario de las impresiones visuales y 
sentimientos que tienen las personas sobre un lugar, un sector o un país. 

 

En la línea de medir la percepción y el manejo de la imagen podríamos definir parámetros como: 
 
 

• La afluencia anual de turistas 
• Los rangos de permanencia según tipo de visita 
• Los índices de gasto en la adquisición de productos y servicios locales 
• Procedencia de los nuevos residentes 
• Inversión externa 
• Número anual de apertura y cierre de nuevos emprendimientos 
• Impuestos generados por las pequeñas empresas y las grandes corporaciones 
• Montos de inversión pública 
• Nuevas plazas de empleo creadas 
• Cantidad de eventos artísticos y culturales presentados 
• Número de plazas para estudiantes foráneos ocupadas y disponibles en las universidades, 

etc. 
 

Aunque no siempre los resultados dependen de un solo factor, si es cierto que todos estarán 
relacionados de alguna manera a la reputación de la urbe y concomitantemente, generarán a su 
vez nuevas opiniones sobre ella. El trabajo de los gestores de la marca es precisamente hacer que 
este círculo se cierre positivamente. 

 

2.4.4 Rediseño de la marca ciudad 
Ciertamente, como cualquier otro ser vivo - y la ciudad es sin duda un ente viviente puesto 

que esta constituido por seres humanos – las ciudades necesitan renovarse, evolucionar para las 
nuevas relaciones que tienen lugar en ellas y, ante los nuevos retos, repensarse desde todos sus 
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actores. Tal como propone apasionadamente Toni Puig (2009) una ciudad repensada, una ciudad 
de marca, de “rediseño”, es una ciudad relacional, que implica a los ciudadanos y sus necesidades 
cambiantes, que es capaz de escuchar sus propuestas de solución, las cogestiona y las comunica. 

 

Una ciudad que desde la suma, no solo ofrece más y mejores servicios: plantea 
estrategias para el avance, para el salto, para los retos aparentemente imposibles. 
Es la ciudad que opta por un valor de marca. Es la ciudad innovadora. Diferente. La 
ciudad que hoy y mañana es y será referencial, tendrá más oportunidades para la vida 
mejor para todos (Puig, 2009, pp. 47-48). 

 
 

La competitividad y la búsqueda de atractivo, llevan a la ciudad a la búsqueda de nuevas vías 
e incluso a la generación de nuevas capacidades. Son muchos los aspectos que la gestión del 
city branding comprende. Y somos según Marc Puig (2013) los administradores, los ciudadanos 
individuales, las corporaciones, las asociaciones ciudadanas, empresas de todos niveles, las 
universidades, los que contribuimos a difundirla y gestionarla, de forma activa o pasiva. Las 
herramientas y el impulso para llevarlo adelante recaen, sin embargo, en los poderes públicos en 
tanto que depositarios de la representación ciudadana. 

No obstante, el denominado rediseño de la marca, no es y no debe ser sino, el reflejo del 
rediseño de la ciudad, de la construcción y redefinición de sus espacios, de su crecimiento 
económico, de la diversidad cultural, de la migración e inmigración de sus habitantes. De las 
nuevas manifestaciones culturales, de la influencia de la tecnología, de las aspiraciones de las 
nuevas generaciones, de las nuevas formas de vivir, de los conflictos sociales, de las celebraciones 
históricas y emergentes, en definitiva el reflejo de una sociedad en constante evolución. 

 
Ya se ha remarcado suficiente que resulta ingenua e injustificada la pretensión, que 
desde el diseño de ciudad suele sostenerse, de que la constitución desde el proyecto 
de una morfología urbana determina de manera automática la actividad social que 
se va a desarrollar en su seno. Esa suerte de idealismo urbanístico trabaja a partir de 
la premisa de que la forma urbana es una especie de sistema conductista que orienta 
las actuaciones humanas a partir de reflejos condicionados de los que la fuente es la 
disposición de los volúmenes arquitectónicos o la distribución de los elementos de 
un espacio público. 

En cambio, sabemos que es otra morfología -la social- la que tiene siempre 
la última palabra acerca de para qué sirve y qué significa un determinado lugar 
construido o diseñado (Delgado, 2017, p. 160). 

 
 

Por eso resulta equivocado e infructuoso el intento de rediseño desde la visión única de la 
planificación urbanístico-arquitectónica, como los tan recurrentes planes de desarrollo urbano, o 
la imposición de modelos icónicos como los que representa el denominado “efecto Guggenheim” 
de Bilbao. Las recetas, los diseños tipo franquicia, los anhelos de grandeza de los gobernantes 
o las imposiciones del consumismo voraz, suelen terminar en más de una ocasión, en grandes 
fracasos. Por ello debemos comprender y asumir que son las personas, los habitantes de los 
barrios, los empresarios pequeños y grandes, los visitantes nacionales y extranjeros, los que le 
dan uso y significado a cada desarrollo urbanístico, a cada evento deportivo o cultural propuesto, 
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a los monumentos, a los espacios verdes, a las calles y plazas, a los mercados, a los rincones más 
luminosos y a los más sombríos de la urbe. 

El rediseño es sin duda, más que un proceso de desarrollo arquitectónico o de ingeniería, una 
construcción social y por tanto humana y política. Va más allá de los requerimientos económicos 
o de las estrategias de marketing de los lugares. 

 
La aspiración de todo proceso de centralización política es, en efecto, la de construir 
y hacer respetar una cierta unidad de espíritu que haga viable una experiencia de lo 
urbano como un cultura homogénea y unificada, susceptible de generar y movilizar 
afectos identitarios específicos (Delgado, 2017, p. 94). 

 
 

En tales condiciones, se fundamenta en un sistema de comunicación, que juega un papel 
clave antes, durante y después de que se van cumpliendo los hitos que las fuerzas sociales se 
proponen. Hay que decir también que muchos de los avances o los nuevos íconos del proceso son 
incluso espontáneos, no planificados desde la administración local o los gestores responsables 
de la marca, ejemplo de ello son los grandes saltos tecnológicos generados por innovadores y 
emprendedores sociales y empresariales. 

Según el punto de vista crítico del ordenamiento social de Delgado, que sin embargo no deja 
de ser clarificador a efectos de la redefinición de la ciudad: 

 
Como ya estableció Manuel Castells, tras la idea de “centro urbano” lo que hay 
es la voluntad de hacer posible una “comunidad urbana”, es decir “un sistema 
específico, jerarquizado, diferenciado e integrado de relaciones sociales y de valores 
culturales”. Es en las ciudades donde se puede seguir la renovación de esa lucha 
contra la heterogeneidad para la producción de identidades centralizadas, adecuadas 
a los intereses de sus élites políticas y económicas, capaces de respetar solo aquellas 
idiosincrasias que previamente han puesto en circulación (Delgado 2017, p. 94). 

 
 

Incluso si se asume que la intención por generar una nueva identidad de la ciudad es ante todo 
política y que está supeditada a los intereses de los grupos de poder existentes, no es menos cierto 
que la renovación es también inherente a los conglomerados urbanos; que las aspiraciones de 
los ciudadanos van en la línea de mejorar sus condiciones de vida y defender sus derechos, pero 
también que esos mismos ciudadanos tienen amplia capacidad innovadora, creativa y de influencia 
política para producir un cambio hacia más, hacia la mejora del espacio público e incluso, aunque 
suene algo utópico, a la reducción de las diferencias y las brechas socioeconómicas subyacentes. 
El rediseño de la ciudad debe entonces asumirse como un proceso cuasi natural, guiado 
evidentemente, a nuestro modo de ver, por un sentido político y unas condiciones económicas 
particulares. Se trata de repensar lo que se quiere de y para la ciudad, partiendo de una realidad 
dada y con la participación más amplia posible de todos los grupos que la constituyen. 
Parafraseando al barcelonés Manuel Cruz (2013), se trata de definir unos objetivos culturales, 
sociales y productivos propios, incorporando a todos quienes deseen sumarse a la acción y la 
propuesta, antes que a la crítica ciega. 

Debemos tener en cuenta evidentemente la posibilidad del disenso y como menciona Tony 
Puig (2009, p. 75) citando a David Harvey: “Creo que la idea de consenso que no contemple 
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las diferencias no tiene sentido. El espacio público ideal es un espacio de conflicto continuo y 
con continuas maneras de resolverlo, para que después este se vuelva a reabrir”. No debemos 
olvidarlo en todo el proceso de rediseño de la ciudad. 

 
La transformación de nuestra cultura y nuestra sociedad tendrá que ocurrir en 
diversos niveles. Si sólo sucediera en las mentes de los individuos (como ya ha 
pasado en cierta medida), sería impotente. Si obedeciera sólo a la iniciativa del 
estado, sería tiránica. La transformación personal numerosa es esencial, y no debe ser 
sólo una transformación de la conciencia, sino que también ha de implicar la acción 
individual. Pero los individuos necesitan el alimento de los grupos que llevan consigo 
una tradición moral que refuerza sus aspiraciones propias (Castells, 1998, p. 88). 

 
 

Esta claro entonces que el rediseño de la marca ciudad supera su naturaleza meramente 
comercial o publicitaria. La marca es ante todo una representación mental del territorio entre 
los stakeholders, que está sujeta a ratificarse en la realidad de lo que la urbe ofrece, expone, 
construye y entrega. Esa realidad genera experiencias que derivan en emociones y finalmente en 
decisiones. 

 

El objetivo es desarrollar una idea construida en torno a atributos emocionales. 
Esta idea ha de ser diferenciadora y al mismo tiempo simple y fácil de comprender. 
También es fundamental que sea universal (eficaz para múltiples públicos en diferentes 
situaciones) y versátil (dotada de contenido visual y verbal). Para un desarrollo eficaz, 
esta idea debe incorporar íconos culturales, deportivos y/o empresariales. El proceso 
de construcción de una marca se inicia mediante la identificación de las razones por 
las que la ciudad necesita de la misma. En la medida que la marca es una promesa, 
es necesario determinar, mediante herramientas de investigación, cuál es la promesa: 
los valores que la hacen única, el mito que está detrás de ella (Seisdedos, 2007, pp. 
155 y156). 

 
 

Como guía orientadora para el rediseño conceptual de la ciudad y su marca, Puig (2009) sugiere 
19 elementos a tener en cuenta por parte de los responsables de la gestión de las urbes y que se 
consideran relevantes a efectos de la propuesta que se hará en el desarrollo del presente trabajo: 

 

1. Un valor de marca para el rediseño contrastado entre la ciudad que tenemos y la que queremos 
2. Diagnóstico conjunto y complejo: que encaje discrepancias y contradicciones de manera 

clara. 
3. Atributos diferenciales: ejes concretos que diferenciarán a la ciudad y aportarán respuestas a 

las necesidades y retos encontrados y priorizados. Orientan y son medibles. 
4. Líneas estratégicas derivadas: sirven para planificar hacia dónde y cómo. Luego para cada 

línea se definirán proyectos, servicio y acciones. 
5. Velocidad de crucero constante: alcanzada luego de un inicio a veces complejo y difícil, pero 

que debe mostrar resultados claves y claros a través de la comunicación. 
6. Gestionar los tiempos: el rediseño es de largo plazo: 12 o 20 años. Se requiere una política que 

gestione eficaz y eficientemente los tiempos y acontecimientos: que sabe y tiene planificado, 
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que en algunos tramos se necesitarán fuerzas adicionales 
7. Contra el escepticismo: Con acuerdos concretos con los ciudadanos escépticos. Con hitos a 

cumplir sin excusas. Contrarrestando las dudas con hechos concretos. 
8. No confundir tácticas con rediseño. La táctica es oficio, profesionalidad, oportunidad. 

Inteligencia en la acción y a veces sorpresa. Creatividad innovadora. 
9. Conjugar lo micro con lo macro: Cambio de chip sin perder pie. Conjugando situaciones 

micro en los barrios como su infraestructura y apuestas macro, estructurales y simbólicas, 
todas bajo el criterio rector del valor de marca. 

10. Sostenibilidad: El rediseño solo es viable si es ambientalmente responsable. Las tecnología 
no contaminante, el reciclaje, las urbanizaciones diseñadas desde lo sostenible, no son una 
opción sino una obligación. 

11. Comunicación vírica de doble vía con los ciudadanos y sus organizaciones: de emoción, 
de información e implicación para generar confianza, para la crítica y la sugerencia. No de 
propaganda ni solo publicidad. Comunicación de realidades. 

12. Diálogo, desde la diferencia, con la red de ciudades vecinas: Hay rediseños que solo son 
viables se implican otras ciudades próximas, por economía, financiación, escala, etc. 

13. No rediseñar es más caro: El gobierno de las ciudades ha demostrado que es capaz de diseñar 
estrategias que compactan cohesión social y económica para el desarrollo. 

14. No miedo: el miedo es lo opuesto a la libertad, el coraje, la innovación, el atrevimiento, la 
pasión y el futuro. El miedo engendra burocracia. 

15. La ciudad es un organismo vivo: pensémosla así, tratémosla así. El rediseño la puede resucitar 
y darle otra vida. 

16. ¿Seremos más felices en la ciudad rediseñada? En el corazón del rediseño debe latir una 
mayor felicidad para todos los ciudadanos, especialmente para los ciudadanos en situaciones 
sociales, económicas y culturales con claras deficiencias. 

17. ¿Pongamos nosotros también un ícono? Solo si es que la ciudad lo necesita realmente y 
deberemos optar por una arquitectura que muestre los valores que queremos compartir como 
ciudad, serios y a la vez atractivos. No nos quedemos en la imagen. No tiene nada que ver con 
la marca para rediseñar una ciudad. 

18. Richard Rogers un referente: reconstruyamos los núcleos urbanos en lugar de apostar por la 
expansión y el crecimiento. El rediseño empieza siempre por mimar los lugares de encuentro 
e intercambio. 

19. Espacio público siempre: la armonía nace en el enfrentamiento de las diferencias. Sin espacios 
públicos acogedores la ciudad no convive, no se interrelaciona, no expresa su cotidianidad 
plural. 

 

Desde otra perspectiva, como señala Seisdedos (2007) el replanteamiento de la ciudad como 
una marca incluiría dos dimensiones fundamentales: a) la ciudad diseñada y proyectada hacia el 
exterior, hacia el visitante y, b) la ciudad diseñada, construida y gestionada para el ciudadano y 
las organizaciones residentes. Esta es una forma de entender el rediseño que es realidad para la 
mayoría de localidades. 
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El punto crucial para el éxito en la gestión de la marca de ciudad es la interacción 
entre ambas ciudades (lo que antes llamábamos identidad e imagen). La marca 
ciudad es el puente entre el espacio real y objetivo y su percepción, que muchas 
veces tiene importantes diferencias que son claves para generar oportunidades de 
mercado. (…)Estas dos ciudades tienen visiones contrapuestas, si bien coexisten en 
la ciudad, y muchos elementos tangibles sirven a ambas ciudades. Estas diferencias 
se manifiestan en la diferente prioridad que ambas ciudades (la interna y la externa) 
otorgan a los diferentes atributos de marca (tangibles e intangibles) (Seisdedos, 2007, 
p. 157). 

 
 

Para el caso de la ciudad de Loja y de su potencial rediseño de marca, podrían aprovecharse 
dos elementos centrales de su evolución urbanística y cultural, que a su vez generan cambios 
importantes en su estructura comercial, económica, social y ambiental. Nos referimos al proyecto 
de regeneración urbana del casco central de la ciudad denominado “REGENERAR”, desarrollado 
a partir de 2015 y que hasta diciembre de 2019 no ha sido terminado en su totalidad. En segundo 
lugar está el “Festival Internacional de Artes Vivas de Loja (FIAV)” que se desarrolla desde 2016 
y tiene como escenario central en Teatro Nacional Benjamín Carrión, pero que en su desarrollo se 
extiende a diferentes sectores y locaciones de la urbe, con actividades de teatro, música, pintura, 
etc. 

En este caso, los dos ejes referenciales del rediseño de marca de Loja, no son imposiciones 
políticas o proyectos arquitectónicos fuera de contexto. Por el contrario, son elementos que 
fortalecen y realzan la identidad histórica, su estructura arquitectónica y la vocación cultural de 
sus ciudadanos. 

El proyecto de regeneración cuyas características y alcance general ya se enuncio en el 
primer capítulo de este trabajo, implica la reorganización y modificación de la movilidad peatonal 
y vehicular en el centro de la ciudad, así como el adecentamiento y mejora de los sistemas de 
iluminación, servicios básicos, aceras, calles, plazas, estacionamientos y recolección de desechos. 
Implica también evidentemente, una nueva forma de convivencia, de aprovechamiento del 
espacio público que sin embargo, todavía no ha sido gestionada para su óptimo aprovechamiento 
y menos comunicada como atractivo turístico. 

El Festival de Artes Vivas por su parte, se desarrolla inicialmente gracias a un decreto 
ejecutivo del presidente Rafael Correa y desde 2019, por ley promulgada por la Asamblea 
Nacional, durante la segunda quincena de noviembre de cada año y en sus 4 ediciones, se ha 
convertido en el segundo evento festivo más importante de la ciudad, luego de la romería de 
la “Virgen del Cisne” que tiene lugar en septiembre. La diferencia más importante con esta 
última tradición, es que las manifestaciones culturales trascienden el tema religioso, son diversas 
e invitan a la participación activa de los ciudadanos y los visitantes en diferentes actividades 
lúdicas y artísticas. 

Estos dos elementos actuarían en una sui géneris coincidencia histórica, como ejes de la 
nueva imagen de la ciudad y, a juzgar por los hallazgos preliminares de este estudio, potencian 
su identidad y vocación histórica. De la misma manera integran positivamente las dimensiones 
externa e interna de la urbe, aún cuando se deberá trabajar en la incorporación activa de la 
población de los barrios de la periferia en los que podría estar germinando un cierto sentido de 
exclusión, que puede ser atenuado a través de su participación directa en los eventos. 
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De manera general, cualquiera sea el objetivo de las urbes y su etapa de desarrollo, el 
rediseño de la ciudad y su marca debería seguir un proceso lógico que Seisdedos (2007) describe 
acertadamente y que tendría tres etapas. La primera es la configuración física de la ciudad, que 
condensa su tradición histórica y es el indicador más claro de su identidad. El rostro de la ciudad 
nos habla de los rasgos y nexos que han creado sus habitantes. El resultado de esta primera fase 
del proceso es la definición de la identidad de la ciudad. 

La segunda fase se orienta a la proyección de esa identidad en forma de imagen. Los valores 
sobre los que se sustentará la marca proceden de la fase anterior, ya que deben ser genuinos. En 
esta fase, los responsables deberán tomar decisiones importantes como elegir entre una estrategia 
paraguas o un posicionamiento único. Para el efecto es necesario analizar aspectos como 
la competencia de otras urbes o incluso un potencial asocio, así como, establecer un diálogo 
constante con los satkeholders urbanos, que deben estar involucrados en todo el trayecto y con 
los que se deben buscar fórmulas de colaboración y alianzas público privadas. 

Finalmente está la fase de diseño material de la marca y la formulación de un plan integral 
de comunicación que en las condiciones actuales, ha de tener necesariamente como componente 
central la gestión en Internet y las redes sociales. Es fundamental para esto, gestionar una 
intervención urbana emblemática que permita proyectarla y relacionarla, de nuevo, con su 
identidad, que se transforma junto con la nueva marca, ofreciendo nuevas formas de vivir la 
ciudad, coherentes con los valores preconizados. 

 

2.5 IdentIdad 
Nos referiremos en este acápite a la noción de identidad relativa a los rasgos que distinguen 
y diferencian a los habitantes de un territorio, que es inherente a los propósitos del presente 
trabajo. El tema de la identidad ha estado presente desde el momento mismo del nacimiento de 
la República. Forma parte del proceso de constitución de la nación como comunidad imaginada. 
Así, la identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que se 
construye simbólicamente en interacción con otros. La identidad personal también va ligada a 
un sentido de pertenencia a distintos grupos socio - culturales con los que consideramos que 
compartimos características en común. Ello, en correspondencia con un proceso dialéctico 
de formación de la propia identidad, a partir de la representación imaginaria o construcción 
simbólica de ella (autodefinición) y la identidad social que se elabora a partir del reconocimiento, 
en la propia identidad, de valores, de creencias, de rasgos característicos del grupo o los grupos 
de pertenencia, que también resultan definitorios de la propia personalidad. Es una especie de 
acuerdo interior entre la identidad personal que se centra en la diferencia con respecto a los 
otros y la identidad social o colectiva que pone el acento en la igualdad con los demás. Tal como 
resume Castells: “La identidad es la fuente de sentido y experiencia para la gente” (1998, p. 28). 
En el contexto social, diríamos que la identidad está ligada también a la historia y al patrimonio 
cultural. La identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, 
sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. Como 
menciona Sodré (1998), la conciencia de identidad es no solo conveniente sino indispensable 
para que pueda establecerse una auténtica convivencia entre los ciudadanos. Se necesita una 
visión compartida de pasado-presente-futuro, de un destino común, la genuina esencia de la 
identidad que debe conducir a lo que se ha denominado la “cultura de defensa del bien común”. 
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La identidad se construye y evoluciona a partir de lo individual, pero diríase que se concreta 
en el conjunto, en la convivencia social. Es allí en donde el interés personal, los valores, las 
creencias, lo mitos, los miedos, las celebraciones se plasman y consolidan, se hacen perdurables, 
referentes y también evolucionan. De manera básica, la identidad es el sentido de pertenencia a 
una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia, que en las ciudades se 
constituye y expresa de manera particular. 

 

Para que las personas se refieran a ciertos territorios como su hogar o su patria o a 
determinadas comunidades humanas como su pueblo, es preciso que sean consecuencia 
de una configuración significativa, de un conjunto de engranajes representacionales 
que soporten y hagan practicable la identidad y resulten lo bastante elocuentes como 
para desencadenar una cierta emoción compartible. Pero sabemos que la identidad es 
una estructura, por mucho que sentimentalmente pueda presentarse bajo el aspecto 
de una esencia. Todo nosotros, presuntamente único y homogéneo en el que los 
individuos se consideran de algún modo integrados, resulta de una masa conectada 
de instituciones, de rituales, de mitos, etc., y es esta condición que las identidades 
tienen de nudos de conexiones – y por tanto no menos de desconexiones – lo que hace 
apasionante atender cómo se mueven, cómo mudan sus contenidos o sus vehículos 
de significación o cómo mueren o agonizan, no pocas veces absorbidas o aniquiladas 
por otras identidades más poderosas (Delgado, 2017, pp. 96-97). 

 
 

Y tal como se entiende, el proceso de identidad se va estructurando temporalmente y podría 
decirse que al tiempo que se consolida, evoluciona, muta se reconstituye con nuevos valores, 
creencias, íconos, lugares. 

 

La identidad es un ente dinámico, vital, sujeto a cambios y transformaciones según las 
circunstancias socioeconómicas y contextuales. Caracterizada por Gilberto Giménez 
(2003) como el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, 
valores, símbolos...) a través de los cuales los actores sociales (individuales o 
colectivos) demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de los demás 
actores en una situación determinada, todo ello en contextos históricamente 
específicos y socialmente estructurados (Gordillo, 2014, p. 320). 

 
 

Para García Canclini (1999) la identidad es una construcción que se relata. Se establecen 
acontecimientos fundadores, casi siempre referidos a la apropiación de un territorio por un 
pueblo o a la independencia lograda enfrentando a los extraños. Se van sumando las hazañas en 
las que los habitantes defienden ese territorio, ordenan sus conflictos y fijan los modos legítimos 
de vivir en él para diferenciarse de los otros. 

Por otro lado Manuel Catells se refiere a la construcción y diferenciación cultural identitaria 
de la siguiente manera: 

 
Es fácil estar de acuerdo sobre el hecho de que, desde una perspectiva psicológica 
todas las identidades son construidas. Lo esencial es cómo, desde qué, por quién 
y para qué. La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la 
geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria 
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colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones 
religiosas. Pero los individuos, los grupos sociales y las sociedades procesan todos 
esos materiales y los reordenan en su sentido, según las determinaciones sociales y 
los proyectos culturales implantados en su estructura social y en su marco espacial/ 
temporal (Castells, 1998, p. 29). 

 
 

En línea con lo anterior Pischator y Agut, (2007, p. 2) citan a Iñiguez (2001), para decir que 
aquello que se denomina identidad, individual o social “es algo más que una realidad natural, 
biológica y/o psicológica, es más bien algo relacionado con la elaboración conjunta de cada 
sociedad particular a lo largo de su historia, alguna cosa que tiene que ver con las reglas y normas 
sociales, con el lenguaje, con el control social, con las relaciones de poder en definitiva, es decir, 
con la producción de subjetividades”. 

La identidad socialmente construida presenta una cara personal, individual, que recoge los 
aspectos que nos hacen únicos, peculiares y otra cara, social, que aglutina las características 
compartidas con nuestros semejantes en el seno de diferentes grupos. En este contexto, subyace 
la influencia del proceso globalizador al que el mundo está abocado y que según algunos 
teóricos, afecta las identidades locales, deformándolas y estandarizándolas bajo valores comunes 
transnacionales. Al respecto García Canclini y Moneta manifiestan: 

 
La dimensión cultural de la globalización introduce una importante brecha en el 
Estado y en las sociedades (Beck), al permitir comparar formas de vida y establecer 
comunicaciones transculturales, portadoras de imágenes, valores y contenidos que 
afectan las identidades, antes limitadas básicamente al ámbito nacional. Pero lo 
“local” y lo “global” no se excluyen entre sí, sino que constituyen los polos de un 
espectro continuo, de un yin y yang. La globalización también incentiva un encuentro, 
interacción y reconstrucción de las distintas culturas locales. La cultura global, en 
consecuencia, puede ser entendida como un proceso contingente y dialéctico, en 
cuyo seno aparecen y son comprendidos, a partir del eje “local – global”, elementos 
contradictorios (Robertson) (García, N. y Moneta, C., 1999, p. 22). 

 
 

Desde el punto de vista de uno de los mayores escritores ecuatorianos de la segunda mitad del 
siglo XX, el poeta y novelista Jorge Enrique Adoum: “la identidad, <hecho de ser una persona o 
cosa la misma que supone o busca>, nos plantea el desafío de saber previamente qué suponemos 
ser o a quién buscamos” (Adoum, J.E. 1998, p. 10). Y desde esa perspectiva abre la discusión 
sobre aquello que los seres humanos pretendemos ser, como base de una identidad primero 
personal y luego colectiva, en tanto necesitamos ratificarla en los grupos a los que creemos 
pertenecer. 

Por esa misma vía y refiriéndose al caso latinoamericano y al de los ecuatorianos en 
particular, en su libro “Ecuador señas particulares” (1999) Adoum refiere: 

 
La identidad colectiva no es algo definido e inmutable, conformado por los siglos 
anteriores a nosotros, que hubiéramos recibido como una instantánea del pasado, 
menos aún, como un tatuaje que no podemos borrar, sino que se va haciendo, 
como un autorretrato, por acumulación de rasgos o como un collage, fatalmente 
incompleto y no siempre de nuestro agrado, menos aún si defendemos una supuesta 
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pureza cultural. (…) La identidad es la raíz más honda o vigorosa que los pueblos 
y el individuo han echado en la historia: los elementos que la conforman –etnia, 
lengua, religión, ética, conciencia de nación…-pueden permanecer mucho tiempo 
enterrados bajo una dominación cultural e incluso bajo los vestigios de otra identidad 
y reaparecer un día, de forma espontánea y orgullosa (Adoum, 1998, pp.11-12). 

 
 

La identidad es por tanto, el resultado de los actos deliberados o no de los ciudadanos, de la 
operación de las instituciones, del conflicto entre los distintos sectores sociales, de la influencia 
externa evidente y soterrada, de aquello que se comunica en todas las manifestaciones culturales 
y de lo que se trata de ocultar como pueblo. La identidad está impregnada del medio natural y 
modificada por la actividad económica y sus objetivos. La identidad es historia y presente, pero 
ante todo es un proceso en constante desarrollo. 

 

2.5.1 La identidad ecuatoriana 
Con esta base, corresponde referirnos brevemente a aquello que se considera que es la 

identidad ecuatoriana, la forma de ser y parecer de las personas que habitamos este territorio 
geográfico y respecto de cuyo análisis Eduardo Kigman (1999), lojano y uno de los más 
reconocidos pintores nacionales decía: 

 

En los últimos años se ha evidenciado un creciente interés por la “identidad de los 
ecuatorianos”. No solo se escribe sobre el tema sino que se lo comenta, forma parte de 
una preocupación cotidiana acerca de lo que somos y a dónde vamos los ecuatorianos. 
No se trata de una preocupación nueva, ha estado presente desde el momento mismo 
del nacimiento de la república. Forma parte del proceso de constitución de la nación 
como comunidad imaginada, como un cuerpo de tradiciones, intereses y valores que 
vinculan al conjunto de ciudadanos que habitan un territorio y del que se excluían 
las mujeres, los indios, negros y marginales. No obstante hoy esa preocupación se 
presenta de modo particular y en ese sentido como una forma nueva, inédita de 
preocuparse (Kigman, 1999, p. 1). 

 
 

La identidad de los ecuatorianos resulta ser como es lógico y común a otros pueblos, producto 
de una serie de factores biológicos y culturales, que a través de la historia han ido perfilando el 
carácter del hombre que habita estas tierras. Según el historiador Juan Valdano: 

 

La identidad ecuatoriana entendida como ese conjunto de rasgos generalmente 
intangibles, preponderantemente morales y que constituyen el acerbo espiritual de 
la nación, se gestó en los lentos siglos de la dominación española. Allí, en el vientre 
de la colonia y a lo largo de trescientos años, germinó y tomó forma el Ecuador 
contemporáneo. Además de la triple impronta de lo hispano, lo indígena y lo africano, 
todos aquellos elementos biológicos, étnicos, sociales y culturales que configuran a 
los ecuatorianos de hoy estaban ya presentes en esa gran matriz para dar cuerpo y 
alma a un pueblo que, a la hora de su nacimiento a la vida independiente, caminó con 
inseguros pasos hacia la libertad y su realización histórica (Valdano, 2005, p. 29-30). 
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Esas afirmaciones parecen situarnos mejor en el intento por aproximarnos a lo que entenderíamos 
como la identidad de los ecuatorianos. Hoy en día esa tarea vista en perspectiva resulta ardua y 
confusa, a juzgar por la enorme diversidad existente entre los habitantes de las diferentes regiones 
del país -especialmente entre la costa y la sierra- e incluso entre los habitantes de distintas zonas 
de las mismas regiones. Pero también es evidente que, a pesar de los rasgos diferenciadores, 
se pueden identificar al menos en teoría, elementos comunes, aglutinantes, conciliadores que 
distinguen a los ecuatorianos y que definirían su forma de ser como sociedad. Al respecto Kigman 
en un análisis del trabajo de Alfredo Espinoza (1999) cita: 

 

Son causas espirituales o biológicas, antes que económicas, las que han determinado 
las formas de ser de los ecuatorianos, sin embargo en el porvenir estas condiciones 
podrían cambiar, cuando el “desenvolvimiento de las fuerzas vitales del país, traiga 
otros contingentes”. Muchas de estas características se vuelven generales a los 
ecuatorianos como resultado del cruce y mezcla de razas. Esto se expresa en las 
costumbres, en el carácter degradado de cada una de ellas. En cuanto a la identidad 
nacional, esta es el resultado de una construcción imaginaria, así como del ejercicio 
de la soberanía sobre un territorio y el predominio de la lengua. 

Cuando se habla de identidad nacional, como el resultado de una construcción 
histórica, no se puede perder de vista el hecho que durante largo tiempo, los vínculos 
más fuertes de los pobladores fueron, con una comunidad, una localidad, una región, 
un gremio, un linaje, antes que con una nación (Kigman, 1999, p. 109- 110). 

 
 

En el caso de Ecuador, la búsqueda de aquellas características que nos distinguen de los habitantes 
de otros territorios está todavía vigente y no exenta de polémicas, dudas y contradicciones. ¿Qué 
es en esencia lo ecuatoriano? ¿existe un “modo de ser único” de los ecuatorianos? Adoum (1998) 
hace una aproximación crítica, que a juicio nuestro, describe de manera aceptable tal condición: 

 

La única argamasa posible para unir lo que nos queda es la conciencia de un país 
esplendoroso por su multiplicidad geográfica y humana, lleno de posibilidades que él 
mismo ignora tal vez por temor o por pereza, y que debe hacerse o seguir haciéndose, 
<contra su pasado, contra dos localismos, dos inercias y dos casticismos: el indio y 
español> (Adoum, J. E. 1998, p. 19). 

 
 

Adicionalmente, en esta breve descripción de la “identidad ecuatoriana” conviene citar a dos 
grandes pensadores, además lojanos, a los que se refiere Juna Valdano: 

 

Este es el Ecuador complejo, diverso, paradójico y cuyo nombre lo traiciona, pues 
señala un elemento solamente: el tropicalismo. Mar, selva y montaña; planicie, ríos 
caudalosos y desierto; calor y frío hombres del bajío y hombres de las mesetas, cada 
uno con sus tradiciones, su habla, su idioma, su dieta, su culinaria, su sensibilidad, 
sus interese, su visión del mundo, todo este universo heteróclito y multiforme, difícil 
de definir en fórmulas, es el Ecuador.. “Tropicalismo es ecuatorianidad… Es nuestro 
signo nacional, irrecusable, auténtico… Nuestro mandato de realidad geográfica es, 
pues, éste: somos tierras de trópico” proclamaba, con entusiasmo de predicador, 
Benjamín Carrión. Por su parte, Pío Jaramillo Alvarado afirmaba: “Ecuador es los 
Andes” (Valdano, 2005, p. 27). 



Marco Teórico 

123 

 

 

 

A manera de corolario y como una muestra representativa de la identidad ecuatoriana hasta 
aquí descrita, podrían considerarse tres expresiones artísticas de distinto origen y naturaleza, pero 
que a juicio del autor de este trabajo investigativo, se encuentran arraigados profundamente en 
el inconsciente colectivo, al punto de “competir” en preeminencia con los símbolos nacionales 
oficiales como son el escudo, la bandera y el himno nacional. Estos tres elementos artísticos dos 
de ellos contemporáneos y uno pre incásico son: 

Número 1: Mural de la Patria, de Oswaldo Guayasamín, instalado en el salón de la Asamblea 
Nacional en 1988. 

 

Lam. 15: Mural de la patria, salón de la Asamblea Nacional. Oswaldo Guayasamín 
 

El mural, es de estilo expresionista, fue elaborado en acrílico mezclado con polvo de mármol 
para que dure mil años, según palabras del autor. Está compuesto por personajes y símbolos que 
representan la lucha social y política de la historia ecuatoriana. 

Básicamente está estructurado en   tres   áreas:   el   área   del   medio,   compuesta   por 
dos paneles, el del centro con las manos, el sol, la luna; y, el segundo, el cóndor. 
El área izquierda abarca 11 paneles e integra a Daquilema y Píntag; a Rosa Zárate, a quien 
Guayasamín denomina Flor decapitada; las lideresas históricas, Dolores Cacuango, Manuela 
Cañizares y Manuela Sáenz. También se representa la intervención extranjera a través de la cabeza 
de un soldado con casco nazi que lleva las siglas CIA, en clara alusión a la agencia de inteligencia 
de EE.UU.; el puño de la lucha; el militarismo; el proletariado; la oligarquía y la burguesía; el 
drama de la indigencia y la pobreza; las víctimas inocentes; los grandes pensadores de la Patria, 
el genial Montalvo; Eugenio Espejo o Luis Chuzig, primer indio en ser reconocido como médico 
y prócer de la independencia y; el estadista, revolucionario y Presidente de la República Vicente 
Rocafuerte. El área derecha, con 10 paneles, proyecta el futuro; al combatiente intelectual José 
Peralta, ideólogo del laicismo en la educación; visibiliza a Eloy Alfaro del fuego renacido, 
luchador, presidente y constructor del Ecuador de inicios del siglo XX; el divino sembrador 
representado en un hombre cuidando una planta; el populismo con su silueta en negativo; la 
tortura maldita expuesta en la imagen de un hombre colgado de su brazo izquierdo; la Iglesia con 
sus luces y sus sombras; la Patria maniatada; el caudillismo también en negativo y por supuesto 
el pueblo profundo, el pueblo adulto. 

Número 2: canción “Vasija de barro”: su letra fue escrita en conjunto por Jorge Carrera 
Andrade (1ª estrofa), el poeta Hugo Alemán Fierro (2ª estrofa), el escultor Jaime Valencia (3ª 
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estrofa) y el escritor Jorge Enrique Adoum (4ª estrofa) y musicalizada por Gonzalo Benítez y 
Luis Alberto Valencia. La música de la canción está compuesta en tono de albazo y hace alusión 
a la forma en que los indígenas originarios de América enterraban a sus muertos en vasijas o 
huacas de arcilla cocida, que fueran representadas también por Guayasamín en varias de sus 
pinturas. A continuación se presenta la imagen original de la letra escrita en las hojas en blanco 
de un libro, durante una reunión de camaradería realizada en casa del pintor. Esta es quizás la 
segunda canción más representativa de la identidad ecuatoriana después del himno nacional: 

 
 

Lam. 16: Manuscrito original de la canción “Vasija de barro” 
Fuente: Jorge E. Adoum 2012 

 

Letra de la canción: 
“Vasija de barro” 

Yo quiero que a mí me entierren 
como a mis antepasados 

en el vientre oscuro y fresco 
de una vasija de barro. 
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Cuando la vida se pierda 
tras de una cortina de años 
vivirán a flor del tiempo 

amores y desengaños 
 

Arcilla cocida y dura 
Alma de verdes collados 

barro y sangre de mis hombres 
sol de mis antepasados 
De ti nací y a ti vuelvo 
arcilla vaso de barro 

con mi muerte yazgo en ti 
en tu polvo enamorado (Jorge E. Adoum 2012). 

 
Número 3: Sol de Oro. El Sol de Oro del Banco Central del Ecuador, es una lámina áurea repujada, 
con distintivos cefaloantropomorfos, de 60x40 centímetros de tamaño, que concibe al Astro Rey, 
orlado de 44 rayos en todo su esplendor, con representación de un rostro radiado sereno: ojos en 
forma de almendras, nariz aquilina, boca semioval ligeramente abierta, como para exhibir sus 
dientes, orejas semicirculares pequeñas, con un agujero en cada una de sus aurículas; pómulos 
salientes; la cabellera corresponde a tres mechones, de los se desprenden 46 hebras de rayos 
zigzagueantes, que terminan en cabezas de serpientes y a su vez sostienen representaciones de 
cabezas humanas. La máscara de oro es de 21 kilates, pesa 284.4 gramos (Hugo Astudillo, 2008). 
Aunque el origen exacto es todavía discutido y se atribuye según unos autores a la cultura Tolita 
de la costa norte del país y, según otros, a la cultura Cañari de la cierra centro–sur, específicamente 
de Chunucari, en el cantón Sígsig, de la provincia de Azuay, esta escultura pre incásica se ha 
convertido en ícono de la imagen e identidad ecuatoriana, siendo utilizada en diversos espacios 
y elementos oficiales y no oficiales, como la anterior moneda nacional el Sucre y adoptado como 
parte de la imagen institucional de varias organizaciones ecuatorianas como el Banco Central del 
Ecuador, la Universidad Técnica Particular de Loja, entre otras. 
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Lam. 17: Sol de Oro 
Fuente: Museo del Banco Central del Ecuador 

 

Evidentemente, la identidad ecuatoriana continúa construyéndose con mucho más que la 
herencia histórica. Al ser el resultado del desarrollo social, de la convivencia y el conflicto, varía 
en el tiempo, acogiendo personajes, símbolos, nuevas historias, nuevas formas de ser y actuar, 
expresiones diferentes, nuevos triunfos y derrotas, otros mitos y otros héroes. La “ecuatorianidad” 
va hilvanándose en cada día y a pesar de todo. En definitiva y como cita el propio Adoum: 
“Ocurre que en el inventario honesto de nuestros cromosomas culturales hallo una doble riqueza: 
nuestra identidad esta constituida, en su mayor parte, por factores positivos que olvidamos en el 
fastidio de cada día, y apunta al futuro, más que al presente (Adoum, 1998, p. 18). 

 

2.5.2 Idiosincrasia, identidad regional y provincialismo 
Como derivación del análisis de la identidad, debemos referirnos al tema de la 

idiosincrasia, que es un término vinculado al carácter y los rasgos propios de una persona o 
de una colectividad. Esta colectividad puede estar por lo general localizada geográficamente, 
pero no de manera necesaria (por ejemplo, los casos de refugiados, desplazados, emigrantes, 
etc.). Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que otras su sentido de 
identidad, hecho que las diferencia de otras actividades que son parte común de la vida cotidiana. 
Por ejemplo, manifestaciones como la fiesta, el ritual de las procesiones, la música, la danza. A 
estas representaciones culturales de gran repercusión pública, la UNESCO las ha registrado bajo 
el concepto de “patrimonio cultural inmaterial” (Romero Cevallos, 2005, p. 62). 

El Ecuador, aún cuando es un país pequeño en cuanto a la extensión de su territorio, alberga 
tres regiones continentales cuyas condiciones geográficas, la tradición histórica y su idiosincrasia, 
han marcado profundas diferencias culturales que hasta podría decirse que en el país conviven 
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tres tipos de ecuatorianos distintos, tres realidades y formas de vivir, cada una con características 
determinantes. 

 
Las tres regiones, en estos casi dos siglos de República, han ido ganando en cohesión 
interna y han ido adquiriendo más conciencia de sus particularidades frente a una 
identidad nacional que se presenta difusa y hasta contradictoria. La guerra declarada 
contra el centralismo quiteño –herencia de un sistema administrativo que nos llega 
desde la colonia- ha tenido la virtud de consolidar más a las regiones, halagar 
los triunfos momentáneos del regionalismo, asegurar una distribución algo más 
equitativa de los recursos del Estado y minar una visión unitaria del país (Valdano, 
2005, p. 393,394). 

 
 

Efectivamente, entre los habitantes de cada región existe una suerte de disputa, una lucha entre 
dos vertientes de poder: el político-estatal, identificado con la centralidad quiteña y el poder 
económico, derivado de la producción industrial y agrícola, situado principalmente en las 
provincias de la costa y especialmente en Guayaquil como puerto principal del país. 

De esta contienda histórica, guiada casi siempre por las élites de las dos principales ciudades, 
se han visto marginas el resto de ciudades medias como Cuenca, Loja, Ambato o Ibarra, cuya 
población, producción y peso político es significativamente menor y que casi siempre han tenido 
dificultad para cubrir sus necesidades de infraestructura, educación, salud, etc. A esto se suman 
dos casos paradigmáticos de la marginación político administrativa, generada por el poder de 
Quito y Guayaquil, que son: las ciudades ubicadas en la región oriental del país, como Lago 
Agrio, Tena, Coca, Puyo, Zamora, etc., en cuyos territorios se encuentran los grandes yacimientos 
petrolíferos y metalúrgicos que posee el país y que representan la mayor parte de sus ingresos. 
Por otro lado está el caso de las islas Galápagos, territorio insular que es Patrimonio Natural de la 
Humanidad y que es el mayor atractivo turístico, generador de gran cantidad de recursos. Estas 
dos regiones se encuentran sumidas en la postergación y sus habitantes –en su mayoría colonos- 
enfrentan altos índices de pobreza y falta de acceso a servicios básicos, debido a una inequitativa 
redistribución de la riqueza. 

 
El fundamento de la identidad regional no está solo en la vida económica, sino en 
algo más de fondo que congrega a todos: la cultura. Las culturas locales han sido el 
sustento histórico de las regiones y son esas culturas las que preexisten, en el tiempo, 
a un proyecto de cultura nacional, proyecto que, a lo largo de casi dos centurias de 
vida republicana, ha buscado una autodefinición (Valdano, 2005, p. 394). 

 
 

De acuerdo con el propio Valdano, las identidades regionales tienen una ventaja sobre la identidad 
nacional: son más inmediatas y fáciles de determinar, entender y sentir. La realidad regional se 
la halla en cada detalle de la vida cotidiana, se la palpa en cada cosa fabricada por sus artesanos, 
se la saborea en cada potaje típico, se la respira en la intimidad de cada hogar. No en vano el 
paisanaje es la más generalizada forma de solidaridad. Por ello convoca fácilmente a los pueblos 
y por ello resbala, con peligrosa facilidad, hacia ese patriotismo de mala ley que es regionalismo, 
cuyas consecuencias son evidentes, especialmente para las ciudades y pueblos más distantes de 
los grandes centros urbanos (Valdano, 2005). 



Carlos Vladimir Granda Tandazo 

128 

 

 

 

Tal vez por esas razones, por una intención de querer vencer el ostracismo al que han sido 
sometidos, los habitantes de las otras provincias han adoptado una forma de ser diferente y 
una actitud contestataria, casi irreverente, respecto de las dos centralidades señaladas. Eso es 
especialmente claro en las expresiones, declaraciones institucionales, posiciones políticas y hasta 
en el lenguaje cotidiano de quienes residen en provincias como Azuay, Manabí y Loja, cuyos 
ciudadanos parecen haber adoptado una actitud que sin dejar de ser cordial con el visitante de 
cualquier parte del país y del mundo, en muchas ocasiones señala diferencias, impone visiones 
y toma posiciones divergentes respecto de cada tema de la realidad nacional. Se hace evidente 
aquí la idiosincrasia diferente, la exaltación a veces necesaria y otras veces no tanto, de lo local, 
de lo provincial, de lo propio. 

Este Ecuador biológicamente mega diverso, parece serlo también en lo cultural, en lo 
cotidiano. Quizás es aquí en donde se cumple de mejor manera aquella paradoja de la identidad 
de las naciones, según la cual esa “identidad única” no es más que la suma, remendada, de 
un montón de pequeños retazos, de afinidades más pequeñas, forjadas en las comarcas, en los 
pueblos, en las ciudades y las provincias, en las 23 provincias que conforman este joven país. 

 
2.5.3 Identidad y ciudad 
Tal como sucede con los países y regiones, las ciudades juagan al mismo tiempo un doble 

rol, como generadoras y resultantes de la identidad construida en el día a día por sus ciudadanos. 
La ciudad provee un marco para la acción cotidiana, al tiempo que la condiciona y, al mismo 
tiempo, se nutre de los proyectos, de los conflictos, de los anhelos y concreciones de quienes en 
ella viven. Según Valdano (2005, p. 15) “Todo pueblo crea sus propios mitos, canta su épica, 
venera a sus héroes. Ello es parte de un proceso de simbolización que está latente en la sociedad 
humana y que lo encontramos lo mismo en los hotentotes que en las complejas civilizaciones”. 

Así, se van construyendo y constituyendo los símbolos, las tradiciones, los líderes históricos, 
los referentes culturales, los días de fiesta, las conmemoraciones, los sabores y colores que 
componen la identidad urbana. 

 
Si esto es así, también es verdad que “la fecundidad de una sociedad se mide por la 
riqueza de sus imágenes míticas” (O. Paz). Los ídolos que una sociedad erige para su 
admiración encarnan, en cierta forma, un ideal para el hombre común; representan un 
paradigma de ser humano; un inconsciente “llegar a ser” que muchos acarician en el 
fondo de su alma (Valdano, 2005, p. 16). 

 
 

Por otra parte, de acuerdo con Seisdedos, a las ciudades les corresponde hoy en día un rol de 
contrapeso a los efectos perniciosos de la globalización, que propende a la estandarización, a la 
alienación y ausencia de identidad. La ciudad es, según este autor, el mejor nivel de agregación 
territorial con el que la persona puede identificarse. 

 

En nuestra ciudad es donde se sustentan todos los aspectos que nos afectan. Allí 
nos jugamos tener empleo satisfactorio, servicios sanitarios de calidad o educación 
adecuada. De la ciudad depende que disfrutemos de movilidad eficiente, excelencia 
medio ambiental o acceso a la información, el conocimiento y la cultura (Seidedos, 
2007, p. 14). 
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En acuerdo con lo anterior, Castells resalta también la condición de la ciudad como protectora del 
patrimonio identitario, pero también describe sus manifestaciones, como acciones contestatarias 
al proceso globalizador, aún cuando en su interior guarden también muchas contradicciones: 

 

Las comunidades locales, construidas mediante la acción colectiva y conservada 
mediante la memoria colectiva, son fuentes específicas de identidades. Pero estas 
identidades, en la mayoría de los casos, son reacciones defensivas contra las 
imposiciones del desorden global y el cambio de ritmo rápido e incontrolable. 
Construyen refugios, sí, pero no paraísos (Castells, M. 1998, p. 87- 88). 

 
 

Los habitantes de la ciudad, al tiempo que buscan solventar sus diferentes necesidades, están 
forjando un patrimonio local que va más allá de lo que son las edificaciones arquitectónicas o 
las manifestaciones artísticas y culturales de las etnias, nacionalidades o grupos raciales que las 
puedan componer. Este patrimonio implica la conservación y proyección de una riqueza histórica 
única. 

 

Pero el proceso de modernización del espacio urbano y la globalización económica 
ha forjado constantes transformaciones: la homogenización de las ciudades, de 
los modos de existencia, de los valores y costumbres sociales. Hasta los gustos 
gastronómicos y los modismos estéticos parecen generalizarse en todo el mundo. Por 
esa razón, la actitud de proteger y conservar el patrimonio local deber ser incentivada 
de modo que se conserven las raíces plurales de los pueblos y sus tradicionales 
culturales, una vez qué estas expresan los orígenes étnicos de toda la comunidad e 
implican el mantenimiento de sus identidades (Ollero, F. 2010, p. 286). 

 
 

Evidentemente las ciudades son en muchos casos, el destino en el que confluyen las más diferentes 
manifestaciones culturales y buscan hacerse realidad las aspiraciones, intereses y propósitos de 
distintos grupos, originarios y ajenos al territorio. Existirá por tanto un conflicto natural, una 
oposición sistémica, una superposición de culturas y costumbres cuya convivencia, no siempre 
armónica, constituye otro reto para sus gestores y administradores. 

 

Las ciudades tienen que buscar, por un lado, mantener un equilibrio entre el respeto 
a la libertad de expresión y multiculturalismo y, por otro el mantenimiento de las 
señas de identidad de la ciudad. La fusión esta bien pero eso no significa renunciar a 
una personalidad propia, a preservar la diversidad cultural que atesoran (Seisdedos, 
2007, p. 135). 

 
 

Efectivamente podemos decir que existe la identidad de cada ciudad y ésta es el resultado de su 
composición antropológica, de las vocaciones de su gente, de las ventajas naturales y por supuesto 
de su historia. Pero como hemos mencionado antes, esta identidad se encuentra en constante 
cambio, por las decisiones de sus gobernantes, se modifica en cada acto de sus ciudadanos, en la 
llegada de nuevos pobladores, con la salida de sus jóvenes hacia otras latitudes o el retorno de 
los que migraron antes. La identidad no es una imposición gubernamental, no puede serlo. No se 
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define por el poder económico de las élites o solo por la capacidad de innovación o la inercia de 
sus empresarios. La identidad se construye también físicamente y a ella pueden aportar algunos 
íconos arquitectónicos, históricos o erguidos recientemente con ese propósito. Pero quienes 
le dan significado, quienes los integran con sus actos a la cotidianidad y por tanto los hacen 
representativos de su ciudad, son los habitantes y los visitantes. 

 

En realidad debe ser que con las ciudades pasa lo que en un extremo, con las personas 
y en el otro extremo, con los pueblos, países o naciones: que hay que desconfiar de 
la auténtica entidad de los que se pasan el día reclamando su identidad. Mejor pensar 
que, cuando la identidad existe, aparece al final, casi como un adorno o redundancia 
que acompaña lo que efectivamente se ha conseguido realizar. Somos aquello que 
hacemos: no lo que nos contamos o cómo nos empeñamos en vernos (Cruz, 2013, 
p. 41). 

 
 

Asimismo es preciso asumir que en la construcción de las identidades está presente también 
la idea de un territorio que se habita, que es restringido, que está delimitado y habitado por un 
conjunto de personas. Es lo local que está presente en nuestras vidas y brinda familiaridad. Lo 
global, en cambio, es distante, es una abstracción. Ambas constituyen distintas perspectivas de 
identidad por proximidad y pertenencia a un espacio determinado (Ortiz, 2004). 

 

2.5.4 Identidad social 
De acuerdo con Fierro (2014) la identidad es una construcción relativa, basada en la 

agrupación de selectivas similitudes producidas por una relación dinámica de un grupo social 
a partir de una serie de rasgos definidos con precisión e influenciados por fenómenos múltiples. 
Menciona que no hay tipos establecidos de identidades, sino formas de ser que son totalmente 
variables a distintos factores como: la globalización, la geografía, la cultura, la religión, la 
familia, las experiencias personales y otras que generan cambios constantes en el ser y en el 
actuar de las personas. 

Por su parte Tajfel (1981) ha definido a la identidad social como “aquella parte del auto 
concepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social junto 
con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia”. Asimismo, asocia esta 
noción con la de movimiento social, en la que un grupo o minoría étnica promueve el derecho a 
la diferencia cultural con respecto a los demás grupos y al reconocimiento de tal derecho por las 
autoridades estatales y los exo grupos. La teoría de la identidad social sugiere que las personas 
tienden a maximizar su autoestima mediante la identificación con todos aquellos grupos sociales 
específicos a los que pertenecen e intentando además que sean valorados de forma positiva, en 
comparación con los otros grupos (Peris y Agut, 2007, p. 3). 

En particular, de acuerdo con Gómez (2006), dentro de esta teoría juega un papel 
imprescindible el concepto de la categorización, entendido éste como un proceso de simplificación 
y orden de la realidad social. Es la tendencia a dividir el mundo social en dos categorías más 
bien separadas: nuestro endogrupo (“nosotros”) y varios exogrupos (“ellos”). Y es a través de 
dicho proceso como los individuos construyen su identidad social, haciendo más sencilla su 
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percepción de la realidad social. El proceso de la categorización, a su vez, acentúa las diferencias 
entre categorías distintas e incrementa las semejanzas entre los miembros que pertenecen a una 
misma categoría, es decir, minimiza las diferencias dentro de esa categoría (Peris y Agut, 2007). 

La identidad social se forma entonces por la pertenencia a un grupo; que sea positiva o 
negativa dependerá de la valoración que el individuo haga de su grupo en comparación con otros 
grupos. De ahí la importancia del proceso de comparación social, por el cual las personas tienden 
a compararse a sí mismos con otros. Por tanto, aquí la comparación social no sólo implica ser 
diferente, sino también que hay que buscar ser mejor. Como consecuencia, los grupos tienden a 
competir por una identidad social positiva a través de una diferenciación con otros grupos en la 
cual salgan beneficiados. 

Y en el supuesto de que los individuos no se encuentren satisfechos con su identidad social, 
tienen tres posibles alternativas para lograr una valoración más positiva: la movilidad individual, 
la creatividad social o la competición social. Ahora bien, la identidad social positiva en una 
comparación social se puede alcanzar por una distinción positiva del propio grupo ante otros, sin 
que se produzca necesariamente una discriminación negativa hacia el exogrupo (Gómez, 2006). 

Esta búsqueda de pertenencia a determinados grupos y por diferentes razones personales, 
explicaría en buena parte el por qué del comportamiento de compra de los individuos, de sus 
preferencias por determinadas marcas, lugares, experiencias y formas de pensar. Reside aquí uno 
de los fundamentos principales del posicionamiento de marca y probablemente del sustento del 
capitalismo. 

 

Si por una parte usamos las marcas como un medio de definirnos a nosotros mismos, 
por otra también las usamos como una manera de expresarnos hacia el mundo. Por 
consiguiente existe una íntima vinculación entre nuestra búsqueda de significado y la 
construcción de nuestra identidad y la identidad social. Evocando a Mead: deseamos 
una marca por quienes somos y por quienes imaginamos ser. Por lo tanto el deseo 
de marca es individual y social, siendo modelado por el mundo que nos rodea. 
Nuestro medio social dictamina aquello que se considera bueno o malo, deseable 
o rechazable, influencias que, por otra parte, también pueden variar a lo largo del 
tiempo (Ind e Iglesias, 2017, pp. 33,34). 

 
 

Esto es igual de trascendente para la gestión de la marca ciudad o de la marca de lugares, pues 
es evidente que tanto los residentes, como las personas a las que un destino busca captar como 
visitantes, inversionistas o nuevos residentes, actuarán en función de su afinidad con la forma 
de proyectarse de ese territorio, con sus propósitos, su idiosincrasia y la forma en que ésta esta 
dispuesta a enfrentar los conflictos y cambiar para adaptarse al futuro. 

Las condiciones que la ciudad genera, restringen o potencian el comportamiento de sus 
habitantes y por lo tanto su afinidad e identificación con el territorio. Hay una influencia directa 
del proceso globalización en la tradición local, en la identidad social. Como citaba García 
Canclini (1995) los problemas de la antropología y de la sociología urbanas, no consisten solo 
en entender cómo concilia la gente la velocidad de la urbe globalizada con el ritmo lento del 
territorio propio, sino explicar también cómo la aparente mayor comunicación y racionalidad de 
la globalización suscita formas nuevas de racismo y exclusión. 

Como manifiesta el propio García Caclini: 
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El sentido de la ciudad se constituye en lo que la ciudad da y en lo que no da, en 
lo que los sujetos pueden hacer con su vida en medio de las determinaciones del 
hábitat y lo que imaginan sobre ellos y sobre los otros para suturar las fallas, las 
faltas, los desengaños con que las estructuras y las interacciones urbanas responden 
a sus necesidades y deseos. En una época globalizadora, cuando la ciudad no está 
constituida solo por lo que sucede en su territorio, sino también por el modo en que 
la atraviesan migrantes y turistas, mensajes y bienes procedentes de otros países, 
construimos más intensamente lo propio en relación con lo que imaginamos sobre los 
otros (García Canclini, 1995, p. 74). 

 
 

Es así como se configura la identidad social que es la base de lo que la urbe muestra a propios y 
extraños. Cambiante, influenciada, dinámica y alimentada ya no solo por la tradición histórica 
sino por influencias culturales aterritorales, trasfronterizas, globales. Esto sin embargo no le resta 
su función y capacidad de afirmar los valores, tradiciones y costumbres locales. La identidad será 
siempre, a criterio nuestro, construida en el diálogo y conflicto constante entre estas dos fuerzas. 

 

2.5.5 Identidad histórica 
Lo que representa la identidad histórica se basa en una síntesis: el resultado de hechos 

históricos que marcaron a la sociedad, es decir, que no se puede explicar el presente sin recurrir 
al pasado de la sociedad. La historia contiene la explicación de las bases sociales sobre las que 
se han forjado varios procesos que hoy constituyen manifestaciones culturales, a través de una 
conducta social y política, producida por influencia de un evento histórico. 

Por otro lado, Gordillo se refiere al diálogo que debe suscitarse ante la dicotomía entre el 
cambio vertiginoso y la historia subyacente: 

 
La acción vinculada con la comunicación, la educación y la cultura, a través de las 
cuales se construye identidad y se consolidan procesos de significación, se enfrentan 
al desafío de adecuarse a esta nueva percepción del tiempo/espacio/incertidumbre/ 
perdida de marcos de referencia estables y buscar los puntos de contacto que nos 
coloquen en un punto de equilibrio entre la necesaria reflexión y comprensión sobre 
la historicidad de la que provenimos y nos aporta nuestras células de identidad, como 
la imprescindible sensibilidad y flexibilidad frente a los cambios y transformaciones 
de la sociedad fluida (Gordillo, 2014, p. 320). 

 
 

Fierro (2014) señala por su parte que la identidad de carácter histórico influye sobre la evolución 
de nuestra identidad nacional o local en el transcurso del tiempo. El conjunto de hechos 
y acontecimientos de interés social constituyen el cimiento de nuestra identidad; y, como 
consecuencia de los cambios inherentes a nuestro progreso, adquiere la vitalidad necesaria para 
influir en el presente de manera significativa. 

El propio Fierro (2014) a su vez cita a Barahona (n. d.) quien define a la identidad histórica 
como “la conciencia compartida por los miembros de una sociedad respecto a su integración 
y pertenencia a una comunidad social específica, que posee un marco de referencia espacial 
y temporal determinado que se forja a sí misma, en un ambiente social y unas circunstancias 
históricas también específicas”. 
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Un ejemplo de ello es el descubrimiento de América, “fuimos descubiertos y colonizados en 
los albores de la modernidad europea y nos convertimos en el “otro” de su propia identidad, pero 
fuimos mantenidos deliberadamente aparte de sus principales procesos por el poder colonial. 
Abrazamos con entusiasmo la modernidad ilustrada al independizarnos de España, pero más en 
su horizonte formal, cultural y discursivo, que en la práctica institucional política y económica, 
donde por mucho tiempo se mantuvieron estructuras tradicionales y/o excluyentes” (Fierro, 
2014). 

Refiriéndose al caso de América Latina, García Canclini y Moneta dicen: 
 

Existe una historia más o menos común en América Latina, que nos habilita para 
hablar de un espacio cultural latinoamericano en el que coexisten muchas identidades. 
No necesitamos ejercer ningún reduccionismo sobre ellas, ni encontrarles rasgos 
comunes. Lo indígena, lo afroamericano, lo europeo, la latinidad, la tropicalidad, 
etc., cada uno de estos aspectos designa parcialidades (García y Moneta, 1999, p. 48). 

 
 

Al hablar de la identidad histórica ecuatoriana (y ya nos hemos referido antes a los eventos que 
dieron origen al nombre y la identidad ecuatorianas) se puede decir que ésta se constituyó a 
partir de un pueblo surgido del mestizaje de indígenas, hispanos y negros. Ecuador es un país de 
origen heterogéneo, multirracial y pluricultural. El dinamismo del proceso colonial constituye un 
factor determinante en la formación de las ciudades y su estructura social, política, económica 
y cultural. 

Probablemente, las raíces de la identidad histórica del Ecuador se originan hace unos 11000 
años, cuando el territorio empieza con un nuevo proceso de mejoramiento climático luego de 
salir de una de las épocas más frías de la glaciación (Belote, 1994, p. 4). Según Jorge Carrera 
Andrade en su libro “El camino del Sol” (1959) hubo varias migraciones de pueblos, efectuadas 
en distintas épocas: Los hombres de la raza de Lagoa Santa, venidos del Brasil y cuya presencia 
en los Andes se halla demostrada por el cráneo humano de Punín y por los huesos diseminados 
en la cueva de Paltacalo; los caribes que han dejado sus huellas inconfundibles en los nombres 
geográficos primitivos, en la costumbres y en el culto religioso; los mayas que bajaron de 
Centroamérica y siguieron hasta las regiones del Azuay y Cañar con su tótem y la guacamaya 
sagrada –sobreviviente del diluvio-; los mochicas procedentes del sur que se dispersaron por la 
costa. La ocupación humana se da por los cuatros puntos cardinales y se expande por los distintos 
pisos interandinos que al tener características marcadamente distintas determinaron aspectos 
diferenciales para cada grupo. Al parecer la línea equinoccial o “camino del sol” era una guía 
para hacer converger los movimientos migratorios. 

En su análisis a veces crudo, agudo y casi satírico, Adoum ser refiere a los inicios del Ecuador 
como nación y a las posibles causas originarias de aquella búsqueda en la que al parecer todavía 
estamos, en la que todavía no encontramos acuerdos definitivos y a la que en ocasiones, algunos 
podrían preferir dejar de lado. Nacimos como nación al morir Simón Bolívar y desmembrarse 
la Gran Colombia, un 11 de septiembre de 1830. “Nuestra primera Constitución Política se 
promulga el 23. Ni siquiera lo recordamos: no lo saben los maestros de escuela, de modo que lo 
ignoran los niños. Nuestro certificado de nacimiento como país, no tiene fecha en la memoria 
colectiva” (Adoum, 1998, p. 45). 
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Respecto del nombre del país, se discute poco entre los ecuatorianos, probablemente más por 
desconocimiento que por desidia. El nombre de Ecuador fue impuesto y resulta extraño a nuestra 
tradición cultural que se genera “a espaldas de la realidad histórica y como una identificación 
geográfica hecha por extranjeros a una circunscripción territorial que tenía nombre propio antes 
de la colonia; “Quito” ” (Manuel Espinoza Apolo, s/f., en Adoum, 1998, p. 46). 

 
El nombre de Ecuador dado oficialmente a nuestro país en 1830 por los fundadores de 
la República, además de ser una nominación advenediza y extraña a nuestra tradición 
histórica, señala un elemento geográfico que no es exclusivo: el ecuador geodésico, 
una línea imaginaria, la latitud 0 y provoca, en los extraños, una idea distorsionada y 
parcial de nuestro clima, de nuestro paisaje, de nuestra gente (Valdano, 2005, p. 26). 

 
 

Ahora bien, para tratar de resumir la construcción histórica de lo que hoy se conoce como Ecuador 
y lo que se supone deben ser sus características identitarias principales citaremos nuevamente a 
Adoum: 

 

El nuestro es un país sobremanera joven: pocos- Panamá, Cuba…- tienen menor 
edad que nosotros. Se lo ha construido, y desde entonces somos “ecuatorianos”, en 
poco más de un siglo, hazaña de cuyo valor, al parecer, no nos damos cuenta. Haber 
creado una noción de nación, históricamente constituida pese a todas las vicisitudes 
- el Incario del que entramos a formar parte; la Colonia española a lo largo de la cual 
fuimos Capitanía General de Quito, Real Audiencia de Quito, Presidencia de Quito; 
la Gran Colombia, que nos englobaba como Distrito del Sur; luego la República del 
Ecuador- una noción de patria y de aquello que, aunque bastante vago, constituye la 
“ecuatorianidad”, pese a los cambios de nombre en la biografía colectiva, y asentarla 
en un Estado políticamente organizado en un territorio, ha sido una empresa insólita 
en la que hemos participado todos, distribuyéndonos la tarea que nos dejaron nuestros 
pensadores mayores y nuestros héroes más altos: Olmedo, Rocafuerte, Montalvo, 
Peralta, Eloy Alfaro…Los demás, muchos otros, son los de cada día, sin nombre 
anotado, sin efemérides fija, pueblo, trabajadores, víctimas (…) (Adoum, 1998, p. 
48). 

 
 

Lo anterior resumiría muy brevemente la identidad histórica de los ecuatorianos, esa especie 
de “documento originario” a partir del cual hemos forjado lo que somos y que da pié a lo que 
seremos en los siglos venideros. Son esos hitos, esos rasgos y sus personajes, los que cimentan la 
“ecuatorianidad” ya mencionada y dan sentido al hecho de “sentirnos ecuatorianos” cualquiera 
sea la concepción personal que puedan tener cada uno de los habitantes de este territorio. Nada de 
lo que suceda y se muestre al mundo, puede escapar al significado histórico -consciente o no- que 
esos y otros acontecimientos tienen para nuestra sociedad. 

 

2.5.6 Identidad cultural 
Para introducirnos en el análisis de la identidad cultural, es preciso que nos refiramos 

primero al concepto que comúnmente se maneja sobre la cultura. En tal sentido, somos 
conscientes de su evolución histórica y de los cambios que las diversas organizaciones sociales 
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le han impuesto. De acuerdo con Adam Kuper (2001) esta palabra tiene su origen en discusiones 
intelectuales que se remontan al siglo XVIII en Europa. En Francia y Gran Bretaña, el origen está 
precedido por la palabra civilización que denotaba orden político (cualidades de civismo, cortesía 
y sabiduría administrativa). Lo opuesto era considerado barbarie y salvajismo. Este concepto se 
va articulando con la idea de la superioridad de la civilización, por lo tanto, de la historia de las 
naciones que se consideraban civilizadas. El concepto evoluciona y se introducen niveles y fases 
de civilización, y el significado de la palabra se asocia a progreso material. 

En el siglo XIX numerosos intelectuales reconocen el plural del concepto cultura, que 
equivale a reconocer la no existencia de una cultura universal y las diferencias de ver y vivir la 
vida por parte de los diferentes pueblos en el mundo. 

 
Durante siglos y aún hoy, este avance en el conocimiento humano no ha sido suficiente 
y se ha intentado imponer la creencia de la existencia de una cultura superior, ligada 
al término civilización y progreso, que debe imponerse por deber, al resto de culturas 
consideradas inferiores (Kuper, 2001, p. 57). 

 
 

Sin dejar de mencionar que durante el siglo XIX hubieron muchísimas aportaciones con las 
que la comprensión académica y práctica del término evolucionó, pasando principalmente de su 
concepción personal a entenderse y conceptualizarse como un fenómeno social, nos referiremos 
a continuación a la evolución del mismo durante el siglo XX y lo que va del XXI. En tal sentido, 
de acuerdo con Olga Lucía Molano (2007), durante el siglo anterior, se propició un avance clave 
de integración del concepto de cultura como factor del desarrollo, así: 

 

Del avance en el concepto de cultura, relacionado con lo interno del ser humano y 
no sólo con la organización político administrativa, al plural de la palabra atribuida 
a un pueblo, nación o territorio, las discusiones siguieron enriqueciéndose en el 
transcurso de los años y se pasó de una definición antropológica a un concepto 
transversal relacionado con el desarrollo: hacia los años 50 el desarrollo era un 
concepto economicista; en los 80 se introduce el concepto de desarrollo humano y 
hacia los 90, sobre todo luego de la Cumbre de Río, éste evoluciona a un concepto 
de sostenibilidad, donde la cultura juega un rol fundamental (Molano, 2007, p. 71). 

 
 

En ese mismo orden de cosas, Germán Rey expone: “La cultura no es lo valiosamente accesorio, 
el cadáver exquisito que se agrega a los temas duros del desarrollo como el ingreso per cápita, 
el empleo o los índices de productividad y competitividad, sino una dimensión que cuenta 
decisivamente en todo proceso de desarrollo, tanto como el fortalecimiento institucional, la 
existencia de tejido y capital social y la movilización de la ciudadanía” (Rey, 2002, en Molano 
2007, p. 72). 

Para la UNESCO (1982) la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, 
materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas 
de valores, creencias y tradiciones. Incluso quien fuera Director General de ese organismo por 
veinte años, el senegalés Amadou Mahtar M’Bow, hace una definición propia: 



Carlos Vladimir Granda Tandazo 

136 

 

 

 

Cultura es a la vez aquello que una comunidad ha creado y lo que ha llegado a ser 
gracias a esa creación; lo que ha producido en todos los dominios donde ejerce su 
creatividad y el conjunto de rasgos espirituales y materiales que, a lo largo de ese 
proceso, han llegado a modelar su identidad y a distinguirla de otras. 

 
 

Como vemos, aunque existen diversas acepciones del término, casi todas parecen coincidir en 
que cultura es lo que le da vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, 
creencias, moral. Se podría decir que la cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales, que 
generan: a) un modo de vivir, b) cohesión social, c) creación de riqueza y empleo, d) equilibrio 
territorial (Molano, 2007). 

 

La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como 
por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura 
tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, 
condición indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo 
(Verhelst, 1994, p. 42). 

 
 

Analizaremos ahora el término “identidad cultural” por ser esta, según creemos, el centro mismo 
de aquello que hace diferentes del resto, a los habitantes del territorio que se requiere representar 
a través de la marca, sus connotaciones y componentes. El concepto de identidad cultural 
encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, 
como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea 
individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. 

Resulta todavía vigente el postulado de la UNESCO enunciado en los años ochenta, en el 
que se hace referencia a la trascendencia de la identidad cultural como un hecho evidentemente 
político y liberador, así: 

 
La afirmación de la identidad cultural es la realización de un acto liberador, un arma 
de combate al servicio de la independencia efectiva y el instrumento privilegiado 
del pleno desarrollo de los Individuos y del progreso armonioso de las sociedades. 
Constituye además la condición básica para la creación de un nuevo orden mundial, 
basado en el derecho imprescriptible de los pueblos a disponer de sí mismos y el 
reconocimiento de la igualdad absoluta y la dignidad de todas las culturas (UNESCO, 
1982). 

 
 

Según Adoum (1998) no se puede concebir la identidad sino en términos de cultura, hasta el 
punto de que manifiesta que la expresión <identidad cultural>, que él mismo ha empleado, es 
una reiteración: nada escapa a la cultura, ni siquiera la noción errónea de raza cuyos caracteres 
la alimentación, el ejercicio físico y la gimnasia transforman hasta el punto de que afirmarse que 
el cuerpo es un producto cultural, ni si quiera el factor geográfico: determinante en la formación 
y definición de la cultura, ha sido, a su vez, modificado por ella: basten como ejemplo la doma 
también de la destrucción de la naturaleza y la fundación de ciudades: centros donde la actividad 
creadora es más visible para los demás y donde, en la práctica, suele confundirse la cultura con 
cierta noción de bellas artes. 
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En una especie de ratificación de lo anterior Valdano menciona: 
 

“Somos producto de nuestra cultura; nacemos dentro de ella, la vivimos y respiramos 
cada momento y a ella tornamos como una necesidad de vernos y entendernos, sobre 
todo cuando estamos lejos, en medio de una sociedad extraña. La identidad cultural es 
ese ser así como somos que nos retrata, explica y justifica”. En este contexto, el autor 
cita a Rosa Montero quien ha escrito “…a menudo los recuerdos propios nos parece 
ajenos. Ignoro de qué sustancia extraordinaria está confeccionada la identidad, pero 
es un tejido discontinuo que zurcimos a fuerza de voluntad y de memoria (Valdano, 
2005, pp. 17-18). 

 
 

En este contexto de la identidad cultural entendida ampliamente, algunos autores se refieren 
al concepto de “patrimonio cultural” para referirse al cúmulo de manifestaciones de un pueblo 
que harían parte de su forma de ser, concordando con el hecho de que estos están en constante 
evolución, así: 

 

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, 
que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o 
valoración. Es la sociedad la que a manera de agente activo, configura su patrimonio 
cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume 
como propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente 
de identidad. Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de 
personas se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es ese 
constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural. El 
patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas 
a permanentes cambios, están condicionadas por factores externos y por la continua 
retroalimentación entre ambos” (Bákula, 2000, p. 169). 

 
 

En la conjunción de estos factores, unos fijos e inamovibles (como lo territorial y climático), 
otros enormemente fluctuantes (la movilidad de las poblaciones, lo cambiante de la cultura), 
se va perfilando la identidad de un grupo humano que, en el devenir del tiempo histórico, se ha 
consolidado como pueblo (Valdano, 2005, p. 29). 

 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de 
comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos 
y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de 
valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es 
su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad (González 
Varas, 2000, p. 43). 

 
 

Se configura así la “tarjeta de identidad” de un pueblo que, como se ha visto a lo largo de 
los últimos acápites de este trabajo, es claramente extensivo al de un territorio o una ciudad 
determinada. Esta bastante claro que el descriptor central de esa identidad es la cultura y que 
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esta es a su vez, el eje conductor de la vida que ahí tiene lugar y del desarrollo al que propende 
como sociedad. 

Finalmente es necesario destacar algunos conceptos relacionados definidos por UNESCO y 
que cita también Molano (2007) en sus trabajos sobre identidad cultural: 

 

Lam. 18: UNESCO: Algunos conceptos relacionados con la cultura 
Fuente: Molano, 2007 

 

2.5.7 Identidad y marca 
Con el contexto descrito, el presente trabajo plantea que la definición de una marca no 

responde al requerimiento técnico o la imposición de una “moda” proveniente del management, 
sino que es una forma lógica de potenciar las fortalezas del territorio y que es una consecuencia 
de su identidad cultural e histórica. Bajo los planteamientos teóricos anteriores, no se trata de 
introducir la lógica mercantil en los asuntos de la ciudad, se trata si, de comunicar mejor, de 
gestionarla técnicamente, para alcanzar mayores beneficios para todos y en definitiva, de aportar 
a su desarrollo. 

Lo anterior supone que la marca ciudad deberá representar fielmente los valores más 
importantes que distinguen genuinamente a su población y que podrían resultar atractivos para 
los stakeholders tanto internos como externos que se hayan definido como prioritarios por los 
gestores locales (Gobierno, sociedad civil, empresa, universidades) y, según los objetivos de 
cada localidad, la marca deberá afianzar la imagen y aportar al incremento del intercambio de 
recursos, bienes e ideas que en ella se generan. Se trata de un propósito que va más allá del 
marketing y del branding, para incorporar la participación de los ciudadanos y las instituciones 
en un objetivo más trascendente. 

 
Para consolidar una marca no basta con campañas de marketing. Ante todo tenemos 
que ser conscientes de lo que somos y creer en ello, y la visión de qué queremos ser 
–y de cómo queremos que se nos vea– ha de ser compartida mayoritariamente por 
toda la ciudadanía. La marca es lo que vendemos de lo que somos (Marc Puig, 2013, 
p. 3). 
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En un sentido antropológico más amplio, la marca (y sus distintos componentes) viene a ser más 
que una simple representación con sentido comercial para pasar a ser un vector de proyección 
de aquello que la ciudad es y que se ratifica en cada acto de sus ciudadanos, de su pensamiento 
y aspiraciones más elevadas. La marca es un elemento adicional, dentro de un sistema cultural 
y de gestión extenso, pero al mismo tiempo una herramienta potente para la construcción de su 
reputación y de su estructura social. 

Las marcas, los nombres, los símbolos, las imágenes icónicas, aportan sin duda a la 
identidad de los territorios, precisamente porque son un producto de lo que sus habitantes hacen, 
buscan, comunican y quieren representar. La marca, como elemento comunicante y más allá del 
sentido mercantil, es parte de la ciudad, precisamente porque proviene de ella y representa su 
institucionalidad, sus rasgos históricos, la vocación cultural y productiva de los ciudadanos, la 
historia y el entorno natural que es parte del territorio. 

Como señala Devalle (2015, p. 168), al interpretar el comportamiento de los consumidores 
modernos y desde el punto de vista del management: “una buena parte de la población de 
occidente ha sustituido sus pertenencias identitarias clásicas por consumos simbólicos, donde 
el branding ha comenzado a jugar un rol protagónico”. Se entiende que la acción de las marcas 
les permite apropiarse de ciertos valores con los que los ciudadanos se identifican y por los 
que están dispuestos a posponer incluso otros intereses materiales. Este comportamiento influye 
evidentemente también sobre la identidad de los territorios, de las localidades. 

Evidentemente el fenómeno marcario proviene del sector empresarial y desde éste ha 
permeado hacia los países y las ciudades, especialmente durante las dos últimas décadas del 
siglo XX y la primera década del siglo XXI, para convertirse en uno de sus mayores activos 
intangibles. Para Miriam Greenberg (2000) el proceso, se desplaza hacia las ciudades desde el 
momento en el que —sociedad del espectáculo mediante— se produce una alianza entre sectores 
públicos y privados, cuando el sector de las finanzas y de los servicios crece en términos de 
participación económica y cuando los mass media se lanzan como reguladores de la información 
y el consumo a nivel internacional, que coincide, precisamente, con la internacionalización de 
las grandes cadenas de noticias. Fenómenos que en su mayoría se encuentran estrechamente 
enlazados con la emergencia de políticas neoliberales. 

Para Devalle (2015) este último, es el principal punto de Greenberg; leer el branding 
de las ciudades como una práctica novedosa que, tal como la definen sus hacedores, es 
interdisciplinaria, estratégica, requiere una serie de operaciones complejas, se da a largo plazo 
pero que fundamentalmente, se instala como emergente de una forma neoliberal de concebir la 
ciudadanía, el espacio público, el espacio privado, los derechos y el territorio. De acuerdo a la 
misma autora, en el decir de Toni Puig: 

 
Las marca-destino o marca-territorio, a diferencia de las marcas comerciales, buscan 
poder contribuir a la identificación de todos los públicos del territorio en cuestión y 
—en su dimensión estratégica— promover el desarrollo de aspectos tan particulares 
y disímiles como el turismo, el comercio, la cultura, las inversiones, la educación, 
entre otros. Como tipología, las marca-territorio (marca-país / marca-ciudad) se 
diferencian de las denominadas marca-gestión en la medida que estas últimas se 
construyen con el propósito de dar cuenta de la labor de un gobierno. Las marca- 
territorio, por el contrario, no buscan identificar el lugar con un gobierno y menos aún 
con un partido político, buscan construir conceptualmente un espacio simbólico para 
producir ciudadanía (Devalle, 2015, p. 172). 
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No obstante, desde un sentido crítico a los postulados planteados anteriormente por Puig, Seisdedos 
e incluso Simon Anholt; Devalle señala que la marca puede convertirse también en un elemento 
condicionante, incluso contradictorio del sentimiento y de la formación de ciudadanía, así: 

 

La operación del branding sobre la ciudad antes que ampliar el espacio de la 
ciudadanía, modela una identificación sobre el territorio en quienes ya son 
considerados ciudadanos. En otros términos, no se trataría de la construcción de 
ciudadanía sino de la reificación de determinados atributos considerados dignos de 
una condición ciudadana (Devalle, 2015, p. 172). 

 
 

Concomitante con esa crítica, diremos que en muchos casos, las marcas no van más allá de 
la representación de ciertos “lugares comunes”, de espacios y monumentos construidos para 
deslumbrar al visitante, e incluso, de pseudo valores o rasgos distintivos del carácter de sus 
habitantes que son por lo menos discutibles. 

 

En efecto, los gestores de algunas metrópolis han optado, en algunos casos, por 
reivindicar la identidad de su territorio y, por extensión, reclamar su “cuota de 
mercado” en un renovado  entorno  competitivo  entre  espacios.  Esta  necesidad 
de protagonismo iconográfico trasladada al ámbito metropolitano ha terminado 
derivando, en algunos casos, en la construcción de imaginarios arquitectónicos 
que han renacido en el mundo real (arquitecturas, a veces imposibles), en lo que 
Muñoz (2008) denomina “festivalización” de las políticas urbanas concretadas en la 
aparición de arquitecturas logo (San Eugenio, 2014, p. 17). 

 
 

Las marcas terminan así limitando el concepto de ciudadanía más diverso, subyacente, el que 
incluye por ejemplo a las etnias que conviven marginadas en las ciudades de América Latina, 
a los barrios no regenerados de los cascos históricos, a los dialectos e idiomas secundarios, 
oficiales y no oficiales. Ahí reside probablemente el reto más grande para los gestores de las 
marcas de territorio, el representar y proyectar esa identidad integral, conflictiva y fluctuante, 
pero real. 

 

El punto clave en la operación marcaría es el concepto de identidad a través de la 
cual la marca busca representar las características de una ciudad. Lo problemático del 
planteo es la pervivencia de valores esencialistas sobre los que descansan la idea de 
ciudad (o país) y sus habitantes (Devalle, 2015, p. 172). 

 
 

Ahora bien, debe considerarse el planteamiento generalmente aceptado de que la identidad 
está siempre en construcción, desde esa perspectiva, la marca es también un agente generador 
del cambio, no puede desdeñarse por tanto su utilización y la gestión de la misma de parte de 
los gobiernos y actores sociales, como herramienta en el afianzamiento de unos ciertos rasgos 
culturales, diferenciadores, ciertas condiciones físicas, naturales y sociales, a partir de los cuales 
se puedan generar estrategias para atraer inversión gubernamental y privada, turistas, estudiantes, 
migrantes, etc., y en definitiva, impulsar el desarrollo de la localidad. 
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Tal como menciona San Eugenio (2014, p. 19) “en muchos casos, la ciudad contemporánea 
representa la “nueva ciudadanía”, caracterizada por un uso tecnológico e informacional del 
territorio”. Esta concepción de ciudadanía diferente, puede a nuestro juicio ampliarse, para 
identificar la diversidad en la composición social de las urbes, sus expresiones culturales 
renovadoras, los efectos de la migración de personas desde y hacia distintos lugares del mundo, 
los nuevos tipos de industrias desarrolladas en su territorio, etc. 

 
Afortunadamente, no ha habido una discusión política, cultural, social sobre lo 
que constituye la esencia de una condición citadina, ni se ha caído en binarismos 
excluyentes que impiden el ingreso de los otros que cuestionan dicha identidad. La 
operación es diferente pero eso no significa que resulte inocua. Se trata de otro tipo 
de esencialismo, estratégico, formal, que apuesta al valor sígnico del signo, esto es 
su capacidad diferenciadora. Dicho en otros términos: los atributos son puestos como 
condiciones esenciales pero de una identidad que se construye formalmente en torno 
a la diferencia. Y en este punto la operación reviste el carácter de un esencialismo 
cínico pues está claro que no hay esencias a expresar, sino identidades —marcarias— 
a construir que requieren la postulación de identidades esenciales que se saben no 
existentes (Devalle, 2015, p. 176). 

 
 

Con toda esta base conceptual y analítica, se explica por qué es tan importante la relación 
identidad y marca, su gestión política y técnica a fin de que se convierta en vector decisivo del 
progreso de cada circunscripción geográfica. La marca, más que una expresión gráfica, es una 
expresión de la cultura de un pueblo y en este sentido, debe ser genuina, incluyente, adaptable y 
distintiva. 

En el caso ecuatoriano, como en muchas otras culturas americanas, los símbolos gráficos 
distintivos se remontan a la prehistoria (12 000 años A.C. aproximadamente). A los siglos en 
los que el territorio de lo que actualmente se conoce como Ecuador, que estaba habitado por 
diferentes tribus y culturas pre incásicas que tuvieron su desarrollo paralelo en condiciones 
distintas. Entre ellas se cuentan las culturas Valdivia, Tolita, Machalilla y las Vegas en la Costa; 
Cañari, Inga, Chobshi, Panzaleo y Puruá, en la Sierra y; Napo y Cosanga en el Oriente. 

Posteriormente con el establecimiento del Imperio Inca que tuvo su apogeo entre 1430 y 
1532 en todo el territorio andino, se introdujeron nuevas costumbres, símbolos, festividades, 
etc., que evidentemente también cambiaron la forma de vida y consecuentemente la forma de 
representarla y de comunicarse entre los habitantes del territorio. Como rasgos centrales de esta 
cultura están el establecimiento del Quechua como idioma oficial, la agricultura tecnificada y 
la adoración al sol como deidad máxima. Posteriormente con la caída de Atahualpa, inicia la 
conquista y colonización española que impone principalmente el idioma y la religión católica 
a los habitantes del continente. Como es lógico, cada etapa y cada cultura, utilizó diferente 
lenguaje, ritos, simbología y métodos de expresión y comunicación. Se encuentran allí ya algunas 
expresiones culturales y signos visuales que pueden ser considerados como identificativos de 
determinadas actividades e instituciones que serían predecesoras de las primeras marcas gráficas 
formales. 

En un primer acercamiento básico a las señales y signos visuales históricos que se pueden 
identificar en el territorio ecuatoriano y en un intento por rescatar esas señas originales, como 
base de una identidad gráfica original del Ecuador, Zúñiga menciona que: 
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El Ecuador posee una identidad multicultural que se nutre de varios repertorios. Es 
preciso recopilar los signos visuales de cada cultura y clasificarlos en beneficio del 
fortalecimiento de una identidad cultural geográfica, histórica y narrativa, para que 
sea posible trabajar en los sedimentos de nuestra memoria colectiva que debe ser 
vista como una reconstrucción del pasado a partir del conocimiento presente de la 
vida social, fortaleciendo un código de reconocimiento para el futuro que permita el 
intercambio cultural (2011). 

 
 

Las construcción gráfica de las marcas de territorio, tendrán por tanto en esta simbología, una 
fuente de referencia, no solo desde el punto de vista del diseño, sino desde su trascendencia 
histórica, cultural y sociológica. 

 

2.6 la cIudad 
En esta parte se hará referencia al otro concepto central de este trabajo que constituye a la vez, 
punto de partida y destino final del análisis y propuesta para el desarrollo de la marca territorial. 
Nos referimos a la ciudad como construcción humana, como eje del desarrollo social. 

La concepción de la ciudad como ente complejo, va más allá de la definición inicial, 
básicamente descriptiva que hace la Real Academia Española (2018): “Conjunto de edificios y 
calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a 
actividades no agrícolas” y de la simple oposición a lo rural como suele entenderse habitualmente. 
Su naturaleza puede y debe analizarse desde puntos de vista tan diversos como el sociológico, 
económico, tecnológico o histórico, tanto como en sus dimensiones filosófica, política, hasta lo 
puramente arquitectónico. 

Evidentemente, la ciudad como constructor y como objeto de estudio supera los alcances 
de esta investigación, en la que solo nos acercaremos a sus definiciones básicas y a analizar 
superficialmente su estructura como eje de la convivencia social, como una organización humana 
estructurada, que puede beneficiarse de la aplicación de ciertos elementos de la comunicación y 
la administración para su gestión y desarrollo. 

Desde la visión de la evolución histórico-social de la especie humana, que inicia en 
la conformación básica de un hogar al rededor del fuego, las ciudades tienen su origen en la 
conjunción de necesidades básicas y la búsqueda de soluciones a través de la unión de varias 
familias y grupos, así como en la ocupación de territorios cerca de ciertos recursos naturales 
necesarios para la supervivencia, a los que se suma un fuerte sentido místico de pertenencia y la 
búsqueda de seguridad, que terminan formando un conglomerado en el que tiene lugar además el 
desarrollo de lo que conocemos como cultura. 

 
Aunque el concepto de área siga siendo el modelo más sugestivo de la renuncia 
humana a la aparente primacía del mundo-entorno y la metáfora más concluyente 
del auto cobijo de un grupo en su propia capsula, radicalmente artificial, no es el 
área, sino la ciudad, la que se ha convertido en el prototipo de gestos de autonomía 
constructivistas. La ciudad es, en cierto modo, el área que ha aterrizado: representa 
una embarcación de supervivencia, que ya no busca su suerte en corrientes libres 
sobre aguas catastróficas, sino que se amarra obstinadamente a la superficie 
terrestre. Se podrán definir las ciudades como conformaciones de compromiso 
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entre el surrealismo de la auto referencia que flota libremente y el pragmatismo de 
la fijación al suelo. Por la fusión de esos dos motivos opuestos, las ciudades y los 
Estados desarrollaron su improbabilidad triunfal; por su ensamblaje fructífero en 
una maquinaria de fuerza morfológica consiguieron su poder hacedor de historia. 
Cobijarse en concentraciones mágicas tras muros propios como sobre un banco ebrio 
de obstinación, y satisfacer, a la vez, el imperativo territorial y sacar fuerza de los 
templos, muros, depósitos: en esta formula espacial se oculta el secreto esferológico 
del éxito de la forma arquitectónica histórico-universal «ciudad» (Sloterdijk, 1999, 
pp. 229 - 230). 

 
 

Son esas nuevas y casi infinitas posibilidades de construir redes interactivas y la inmensa 
diversidad de opciones, las que seguramente hacen de la ciudad el espacio predilecto de los 
humanos para convivir y desarrollarse. Desde una reflexión crítica bastante radical, Peter 
Sloterdijk define a la ciudad de la siguiente manera: 

 

Es un hecho completamente decisivo y nunca apreciado en toda su importancia, el 
que todas las grandes culturas sean culturas de ciudad. El ser humano superior de 
la segunda era es un animal constructor de ciudades. Este es el auténtico criterio 
de la “historia universal” que se desprende con toda claridad de la historia humana 
en general: La historia universal es la historia del ser humano de ciudad. Pueblos, 
estados, política, religión, todas las artes, todas las ciencias descansan sobre un 
protofenómeno de la existencia humana: la ciudad. Dado que todos los pensadores de 
todas las culturas viven en ciudades- aunque físicamente se encuentren en el campo- 
no saben en absoluto, qué cosa tan extraña es la ciudad (Sloterdijk, 1999, p. 231). 

 
 

La ciudad como el espacio opuesto a la ruralidad, en el que tienen lugar actividades absolutamente 
diferentes, ha evolucionado desde su origen para irse adaptando a las nuevas estructuras y formas 
de vida y para influirlas evidentemente. 

 

Lo que ha ido sucediendo es que el éxito de la ciudad ha implicado, poco a poco, 
que sus límites hayan resultado insuficientes. Como demostró Jane Jacobs, la ciudad 
fue la gran propulsora de la modernidad rural, y lo fue gracias a su capacidad de 
diferenciación. La ciudad contribuyó decisivamente a vincular desarrollo con 
maneras diferentes de hacer las cosas, y a la rápida difusión que esa innovación, 
que esa diferenciación obtenía de la densidad de relaciones y de contactos, así como 
diversidad de intereses que la ciudad contenía y proporcionaba. La ciudad permitía, 
no solo hacer más cosas, sino hacerlas de manera distinta (Joan Subirats, en M. Cruz, 
2013, p. 20). 

 
 

Las ciudades se convierten entonces en una especie de panacea para el desarrollo de tantas y 
diversas actividades como es capaz la especie humana. Es ahí donde se hacen notorias las grandes 
obras arquitectónicas, el desarrollo del pensamiento y el progreso tecnológico. 

 

En la ciudad -y solo en ella- puede comprobarse lo que significa que una figura 
apueste sin reservas por lo contrario de permanecer oculta y se coloque en el centro 
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de lo visible y notorio. Desde que hay ciudades, aparición significa: exposición, 
presentación, revelación permanente. Dicho al estilo de Heidegger: la construcción 
de ciudades es un modo de desocultamiento (Sloterdijk, 1999, p. 236). 

 
 

En tal sentido, hay un cierto consenso generalizado de que el ser humano es esencialmente urbano, 
y que es en la ciudad donde han tenido lugar los orígenes de elementos trascendentales como la 
política, la democracia, la economía, el arte y la cultura en general. Según Seisdedos (2007) la 
democracia nace en la ciudad y el concepto de ciudadanía tiene su origen etimológico en ella. 
Y refiriéndose a la cultura ese mismo autor menciona que la cultura es una creación urbana. Las 
sociedades más cultas y evolucionadas son sociedades urbanas; es más, son ciudades. Estamos 
hablando de la polis griega, de Atenas, de la ciudad- estado. ¿Por qué la cultura (la más alta 
manifestación del conocimiento) se desarrolla en sociedades urbanas? Pues seguramente por tres 
atributos de la ciudad original que son todavía claves a la hora de gestionar nuestras urbes: a) 
Concentración del número de personas que deriva en interrelación, intercambio y diversidad; b) 
Mezcla se usos del espacio y diversidad social lo cual incrementa la creatividad y, c) Conectividad 
con el resto del mundo, cuya cantidad y calidad de conexiones exteriores explica su prosperidad. 

Aquí cabe un señalamiento claro sobre el concepto de urbe y el de ciudad que según ciertos 
autores no son necesariamente lo mismo: 

 
Ciudad no es lo mismo que urbe, ya que la ‘ciudad’ comprende tanto lo urbano como 
lo rural y, sin embargo, la ciudad tal como la entiende Aristóteles es esencialmente 
urbana: el corazón de la ciudad no son los labradores (Leo Strauss, 2006, p. 51). 

 
 

Sin embargo de acuerdo con la Real Academia, una “urbe” es una ciudad y de manera especial 
una muy populosa, por lo que a lo largo de este trabajo los dos términos se manejan como 
sinónimos y, para ratificarlo citaremos la siguiente definición de urbe que coincide con las 
anteriores sobre ciudad: 

 

Las áreas urbanas son los centros nodales donde confluyen redes de diversos tipos 
de intercambios: económicos, sociales, culturales, de comunicaciones, personales, 
etc. Al tiempo que protagonizan esas grandes relaciones de intercambio mundiales, 
las ciudades también articulan sus propios intercambios entre su oferta urbana y 
la demanda de sus diversos colectivos: ciudadanos principalmente, pero también 
inversores, turistas e instituciones de la administración (Muñiz Martínez, 2007, p. 
149). 

 
 

Evidentemente, la ciudad es en esencia también un ente económico, en ella se concentran todas 
las fuerzas que mueven la producción, las finanzas, la educación, la tecnología, la comunicación, 
etc. Por eso la urbanización ha tenido impacto sustancial en la generación de la riqueza de las 
naciones, a lo largo de la historia. 

 

Con respecto a la dimensión económica, una de las características fundamentales de 
las ciudades es que a través de los efectos de aglomeración generan eficiencias para 
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las actividades económicas, lo que ocurría tanto en las ciudades de la antigüedad 
como en la actualidad (Scott y Storper, 2014; Glaeser, 2011). Es importante destacar 
la relación fundamental entre el desarrollo económico y la urbanización, lo que 
se volvió particularmente visible con el aumento de la productividad económica 
durante la Revolución Industrial y el consecuente crecimiento urbano en los países 
industrializados de Europa y América del Norte. Por un lado se observa de forma 
consistente una relación positiva entre el aumento del porcentaje de población urbana 
y el PIB per cápita además de una relación positiva entre el nivel de ingreso y el 
aporte de las ciudades al PIB nacional, alcanzando un 55% del PIB total en países 
de bajo ingreso, un 73% en países de ingreso medio y un 85% en los de ingreso alto 
(ONU-Hábitat, 2016, p. 145; Scott y Storper, 2014). Por otro lado las áreas urbanas, a 
través de los efectos de aglomeración, proporcionan las condiciones para impulsar las 
actividades económicas, entre las cuales se destacan los vínculos e interdependencias 
entre los sistemas de producción locales, el proceso de conectar empleo con la fuerza 
laboral localmente disponible y los lujos de conocimiento formales e informales 
que estimulan la innovación y las actividades intensas en conocimiento (Duranton 
y Puga, 2004). Esta relación interdependiente y de refuerzo mutuo entre desarrollo 
económico y urbanización se observa con mucha fuerza en la hiperglobalización de 
las últimas décadas (CEPAL, 2017, p. 28). 

 
 

Finalmente y desde una perspectiva crítica de su concepción etimológica y de su evolución en el 
imaginario colectivo, José Luis Ramírez manifestaba ya a finales del siglo anterior: 

 

La transformación del aspecto conceptual de la palabra latina civitas en su transición 
a las lenguas romances, indica un cambio paradigmático en nuestra concepción de la 
actividad ciudadana y del urbanismo. De una perspectiva que yo llamaría histórica 
o social de la ciudad, en la que la estructura de la ciudad y su arquitectura es un 
resultado espontáneo, colectivo o anónimo, de la forma de vida de una localidad, 
hemos transitado a un paradigma que yo llamo geométrico o científico, en el que 
la ciudad se va construyendo por la tarea consciente de individualidades de nombre 
conocido, que se distinguen del conjunto de los ciudadanos. 

Es característico de la forma de pensar predominante en la modernidad el hacerse 
inconsciente de su propia capacidad creadora.  Hablamos de  «hechos»,  palabra 
que denota la existencia de un agente o hacedor, divino o humano, como si fuera 
simplemente lo «dado». Una vez producido algo por nosotros pasa automáticamente 
a integrar el mundo de lo necesario, un dato más, como los productos de la mera 
causalidad natural. Lo que es simple resultado de nuestra actividad humana se 
independiza de nosotros, imponiéndoselos como una entidad extraña. El hombre 
moderno es un ser que se somete a sus propias creaciones, olvidando a menudo el 
saber que las creó. 

Nuestra palabra «ciudad» no designa ya en primer lugar la vida ciudadana, sino 
el escenario en el que esa vida ciudadana se desarrolla. Y las instituciones creadas 
para posibilitar y promover la actividad ciudadana se nos presentan como entidades 
ajenas a nosotros a las que jerárquicamente estamos subordinados. El Ayuntamiento, 
que originariamente es la reunión de los ciudadanos, unidos (ajuntados), se ha 
convertido en nuestra mente en un ser aparte a nosotros, una autoridad a la que 
debemos subordinación y dependencia, y de la que esperamos ayuda para nuestros 
asuntos. 

Como consecuencia de esta alienación, los saberes que integran la vida ciudadana 
han sufrido un trueque en el que un saber experiencial y cotidiano, que es el saber 
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de lo que es conveniente para la vida humana e indicador del sentido de nuestra 
existencia, se ve subordinado y determinado a una serie de saberes parciales en 
manos de expertos. La ciudad y su arquitectura, así como sus instituciones, ya no son 
un producto de la propia actividad ciudadana, ni están inspirados por un ideal de vida 
en cuya formulación participen todos según su capacidad. La ciudad es una estructura 
física y las instituciones son sistemas de reglas, ambos creados por profesiones que 
se arrogan el conocimiento de lo que es bueno y conveniente para la vida de los 
ciudadanos y el diseño de aquello que ha de facilitar la realización del sentido y las 
aspiraciones de todos. 

Surgen así en la sociedad moderna tres perversiones de la vida democrática que 
llamaré: paternalismo, profesionalismo y esteticismo, con lo que no quiero decir 
que la paternidad, la profesión o el sentido estético, de suyo sean perversos. Es la 
exageración de su función lo que pervierte a la ciudad (Ramírez, J. 1995, p. 2). 

 
 

2.6.1 La ciudad como centro vital 
Las ciudades, por su evidente capacidad de concentración de los factores productivos, se 

constituyen en los polos generadores de crecimiento, llegando incluso a alojar en ellas la mayor 
parte del producto interno bruto (PIB) de los países, alcanzando según varios estudios el 80% 
del PIB global. 

 

En este contexto, la urbanización bajo la globalización de las últimas décadas se 
caracteriza por un lado por la desaglomeración de muchas actividades productivas 
hacia regiones en desarrollo, reforzando así su proceso de urbanización, y por otro por 
la aglomeración de actividades innovadoras y ricas en conocimiento en áreas urbanas 
(Storper, 2013). Es por eso que tras la crisis posfordista en los países desarrollados 
hoy se constata una resurgencia urbana, caracterizada por el crecimiento y la 
concentración del sector de servicios en las ciudades (financieros, gestión, logística, 
diseño y otros) además de actividades vinculadas con la alta tecnología y la cultura 
(Scott y Storper, 2014; Sassen, 1991). En ambos contextos la ciudad aparece como un 
espacio fundamental del desarrollo económico, enfatizando el potencial de políticas 
urbanas y territoriales, incluidas inversiones en infraestructura urbana para fortalecer 
las e ciencias de aglomeración y reforzar el crecimiento económico local y nacional. 
Por lo tanto la ciudad es un importante espacio para la inclusión económica también 
(CEPAL, 2017, p. 29). 

 
 

De otra parte Tony Puig señala: “La ciudad, hoy especialmente, es conocimiento. Valor. Horizonte. 
Pacto. Emprendimiento. Cultura” (2007). Y desde ese punto de vista, la ciudad aunque compleja, 
diversa y problemática, es esencialmente humana: 

 

Esa ciudad laberíntica, embrollada e indescriptiblemente variopinta no es el mal. 
Es el medio que nos convierte en personas. Nos educamos, aprendemos a amar y a 
disfrutar en la ciudad contradictoria y opuesta. A pesar de la violencia y la soledad 
que genera, la ciudad es el medio que estimula nuestro progreso moral. Sin la ciudad 
seríamos un poco más bárbaros. Valores como la tolerancia ideológica, el respeto y 
la defensa de todas las minorías, el ecologismo, etc., son urbanos. El orden laboral y 
la innovación artística salieron de la ciudad. La ciudad es la civilización de hoy y del 
futuro (Tresserras, 2007, pp.21-22). 
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Actualmente la ciudad se convierte en el centro del desarrollo de la humanidad. A 2017 ya más 
de la mitad de los habitantes del mundo viven en las ciudades y su crecimiento es inminente. Este 
hecho se ve especialmente afectado por el dramático desarrollo tecnológico que cambia el orden 
social y de producción, respecto de lo cual Finquelievich manifestaba: 

 

No se trata de futurología, pero tampoco se trata de un nuevo mundo creado por las 
tecnologías de la información o por las ciencias aplicadas. La nueva economía se 
caracteriza por la ubicuidad del conocimiento, se define claramente por la confluencia 
y la fusión de su forma y contenido. (…) La economía del conocimiento es una 
nueva forma de diseñar los negocios, un nuevo modelo donde la innovación y el 
conocimiento son el objetivo, e Internet y las tecnologías de la comunicación y la 
información son los medios (…). Este es un nuevo tipo de brecha digital en donde 
no solo se trata de resolver el acceso a la información sino también de fluidificar el 
conocimiento (S. Finquelievich, 2005, p. 129). 

 
 

Según Seisdedos “la ciudad es un actor político, económico y social en alza, ya que le está 
tocando ser el contrapeso (¿único?) al fenómeno de la globalización económica (2007, p. XIV). 
Todo lo anterior se debe seguramente a que, a pesar de que las nuevas tecnologías han acortado 
las distancias y han alterado las relaciones de poder, la capacidad de concentrar innovación, 
diversificación y extensión de las ciudades sigue siendo su principal atractivo. 

 

Tenemos muchas evidencias de que las actividades de lo que se llama “alto valor 
añadido” tienden a concentrarse en un reducido número de lugares, quizá con 
novedades significativas con relación al mapa típico de ciudades-estrella de hace 
veinte años (con nuevos nombres como Dublín, Shanghai, Bangalores, Séul o 
Singapur), pero sin que ello produzca una difuminación del valor del emplazamiento 
territorial como concentración fuerte de recursos en innovación, diseño, finanzas y 
medios de comunicación. Podríamos decir que, paradójicamente, cuanto más móviles 
son las cosas, más determinantes son los lugares en que esas cosas se piensan y se 
gestionan (J. Subirats, en Cruz, 2013, p. 22). 

 
 

En esa línea Juan Eduardo Santón menciona que las ciudades son los nuevos actores de la 
competencia internacional por el capital, la tecnología y los mercados (2010), poniendo así la 
discusión del tema en el ámbito económico-comercial. No obstante la generalizada y aparente 
aceptación de los gestores de las ciudades por incrementar su competitividad a través de su 
diferenciación, debemos tener en cuenta, desde la perspectiva crítica, la paradoja planteada por 
algunos autores como Edgar Illas en la que señala el riesgo de distorsionar ese objetivo y caer en 
una contradictoria estandarización, en aras de buscar una “ciudad global”: 

 

La necesidad de ciudades y territorios de producir sus propias cualidades 
diferenciales indica, precisamente, la homogenización estructural causada por esta 
misma producción. Los territorios son manufacturados, serializados y vendidos 
como cualquier otra mercancía: sus expresiones de cambio de valor y la supuesta 
singularidad queda disuelta en la generalidad del mercado. Una vez más, esta es la 
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paradoja en el contexto postmoderno. La producción de sentido de los lugares y de 
la identidad de los espacios lleva a la estandarización y la indiferenciación (Illas, 
2007, p. 94). 

 
 

La propuesta indica claramente el riesgo de caer en una corriente competitiva que reste 
singularidad al espacio físico, a la naturaleza e identidad propias de cada urbe. En ese mismo 
sentido, Miquel de Moragas acota que la competitividad lleva a las ciudades a ser cada vez más 
parecidas, es decir, a aceptar patrones similares y finalmente a incorporar a su sistema simbólico 
a los mismos escultores, ingenieros y arquitectos. Cita por ejemplo la reiteración en diversas 
ciudades de las obras Nouvel o Calatrava. Según el autor esto ratifica la paradoja y “cuanto 
más competitiva quiere ser una ciudad, más similar se vuelve a las otras con las que compite. 
Diríamos que todas las ciudades hacen lo mismo… para tratar de ser diferentes” (Moragas, 2016, 
p. 63). 

 

Ratificando el mismo tópico, de cara a la necesidad de crecimiento que muchas 
veces no significa necesariamente desarrollo, Muñiz Martínez cita: “las ciudades 
deberán tratar de ser lugares agradables para vivir, pero también compiten para 
atraer inversiones, visitantes, generar notoriedad y riqueza. Se están convirtiendo 
en productos de consumo en si mismas, en ocasiones en marcas, de acuerdo con sus 
respectivas identidades” (2007, p. 149). 

 
 

En contraposición a esta tendencia, se encontraría la propuesta de “humanización” y el 
fortalecimiento y “promoción de la identidad” de cada localidad, para alejarla del esquema 
dominante que repite prácticas, elementos icónicos, autores y eventos similares y, desarrollar 
en contraposición, una alternativa que reinvente la ciudad desde su singularidad, desde la 
participación de todos los grupos y sub grupos que la componen, promoviendo sus tradiciones 
pero también sus potencialidades desde lo endógeno. En ese sentido Puig menciona la importancia 
de los ciudadanos en el proceso: 

 

La ciudad es la gente. Toda la gente. Los que en ella viven. Y, también, los que 
en ella sobreviven. Debemos trabajar, culturalmente, para re encantar la ciudad. 
Y para reinventar una manera actual, emprendedora, de vivirla. De sentir. Con los 
ciudadanos (Puig, 2005). 

 
 

Son los líderes de las ciudades los llamados a enfrentar y encausar esfuerzos para conducirse 
ante este aparente “nuevo dilema”, la humanización de la ciudad y la permanencia de sus 
valores identitarios, frente a la necesidad de garantizar los recursos a través de la generación 
de condiciones económicas y sociales, que les permitan adaptarse al progreso tecnológico y las 
nuevas dinámicas de la post modernidad. 

 

Diríamos entonces que es precisamente en este punto donde reside el reto para los 
gestores locales. Trabajar a favor de la reputación de una ciudad diversa, competitiva 
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si, pero con identidad definida y sin superponer el interés comercial, a la trascendencia 
de su identidad. Citando a García Canclini: “Que no haya lugar en las políticas 
culturales sólo para lo que al mercado le conviene sino también para la diferencia y la 
distancia, para la innovación y el riesgo”(García y Moneta, 1999, p. 58). 

 
 

Repensar la ciudad y posicionarla en el contexto regional o mundial es entonces una necesidad 
prácticamente ineludible, que sin embargo puede desarrollarse con distintos enfoques, con 
matices políticos, culturales y según las prioridades que cada población se auto asigne. 

 

Así pues, pensar la ciudad significa en primer lugar: hacer abstracción del mimo y 
confort de esta y sustraerse al deslumbramiento que producen sus auto interpretaciones. 
Precisamente porque la poderosa ciudad es siempre una forma de organización de la 
perdida de realidad o de la perdida de la capacidad de disposición sobre materiales 
y signos, los habitantes de ciudad, que no quieren ser sino habitantes de ciudad, no 
pueden entender suficientemente las condiciones de su propia posibilidad y realidad 
(Sloterdijk, 1999, p. 232). 

 
 

La ciudad del futuro será seguramente una entidad cada vez más incluyente y equitativa en todos 
los sentidos, resiliente ante los diferentes embates y desafíos de un mundo interconectado, abierta 
a la diversidad cultural y política, pero segura de su riqueza histórica; una ciudad que busque 
el crecimiento económico pero responsable ambientalmente, un espacio para el desarrollo 
competitivo pero que a la vez sea el hogar de todos y en la que podamos convivir en libertad, aún 
en la conciencia de nuestras diferencias. 

 
2.6.2 Ciudad y desarrollo 

La pasión, la memoria y el respeto por el pasado, la ética y la 
honestidad, la libertad, el riesgo, la ambición y la generosidad, son valores que deberían regir 

siempre la actuación de nuestros líderes; no tanto con el objetivo de buscar el éxito, como la 
felicidad. 

Ferran Adrià 
 
 

En esta parte nos centraremos en analizar y citar algunos enfoques teóricos relacionados con el 
desarrollo de los territorios y específicamente de las ciudades. Esta visión general nos permitirá 
fundamentar la propuesta de marca como un componente importante de la gestión posmoderna 
de las urbes, sin alinearnos necesariamente con ninguna vertiente económica del pensamiento. 
De hecho nuestro planteamiento de investigación, busca encaminarse en la perspectiva de 
una “tercera vía”, que encuentre el equilibrio entre un crecimiento económico necesario y el 
desarrollo humano como base que lo sustenta y que sería el objetivo final a alcanzar. 

Según mencionaba en 1995 García Canclini, respecto del desarrollo de las grandes 
concentraciones urbanas en su relación con el desarrollo económico posmoderno: 
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Los estudios urbanos reconocen ahora como el agente económico más dinámico no 
a la industrialización sino a los procesos informacionales y financieros.(…) En una 
economía intensamente transnacionalizada, las principales áreas metropolitanas son 
los escenarios que conectan entre si a las economías de diversas sociedades (…). 
Saskia Sassen argumenta que el nuevo rol estratégico de estas ciudades deriva de 
la “combinación de dispersión espacial e integración global”, de su capacidad para 
concentrar la acumulación financiera y las innovaciones en el consumo (García 
Canclini, 1995, p. 70). 

 
 

De acuerdo con analistas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), las ciudades 
son el enclave central en el que se ha puesto en marcha de manera práctica, la propuesta del 
desarrollismo neoliberal que se sustenta en la globalización de la economía, la acelerada 
innovación tecnológica y que a desembocado en la denominada era del conocimiento. 

 

La importancia de la ciudad como sector de intervención es ya ampliamente 
reconocida. Lo es todavía más en el contexto de la globalización que, con la 
apertura de los mercados a los intercambios internacionales, ha determinado un 
continuo aumento de las tasas de urbanización, reforzando los mecanismos de 
concentración de la población en general y, en particular, la formación de grandes 
áreas metropolitanas. Esta preeminencia de las leyes del mercado se traduce en una 
carrera desenfrenada hacia la ganancia obtenida de espectaculares reestructuraciones 
económicas y territoriales, que dan un nuevo empuje a los procesos de aglomeración. 
Las áreas metropolitanas, tanto las viejas como las emergentes, se transforman en 
lugares de la nueva modernidad: es aquí donde se concentran las infraestructuras 
para el desarrollo, como las plataformas portuarias y aeroportuarias, las redes viales 
de mejor calidad, los parques científicos, todos elementos que tienen el objetivo de 
ofrecer a las multinacionales el máximo de las economías de escala y las ventajas 
comparativas para satisfacer sus deseos de ganancia y lograr captar las inversiones 
(A. Osmont, en Cuadernos de la CEPAL, 2003, p. 11). 

 
 

En la misma línea, desde 2004 el economista estadounidense Joseph Stiglits señalaba que las 
condiciones determinantes para el desarrollo en la actual coyuntura mundial son: el énfasis en 
la tecnología, la educación, la preocupación prioritaria por crear empleos y fuentes de ingreso, 
el acento en la equidad económica y social, y la importancia de las exportaciones. Subraya que 
las políticas más exitosas llevadas a cabo por los países asiáticos encaminados por la vía del 
desarrollo basado en la ciencia y la tecnología, es que se trata de políticas “caseras” locales, no 
impuestas desde el exterior. Esto permite que dichas políticas de desarrollo puedan sobrevivir 
a las coyunturas del escenario internacional, y que sean más sustentables que las estrategias 
importadas (Stiglitz, citado en Finquelievich, 2005, p. 16). 

Desde un punto de vista crítico del desarrollo económico basado en las nuevas tecnologías 
y la globalización, Manuel Castells explica la dinámica central de la nueva economía señalando: 

 
La nueva economía puede manifestarse tanto en alta tecnología como en la industria 
de la moda, el turismo o la agroindustria. Se trata de una economía en donde la suma 
del conocimiento y la información no da un número finito, una economía compleja 
que como señala Castells tiene tres grandes rasgos interrelacionados: 
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• Esta centrada en el conocimiento y en la información, bases de la producción, 
de la productividad y de la competitividad, tanto para empresas, como para 
regiones, ciudades y países. 

• Se encuentra globalizada: se trata de una economía global (…) actividades 
económicas dominantes están articuladas globalmente y funcionan como unidad 
en tiempo real fundamentalmente entorno a tres sistemas de globalización 
económica: la de los mercados financieros interconectados y la de la organización 
a nivel planetario de la producción de bienes y servicios y de la gestión de 
vienes y servicios, y de la producción de conocimiento en redes globales de 
conocimiento. 

• Y por último, el conocimiento la información se transforman en fuente real 
de riqueza en tanto la forma de organización sea en red, ya que la red permite 
sacarle provecho a las TIC y tira las represas de conocimiento levantadas durante 
la era industrial (M. Castells en S. Finquelievich, 2005, p. 131). 

 
 

Concomitante con todo lo anterior, como en casi todo el mundo, desde los años ochenta y hasta 
bien entrada la primera década del nuevo milenio, en los países latinoamericanos predominaron 
políticas de desarrollo de corte liberal y neo liberal, que proponían la apertura de los mercados, 
la internacionalización financiera y la reducción de la intervención del Estado, enganchadas 
generalmente a la concesión de parte de los “Organismos Multilaterales”, de líneas de crédito 
que venían acompañadas de un plan de acciones a seguir, muy similar para todos los países. 
Evidentemente, esto ha condicionado en igual medida el desarrollo de las regiones y ciudades. 
Así lo evidencian algunas publicaciones de la CEPAL: 

 

Al igual que los países del Norte, los países en desarrollo no escapan a estas 
profundas transformaciones que, en el contexto de la liberalización, comportan la 
aparición en la escena de nuevos actores, o su reforzamiento allí donde ya operaban: 
inversores (grandes empresas multinacionales) y operadores privados (grandes 
sociedades de servicios) que disponen de cuantiosos recursos financieros, frente a 
los cuales es difícil que los gobiernos nacionales o los actores urbanos tradicionales, 
como las instancias descentralizadas del Estado, las grandes empresas publicas o las 
sociedades de servicios permanezcan insensibles (A. Osmont, en Cuadernos de la 
CEPAL, 2003, p. 11). 

 
 

Desde esta perspectiva económica liberal, las ciudades como organización social proyectan el 
valor generado hacia sus públicos, y sin caer en la banalidad de considerarlas como sujetos 
comerciales, podemos afirmar que, con las naturales diferencias y con toda su complejidad, 
la gestión de estas, está afectada por los mismos signos comunes: alta competitividad (por 
captar turistas, estudiantes, recursos, proyectos, inversiones); globalización de la oferta (los 
inversionistas buscan oportunidades en cualquier parte del mundo); coherencia en cuanto a su 
responsabilidad social (en el caso de las ciudades el desarrollo social es objetivo central) y por 
supuesto; un acelerado proceso de innovación. 

 

La ciudad se visibiliza como un tema profundamente vinculado con el desarrollo 
sostenible en cada uno de sus pilares. Eso surge por un lado por la expansión 
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intensiva de la urbanización pero también porque las ciudades expresan muchas de las 
tensiones del estilo de desarrollo actual, incluida la creciente desigualdad, el carácter 
financiarizado de la economía global y los desafíos urgentes de la degradación 
ambiental y el cambio climático. En este contexto, las políticas urbanas sostenibles 
que se plantean en la Agenda 2030 con su meta 11 y la Nueva Agenda Urbana ganan 
importancia fundamental para la sostenibilidad mundial, desde la inclusión social, las 
economías urbanas productivas y el logro de patrones de consumo sostenibles en las 
ciudades (CEPAL, 2017, p. 34). 

 
 

En este contexto, a los administradores públicos locales les corresponde recurrir a algunas de las 
prácticas corporativas, para potenciar sus capacidades y mejorar las posibilidades de convertirse 
en destinos atractivos para la inversión y el turismo. Así como lograr una mejor calidad de vida de 
sus ciudadanos. Se trata de generar las mejores condiciones posibles para el capital productivo, 
sin afectar la relativa estabilidad social. Se apuesta por la innovación constante en todos los 
ámbitos. 

 

El concepto de “innovación para el desarrollo”, referido a ciudades y regiones en la 
sociedad del conocimiento, es actualmente una de las preocupaciones prioritarias 
de los países desarrollados, y en un número creciente en países en desarrollo. Las 
ciudades y las regiones se han convertido en actores clave en el nuevo espacio 
industrial, caracterizado por el emplazamiento de los nuevos sectores industriales y 
por la utilización de las TIC (fundamentalmente informática, telecomunicaciones y 
sus derivados) en todos los sectores. Si bien a primera vista puede resultar paradójico 
que las ciudades y regiones se constituyan en las nuevas stars del desarrollo 
económico y de las formas innovadoras de producción (Finquelievich, 2005, p. 160). 

 
 

En Ecuador, con la caída de los precios de las materias primas a nivel mundial, entre ellas 
el del petróleo, los presupuestos del Estado Central se han visto afectados severamente y, 
consecuentemente las asignaciones presupuestarias a los gobiernos locales, que buscan mayores 
recursos para generar desarrollo en sus circunscripciones. En tales condiciones el cambio de 
la denominada “Matriz Productiva” ecuatoriana es una necesidad imperiosa. Las ciudades, sus 
administradores y los propios ciudadanos, se ven avocadas a replantear sus objetivos y tratar 
de generar alternativas para la obtención de recursos adicionales que permitan hacerlas viables 
a futuro. Entre esas alternativas, como se ha citado antes en el Plan Nacional de Desarrollo 
formulado en 2010, se identifican, entre otras, la explotación de recursos renovables, la 
investigación con fines productivos y el desarrollo del turismo. 

Es necesario reflexionar ahora, desde la perspectiva teórica que guarda relación directa 
con el desarrollo de las ciudades, sobre algunas de las estrategias por las que podrían optar los 
administradores y todos quienes componen las urbes. Atraer a diversos tipos de industrias implica 
la generación de ciertas condiciones básicas de infraestructura, servicios y financiamiento, pero 
ante todo, de capital humano y de la presencia de ciertos conocimientos. En su libro, “El triunfo 
de la Información”, Cesar Hidalgo lo expone así: 

 
El desarrollo gradual indica que la acumulación de conocimiento y knowhow necesitan 
la presencia de industrias, tanto como estas necesitan la presencia de aquellos. De 
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hecho sería ingenuo pensar que la acumulación de conocimiento y knowhow es 
posible en un lugar que carece de las industrias que lo requieran (Hidalgo, 2017, p. 
159). 

 
 

He ahí la paradoja y el gran reto para los gestores de las urbes. Ahora bien, no podemos dejar de 
lado los efectos obvios que la proyección de la ciudad y su éxito relativo pueden tener sobre la 
población, tal como citan algunos teóricos y gestores del urbanismo, como Francesco Indovina, 
de la Universidad de Venecia: 

 

“El éxito de una ciudad siempre atrae a más personas que desean disfrutar de su 
calidad, sus servicios y sus instalaciones, en constante crecimiento. Pero al mismo 
tiempo aumenta el valor de la ciudad y, en consecuencia, resulta cada vez más cara y 
los inconvenientes de la congestión aumentan” (Indovina, 2013, p. 93). 

 
 

Pero, tras varias décadas de la casi hegemónica vigencia de las políticas neoliberales, el clima 
social y político en los países ha cambiado debido a muchos factores, entre ellos, la cada vez 
mayor afectación al medio ambiente y los desequilibrios sociales producto de la mala distribución 
de la riqueza generada, especialmente en los países en vías de desarrollo. Así lo expresa Osmont: 

 

Sin embargo, la globalización y metropolización se realizan en un marco de fuerte 
inestabilidad que perturba, a corto plazo, las modalidades de la urbanización y de la 
gestión urbana, que normalmente se desarrollan en el mediano o largo plazo. Los 
tiempos del crecimiento económico se redujeron fuertemente a causa, sobre todo, 
de la inestabilidad de los mercados financieros globalizados y esto origina nuevos 
problemas cuya aparición imprevista ha sido algo para lo cual los expertos no 
estaban preparados: las graves crisis financieras que golpean frecuentemente a las 
grandes metrópolis han hecho vulnerable a todo el contexto de la urbanización y al 
conjunto de la población urbana. La deslocalización de las actividades económicas 
determina el despido de centenares o miles de trabajadores, con un tajante aumento 
de la desocupación y la ulterior expansión del sector informal, activando importantes 
flujos migratorios tanto al interior de los países como hacia el exterior (A. Osmont, 
en Cuadernos de la CEPAL, 2003, p. 13). 

 
 

Tal como lo señalaba el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz: “Hoy el reto consiste en 
lograr un equilibrio correcto entre Estado y mercado, entre la acción colectiva a escala local, 
nacional y global, y entre la acción gubernamental y la no gubernamental” (Stiglitz, 2003, p. 
14). Una visión equilibrada entre la búsqueda del crecimiento económico, el incremento de la 
competitividad y, por otro lado, de unas adecuadas condiciones sociales y de distribución de la 
riqueza, resultarán fundamentales para el futuro de la sociedad. 

De acuerdo con esta línea, es necesario situar a los países en desarrollo en la etapa que les 
corresponde en la actualmente denominada “sociedad del conocimiento” y que, de acuerdo con 
Finquelievich es diferente a las de países desarrollados: 
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La sociedad del conocimiento en los países latinoamericanos se encuentra a medio 
camino de una industrialización forzada y nunca completa, y modelos de desarrollo 
dependientes de commodities. Se manifiesta, entre otros aspectos, en modos muy 
específicos de redes industriales globales de origen local, empresas que lograron su 
inserción en la economía conformando capacidades distintivas y descubriendo las 
reglas del juego global de la innovación (Finquelievich, S. 2005, p. 139). 

 
 

Las actuales condiciones socioeconómicas del mundo, en las que persisten altísimas desigualdades 
y, en las que los intereses financieros globales actúan directamente sobre muchos aspectos de 
las localidades como la gestión inmobiliaria y distribución del suelo, han puesto en la palestra 
de la discusión, muchos conceptos nuevos para el desarrollo como el denominado “derecho 
a la ciudad”, que ya consta en diferentes documentos oficiales como el informe nacional de 
Brasil para Hábitat III, la Constitución Ecuatoriana de 2008 o, en la Constitución de la Ciudad 
de México en 2017 y que alude al control democrático y participativo sobre los procesos de 
urbanización, con el propósito de garantizar la inclusión y sostenibilidad urbana. Respecto a esto, 
el informe de la CEPAL: Desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad en América Latina y 
el Caribe, que ya hemos citado antes, menciona: 

 

Asimismo, la exposición a procesos económicos globales también vuelve a ser una 
fuerza que articula y define las tensiones sociales en las ciudades con respecto al 
acceso a la vivienda, espacios públicos y suelo urbano bien ubicado y bien equipado. 
En este contexto, la asequibilidad de un barrio deja de ser un tema local y se relaciona 
con procesos de escala global. Bajo un estilo de desarrollo caracterizado por grandes 
desigualdades de ingreso, las diferentes manifestaciones de la desigualdad urbana 
persistirán en sus dimensiones económicas, sociales e incluso culturales, desde la 
segregación socioeconómica, la urbanización informal y la privatización de los 
espacios públicos y modos de convivencia (CEPAL, 2017, p. 31). 

 
 

Entendemos por tanto que el desarrollo urbano debe ser sostenible más allá de la concepción 
ambiental; debe considerar a todos los grupos sociales que mantienen su actividad y conservan 
sus propios intereses dentro y fuera de las ciudades. 

 

La ciudad se visibiliza como un tema profundamente vinculado con el desarrollo 
sostenible en cada uno de sus pilares. Eso surge por un lado por la expansión 
intensiva de la urbanización pero también porque las ciudades expresan muchas de las 
tensiones del estilo de desarrollo actual, incluida la creciente desigualdad, el carácter 
financiarizado de la economía global y los desafíos urgentes de la degradación 
ambiental y el cambio climático. En este contexto, las políticas urbanas sostenibles 
que se plantean en la Agenda 2030 con su meta 11 y la Nueva Agenda Urbana ganan 
importancia fundamental para la sostenibilidad mundial, desde la inclusión social, las 
economías urbanas productivas y el logro de patrones de consumo sostenibles en las 
ciudades (CEPAL, 2017, p. 34). 

 
 

La convivencia citadina debe cimentarse en los valores democráticos y el principio de equidad, en 
el acceso a las oportunidades. Desde un punto de vista que trasciende al arquitectónico, el experto 
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barcelonés Miquel de Moragas expone: “En consecuencia, podemos postular que un urbanismo 
de avanzada y democrático, sería aquel que fuese capaz de crear las condiciones materiales para 
hacer compatibles los valores de la interacción social y los valores de la subjetividad” (Moragas, 
2016, p. 37). 

Para llevar adelante y plasmar esta visión del desarrollo sostenible multidimensional, es 
esencial tener en cuenta la dimensión política y la responsabilidad que recae en los líderes locales 
de ejecutar acciones y repensar el futuro de las ciudades, tomando en cuenta las diferencias entre 
sus residentes, para solventar sus inequidades. 

 
Surge pues la siguiente pregunta: ¿cómo pensamos la ciudad como actor de 
impacto global y cómo las ciudades pueden tener la capacidad de dar respuestas 
a los inmensos desafíos que enfrentan? Una tensión inherente es que, aunque las 
ciudades están adquiriendo un papel mayor en la sostenibilidad mundial, no siempre 
tienen la autoridad política de impactar los procesos globales, puesto que este rol 
suele corresponder a las autoridades nacionales. Por otro lado, diversas experiencias 
políticas en el pasado han demostrado grandes brechas de visión política entre las 
ciudades, especialmente las ciudades grandes, y su contexto nacional. El brexit se 
caracterizó por una división urbano-rural y un apoyo enfático en la gran mayoría de 
los distritos londinenses para quedarse en la Unión Europea (The Guardian, 2016b). 
Las elecciones estadounidenses de 2016 demostraron contrastes agudos entre 
ciudades grandes y áreas rurales y suburbanas en su patrón de voto presidencial (The 
Washington Post, 2016). En ese país, recientemente los alcaldes de varias ciudades 
grandes han tomado posturas muy diferentes de la política nacional, desde temas 
como la inmigración hasta el cambio climático. Por lo tanto, las tensiones políticas 
que hoy crean un contexto de incertidumbre para el multilateralismo también tienen 
una dimensión territorial (CEPAL, 2017, p. 34). 

 
 

Las tensiones políticas condicionan sin duda la gestión y desarrollo de las ciudades, pero no es 
menos cierto que, cualquiera sea la orientación del grupo o grupos dominantes en su gobierno, 
la inclusión y la búsqueda de equidad en el acceso a oportunidades para todos sus habitantes, 
fortalecer la creación de bienes públicos como la cultura, los espacios adecuados, el acceso al 
trabajo o la educación, entre muchos otros, parecen ser los vectores que garantizan el crecimiento 
armónico y sostenible en el futuro de las urbes. 

 

La urbanización se ha desarrollado en las diferentes etapas de la historia humana 
justamente porque proporciona bienes públicos tanto para el crecimiento económico 
como para el bienestar social y hasta la innovación política o cultural. En un 
mundo que enfrenta grandes desigualdades, insistir en mantener la ciudad como un 
macrobién público es fundamental para la sostenibilidad no solamente local en los 
barrios y comunas de las ciudades, sino a escala mundial (CEPAL, 2017, p. 36). 

 
 

En Latinoamérica sin embargo este es todavía un reto pendiente ya que, aún cuando el crecimiento 
de los asentamientos urbanos ha traído mejoras importantes en las condiciones de vida de la 
población, el estilo de desarrollo periférico, plantea limitaciones graves para el logro de una 
urbanización más inclusiva y más equilibrada espacialmente. 
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Uno de los ámbitos más relevantes donde se manifiestan de manera intensa las 
tensiones y límites se refiere a los procesos de urbanización en la región, los que 
hoy se encuentran entre los más elevados del mundo y donde las ciudades muestran 
los mayores niveles de desigualdad. En efecto, como se constata en informes 
recientes, las ciudades de América Latina y el Caribe exhiben los mayores niveles 
de desigualdad en comparación con estándares internacionales, fenómeno que tiene 
implicancias en un conjunto de problemas sociales que experimentan las ciudades 
de la región, tales como los asentamientos informales y la carencia de servicios, la 
segregación residencial, la gentrificación, las brechas en cuanto a la movilidad y el 
uso del tiempo, la inseguridad y los impactos ambientales, entre otros (CEPAL, 2017, 
p. 40). 

 
 

Es necesario señalar que en el análisis de la relación entre desarrollo, urbanización y ciudades, se 
han adoptado miradas diversas, por lo que en ocasiones se encuentran enfoques contrapuestos, 
tanto en términos de factores causales como en las tendencias recientes observadas. No obstante, 
la mayoría concuerda en el carácter multidimensional y complejo del fenómeno urbano 
contemporáneo, así como en la necesidad de su adaptación a las nuevas condiciones. 

 

A su vez, este conjunto de desafíos debe enfrentarse con institucionalidades públicas y 
privadas caracterizadas por serias limitaciones en materia de competencias, recursos 
y legitimidad. Los desafíos de una nueva gobernanza urbana tienen como problema 
central la articulación de una lógica de derechos en el marco de una compleja red 
de actores urbanos con intereses a menudo contrapuestos. Por otra parte, hay un 
desafío adicional: las capacidades públicas urbanas para recuperar y gestionar de 
manera democrática, transparente e igualitaria el conjunto de plusvalías urbanas que 
emergen del conjunto de transformaciones experimentadas por las ciudades de la 
región (Smolka, 2013). 

 
 

Por tanto, la gestión para el desarrollo de las ciudades, especialmente en Latinoamérica, 
se encuentra fuertemente ligada a un propósito central que es la garantía de los derechos 
fundamentales de sus habitantes, los cuales están seriamente afectados por la pobreza extrema, 
la marginalidad y la inequidad. En Ecuador por ejemplo, de acuerdo con el “Sistema Integrado 
de Conocimiento y Estadística Social” del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a 2017, 
la provincial del Guayas en la que se encuentra Guayaquil, la ciudad económicamente más 
importante del país, tenía un 32% de hogares con “Necesidades Básicas Insatisfechas”, lo cual 
significa en términos generales, que no acceden a una red segura de agua potable, altos niveles 
hacinamiento y déficit de otros servicios residenciales básicos. La situación no es muy distinta en 
muchos otros lugares del continente como Lima, Caracas o Ciudad de México. 
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Lam. 19: Índices de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas en Ecuador 

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social: 
Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador, 2017 

 

En definitiva, existe toda una corriente de pensamiento que considera al ser humano, con todas sus 
aspiraciones y potencialidades, como eje central de cada estrategia de desarrollo, especialmente 
en América Latina, más allá del mero crecimiento económico y del avance tecnológico. Esto 
evidentemente puede en algunos casos, contraponerse a la visión desarrollista de corte neo 
liberal, vigente en varios países occidentales. 

 

En este entorno triunfan las ciudades que son capaces de generar una oferta de 
servicios urbanos lo más competitivos posibles, responsable con el medio ambiente 
y generadora de equilibrio social. La ciudad se ve forzada a pensar estratégicamente, 
a tener en cuenta la competencia, el entorno, la demanda: surge la planificación 
estratégica urbana (Seisdedos, 2007, p. 145). 

 
 

La visión antropocéntrica del desarrollo citadino implica cambios sustanciales en la planificación 
urbanística, la gestión cultural, la política económica, la implementación de servicios públicos, el 
medio ambiente, el desarrollo industrial y tecnológico y, en fin, todas las aristas que lo componen. 
Pero además debería tener como precepto la participación ciudadana directa en la definición de 
los grandes planes que proyectarán la ciudad hacia el futuro. En tal sentido, Toni Puig manifiesta: 

 

Nuestras ciudades – los ciudadanos, urgen, quieren, están sedientos de alma, de 
calidad de vida, de vida con sentido, no solo consumida. Anhelan comunicación: 
relación. Religarse consigo. Con los demás: república significa opción para las cosas 
de todos comunes. Y saben que, para ello, las experiencias y sentimientos vitales, 
gráficamente, necesitan cultivarse: información. Conocimientos. Aprendizajes (Puig. 
2004). 

 
 

En todo este proceso de gestión urbana, el rol de la comunicación es supremamente importante 
como factor de enlace entre las necesidades, los propósitos y aspiraciones de los ciudadanos y los 
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encargados de la toma de decisiones. Pero también en la proyección de esa realidad, con todas 
sus carencias y potencialidades, que constituye finalmente su identidad legítima, su forma de 
ser, de permanecer y proyectarse en el mundo. No podría entenderse un plan de desarrollo sin el 
diálogo permanente entre sus actores; entre lo que la ciudad es, exige y ofrece a sus ciudadanos, 
pero también a los gobiernos centrales, a los organismos multilaterales, a los inversionistas, a sus 
visitantes y a todos cuantos interactúan en ella. 

 

2.6.3 Ciudad y cultura 
En esta parte nos referiremos a otra de las dimensiones de la estructura social de las ciudades, que 
resulta trascendente en su composición y es transversal a todas las actividades que en ellas tienen 
lugar y que es la cultura. Para el efecto deberemos acercarnos a algunas definiciones básicas del 
término, desde la perspectiva urbana, así: 

 

E.B. Tylor (1913) propuso una definición de cultura esencialmente denotativa: ¿la 
cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que 
incluye el conocimiento, las creencias, el arte (incluyendo la tecnología), la moral, el 
derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el 
hombre en cuanto miembro de la sociedad (Bermejo, 2006, p. 17). 

 
 

En este sentido amplio, es toda manifestación de los individuos que componen una determinada 
sociedad cuya sumatoria, constituye la cultura de esa localidad y por inclusión la de sus 
organizaciones de todo tipo. Al respecto Bermejo manifiesta: 

 

Es al mismo tiempo social y compartida por los miembros del grupo, pero también 
social-individual en el sentido de que “el espíritu” cultural se manifiesta en y a través 
del filtro de la mente y conducta individual del sujeto. Se produce así una constante 
dialéctica entre la cultura que circula en la sociedad y la cultura en el sujeto que 
“circula” por su mente y su conducta cotidiana (Bermejo, 2006, p. 18). 

 
 

Adicionalmente se entiende que “el término cultura se refiere a los patrones de pensamiento, 
sentimiento y conducta de los seres humanos que se transfieren de una generación a otra entre 
los miembros de una sociedad” (Shepard, 2004, p. 14). Por lo expuesto, la forma de vida de un 
pueblo engloba todas las manifestaciones, basándose en modelos, explícitos e implícitos, de y 
para el comportamiento, adquiridos y transmitidos, que constituyen la realización distintiva de 
los grupos humanos; es decir que, el núcleo esencial de la cultura se transmite de generación 
en generación, convirtiéndose en el factor determinante de la vida humana que le proporciona 
identidad y propósito. 

Por su parte Joan Costa, desde un punto de vista del individuo como suscitador y receptor 
y, de la fijación de la cultura como elemento trascendente en la historia de un territorio expresa: 

 
La materia de la cultura son los hombres. Ellos son sus adquirientes, sus usuarios y 
transmisores. Y también sus creadores, representados estos por una minoría fabricante 
de innovación que es inyectada a los circuitos de la dinámica sociocultural. 
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La cultura se adquiere y se inscribe en los sistemas humanos de memoria. Y 
en los genes de los individuos. Los aparatos de la tecnología y los datos que ella 
maneja son cultura virtual. Solo la información impresa en los circuitos neuronales y 
su activación en el escenario de la cotidianidad, es cultura viva y respirante. Ella se 
manifiesta en lo que la gente hace y lo que dice (Costa, 1994, p. 34). 

 
 

Luján (2013) cita al Diccionario Enciclopédico Salvat que define a la cultura “como el conjunto 
de elementos materiales e inmateriales (Ciencia, religión, festividades, gastronomía, arte, idioma, 
leyendas, tradiciones) que socialmente transmitidos y asimilados, caracterizan a un determinado 
grupo humano con respecto a los otros”. Esto resulta especialmente pertinente en esta parte ya 
que, cuando hablamos de cultura en este trabajo, nos referiremos siempre al sentido más amplio 
del término, es decir a las formas de vivir y expresarse, a las costumbres y tradiciones que tienen 
los habitantes de un lugar, de un territorio, de una ciudad y no solo a las manifestaciones artísticas 
convencionales y sus formas de difusión. En tal sentido Costa señala: 

 

Nuestro cuadro de referencia no es sobre todo la cultura erudita, los libros, el 
mundo intelectual de los filósofos y los receptáculos clásicos de su conservación 
(o su fetichización): los espacios sagrados como el museo o la biblioteca. más 
bien nos interesa esta cultura de supermercado, de vida urbana, de la gasolinera y 
las autopistas, del consumo y de los videoclips. Una cultura que esta configurada 
precisamente en nuestro espacio histórico particular de conexión entre el sistema 
de producción heredado del industrialismo y la cultura material, y el sistema de 
comunicación, subsidiario de la nueva cultura de lo inmaterial: la “información” 
(Costa, 1994, p. 34). 

 
 

Por lo tanto, la cultura representa el conjunto de todas las cosas que crea un pueblo o ciudad, 
al estar en contacto con su entorno físico, social, y que lo incorpora como parte de su acerbo 
histórico. La cultura es una construcción eminentemente social, que encuentra en la ciudad, el 
espacio perfecto para su construcción, enriquecimiento, manifestación y desarrollo. El espacio 
urbano es a la vez el gestor, propulsor, promotor y muchas veces también detractor, de todo 
tipo de manifestación cultural que en el subyace. Es en la ciudad, donde los cambios culturales 
se suscitan más aceleradamente y en el que sus expresiones adquieren con mayor frecuencia, 
nuevas características, gracias a la influencia de la diversidad, la migración, el intercambio, la 
información, el desarrollo tecnológico, la actividad política, la inversión privada, la educación 
formal, la protesta social y muchos otros factores. 

 

Las infraestructuras culturales tienen ahora un valor estratégico y son decisivas en 
la creación de la imagen de la ciudad, no únicamente para el turismo, sino también 
para los inversores que buscan valores agregados para sus actividades empresariales. 
No únicamente eso, sino que la imagen de la ciudad también es construida en las 
prácticas de las nuevas industrias culturales creativas: la moda, la gastronomía, el 
diseño, el deporte y los espectáculos (Moragas, 2016, p. 60). 
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Aquella identidad generada por y con la cultura, confiere al espacio “entidad de territorio”, 
expresión de la dimensión cultural que se acredita en el patrimonio y el testimonio (memoria, 
presencia y proyecto) y se presenta en el monumento y el acontecimiento, conformando recursos 
endógenos por excelencia, no sólo para generar e impulsar el desarrollo sostenible sino también 
para atraer y promover la afluencia deseable a través de la persuasión del paisaje, el escenario y 
la actividad (Mantero, 2010). 

Es importante señalar que: “la cultura se identifica, ante todo, con las actuaciones y obras 
culminantes del campo de la creatividad, y en este sentido implica principios relativos al valor 
o un canon en función del cual se evalúan las acciones y productos artísticos”(Arino, 2000, 
p. 25). Sobre la base de las consideraciones anteriores, es importante analizar los rasgos y 
expresiones culturales tradicionales y las modernas, para poder concebir ciertas acciones y 
productos artísticos, ya que la esencia de una ciudad, por mayor influencia y alteraciones que 
reciba, mantiene sus rasgos y sus raíces esenciales, aún cuando hayan estas se hayan modificado 
o incluso olvidado (Fierro, J. 2014). 

Es evidente entonces que la cultura da lugar a un estilo de vida en particular, basado en 
características diferenciadoras y distintivas; esto sucede en todas las ciudades de diferentes 
latitudes y en todos los tiempos. Es esa forma particular de vivir, esa vocación y su evolución 
constante, la que le da identidad a cada lugar y a su pueblo. Esa es la base que hace posible su 
desarrollo en todo sentido y que genera una determinada forma de expresarse, de construir su 
presente y proyectarse al futuro. 

La identidad se presenta como un conjunto de percepciones que caracterizan inmediatamente 
a la ciudad a la par que se transforma en un vehículo de diferenciación frente a las otras (Paz, 
2005). 

De otro lado, en aquellas sociedades necesitadas de reforzar sus señas de identidad dentro de 
la globalización, el patrimonio y los grandes acontecimientos culturales (exposiciones, itinerarios, 
rutas, actividades de placer y culturales, etc) se han convertido en elementos simbólicos y de 
consumo de masas (Violier y Zárate, 2007). 

Y desde la arista de la comunicación de masas: “Si como hemos dicho el escenario de nuestra 
cultura es la cotidianidad, si la materia de la cultura son los hombres, la “estructura” propia de 
nuestra cultura es obra de los medios de masas (comunicación de masas, producción de masas, 
consumo de masas, cultura de masas) (Costa, 1994, p. 34). 

Por otra parte, en términos del desarrollo social pretendido “la cultura es la enseñanza en la 
edad adulta: cuando sales de la escuela te continúas nutriendo de espíritu crítico, de información 
y de emoción. La cultura es un puntal del estado de bienestar, como la sanidad y la enseñanza” 
(Isona Passola, 2014, en Barcelona Metrópoli, p. 78). 

Ahora bien, desde el punto de vista del desarrollo económico “en las actuales secuelas de 
la desindustrialización y de la recesión económica, un número cada vez mayor de empresas 
locales y de élites políticas miran de manera estratégica el sector de la cultura para rehacer 
sus ciudades” (Zukin, 2010, p. 272). La cultura, en sus expresiones artísticas “más formales” 
pasa a ser entonces, una alternativa para la generación de recursos, por la que optan diferentes 
regiones y ciudades del mundo. En consecuencia, se reafirman, reconocen y promueven distintas 
características históricas, antropológicas y manifestaciones artísticas, que van ganando espacio 
más allá del imaginario colectivo local y se convierten en elementos fundamentales para generar 
atractivo turístico, inversión propia y foránea, nuevo empleo y consecuentemente crecimiento 



Marco Teórico 

161 

 

 

 

económico. Avignon, Canes, San Sebastián, Viña del Mar, Río de Janeiro, son ejemplos icónicos 
del desarrollo de una verdadera industria alrededor del cine, las artes vivas, el teatro, la danza, la 
música y otras expresiones artísticas que han modificado de manera trascendental la vida de esas 
regiones y sus habitantes y que, con sus aspectos favorables y desfavorables, son ya referentes 
mundiales. 

 
2.6.4 Ciudades destino 
Como centro de la innovación y el desarrollo de los países, cada ciudad, desde su naturaleza 

y condiciones propias, se perfila y proyecta como destino ideal para diversos fines. En tal contexto, 
algunas se convierten en polos industriales y tecnológicos, otras son centros burocráticos por 
excelencia, hay ciudades eminentemente universitarias o ciudades que viven casi exclusivamente 
de la actividad turística. También existen aquellas que por su condición de puerto son verdaderos 
centros comerciales o las que se han convertido en ciudades para el aprendizaje y la cultura. 
Están aquellas urbes que son centros financieros y las ciudades balneario. Todas diferentes, todas 
con su identidad propia, a veces única, definida, otras diversas, cosmopolitas y en permanente 
evolución. Están las ciudades reorientadas, redefinidas, transformadas y otras que parecen haberse 
quedado estáticas en algún punto de su historia. Todas con capacidad de convertirse en destinos 
permanentes o perentorios, de distintos tipos de personas y organizaciones que encuentran en ella 
oportunidades, espacio, propósitos y causas. 

No se trata de definir el destino o la orientación de una ciudad y de su gente, desde “la visión 
de los expertos” y tampoco en base a las decisiones políticas del ayuntamiento, de sus miembros 
o de los líderes de una ciudad, no es así como funciona. Tampoco una declaratoria o la elección 
de determinados objetivos para la ciudad, significan de ninguna manera la solución para todos 
sus problemas básicos y de la convivencia. Son las condiciones históricas, la política económica, 
sus condicionantes naturales y la cultura de su gente, las que finalmente irán determinando cuál 
es el destino de cada urbe, sus características preponderantes y su vocación social para enfrentar 
el futuro. Incluso más allá de ello, lo que garantiza la proyección, posicionamiento y desarrollo 
de una ciudad es la concepción e implementación de políticas públicas coherentes con sus 
potencialidades, sus ventajas comparativas, las manifestaciones culturales y el sentimiento de 
sus ciudadanos; eso, sumado al trabajo sostenido y colaborativo de muchos años, para alcanzar 
algunos objetivos mínimos, será lo único que garantice su progreso y el consecuente bienestar 
de sus ciudadanos. 

Como citaba Juan Eduardo Santón (2014), ex delegado de Relaciones Internacionales del 
Ayuntamiento de Valencia y Director General del Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia 
(CEyD), debe pensarse que los gobiernos locales deben actuar como corporaciones públicas 
dinamizadoras de la cooperación entre los diferentes actores sociales y económicos, tanto 
públicos como privados. Pero, independientemente de la competencia urbana, hay que subrayar la 
necesidad de planificación y establecimiento de relaciones de cooperación y complementariedad 
entre ciudades, con el fin de crear sinergias, desarrollar y explorar intereses, políticas y proyectos 
comunes e incluso competir conjuntamente. El objetivo final se centraría en el desarrollo y 
consolidación de una imagen positiva de la ciudad, para lo que es necesario crear una serie de 
acciones de marketing interno y externo. 
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De acuerdo con el “Estudio sobre Ubicación y Felicidad” desarrollado por Richard Florida 
(2009, p. 167) al final de la primera década del presente siglo, los ciudadanos estadounidenses 
aprecian los siguientes factores como claves que determinan la satisfacción con el lugar donde 
vivimos: 

 
• La primera es la seguridad física y económica, la percepción de la criminalidad y de la 

seguridad, de la dirección general de la economía y de la oferta de empleo. 
• La segunda es la de los servicios básicos, como las escuelas, la atención sanitaria, la 

vivienda asequible, las carreteras y el transporte público. 
• La tercera consiste en el liderazgo, la calidad y la eficacia de los líderes electos y 

no electos (empresariales y civiles), y la posibilidad de participar en organizaciones 
públicas y locales. 

• La cuarta es la apertura, el nivel de tolerancia y de aceptación hacia distintos grupos 
demográficos, como las familias con hijos, las minorías étnicas y raciales, los ancianos, 
los inmigrantes y los gays y lesbianas. 

• La quinta categoría es la de la estética, la belleza física del lugar, los servicios y la oferta 
cultural. 

 

Para finalizar este acápite viene bien citar nuevamente a Puig y su concepción de la marca ciudad: 
 

La marca de una ciudad no debe ser como la de una empresa —previene—. Se trata de 
un valor re- publicano. Desde las diferencias, que son fantásticas, hay que pactar una 
ciudad común entre políticos, empresarios, asociaciones intermedias y ciudadanos. Y 
ese pacto, ese diálogo, debe renovarse de manera constante, porque la gente cambia 
(Puig T., en Devalle V. 2015, p. 170). 

 
 

A continuación se aborda a la ciudad desde distintas perspectivas o condiciones características, 
que las pueden hacer atractivas como destinos. 

 

2.6.4.1 Destinos turísticos 
Desde el punto de vista turístico se puede concebir a la ciudad como destino para 

diversos tipos de visitantes que son parte activa de su desarrollo y también de su identidad, más aún 
cuando el turismo se propone como una vía alternativa y con mucho potencial para la generación 
de recursos en los países latinoamericanos y en todo el mundo. Al respecto Vignati (2009, p. 109) 
afirma que un destino turístico es un “lugar, ciudad, región o país hacia donde se dirige un flujo 
de turistas”, de lo que se puede interpretar que destino turístico es cualquier lugar del planeta 
donde una o más personas van a realizar actividades de ocio, esparcimiento, pero también de 
formación, peregrinación religiosa, etc. La ciudad puede constituye así simultáneamente, en un 
potente catalizador económico desde el punto de vista estatal y en un objetivo, un objeto de deseo 
para diversos grupos de visitantes. 

Al hablar de ciudades que se configuran en destinos turísticos gracias a sus diferentes 
atractivos, es importante puntualizar los objetivos que deben fijarse las administraciones locales 



Marco Teórico 

163 

 

 

 

para poder gestionar y asegurar la viabilidad operativa, su sostenibilidad económica y social, así 
como la conservación de los factores que le han otorgado una posible ventaja competitiva a la 
propia ciudad. Manente (2009, p. 5) citando a Richie y Crouch (2003), propone los siguientes 
objetivos a tener en cuenta: 

 
• Mejorar la calidad de vida de los residentes. 
• Crear productos para segmentos específicos del mercado. 
• Preservar los recursos locales. 
• Promover el desarrollo sostenible. 
• Lograr y mantener la competitividad en el mercado. 
• Asegurar la calidad de la visita a los turistas. 

 
 

Como se deduce de los anteriores objetivos, la administración de una ciudad debe fijarse metas y 
objetivos para mantener la sostenibilidad de las operaciones turísticas y, es lógico pensar que para 
lograr dichos objetivos se requiere la conjunción de voluntades, esfuerzos y recursos de distintos 
sectores de la localidad que pretende constituirse en un destino suficientemente atractivo. 

En ese mismo documento Manente destaca que las localidades deben cumplir con ciertos 
elementos pertinentes para poder conformar un destino turístico deseable; a continuación se 
detallan esos factores: 

 
a). Recursos, agentes y actividades: se refiere a que un destino turístico debe estar integrado 

por un conjunto de recursos naturales (aspectos propios de la flora y fauna locales), 
culturales (manifestaciones de la cultura local) y/o artificiales (lugares o atracciones 
creadas de manera artificial). Todos estos recursos deben estar administrados por 
agentes tanto públicos como privados, los cuales deben desarrollar actividades para 
que sean cumplidas por los turistas. 

b). Territorio: hace referencia al territorio físico donde se desarrolla la actividad turística, 
es decir, el lugar donde se encuentra la localidad destino, se puede tratar de una sola 
ciudad o un conjunto de ellas. 

c). Capacidad de atracción: como su nombre lo dice, la localidad deberá ser percibida por 
los turistas como un territorio interesante, con ventajas sobre otros territorios. 

d). Relevancia del consumo turístico para la actividad económica en general: se refiere a 
que la ciudad destino deberá evaluar si el gasto que realicen los turistas en esa localidad, 
sea lo suficientemente alto como para tomarse la molestia de invertir en las diferentes 
gestiones de atracción, es decir, se debe evaluar la afectación económica de poseer o 
no turismo para la población. 

 

Promover un destino turístico implica no obstante un esfuerzo amplio y sostenido de parte de los 
gestores del territorio y de sus actores privados. La infraestructura, facilidades, comunicación, 
calidad de servicio, promoción externa, son entre otros, algunos de los componentes de su gestión, 
que resultan vitales para su viabilidad. De igual forma lo son la definición de sus atractivos, el 
mercado al que se dirigirán los esfuerzos y la priorización de los recursos. Una ciudad destino 
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debe entonces iniciar por definir claramente aquello que ofrecerá a sus visitantes en función de su 
identidad y real atractivo. Tal como señalaba María Cristina Mateo (2009) directora de Marketing 
de Visit Britain: “un mismo destino no significa lo mismo para todo el público objetivo, factores 
como la geopolítica, la distancia y la proximidad cultural, hacen que el grado de conocimiento y 
por tanto de complejidad de una marca-ciudad para un determinado público target sea una u otra. 
Algo que está en constante evolución”. 

No obstante, el turismo como vía para el crecimiento económico y el desarrollo, con todas 
sus bondades, no está exento de críticas y análisis diversos. Los principales, relacionados con 
aspectos de la conservación del medio ambiente, la afectación al patrimonio material y cultural, 
la concepción de la propia ciudad como mercancía y la concentración de acciones y atenciones en 
determinadas circunscripciones, lo que en algunos lugares a generado el deterioro y marginación 
de sectores menos atractivos del mismo territorio. De otra parte, los acontecimientos suscitados 
en 2020 con la propagación del virus SARS-COV2 han frenado dramáticamente el crecimiento 
de la industria turística en el mundo y su recuperación supone una de las grandes incógnitas para 
la sociedad en general. Esto es especialmente importante para aquellos países y ciudades que 
tenían en el turismo el motor principal para la generación de divisas. 

Evidentemente, parte de la propuesta resultante en este trabajo, se encamina a promover 
y posicionar a la ciudad de Loja como un posible destino turístico, primero para los viajeros 
nacionales y luego para el visitante extranjero que puede encontrar en ella diversos atractivos 
particulares, todo ello, enmarcado dentro de la estrategia nacional de convertir al Ecuador en una 
nación atractiva de nivel mundial. Este objetivo tiene sin embargo uno de sus principales retos 
en la polarización actual del flujo de turistas, que históricamente se han centrado en 3 o 4 lugares 
del país (Quito, Galápagos, Guayaquil y Cuenca) y por lo tanto han concentrado para ellos los 
pocos recursos y esfuerzos disponibles, específicamente en el Gobierno Central. Por otro lado, 
está la gran tarea que supone el dotar de la suficiente infraestructura física y capacidad e acogida 
que debe generarse en el destino y que, es por supuesto una tarea conjunta del Estado y el sector 
privado. 

 
2.6.4.2 Destinos culturales 
En el mismo marco de la definición de las ciudades como destinos en diferentes 

ámbitos y para diferentes públicos, se encuentra una categoría que ha ido ganando terreno con 
más fuerza, durante las tres últimas décadas del siglo anterior y las dos del presente y es la de las 
ciudades como destinos culturales, asumiendo principalmente la acepción de las manifestaciones 
culturales más formales como la plástica, el teatro, la música, la danza, el cine, la literatura o la 
escultura, que han sido tomadas como base para la organización de bienales, festivales, encuentros 
y certámenes de diversa índole que atraen a miles y millones de turistas y visitantes. Igualmente 
se consideran en esta categoría aquellos destinos que albergan otro tipo de manifestaciones como 
las religiosas, de cultos ancestrales, fiestas y eventos, alrededor de los cuales se han constituido 
verdaderas industrias generadoras de atención y recursos. 

 

La cultura es algo que nace espontáneamente, pero que pronto se ha transformado 
en una industria. Una industria especialmente estratégica para las ciudades por 
varias razones. En primer lugar, porque crece a buen ritmo, lo que le ha permitido 
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constituirse en alternativa válida para ciudades industriales en declive. Es además 
respetuosa con el medio ambiente e intensiva en el trabajo, con lo que encaja con 
el patrón de sector del futuro. Y no solo eso; muestra unas tasas de crecimiento de 
la productividad superiores a la media del resto de sectores. En segundo lugar, una 
ciudad con una intensa vida cultural es una ciudad más atractiva a la hora de la 
toma de decisiones de localización de las grandes corporaciones multinacionales 
(Seisdedos, 2007, p. 134). 

 
 

Esta es una alternativa valida para muchas ciudades del mundo y podría serlo también para urbes 
latinoamericanas, que por sus características de estar alejadas de los grandes mercados, de los 
polos de desarrollo tecnológico o que no tienen características necesarias para la agricultura a 
gran escala, pueden optar por la cultura como generador de recursos, especialmente por su bajo 
impacto ambiental y el requerimiento intensivo de mano de obra. 

 

La estandarización de los productos turísticos, resultante de la presión de los procesos 
de globalización, se lleva a cabo de manera acelerada. Todo el tiempo los destinos se 
esfuerzan por crear un producto único que les permitirían seguir siendo competitivos. 
Un destino puede establecer características distintivas a través del ‘Turismo creativo” 
como lo sugirieron Prentice y Andersen (2003) y Richards y Wilson (2005). “El 
turismo creativo incluye festivales. Especialmente, aquellos festivales que están 
agregando nuevos elementos de producción cada año, con el fin de mantener el 
evento interesante para el público” (Rivera, M. Semrad, K. Croes R. 2015, p. 97). 

 
 

Así, la ciudad encuentra otra arista para su desarrollo como destino, pero que a su vez busca 
generar atractivo para la captación de recursos públicos y privados que, al tiempo que suponen 
soluciones para problemas como la falta de empleo, también pueden implicar otros conflictos que 
son consecuencia de esa explosión turística, como podrían ser la enajenación del espacio público 
o del patrimonio histórico por ejemplo. 

 

La cultura, entonces, es ampliamente usada en los procesos de branding con la 
creación de imaginarios culturales que inyectan competitividad a la ciudad y 
contribuyen a su visibilidad internacional. Así, la cultura aparece recurrentemente en 
los procesos de transformación urbana (San Eugenio, 2017, p. 19). 

 
 

Las ciudades explotan el arte en todas sus manifestaciones, al igual que las festividades y las 
tradiciones culturales, convirtiendo al espacio público en el escenario natural para el efecto; todo 
ello aún con el riesgo de llegar a “acartonar” y convertirlas en meros productos comerciales, 
lo cual, desde el punto de vista crítico, podría estar atentando también contra su autenticidad y 
sentido de pertenencia local. Al respecto hay opiniones a favor y en contra: 

 

Yo creo que el arte en el espacio público es esa planta humilde que ayuda a fijar 
el perfume de una comunidad, a darle una identidad y un valor. Es penetrar en un 
mundo que ya existe y acabarlo o ayudarlo a regenerarse, darle una respiración 
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nueva de vida. (…) El arte crea ese vínculo que humaniza el espacio, porque da la 
escala al ser humano. El arte en el espacio público vuelve a tener un protagonismo 
extraordinario por la necesidad que hay de volver a dar herramientas a la gente para 
que se sientan personas, porque la arquitectura ha perdido su función primordial, 
que es la de abrazar a la gente (Jaume Plensa, 2015, en Barcelona Metrópolis, p. 80). 

 
 

Dentro de los efectos negativos que el desarrollo de los destinos culturales y en general de los 
destinos turísticos que pueden generarse sobre la comunidad local se encuentran: a) la saturación 
de los espacios locales con el consecuente desplazamiento de los residentes aunque solo fuera 
de manera temporal; b) La elevación del costo de vida, porque la actividad turística implica 
generalmente una modificación de los precios de los bienes de consumo y algunos servicios; c) 
Cambio en ciertas conductas morales, con la aparición de actividades no usuales (prostitución, 
juegos de azar, delincuencia, ventas informales, etc.); d) El efecto demostración, que puede 
afectar a través de la asimilación de ciertas costumbres principalmente a los grupos más jóvenes 
de la población residente. 

Hay que señalar que las manifestaciones culturales son también parte del Patrimonio de un 
país y de una ciudad y por lo tanto, hacen parte de su identidad y riqueza, al tiempo de convertirse 
en potenciales generadores de atractivo turístico. Al respecto citaremos a Falcón (2014): 

 
El patrimonio cultural inmaterial de una ciudad constituye un elemento de suma 
importancia para la identidad de una ciudad. La OMT (2013) indica que, el mismo se 
transmite de generación en generación y, es constantemente recreado por los grupos 
en respuesta a su entorno y sus interacciones con la naturaleza y su propia historia, lo 
que les aporta un sentimiento de identidad y continuidad. 

El patrimonio cultural inmaterial se manifiesta, entre otros, en los siguientes 
ámbitos: 
• Artesanía y artes visuales basadas en técnicas artesanales tradicionales 
• Gastronomía y artes culinarias 
• Prácticas sociales, rituales y festividades 
• Música y artes escénicas 
• Tradiciones y expresiones orales, incluido el lenguaje como vehículo de 

patrimonio cultural inmaterial 
• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo (Falcón, et 

all., 2014, p. 4) 
 
 

En ecuador las principales manifestaciones que dan espacio para este tipo de turismo son las 
festividades tradicionales de cada población y que se van institucionalizando de manera formal 
e informal a través de la historia, al respecto Vallejo (2016) expresa: en Ecuador, el sincretismo 
genera un nuevo producto cultural. Precisamente los nuevos productos culturales resultantes de 
tal sincretismo se ponen de manifiesto en las fiestas religiosas y no religiosas que se celebran a 
lo largo y ancho del Ecuador en diferentes fechas. Las fiestas constituyen manifestaciones de 
vestimentas, música, comidas y algarabía de raigambre popular. Allí se mezclan pobres y ricos, 
adultos y niños, religiosos y no religiosos, autoridades y pueblo llano. 

En tal contexto, diremos que la ciudad de Loja cuenta con grandes atractivos turísticos 
debido a su arte y cultura, que se perciben y desarrollan principalmente en su Centro Histórico y 
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en fechas de festividad. En noviembre de 2016, se lanzó en Loja el Primer Festival Internacional 
de Artes Vivas (FIAV) que se convirtió en un elemento importante de activación de las artes 
escénicas. Actualmente el festival pone en relevancia las obras de artistas nacionales y de 
diferentes partes del mundo, con la convocatoria de obras y público ecuatoriano y extranjero, 
generando a su vez un nuevo espacio temporal que impulsa la dinámica económica, teniendo 
como base una característica identitaria reconocida en los ciudadanos. 

En la intención de aclarar la naturaleza del FIAV de Loja diremos que se conoce como 
artes vivas a la categoría que se deriva de múltiples combinaciones de las artes escénicas con 
otras disciplinas como las artes plásticas y visuales, la música, el cine, la arquitectura, el diseño, 
la antropología, la literatura y la filosofía, entre otras, y que tiene como elemento primordial 
el ‘cuerpo social’ que producen actos vivos, poniendo de manifiesto el gesto, la escritura, las 
performancias, las teatralidades, formaciones de arte, u otras expresiones que generalmente 
dibujan y desdibujan, dicen y contradicen, afirman e interrogan los paradigmas y diferencias 
tradicionales, que transmiten, reciclan, problematizan, traducen información en experiencias 
poéticas y acontecimientos estéticos y que re-inventan y re-definen permanentemente el 
campo de las artes vivas; en este campo, la producción de objetos son de tipo tácticos, táctiles, 
testimoniales, conductores de afectos y traductores de experiencia. 

Actualmente y desde 2019 el FIAV de Loja se institucionalizó a través de ley publicada en el 
Registro Oficial 405, del lunes 14 de enero de ese año, con la Ley Orgánica de Institucionalización 
del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja (FIAV-L). Esta Ley contempla que en el mes 
de noviembre de cada año se realice el festival en la ciudad de Loja y garantiza los recursos 
para su ejecución. Tras 4 años de ejecución y como se ausculta en los resultados de la presente 
investigación, el Festival se va convirtiendo en una de las festividades más importantes, mejor 
asimiladas y en las que existe alta apropiación de los ciudadanos, al punto de compararse en 
términos de conocimiento, difusión, participación ciudadana y reconocimiento, con la festividad 
más antigua y reconocida de la provincia que es la Romería de la Virgen del Cisne que se realiza 
en septiembre de cada año, desde 1829. 

 
2.6.4.3 Destinos de inversión 
Como se ha destacado a los largo de este trabajo, las ciudades pueden optar por 

distintas dimensiones para gestionar su crecimiento y desarrollo; una elección estratégica, no 
tiene por qué ser excluyente ni única. Incluso varias de ellas pueden ser complementarias o tomar 
auge de manera simultánea. Bajo esta lógica, suele ser usual que algunos destinos turísticos, sean 
también destinos que atraigan la inversión local y extranjera. 

Muchas ciudades en el mundo compiten férreamente por atraer los grandes capitales y por 
captar cada vez más inversiones. Evidentemente en esta especie de carrera por la riqueza, toman 
ventaja las grandes metrópolis de países desarrollados como Londres, Nueva York, Hong Kong, 
Tokio, Milán o Singapur, por ejemplo. En Latinoamérica, los grandes polos financieros que 
destacan son Sao Paulo, Ciudad de México, Santiago de Chile o Buenos Aires. 

De acuerdo con el Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index (Índice 
de países más atractivos para el capital riesgo y el capital privado) (2018), elaborado por el 
Centro de Finanzas Internacionales del IESE, en colaboración con Emlyon Business School, 
entre los parámetros generales que se toman en cuanta para definir el atractivo de las ciudades 
para captar inversión están: 
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• Actividad económica, que incluye indicadores como el PIB y su crecimiento esperado. 
• Profundidad de los mercados de capitales, incluyendo su sofisticación y las OPV. 
• Fiscalidad, que contempla entre sus indicadores los incentivos para emprendedores y 

facilidad de pago de impuestos. 
• Protección del inversor y gobierno corporativo, que incluye las garantías legales. 
• Entorno humano y social, con indicadores como educación, regulación laboral y medidas 

anticorrupción. 
• Cultura emprendedora y oportunidades de negocio, una categoría en la que se engloban 

capacidad de innovación, I+D corporativo, facilidad para hacer negocios, etc. 
 

No obstante, para los países en desarrollo y sus ciudades, la atracción de inversiones suele estar 
relacionada con los objetivos de desarrollo como la dotación de infraestructura, la cobertura de 
servicios básicos, la industrialización, la provisión de energía, explotación de recursos naturales 
y la inversión social. En ecuador los dos polos económicos son Quito y Guayaquil. 

 

Las ciudades comparten -y compiten- por el control de la economía mundial. Los 
grandes servicios ofertados por las ciudades, ya no son servicios exclusivamente 
dirigidos a la misma comunidad, sino servicios compartidos. Lo podemos verificar 
con la localización de servicios estratégicos financieros, científicos, políticos y 
también deportivos. La ciudad crea parque científicos, busca la organización de 
grandes eventos, ferias y congresos, ofrece facilidades a las empresa transnacionales 
para ubicarse en la ciudad. Los puertos y aeropuertos son los hubs indispensables 
para esta articulación (Moragas, 2016, p. 29). 

 
 

Los países y las ciudades intentan también generar las condiciones necesarias para captar esas 
inversiones que apoyen su crecimiento y sostenibilidad económica, por lo que normalmente 
dentro de su planificación se encuentra el establecimiento de políticas de estímulo y atracción 
de inversiones. Este es usualmente también otro de los objetivos estratégicos de la gestión de las 
marcas de las ciudades. 

 

Gestionar la percepción que se tiene de una ciudad implica ayudar a incrementar 
el turismo y comercio, atraer inversiones y aumentar su visibilidad, y para esto es 
preciso una estrategia de posicionamiento. En este sentido, el marketing de ciudad y 
el de servicios o productos actúan de la misma forma, gestionando la relación que las 
marcas tienen con el público objetivo para posicionarse claramente ante quiénes nos 
dirigimos, algo también entendido como city branding (Mateo, 2009). 

 
 

Para finalizar este apartado a continuación se presentan las variables, que según el estudio de 
Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas e IdN (2014, pp. 18-29) de la Universidad de 
Rosario, Argentina, requiere un país y una ciudad para ser atractiva para las inversiones. 

 

Variables a nivel país: 
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a). Tamaño de mercado: se refiere a la fortaleza de la economía que posee un país, ésta 
define en buena medida la amplitud de su actividad productiva y la dimensión de su 
demanda potencial, así como los posibles encadenamientos productivos que ésta puede 
brindar a las firmas que se localizan en sus territorios. 

b). Apertura económica y acceso a los mercados: esta variable hace referencia a la 
orientación que debe mostrar el país hacia el comercio internacional, es sin duda 
una variable que abarca a toda la nación y resulta de gran relevancia para firmas y 
empresarios interesados en invertir. Es por ello que el acceso preferencial a una buena 
cantidad de países, así como una base productiva orientada a atender la demanda 
y aprovechar la oferta de otras economías, dan señales sobre las posibilidades de 
introducción en nuevos mercados que representaría el ejercer una actividad productiva 
desde un territorio determinado. 

c). Competitividad en costos: se refiere a que como es de esperar, cualquier inversionista 
buscará locaciones en la cuales sus costos sean más baratos, se afirma que las tres 
clases de costos que más influyen en una decisión de inversión son: de producción 
(energía, insumos y servicios de soporte), tributación (carga impositiva) y transacción 
(costos asociados a tramites y procedimientos asociados a la actividad productiva). 

d). Entorno político y económico: esta variable hace referencia a que todo inversionista 
evalúa tres dimensiones que determinan en buena medida las decisiones de localización 
de los inversionistas, las cuales son: gobernabilidad, estabilidad macroeconómica y el 
riesgo soberano. 

 

Variables a nivel ciudad: 
a). Tamaño de mercado y desempeño económico: al igual que en la variable a nivel país 

esta se refiere a que el dinamismo de una ciudad se constituye en una de las variables 
que más incurre en la toma de decisiones de los inversionistas globales, en la medida 
que las perspectivas acerca de la expansión esperada de la actividad productiva les 
permite identificar el potencial local para el desarrollo de nuevos negocios. 

b). Confort Urbano: se refiere a la disponibilidad de servicios que posee la ciudad, en 
un contexto de accesibilidad a precios prudentes, es un punto determinante en la 
decisión de inversión y de instalación de las firmas. El estudio se incorporaron cuatro 
indicadores para medir el confort que ofrece una localidad a sus inversores: oferta 
cultural, mega-eventos, seguridad, ciudad caminable y costo de vida. 

c). Reconocimiento y presencia global: esta variable se refiere a que tanto el resto del 
planeta conoce o puede conocer a la urbe, para ello el estudio explica que se deben 
combinar cuatro indicadores relacionados con la oferta de información para negocios 
existente en Internet sobre cada ciudad, los cuales son: a) el grado de popularidad en 
términos de búsquedas en la web, b) el número de ferias y eventos internacionales de 
los que son sede, c) así como la percepción de expertos de diferentes países de la región 
acerca del grado de reconocimiento, marca o atributos característicos diferenciadores y 
d) reputación pro-inversiones de cada ciudad en la escala regional. 

d). Posibilidades de apalancamiento: la presente variable describe las posibilidades de 
apalancamiento existente en el mercado financiero en cada una de las urbes, ya que 
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para un inversionista resulta primordial contar con buenas posibilidades de acceder a 
recursos para fortalecer su negocio. En este sentido las ciudades requieren desarrollar 
eficientemente sus mercados de valores sus sistemas bancarios locales. 

e). Calidad de la oferta formativa para la educación superior: esta variable final hace 
referencia a la calidad de la oferta universitaria en cada ciudad, ya que dicha calidad 
es una buena aproximación a la oferta del capital humano existente, tanto a nivel 
profesional como a nivel técnico. 

 

Por la pertinencia de la relación entre el capital y el talento, cave citar en esta parta a Richard 
Florida: 

 

El dinero y las inversiones van allá donde esté la oportunidad, por lo que la 
economía global está integrada por completo; pero eso también significa que tanto 
el capital como el talento se concentrarán donde las oportunidades de obtener mayor 
productividad y beneficios sean más elevadas (2008, p. 53). 

 
 

Como es evidente, para que un destino sea atractivo para la inversión, el rol principal lo juegan 
las administraciones nacionales y locales. En este caso los públicos objetivo en la gestión 
del destino, ya nos son solo ciudadanos comunes sino, entidades multilaterales de crédito, 
corporaciones industriales, inversionistas privados nacionales y foráneos, otros gobiernos o la 
banca internacional privada. Por tanto, la planificación debe tener en cuenta políticas y acciones 
que generen atractivo y viabilicen esa inversión, sin dejar de lado las obvias connotaciones 
políticas y el establecimiento de prioridades sociales en su formulación. 

 

2.6.5 Ciudades Creativas 
El término “Ciudad Creativa” nace en la década de los 80s, siendo desarrollado y descrito 

por Charles Landry en su libro “The creative city: a Toolkit for urban innovators”, donde se 
describe a una ciudad creativa como un paradigma de la planificación de las nuevas ciudades. 
A partir de ello el termino se ha ido expandiendo y aplicando para representar todos aquellos 
esfuerzos para la gestión de las ciudades, basado en las denominadas Industrias creativas. De 
acuerdo con Nizaiá Cassián (2012): 

 

Con la creciente desindustrialización de las ciudades y la consecuente transformación 
de una economía cada vez más basada en ideas, símbolos, lenguajes y comunicación, 
la creatividad de la mano de la cultura se han convertido en elementos centrales 
para la producción de valor en la metrópolis, donde de acuerdo con George Yúdice, 
el recurso al capital cultural actual es parte de la historia del reconocimiento de 
los fallos en la inversión destinada al capital físico en la década de 1960, al capital 
humano en la década de 1980 y al capital social en la de 1990 

 
 

Por otro lado Correa (2010, p. 48) indica que el concepto de ciudad creativa se fundamenta en 
“la idea de que la cultura puede desempeñar un papel sustancial en la renovación de las ciudades, 
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además que los gobiernos y/o estados deberían tomar más en cuenta la creatividad al momento de 
desarrollar nuevas urbes y estrategias económicas”. De este aporte se puede colegir que lo que se 
busca con esta idea, es fundamentalmente la innovación y la creatividad para buscar desarrollo, 
partiendo de una base cultural bien estructurada. 

Según la misma autora, una industria creativa es aquella que genera valor agregado a través 
de la creatividad, la innovación y la originalidad. Las industrias creativas serían: publicidad, 
arquitectura, mercado de arte y las antigüedades, el diseño, el diseño de modas, las artesanías, 
el cine, el video, el software interactivo, la música, las editoriales, las performing arts (teatro, 
música y danza), el software y los servicios de radio, computación y televisión (Correa 2010, p. 
59). 

Según Richard Florida (2009), Maslow, amplió el concepto de autorrealización para que 
incluyera la búsqueda constante de conocimiento y el deseo perpetuo de belleza y estética; y creó 
un nivel superior al que llamó “trascendencia”, en el que las personas, de haber satisfecho todas 
sus necesidades previas, necesitarías ayudar a los demás para sentirse plenamente realizadas. 
Estas necesidades de alto nivel parecen tener un poco que ver con la supervivencia fisiológica, 
pero, en las sociedades modernas y prosperas actuales, determinan inevitablemente nuestro 
desarrollo psicológico: nos motivan en todos los aspectos y representan la clave para un viada 
feliz y plena. 

Lo anterior no tiene, sin embargo, una estricta secuencia lógica cuando hablamos de las 
necesidades básicas que teóricamente debe cubrir una ciudad, antes de pasar a generar otros 
espacios y oportunidades para los ciudadanos. Las urbes que se consideran como los mejores 
espacios para el desarrollo de una vida plena y que por lo tanto suelen atraer más y mejores talentos 
son precisamente aquellas que ofrecen facilidades y condiciones favorables en todos los ámbitos 
como conectividad, espacios verdes y saludables, escuelas y universidades, disponibilidad de 
empleo, amplia cobertura de servicios básicos, ambiente de tolerancia y respeto a la diversidad, 
eventos culturales, políticas favorables para la inversión, liderazgos legítimos, todo al mismo 
tiempo, todo de la mejor calidad posible. 

De otra parte, es generalmente aceptado que mientras las industrias creativas aportan a la 
estructura social de una ciudad, la diversidad cultural y la mejora de la vida diaria refuerzan 
también sus comunidades y ayudan a la definición de una identidad común. Según lo anterior, el 
elemento común e imprescindible, es la cultura de la ciudad y su gente, es decir su idiosincrasia 
(Rojas R. 2014, p. 49). Correa afirma que una ciudad creativa requiere infraestructura, pero 
aquella que va más allá de edificios o carreteras, requiere también infraestructura de mano de 
obra altamente calificada y flexible, como: pensadores, innovadores, creadores y ejecutores. 

Richard Florida, a través de sus estudios sobre “Ubicación y felicidad” propone un modelo 
en el que la agrupación de talentos en determinados espacios de territorio provoca a su vez la 
creación y funcionamiento de cierto tipo de empresas, relacionadas con las industrias creativas, 
que van generando posibilidades laborales, el consecuente crecimiento económico y el arraigo 
de cada vez más personas con talento que hacen posible el cumplimiento del ciclo productivo, 
que genera desarrollo para esa localidad. “Las comunidades artísticas y culturales más vibrantes 
combinan las instituciones tradicionales de alta cultura con escenas artísticas, musicales y 
teatrales populares” (Florida, 2009, p. 173). 

Evidentemente regiones como Silicon Valley en EEUU., o ciudades como Londres, Boston, 
Singapur, Sidney, Tokio, Melbourne, Medellín o Barcelona, son ciudades creativas que a su vez 
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se convierten en grandes polos de desarrollo económico, más allá de las definiciones teóricas 
e incluso prácticas que se hacen. Aquellas son claramente las que describen el concepto en su 
máxima expresión. Concentran talentos, riqueza, innovación, diversidad, servicios, inversiones, 
educación de alto nivel, desarrollo tecnológico, sistemas de comunicación y por supuesto redes 
poderosas que las enlazan con el mundo. 

Concomitantemente, desde la primera década del siglo XX, desde ONU y UNESCO, se 
viene gestando toda una propuesta para apostar por el impulso y la inclusión de las industrias 
creativas en la planificación y gestión de las ciudades, así: 

 
Con el convencimiento de que la cultura no es necesariamente un bien público 
costoso, sino que también puede desempeñar una importante función de renovación 
urbana, el concepto de “ciudades creativas” ha sido puesto a prueba exhaustivamente 
en las dos últimas décadas con miras a paliar el declive económico de las ciudades 
industriales de Europa, los Estados Unidos y Australia 

La experiencia ha demostrado que es posible fomentar el resurgimiento de 
la actividad económica en campos tan diversos como la televisión, los sectores 
audiovisual, musical y editorial o la organización de congresos y festivales, 
siempre y cuando las ciudades realicen un esfuerzo en materias como la creación 
de infraestructuras y la protección social, en coordinación con políticas públicas que 
impulsen la innovación y la creación de pequeñas empresas en el campo creativo 
(UNESCO, 2004, p. 1). 

 
 

La afirmación de que las ciudades son centros de crecimiento industrial y de expresión cultural 
no es original en sí misma. Resulta más novedosa la idea de que es posible contribuir de manera 
significativa al desarrollo económico, la creación de empleo y la promoción de la diversidad 
cultural, reuniendo a éstas ciudades en una red de cooperación bien gestionada basada en las 
industrias culturales y creativas. 

En la actualidad existe la llamada “Red de Ciudades Creativas” la cual es una iniciativa 
lanzada por la UNESCO en el año 2004, con la finalidad de estimular el potencial creativo, social 
y económico propio de las colectividades urbanas. Para que una ciudad pueda pertenecer a esta 
red, la propia UNESCO demanda que la urbe tenga las siguientes capacidades: 

 
• Tener la facilidad de congregar a todos los actores culturales de la cadena de las industrias 

creativas, en el sector que han elegido. 
• Poseer verdaderos semilleros de creadores que pueden aliarse para crear sinergias y 

optimizar sus potencialidades. 
• Ser un espacio lo suficientemente reducido para que una acción repercuta en las industrias 

creativas locales, pero a su vez ser lo suficientemente amplia para servir como vía de 
acceso a los mercados internacionales. 



Marco Teórico 

173 

 

 

 

UNESCO posee siete temáticas, las cuales son usadas para evaluar la entrada de una ciudad a esta 
red, la metrópoli postulante deberá escoger para su ingreso una de ellas y, cumplir los requisitos 
solicitados o plantear algunos propios. 

Las temáticas enunciadas en esta red de UNESCO son: 
 

i. Literatura 
ii. Cine 
iii. Música 
iv. Artesanía y arte popular v diseño 
vi. Arte digital 
vii. Gastronomía 

 
Para la organización, la creación de esta red ha logrado hasta ahora: 

 
 

a). Promover la colaboración local para obtener un impacto global. 
b). Conectar los esfuerzos de las ciudades con sus necesidades prácticas. 
c). Que agentes locales coadyuven al desarrollo internacional. 
d).   C nuevas oportunidades para el turismo. 

 
 

Según la Propia UNESCO, un elemento clave para el éxito de las ciudades creativas es la creación 
de modalidades de asociación público-privadas que logren activar el potencial de las pequeñas 
empresas. Obviamente, para asegurar este desarrollo, las pequeñas empresas necesitan también el 
talento innovador de los creadores, por lo que las ciudades mejor situadas para llevar a cabo con 
éxito este proceso son aquellas que cuentan con escuelas de arte, diseño, artesanía, música o moda. 

En este sentido, en 2018 en la ciudad de Loja, se conformó una comisión interinstitucional 
encargada de promover su ingreso al circuito de UNESCO, como ciudad creativa de la música. 
Para el efecto se desarrollaron diferentes acciones previas a su postulación y a su candidatura, la 
cual lamentablemente no logró su objetivo, tras el veredicto emitido en octubre de 2019 por esa 
organización. 

Como se ve, las ciudades tienden a mostrar sus atributos desarrollando una personalidad, que 
influye sobre la calidad de vida de sus habitantes y en el impacto que genera en sus visitantes por 
sus ventajas, valores y atributos. 

Tal como se manifestaba en el foro de reconocimiento a 66 nuevas ciudades creativas en 
2019: Como laboratorios de ideas y prácticas innovadoras, las Ciudades Creativas de la UNESCO 
aportan una contribución tangible al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante 
un pensamiento y una acción innovadores. A través de su compromiso, las ciudades defienden 
acciones de desarrollo sostenible que benefician directamente a las comunidades a nivel urbano. 
“En todo el mundo, estas ciudades, cada una a su manera, hacen de la cultura el pilar, y no un 
accesorio, de su estrategia. Esto favorece la innovación política y social y es particularmente 
importante para las jóvenes generaciones “(Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, 
2019). 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, se concluye que la denominada ciudad creativa 
es una de las vías posibles para poner en el mapa y posicionar a muchas ciudades en el mundo. 
Las ciudades creativas se desarrollan y atraen al talento, refuerzan el potencial urbano y generan 
riqueza. 

 

2.6.6 Ciudades para el aprendizaje 
La ciudad ha sido históricamente, el mayor centro de aprendizaje e innovación de las 

sociedades. Esa condición sigue vigente y se hace más evidente en la denominada era del 
conocimiento y en la que como hemos revisado antes, las urbes compiten por atraer talentos que 
a su vez podrán generar inversión y desarrollo. De acuerdo con Antonia Hernández, Directora 
del XIII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras “Hoy, más que nunca, la ciudad, ya sea 
grande o pequeña, es un sistema complejo y, al mismo tiempo, un agente educativo permanente, 
plural y poliédrico, capaz de contrarrestar los factores deseducativos (Hernández Balada, en 
Barcelona Metrópolis, 2014, p. 83). 

Hablar de ciudades para el aprendizaje implica una concepción muy amplia, que trasciende 
las estructural educativas formales; hablamos entonces de ciudades que transfieren experiencias 
y conocimientos en base a un conjunto más amplio y complejo de actividades, instituciones y 
procesos, tal como lo advierte Marc Puig: 

 
Ciudad educadora es la que procura y vela por la formación de sus ciudadanos 
más allá de la escuela, la universidad y los ámbitos propios de la enseñanza. La 
ciudad educadora crea espacios para compartir y hacer llegar el conocimiento a la 
ciudadanía, sea en bibliotecas, ateneos populares, asociaciones de vecinos, centros 
cívicos, fábricas de creación, laboratorios ciudadanos... y, por qué no, incluso en 
prisiones. Es la ciudad porosa, que participa e innova con la voluntad de incluir, 
que busca fórmulas innovadoras de participar e incluye la innovación en todos los 
ámbitos de participación. De este triángulo formado por la inclusión, la participación 
y la innovación, la ciudad educadora hace un círculo virtuoso. La ciudad educadora 
no es ninguna entidad supraciudadana, sino su gente; es la propia capacidad de las 
personas de generar un tejido ciudadano (Marc Puig, 2014, p. 3). 

 
 

Desde una perspectiva complementaria Ángel Castiñeira apunta: “la ciudad educadora del futuro 
se construye sobre tres modelos complementarios e integrados: la ciudad inclusiva, la ciudad 
participativa y la ciudad creativa” (Barcelona Metrópolis, 20014, p 84). 

Por otra parte, esta presente la discusión sobre los tipos de conocimientos y saberes que se 
cultivan en las urbes, sus propósitos y alcances. Al respecto y solo como un punto de reflexión 
citaremos a José Luis Ramírez: 

 
Es tarea fundamental de la ciudadanía el administrar y fomentar el desarrollo de 
sus saberes. Por eso, la formación humana, que los griegos llamaban paideia, es la 
base de la vida de la ciudad democrática. La formación humana no se basta con 
instituciones que dirijan el quehacer humano imponiendo el qué del hacer humano. 
La formación ciudadana exige instituciones que fomenten el cómo de actividades 
mediante las cuales los ciudadanos se hagan capaces de encontrar sus propios qués 
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y de ir enseñándose unos a otros nuevos cómos en un ambiente de creatividad y 
concordia. Enseñar es mostrar cómo, no imponer qué. Ahora bien los saberes 
humanos de los que se nutre y aprovecha la vida de la ciudad para su prosperidad 
y su desarrollo son de varias índoles, unas más fundamentales que otras. Hay un 
tipo de saber que desarrolla el conocimiento de nuestro entorno objetivo y de las 
condiciones en que nuestra vida se desarrolla. Sin un conocimiento de lo dado, de 
los hechos que nos permiten o nos impiden actuar, ignoramos cuales son nuestras 
posibilidades de actuación y nos exponemos a caer o en la pasividad o en la osadía. 
Este tipo de conocimiento es por lo tanto relativo (digo «relativo») a la vida. Junto a 
ese tipo de conocimiento, subordinado al obrar, que se diversifica en una serie amplia 
de saberes parciales y que dan base a una serie de profesiones, hay además un saber 
que afecta al obrar humano como tal, un conocimiento que ya no consiste en saber a 
qué atenernos sino en saber elegir lo que es adecuado para nuestra vida ciudadana. 
Hay por consiguiente que distinguir entre un saber para obrar y un saber obrar, dos 
cosas que la mentalidad tecnológica moderna ha llegado a confundir (Ramírez. J. 
1995, p. 45). 

 
 

En este acápite se concibe a las ciudades como entes que generan saberes y son capaces de 
compartir aprendizajes con sus ciudadanos y visitantes, a través de diversos medios, programas, 
instituciones, espacios y formatos, en diversos ámbitos y durante toda la vida. La UNESCO, 
ha definido formalmente a las ciudades para el aprendizaje y desde octubre de 2013, con la 
Conferencia Internacional sobre Ciudades del Aprendizaje realizada en Beijing, en donde se 
han declarado unas “Características fundamentales de las ciudades del aprendizaje” y se ha 
conformado una Red que promueve su desarrollo. 

 

Para UNESCO una ciudad del aprendizaje es una ciudad que moviliza sus recursos 
de un modo efectivo en todos los sectores para: 
• Promover el aprendizaje inclusivo desde la educación básica a la superior 
• Revitalizar el aprendizaje en las familias y comunidades 
• Facilitar el aprendizaje para el trabajo y en el lugar de trabajo 
• Extender el uso de tecnologías modernas de aprendizaje 
• Mejorar la calidad y excelencia en el aprendizaje 
• Fomentar una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida 
Siguiendo estas pautas, se creará y reforzará el empoderamiento del individuo, la 
cohesión social, la prosperidad económica y cultural y un desarrollo sostenible 
(UNESCO, 2013, p. 2). 

 
 

En tal sentido esa Red Global de Ciudades del Aprendizaje ha declarado unos parámetros y 
procedimientos que los gestores de los países miembros deben seguir para incorporar a sus 
ciudades dentro del circuito, pero sobre todo para garantizar a sus ciudadanos aprendizaje 
durante toda la vida, de manera equitativa, con sistemas inclusivos y en concordancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. A continuación citamos las orientaciones generadas a partir 
del Manifiesto de la Ciudad de México sobre Ciudades del Aprendizaje Sostenibles, emitido en 
2015: 

Orientaciones estratégicas para las ciudades del aprendizaje sostenibles: 
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1. Garantizar que el avance en materia educativa y de aprendizaje a lo largo de toda la vida 
fomente tanto un espíritu de solidaridad mundial como de responsabilidad individual y 
social. Ello implica alentar a la ciudadanía para que contribuya a la integración social y tome 
medidas para lograr que las comunidades sean más seguras, más resilientes y más inclusivas. 
Supone asimismo empoderar a las personas para que participen en la toma de decisiones, 
impulsar el compromiso cívico y exigir que las partes interesadas rindan cuentas respecto de 
sus compromisos y actuaciones. 

2. Aplicar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida que impulsen la gestión ambiental 
mediante la motivación de los ciudadanos, a fin de que protejan el entorno natural, luchen 
contra el cambio climático y adopten modalidades sostenibles de producción y consumo. 

3. Brindar oportunidades educativas y de aprendizaje a lo largo de toda la vida que sean 
innovadoras, diversas y flexibles, para mejorar los conocimientos de la ciudadanía en materia 
de salud, y así empoderarla para que asuma un mayor control de los asuntos que afectan 
a su salud y desarrolle actitudes solidarias y de apoyo mutuo. Asimismo, garantizar que 
existan condiciones estructurales y ambientales que contribuyan a la salud y bienestar de la 
ciudadanía. 

4. Garantizar que los ciudadanos tengan un acceso adecuado a los servicios públicos, como 
agua potable, saneamiento y electricidad, ya que son requisitos necesarios para participar en 
las actividades educativas y de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

5. Posibilitar que todos los ciudadanos se beneficien de un crecimiento económico sostenible e 
inclusivo, y al mismo tiempo lo impulsen, al facilitarles el acceso a oportunidades asequibles 
de educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida. Debe integrarse el uso eficaz de las 
tecnologías de la comunicación y la información, así como de otras tecnologías modernas de 
aprendizaje, para desarrollar los conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes 
que necesitan los ciudadanos para realizar un trabajo productivo y satisfactorio y participar 
plenamente en la sociedad. 

6. Involucrar a toda la ciudadanía, especialmente a los grupos vulnerables, como las comunidades 
indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad, los refugiados y los desplazados, 
y diseñar las iniciativas de las ciudades del aprendizaje de tal forma que les presten una 
atención especial. Propiciar la inclusión social, económica y política, garantizando con ello 
que todos los ciudadanos, con independencia de la edad, el sexo o la procedencia económica, 
cultural, religiosa o étnica, adquieren las competencias básicas necesarias incluyendo lectura 
y escritura para ejercer sus derechos. 

7. Entrar en contacto con distintos sectores, como son el de la salud, educación, artes y cultura, 
deportes y esparcimiento, transporte, bienestar social, planificación urbana, vivienda y 
turismo, y establecer alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. 

8. Incluir a los jóvenes en la creación de ciudades del aprendizaje como parte interesada activa 
y destacada. 

9. Adoptar y ser reflejo de valores éticos fundamentales, como el respeto por las personas 
y la naturaleza, tanto de palabra como de obra, y promover los derechos humanos de los 
ciudadanos, los migrantes, los refugiados y los residentes de ciudades vecinas. 

10. Integrar la cultura y las artes como pilares importantes de las ciudades del aprendizaje y 
asegurar que se involucren en ellas todos los residentes y visitantes de las ciudades (Red 
Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, 2015, p. 2). 
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Tras el análisis de estos conceptos y propuestas, se evidencia que la estructura de una ciudad para 
el aprendizaje puede evidentemente ser la base también para alcanzar crecimiento y desarrollo 
sustentable. En tal virtud, como en los otros ámbitos analizados en este trabajo, se convierte en 
una opción para las administraciones locales en la planificación de las urbes. La disposición del 
espacio urbano, las políticas locales, la interacción con entidades miembros del sistema educativo 
como las universidades, resultan esenciales en este propósito. 

 

La paradoja descrita al inicio del tratamiento de la marca en el espacio urbano 
o metropolitano se produce, nuevamente, en el consumo cultural del espacio 
ciudadano. La competitividad territorial conduce a los espacios, a la expropiación 
y mercantilización corporativa de la diferencia (multiculturalidad, etnicidad, etc.), 
hecho que permite su participación en una nueva economía cultural y global. Al mismo 
tiempo, se da una identificación prácticamente espontánea de ciudad y creatividad. 
La ciudad es el territorio creativo por excelencia, la sede de parques científicos y 
tecnológicos, de incubadoras empresariales, de universidades, etc. La innovación, el 
desarrollo y la investigación tienen lugar en el espacio urbano o metropolitano (San 
Eugenio, 2014,p.20). 

 
 

Consecuentemente una ciudad para el aprendizaje, debe contar con una estrategia sostenible 
para su conformación, proyección y posicionamiento hacia los diferentes grupos objetivo en el 
mundo. Una ciudad para el aprendizaje puede convertir esa condición en un eje de crecimiento, 
en base al atractivo que representa para grandes grupos de estudiantes de diferentes niveles, 
investigadores y especialistas de diversas disciplinas y orientaciones, organizaciones sociales, 
empresa privada relacionada a la educación la cultura y otros sectores, promotores y gestores 
culturales, etc. Por tanto también, esa ciudad puede incorporar esa condición a la gestión de su 
marca, con el propósito final de generar desarrollo. 

 

2.6.7 Mega Regiones 
Generalmente relacionamos los términos desarrollo y crecimiento económico con un 

estado o nación, sin embargo las últimas décadas han dado paso al surgimiento de una nueva 
unidad económica, la de la mega región. De Acuerdo con Richard Florida (2009), “al tiempo 
que las ciudades dentro de una misma frontera nacional se diferencian, las megarregiones cuyas 
localizaciones geográficas no podrían estar más alejadas se acercan cada vez más”. 

 

En el siglo XXI, la aparición de la globalización ha hecho que las fronteras nacionales 
signifiquen mucho menos. El capital ahora se puede asignar libremente por todo el 
mundo buscando el máximo beneficio. El país/nación está empezando a perder parte 
de su atractivo como unidad lógica de análisis. Por ello, se propone la mega-región 
como una macro-estructura paralela. Las mega-regiones están formadas por grupos 
de ciudades y de localidades que rodean zonas de influencia dónde la mano de obra 
y el capital pueden distribuirse a muy bajo coste. Las mega-regiones de hoy en día 
desempeñan funciones que son similares a las de las grandes ciudades del pasado, 
concentrando el talento, la capacidad productiva, la innovación y los mercados, pero 
lo hacen en una escala mucho mayor (Cabanas, 2007, p. 2). 
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La conformación de estas mega regiones trasciende incluso fronteras, circunstancias políticas e 
incluso culturales; normalmente se pueden constituir en torno a un tipo de recurso estratégico, 
condiciones naturales complementarias, complementariedad de mercados, flujos migratorios, 
u otros factores socioeconómicos. Como contempla Florida (2009), lo que define a una mega 
región no es la localización de sus fronteras políticas, sino el hecho de que son del tamaño y de 
la escala adecuados para poder ser unidades económicas verdaderas y naturales en la economía 
global actual. Población no equivale a crecimiento económico. Existen megarregiones que tienen 
mercados grandes, una capacidad económica significativa, una actividad innovadora relevante y 
personas con talento y muy cualificadas, además de grandes poblaciones. 

En Sudamérica el fenómeno empieza también a presentarse tal como se describe a 
continuación: 

 
Sudamérica no es sólo un bloque económico que se agrega a la multipolaridad de un 
mundo global pero fragmentado. Sudamérica irrumpe como un poder civilizatorio, 
con sabidurías, recursos, potencialidades y desafíos, que arraigan desde su condición 
de espacio-tiempo múltiples, heterogéneos y simultáneos. Su riqueza fundamental 
está en este singular espacio - tiempo, desde el cual pugna por labrarse un camino al 
desarrollo, con mayor libertad, justicia y solidaridad. Existen procesos decisivos en 
curso para la configuración y potencialidades de las mega regiones del continente, 
entre ellos, el de las carreteras inter-oceánicas y sus sistemas de transporte 
multimodal articulados, que ya están en curso, como las rutas que atraviesan los 
andes y la amazonía. También el reposicionamiento continental en la cuenca del 
Pacífico y que ha dado inicio a la competencia inter-portuaria en el Pacífico sur entre 
los mega puertos continentales. Otro aspecto es la nueva geografía del gas, petróleo, 
y petroquímica, con dos polos productores proveedores en el centro y sur continental. 
También lo son los circuitos de comercio y plataformas logísticas con Asia y Medio 
Oriente - África, para minerales, alimentos y otros insumos, que interrelacionan 
los territorios con recursos naturales y con industrias del continente, como son los 
circuitos que se van re articulando para el intercambio con las potencias emergentes 
de China e india (Ego, 2008, p. 70). 

 
 

Igualmente, según Sassen (2007), una tendencia principal evidente en todo el mundo es la 
formación de escalas urbanas crecientemente grandes, las cuales en cierto momento pueden ser 
descritas como mega-regiones. A menudo, ellas son simplemente vistas como más de lo mismo: 
más personas, más paisajes urbanos interminables. En su aspecto más elemental, la mega- 
región resulta del crecimiento de la población en un contexto geográfico donde ciudades y áreas 
metropolitanas se mezclan entre sí. Y esto, en efecto, conduce a infraestructuras interregionales, 
notablemente transporte y electricidad, y varias formas de planificación y coordinación regional, 
como puede ser observado hoy. 

 

La mega-región emerge como un territorio suficientemente diverso en su interior, por 
lo que deberían ser exploradas nuevas estrategias de desarrollo para generar ventajas 
tanto en las áreas más avanzadas como en las menos avanzadas dentro de ella. Se 
deberían considerar marcos amplios e innovadores de gobernanza. Las ventajas 
familiares de escalas mayores a la ciudad, tales como las escalas metropolitanas y 
regionales, provienen de compartir infraestructuras de transporte para personas y 



Marco Teórico 

179 

 

 

 

bienes, lo cual fortalece mercados de vivienda robustos y posiblemente, apoya el 
desarrollo de parques científicos, tecnológicos y de oficinas (Sassen, 2007). 

 
 

Las ventajas específicas de la escala mega-regional consisten y emergen de la coexistencia 
dentro de un espacio regional de múltiples tipos de economías de aglomeración. Estos tipos de 
economías de aglomeración están hoy distribuidos a lo largo de diversos espacios económicos y 
escalas geográficas: distritos centrales de negocios, parques de oficinas, parques científicos, las 
eficiencias en transporte y vivienda derivadas de grandes (pero no demasiado grandes) cinturones 
de conmutación, distritos de manufacturas de bajo costo (hoy a menudo en el exterior) destinos 
turísticos, ramas especializadas de la agricultura, tales como la horticultura o la comida cultivada 
orgánicamente, y los complejos evidentes en las ciudades globales. 

Es importante entender la ventaja de una mega-región debido a que ellas contienen ciudades 
extremadamente densas con recursos y tipos de talento diversos. Una implicancia para la mega- 
región es que el carácter multisitio de los sectores económicos líderes incluye no sólo ciudades 
como sitios clave, sino que otros tipos de sitios algunos con economías de aglomeración medias 
y aun bajas o sin ellas, pero básicamente áreas subdesarrolladas de bajos costos. Lo que entrega 
este significado adicional a las mega-regiones son los efectos de crecimiento resultantes de las 
interacciones de diversos tipos de sitio. 

 
En lo se refiere al medioambiente, las ciudades están entre los principales usuarios 
de recursos mundiales; fabrican nuevas geografías de extracción y de destrucción 
que afectan al planeta en su conjunto. Las ciudades globales llevan este proceso 
al extremo. Relocalizar la producción de las primeras necesidades es ya hoy algo 
urgente —¿por qué importar de China lo que podría producirse en las megaregiones 
que rodean las ciudades? Con ello las ciudades ya no se considerarían como una 
mera parte de las megaregiones, pero como elementos plenamente constitutivos, que 
contribuyen en su conjunto a su equilibrio y dinamismo. El proceso daría lugar, en 
mi opinión, a una redistribución más igualitaria de los beneficios que conlleva el 
crecimiento, parando el actual proceso de pauperización constante de los espacios 
de pobreza, ya que se beneficiarían del crecimiento. De manera más general aún, 
habría un mayor repartimiento del crecimiento, que llevaría a una situación cuyas 
principales preocupaciones serían medioambientales: determinar qué producimos y 
cómo (Sassen, 2013, p. 1). 

 
 

El propósito del concepto mega regional, presenta una alternativa a la gestión del desarrollo y los 
problemas de las mega metrópolis, tal como lo expone Sassen: 

 

La idea principal es que la megaregión es suficientemente grande y diversificada 
como para acoger economías de aglomeración y contextos geográficos más variados 
que en la actualidad. Ello haría posible reforzar las ventajas de la localización 
megaregional más allá de la noción de economía de urbanización. La megaregión 
se puede entender entonces como una escala territorial que aprovecha nuestras 
economías complejas, que necesitan de la diversidad de economías de aglomeración 
y contextos geográficos. Una diversidad propia de las economías de aglomeración de 
gama alta —caracterizadas por sus servicios a empresas punteros y especializados— 
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y de las economías más  modestas,  con  sus  parques  de  oficinas  periféricos  y 
sus manufacturas regionales de bajo coste que exigen mucha mano de obra. La 
megaregión tiene la capacidad de integrar esta diversidad en un único megaterritorio 
económico. De hecho, podría favorecer el retorno de actividades específicas (aunque 
no todas) deslocalizadas hoy día en otras regiones o en el extranjero: además de 
«regionalizar» los diferentes segmentos de la cadena de operaciones de una empresa, 
se podría pensar también en regionalizar un mayor número de sectores de distintas 
cadenas de abastecimiento (Sassen, 2013, p. 2). 

 
 

En Ecuador, todavía no se han constituido ni siquiera informalmente estas megaregiones y menos 
una intención por administrar con ese criterio una determinada área de territorio. No obstante, se 
hace evidente la concurrencia de diversos elementos, como cadenas de suministro, producción de 
alimentos, servicios, mano de obra, vivienda, etc. alrededor de ciudades como Quito y Guayaquil. 
Por otro lado y desde la perspectiva de una vía alternativa al desarrollo de regiones más aisladas 
de esos dos polos del país, podría concebirse la conformación de una potencial región integrada 
por poblaciones del sur del Ecuador y el norte del Perú, que tienen potencialidades y carencias 
similares y que, están además históricamente relacionadas incluso por factores antropológicos. 
Hablamos de proponer un corredor productivo, que integre ciudades como Trujillo, Chiclayo, 
Piura, Sullana, Tumbes, Machala, Huaquillas, Loja, Azogues y Cuenca, que confluyan alrededor 
de actividades como el turismo natural y cultural, la producción agrícola, el transporte marítimo, 
la actividad minera, la conservación del agua y la oferta de formación en diferentes niveles. 
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3. MARCO SOCIO-HISTÓRICO 
 

3.1 Breve resumen de la IdentIdad polítIca y socIal de loJa 

El término identidad política abarca el estudio de acontecimientos y estructura propios de un 
país, entre los cuales están: el Estado nación, los conflictos étnicos, el fascismo, el racismo, la 
migración, entre otros. También implica el sentimiento o consciencia de pertenencia a un grupo 
y ello permite una representación colectiva con valores comunes (Traverso, 1996). Para conocer 
a profundidad el contexto en el que se construye la identidad política, es necesario analizar la 
estructura de poder, la élite política y su composición, de manera específica conocer quiénes, 
cómo y cuáles son sus características intrínsecas y de qué manera se articulan entre sí. 

Loja es un escenario propicio para el análisis de la identidad política, debido a la forma en 
que las élites políticas asumieron el poder a raíz del proceso de eliminación de la estructura de 
dominación social y económica de la hacienda, sin embargo, mantuvo una posición desigual 
debido a conflictos regionales por los que atravesaba Ecuador, en donde durante la segunda 
mitad del siglo XX, se disputaba la hegemonía del poder entre el Partido Conservador y Partido 
Liberal. Loja se ubicó en una situación de autonomía casi absoluta a comparación de las grandes 
ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, esto ocasionó su retraso económico y social, a pesar 
de los intentos de modernización del gobierno de turno por alcanzar su desarrollo (Vélez, 2007). 

En concordancia a ello, Aguirre (2019) menciona que los conflictos de carácter regional 
suscitados entre las ciudades principales de Ecuador se contraponían a los intereses de Loja. Los 
terratenientes en sus intentos por asegurar el poder político acudieron a medios de protesta como 
la literatura socialista, y a la expropiación de tierras trayendo consigo formas inequitativas de 
reparto de tierras, ello acentuó las desigualdades sobre todo para los campesinos. A la primera 
mitad del siglo XX el Partido Conservador empiezan a experimentar una decaía de su capacidad 
electoral, pues los liberales empezaron a conquistar masivamente los cargos locales y poco a 
poco se va instaurando una nueva forma de gobierno. 

En relación a ello Ospina y otros (2011), dan a conocer que mientras los grupos más pequeños 
de las ciudades principales del Ecuador crecían gracias a la apertura de los mercados exteriores, 
la situación de Loja fue opuesta, pues su economía se limitó a la ganadería y agricultura, sobre 
todo aquella destinada a la subsistencia. 

A raíz del conflicto entre Ecuador y Perú en 1941, nuestro país cayó en una etapa de anarquía, 
Perú bloqueó las costas ecuatorianas, pero Loja jugó un papel fundamental en esta situación, al 
ser la frontera entre ambos países. Para contrarrestar su declive económico se dio paso a la 
creación del Colegio de Loja, y el comienzo de la construcción de vías; con la finalidad de 
favorecer al comercio gracias a las ferias cantonales, todo ello evitó que desapareciera la ciudad, 
como fue el caso de Valladolid y Santiago (Ochoa, 2020). 
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Tras una serie de provocaciones Perú alienta a Ecuador a tomar medidas defensivas, y ello da 
paso a la construcción de la carretera Cuenca-Loja, con la finalidad de movilizar refuerzos hacia 
la frontera sur; por su parte Perú como respuesta, posicionó su ejército en varias zonas de las 
provincias de Loja y de El Oro. Tras la firma del Protocolo de Río de Janeiro, debido a la presión 
internacional nuestro país termina cediendo la zona de Cazaderos y los ríos Puyango, Zarumilla, 
Chira y Canchas de la provincia de Loja (Bonilla, 1999). 

La estructura social de Loja se conformó de la siguiente manera: los blancos y mestizos, se 
ubicaron en la capital de la provincia y en las cabeceras cantonales de la zona fronteriza con Perú; 
la población indígena se asentó en la zona de Saraguro, ubicada en la parte alta de la provincia; 
por su parte, la reducida población negra prefirió las zonas cálidas pertenecientes al Valle de 
Catamayo. 

Coincidiendo con ello Paqui (2012) señala que en Loja hay una reducida presencia de 
indígenas quienes se asentaron en la zona de Saraguro, sin embargo en la actualidad hay una 
desvalorización de su trabajo y cultura; prácticas como la memoria genealógica, las relaciones de 
reciprocidad, las mingas, o prestamanos, asambleas, reuniones de capacitación, fiestas religiosas, 
entre otras, están en riesgo de desaparecer debido a la imposición de figuras como el paternalismo 
y el clientelismo. 

Como lo afirma Alvarado (2017) en su estudio titulado “Territorialidades campesinas en 
Loja, Ecuador: análisis de sus dinámicas organizativas a partir de tres casos” la interacción entre 
las comunas y los GAD Municipales tiene dos facetas: la primera asistencialista/clientelar, por 
medio de la cual los comuneros suelen gestionar servicios (dotación de agua, mantenimiento 
vial, etc.). Sin embargo, esta relación se caracteriza por un conflicto de intereses entre ambos 
actores: debido al interés económico por parte del municipio puesto que legalizar las tierras le 
permite recaudar impuestos prediales; por otro lado, las comunas son territorios indivisibles, 
razón por la cual están prohibidas las escrituras particulares dentro de sus territorios, y sus socios 
están exentos del pago de impuesto predial. Mientras más extensa y numerosa es una comuna, 
significa que menos campesinos deben pagarlo, afectando sus recaudaciones, por su parte, los 
funcionarios del municipio alentaban a comuneros, dividir sus territorios, para posteriormente 
obtener las escrituras de sus predios, creando en muchas ocasiones tensiones entre los miembros 
de la comunidad, alterando su convivencia. 

Como se puede apreciar la identidad política y social del pueblo lojano está supeditada por 
el tejido social y cultural; sin embargo ésta es de carácter transaccional, debido a que involucra 
la garantía de los derechos humanos y civiles e intenta cooptar las iniciativas de participación 
ciudadana. Por su parte Chará (2014) acota que actualmente se ha ido reemplazando la identidad 
indígena- campesina por la identidad oficial provincial, urbano-céntrica, elitista y nostálgico- 
colonial, ocasionando su invisibilización, dando lugar a una fractura cultural entre el campo y la 
ciudad de Loja. 

En cuanto a la forma de ser del lojano Ochoa (2020) da a conocer que se caracteriza por ser 
respetuosa y leal, orgullosa de su provincia además, con un talento innato para las artes, mientras 
que el hombre rural es fuerte, fornido, rústico, también es conformista, está acostumbrado a su 
vida, que no percibe, o no se expresa sobre la injusticia social, solo se limita a trabajar en el 
campo en agricultura y subsistir junto a su familia. 

Una de las manifestaciones que conforman la identidad del lojano es su manera de hablar 
según detalla Burneo (2016): 
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“Esta es irreconocible en cualquier lugar que se encuentre, además de ser objeto de 
orgullo, pues es cadenciosa armónica, sin estridencias ni letras y sílabas arrastradas 
en exceso o defectuosamente pronunciadas. El habla es la exteriorización musical 
del alma lojana. Se dice que los lojanos tienen la fama de ser los que mejor manera 
hablan el castellano. Es necesario indicar que en Loja no existen herencias del idioma 
original palta, es así que en las ciudades nunca se pronuncia una palabra si no es en 
castellano (p.26). 

 
 

La identidad lojana históricamente ha estado influenciado por la cultura, literatura y música, 
además de las artes plásticas, las ciencias, la política y el periodismo. Al respecto Burneo (2016) 
señala que Loja siempre ha tenido la fama de ser una ciudad culta, pues ha sido la cuna de 
varones ilustres. Loja es un pueblo con una tradición cultural sólidamente constituida, que goza 
de un reconocimiento nacional e internacional indiscutible. Los viajeros que la visitaron a finales 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se admiraron de la multifacética y brillante formación 
de sus intelectuales y de la abundancia y calidad de los libros que circulaban enfatizando a los 
intelectuales que allí habitaban. 

No obstante lo anterior, desde la ciudad de Loja y generados por sus ciudadanos, se han 
suscitado algunos hechos relevantes que constituyen hitos históricos para el país, específicamente 
en el ámbito político, entre los que deben destacarse la apuesta por el Federalismo en 1859 
liderada por Manuel Carrión Pinzano; el primer voto femenino en América Latina, personificado 
en Matilde Hidalgo de Procel en 1924, quien además fue la primera mujer candidata y electa a 
un cargo público en 1941 y la creación de la Casa de La Cultura Ecuatoriana promovida por el 
político y escritor lojano Manuel Benjamín Carrión Mora. 

 

3.2 Breve reseña de la evolucIón socIo-económIca de la cIudad 

En este ítem, se propone identificar los distintos procesos económicos vividos por Loja desde 
finales del siglo XVII hasta el siglo XIX, procurando establecer el referente sobre los que se 
configuró el sistema de dominación de la hacienda. Para ello Bonilla (1999) propuso un estudio 
de la economía a partir de tres momentos; el primero la minería y la encomienda, segundo la 
exportación de la cascarilla y con ella el despliegue comercial, el tercero el control del acceso a 
las tierras que desembocó en rezago económico y político en la región. 

Es necesario enfatizar que Loja históricamente se ha enfrentado a una situación de aislamiento 
y decadencia temporal, debido a que fue el escenario del conflicto con Perú en 1941, además de la 
disputa entre conservadores y liberales en donde no se tomó en cuenta sus intereses como ciudad 
y provincia; estos escenarios ocasionaron su retraso económico. Al respecto Burneo (2020) señala 
que en la época colonial se priorizó en la extracción de minerales, especialmente el oro, presente 
en yacimientos y lavaderos, pero debido a las inadecuadas condiciones en las que se obtenía 
el mineral, ocasionó problemas en la salud de los trabajadores, ello se manifestó en la pérdida 
significativa de mano de obra y por la migración y mortandad de la misma. Mientras tanto, la 
agricultura tecnificada y las actividades comerciales no fueron debidamente potencializadas. 

En lo que respecta a las encomiendas en Loja, desde su nacimiento fueron débiles y que, 
a finales de la colonia, prácticamente desaparecieron debido a que su institución se enfrentaba 
a un proceso de desmantelamiento debido principalmente a la publicación de nuevas leyes y, 
ello se incrementó a raíz de la derrota de los pizarristas. “En el año 1567 Loja contaba con 15 
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encomiendas de las cuales 2849 tributarios contaban con 7410 pesos por año, lo que evidencia 
que no era el mejor momento para los encomenderos” (Brito, 2013, p. 109). 

La explotación y venta de la cascarilla a principios del siglo XVII dio paso a una etapa de 
bonanza económica, ello gracias a la activación del comercio con el Perú1; por su alta demanda 
llegó a facilitar el intercambio y llegó incluso a utilizarse como moneda. A pesar de ello, de 
manera repentina esta bonanza llegó a su fin, con la sintetización de sus principios activos, por 
lo que la baja exportación, devaluó los costos, y con ello generó una depresión económica de 
carácter estructural. Al finalizar el siglo XIX la cascarilla continua siendo el primer producto de 
la precaria exportación, para dar paso a una etapa de estancamiento la cual se agudizó, a raíz de 
los préstamos cuantiosos para cubrir los gastos de independencia. 

En lo que refiere al control del acceso a las tierras Brito (2013, p. 113) da a conocer que la 
ley colonial permitió que los indios reserven un pedazo de tierra a cada uno de sus costados para 
su sustento, lo que de alguna forma le permitía el resguardo de sus tierras, sin embargo se dio el 
caso de acciones fraudulentas que permitían la apropiación ilegal de tierras comunitarias, una de 
las estrategias más utilizadas por los españoles fue la denuncia de tierras comunales a las cuales 
se podían acceder por remate o apropiación forzosa, ello ocasionó el despojo de tierras, mientras 
que en otros casos el cobro por el uso de ellas, evidenciando la extorsión y el abuso a la clase 
indígena. 

Luego de la independencia, Loja, se caracterizó por su dedicación a la agricultura y la 
ganadería, aunque no a gran escala. La tierra pertenecía mayoritariamente a grandes hacendados 

que la hacían producir en base a la explotación de la mano de obra de sus arrimados y 
excepcionalmente de esclavos. Ya en el siglo XX, con el decreto de la Ley de Loja, se dio una 
fuerte oposición por parte de los latifundistas, sin embargo el descontento social, les obligó 
a ceder; de igual forma ésta ley terminaba favoreciendo a este grupo dominante debido al 
incremento del valor de las tierras y con ello las indemnizaciones resultaron ser un gran negocio, 
mientras que para los campesinos a quienes se debía entregar el 10% de las haciendas con un 
sistema de arrimazgo el reparto de tierras no representó un mecanismo prometedor, pues les 
fueron otorgadas las tierras menos productivas, desgastadas y menos irrigadas, además de difícil 
acceso. Ello puso en evidencia el fracaso de las medidas agrarias, esto acompañado de las largas 
sequías ocasionaron la emigración sobre todo de hombres a provincias cercanas (Heredia, 1977). 

En los años 1967 y 1968 respectivamente, Loja atravesó una etapa de sequía que afectó 
severamente la agricultura campesina de auto-subsistencia, además ocasionó una migración 
hacia El Oro y el actual Santo Domingo de los Tsáchilas, especialmente de hombres, quienes 
se emplearon de jornaleros dentro de la industria bananera de exportación y la agricultura. 
La migración trajo consigo cambios de carácter estructural, uno de ellos fue el incremento de 
la ganadería, la reconcentración de las tierras y el debilitamiento de su capacidad productiva 
agrícola. 

Con el paso de los años, la economía lojana ha podido sostenerse gracias a su relación 
estrecha con el vecino país del Perú, pues aunque débil, el comercio ha sido una actividad 

 
 
 

1 La cascarilla, obtuvo fama mundial, estudios científicos dieron a conocer que tenía un compuesto llamado quinina que servía 
para combatirla fiebre palúdica, por lo que desde varias partes del mundo se pidió su corteza y así poder curar a quienes 
padecían esa enfermedad. 
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importante, facilitado por las antiguas redes de intercambio comercial que unían a la provincia 
con el departamento de Piura, han dado oportunidad a que los artesanos intercambien sus 
productos; de igual forma la exportación de azúcar aportó significativamente al desarrollo de 
una parte de la economía lojana generando así algunas opciones laborales y dinamizando las 
pocas oportunidades de vida de la población. Al mismo tiempo, con el despegue del comercio, 
la industria azucarera aporta significativamente al desarrollo de una parte de la economía lojana 
(Chará, 2014). 

En concordancia a ello Ospina y otros (2011) indican que el comercio en Loja es posible 
gracias al intercambio constante con las provincias de Zamora y El Oro y Perú, lo cual representa 
una ventaja al encontrarse en la frontera. Cabe destacar que los productos de las actividades 
comerciales son de poca cuantía, y ello está supeditado al amparo del Estado ecuatoriano, el cual 
no ha asegurado la viabilidad y las garantías de condiciones comerciales adecuadas. 

Según la información de la Prefectura de Loja (2011) la economía lojana se estructuraba a 
inicios del siglo XXI de la siguiente manera: el 24,24% de la PEA se emplea en la agricultura y 
ganadería, siendo la segunda fuente de ocupación laboral. El 61% de las tierras se destinan a la 
actividad agropecuaria, es decir 14% a la agricultura y 47% a la ganadería, el 34% para montes y 
bosques, páramos el 3% y para otros usos el 2%. La minería sigue siendo una actividad informal 
protagonizada por campesinos y mineros sin embargo, su aporte económico es bajo, además de 
que atenta contra el medio ambiente 

Por otra parte, el sector secundario en Loja es incipiente, puesto a que las actividades 
industriales únicamente están constituidas por talleres mecánicos y la industria a pequeña 
escala. Las únicas empresas de mayor envergadura son Ingenio Azucarero Monterrey, ubicado 
en el cantón Catamayo; y la Industria Lojana de Especerías ILE, las mismas han aportado a la 
generación de empleo, sin embargo la participación de la mujer en esas industrias es baja; los 
empresarios lo justifican debido a que se requiere de la utilización de fuerza, mantenimiento de 
maquinaria y otros, con lo cual estiman que los hombres rinden más. 

En lo que refiere al crecimiento de la ciudad Mogrovejo, Benítez y Segarra (2018, p. 46) 
indican que éste responde a un proceso de expansión constante, lo que ha dado lugar a una 
ciudad intermedia, este hecho se debe a dos factores; el rechazo a la metrópoli por sus problemas 
estructurales como lo son: la inseguridad, contaminación, ineficiencia administrativa y por el 
crecimiento acelerado hacia las periferias debido a la máxima irrupción del desarrollo urbano. 

En la actualidad, Loja muestra un mayor índice de envejecimiento sobre todo en el campo 
y según Alvarado (2017) este hecho afecta a la economía agrícola puesto que los jóvenes de 
las áreas rurales, ante la limitación en el acceso al empleo, no emigran, por el contrario sus 
actividades consisten en combinar la producción de monocultivos con fines comerciales con 
la venta mano de obra en esta misma actividad. Ello evidencia un desprecio sistemático a la 
agricultura de auto subsistencia. A pesar de los intentos por alcanzar el tan anhelado progreso 
económico, Loja se ha encontrado en una situación de desigualdad, así lo afirma Jaramillo (2006) 
para quien esto se ha intensificado debido a que las propuestas de los gobiernos centrales por 
apoyar su desarrollo han caído en demagogia. 

En la actualidad, la economía del cantón Loja donde se encuentra la ciudad del mismo 
nombre, cuenta con más de 200 mil habitantes según las proyecciones del último censo poblacional 
realizado Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010) se fundamenta en el intercambio 
comercial interno de bienes y servicios, la ocupación en el sector público y en el empleo en 
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algunas nuevas organizaciones de carácter privado entre las que destacan la Universidad Técnica 
Particular de Loja, con presencia a nivel nacional a través de su modalidad a distancia y algunas 
instituciones financieras como el Banco de Loja y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel 
Esteban Godoy que mantienen el liderazgo en el sector financiero de la región. Por otra parte, 
la romería de La Virgen del Cisne es, desde su decreto por el Libertador Simón Bolívar en 
1829, el evento comercial que mayor flujo económico genera en la ciudad. Adicionalmente, 
desde 2016 con la instauración del Festival Internacional de Artes Vivas, se ha suscitado un 
nuevo espacio para el desarrollo de manifestaciones culturales que van ganando envergadura y 
gestando movimiento económico significativo pero todavía incipiente, como para constituirse 
en generador de crecimiento. Las áreas de desarrollo económico, como se cita al principio de 
este trabajo, están relacionadas principalmente con la producción agropecuaria, los servicios 
públicos, comercios privados, la educación y el turismo principalmente nacional. 

 

3.3 alGunos hItos soBresalIentes en la hIstorIa de loJa 

3.3.1 La fundación de Loja 
Loja y su provincia, antes de la colonia fue el escenario de desarrollo de la cultura de 

los Paltas, un grupo dominante jíbaro-arawako (shuar) proveniente de la Cordillera Oriental de 
los Andes, quienes rompieron con la continuidad “puruhá-mochica” de los poblamientos de la 
sierra andina. Gracias a su clima e hidrografía, su ubicación entre la Sierra y la Amazonia, estas 
tribus nativas que hicieron frente a la conquista española, también muestran aspectos de una 
cultura interesante que fue progresivamente erradicada y poco a poco fueron desestructurados y 
desorganizados como sociedad y como nación; es necesario aquí citar al historiador lojano Felix 
Paladines Paladines quien expresa: 

 

En conclusión nuestros antecedentes históricos regionales son muy antiguos, de 
milenios ya. Su origen se difumina en la noche de los tiempos: son los antecedentes 
de la aguerrida y organizada nación palta, con idioma, mitos religiosos y cultura 
propios. Nación vigorosamente unida, que resiste con valor y no se somete jamás 
a la arremetida inca. Estos ancestros de milenios, nos dan cohesión, nos dan piso 
histórico, fuerza. Identidad (Paladines, 2017, p. 54). 

 
 

Por otra parte, la mayor parte historiadores coinciden en que Loja tuvo 2 fundaciones españolas. 
Según Pío Jaramillo Alvarado, la primera se realizó en 1546, y se hizo bajo el nombre de “La 
Zarza”, en Garrochamba, que sería el actual valle de Catamayo por encargo de Gonzalo Pizarro; 
y, la segunda, en el valle de Cuxibamba o Cusibamba en 1548, ambas realizadas por el capitán 
Alonso de Mercadillo; sin embargo, en una nueva revisión de los hechos que describen la 
fundación de Loja a cargo del historiador Galo Ramón Valarezo, se señala que debido a un 
error de interpretación del texto Relaciones Geográficas de Marcos Jiménez de la Espada, la 
primera fundación de Loja (La Zarza) no se realizó en Garrochamba, sino en un lugar llamado 
Cangochamba que correspondería a la primera Loja, en el alto Catamayo sobre territorio de una 
etnia de los antiguos Calvas. 
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Lo que ocurre es que para Cieza de León es una misma ciudad de Loja. “a la 
que también nombran Zarza”. Lo interesante es la existencia de una ciudad en la 
comarca de los carrochambas y chaparras, por los motivos que indica. A su juicio, 
La Zarza fundada a la diestra del ría Catamayo había estado bien situada. Mas, en 
obedecimiento a la aprobación que dio La Gasca a la fundación anterior, se hizo el 
cambio de sitio de la ciudad, pues lo esencial era que no se despueble y exista la 
ciudad de Loja, llamada así con el cambio de sitio. No hubo sino una fundación,que 
implicó la ritualidad conocida. Se efectuó la ceremonia inicial con ciento treinta 
personas que acompañaban a Mercadillo; y después tuvo que marchar con su gente, 
a participar en la defensa del Rey por la rebelión de Gonzalo Pizarro. Y de regreso 
en 1948, estableció en el valle de Cusibamba la ciudad de Loja (P. Jaramillo, 1991, 
p. 77) 

 
 

De lo último señalado por Pío Jaramillo en el célebre libro “Historia de Loja y su provincia” en 
donde menciona que de aquí salieron diferentes expediciones hacia nuevos territorios, derivan 
ciertos análisis sobre la condición de Loja como bastión de la conquista del oriente amazónico. 
Así se dice por ejemplo que, “una de las manifestaciones históricas más icónicas de Loja, es su 
escudo, el cual es el símbolo sobresaliente que materializa la geografía y la puerta a la Amazonía 
en la latitud geográfica en donde el continente es más ancho y es posible cruzar la cordillera de 
los Andes”(Salazar, 2015). Al respecto Paladines comenta 

 

(…) es fácil darse cuenta que el sitio donde se asentó, responde al convencimiento 
de los españoles, cada vez más firme, de que esta era la vía de acceso más fácil hacia 
El Dorado. Como muchas de la principales ciudades fundadas por los españoles en 
el nuevo mundo, Loja se asentó en un punto estratégico del camino hacia la soñada 
riqueza y la felicidad (Paladines, 2017, p. 64). 

 
 

Es evidente que la ciudad, luego de su fundación, se convirtió en una villa próspera, con 
producción agrícola suficiente para alimentar sus habitantes y estratégicamente ubicada para 
iniciar las campañas de conquista de la amazonía, entre las que se destacan especialmente las 
financiadas y encabezadas con Juan de Salinas Loyola e Ignacio de Loyola. 

 

3.3.2 La independencia de Loja 
Conforme a lo que sucedía en las ciudades principales como Quito y Guayaquil, en el sur 

del actual Ecuador se empezaron a gestar movimientos independentistas que se solidarizaban 
con la causa y propusieron la emancipación de Loja. En ello fue especialmente determinante 
la proclamación del 9 de Octubre de 1820 de Guayaquil como provincia libre,tras lo cual se 
sumaron ciudades circundantes como Cuenca y Loja. 

El 18 de noviembre de 1820, a raíz de la convocatoria de Ramón Pinto, José Gabriel Peña, 
Nicolás García, José Picoita y Manuel Zambrano, la muchedumbre se reunió en la Plaza de San 
Sebastián (hoy Plaza de la Independencia) para recorrer las calles hasta llegar a la Plaza Mayor, 
sus participantes estuvieron conformados por: funcionarios, campesinos, artesanos, y el pueblo 
en general, quienes fueron reprimidos por los militares que, apoyados por sus armas trataron de 
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impedir que los manifestantes logren su objetivo. El hecho intento ser boicoteado por el alcalde 
de entonces, don Pío de Valdivieso, quien trató de alargar las decisiones de los pobladores, de 
plegar al movimiento independentista e incluso, según cita Pío jaramillo Alvarado (1991, p. 272): 

 
Al mismo tiempo que se realizaba este boicot del movimiento popular, el Cabildo, por 
su personero, el Alcalde Valdivieso, infatigable realista, se habría dirigido al Virrey 
del Perú, y al Coronel, don Juaquín Germán, quien ejercía el cargo de Comandante 
General de la División de Operaciones de la Costa Norte, y tenía su Cuartel general 
en Piura, informándole de los acontecimientos de Loja y pidiéndole auxilio militar”. 

 
 

Con todo ello, el movimiento revolucionario de Cuenca y Loja no concretó su fin sino hasta un 
par de años después con la campaña del ejercito libertador proveniente de Quito. El liderazgo 
de Sucre y de los ejércitos libertadores permitió que los ánimos del pueblo no declinen y tras 
proveerse de armas y provisiones den paso a la lucha por la libertad, de esta manera se logró 
conformar el Ejército del Sur. Al respecto, historiadores como Francisco Talbot, Pío Jaramillo y 
Felix Paladines, han dado cuenta en diferentes instancias y temporadas del aporte de Loja a la 
emancipación de los pueblos de esta parte del continente, así: 

 

El “Batallón del Sur” se formó con fuertes contingentes lojanos. Al respecto el 
mismo escritor Francisco Talbot se expresa de la siguiente manera: “Sabido es que 
de los 5700 hombres al mando de Sucre en Ayacucho, 2500 fueron ecuatorianos, y el 
resto del ejército estaba compuesto por soldados de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, 
Nueva Granada y Venezuela; pero de esos 2500, casi la totalidad fueron lojanos y 
cuencanos”. Si, el aporte de la provincia de Loja fue inmenso: obligado o voluntario, 
fue un aporte decisivo, que permitió que nuestra independencia se selle gloriosamente 
en Pichincha, y la de América del Sur en la última Gran Batalla librada en Ayacucho 
(Paladines 2017, p. 102). 

 
 

Todo lo anterior, junto a muchas otras razones y circunstancias, dio paso a la independencia final 
de América suscrita el 18 de junio de 1822. Queda clara de esta manera, la vocación histórica 
que han tenido los ciudadanos de Loja y su región circundante, por los preceptos y valores de 
libertad. 

 

3.3.3 El Federalismo en Loja 
Nuestro país atravesó por una etapa crítica en los años 1859 y 1860 debido a la disolución 

del contrato social en el que se asentó el Estado, lo que desembocó en un momento de tensión 
dentro de la historia nacional, poniendo en peligro la existencia misma del país. Ante esa 
situación, se levantaron los poderes regionales, de las principales ciudades del Ecuador, ello para 
hacer frente al abandono del poder central, sin embargo terminó siendo un conflicto que puso en 
evidencia la importancia de lo local (Valdivieso, 2009). 

Por su parte Aguirre (2019) comenta que en el año de 1859, Ecuador se dividió en tres 
tipos de gobiernos, el primero se denominó El “tierno” gobierno provisorio de Quito con García 
Moreno; el efímero gobierno de Jerónimo Carrión en Cuenca y el deplorable gobierno de Franco 



MARCO SOCIO- HISTÓRICO 

189 

 

 

 

en Guayaquil. 
En este contexto Valdivieso (2009) da a conocer que Loja decide instaurar el poder Federal, 

desde septiembre de 1859 hasta enero de 1861. Es necesario analizar este hito en la historia lojana 
puesto a que han existido aseveraciones en el sentido de que el federalismo fue abordado desde 
el poder de grupos pequeños, representados por la élite lojana, quienes estuvieron interesados 
en defender sus intereses propios, opuestos a las élites cuencanas y que por ello la propuesta 
estuvo enfocada en atender las necesidades económicas y administrativas más urgentes para la 
provincia. 

El líder del federalismo en Loja fue don Manuel Carrión Pinzano, político que desde muy 
temprana edad llego a vivir en Loja, proveniente de una familia acomodada que le permitió 
especializarse en política y educación. En el año de 1845 es elegido como Comandante de Armas 
de la plaza de Loja. En 1849 mediante voto democrático es nombrado diputado por la provincia; 
y un año más tarde, gobernador, durante la crisis política por la sucesión presidencial. En 1856, 
desempeñó el cargo de colector de rentas del hospital de caridad de Loja, y en 1858 fue electo 
nuevamente diputado (Aguirre, 2019). 

De acuerdo con el académico e historiador Genaro Eguiguren Valdivieso (1992, p. 77): 
 

El día 19, de acuerdo al llamado del jefe Civil y Militar se reúnen los ciudadanos 
en la Sala Consistorial, y “por haberse disociado la República” consideran que: “1.- 
esta provincia se halla en el deber de gobernarse y regirse por si misma, por haber 
desaparecido el Gobierno Constitucional de la República; 2.- que el pensamiento 
dominante de la República y con especialidad de esta provincia es el establecimiento 
del SISTEMA FEDERATIVO provincial, que pone en manos del pueblo la dirección 
y el manejo de todos sus intereses” por tanto, “de su libre y espontánea voluntad” 
acordaron a más de ratificar a Carrión como Jefe Civil y Militar y designar al Dr. 
Ramón Samaniego como suplente, “hasta que se organice un nuevo Gobierno 
Constitucional” declarar la voluntad de la provincia de que se adopte en la República 
“la forma de Gobierno Federal”. 

 
 

En concordancia a ello García (2018) da a conocer que Manuel de Carrión Pinzano fue el líder 
del federalismo que en su mandato, dio paso a la creación de la Corte Superior de Justicia, 
posteriormente establece una estructura educativa con la cátedra superior de Jurisprudencia, 
origen de la actual Universidad Nacional de Loja marcando un hito cultural; también gestionó 
el establecimiento de la Diócesis de Loja. Fue fundador del periódico liberal Federación que 
se imprime en la primera imprenta que se había establecido el Loja en 1855 y que sería el 
órgano oficial del Gobierno Federal Provincial, reglamentó el servicio de Aduanas y determinó 
la división política y territorial de la provincia con una gran precisión natural y jurídica. Para 
dinamizar la economía lojana dio paso a la Feria Comercial, habilitó el puerto de Jambelí, en 
Santa Rosa, para fomentar el comercio con Guayaquil. 

Gracias al federalismo y el liderazgo de Carrión Pinzano, Loja adquiere una importante 
expresión de poder local, permitiéndole alcanzar su emancipación política temporal. A mediados 
del siglo XIX, la provincia de Loja pertenecía al Distrito del Azuay de la región Sierra Sur que 
tenía por centro a la ciudad de Cuenca en la cual existían 64 de localidades, relegando a Loja la 
cual fue considerada como un “mal urbano” (Jaramillo, 2006). Al respecto el gobierno central no 
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tomó medidas para subsanar esta situación, ocasionando el descontento de la población lojana 
quienes se invadieron en sentimientos de frustración y abandono debido a la inexistencia de su 
administración. Con la crisis interna sucedida en Ecuador, Loja toma la decisión de apartarse del 
sistema departamental para de esta manera asegurar su autonomía. 

Para Alfredo Jaramillo (2006) adoptar un Federalismo permitió a Loja tener un sistema 
propio de gobierno, el cual estuvo presente en tres momentos dentro de la historia ecuatoriana 
del siglo XIX: después de la separación de la Gran Colombia, a mediados del siglo y entre 1870 y 
1883, la bandera del federalismo fue llevada por personalidades importantes como lo fue Manuel 
Carrión Pinzano, Vicente Rocafuerte y Benigno Malo. 

El federalismo fue la salida para Loja debido a la crisis que atravesaba el país, lo que fue 
tomado como un referente para otras provincias. En tal sentido resulta especialmente esclarecedor 
y contundente lo mencionado por Genaro Eguiguren: 

 
Como se puede apreciar claramente, el pronunciamiento de Loja del 19 de septiembre 
de 1859, constituye la proclamación de un nuevo estatus político jurídico. Se 
declaran vigentes la Constitución y las Leyes, pero mientras “no se opongan al nuevo 
orden de cosas”. Se abandona el sistema centralista y se acoge el federalista. No 
solo se evade de esta manera tomar partido por uno u otro bando en disputa en el 
resto de la República, sino que se aprovecha la ocasión para trajinar por una senda 
diferente a las tradicionales en estos casos: la guerra civil o el arreglo sacrificando los 
intereses nacionales. El Acta del 19 de septiembre, es, en la forma y en el fondo, una 
Constitución: en ella el pueblo reasume el ejercicio de la soberanía y se establece la 
forma de gobierno, la religión y la unión federal al resto de la República (1992, p. 78). 

 
 

Este pasaje histórico es sin duda otra muestra de la actitud de los ciudadanos lojanos respecto de 
las circunstancias que atravesaron y que hace parte sin duda de su identidad como pueblo altivo 
y visionario. 

 

3.3.4 Matilde Hidalgo y el voto de la mujer 
Desde la declaración del Ecuador como república, en 1830, se da paso a la primera 

constituyente en Riobamba presidida por el presidente Juan José Flores, en la misma el artículo 
12 disponía: “…para ser considerado ciudadano se debe tener 22 años, ser casado, saber leer y 
escribir, y tener bienes raíces por 300 pesos”. Como es evidente a partir de esta disposición las 
mujeres en nuestro país, quedaron excluidas y marginadas, puesto a que no tenían acceso libre a 
la educación, tener propiedades y, para cualquier decisión dependían del hombre. 

En este contexto, se erige la figura de Matilde Hidalgo Navarro, mujer ecuatoriana, nacida 
en Loja el 29 de septiembre de 1889. La sexta hija de un hogar de ascendencia venezolana 
constituido por Juan Manuel Hidalgo Pauta y Carmen Navarro del Castillo. En 1895, ingresó a la 
Escuela de La Inmaculada, regentada por las Hermanas de la Caridad, para cumplir su educación 
primaria. Posteriormente y pese a las críticas machistas en la localidad, se inscribió en el Colegio 
Bernardo Valdivieso para cursar la secundaria. Desde muy joven demostró vocación por la 
Medicina, por lo que luego de obtener al bachillerato (otro hito importante para las mujeres de 
la época) salió de su ciudad natal para estudiar esa carrera y se doctoró en 1921 la Universidad 
Central, en Quito, después de haberse graduado como médica en la Universidad de Azuay (hoy 
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Universidad de Cuenca) con las más altas calificaciones. En una breve reseña traída por el diario el 
País de España en 2019 tras cien años de la obtención de su título de doctora en medicina, señala: 

 
Dos años después, y habiendo logrado su sueño académico, se casó con el abogado 
Fernando Procel, quien, como ella, también era defensor de la causa feminista. La 
pareja tuvo dos hijos y Matilde pasó a tener el apellido de su marido y a ser conocida 
como Matilde Hidalgo de Procel. La estabilidad laboral y personal de Matilde Hidalgo 
no la detuvo en sus pretensiones de lucha por la igualdad, y su perseverancia la llevó 
a romper otro límite social que se había impuesto a las mujeres: la doctora anunció su 
pretensión de votar en las elecciones presidenciales, algo que estaba prohibido para 
las mujeres en la época. 

Cuando era presidente del Gobierno de Ecuador José Luis Tamayo, Matilde 
Hidalgo empezó a cuestionar que las mujeres no pudieran ejercer el derecho al voto 
en las elecciones, y para cambiar la situación se propuso votar ella misma. Para ello, 
en 1924 se acercó a inscribirse en el padrón para las elecciones al Congreso y al 
Senado que se iban a celebrar, siendo la única mujer en intentarlo. En un primer 
momento, la Junta Electoral se negó a tramitar su inscripción, y la respuesta de 
Matilde Hidalgo de Procel a esta negativa fue leer, delante de los miembros del 
órgano electoral, el artículo de la Constitución ecuatoriana que regulaba el derecho al 
voto, y que decía que “para ser ciudadano ecuatoriano y poder ejercer el derecho al 
voto el único requisito era ser mayor de 21 años y saber leer y escribir”. 

Hidalgo recalcó que en dicho artículo no se especificaba el género de la persona, 
por lo que una mujer tenía el mismo derecho constitucional que los hombres. Su 
solicitud fue llevada al Consejo de Estado, que la aceptó por unanimidad. Por 
extensión, quedó aprobado el sufragio para todas las mujeres del país. Una vez más, 
y gracias a su empeño, logró ejercer su derecho al sufragio en Loja, haciendo que 
Ecuador fuera el primer país hispanoamericano en permitir, durante la presidencia 
de José Luis Tamayo, el voto femenino (Diario El País, 19 de noviembre de 2019). 

 
 

Este hecho histórico y la decisión del Estado Ecuatoriano, consagró el derecho al sufragio 
femenino. Ante este escenario, Matilde Hidalgo es reconocida como una mujer pionera que dio 
lugar a que otras mujeres del continente exijan también similares derechos. 

Adicionalmente, Matilde Hidalgo hizo carrera política y fue candidata del Partido Liberal 
a diputada por Loja en 1941, pero aunque su candidatura fue la vencedora, un amaño en las 
papeletas para que ella apareciera como suplente y que apareciese primero un candidato 
masculino, la relevó del puesto, a pesar de lo cual, también fue la primera mujer en ocupar un 
cargo de elección popular en el país. 

El acto revolucionario protagonizado por Matilde Hidalgo en 1929 dio paso a que cinco años 
más tarde se apruebe el derecho al sufragio femenino, así Ecuador y Puerto Rico se convierten 
en los primeros países de América Latina y el Caribe en donde las mujeres pueden votar. A partir 
de este suceso en el año de 1929, la Asamblea Nacional modifica la Constitución señalando: “Es 
ciudadano todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de veintiún años, que sepa leer y escribir.” 
Con esta denominación se les permite a las mujeres ocupar un cargo público, lo que da inicio a su 
vida política, este hecho representó un punto de inflexión hacia la forma de abordar la política y 
los derechos civiles y el primer paso para su empoderamiento, sin embargo aún quedaba mucho 
por hacer, ante una estructura patriarcal y conservadora que burló los espacios conquistados por 
las mujeres (Espinosa, 2020). 
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Matilde Hidalgo su vida y obra, es sin lugar a duda uno de los íconos sobresalientes de 
la historia política ecuatoriana y de la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres en 
Latinoamérica. Ella escribió con su ejemplo de vida,otro capítulo trascendental en la definición 
de la identidad lojana, que lamentablemente permaneció sin el debido reconocimiento durante el 
siglo XX y solo ha tomado la debida relevancia durante en las últimas décadas. 

 
3.3.5 Benjamín Carrión y la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
El Protocolo de Río de Janeiro en 1942, ocasionó el declive de la producción artística en el 

Ecuador, puesto que se limitó a un discurso de carácter cultural y político, que buscaba incluir a 
nuestro país en un plan nacional de modernización y desarrollo, encabezado por la ideología del 
mestizaje. En este contexto la Casa de la Cultura se crea mediante decreto ejecutivo No. 707, del 
9 de agosto de 1944, su fundador, el intelectual Benjamín Carrión sostuvo que esta institución 
tuvo la finalidad de ser rectora de la producción cultural y artística (Rosado, 2016). 

Manuel Benjamín Carrión Mora nació en Loja, el 20 de abril de 1897, hijo de Manuel Carrión 
Riofrío y Filomena Mora Bermeo, fue el último de 10 hermanos. No asistió a una institución 
primaria y fue su madre quien le enseñó sus primeras letras. Mientras que su hermano Manuel, 
se encargará de profundizar en la literatura francesa a través de los poetas Baudelaire y Rimbaud. 
Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Bernardo Valdivieso. 

Tal como reza la biografía que aparece en la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
(https://casadelacultura.gob.ec/postlacasa/benjamin-carrion/): en 1916 estudia Jurisprudencia 
en la Universidad Central y tras graduarse, regresa a Loja, donde trabaja como docente y se 
relaciona con el entorno cultural local. Se casa en 1922 con doña Águeda Eguiguren Riofrío. 
A su retorno a Quito se desempeñó como docente universitario de Sociología y profesor de 
Castellano en la secundaria. En abril de 1925 Carrión ingresó al servicio diplomático y en junio 
viaja a desempeñarse como Cónsul en El Havre, Francia. En 1930, escribe Mapa de América, 
con prólogo de Ramón Gómez de la Serna. En su retorno a Quito participará en la política como 
miembro y secretario general del Núcleo de Pichincha del Partido Socialista Ecuatoriano. Fue 
Ministro de Educación, del gobierno interino de Guerrero Martínez. En 1933, en el gobierno 
de Martínez Mera, fue nombrado Ministro Plenipotenciario en México, motivo por el cual es 
expulsado del Partido Socialista. En 1939, comienza a trabajar en una antología de relatores 
ecuatorianos, que se hará realidad años después con “El nuevo relato ecuatoriano: crítica y 
antología”. Entre 1941 y 1943, escribe “Cartas al Ecuador”. En 1944 y en el gobierno de Velasco 
Ibarra, mientras se desempeñaba como presidente del Instituto Nacional de Previsión Social, 
prepara la Ley y los Estatutos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, proyecto que perennizará su 
gran labor, la Casa de la Cultura Ecuatoriana será creada el 9 de agosto de ese año. 

El precepto fundamental sobre el que se crea la casa de la cultura se expresa y sintetiza 
en las siguientes palabras de Carrión: “Si no podemos, ni debemos ser una potencia política, 
económica, diplomática y menos -¡mucho menos! – militar seamos una gran potencia de la 
cultura, porque para eso nos autoriza y nos alienta nuestra historia”. 

El ideario de Benjamín Carrión según lo indica Merino (2014) fue impulsar el desarrollo 
nacional desde la gestión cultural, aunque de manera utópica construir un Ecuador líder en 
fecundidad cultural, puesto que para él, el ecuatoriano tenía una vocación innata hacia la cultura 
y libertad; además sostenía que sus valores, estuvieron apegados a la espiritualidad, y la vida 
tranquila. 
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Al respecto Felix Paladines (2017) señala: 
 

Cuando el maestro Manuel Benjamín Carrión, de manera tan brillante y visionaria, 
desarrolla su “Teoría y Plan de la Pequeña Nación”, le propone a nuestro pueblo 
– por aquellos días tan miserable y duramente golpeado tras la vergüenza de 1942- 
la posibilidad real de convertirse en una potencia cultural, “grande en los ámbitos 
de la espiritualidad, de la ética…”, de ser un “pequeño- gran pueblo”; además, le 
dice, entre otras profundas verdades: “los pueblos atraen por su cultura, por sus 
manifestaciones del arte, por sus habilidades, por su inteligencia”, y agrega, “Creo 
en la vocación manual y espiritual de los pueblos. Con su tierra, su sol y su aire, 
están hechas sus inclinaciones, sus habilidades, sus preferencias” y más adelante, 
se reafirma:”Creo, lo repito y lo repetiré siempre, en la vocación de los pueblos” 
(Paladines, 2017, p. 186). 

 
 

A raíz de la fundación de la Casa de la Cultura, Ecuador dio paso al establecimiento de políticas 
a nivel institucional y comunitario para satisfacer las necesidades culturales de la población. Para 
Benjamín Carrión, la Casa de la Cultura permitiría la institucionalización de todos los valores 
espirituales que asociaba con la ecuatorianidad en su teoría “Pequeña Nación” (CCE Benjamin 
Carrión, 2020). 

La Casa de la Cultura dio paso a la modificación de las reglas de la actividad intelectual, 
puesto que centralizó con una política cultural nacional, el trabajo de los intelectuales. En tal 
sentido, es ese el mayor legado que un lojano y ecuatoriano pudo dejar a la Patria, y por ello, la 
figura de Benjamín Carrión Mora, debe destacarse como un referente de dedicación y pasión por 
la creación literaria, pero sobre todo por su infinita y adelantada visión que propone el desarrollo 
cultural como eje central del desarrollo integral de una nación como la nuestra. 

 
3.3.6 La tradición de la Virgen del Cisne 
La veneración de la Virgen del Cisne es parte fundamental de la historia de Loja, y quizá 

la tradición religiosa más arraigada y trascendente que comparten los habitantes de toda la región 
sur del Ecuador. Dicha tradición, según diversos historiadores, tuvo origen el año 1594 cuando 
por entonces una extrema sequía asoló los territorios del Cisne, Chuquiribamba, Ambocas, Taquil 
y Gualel, todas parroquias aledañas a la ciudad de Loja por la parte noroccidental. 

Tal como cita el Canónigo Doctoral de la Iglesia Catedral de Loja Francisco J. Riofrío 
-refiriendo a los Anales de Montesinos- en su libro “La Advocación de Nuestra Señora del Cisne”, 
publicado en su primera edición en 1924 y, de uno de cuyos ejemplares originales se transcribe 
la siguiente cita, la imagen de la “Santísima Virgen del Cisne” hizo su portentosa aparición a los 
pobladores cuando estuvieron a punto de abandonar los mencionados territorios, a causa de la 
más extrema escases generada por la falta de lluvias y exclamaron al cielo sus favores: 

 
PLEGARIA tan humilde como fervorosa, llego presto al trono excelso del Señor, 
y el auxilio de los alto vino de seguida a temperar las ansias de los desconsolados 
indios. Porque a semejanza de aquella nubecilla ligera que en alta mar vio levantarse 
el profeta Eliseo, desde la cumbre del Carmelo, y que cubriendo por instantes el 
horizonte, se desató en copiosa y abundante lluvia sobre las faldas del monte y los 
vecinos campos; así los piadosos atribulados indios, desde el encumbrado Cisne de 
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pronto vieron venir también en auxilio de ellos a María, bajo forma de misteriosa 
nube, que nacida en lo alto de los cielos, se desató en beneficiosas lluvias sobre sus 
campos. Así por tan maravilloso modo les significó María, ser voluntad de Ella que 
le edificasen una iglesia donde les prometía su asistencia para que no padeciesen más 
hambre. Desde aquel día 12 de Octubre de 1594, cesó el rigor del tiempo; densas 
nubes cubrieron el horizonte tornando de seguida las aguas a fertilizar el suelo; los 
campos volvieron a cubrirse de verdura, y bajo la propicia sucesión de las estaciones, 
pudieron felicitarse los cisneños de estar todos juntos en el suelo natal, gozaron en 
delante de la abundancia. Tal fue el portento que dio origen a la pequeña imagen de 
María, que principió a venerarse bajo la advocación del Cisne (F. Riofrío, 1924, p. 18). 

 
 

Es necesario dar a conocer que la población donde se edificó el templo a la Virgen del Cisne, 
está ubicado en la parroquia del mismo nombre, se sitúa en las estribaciones de la Cordillera 
Occidental de los Andes del Sur ecuatoriano; a 72 kilómetros desde la ciudad de Loja, la fecha 
de su parroquialización es el 28 de julio de 1829, está ubicada en la parte noroeste del Cantón 
Loja. Los límites son: al Norte con las parroquias Gualel y parte de Salatí; al Sur con San 
Pedro de la Bendita y Zambi; al Este con el Cantón Catamayo y Chuquiribamba y al Oeste con 
Guayquichuma y parte de Salatí en la Provincia de El Oro. 

Otros autores como Ortega y Barros (2011) llevaron a cabo estudios antropológico y 
etnográfico sobre la tradición de la Virgen del Cisne, sus romerías, significados y repercusiones 
arribando entre otras a las siguientes conclusiones: 

 
• En el año de 1596 se da el culto a la advocación de María en el distrito de la comunidad 

de indios vinculados a la encomienda de Ambocas, dentro de cuyos límites quedaba 
ubicada aquella y que luego fue la base de la población con la que se constituyó la aldea 
que llegó a llamarse del “Cisne”. 

• El nombre “Cisne” aparece de la mano con el culto a la Virgen y se materializa con la 
edificación de la primera capilla siendo esta un símbolo de representación del pueblo 
lojano. 

• La imagen de la Virgen es semejante al modo de la de Guadalupe, se continua con el 
mismo escenario, en donde la Virgen es asentada en una pequeña capilla, a partir de ello 
empieza la Advocación. 

 

Complementariamente, con la devoción a la sagrada imagen, se produjeron desde sus inicios, 
muchas peregrinaciones de devotos provenientes de diferentes latitudes del país y del norte del 
Perú, principalmente a las celebraciones oficiales del 15 de Agosto y el 8 de Septiembre en el 
Cisne. Esas peregrinaciones constantes, a las que concurren hasta ahora decenas de miles de 
ciudadanos lojanos, dieron origen a la que luego se constituyera en la más grande y masiva, que 
tiene lugar entre la parroquia sede del Santuario y la ciudad de Loja, saliendo el 17 de agosto y 
arribando el 20 del mismo mes, de cada año, desde 1829. La romería en honor a la Virgen dio 
lugar desde su origen, por decreto del Libertador Simón Bolívar a la Feria de Loja, la cual se 
constituye en el principal evento religioso y comercial que impulsa la economía de la ciudad de 
Loja y que hace parte de su identidad y tradición históricas. De acuerdo con el Canónigo Riofrío 
el decreto original dice: 
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Simón Bolívar Libertador Presidente de Colombia etc,. Vista la petición de varios 
vecinos de Loja, con el informe de la Junta Provincial del Distrito, i deseando arbitrar 
del mejor modo la suerte de los pueblos que a consecuencia de la pasada guerra, han 
tocado a su ruina: decreto Art. Único. Se concede privilegio de feria y exención de 
derechos a todos los efectos que se expendan en ella, desde el 10 de agosto hasta el 
12 de septiembre de cada año, durante la festividad de Nuestra Señora del Cisne, 
que antes se celebraba en la parroquia del mismo nombre, i que de acuerdo con 
la Autoridad Eclesiástica de aquella Diócesis, se trasladará anualmente a la ciudad 
de Loja. El Secretario del Despacho General, queda encargado de la ejecución de 
este Decreto. Dado en Guayaquil, a 28 de julio de 1829. – Simón Bolívar. Por su 
Excelencia, el Secretario General. – José de Espinal (F. Riofrío, 1924, pp. 113-114). 

 
 

3.3.7 El Festival de Artes Vivas de Loja 
Como ya se ha señalado reiteradas veces en este trabajo, en el año 2016 se da el primer 

Festival Internacional de Artes Vivas en Loja, como un acto de reconocimiento a la ciudad 
y sus habitantes, puesto que a lo largo de la historia, fue considerada el epicentro de algunas 
manifestaciones artísticas e identitarias como la música, la literatura y la plástica. En 2017, bajo 
decreto número 1416 del Presidente Rafael Correa Delgado, se declara al FIAVL “como un 
evento artístico de carácter prioritario y recurrente, con sede en la ciudad de Loja, a realizarse 
anualmente durante el mes de noviembre” (Paladines, 2017,p. 233). 

Con el festival, en la ciudad han tenido lugar producciones consagradas internacionalmente 
y otras tantas manifestaciones destacables, que hacen juego con la tradición artística de la 
ciudad como por ejemplo el romanticismo del pasado como influencia para la cultura diversa 
y vanguardista contemporánea, propio de los escenarios citadinos, puesto a que los mismos 
configuran el patrimonio local, pasado y actual, junto a la tecnología y la gastronomía. 

El Festival Internacional de Artes Vivas fue declarado como un espacio de encuentro y 
fomento de las expresiones culturales e identitarias y gracias al mismo se dio la articulación 
de las capacidades locales de Loja. Según afirma Loaiza (2019), la ciudad ha sido declarada 
como rincón cultural, ello gracias a que “ha sido la cuna de los mejores músicos del país”. Se 
dice además que 1 de cada 10 lojanos compone, interpreta una canción de tipo profesional. Ello 
pone en evidencia el estrecho vínculo con las artes, especialmente la música, puesto a que en la 
mayoría de hogares cuentan con instrumentos como: guitarras, violines o pianos, ello permite 
que la música perdure en la identidad cultural de sus habitantes. 

Respecto del FIAVL, la Embajada de Alemania (2019, p. 19) se hacía eco dando a conocer 
que el Festival de Artes Vivas ha perseguido el propósito de promover la circulación y el acceso 
a bienes y servicios culturales gracias a los siguientes mecanismos: 

 
• Presentación de obras artísticas nacionales e internacionales para la difusión de la 

producción nacional y de las tendencias creativas mundiales. 
• Procesos de educación artística para la formación de audiencias con el fin de contar con 

públicos sensibles, críticos y participativos. 
• Rondas de negocios para fomentar los procesos de comercialización e internacionalización 

de bienes y servicios artísticos. 
• Escuela del Festival que brindará espacios de capacitación especializada, procesos de 
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formación no formal y de acercamiento a las artes para la ciudadanía. 
• Escenario Joven que brindará a estudiantes de Artes Vivas un espacio de intercambio y 

encuentro para el desarrollo de la práctica escénica. 
• Participación de críticos internacionales que aportarán con su trabajo al posicionamiento 

del Festival en circuitos y espacios de difusión artística y cultural. 
• Presencia de organismos internacionales para fortalecer la cooperación cultural. 
• Campamento Juvenil que ofrecerá albergue seguro a estudiantes de arte durante los días 

del Festival 
 

El FIAVL, fue desde su inicio, una experiencia exitosa, pero que ha alcanzado esplendor y arraigo 
popular en tiempo record, propiciados quizá por la natural relación entre cada obra presentada y 
la ancestral vocación artística y cultural de sus habitantes. Es la ciudad de Loja, sin lugar a duda, 
el terreno fértil para el desarrollo de un evento de esta naturaleza tal cual lo reseñan diversos 
expertos como Eugenio Barba,fundador y director de Odin Teatret de Dinamarca: 

 

Estoy muy sorprendido, conozco miles de festivales, literalmente luego de 53 años 
he visto todo. Lo que siempre me ha fascinado es encontrar festivales donde se crean 
relaciones humanas, contactos, intercambios que van más allá del espectáculo. Pero 
lo que caracteriza al Festival de Loja es una participación popular, no solo en los 
espectáculos sino en la calle. Esa participación es de una simplicidad y al mismo 
tiempo de una belleza que ya no existe más en nuestro mundo. Ves familias o clases 
enteras que dibujan o escriben por la calle…Todo esto tiene un candor ya que no 
existe más (…) Da la sensación de que el teatro ha desarrollado fuerzas en toda 
la población, no solo en quienes van a ver el espectáculo. Me voy de Loja con la 
sensación de que ese mundo puede ser vivible (Citado en Paladines 2017, pp.239- 
240). 

 
 

Tras las primeras cuatro ediciones, el Festival a sido objeto de diversas críticas y reclamos, 
principalmente desde las ciudades más grandes como Quito y Guayaquil, que con su tradicional 
visión centralista han intentado menoscabar la capacidad de organización y el financiamiento del 
Gobierno Central para el evento. Esto ha sido más evidente durante las ediciones de 2018 y 2019. 
No obstante, su instauración oficial a través de la Ley y sobre todo la trascendental identificación 
y participación de la población en el evento, mantendrán seguro este hito cultural como nuevo 
símbolo de la expresión cultural en el continente y ante todo, de su identidad como ciudad para 
el arte y la cultura. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 

La presente es una investigación que se enmarca en el ámbito de las ciencias sociales y apela 
al método científico. Tiene carácter de exploratoria y descriptiva y acude a diversas técnicas 
cuantitativas y cualitativas para auscultar y concluir sobre los diferentes objetivos de trabajo e 
hipótesis planteadas. 

El objeto principal de este trabajo es llevar a cabo un conjunto de estudios, con la finalidad 
de analizar los elementos identitarios que caracterizan a los habitantes de la ciudad de Loja en 
Ecuador, para establecer algunas conclusiones sobre sus características culturales y definir en 
base a ello, una serie de propuestas de desarrollo local, a partir de aquellos elementos que cuentan 
con potencial suficiente para constituirse en la base comunicacional, además de crear estrategias, 
productos y servicios asociados, con el fin de desarrollar su marca ciudad. 

El método científico permite conceptualizar la problemática que motiva la investigación; 
y, a la vez, conocer con precisión los hechos que se derivan de esta. Parte importante en la 
aplicación de este método es la estructuración del marco teórico referencial. La aplicación del 
método deductivo permitió determinar las características, los elementos sociales y culturales que 
se asumen como representativos de la identidad de los lojanos. Asimismo se aplicó el método 
inductivo para definir cada una de las características y rasgos esenciales de mayor relevancia 
entre los pobladores de Loja. 

En el caso de la indagación realizada en los medios electrónicos de comunicación de 
entidades gubernamentales, se efectuó un análisis de los hechos para su registro, clasificación 
y el estudio de estos hechos, lo que permite su contrastación y finalmente la afirmación general. 

El método se ha sustentado en la búsqueda y análisis de información a través de fuentes 
secundarias y primarias. En el caso de las secundarias, cabe mencionar la revisión de la literatura, 
la cual se ha basado principalmente en bibliografía relacionada, artículos, revistas científicas, 
otras publicaciones académicas y no académicas, páginas electrónicas, redes sociales y anuncios 
publicitarios en diversos medios y que han sido citadas en el cuerpo del marco teórico y a lo largo 
de toda la tesis. 

En relación a las fuentes primarias, metodológicamente se ha realizado una investigación 
cuantitativa a los ciudadanos de Loja en dos (2) diferentes momentos y, una a visitantes de la 
ciudad para analizar los motivos de visita y los aspectos relacionados a su experiencia durante el 
período de permanencia. 

Adicionalmente se realizó investigación cualitativa aplicando entrevistas como recurso 
principal, dirigidas a autoridades, expertos e historiadores de la ciudad para profundizar sobre 
los datos encontrados en los análisis cuantitativos y, recabar criterios a fin de definir posibles 
alternativas estratégicas y de desarrollo para la propuesta final. Finalmente, se realizan 
observaciones de las páginas electrónicas de dos (2) instituciones directamente relacionadas a la 
promoción de la ciudad de Loja como destino, que son el Municipio y el Ministerio de Turismo. 



Carlos Vladimir Granda Tandazo 

198 

 

 

 

4.1 oBJetIvos de la InvestIGacIón 

4.1.1 Objetivo general 
Conocer cuál es el proceso de generación y gestión de comunicación de las denominadas 

“marcas ciudad” y cuál podría ser su papel en el desarrollo y posicionamiento real de la ciudad 
de Loja. 

 

4.1.2 Objetivos específicos 
• Identificar Elementos identitarios característicos, representativos del territorio y tomarlos 

como insumos de la imagen comunicacional del mismo. 
• Generar la información cuantitativa y cualitativa necesaria para sustentar la formulación 

de una política de comunicación del territorio (marca ciudad de Loja). 
• Definir los elementos diferenciales de la potencial marca ciudad y presentar una 

propuesta sustentada para la gestión de la marca. 
 

4.1.3 Preguntas de investigación 
Dentro del contexto señalado y en la intención de orientar la investigación y las conclusiones 

a las que arriba el presente estudio, se plantean las siguientes interrogantes: 
 

• ¿Quién define y gestiona las estrategias de comunicación de las ciudades? 
• ¿Qué propósitos tiene la creación de una “marca” dentro de la gestión de comunicación 

de las ciudades? 
• ¿Existe actualmente una política de comunicación de ciudad y una marca ciudad en 

Loja? 
• ¿Cuáles son los públicos objetivo al que la ciudad podrían dirigir su comunicación en los 

planos interno y externo? 
• ¿Cuáles son las estrategias que sigue la ciudad para posicionarse entre sus públicos y 

cuáles podrían ser a futuro? 
• ¿Cuál es el posicionamiento real de la ciudad entre los turistas? 

 
 

4.2 hIpótesIs de la InvestIGacIón 

Como hipótesis centrales del presente trabajo se definen: 
 
 

a). Hasta la realización del presente proyecto, Loja no cuenta con una marca ciudad 
definida formalmente y no se ha desarrollado un plan de gestión de comunicación para 
la ciudad, lo que supone una desventaja competitiva en cuanto a su posicionamiento, 
la dispersión de los esfuerzos realizados y la imposibilidad de verificar posibles 
resultados. 

b). Existe una identidad cultural e histórica que puede comunicarse a través de una marca 
y que aportaría a la reputación de la ciudad y consecuentemente a su desarrollo. 
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4.3 técnIcas de InvestIGacIón 

Esta investigación tiene carácter de exploratoria y descriptiva y, acude a diversas técnicas 
cuantitativas y cualitativas para auscultar y concluir sobre los diferentes objetivos de trabajo e 
hipótesis planteadas. Como cita Law, Qi y Buhalis (2009, p. 14) al repasar las diversas técnicas 
utilizadas por los investigadores para la evaluación de los sitios web del ámbito turístico, “la 
adopción de una combinación de métodos proporciona un abanico de resultados que satisface las 
diferentes necesidades del conjunto completo de públicos interesados”. 

Para obtener información fidedigna y pertinente se identificaron cuatro (4) grupos a ser 
analizados de manera prioritaria, en vista de su implicación con las hipótesis planteadas y la 
importancia de los datos a generar en la formulación de potenciales estrategias para la gestión 
de una marca de la ciudad. La siguiente tabla expone a manera de resumen introductorio esos 
grupos, el ámbito del análisis y la técnica aplicada para el levantamiento de los datos: 

 
Tabla 1: Matriz descriptiva de los métodos y técnicas aplicadas 

 

 Grupo analizado Ámbito de análisis Tipo de estudio Técnica aplicada Período de tiempo 

1 Habitantes de Loja Razgos identitarios Cuantitativo Encuesta 2015 y 2018 

2 Visitantes/turistas Razones de visita y comportamiento Cuantitativo Encuesta 2016 

3 Expertos/histotiadores Razgos Identitarios / Visión de ciudad Cualitativo Entrevista 2017 -2019-2020 

4 
Páginas web 

institucionales 
Presencia de marca / Estrategias de 

Gestión Cualitativo 
Observación y análisis 

de contenido 2016-2017-2018-2019 

 
Sobre las técnicas utilizadas: 

Se aplicaron por tanto la encuesta; la entrevista de profundidad y; la observación y análisis 
de contenidos, como las técnicas principales para abordar los distintos objetivos para solventar 
las preguntas de investigación y proceder de esta forma a la comprobación o rechazo de las 
hipótesis planteadas. 

A efectos de recabar la percepción de los ciudadanos en cuanto a los rasgos característicos 
de la identidad lojana, se aplicó la encuesta en dos ocasiones. La encuesta consiste en recopilar 
información sobre una parte de la población denominada muestra, como datos generales, 
opiniones sugerencias o respuestas a preguntas formuladas sobre los diversos indicadores que se 
pretende explorar a través de este medio (Cortés, 2014, p. 78). Como es ampliamente aceptado, 
esta técnica, junto con el muestreo adecuado es plenamente válida para abordar estudios de los 
que se desea obtener datos cuantitativamente válidos. En este caso el método de muestreo fue 
aleatorio estratificado, en los dos levantamientos realizados (2015 y 2018) en función de los 
siguientes factores: 

 

- Edad de los encuestados 
- Parroquia de residencia 
- Sexo 
- Nivel socio económico 

 
Debe señalarse que en 2018, se realizó un levantamiento “de comprobación” a una muestra de 
solo 208 personas, pero que guardó los mismos parámetros en cuanto a su distribución. De la 
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misma forma se aplicó una encuesta y el muestreo aleatorio simple para levantar la información 
correspondiente a los visitantes de la ciudad. 

Para profundizar en el análisis de la identidad de los lojanos se procedió a ejecutar además 
un estudio de tipo cualitativo, a través de la técnica de la entrevista de profundidad. Respecto de 
esta técnica debemos citar: 

 
Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la 
define como “la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 
sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas 
sobre el problema propuesto”. Heinemann propone para complementarla, el uso 
de otro tipo de estímulos, por ejemplo visuales, para obtener información útil para 
resolver la pregunta central de la investigación (Díaz-Bravo, et all, 2013, p. 2). 

 
 

Por otro lado como señala Luis Mata Solís de “Investigalia”: 
 

La aplicabilidad de la técnica de la entrevista en la investigación cualitativa responde 
directamente a la naturaleza y características particulares del enfoque: implica una 
interacción en condiciones favorables para establecer una conversación abierta y 
flexible, en la cual pueden salir a flote rasgos personales e identitarios, lo cual no es 
posible ni deseable en situaciones de investigación cuantitativa, las cuales privilegian 
el carácter objetivo de los datos. 

En esta misma línea, la técnica de la entrevista permite la obtención de 
información detallada y amplia, y de datos subjetivos e intersubjetivos que demandan 
análisis e interpretaciones profundas (2020, p. 1). 

 
 

A través de este instrumento procedimos a levantar la opinión y criterios de expertos historiadores 
y de dos administradores: el alcalde de Loja y un ex alcalde de Santiago de Compostela. Los 
criterios recabados se describen más adelante en este capítulo. 

Finalmente, a efectos de conocer lo que se estaba haciendo en cuanto a la comunicación de 
la ciudad en medios electrónicos, se procedió a analizar los sitios en Internet del Municipio de 
Loja y de la Dirección distrital del Ministerio de Turismo. Igualmente se hizo con sus cuentas en 
la red social Facebook, que es en Ecuador la red que tiene mayor número de usuarios. En la parte 
conceptual citaremos a Flick (2012) quien señala que: 

 
(…) las prácticas son accesibles sólo mediante observación, y que las entrevistas 
y narraciones simplemente hacen abordables los relatos de las prácticas en lugar 
de las prácticas mismas. A menudo se dice de la observación que permite que el 
investigador descubra cómo funciona o sucede algo realmente (p. 149). 

 
 

Adicionalmente como menciona Mata (2020): “El uso de la técnica de observación en la 
investigación cualitativa responde a determinados planteamientos de problema y diseños de 
estudio que priorizan el acercamiento y captación directa de dinámicas y prácticas sociales en 
los contextos naturales en que se desarrollan”. Por esta razón se hace perfectamente aplicable 
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al análisis de los sitios institucionales en la web y las redes sociales. Debe decirse además que 
la observación desarrollada es de tipo “no participante” y se complementa con el análisis de 
contenido, puntualmente de lo que las instituciones antes señaladas publicaron sobre la ciudad 
en los períodos de tiempo que se indican en el acápite correspondiente. 

A continuación, se desarrolla cada uno de los métodos aplicados, su alcance y características 
consideradas al momento de realizar el levantamiento y procesamiento de la información. 

 
4.4 InvestIGacIón cuantItatIva de los rasGos de IdentIdad percIBIdos por los haBItantes 

del cantón loJa 

“Este es un esfuerzo por descubrirnos, por entendernos, 
por encontrar sustento para nuestra identidad” 

Felix Paladines 
 
 

A efectos de indagar en los rasgos identitarios que describen a los lojanos y que podrían tomarse 
como base para sustentar el desarrollo de una marca para la ciudad, pero sobre todo - y a sabiendas 
de que por estar siempre en constante evolución, cualquier esfuerzo para describir la identidad 
de un pueblo resultará siempre incompleto- para auscultar sobre aquellos elementos cotidianos 
con los que los ciudadanos se sienten identificados, recurrimos al método cuantitativo y la 
aplicación de una encuesta, con cuestionario estructurado, en primera instancia (2015) aplicado 
a una muestra representativa de la población que vive en las 6 parroquias urbanas de Loja (490 
encuestas). La técnica de investigación se aplicó a través de un cuestionario, que permitió extraer 
información amplia, para cubrir los objetivos planteados. Con esta cantidad de encuestas se 
garantiza además un nivel de confianza de los datos resultantes del 92%. 

La fórmula estadística aplicada por la siguiente: 
 

En donde: 
N = tamaño de la población 
Z = nivel de confianza 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 
Q = probabilidad de fracaso 
d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

El objetivo central de esta parte del trabajo de tesis fue: 

- Identificar los rasgos identitarios característicos que los habitantes de Loja asumen como 
representativos del territorio y de su identidad social, a fin de asumirlos como insumos 
de la imagen comunicacional de la marca ciudad. 
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La encuesta se conformó de 29 preguntas, divididas en seis áreas o elementos: 
 
 

a). Elementos Demográficos: 
- Sexo, edad, nivel de educación y parroquia de residencia. 

 
 

b). Elementos del entorno natural que se identifican como representativos de la ciudad: 
- Parque natural 
- Parque recreacional 
- Río 
- Especie de árbol 
- Aves. 

 
 

c). Elementos culturales e históricos: 
- Hechos histórico más representativo 
- Fiesta religiosa y festividades cívicas 
- Símbolos 
- Espacios públicos (plazas) 
- Gastronomía 

 
 

d). Personajes representativos: 
- Hombres y mujeres reconocidos como símbolos históricos a nivel musical, literario, etc. 

 
 

e). Elementos Institucionales: 
- Institución más representativa, 
- Empresa privada más representativa 
- Proyecto de infraestructura más importante 
- Proyecto cultural trascendente. 

 
 

f). Elementos psico-sociales: 
- Razgos de la personalidad de los lojanos 

 
 

Tras la primera aplicación, con ese análisis de base y en el propósito de evaluar una posible 
“evolución” o cambios significativos que podrían suscitarse en el sentimiento y manifestaciones 
de los lojanos, respecto de los que consideran sus elementos más representativos y que generan 
identidad, se procedió a realizar un nuevo estudio cuantitativo, luego de transcurridos 3 años, con 
los que se consideraron, a priori por el autor, como los temas más relevantes abordados en 2015, a 
una muestra (de conveniencia) más pequeña de 208 personas en el año 2018. Este levantamiento 
adquiere por tanto, un carácter de comprobatorio respecto de los primeros hallazgos. Debe 
señalarse además que para entonces ya se había puesto en marcha un hito cultural importante 
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como es el Festival Internacional de Artes Vivas, por lo que se hacía necesario identificar su 
impacto en la percepción de los lojanos sobre su desarrollo e integración en la cotidianidad lojana. 

El análisis que se hace tiene un sentido comparativo, por lo que salvo en lo evidente, los 
datos más recientes (2018) no necesariamente remplazan a los anteriores sino que describen una 
tendencia. Adicionalmente, para orientar el sentido de este análisis, en el propósito de definir los 
rasgos de identidad, parece pertinente citar a Appadurai: 

 

Aquello que fue vivido como normal en una generación ya no lo es en la siguiente, 
generando tensiones y poniendo en cuestión el orden establecido en una dinámica 
instituyente que generará otro estado de cosas y derivará en renovadas instituciones e 
identidades socioculturales. Se presenta una ruptura en el orden lineal del relato que 
proponía la escolaridad; porque en la socialización aparecen otros actores sociales, 
como los medios de comunicación electrónicos que transformaron los modos 
tradicionales de comunicación masiva al ofrecer nuevos modos de relación y de 
acceso a un universo antes impensado. Los medios electrónicos dan un nuevo giro al 
ambiente social y cultural dentro del cual lo moderno y lo global suelen presentarse 
como dos caras de una misma moneda (Appadurai, 2001, p. 4). 

 
 

Con este antecedente exponemos a continuación los resultados encontrados, comparados entre 
los dos levantamientos. Debe señalarse además que los resultados de 2015 fueron ya publicados 
como parte de un artículo redactado por el autor del presente trabajo, junto a 2 coautores en el 
congreso XESCOM realizado en Quito en 2016. 

Para el análisis debe señalarse que las apreciaciones relacionadas a los aspectos culturales e 
históricos, pueden ser subjetivas e incluso ocultar ciertas afinidades o intereses particulares, por 
lo que algunos resultados podrían ser discutibles desde un análisis eminentemente técnico o con 
mayor rigor académico, pero, no es menos cierto, que son las percepciones individuales y luego 
colectivas, las que, en la mayoría de ocasiones, rigen las decisiones y el comportamiento de 
una sociedad frente a determinadas circunstancias como por ejemplo, la elección de sus líderes 
políticos, el comportamiento de compra o la popularización de ciertos productos culturales 
(Granda, Paladines y Martínez, 2016, p. 11). 

 
4.4.1 Estudio de 2015 
Este es un estudio exploratorio, descriptivo, de carácter cuantitativo, en el que se recopiló 

información a través de la técnica de encuesta. El levantamiento de campo se realizó entre octubre 
y diciembre de 2015. La población analizada fue la de los ciudadanos mayores de 16 años que 
residen en 30 barrios de 6 parroquias urbanas y 3 parroquias rurales del Cantón Loja. 

Por ser un estudio amplio, que implica el análisis de aspectos de naturaleza muy distinta, no 
se ha ensayado una hipótesis específica. No obstante, los resultados numéricos permiten verificar, 
con un alto grado de confianza, los rasgos identitarios más relevantes de la población lojana. 

A continuación se exponen y analizan los resultados: 



Carlos Vladimir Granda Tandazo 

204 

 

 

 

a). Elementos demográficos. 
 
 

Iniciamos describiendo las características demográficas de los entrevistados que, de acuerdo con 
la distribución real de la población son mayoritariamente mujeres (52%), menores de 45 años. 
Aquí se muestra la tabla de distribución de los encuestados por sexo y edades: 

 
Tabla 2: Distribución de la muestra por sexo y edades 

Grupos de 
edad Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje Total Porcentaje 

15 a 24 75 31.9 68 26.7 143 29.2 

25 a 34 55 23.4 60 23.5 115 23.5 

35 a 44 35 14.9 43 16.9 78 15.9 

45 a 54 35 14.9 37 14.5 72 14.7 

55 a 64 20 8.5 27 10.6 47 9.6 

65 a más 15 6.4 20 7.8 35 7.1 

Total: 235 100.0 255 100.0 490 100.0 

 
 

Seguidamente se auscultó sobre la ocupación de los ciudadanos, evidenciándose que la dedicación 
de la mayor parte de la población es a negocios particulares y a sus empleos en el sector privado. 
El tercer rubro de empleo es el sector público con el 20% del total. 

 
Tabla 3: Ocupación de los entrevistados 

Tipo de ocupación Frecuencia Porcentaje 

Empleado Público 55 11.2 

Empleado Privado 98 20.0 

Negocio Propio 136 27.8 

Profesional Independiente 47 9.6 

Estudiante 119 24.3 

Otro 0 0.0 

Agricultor 19 3.9 

Ama de casa 9 1.8 

Jubilado 4 0.8 

Desempleado 3 0.6 

Total 490 100.0 

 
 

A continuación se expone la tabla sobre el nivel de educación aprobado de los entrevistados, en 
la que se observa como datos relevantes que el 48% de la población tiene formación universitaria 
y de posgrado y que solo un nivel mínimo (3,3%) no han aprobado la primaria. Esto confirma el 
hecho de que de acuerdo al Censo Nacional de Población, la provincia de Loja es la quinta con 
más años de escolaridad entre su población. 
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Tabla 4: Nivel de educación de los entrevistados 

Nivel de educación aprobado Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 16 3.3 

Básica-primaria 98 20.0 

Bachillerato-secundaria 134 27.3 

Superior-universitaria 212 43.3 

Posgrado 23 4.7 

Técnica-Artesano 7 1.4 

Total 490 100.0 

 
 

b). Elementos del Entorno Natural 
 
 

A continuación se preguntó sobre algunos aspectos que constituyen en el entorno natural de la 
ciudad, la cual se encuentra además en una de las regiones de mayor biodiversidad del continente. 
Lo que se intenta conocer con estas preguntas, es el nivel de identificación y apropiación de los 
ciudadanos con estos elementos que hacen parte del entorno. 

El Parque Nacional Podocarpus es, para el 71,4% de los entrevistados, el escenario natural 
más representativo de la región. De otro lado, el Parque Recreacional Jipiro, es el parque 
recreativo que mejor representa a la ciudad (75,1%). 

 
Tabla 5: Parque Nacional / Reserva Biológica que representa a Loja 

Parque Nacional/Reserva Frecuencia Porcentaje 

Parque Nacional Podocarpus 350 71.4 

Parque Petrificado de Puyango 77 15.7 

Parque Nacional Yacuri 11 2.2 

Bosque Seco 38 7.8 

Otro 10 2.0 

No sabe 4 0.8 

Total 490 100.0 

 
 

Tabla 6: Parque recreacional más representativo de la ciudad 

Nombre del Parque Frecuencia Porcentaje 

Parque Recreacional Jipiro 368 75.1 

Parque Recreacional Pucará 29 5.9 

Parque Recreacional Labanda 52 10.6 

Total 490 100.0 
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Nombre del Parque Frecuencia Porcentaje 

Parque Recreacional Lineal del Sur 41 8.4 

Otro 0 0.0 

Total 490 100.0 

 
Los ríos hacen parte fundamental del paisaje lojano y tienen una representatividad en el 
imaginario local, para el 46,5 % de los habitantes el Malacatos y 44,7% el Zamora. En cuanto a 
especies de flora, el árbol de sauce se constituye en el símbolo de la lojanidad, para el 41,2% de 
sus habitantes. 

 
Tabla 7: Río considerado como el más representativo de la ciudad 

Nombre del río Frecuencia Porcentaje 

Malacatos 228 46.5 

Zamora 219 44.7 

Jipiro 34 6.9 

Otro 8 1.6 

No sabe 1 0.2 

Total 490 100.0 

 
 

Consideramos importante conocer cuál es la especie de árbol que los lojanos consideran como 
representativa, no solo por la presencia de diferentes especies en el entorno urbano, sino porque 
algunas de ellas están presentes en la poesía, la música y la literatura de la ciudad. 

 
Tabla 8: Especie de árbol más representativa 

Especie de árbol Frecuencia Porcentaje 

Romerillo 91 18.6 

Sauce 202 41.2 

Aliso 36 7.3 

Arupo 11 2.2 

Ceibo 37 7.6 

Faique 84 17.1 

Otro 24 4.9 

No sabe 5 1.0 

Total 490 100.0 

 
 

En cuanto a la especie de aves que los lojanas consideran como la más característica, encontramos 
con un dato curioso ya que las “palomas” y “golondrinas” no aparecen usualmente de manera 
relevante en ningún espacio de la cultura popular lojana. 
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Tabla 9: Ave característica de la ciudad 

Especie Frecuencia Porcentaje 

Golondrinas 64 13.1 

Chirocas 40 8.2 

Vichauches 26 5.3 

Urracas 14 2.9 

Colibríes 21 4.3 

Chomas 7 1.4 

Langache 95 19.4 

Palomas 217 44.3 

Otro 6 1.2 

Total 490 100.0 

 
 

c). Elementos culturales e históricos 
 
 

Esta es quizá la parte central del presente estudio, ya que se refiere a aquellos aspectos culturales e 
históricos que los ciudadanos de Loja reconocen como los más representativos y trascendentales. 
Evidentemente ello puede tener diferentes perspectivas de análisis y está influenciado por el nivel 
de conocimiento y recordación que los entrevistados puedan tener de los hechos y nombres; sin 
embargo, al trabajar con una muestra estadísticamente válida, podemos aceptar que esta es la 
percepción generalizada de la población. 

Para iniciar, se les preguntó a los ciudadanos sobre el hecho histórico que consideran como 
el mayor aporte de Loja al país: 

 
Tabla 10: Mayor aporte histórico de Loja al país 

Hecho histórico Frecuencia Porcentaje 

Declaración de Loja Federal 63 12.9 

Explotación de la cascarilla o quinina 60 12.2 

Primera mujer en ejercer el voto 237 48.4 

La creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 69 14.1 

Declaración de la independencia 43 8.8 

Constituir base para la conquista del Oriente. 5 1.0 

Otro 1 0.2 

No sabe/ No responde 9 1.8 

Total 487 99.4 

 
 

Este resultado es, a juicio del investigador, particularmente importante en una sociedad 
tradicionalmente machista, en la que el espacio para las mujeres ha sido intencionadamente 
reducido y la connotación de sus logros se ha tratado de minimizar soterradamente. Esto es, 
en cierta medida, congruente con la ubicación de Matilde Hidalgo como el segundo personaje 
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histórico más representativo de Loja, según la opinión ciudadana, precedida solo por la figura 
del político, escritor, diplomático y fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana don Manuel 
Benjamín Carrión. 

Respecto de la tradición religiosa que los ciudadanos consideran más importante, se ratifica 
la preeminencia de la “Romería de la Virgen del Cisne” que es probablemente el evento de culto 
más importante de la región sur del Ecuador. 

 
Tabla 11: Tradición o fiesta religiosa que representa a Loja 

Tradición religiosa Frecuencia Porcentaje 

Corpus Cristi 21 4.3 

Fiesta de San Juan del Valle 16 3.3 

Romería de la Virgen del Cisne 437 89.2 

Procesión de San Sebastián 13 2.7 

Otro 3 0.6 

Total 490 100.0 

 
 

En cuanto a la festividad no religiosa que los lojanos consideran más importante y representativa 
está la “Feria Comercial de Septiembre” que es a su vez realizada en honor a la Virgen y 
constituye un motor de la economía local. Debe anotarse que hasta este año, no existía el Festival 
de Artes Vivas. 

 
Tabla 12: Festividad no religiosa más importante 

Festividad Frecuencia Porcentaje 

Feria de Septiembre 409 83.5 

Fiestas de Independencia 47 9.6 

Fiestas de Fundación 29 5.9 

Otro 5 1.0 

Total 490 100.0 

 
 

El “Pasillo lojano” es identificado mayoritariamente como el ritmo musical que nos caracteriza 
para el 58,8% de la población. 
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Tabla 13: Ritmo musical característico 

Ritmo Frecuencia Porcentaje 

Pasacalle 113 23.1 

San Juanito 72 14.7 

Pasillo lojano 288 58.8 

Otro 5 1.0 

No sabe 12 2.4 

Total 490 100.0 

 
 

En lo que se refiere a símbolos materiales (monumentos, íconos, emblemas, etc.) que la gente de 
Loja cree que los representa, estos fueron los resultados: 

 
Tabla 14: Símbolo que representa a la ciudad 

Símbolo Frecuencia Porcentaje 

Escudo de Loja 123 25.1 

Puerta de la Ciudad 171 34.9 

Guitarra 30 6.1 

Torre de San Sebastián 97 19.8 

Bandera de Loja 66 13.5 

Otro 0 0.0 

No sabe 3 0.6 

Total 490 100.0 

 
 
 

En el ámbito urbanístico y arquitectónico, consultamos a las personas sobre la que consideran la 
plaza más representativa de la ciudad. Las respuestas sitúan a la Plaza de san Sebastián en primer 
lugar con ( ) de las menciones. 

 
Tabla 15: Plaza más representativa de la ciudad 

Plaza Frecuencia Porcentaje 

Plaza de San Sebastián 363 74.1 

Plaza Central 67 13.7 

Plaza Simón Bolívar 17 3.5 

Plaza San Francisco 7 1.4 

Plaza Santo Domingo 13 2.7 

Plaza El Valle 15 3.1 

Plaza de las Flores 1 0.2 

Plaza de San Pedro 4 0.8 

Otra 3 0.6 

Total 490 100.0 
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En cuanto al patrimonio gastronómico culinario, que es parte esencial de la identidad y de la 
oferta turística que cualquier destino puede ofrecer al mundo, los platos considerados por sus 
ciudadanos como esenciales de la tradición lojana son: el repe, la sopa de arvejas con guineo, la 
cecina y en cuanto a las bebidas la horchata. 

 
Tabla 16: Plato más representativo de la gastronomía lojana 

Plato Frecuencia Porcentaje 

Fritada 49 10.0 

Chanfaina 18 3.7 

Repe 186 38.0 

Sango 5 1.0 

Gallina cuyada 4 0.8 

Tamal 37 7.6 

Huma 8 1.6 

Molloco 0 0.0 

Cecina 50 10.2 

Arvejas con guineo 100 20.4 

Cuy 30 6.1 

Otro 2 0.4 

No sabe 1 0.2 

Total 490 100.0 

 
 

Tabla 17: Bebida más representativo de la gastronomía lojana 

Bebida Frecuencia Porcentaje 

Chicha 79 16.1 

Horchata 245 50.0 

Café 125 25.5 

Agua Aromática 40 8.2 

Otro 1 0.2 

Total 490 100.0 

 
 

d). Personajes representativos 
 
 

Cuando auscultamos a los citadinos sobre el personaje histórico al que consideran como el más 
representativo de Loja, encontramos en primer lugar a Benjamín Carrión, el político, diplomático 
e intelectual, fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Posteriormente se encuentra la 
primera médico ecuatoriana y primera mujer en ejercer el voto en Latinoamérica: Matilde 
Hidalgo de Procel. El otro nombre que destaca es el del escritor Pablo Palacios, quien por su 
adelantada y prolífica obra, ha sido considerado como uno de los mejores novelistas americanos 
de la segunda mitad del siglo XX. 
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Tabla 18: Personaje histórico más representativo 

Nombre Frecuencia Porcentaje 

Pablo Palacios 55 11.2 

Benjamín Carrión 177 36.1 

Pío Jaramillo Alvarado 39 8.0 

Beatriz Cueva de Ayora 16 3.3 

Segundo Cueva Celi 13 2.7 

Juan de Salinas 1 0.2 

Miguel Riofrío 15 3.1 

Matilde Hidalgo de Procel 127 25.9 

Bernardo Valdivieso 34 6.9 

Emiliano Ortega Espinoza 4 0.8 

Filomena Mora 1 0.2 

Otro 1 0.2 

No sabe 7 1.4 

Total 490 100.0 

 
 

Adicionalmente se preguntó sobre a quién consideran la mujer más representativa en la historia 
de Loja. En respuesta “Matilde” obtuvo el 75,1% de las menciones, constituyéndose en la figura 
femenina de mayor trascendencia para los ciudadanos de Loja. La siguiente en mención, fue 
doña Beatriz Cueva de Ayora, madre del también lojano y presidente de la República, doctor 
Isidro Ayora Cueva. 

 
Tabla 19: La mujer lojana más representativa de la historia 

Nombre Frecuencia Porcentaje 

Beatriz Cueva de Ayora 91 18.6 

Matilde Hidalgo 368 75.1 

Teresa Mora 7 1.4 

Virginia Riofrío 4 0.8 

Filomena Mora 14 2.9 

Otra 6 1.2 

Total 490 100.0 

 
 

De otra parte, los ciudadanos y las instituciones locales han intentado posicionar a Loja como 
“Capital musical del Ecuador”. Sobre esta base, auscultamos cuáles son las figuras preponderantes 
que los representan en este ámbito, obteniendo como resultado que históricamente el 68,4% 
reconoce a Salvador Bustamante Celi como referente y en segundo lugar al maestro Segundo 
Cueva Celi (20,4%). Entre los músicos contemporáneos existe un nivel mayor de desconocimiento, 
sin embargo de lo cual, destacan: Edgar Palacios (15%) Medardo Luzuriaga (12,4%) y Rafael 
Minga (11%). 
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Tabla 20: Músico histórico más representativo 

Nombre Frecuencia Porcentaje 

Salvador Bustamante Celi 335 68.4 

Segundo Cueva Celi 100 20.4 

Edgar Palacios 24 4.9 

Daniel Armijos Carrasco 7 1.4 

Otro 12 2.4 

No sabe 12 2.4 

Total 490 100.0 

 
 

Tabla 21: Músico contemporáneo más representativo 

Nombre Frecuencia Porcentaje 

Julio Bueno 47 9.6 

Rolando Balladares 25 5.1 

Pablo Valarezo 50 10.2 

Rafael Minga 54 11.0 

Tulio Bustos 47 9.6 

Carlos Ortega Salinas 21 4.3 

Rene Paladines 16 3.3 

Leonardo Cárdenas 9 1.8 

Edgar Palacios 75 15.3 

Medardo Luzuriaga 61 12.4 

No sabe 85 17.3 

Total 490 100.0 

 
 

e). Elementos Institucionales 
 
 

Otro aspecto central de la identidad de una ciudad lo constituyen las instituciones, en relación 
directa con sus habitantes. En muchos lugares, son esas instituciones las que se convierten en 
íconos y referentes de la urbe y de su posicionamiento como destino para los diferentes públicos. 

En ese sentido se plantearon interrogantes relacionadas al tema, de donde se obtiene que 
la Casa de la Cultura (29,6%) es la entidad más representativa, lo cual es consistente con la 
identificación de su fundador, como el personaje lojano más trascendente. La segunda institución 
más representativa según los ciudadanos es el Municipio de Loja. 
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Tabla 22: Institución considerada la más representativa de la ciudad 

Institución Frecuencia Porcentaje 

Municipio de Loja 123 25.1 

Casa de la Cultura Benjamín Carrión 145 29.6 

Universidad Nacional de Loja 64 13.1 

Universidad Técnica Particular de Loja 32 6.5 

Gobierno Provincial de Loja 28 5.7 

Gobernación de Loja 26 5.3 

Gobierno Zonal 7 3 0.6 

Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi 64 13.1 

Otro 5 1.0 

Total 490 100.0 

 
 

Por otra parte se consultó sobre la empresa privada que mejor representa el espíritu emprendedor 
de los lojanos. En los resultados que se muestran a continuación se puede ver que una industria 
alimenticia (ILE) y otra de transporte (Cooperativa de Transportes Loja) ocupan los primeros 
lugares. Las dos actúan en el mercado nacional y excepcionalmente fuera del país. Evidentemente, 
los nombres de marca hacen explícita su procedencia de origen, lo cual aporta también, de manera 
indirecta, al posicionamiento de la ciudad. 

 
Tabla 23: Empresa que representa el espíritu emprendedor lojano 

Empresa Frecuencia Porcentaje 

ILELSA 56 11.4 

Ecolac 15 3.1 

Cooperativa de Transportes Loja 126 25.7 

Banco de Loja 55 11.2 

Industria Lojana de Especerías 138 28.2 

Monterrey - azucarera lojana 61 12.4 

INAPESA 13 2.7 

CAFRILOSA 22 4.5 

Otra 4 0.8 

Total 490 100.0 

 
 

Adicionalmente consultamos a los ciudadanos sobre los que consideran como proyectos de 
infraestructura que se puedan considerar simbólicos de la ciudad. Las respuestas obtenidas sitúan 
claramente al proyecto Eólico Villonaco como el más representativo (84,9%). 
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Tabla 24: Proyecto de infraestructura más representativo 

Proyecto Frecuencia Porcentaje 

Parque Eólico 416 84.9 

Proyecto Regenerar 54 11.0 

Otro 11 2.2 

No sabe 9 1.8 

Total 490 100.0 

 
 

Respecto de los proyectos culturales que hasta el año 2015 se realizaban en Loja y sobre los 
que los lojanos consideraban los más significativos y trascendentes estaban: la restauración de 
la Casa de Benjamín Carrión (que no contó con presupuesto para su desarrollo) y el proyecto de 
formación en música para niños “SINFÍN” de la UTPL. 

 
Tabla 25: Proyecto cultural más representativo 

Proyecto Frecuencia Porcentaje 

Proyecto Sin Fin UTPL 106 21.6 

Recuperación de la Casa de Benjamín Carrión 247 50.4 

Recuperación de la Casa Pío Jaramillo 86 17.6 

Otro 20 4.1 

No sabe 31 6.3 

Total 490 100.0 

 
 

f). Elementos psico-sociales 
 

Finalmente en esta parte, se exponen los resultados de la consulta planteada sobre los valores 
éticos que los ciudadanos creen que los identifican. Como se puede ver, por las respuestas 
encontradas el ciudadano común de Loja se considera así mismo preponderantemente: solidario 
(22,4%), respetuoso (21,8%) y trabajador (16,1%). 

 
Tabla 26: Valores éticos cultivados por los lojanos 

Valor ético Frecuencia Porcentaje 

Amor 49 10.0 

Gratitud 53 10.8 

Solidaridad 110 22.4 

Respeto 107 21.8 

Trabajo 79 16.1 

Entusiasmo 20 4.1 

Ahorro 22 4.5 

Puntualidad 36 7.3 

Otro 14 2.9 

Total 490 100.0 
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Igualmente, se les pidió a los ciudadanos que enuncien una característica negativa del 
comportamiento de las personas que habitan en Loja. Paradójicamente los resultados de esta 
pregunta, contradicen a lo encontrado en la anterior, ya que se identifica al individualismo 
(32,9%) como el principal rasgo negativo de su comportamiento. Otros temas con alto nivel de 
mención son: el consumo excesivo de alcohol (18,2%) y el bajo espíritu emprendedor (16,3%). 

 
Tabla 27: Característica negativa del comportamiento de los lojanos 

Característica negativa Frecuencia Porcentaje 

Individualismo 161 32.9 

Poco emprendedores 80 16.3 

Poco creativos 43 8.8 

Poco fiables 30 6.1 

Murmuradores 34 6.9 

Indiscretos 39 8.0 

Consumidores excesivos de alcohol 89 18.2 

Otro 2 0.4 

No sabe 12 2.4 

Total 490 100.0 

 
 

Estos dos últimos temas, sin duda pueden ser sujetos de un análisis más amplio, de tipo socio – 
antropológico que genere respuestas adicionales, sobre la forma en que viven los habitantes de 
esta parte del Ecuador. 

 

4.4.2 Estudio de 2018 
En la intención de verificar un posible cambio en las percepciones de los ciudadanos y en 

virtud de que en Loja se han instaurado algunos evento como el Festival Internacional de Artes 
Vivas y que esto a influido en la dinámica social, se procedió a realizar un segundo levantamiento 
de información, aplicando la misma técnica cuantitativa de la encuesta, sobre algunos de los 
temas analizados en 2015 y que fueron considerados como más relevantes por parte del autor 
y el director del trabajo. Para el efecto se aplico una muestra de conveniencia (208 entrevistas) 
pero que se distribuyo de igual manera en las 6 parroquias urbanas y 3 parroquias rurales del 
Cantón Loja. 

A continuación se describen los resultados de ese segundo estudio: 

a). Elementos demográficos 

Las características demos gráficas de los entrevistados se describen a continuación y son similares 
a las que tiene la población total analizada, de la ciudad de Loja. 

En este caso, un 47,1% de la población encuestada son hombres, mientras que un 52,8% son 
mujeres. Dentro de la población encuestada el 35% es decir 73 personas, está entre un rango de 
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edad de 15 a 25 años, seguido de la edad de entre un rango de 26 a 35 con un 19,7% es decir 41 
personas, que dentro de este rango han participación en la encuesta 

 
Tabla 28: Sexo de los entrevistados 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 98 47.1 

Mujer 110 52.9 

Total 208 100.0 

 
 

Tabla 29: Edad de los entrevistados 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15-25 73 35.1 

26-35 41 19.7 

36-45 26 12.5 

46-55 28 13.5 

56-65 29 13.9 

66-75 7 3.4 

76-80 4 1.9 

Total 208 100.0 

 
 

b).   Elementos naturales del entorno 
 
 

Del total de los encuestados, el 51.4% considera que el río más representativo de la ciudad es el 
río “Malacatos”. Mientras que el 42.7% de los encuestados considera que es el río “Zamora”. 
Por último, el 5.7% de los encuestados considera que el río “Jipiro” es el más representativo de 
la ciudad. 

 
Tabla 30: Río más representativo 

Río Frecuencia Porcentaje 

Malacatos 107 51.4 

Zamora 89 42.8 

Jipiro 12 5.8 

Total 208 100.0 

 
 

Del total de la población encuestada, el 68,7 considera que las “Palomas” son las aves que 
representan a Loja, mientras que el 10% considera que es el “Colibrí”, un 6,7% considera que es 
el “Langache”, lo cual ratifica en buena medida lo encontrado en 2015. 
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Tabla 31: Ave más representativa de la ciudad 

Especie de Ave Frecuencia Porcentaje 

Golondrinas 13 6.3 

Chirocas 10 4.8 

Colibrí 21 10.1 

Langache 14 6.7 

Palomas 143 68.8 

Chilalos 7 3.4 

Total 208 100.0 

 
 

c). Elementos histórico-culturales 
 
 

Del total de los encuestados, un 64,9% es decir 135 personas, consideran que el hecho histórico 
que han aportado lojanos de manera trascendente en el país es con lo relacionado a la “Primera 
mujer, en ejercer el voto”, seguido de la creación de “la Casa de la Cultura” con un 19,7%. La 
“declaración de Loja Federal” ocupa un 8,1%. Mientras que la “Explotación de la cascarilla o 
quinina”, la “Declaración de independencia” y “Base para la conquista del Oriente” representa el 
2,8%, 2,4% y 1,4% respectivamente. Lo anterior ratifica que el hito señalado por Matilde Hidalgo 
de Procel, es para los lojanos el hecho histórico más trascendente con el que han aportado al país. 

 
Tabla 32: Mayor aporte histórico de Loja al país 

Hecho histórico Frecuencia Porcentaje 

Declaración de loja federal 17 8.2 

Explotación de la cascarilla de quinina 6 2.9 

Primera mujer en ejercer el voto 135 64.9 

Creación de la casa de la cultura 41 19.7 

Declaración de la independencia 5 2.4 

Base para la conquista del Oriente 3 1.4 

Otro 1 0.5 

Total 208 100.0 

 
 

En la siguiente tabla se puede observar que un 34,6% de las personas encuestada consideran que 
el personaje histórico más representativo es Matilde Hidalgo de Procel, seguido de Benjamín 
Carrión con un 32,6%. Esto representa un cambio significativo respecto de lo encontrado tres 
años antes, cuando el primer lugar lo ocupó el fundador de la Casa de la Cultura. En un tercer 
lugar con un 9,6% se encuentra Bernardo Valdivieso. Con un 6,7% la población encuestada 
considera que lo es Pablo Palacio. 
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Tabla 33: Personaje histórico más representativo 

Nombre Frecuencia Porcentaje 

Pablo Palacio 14 6.7 

Benjamín Carrión 68 32.7 

Pío Jaramillo Alvarado 10 4.8 

Matilde Hidalgo de Procel 72 34.6 

Beatriz Cueva de Ayora 4 1.9 

Segundo Cueva Celi 13 6.3 

Juan de Salinas 1 0.5 

Miguel Riofrío 1 0.5 

Bernardo Valdivieso 20 9.6 

Isidro ayora Cueva 4 1.9 

Manuel Carrión 1 0.5 

Total 208 100.0 

 
 

En lo referente a los artistas contemporáneos más representativos, un 34,1% considera que lo 
es Edgar Palacios. Sin embargo un 19,7% de la población encuestada considera que “Otros” 
artistas lo son. De la misma manera un 10% lo considera a Rafael Minga como artista más 
representativo, seguido de Rene Paladines con un 7,6%. 

 
Tabla 34: Artista contemporáneo más representativo 

Nombre Frecuencia Porcentaje 

Julio Bueno 10 4.8 

Rolando0 Balladares 4 1.9 

Pablo Valarezo 11 5.3 

Rafael Minga 21 10.1 

Tulio Bustos 12 5.8 

Carlos Ortega Salinas 5 2.4 

René Paladines 16 7.7 

Leonardo Cárdenas 2 1.0 

Edgar Palacios 71 34.1 

Medardo Luzuriaga 1 0.5 

Santiago Erraez 10 4.8 

Cristopher Vélez 2 1.0 

Antonio Guerrero 2 1.0 

Otro 41 19.7 

Total 208 100.0 

 
 

En esta parte se planteo un pregunta que en el estudio original no se realizó. El propósito de 
la misma, fue conocer el nivel de identificación de los lojanos con uno de sus dos personajes 
históricos más destacados. La siguiente tabla muestra que un 54,3% de la población encuestada 
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se identificada con Matilde Hidalgo, mientras que un 38,4% se identifica con Benjamín Carrión. 
Por último, un total del 7,2% de la población encuestada no se identifica con ningún personaje 
histórico. Esto constituye una base importante para la formulación de estrategias de comunicación 
de ciudad, basadas en la identidad histórica. 

 
Tabla 35: Personaje histórico con el que se identifican los lojanos 

Personaje Frecuencia Porcentaje 

Matilde Hidalgo 113 54.3 

Benjamín Carrión 80 38.5 

Ninguno 15 7.2 

Total 208 100.0 

 
 

Con respecto a qué símbolos identifican a los lojanos, un 44,2% considera que es la “Puerta de la 
Ciudad”, seguido de la “Torre de San Sebastián” con un 20,6%. Por último, solo un 8,1% de la 
población encuestada considera que el “escudo de Loja”. 

 
Tabla 36: Símbolo que representa a la ciudad 

Símbolo Frecuencia Porcentaje 

Escudo de Loja 17 8.2 

Puerta de la ciudad 92 44.2 

Torre de San Sebastián 43 20.7 

Guitarra 20 9.6 

Bandera de Loja 36 17.3 

Total 208 100.0 

 
 

Para la población encuestada en 2018 el “Festival de Artes Vivas” es la festividad con mayor 
relevancia en Loja con un 46,15%, seguido de la “Feria de Septiembre” con un 39,4%. En una 
tercera posición se encuentran las “Fiestas de Independencia” con un 7,6% y las “Fiestas de 
Fundación” con un 5,2%. Esto si representa un cambio trascendente, ya que evidencia el nivel de 
afinidad que el FIAVL ha logrado en solo 4 años entre los habitantes de la ciudad y el potencial 
que ello supone de cara al futuro. 

 
Tabla 37: Festividad no religiosa más importante 

Evento - Festividad Frecuencia Porcentaje 

Feria de septiembre 82 39.4 

Festival de las Artes Vivas 96 46.2 

Fiestas de independencia 16 7.7 

Fiestas de fundación 11 5.3 

Feria de Loja 3 1.4 

Total 208 100.0 
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d).    Elementos institucionales 
 
 

Con respecto a las instituciones, la población encuestada considera que la “Casa de la Cultura de 
Loja” es la institución que más representa a los lojanos con un 29,9%, seguido de la “Universidad 
Técnica Particular de Loja” con un 21,6%. Mientras que la “Gobernación de Loja” y “Gobierno 
Provincial de Loja” obtuvieron 1,4% y 0,4% de las menciones respectivamente. Aquí se identifica 
otro de los cambios interesantes, puesto que este año, el Municipio de Loja recibió solo el 9,6% 
de las referencias, lo cual puede explicarse por temas políticos. Igualmente es notorio el mejor 
posicionamiento de la UTPL respecto de la Universidad Nacional de Loja. 

 
Tabla 38: Institución más representativa 

Institución Frecuencia Porcentaje 

Universidad Técnica Particular de Loja 45 21.6 

Casa de la Cultura Benjamín Carrión 61 29.3 

Universidad Nacional de Loja 52 25.0 

Municipio de Loja 20 9.6 

Gobierno provincial de Loja 1 0.5 

Gobernación de Loja 3 1.4 

Conservatorio Salvador Bustamante Celi 25 12.0 

Otro 1 0.5 

Total 208 100.0 

 
 

Por otra parte, la empresa que según los entrevistados, representa el espíritu emprendedor de los 
lojanos es “ILE” con un 36,5%, seguido del “Banco de Loja” con un 18,5%. Aquí se presenta un 
cambio en el orden ya que Cooperativa de Transportes Loja ocupa en el 2018 el tercer lugar de 
las menciones. 

 
Tabla 39: Empresa privada que representa el espíritu emprendedor 

Empresa Frecuencia Porcentaje 

ILELSA 9 4.3 

Ecolac 19 9.1 

Coop. Transportes Loja 31 14.9 

Banco de Loja 39 18.8 

Industria Lojana de Especerías ILE 76 36.5 

Monterey - Azucarera Lojana 17 8.2 

Inapesa 5 2.4 

Cafrilosa 9 4.3 

Kradak 2 1.0 

Otro 1 0.5 

Total 208 100.0 
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En cuanto la obra de infraestructura con mayor trascendencia en Loja, los ciudadanos encuestados 
ratifican que es el “Parque Eólico” con un 44,7%, seguido del “Teatro Benjamín Carrión”, que 
en 2015 no estaba terminado, con un 34,6%. Por último, la población encuestada considera que 
el “Proyecto Regenerar” lo es, con un 20,1%. 

 
Tabla 40: Proyecto de infraestructura más representativo 

Proyecto de Infraestructura Frecuencia Porcentaje 

Parque Eólico 93 44.7 

Proyecto regenera 42 20.2 

Teatro Benjamín Carrión 72 34.6 

Otro 1 0.5 

Total 208 100.0 

 
 

e). Elementos Psico- sociales 
 
 

En lo referente, a lo que se cree que valor ético cultivan los lojanos con mayor compromiso esta, 
la “solidaridad” con un 33,6%, seguido del “Respeto” con un 30,2%. Por último, las variables 
que en menor cuantía cultivan los lojanos, según las respuestas obtenidas son: la “Honradez”, 
“Generosidad”, “Cultura” y “Amabilidad” con un 0,48% cada uno. Esto ratifica lo encontrado en 
2015 frente al mismo tema. 

 
Tabla 41: Valores éticos cultivados por los lojanos 

Valor ético Frecuencia Porcentaje 

Amor 12 5.8 

Gratitud 10 4.8 

Solidaridad 70 33.7 

Respeto 63 30.3 

Trabajo 25 12.0 

Entusiasmo 7 3.4 

Ahorro 10 4.8 

Puntualidad 7 3.4 

Honradez 1 0.5 

Generosidad 1 0.5 

Cultura 1 0.5 

Amabilidad 1 0.5 

Total 208 100.0 
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En lo referente a las características negativas que consideran que distinguen a los lojanos están, 
“consumidores excesivos de alcohol” con un 28,8%, seguido de “poco emprendedores” con un 
23%. 

 
Tabla 42: Característica negativa del comportamiento de los lojanos 

Características negativas Frecuencia Porcentaje 

Individualismo 34 16.3 

Poco emprendedores 48 23.1 

Poco creativos 25 12.0 

Poco fiables 4 1.9 

Murmuradores 20 9.6 

Indiscretos 7 3.4 

Consumidores de alcohol 60 28.8 

Competitivo 1 0.5 

Impuntual 2 1.0 

Poco sociables 1 0.5 

No ser constantes (Alcanfores) 1 0.5 

Vagos 1 0.5 

Otro 4 1.9 

Total 208 100.0 

 
 

4.5 estudIo cuantItatIvo de motIvos, característIcas y comportamIento de los 

vIsItantes de la cIudad de loJa 

Como se ha señalado antes en este trabajo, una de las líneas de crecimiento y desarrollo por las 
que puede optar la ciudad de Loja es su conformación como destino turístico, en base a diferentes 
atractivos naturales y culturales, que deberán posicionarse y consolidarse en el mercado nacional 
e internacional, siempre que se realicen las inversiones necesarias en infraestructura, operación 
y promoción. 

En ese sentido, como parte del análisis necesario para definir y proyectar los atributos que 
tendría la Marca ciudad de Loja, se hace necesario conocer las razones y percepciones que 
tienen los visitantes de la ciudad; sus motivaciones y preferencias en la visita y la opinión que 
se forman de la urbe tras su visita. Para el efecto se procedió a levantar un estudio cuantitativo 
de carácter exploratorio, con cuestionario estructurado, que permita arribar a algunos hallazgos 
preliminares, que aporten en la definición de la marca y su posicionamiento deseado. 

Este estudio cuantitativo, dirigido a ciudadanos extranjeros y nacionales, que se encontraban 
de visita en la ciudad, se realizó en los sitios de llegada (aeropuerto, terminal terrestre y hoteles), 
en los meses de septiembre y diciembre de 2015, por ser los de mayor afluencia de visitantes. 
Esta fue una muestra representativa de 400 casos, muestra determinada a partir del universo 
de turistas que se esperaba lleguen a Loja ese año, según los datos históricos del Ministerio de 
Turismo. Los entrevistados fueron personas mayores de edad, de ambos sexos, a quienes se 
aplicó el cuestionario de manera personal. 
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Los objetivos fundamentales de esta parte del estudio fueron: 
 

a). Conocer el perfil demográfico del visitante y su procedencia 
b). Determinar las razones por las que visita Loja y, si lo hace solo o en grupo 
c). Auscultar sobre el tiempo de permanencia y los lugares de alojamiento 
d). Precisar los lugares a visitar; si se contratan tours y los medios de reserva 
e). Determinar si realiza compra de productos de la ciudad 
f). Conocer el nivel satisfacción con el destino en cuanto a alojamiento, alimentación, 

atractivos, transporte, etc. 
g). Establecer cuál es el nivel de recomendación que haría de la ciudad como destino y de 

sus diferentes aspectos y atractivos 
 

A continuación en esta parte, se exponen algunos rasgos relevantes encontrados tras este estudio 
y que describen el perfil del turista que visita Loja y que se convierte a su vez en uno de los más 
importantes stakeholders, a los que se dirigirá la estrategia de comunicación de la Marca ciudad. 

En esta parte inicial se exponen las características generales de los visitantes de la ciudad que 
son esenciales para definir su perfil. 

Como se aprecia en las dos tablas siguientes de las 400 encuestas aplicadas, se puede ver 
que el 40% de los mismos son mujeres mientras que 60% son hombres. Esto evidencia que en 
promedio los hombres se movilizan más que las mujeres, debido quizá a factores culturales como 
el cuidado de los hijos en casa. 

 
Tabla 43: Género de los visitantes a Loja 

Género Frecuencia Porcentaje 

Hombre 240 60.0 

Mujer 160 40.0 

Total 400 100.0 

 
 

La edad de las personas encuestadas muestra que las personas entre los 26 a 45 años representan 
el 55.6% del total de los visitantes. Por otra parte, la distribución de la edad de los encuestados 
es bastante próxima con la distribución la estructura poblacional ecuatoriana. Aparte es necesario 
destacar que entre los 26 y 45 años se concentra la mayoría de la PEA. 
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Tabla 44: Edad de los visitantes a Loja 

Edad Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 25 78 19.5 

De 26 a 35 117 29.3 

De 36 a 45 105 26.3 

De 46 a 55 63 15.8 

De 56 a 65 32 8.0 

más de 65 5 1.3 

Total 400 100.0 

 
 

Del total de encuestados, el 95.3% corresponden a personas que radican en el país en tanto que el 
4.8% son extranjeros. Una característica destacable de este indicador es el hecho de que el 79% 
de los extranjeros encuestados lo hacen por el aeropuerto. 

 
Tabla 45: Lugar de Residencia 

Lugar de residencia Frecuencia Porcentaje 

Nacional 381 95.3 

Extranjero 19 4.8 

Total 400 100.0 

 
 

La provincia de procedencia del mayor número de encuestados es Pichincha, y representan 
el 38.3% del total de encuestados, los ciudadanos de la provincia de Guayas corresponden el 
16.5% del total, siguiéndole la provincia del Azuay con el 10.8%, las provincias de el Oro, 
Zamora Chinchipe y Cañar aportan el 10.2%, 5.5% y 3.7% respectivamente. Las provincias de 
procedencia con baja participación han sido agrupadas en otras provincias y corresponden el 
12.6% del total. 

La provincia de procedencia de los visitantes de la provincia de Loja, es un buen indicador 
de los vínculos económicos y familiares que la vinculan con otras provincias. Como se puede 
apreciar pese a que Guayas y Pichincha tienen aproximadamente igual tamaño poblacional, la 
provincia de Loja está más ligada económica y familiarmente a Pichincha que a Guayas, otra 
característica relevante constituye la participación de Zamora Chinchipe que con 5% tiene una 
amplia participación si se considera el tamaño de su población, una condición bastante curiosa 
resulta el hecho de la mínima vinculación de la provincia de Loja con las provincias de la sierra 
central. 
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Tabla 46: Provincia de Residencia 

Provincia Frecuencia Porcentaje 

Pichincha 146 38.3 

Guayas 63 16.5 

Azuay 41 10.8 

El Oro 39 10.2 

Zamora Chinchipe 21 5.5 

Cañar 14 3.7 

Manabí 9 2.4 

Otras provincias 48 12.6 

Total 381 100.0 

 
 

De las personas extranjeras encuestadas, destaca los ciudadanos que radican en Perú con un 
21.1%, seguido de los colombianos, españoles, ingleses y estadounidenses con un 15.8% cada 
uno, las personas provenientes de Alemania, Canadá y China aportan con un 5.3% cada una. 

 
Tabla 47: País de Residencia 

País Frecuencia Porcentaje 

Perú 4 21.1 

Colombia 3 15.8 

España 3 15.8 

Inglaterra 3 15.8 

USA 3 15.8 

Alemania 1 5.3 

Canadá 1 5.3 

China 1 5.3 

Total 19 100.0 

 
 

Al preguntar sobre la razón del viaje, los encuestados manifestaron que el motivo principal son 
los negocios, opinión compartida por el 33% de encuestados. La visita a Loja por motivos de 
visita familiar fue citada como principal razón por el 24% de encuestados, las vacaciones fueron 
la razón de la visita a Loja del 19.5%, la visita a la Virgen del Cisne representa el 11.5% de los 
encuestados. Otras actividades, y la visita a la ciudad por motivos de eventos académicos, suman 
7% y 5% para cada actividad respectivamente. 

Una de cada tres personas encuestadas que llegan a Loja, lo hacen por motivos de trabajo o 
negocios, mientras que un 44% legan por cuestiones vacaciones y/o visita familiar, la visita a la 
Virgen del Cisne ocupa el cuarto lugar en motivos de llegada, sin embargo, hay que considerar 
la estacionalidad debido a que los meses de levantamiento de la encuesta (septiembre y octubre) 
puede sobredimensionar los viajes por motivo de ocio, así como la visita a la Virgen del Cisne. 
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Tabla 48: Razón del Viaje 

Motivo Frecuencia Porcentaje 

Trabajo o negocios 132 33.0 

Visita familiar 96 24.0 

Vacaciones 78 19.5 

Visita a la Virgen del Cisne 46 11.5 

Otro 28 7.0 

Evento académico 20 5.0 

Total 400 100.0 

 
 

El 36.3% de personas que visitan la ciudad vienen solos, mientras que el 23.5% lo hacen entre 
dos personas, un 18% de los encuestados viaja entre tres personas, los encuestados que viajan 
entre 4 personas aportan 9.5% del total de encuestados, mientras que las personas que viajan 
entre 5 miembros o más de la misma familia corresponden al 12.8%. 

Las personas que viajan solas son poco más de un tercio de los encuestados y corresponden 
en su mayoría a las personas que llegan a Loja por motivo de negocios. 

 
Tabla 49: Personas que viajan 

Cantidad Frecuencia Porcentaje 

Solo 145 36.3 

2 personas 94 23.5 

3 personas 72 18.0 

4 personas 38 9.5 

5 personas y más 51 12.8 

Total 400 100.0 

 
 

Aproximadamente uno de cada tres personas que visita Loja, viene (irá) visitando otra provincia, en 
tanto que un 69% de encuestados llega desde su provincia de residencia hacia la provincia de Loja. 

 
Tabla 50: Otras provincias visitadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 124 31.0 

No 276 69.0 

Total 400 100.0 

 
 

El 24.3% de los encuestados que visitaron Loja se quedó en promedio 2 noches, un 19.5% se 
quedan 3 noches, un 9.3% se queda más de 5 noches, un 15.5% visita la ciudad por 4 noches, en 
tanto que las personas que se quedan una noche y aquellas que respondieron que 5 noches suman 
el 11.5% y 9.3% respectivamente cada una. 
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Siendo los viajes por motivos de trabajo aquellos más cortos en promedio (1,45 noches) en 
comparación con los viajes por vacaciones o visita familiar (2,68 noches en promedio). 

 
Tabla 51: Noches que se queda en Loja 

Cantidad Frecuencia Porcentaje 

Una noche 46 11.5 

Dos noches 97 24.3 

Tres noches 78 19.5 

Cuatro noches 62 15.5 

Cinco noches 37 9.3 

6 noches y más 80 20.0 

Total 400 100.0 

 

Al indagar sobre qué lugares visitarán durante su estadía en Loja, los encuestados manifestaron 
en un 15.5% visita Vilcabamba y el 14.5% visita el Cisne, la visita a Catamayo es la prioridad 
para el 10.8% de los visitantes, el centro de la ciudad es la elección del 7.8%, los lugares sin 
precisar pero dentro de la ciudad de Loja al igual que la feria y catedral fueron citados por el 5% 
de encuestados, la visita al centro comercial y parque eólico están en los planes del 4.8% y 3.5% 
de encuestados respectivamente. 

La amplia dispersión de respuestas sobre el principal lugar a visitar en la provincia de Loja, 
hizo necesaria la creación de la respuesta, Otros lugares, la que suman el 29.8% de las respuestas. 

Es preciso citar que la estacionalidad de la muestra derivada de los meses de levantamiento 
(septiembre y octubre) puede incidir en respuestas como “El Cisne” debido a la romería 

septembrina y la feria, considerando que en otras épocas del año estos eventos se llevan a efecto. 
Otra característica relevante es la amplia dispersión de las respuestas de lugares a visitar, esto 

se deriva de las raíces lojanas de las personas que viviendo en otras provincias tienen familiares 
en múltiples lugares de la provincia de Loja. 

 
Tabla 52: Primer lugar a visitar en Loja 

Lugar Frecuencia Porcentaje 

Vilcabamba 62 15.5 

El Cisne 58 14.5 

Catamayo 43 10.8 

Centro 31 7.8 

Lugares varios en Loja 22 5.5 

Feria 21 5.3 

Catedral 19 4.8 

Centro comercial 14 3.5 

Parque eólico 11 2.8 

Otros lugares 119 29.8 

Total 400 100.0 
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El segundo lugar a visitar por parte de los encuestados, constituye Catamayo, respuesta 
compartida por el 12.8%, seguido por Vilcabamba con un 10.3%, El Cisne y Jipiro representan 
el 7.3% y el 7% respectivamente, Malacatos aporta el 5.8%. 

Las opciones dispersas sobre el segundo lugar a visitar por los encuestados durante su 
estadía en la provincia de Loja, fueron agregadas y mostradas como Otros lugares, las que a su 
vez representan en 34% del total, en tanto que las personas que no manifestaron un segundo lugar 
a visitar corresponden al 11%. 

 
Tabla 53: Segundo lugar a visitar en Loja 

Lugar Frecuencia Porcentaje 

Catamayo 51 12.8 

Vilcabamba 41 10.3 

El Cisne 29 7.3 

Jipiro 28 7.0 

Malacatos 23 5.8 

Lugares varios en Loja 18 4.5 

Feria 16 4.0 

Catedral 14 3.5 

No responde 44 11.0 

Otros lugares 136 34.0 

Total 400 100.0 

 
Las personas encuestadas que visitan una vez al año la provincia de Loja corresponde al 42% de 
los encuestados, las personas que aseguraron visitar la provincia de Loja, dos veces o más al año 
suman 32%, en tanto que aquellas que vienen esporádicamente son el 17.8%, mientras que el 
8.3% de los encuestados llego por primera vez a Loja. 

 
Tabla 54: Frecuencia con la que visita Loja 

Número de visita Frecuencia Porcentaje 

Primera vez 33 8.3 

Una vez al año 168 42.0 

Dos o más veces al año 128 32.0 

Esporádicamente 71 17.8 

Total 400 100.0 

 
 

Al preguntar a los encuestados donde se hospedan a su llegada a Loja; un 40.3% se quedan en casa 
de amigos o familiares, el 24% se hospedan en hoteles 3 estrellas hacia abajo, mientras un 13% 
lo hace en hoteles 4 estrellas, el 6.5% y 5.8% arrienda cuartos y departamentos respectivamente. 
Las personas que van a un hotel 5 estrellas corresponden al 4.8% de los encuestados, entre lo 
más representativo. 
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Tabla 55: ¿En dónde se aloja en Loja? 

Lugar Frecuencia Porcentaje 

Casa de familiares o amigos 161 40.3 

Hotel 3 estrellas 96 24.0 

Hotel 4 estrellas 52 13.0 

Arrienda cuarto 26 6.5 

Alquila departamento 23 5.8 

Hotel 5 estrellas 19 4.8 

Ninguna 17 4.3 

Albergue romeriantes 5 1.3 

Campamento compañía 1 0.3 

Total 400 100.0 

 
 

Del total de las personas que llegan a un hotel, un 81.5% contrata personalmente su hospedaje, 
el 12.3% lo hace mediante la empresa en donde trabaja o el organizador del evento para el cual 
vienen, un 5.6% gestiona su hospedaje por Internet, únicamente el 0.6% lo hace mediante una 
agencia de viajes. 

 
Tabla 56: ¿Cómo contrató su hotel? 

Forma como reservó Frecuencia Porcentaje 

Personalmente 132 81.5 

La empresa donde trabaja 20 12.3 

Vía Internet 9 5.6 

A una agencia en un paquete turístico 1 0.6 

Total 162 100.0 

 
 

La compra del boleto de viaje ir a Loja la efectúan de manera personal el 84.5% de los 
encuestados, el 6.3% lo hace vía Internet, un 4.8% compra su boleto mediante terceras personas, 
un 3% compra su boleto incluido en un paquete turístico, y solamente un 0.8% de los encuestados 
son personas que llegó en su propio vehículo. 
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Tabla 57: ¿Cómo compro su boleto de transporte? 

Modo de compra Frecuencia Porcentaje 

Personalmente 338 84.5 

Vía Internet 25 6.3 

Por cuenta de terceros 19 4.8 

Dentro de un paquete turístico 12 3.0 

Auto propio 3 0.8 

No responde 2 0.5 

Bicicleta 1 0.3 

Total 400 100.0 

 
 

Dentro del valor del paquete turístico, el valor máximo pagado es de 2500 dólares mientras que 
el menor valor corresponde a 120 dólares. 

 
Tabla 58: Valor del paquete turístico 

Valor del paquete turístico Frecuencia Porcentaje 

No aplica 388  

200 2 16.7 

300 2 16.7 

500 2 16.7 

120 1 8.3 

170 1 8.3 

180 1 8.3 

400 1 8.3 

1000 1 8.3 

2500 1 8.3 

Total 400 100.0 

 
 

Respecto de la pregunta de si contrató algún paquete turístico, el 97.3% de los encuestados no 
contrató un paquete turístico, solamente el 1.3% lo hizo. 

 
Tabla 59: Contrato algún paquete turístico adicional 

 Frecuencia Porcentaje 

No responde 6 1.5 

Si 5 1.3 

No 389 97.3 

Total 400 100.0 
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Cuando se le pregunto a la gente sobre cómo se enteró de Loja como destino turístico, un 31% 
respondieron que le recomendaron venir, un 30% responde que, por otros medios, por Internet, 
radio y televisión se enteraron el 13% cada opción, mediante la empresa se informaron el 7% de 
encuestados, en tanto que las revistas y diarios solo aportan con el 5%. 

 
Tabla 60: ¿A través de qué medio se informó de Loja como destino turístico? 

 Frecuencia Porcentaje 

No responde 8 0 

Le recomendaron venir 122 31.1 

Otros medios 118 30.1 

Internet 51 13.0 

Televisión/ Radio 50 12.8 

Empresa 29 7.4 

Diario/revistas 22 5.6 

Total 400 100.0 

 
 

Existe una condición bastante interesante en la tabla 18, debido principalmente a que son la 
gente que visita la provincia, quienes recomiendan a otras visitar Loja, la opción otros medios se 
analiza a continuación 

Debido a que es alto el porcentaje de familias que se enteran por otros medios sobre Loja 
como destino turístico, se procedió a desagregar la opción otros, en donde el 50.8% respondieron 
que tienen familia en Loja, un 20.3% llegó por promesa a la Virgen, el 15.3% viene por tradición, 
entre las opciones más representativas. 

 
Tabla 61: Medio por el que se informó de Loja como destino turístico. 

 Frecuencia Porcentaje 

Tiene familia en Loja 60 50.8 

Promesa a la Virgen 24 20.3 

Tradición 18 15.3 

Otro 5 4.2 

Por trabajo 4 3.4 

Siempre visita la ciudad 4 3.4 

Estudia en Loja 2 1.7 

Vino por chequeo médico 1 0.8 

Total 118 100.0 
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Cuando se pregunta a la gente sobre si compró o piensa comprar algún artículo a su visita por 
Loja, las respuestas son muy diversas, las opciones con menor participación fueron agrupadas 
en la opción otros suman 35.8%, las artesanías representan un 17.5% de los artículos adquiridos, 
le siguen los bocadillos con un 12.3%, cuadros de la Virgen del Cisne aportan con un 8.5%, los 
dulces representan un 6.6%, la compra de café lojano lo hacen el 5.2% de los visitantes de Loja, 
entre las opciones más representativas. 

Al igual que los lugares a visitar, el artículo que la gente compra en Loja tiene una amplia 
dispersión siendo los dulces (bocadillos) y los artículos relacionados a la Virgen del Cisne los de 
mayor demanda entre los visitantes. 

 
Tabla 62: Primer artículo típico que compró en Loja 

Producto Frecuencia Porcentaje 

Artesanías 37 17.5 

Bocadillos 26 12.3 

Cuadro de la Virgen 18 8.5 

Dulces 14 6.6 

Café 11 5.2 

Recuerdos de la Virgen 8 3.8 

Ropa 8 3.8 

Tamales 8 3.8 

Dulce de guayaba 6 2.8 

Otros 76 35.8 

Total 212 100.0 

 
 

Al preguntarle sobre el segundo artículo que compra, las respuestas al igual que la primera 
opción son bastante dispersas, de tal forma que fueron agrupadas en la opción otros y representan 
el 43.3%, las artesanías constituyen el segundo artículo comprado participando con el 14.2%, le 
siguen los dulces con un 6.3%, el café aporta el 4.7%, mientras que los “Retratos de la Virgen” 
tienen el 3.9%, entre las opciones más representativas. 
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Tabla 63: Segundo artículo típico que compró en Loja 

 Frecuencia Porcentaje 

Bocadillos 20 15.7 

Artesanías 18 14.2 

Dulces 8 6.3 

Café 6 4.7 

Retrato de la Virgen 5 3.9 

Horchata 4 3.1 

Recuerdos de la Virgen 4 3.1 

Ropa 4 3.1 

Alforja 3 2.4 

Otros 55 43.3 

Total 127 100.0 

 
 

Cuando se les indagó a los viajeros que visitan Loja, sobre los dos principales lugares a visitar 
dentro de la provincia, las respuestas fueron bastante diversas y sus resultados se muestran en la 
tabla 22. 

Las respuestas con poca frecuencia han sido agrupadas en la opción otros lugares para facilitar 
la presentación, y representan el 26.6% de las opiniones, el Cisne es el destino con mayor número 
de sugerencias de visita, opinión compartida por el 17.1% de encuestados, el parque Jipiro es 
la opción del 14.9% de encuestados, seguido de Vilcabamba con el 13.1% de sugerencias, la 
Catedral aporta con el 8.6%, en tanto que el parque nacional Podocarpus es sugerido por el 5% 
de encuestados, entre las respuestas más representativas. 

 
Tabla 64: Primer atractivo turístico recomendado 

Lugar Frecuencia Porcentaje 

El Cisne 38 17.1 

Jipiro 33 14.9 

Vilcabamba 29 13.1 

Catedral 19 8.6 

Podocarpus 11 5.0 

Parque eólico 10 4.5 

Catamayo 9 4.1 

Zoológico 8 3.6 

Puerta de la ciudad 6 2.7 

Otros 59 26.6 

Total 222 100.0 
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La segunda opción de respuesta de lugar que sugieren visitar en Loja, se presenta en la tabla 23, 
en donde se puede apreciar que los otros lugares ocupan el 27.2% de opiniones, El parque Jipiro 
y el Cisne ocupan el primero y segundo lugar y representan el 15.4% y 11.7% respectivamente; 
le siguen Vilcabamba con el 10.5%, entre las respuestas más representativas 

 
Tabla 65: Segundo atractivo turístico recomendado 

Lugar Frecuencia Porcentaje 

Jipiro 25 15.4 

El Cisne 19 11.7 

Vilcabamba 17 10.5 

Catamayo 12 7.4 

Parque eólico 11 6.8 

Zoológico 11 6.8 

Catedral 9 5.6 

Podocarpus 9 5.6 

Feria 5 3.1 

Otros Lugares 44 27.2 

Total 162 100.0 

 
 

Cuando se preguntó a los visitantes de Loja sobre la comida típica de Loja, que ellos 
recomendarían, el primer lugar lo ocupa la cecina lojana, con el 31.4% de opiniones, el segundo 
lugar es para el repe con el 16.7%, los tamales es la sugerencia gastronómica compartida por el 
9.5% de encuestados. Las comidas con más bajas menciones han sido agrupadas en la opción 
otras comidas, y representan el 16.7% 

Respecto de la gastronomía se puede decir que la cecina lojana y el repe están bien 
posicionados como platos típicos de la provincia. 

 
Tabla 66: ¿Qué comida recomendaría? 

Plato típico Frecuencia Porcentaje 

Cecina 66 31.4 

Repe 35 16.7 

Tamales 20 9.5 

Arveja con guineo 13 6.2 

Cuy asado 13 6.2 

Fritada 12 5.7 

Humitas 9 4.3 

Gallina cuyada 7 3.3 

Otras comidas 35 16.7 

Total 210 100.0 



MARCO METODOLÓGICO 

235 

 

 

 

En la tabla siguiente, se muestra los resultados de la evaluación de los encuestados a la gastronomía 
lojana, un 25.9% la define como excelente, un 54.4% la cataloga de muy buena, el 19.3% opina 
que la gastronomía lojana es buena, mientras el 0.4% restante expresa que es regular. Aquí existe 
una base para potenciar la gastronomía local como uno de los atractivos turísticos de la ciudad, 
basados fundamentalmente en su diversidad y en la diferenciación que existe respecto del resto 
del país. 

 
Tabla 67: Calificación de la gastronomía 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 59 25.9 

Muy Buena 124 54.4 

Buena 44 19.3 

Regular 1 0.4 

Total 228 100.0 

 
 

La calificación al alojamiento durante su estadía en Loja, se muestra en la siguiente tabla en 
donde se puede evidenciar que el 22.2% lo considera excelente, un 48% lo clasifica como muy 
bueno, el 27.6% considera que es bueno, seguido por el 1.8% que cree que es regular y un 0.4% 
que lo cataloga como malo. Aquí se puede verificar también, solo un elemento más de la tradición 
de los lojanos de ser buenos anfitriones 

 
Tabla 68: Calificación del alojamiento 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 50 22.2 

Muy Buena 108 48.0 

Buena 62 27.6 

Regular 4 1.8 

Mala 1 0.4 

Total 225 100.0 

 
 

Cuando se pidió a los encuestados que calificaran el servicio de transporte urbano de la ciudad, 
las respuestas fueron las siguientes: un 11.3% lo considera excelente, el 32.1% expresa que es 
muy bueno, seguido por el 38% que estima como bueno, un 13.1% de encuestados opina que el 
servicio de transporte urbano es regular seguido por el 4.5% y el 0.9% que lo consideran como 
malo y muy malo respectivamente. De todas las categorías analizadas, el transporte urbano es el 
que genera mayor desaprobación de los visitantes. 
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Tabla 69: Calificación transporte del transporte urbano 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 25 11.3 

Muy Buena 71 32.1 

Buena 84 38.0 

Regular 29 13.1 

Mala 10 4.5 

Muy mala 2 0.9 

Total 221 100.0 

 
 

Respecto de la calificación a las excursiones en Loja, las respuestas recolectadas muestran que 
el 11.6% opinan que son excelentes, un 42.9% las considera muy buenas, seguido por el 37.6% 
que opina que son buenas, el 6.3% opina que son regulares y un 1.6% sugiere que son malas. 

 
Tabla 70: Calificación excursiones 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 22 11.6 

Muy Buena 81 42.9 

Buena 71 37.6 

Regular 12 6.3 

Mala 3 1.6 

Total 189 100.0 

 
 

La calificación al lugar del evento, otorgada las personas encuestadas, se muestra en la tabla 29, 
en donde se aprecia que el 11% lo considera de excelente, un 46.8% estima como muy bueno, 
mientras que un 35.8% opina que es bueno, seguido del 6.4% que lo ve como regular. En la 
evaluación de las categorías analizadas, todas tienen una participación superior al 50% si se 
suman las categorías excelente y muy buena, lo que resulta en un buen indicador que favorece 
el turismo local. 

 
Tabla 71: Calificación lugar del evento 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 19 11.0 

Muy Buena 81 46.8 

Buena 62 35.8 

Regular 11 6.4 

Total 173 100.0 
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Cuando se le pregunto a los visitantes de la ciudad sobre si Loja es un destino agradable para el 
turista, un 97.9% opino que sí, mientras que solo un 2.1% no lo considera así. 

 
Tabla 72: ¿Cree qué Loja es un destino agradable para el turista? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 228 97.9 

No 5 2.1 

Total 233 100.0 

 
 

Al preguntarle a los visitantes de la ciudad sobre qué se podría mejorar en la ciudad, las respuestas 
resultaron muy variadas, aquellas opciones con baja frecuencia se sintetizaron en la opción otras 
mejoras, las mismas que ocupan un 27.3% de las opiniones, las vías de los cantones fue la opción 
sugerida por el 20.5% de opiniones, mejorar el transporte urbano es la sugerencia compartida 
por el 13.6%, una mayor difusión turística de Loja es el tema a mejorar por el 13.1%. La mejor 
atención a los turistas, así como de los parques de la ciudad son temas sugeridos por el 6.3% 
y 5.1% respectivamente, las opciones como la mejora de los lugares de hospedaje, servicios 
básicos y limpieza ocupan el 4% de las opiniones. 

Cabe destacar que el 28% de los encuestados sobre el principal problema a solucionar, 
manifiestan desconocer qué se puede mejorar. Para efectos de la tabla anterior este dato no fue 
considerado. 

 
Tabla 73: ¿Qué considera se puede mejorar? 

Aspecto a mejorar Frecuencia Porcentaje 

Vías de acceso 36 20.5 

Transporte urbano 24 13.6 

Difusión turística 23 13.1 

Atención al turista 11 6.3 

Mejorar parques 9 5.1 

Mejorar los servicios de hospedaje 7 4.0 

Proveer más y mejores servicios básicos 7 4.0 

La limpieza de la ciudad 6 3.4 

Asfaltado calles barrios 5 2.8 

Otras mejoras 48 27.3 

Total 176 100.0 

 
 

Al preguntarle a los viajeros sobre si volverían a Loja, un 99.6% manifestó que si, en tanto que 
las respuestas negativas suman un 0.4%. Aunque esto no es un dato técnicamente definitivo, si 
puede tomarse como un indicador del nivel de agrado del destino y de la satisfacción con sus 
servicios y atractivos. 
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Tabla 74: ¿Volvería a visitar Loja? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 230 99.6 

No 1 0.4 

Total 231 100.0 

 
 

Toda la información anterior, justifica de manera clara el potencial de la ciudad para ser 
desarrollada como un destino turístico y, de este rubro como una de las posibilidades de 
posicionamiento y crecimiento económico y social de Loja. No obstante, es también evidente 
que existen varios aspectos de la oferta que deben mejorarse para que se consolide como un 
destino competitivo, comparativamente con otros del país. La base se encuentra principalmente 
en el atractivo cultural, la diversidad natural y la gastronomía. Adicionalmente debe señalarse 
que hasta 2015, cuando se levantó esta información, el FIAVL no había tenido lugar todavía. 

Debe señalarse que el desarrollo turístico es además compatible con la tradición sociológica 
de los lojanos respecto de su vocación por las artes, la hospitalidad y su formación académica. 
El mayor reto sin embargo estaría en la innovación de los atractivos, la generación de eventos de 
alto nivel diferenciador y el mejoramiento de los estándares de calidad en el servicio. 

 
4.6 estudIo cualItatIvo (entrevIstas a expertos) soBre rasGos de IdentIdad y 

potencIalIdades de la cIudad 

Una investigación de la naturaleza de las que plantea el presente estudio, debe complementarse 
con un análisis cualitativo que permita abordar con profundidad ciertos temas considerados 
trascendentes. Esto permite complementar el análisis al que se arriba por las técnicas 
cuantitativas. Por ello se recurre en esta instancia a las entrevistas de profundidad con ciudadanos 
representativos y algunos expertos, cuyos criterios resultarán orientadores al momento de extraer 
conclusiones válidas sobre las características identitarias de Loja, su situación socioeconómica, 
su riqueza histórica y las posibilidades de desarrollo que podría tener a futuro. 

Las entrevistas se realizaron con cuestionarios no estructurados y se orientaron a auscultar 
principalmente los siguientes temas, con diferentes matices en cada caso: 

 
a). Rasgos de identidad de la población de la ciudad de Loja 
b). Hitos históricos y personajes trascendentes 
c). Características socioeconómicas de la ciudad y sus habitantes 
d). Potencialidades de la ciudad a futuro 

 

Para el efecto abordaremos el tema con cinco personajes claves: 
 
 

- El alcalde de Loja (2019-2023) ingeniero Jorge Bailón Abad 
- El educador e historiador lojano licenciado Rigoberto Chauvín Hidalgo 
- El historiador y académico, doctor Félix Paladines Paladines 
- El ex alcalde de la ciudad de Santiago de Compostela Xerardo Estévez 
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A continuación se recaban los criterios más relevantes respecto de los diferentes temas abordados 
con cada uno de los expertos señalados: 

 

4.6.1 Entrevista # 1 
Ingeniero Jorge Bailón Abad 
Alcalde de Loja para el período 2019- 2023 
Fecha: 23 de septiembre de 2019 
Lugar: Despacho de Alcaldía 

 
 

a). Sobre las características socioeconómicas de la ciudad 
 
 

Entrevistador: ¿Cómo ve usted a la ciudad, cuáles son sus problemas centrales? 
El gran problema de fondo de Loja como ciudad, como cantón y provincia, es el desarrollo 

productivo a futuro, es el problema fundamental, yo voy a hacer algunas gestiones gracias a que 
esta preocupación mía, también está presente en los organismos internacionales de desarrollo; 
en las próximas semanas iré a Quito a ver como la Corporación Andina de Fomento nos ayuda 
a hacer un estudio, a planificar; todos los cantones tienen problemas pero ellos puntualizan 
en ciertos productos y actividades de momento, la planificación no es eso, sino algo a largo 
plazo, es a futuro como vamos a irnos incorporando dentro del medio, aquí el único convenio y 
oportunidad que existe es con el Perú, no tenemos con quién más; además esta afinidad o como 
quiera llamarse viene de la historia, viene desde la colonia el mercado peruano viene a ser el del 
comercio y el turismo. Nosotros tenemos que lanzarnos a Puerto Bolívar, los peruanos no tienen 
puerto, toda esa parte de influencia de puerto Bolívar tiene que beneficiarnos. 

Entrevistador: ¿Qué les ofrece Loja a ese mercado natural interno, porque una marca debe 
publicitar con cara a futuro, que somos a futuro? 

No soy especialista, pero lo que puedo plantear según mi criterio y simplemente lo planteo, 
coincidió con un funcionario boliviano que dirige la CAF, conocen del tema económico de 
la producción, les he pedido que nos ayuden a hacer un estudio, tenemos muchas riquezas, 
muchos productos de exportación, pero no nos hemos dedicado a hacerlo, a potenciarlo; por 
otro lado, está el tema de la ciudad que más de 60 años la parte céntrica no fue renovada, no 
tenía infraestructura sanitaria, todo eso es parte de lo que estamos arrancando con Loja, este rato 
tenemos 175 hectáreas de la ciudad que estamos renovando, y lo estamos replicando con los 
sectores barriales, es una buena imagen para la ciudad y ejemplo para el resto de sectores, con 
eso tenemos una ciudad que puede atraer turistas y, culturalmente con el Festival de Artes, tener 
comercialmente bien concebido, ese es un gran trabajo que tenemos que hacer, yo les digo que 
debemos hablar de Loja como ciudad cultural pero, evidentemente no vamos a vivir de eso por 
el momento. 
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Lam. 20: Entrevista al ingeniero Jorge Bailón Abad. 

Alcalde de Loja. Septiembre de 2019. 
 

b). Potencialidades de la ciudad a futuro 
 
 

Entrevistador: ¿Qué actividades cree usted que podría desarrollar Loja? porque el tema de la 
industrialización es complejo 

Lo que pasa es que los emprendimientos son numerosos hay una buena iniciativa, pienso que 
es el problema es el tema económico, no hay una inyección económica a través de los organismos 
financieros, bancarios, para que ayuden a financiarlos y otro, es la falta de asociatividad, de 
confianza, la gente no la tiene, el lojano quiere hacer solito, por eso no llegamos a nada, y he visto 
que ciertos negocios no avanzan en gran parte por falta de asociatividad, por ejemplo, el tema de 
café, mucho productor, no se asocian para mejorar y poder entregar producto de calidad similar 
a un solo exportador, ese es un ejemplo. 

Entrevistador: ¿Una de las cosas fundamentales que mira tanto el turista como el ciudadano 
son las facilidades que el Municipio, independientemente de quien esté al frente debe facilitarle, 
cuáles son las prioridades a futuro para proyectar la ciudad, desde su gestión en los próximos 
años? 

En primer lugar queremos tener turistas, para tener turismo necesitamos conectividad, líneas 
aéreas, carreteras, buses, ese ha sido el talón de Aquiles de Loja, todo el tiempo el problema de 
transporte, hemos sido esclavos de ello, a diferencia de ciudades europeas y EE.UU. en donde 
cualquier momento el transporte está disponible, aquí solamente salimos el viernes y el sábado. 
Eso lo tenemos que tener garantizado para que la ciudad sea visitada en cualquier parte del año, 
tenemos un excelente clima, tenemos las estaciones bien marcadas, un clima privilegiado. 
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Entrevistador: Ahora tenemos el festival de las Artes que se está convirtiendo en un tema de 
imán atractivo ¿Cree que es sustentable el tema del Festival de las Artes en el tiempo? 

Pienso que con el tiempo es sustentable, pero nos hemos acostumbrados a querer tener todo 
de un día al otro, y eso no es posible, la mayor parte es constancia, tenacidad, solo si queremos 
que sea institucionalizado y póngase a hacer un examen de los extranjeros que asisten, es poco 
todavía. 

Entrevistador: ¿Pero también atrae a turistas locales? 
Es una novedad, eso nos caracteriza a los lojanos y ello ha traído turistas locales. 
Entrevistador: ¿En este momento un tema clave es la seguridad para el turista? 
En Loja nunca ha tenido migraciones extranjeras que trastoquen su manera de ser, su 

historia, ahora con el tema minero se está evidenciando migraciones tanto de las mineras, sus 
nacionalidades por la codicia, ahí se va a generar a futuro mediato un problema de inseguridad, 
en ninguna parte del mundo la minería ha sido segura, violencia, crímenes y todo. 

Entrevistador: ¿El Municipio acaba de declararse libre de minería? 
Si pero eso siempre y cuando haya una correlación con la política del gobierno central, el 

tema de la minería a mí me gusta revisar la historia del mundo, en profundidad si aquí el país se 
declara opuesto y si se necesita un mineral estratégico igual lo invaden como ha sido el caso de 
Francia, Inglaterra, EE.UU., quienes han invadido imponiendo el miedo, quienes tienen el poder 
mundial deberían ser conscientes en mantener un equilibrio por lo menos para contentar a cada 
país que está inmerso en el problema, sino después aparecen problemas como en Venezuela, en 
donde los políticos anteriores no impulsaron la productividad. 

Entrevistador: ¿Loja puede convertirse en una ciudad para la educación, puede convertirse 
en un motor económico, cuánto se puede llegar a desarrollar el potencial de Loja para estudios? 

Lo que usted me pregunta se está dando ya; alguien que sale de la universidad con una 
iniciativa, lamentablemente tiene salir de aquí. 

Entrevistador: ¿Y la posibilidad de que vengan estudiantes para acá, por ejemplo la ciudad 
en donde está Harvard, la Plata en Argentina, Santiago, ve usted un potencial a Loja para que los 
estudiantes viniesen? 

No es que no se pueda, mantener un nivel de educación alto es un desafío, y eso no se 
está dando; no existe una debida cualificación, no nos preocupamos de mejorar nuestro nivel 
académico. Aquí se debe formar profesores de calidad. 

Entrevistador: ¿Si no es educación, que pueden producir los Lojanos? 
Es la parte difícil, no es la agricultura, somos fronterizos con el Perú, los peruanos que viven 

en la parte de Olmos, zona desértica traspasaron un río Gualcabamba para tener agua, en la 
primera etapa sembraron 35.000 hectáreas, ¿que producción de Loja puede competir con ellos? 
en parte nos favorece porque a los productos los consumiremos nosotros, pero no podríamos 
competir. El tema de Loja es muy serio, en los años 50 éramos la cuarta ciudad en el Ecuador, 
ahora nos ubicamos en el octavo y noveno, lo que evidencia que estamos atrasados; cuando me 
pregunta qué le queda a Loja, me quedo mudo, la agricultura los valles de Vilcabamba, Zapotillo, 
Catamayo, valles pequeños, no pueden generar agricultura a gran escala, el futuro es negro, la 
carretera que se vincula con el Perú, tendrán que venir por aquí a puerto Bolívar, esto es lo que 
los gobernantes no entienden. 



Carlos Vladimir Granda Tandazo 

242 

 

 

 

c). Rasgos de identidad de la ciudad de Loja 
 
 

Entrevistador: ¿Para finalizar que cree que nos representa a los Lojanos? 
Desde que Loja cerró las puertas del conservatorio, por los sueldos, porque pagaban más a 

los extranjeros, vivimos de la añoranza; la cascarilla, el escudo del Perú tienen la cascarilla, es 
fácil ser analista, se decía que por la guerra con el Perú, no se podía invertir, seguimos llevando 
arcilla, vidrio, sílice a Guayaquil sin añadirle un valor agregado, nadie invierte en eso, seguimos 
así felices, porque no tenemos desastres naturales, y sin embargo no podemos salir, el turismo 
incipiente ahí deberíamos mejorar. 

Entrevistador: ¿Tenemos que hablar de lo natural de Loja, es un espacio natural para la 
vida, como Podocarpus? 

Vilcabamba fue el tema de investigación, su población no mostró enfermedades catastróficas, 
más conocidas del mundo, nadie tenía dolencias cardíacas a los 15 años de haberse dado a 
conocer, llegó una misión ecuatoriana una sola vez y no regresaron, se quedó como una leyenda. 
Emiliano Ortega en el poema “Alma lojana” tiene una estrofa que dice “signo cruel” le ubica en 
el limbo a Loja, este tema se va debatiendo desde hace mucho, inclusive cuando les digo que el 
tema de los regionalismos, cuando se habla del Austro se habla únicamente de Cuenca, dejando 
de lado a Loja, porque esto ha sido una pugna, creo que Loja no podrá crecer, si la población se 
incrementa, incrementan las necesidades. 

Entrevistador ¿Una cosa que cree que el Municipio deba hacer para subsanar esta situación? 
A Loja le falta mostrarse, yo creo que con mi administración he proyectado dos o tres obras, 

para darle la imagen de ciudad: el tema del viaducto, que une Sierra Nevada y Los Rosales, 
aquí esta recreado el proyecto, eso le va a dar la imagen de gran ciudad, el intercambiador del 
redondel Isidro Ayora, descontaminar los ríos, deseo con todas mis fuerzas hacer, para que la 
ciudad se desarrolle como ciudad, así sea pequeña, todas tienen necesidades básicas, aunque 
aquí no tenemos valles, es la parte difícil de Loja,. Yo siempre he dicho en la zona de Santiago 
hay montañas de arena mezclada con arcilla y cuarzo, a nadie se le ocurre, un emprendimiento, 
llevan las arcillas para mejorar a Riobamba a Cuenca, me decían que esos elementos aisladores 
de alta tensión los importan, a pesar que tenemos aquí la materia prima, la innovación debe estar 
por delante. 

 

4.6.2 Entrevista # 2 
Licenciado Rigoberto Chauvín Hidalgo 
Educador e historiador lojano 
Fecha: 14 de febrero de 2020 
Lugar: Domicilio del entrevistado 

 

a). Sobre hitos históricos trascendentes 
 
 

Entrevistador: ¿Qué figuras de la historia lojana destacarías como símbolos de nuestra identidad? 
Hay muchos pasajes de nuestra historia que son poco conocidos, de los que no se ha hablado 

prácticamente nada. Personajes prominentes como Baltazar Carrión y Torres fue un médico, 
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abogado rector del Bernardo Valdivieso que dice que prefirió irse de aquí para no firmar el 
traspaso de las haciendas del colegio Bernardo Valdivieso, a favor de la señora Valdivieso de 
Burneo en donde se casó con una señora García y le tuvo a Daniel Alcides Carrión un médico 
famoso, padre de la medicina peruana. 

Nos dice también el profesor Hernán Gallardo, que el obispo Carlos María de la Torre vendió 
muchas cosas de Loja a Chile a un museo de Santiago, que se llevó todo lo que quedaba del 
Convento de San Agustín, una cantidad enorme de lienzos, documentos escritos muy importantes 
y decía que hasta la paloma de oro y plata inspiradora de la catedral, desapareció en el obispado 
de Carlos María de la Torre, que después fue cardenal, ahí perdimos documentos fundamentales 
de la historia. 

Francisco Xavier Riofrío, el autor de: “La advocación de nuestra Señora del Cisne”, aquí 
escribió buena parte de ese documento histórico, la primera edición publicado en 1924. Uno 
de los conflictos más grandes son las fuentes porque han sido saqueados, eso nos ha dejado sin 
documentos; otra tema es que todos los documentos del primer colegio de Loja se dividió en 
tres partes, fuera de la parte que se llevaron los jesuitas, había sido tan grande que una parte 
fue para la fundación del colegio seminario, la otra para el colegio Nacional que se llamó San 
Bernardo, colegio de Loja porque era de los jesuitas, fundado en 1727, ahí se inaugura este nuevo 
periodo del colegio, porque después de haber salido los jesuitas en 1768 quedó administrado 
por la diócesis, prominentes sacerdotes ilustrados fueron maestros de ahí, luego intervino 
Simón Bolívar, quedaron así mismo como un colegio confesional y haciendo caso a Bernardo 
Valdivieso, debió haberse puesto álgebra teología y estudios de fe, luego de años cuando se hizo 
la Universidad, anexa al colegio. 

Entrevistador: Sobre tu señalamiento de que hay mucha ausencia de documentos, tengo 
dos preguntas ¿cuál es tu versión sobre del acta de independencia de la ciudad? 

El acta de fundación, según Pío Jaramillo Alvarado, estaba en Lima, la gente fue a buscarla, 
un tiempo decían que podía estar en el archivo de Indias, no se encontró; hay otras versiones que 
dicen que debe estar enterrada en los edificios antiguos de Loja, Municipio o conventos como es 
San Francisco, Santo Domingo. 

 
 

Lam. 21: Entrevista al licenciado Rigoberto Chauvín Hidalgo. 
Educador e historiador. Febrero de 2020. 
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Sobre el acta de Independencia, lo que narra Pío Jaramillo Alvarado es que fue la explosión 
popular desde San Sebastián, donde los obreros se unieron a la gente que era militante, con un 
grupo de muchachos, bajaron con pitos y gritos desde San Sebastián al centro gritando “que 
viva la independencia”, eso sucedió el 18 de noviembre, eso es lo que celebramos, pero eso no 
convenció a las autoridades porque Loja había declarado su fidelidad al Rey, por lo tanto era 
imposible este suceso; para el Dr. Cordero en cambio, sucedió vino un dominico de Cuenca les 
instruyó, orientó y motivó, ese fue el detonante que celebramos aquí, esa explosión que rescata 
Pío, la firma se la hizo luego, porque todos (los manifestantes) cayeron presos por alterar el 
orden público, hubo el juicio por alterar el orden, pero ya estaba en el país todo independizado, 
habían todos los movimientos, Cuenca se había proclamado libre. Ante todo eso, meses después, 
la aristocracia sede, entonces juntos firman, con los que se habían sublevado, la verdadera 
independencia, esa está en el Municipio. 

Entrevistador ¿Hay algún registro de que Bolívar estuvo aquí? 
Yo conozco que estuvo en un viaje, que vino una semana, fue interesantísimo, hay varias 

versiones, llegó inicialmente a la casa de los Riofrío de la calle Bernardo Valdivieso, ahora la que 
es de Tomasito Burneo, donde tienen un parqueadero, del museo de la música más arriba, donde 
los Riofrío durmió, tenía una relación estrecha con la hermana de Manuel Carrión Pinzano, 
se enamoró mucho Bolívar a tal extremo que junto con una carta le envió un cristo, él manda 
esa carta a la chica que le ha impresionado. Él venía, para muchos menesteres, por ejemplo a 
solucionar lo del Colegio de Loja, y ahí se aprovechó para muchas cosas, el homenaje a la Virgen 
del Cisne, aquí había firmado, entonces se dice que aquí escribió mucho, todo estos es verificable, 
la visita está bien registrada. 

Entrevistador: ¿Qué tan fidedigno pueden ser los documentos, los que constan en el libro? 
Yo pienso que de los más serios historiadores ha sido el Dr. Jaramillo Alvarado, tiene 

opositores por su militancia masónica, se reunía con el Dr. Cueva García, se encerraban por 
varios días a estudiar, la gente decía que se volverían locos de tanto estudio, pero nunca la iglesia 
opuso resistencia a él, y él siempre fue respetuoso, dio conferencias junto a grandes sacerdotes, 
no discrepaba, y no creía tener toda la razón, expuso a lado de Nicanor Roberto Aguirre, no se 
diga al lado del famoso obispo, Carlos María de la Torre. 

Muchos han cogido la historia de Pío Jaramillo, la han ido tergiversando, su obra añoranzas 
y perfiles. La otra reseña más grave es el testamento de Bernardo Valdivieso en donde omiten lo 
de la herencia para excluir a las hijas y las nietas, en un periódico que se llamó Fénix, publicado 
al principio del siglo, se excluye a Francisca Valdivieso, la hija a la que le deja los terrenos del 
Cuarto Centenario, lo que deja para el matrimonio de su nieta. La hija de Francisca, que tuvo con 
Ramón; entonces todas las haciendas de Bernardo Valdivieso pasaron a propiedad privada. Yo 
creo que Pío Jaramillo tiene el gran mérito de haber sacado a relucir la historia de Loja, sin eso, 
este rato ya no tendríamos nada, ese es el mérito gigante, después, que se haya equivocado en 
algo, es hasta cierto punto lógico. 

 

b). Sobre los rasgos de identidad de la ciudad de Loja 
 
 

Entrevistador: ¿Cuál es tu punto de vista sobre la identidad contemporánea, qué somos, 
resultado de todos estos eventos históricos, de estos sucesos? 
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Hay un punto de inflexión en Loja, muy fuerte con ciertos movimientos indígenas, empieza 
este gran nuevo movimiento, el “sijurista” por los años 60, Loja estaba cercada por las haciendas 
de la Fundación Álvarez, con el movimiento fuerte apoyado por el obispo Juan Riofrío, utilizó 
la sapiencia sociológica de Monseñor Juan María para enfocarle a su visión social de desarrollo 
de Loja, pero con un ingrediente caudillista de Argentina, en donde venía formándose; ese 
enfoque hizo que se levante contra todo lo establecido, la oligarquía, las fuerzas contestatarias, 
la Cooperativa 18 de noviembre, tomó las Palmas y tuvo que intervenir la policía, para frenarlo, 
qué paso, eso obligó a que se rompiera el cerco que tenía Loja para el desarrollo, Loja no pasaba 
los 21.000 habitantes en 1960. 

Creo que tenemos una identidad conservadora y liberal, una presencia política feudalista 
muy fuerte y en donde las expresiones culturales se veían sesgadas por este tema político, eso 
es el otro lado conservador, siempre estuvo aliado a la iglesia católica con excepciones, hay 
un nombre fuerte, es el del canónigo Belisario Moreno, fue claramente de tendencia liberal, 
progresista y por supuesto acabó renunciando su canonía. Ahí empieza un nuevo movimiento 
aprovechado en el alcalde como respuesta a los grupos tradicionales de Loja, hacendados, 
terratenientes, primero hizo romper el cerco de Loja, urbanizando y, para que no molesten los 
políticos, logró poner a nombre del Municipio todas las propiedades de la Fundación Álvarez, no 
podía nadie irse contra la propiedad pública, luego las volvió a la Fundación. 

Empieza a haber un nuevo tipo de población, la eclosión de otra clase social, atrasada con 
respecto a Quito, Guayaquil, que se incrementa como consecuencia de la inmigración enorme en 
los años 60, del 62 al 70. Loja quintuplicó su población, entonces ahí se puede ver que hubieron 
nuevos jóvenes profesionales, nuevos artesanos, empezó a hacerse un poco más abierta, presencia 
profesional más ilustrada y, una enorme cantidad de mano de obra para la construcción que era 
muy barata, esto toma una forma particular desde ahí, y con eso empieza un nuevo momento 
de Loja, desde la sequía del 68, en donde están las nuevas urbanizaciones hacia los altos de 
“El Pedestal” ahí empezó Juan María Riofrío el primer programa de vivienda, casas con adobe 
prensado, se involucró al padre Julián Lorente, sin embargo su papel hoy no se reconoce. 

Entrevistador: ¿Que otro paso crees que fue clave en la historia de la segunda mitad del 
siglo? 

Tenemos que empiezan a haber mucha gente que sale de Loja a Quito y Guayaquil, los 
que salieron empiezan a ser prominentes intelectuales y científicos, por ejemplo el Dr. Sosa, El 
ingeniero Bastidas, creador de la nueva Politécnica del Litoral; Jaramillo el primer matemático 
puro, también coincidió con Velasco Ibarra y no volvieron, pues aquí no encontraron espacio. 
A Quito fueron prominentes jóvenes: Agustín Paladines que estuvo tantos años como decano de 
la Universidad Central y así hubieron algunos que ganaron espacios para que se haga presencia 
cultural, pero también científicos; la cultura de Loja empieza a ser académica con la producción 
de los ensayos de Benjamín Carrión, nos da una imagen de lo que es cultura, que además no 
superaron el romanticismo y los versitos. 

Los lojanos fuera empiezan a ocupar cargos importantes por ejemplo el alcalde de Cuenca 
y de Quito, Jeamil Mahauad, empiezan a haber movimientos culturales con expectativa, toda 
esta nueva época del aporte de Loja, de ciencia, incluso algunos poetas que logran una buena 
presencia a nivel nacional como Carlos Eduardo Jaramillo, Alfredo Jaramillo y otros, me temo 
decir que la cultura es sesgada, es una parte, la cultura como la expresión de lo sensible del 
pueblo, una construcción intelectual de análisis desde otro enfoque, de una realidad tanto afectiva 
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como emocional, que hay poemas que narran historias como lo hizo en Chile, Pablo Neruda, yo 
creo que ese es el caso de Alfredo, que ha hecho algunas cosas interesantes. La música es otro 
tema. 

Entrevistador: ¿Hemos sido tan trascendentes para la historia del país como decimos? 
Queremos dar trascendencia en función de una sola figura, dejando de lado a otras, por 

ejemplo Edgar Palacios promotor del arte, un gran trompetista, pero el movimiento musical tiene 
un montón de aristas, ¿cuántos han hecho el estudio de Luzuriaga? el gran compositor, estudio 
en Alemania. 

Hemos dejando de lado a grandes músicos, de composiciones de corte académico y hay 
lojanos de talla, como el maestro Carlos Ortega con composiciones muy buenas. Lamentablemente 
hay narrativas que se enredan en la parte negativa de Loja, que somos quisquillosos, que todo 
criticamos, todo nos parece mal, que no podemos destacar; esos análisis deben ser académicos, 
objetivos, dejando de lado la afiliación política, eso falla para el análisis local. 

Hay también la tendencia a hacer grande la producción de algo pigmeo, un pasillo por 
ejemplo, solo porque es la producción de un familiar, la producción académica para que sea 
impresionante tenemos que rescatarla, pero también hay producción de carácter popular de muy 
buen corte, pasillos, valses, el lenguaje de la música lojana es particular no es llorona, es más 
sobria, es un espacio cultural que amerita una análisis menos sesgado y con dimensión nacional. 

Entrevistador: ¿Tenemos la suficiente producción de música como para jactarnos de eso 
que siempre decimos: que somos la capital musical, somos tanto para tomarnos ese apelativo? 

Hay producción que falta rescatarse, hay algunos referentes de la zona sur como Salvador 
Bustamante que trajeron un nueva versión, como el pianista Rodas Bustamante que era 
formidable, Carrión, algunos músicos lojanos cuya obra no se ha recogido. No podría decir si 
somos más o menos, pero si podrá decir que hay compositores de música popular y académicos 
de muy buena factura, es el ejemplo de Luzuriaga y creo que hay muchos más. 

¿Por qué no hacemos un festival de música más trascendente? Benjamín Ortega, Tulio Bustos, 
sus obras son gigantescas, pero hay que mostrarlas fuera, también a la Orquesta Sinfónica, su 
nivel es interesantísimo. Hablar también del maestro Cueva Celi, tenía también obras académicas, 
eran composiciones que salían del marco del pasillo, más académicas. Muchos lojanos son sabios 
pero modestos, pero hay muchos que tienen producción que no se conoce, yo creo que en música 
no se conoce, hay obras en literatura como Belisario Moreno, perdimos mucho, se rescató la 
novela de Miguel Riofrío, pero ¿cuántas cosas habrá escrito?, pero como se fue a Quito y luego 
a Lima, no se sabe. 

Entrevistador: Uno de los problemas de Loja ha sido el tema de la sostenibilidad económica, 
el desarrollo económico, la producción, los profesionales se forman aquí pero van a servir a otras 
ciudades, cuáles crees que han sido hitos en la producción, tenemos vocación artística, ¿somos 
poco emprendedores, que tan cierto es eso? 

Hemos tenido algunas cosas importantes como la ganadería, exportamos a Perú muchísimos 
años, luego hubieron muy buenos centros productivos de ganado en la provincia, hubieron 
de importancia como los ingenios, como las fincas de Gonzanamá, pero a la hora de pasar a 
los procesos modernizadores, le cambian el sabor, la textura, eso no gusta a los lojanos; ¿qué 
pasa cuando se intenta hacer industria? se encuentran con dos o tres problemas, en algunos 
casos quisiera ser analítico; no se emprendió empresas en Loja por dos razones, los costos de 
producción y la otra, la comercialización. La primera industria fue Malca, el Ingenio, que era 
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de segunda mano, traído de Colombia, su fundador empezó a producir y falleció muy joven. La 
producción era limitada, por lo tanto era imposible alcanzar competitividad, al no haber camino 
era imposible hacerlo por vía marítima, el otro tema es la capacitación de la gente, y los lojanos 
ponen sus fabricas en donde son más productivas, no vuelven a Loja, eso pasa con el café que va 
a varios de los gigantes industriales. 

A mi me parece que nos quedamos los valientes, si analizamos nuestra escuela de Ingeniería 
de Industrias Agropecuarios para saber cuántos se quedaron cuántos se fueron sería interesante. 

Sin duda una visión impresionante es la de Santiago Fernández, pero también es un hecho 
que la gente se pregunta entre el amor a la tierra, si tienes 100.000 dólares, si los inviertes aquí 
ganas 20.000 pero en Guayaquil 1 000 000. 

Es necesario un estudio hecho de manera técnica, para conocer en qué se puede invertir en 
Loja. 

Es interesantísimo, ahora el desarrollo lo hemos hecho de forma artesanal, como nuestro 
sistema de agua, ni con la regeneración está hecho de manera técnica, pero ha habido gente genial 
en cuanto, penosamente se han ido de Loja, por su visión de desarrollo. 

 
c). Potencialidades de la ciudad a futuro 

 
 

Entrevistador ¿Qué potencialidades o actividades cree que se puedan desarrollar en Loja? 
El tema productivo es complicado, pero tenemos la gente que ha dejado hitos históricos para 

la nación, nos queda lo que somos: grandes pensadores, buenos políticos y gestores. 
Nos queda hacer investigaciones más específicas; cuando escribió Teodoro Wolf luego del 

viaje de diagnóstico, es impresionante toda la posibilidad que tenía Loja para poner fabricas de 
diferente tipo una fábrica y, la otra es generar producción mediante el conocimiento pero nos 
hace falta buscar nichos, investigando; Loja no tiene recursos, toca invertir en educación. 

Si no hay eso, no vas a lograr que a Loja venga gente con los ojos abiertos. Tenemos un 
Festival de Artes, si lo aprovechamos bien, podría ser espectacular, pero no se muestra Loja, su 
artesanía no está, no está lo significativo, hay que ubicar cada cosa en su lugar, si lo dejamos 
como está ahora estamos jodidos; hemos hecho una cosa interesante, pero hace falta superar esa 
brecha, el otro tema es aprovechar el teatro Benjamín Carrión para cosas serias, entonces otra vez 
va a tocar ahí la orquesta sinfónica, cuando venía haciendo un trabajo monumental, Loja tiene 
una majestuosidad de orquestas ¿cómo vamos a presentarlo? 

 
4.6.3 Entrevista # 3 

Doctor Felix Paladines Paladines 
Historiador y académico 
Fecha: 9 de noviembre de 2020 

 
 

a). Sobre los rasgos de identidad de la población de la ciudad de Loja 
 
 

Entrevistador: ¿Cuáles cree usted que son esos rasgos fundamentales de nuestro perfil identitario 
y que nos distinguen como lojanos, qué es lo que distingue nuestra identidad? 
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Octavio Paz dice: “nuestra identidad es nuestra historia” y es justo por que la historia va 
definiendo lo que somos lo que hicimos, y ahora estudié lo de Bolívar y lamento que nunca 
hemos dado la importancia que se merece, sabemos más de Napoleón y no de un genio que nos 
liberó como fue Bolívar; bueno en la historia en general pasa eso, yo por ejemplo leyendo a 
Galo Ramón tengo ya clarísimo, fíjese aquí hablamos siempre de Rumiñahui, bien Rumiñahui 
les hizo la resistencia, desapareció en las montañas de Sigchos, después de lo de Cajamarca, 
pero aquí se siguió dando guerra a los españoles, 40 años después hay un Cacique, un dirigente 
palta: Chungacaro, maravilloso, al que finalmente lo apresan aquí en San Juan del Valle, seguro 
lo mataron, pero eso la historia no lo dice en ningún lado y hay documentos sobre eso; entonces, 
con la identidad pasa lo mismo, hay detalles que se nos escapan. 

Yo creo que un rasgo que hay que resaltar siempre es el que tiene que ver con nuestro origen 
étnico lo que somos, porque no es tan simple decir que los españoles vinieron y se cruzaron 
con los Paltas, los indígenas que habitaban esta parte de América, lo que fue la Real Audiencia 
de Quito, no, aquí hubo toda una mezcla increíble que el maestro Benjamin Carrión la define 
diciendo más o menos que aquí, en esta tierra nuestra, se mezclaron todas las cimientes del 
mundo, todas las culturas del mundo y eso nos da unos rasgos identitarios un poco diferentes, con 
eso no queremos decir que somos mejores, lo que no somos es iguales al resto de ecuatorianos, 
por eso yo siempre digo que no hay cómo definir la identidad, sino que hay que explicarla. 

Hay una serie de rasgos, lo que tiene que ver con nuestra actitud frente al mundo, frente 
a la vida, porque somos el resultado de un cruce extraordinario ese es un rasgo. Por ejemplo 
los lojanos hablamos diferente, que es un rasgo al que hay que ponerle mucho ojo, porque por 
ejemplo están los oradores lojanos que le demuestran al mundo, que son los mejores oradores de 
Hispanoamérica, no de Latinoamérica nomás y esto viene repitiéndose desde el 2008, entonces 
yo creo que ese es un hecho importante. 

Milan Kundera habla de la música de las lenguas, la música de nuestra lengua, es una música 
que cae bien a los oídos de quien la escucha, no le produce estrés auditivo, además hablamos 
lento y pronunciamos todas las sílabas y letras, y la gente nos oye y nos entiende si explicamos 
bien lo que queremos decir y ese es un plus que posiblemente esta pesando; que permite al que 
está hablando pensar y ordenar mejor las ideas y luego no quiere decir que eso sea todo, el buen 
orador es un buen lector, un hombre que tiene claro lo que los europeos tanto defienden por 
ejemplo, los derechos humanos, todo eso tenerlo en la cabeza, bueno entonces eso en un rasgo, 
el habla, la música del dialecto lojano. 

Entrevistador: Esa música del dialecto expresa un bagaje de conocimientos en diferentes 
aspectos, ¿en el tema de ese bagaje cultural, podría hablarse de que es también ese un rasgo 
distintivo del lojano, su nivel de formación? 

Yo creo que el lugar donde nació, cómo se formó, tiene mucho que ver, pero en el caso de 
Loja son temas que se siguen estudiando, por lo menos yo estoy metido, siempre preocupado, 
yo digo por ejemplo: cómo es que asomó en Loja entre fines del siglo IXX, el último tercio, y 
primer tercio del XX, ese formidable contingente de intelectuales y artistas, eso es un motivo de 
admiración para el mundo; por ejemplo no se lo ha estudiado a Albert Franklin, el gringo que 
vino a principios del siglo XX y encontró una ciudad en la que se leían libros que en Europa era 
difícil encontrar, gente que había dedicado su fortuna como los hermanos de Benjamín Carrión a 
traer libros, a traer música; luego esta periodista Lila Olinked y, hay un periodista un intelectual 
español que viene de las cárceles de Franco, como producto de la campaña que hicieron en el 
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mundo los intelectuales: Francisco Ferrándiz Alborz, él se radico finalmente en Guayaquil y 
comenzó a enterarse de lo que pasaba en Loja y él habla del grupo de Loja, como de un grupo 
extraordinario dice que son de los más brillantes, los más tensos e intensos de América Hispana, 
en ese grupo estaba Felicísimo Rojas, Pablo Palacios, los Carrión, Pío Jaramillo, Alejandro 
Carrión Aguirre, Manuel Agustín Aguirre, los pintores, porque Albert Franklin habla Kigman, 
en su momento el pintor de América, pero no solo eran ellos estaban los hermanos Palacios, 
que han hecho los mejores monumentos del país, estaba también el maestro Garrido, y estaba 
el maestro Castro que trabajó en el Teatro Bolívar y finalmente Oswaldo Mora, que en sus días 
fue considerado con uno de los mejores vitralistas de América; en Guayaquil hay un pintor muy 
conocido que es autor de la “venus montubia” que salió de aquí del valle de Casanga y se radicó 
en el suburbio de Guayaquil y como era tan hábil, tenia un puesto para lustrar zapatos al lado 
de la Universidad Estatal de Guayaquil y los estudiantes de bellas artes pasaban por ahí y lo 
veían haciendo figuras, se hacían lustrar los zapatos de repente conversaban, hasta que un día 
viéndolo tan hábil se lo llevan como conserje a trabajar en la facultad y acaba al final como 
decano de la facultad, eso no ha trascendido y es el autor de un monumento que siempre se ha 
exhibido en la entrada de la biblioteca municipal, eso quiere decir que no solo era literatura, 
sino plástica, escultura, la música, por eso lo digo, fue un contingente formidable que hay que 
seguirlo estudiando, claro solo nos hemos referido siempre a los escritores y poetas, no a los 
plásticos, o intelectuales, algunos que ya se quedaron en los Estados Unidos; por ejemplo se 
habla bien de la cultura lojana, Jorge Núñez que acaba de fallecer, que fue presidente años de 
la Academia Nacional de Historia y de la de Latinoamérica de historiadores, ha hecho estudios 
y dice que Loja llegó a tener un sistema educativo que no lo tenían en todo el país, porque tuvo 
el primer colegio, hay un libro del capitán y abogado Luis F. Mora en el que hace un listado de 
todas las donaciones que hacían en la provincia para la primera escuela, en todos los cantones 
había gente económicamente pudiente que hacia donaciones para la primera escuela, se convirtió 
en una práctica generalizada en la provincia y, fíjese, el hacendado del último rincón mandaba 
a sus hijos al colegio Bernardo Valdivieso y de aquí a estudiar en Quito y si se podía a Lima 
¿cuántos no salieron?, cuando había que salir caminando 15 días de la frontera a Loja, entonces 
esos rasgos nos distinguen y tienen que ver mucho con lo que somos. 

El habla y la gastronomía nuestra, no son quichuas, hay un rompimiento, los quichuas vienen 
de todas la comunidades del norte de lo que es Ecuador ahora, hasta el Azuay, con los Cañaris 
de ahí entramos nosotros con el norte peruano y allá también son de origen Shuar, nosotros 
tenemos ese origen shuar, oriental y nuestros alimentos son la papa que ahora es fácil traerla, 
yuca, camote, nosotros somos los únicos que en la sierra comemos yuca, y tenemos sopas con 
guineo, esta es nuestra gastronomía única y esto tiene una fuerza muy grande. 

Esta afición por las artes, por la música, tiene algo que ver con el origen, está aquí Franklin 
Ruque, que es un violinista extraordinario y un día hablamos y me dice ¿por qué aquí se han 
formado tan buenos músicos en cuerdas? en Taquil, en esa pequeña parroquia que no tenía 
escuela ¡y todos sus parientes tocaban! 

 
b). Sobre los hitos históricos y personajes trascendentes 

 
 

Entrevistador: Con toda la riqueza que tenemos los lojanos Dr., ¿Si a usted le dijeran que 
destaque a ciudadanos que se conviertan en símbolos de la lojanidad a quien nombraría? 
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Los ciudadanos que se convierten en símbolos de la lojanidad, Pío Jaramillo que nos dejó 
dos de sus maravillosos libros, historiador, internacionalista, el que mejor ha estudiado la historia 
de Loja y su provincia, ahí estamos los lojanos, ahora esto se ha ido desarrollando, ahora Galo 
Ramón está escribiendo la nueva historia de Loja. Otro símbolo de la lojanidad es Benjamín 
Carrión; Pablo Palacios es un escritor que cada día se estudia más en el mundo, fue un genio. 

En la pintura otro símbolo Kigman, en poemas Manuel Agustín Aguirre que después se 
convierte en político, en la música Segundo Cueva Celi. En Europa se esta estudiando las 
partituras y música de Salvador Bustamante, hay gente que prepara un doctorado en eso. 

 

Lam. 22: Entrevista al doctor Felix Paladines p. 

Historiador y académico, noviembre de 2020. 

 
Entrevistador: ¿Qué opinión le merece Matilde Hidalgo, por qué no se destaca la trayectoria de 
ella en nuestra educación formal? 

Matilde Hidalgo fue la mujer más avanzada del siglo XX, formidable lo cual nos llena 
de orgullo y satisfacción a los lojanos, ella ingresó al colegio a los 19 años, fue una luchadora 
constante, lo que ella tubo que pasar para que la acepten y pueda ingresar, el hermano de ella 
era un músico formidable, ellos eran gente de cultura. Matilde es un símbolo imprescindible. 
Ella es también de la primera parte del siglo XX, primera bachiller, médico, diputada, una mujer 
increíble. 

Entrevistador: ¿Cuáles podrían ser rasgos negativos de nuestra identidad? 
Muchas veces los lojanos no somos constantes en lo que nos proponemos, muchas veces 

hacemos proyectos valiosísimos, pero al otro día ya amanecemos con una idea diferente, es poca 
la gente que persiste y llega a culminar algo que se propone. 
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Otro tema puede ser la actitud que tenemos frente a la muerte, yo en mi libro critico mucho 
esto, que todo muerto es extraordinario, pero vamos y damos el pésame a la viuda el día del 
velorio, al otro día, después de un mes y al año, se convierten en manifestaciones tan poco 
sinceras, para mí el silencio es el mejor homenaje para los familiares fallecidos. 

Entrevistador: ¿Qué podría decirnos de la actitud frente al tema del dinero en nuestra 
ciudad? 

En el tema del dinero en Loja hay gente con grandes fortunas, que se manifiestan con 
edificaciones millonarias, pero no tenemos un afán tan acentuado de enriquecimiento como en 
otros lugares, por ejemplo en Cuenca, pienso que no hemos invertido en industrias por la falta 
de carreteras y por no poder encontrar un mercado, la gran limitante es la distancia, la ubicación. 

Aquí tenemos los mejores yacimientos de caolines del mundo, eso esta en el libro de Teodoro 
Wolf, consta en la edición de la Casa de la Cultura, en digital, ya que no se ha podido hacer la 
edición en papel, a él lo contrató el gobierno de Veintimilla para que estudie las provincias del 
Ecuador y encuentre las posibilidades de desarrollo, él estudió Esmeraldas, Azuay y Loja, él se 
refiere a los caolines de Loja como los más puros y mejores que los de la China, la porcelana, él 
habla que acá se montarán industrias de cerámica, porque tenemos todo lo que necesitamos, aquí 
en Loja, yendo a Yangana, algunas fabricas de Cuenca y Quito llevan para mejorar la calidad del 
producto que tiene allá. 

 

c). Sobre las potencialidades de la ciudad a futuro 
 
 

Entrevistador: ¿Qué potencialidades de desarrollo encontramos en Loja? 
La potencialidad ahora es el café, la cocina que estamos probando que se vende, esta 

posibilidad de desarrollar un eje turístico existente, entre Jambelí y el alto Cenepa, es una zona 
riquísima para el turismo, extraordinaria, con unos ríos bellísimos del Oriente. 

La Virgen del Cisne también atrae mucha gente y por ende al turismo. Adicionalmente está 
la biodiversidad que se puede mostrar al mundo. Se pueden desarrollar muchos proyectos en 
relación a nuestra riqueza natural. 

El Festival de Artes Vivas, está en riesgo, la propuesta de los lojanos es crear un fondo 
nuestro, ya formamos la comisión para el estudio de la ordenanza que ya está lista para el Fondo 
de la Cultura, no es solo para el Festival, sino también para el fomento de la cultura en general, 
Loja cuenta con dos de los mejores cinco teatros del país, dos de las seis mejores orquestas 
sinfónicas del país, la cultura puede desarrollarse con criterio comercial. ¡La marca Loja puede 
desarrollarse a través de tantas cosas! 

Entrevistador: ¿Como cree que esta la educación en nuestra ciudad? 
En el tema de la educación, desde mi punto de vista nos falta para llegar al nivel que 

deberíamos tener, pero si la mejoramos lo podemos lograr, lo mismo que en la educación, en 
la música existe cantidad de estudiantes de música, profesores, Loja es una ciudad también de 
estudiantes, prácticamente se vive en base a la educación primaria, media y superior. 
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4.6.4 Entrevista # 4 
Arquitecto Xerardo Estévez 
Ex alcalde de Santiago de Compostela 
Lugar: Residencia de entrevistado 
Fecha: Diciembre de 2017 

 
Nota importante: La entrevista con el doctor Xerardo Estévez, a petición del entrevistado no 
pudo ser grabada en ningún medio, por lo que se procedió a tomar nota de algunas ideas centrales 
propuestas por el personaje consultado y que se exponen a continuación. 

 

Lam. 23: Entrevista al arquitecto Xerardo Estévez, 
ex alcalde de Santiago de Compostela. Diciembre de 2017. 

 

- Sobre la gestión de las ciudades: 
 
 

La ciudad es eso, un centro de destrucción y construcción lleno de ideas, de innovaciones. Las 
ciudades medias son las que tienen los mayores retos y casi siempre su desarrollo está vinculado 
a las discusiones políticas. 

Se necesita definir unos mínimos de consenso, que definan el crecimiento de la ciudad y 
que permanezcan por sobre los administradores de turno. No hay otra solución que ponernos de 
acuerdo en lo que es la ciudad, en aquellos aspectos fundamentales, ese es el diálogo que debe 
existir entre administraciones. 
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Lo que tenemos que tener las ideas claras nosotros, los responsables de la administración. El 
que gobierna tiene la obligación de pensar en primer lugar y someterlo al criterio de la ciudadanía. 

No se puede implantar modelos ajenos en la ciudad, la ciudad debe planearse y dibujarse con 
la visión y bajo las formas de vivir de quienes allí residen. La ciudad mediana, lo que necesita es 
pensamiento y crear espacio para dedicarlo a pensar la ciudad y los que piensan el avance son los 
funcionarios, los técnicos y políticos. Hay que saber escribir el relato previo a cualquier acción. 

La ciudad debe hablar de la movilidad y el transporte, la fiscalidad y la vivienda infraestructuras, 
espacios de protección y crecimiento, eso es lo que se debe hablar en la redefinición de la ciudad. 
El planeamiento tiene una dimensión ética, cultural, moralizante. El espacio público es algo 
esencial, la dimensión cultural es transversal a todo lo que se haga en la ciudad. 

 
- Sobre la planeación y redefinición de la ciudad 

 
 

Los espacios urbanos deben estar diseñados y dispuestos para el encuentro ciudadano, para 
recuperar la vitalidad de las ciudades, el encuentro de sus habitantes. Necesitamos menos leyes y 
más planes y proyectos. Los macro planes impuestos han sido y son irrealizables. 

Me entusiasma imaginar una ciudad bien diseñada y cohesionada desde el punto de vista 
social. Hay que sentarse para hablar de la cooperación. Los ciudadanos hemos cosido lo que, a lo 
mejor, los políticos han distanciado y si esa realidad existe por qué hemos de separarla. 

En el espacio público cabemos todos, incluidas nuestras miserias. Debemos conocer la 
química de las ciudades, es decir lo que está pasando en ellas, el político debe estar en contacto 
con lo que está pasando en la realidad mutante, de lo que pasa dentro de las ciudad y su gente. 
Hay que planificar y dibujar menos las ciudades sino que hay que conocer más la ciudad en sus 
vertientes, económicas, políticas, sociales y culturales. 

 

- Sobre la participación e inclusión de los ciudadanos 
 
 

Somos memoria y deseo. Y el deseo es el optimismo, y la memoria es lo que fuiste. Claro, la 
memoria no puede ser una losa, porque yo no soy sólo lo que fui, quiero ser algo distinto y es ese 
el deseo, dejar de ser lo que soy para ser otra cosa, por lo tanto, el optimismo cabe siempre en una 
persona que se mueve incómodamente entre lo que fue y lo que quiere ser. 

Por ejemplo, los empresarios gallegos tienen una Universidad muy potente en ciertos 
aspectos de la investigación, qué necesidades tienen, hay que sentarlos a dialogar, habrá que 
poner en relación lo que tenemos, conectarlos. Deberíamos entrar en una nueva forma de entender 
la economía. 

Estamos unidos por Internet y google pero paradójicamente separados geográficamente por 
nuestra actual disposición urbana. 

La calle es la arquitectura de la democracia, en ella nos jugamos el futuro, porque la forma 
de movernos va a cambiar, la calle es el espacio de todos, donde están todos los ciudadanos que 
hacemos la ciudad y los que nos llegan, los excluidos. La calle es el sitio de la democracia, de la 
cohabitación. 
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Una ciudad histórica se maneja entre la dualidad de mirar a su pasado y hacia el futuro, sin 
poder parar. Esa dualidad es fundamental para el desarrollo 

 
4.7 oBservacIón y análIsIs de las estrateGIas de comunIcacIón de las InstItucIones 

púBlIcas responsaBles de la marca loJa (redes socIales y páGInas weB) 
Para complementar el análisis que permita conocer lo que actualmente se está haciendo para 
promocionar a Loja como destino, en la red Internet, se aplicó la técnica de observación y análisis 
de contenido, de lo publicado en dos elementos especialmente importantes como son las páginas 
web y los landing page oficiales de las dos instituciones responsables de la gestión turística como 
son el Municipio de Loja, en los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Respecto de la importancia 
de la gestión de comunicación en la red Internet citaremos al doctor Francisco Campos de la 
Universidad de Santiago de Compostela: 

 

Las relaciones a través de la red, por Internet, introducen nuevas formas de 
comunicación, una economía y cultura que prioriza nuevos valores y formas de 
intercambio  directas,  segmentadas,  personalizadas,  colaborativas,  comunitarias 
e interactivas. Redes de comunicación y colaboración basadas en modelos de 
sindicación, afiliación, agregación, portales, comunidades, wikis, chat, foros, blogs, 
folksonomías, interactividad (Campos Freire, 2008). 

 
 

Con el propósito de agilitar el proceso y hacerlo más objetivo, se definieron como objeto del 
análisis, los períodos temporales en los que se desarrollan la mayor festividad local que es la 
Feria de Loja en septiembre y el Festival Internacional de Artes vivas en noviembre de cada año. 
La siguiente cita destaca la importancia de la actividad en redes sociales para fomentar el turismo 
hacia cualquier destino: 

 

Sin dudas, el desarrollo de la web 2.0 ha transformado la industria turística, 
convirtiéndose en medio de comunicación clave y medio de distribución para 
proveedores turísticos y cambiando significativamente el comportamiento de los 
viajeros. Ellos ahora depende del contenido generado por el usuario y de los agentes 
de viaje en línea, para buscar información, planificar su viaje y comprar (Curras 
Pérez, Ruiz, Sánchez-García y Sanz, 2017, p. 132). 

 
 

Adicionalmente creemos que la promoción y posicionamiento de la marca ciudad a través de 
Internet posee además las siguientes ventajas: 

 

- Los atributos de identidad y productos se pueden difundir en todo el mundo a bajo coste 
- La web y las redes permiten segmentar la oferta 
- Permite interactividad con los clientes 
- Hay mayor inmediatez en la comunicación de la oferta 
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Finalmente debe señalarse que la red Facebook es la de mayor penetración en Ecuador con 12,4 
millones de cuentas, de acuerdo con el estudio “Estado Digital Ecuador 2020” publicado en la 
revista digital “Primicias” en marzo de este año. 

A continuación se muestran y analizan los principales hallazgos: 
 

Año 2016: 
 

Ese año se realizó el primer Festival Internacional de Artes Vivas, por lo que resulta especialmente 
interesante su análisis. Iniciamos por la revisión de lo publicado en la página web oficial del 
Municipio de Loja en los dos períodos de tiempo señalados que es en los que por razones obvias 
debería haber comunicación y promoción de la ciudad como destino turístico: 

 

a). Temporada de la Feria de Loja en honor a la Virgen del Cisne: Agosto y septiembre 
b). Temporada del Festival Internacional de Artes Vivas: Octubre y Noviembre 

 

A continuación se muestran las páginas frontales de la web del Municipio de Loja al iniciar los 
meses señalados: 

 

Lam. 24: Página web del Municipio de Loja (con anuncio inicial) el 2 de agosto de 2016 
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Lam. 25: Página web del Municipio de Loja (sin anuncio inicial) el 2 de agosto de 2016 
 

Como se puede apreciar, un mes antes del inicio de la Feria de Loja, el evento comercial y 
turístico, históricamente más importante, la página del Municipio no hace alusión a la misma en 
su parte frontal. Lo que aparecen son la convocatoria a donación para la compra de una jirafa y 
una imagen del “Proyecto de Regeneración Urbana” que estaba en desarrollo. 

Para la primera semana del mes de septiembre, con la temporada de Feria ya en marcha los 
que se publicaba era lo siguiente: 

 

Lam. 26: Página web del Municipio de Loja (sin anuncio inicial) el 2 de septiembre de 2016 
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Como puede observarse, tampoco en septiembre la web de la institución publicaba nada alusivo 
a la Feria. 

En el mes de octubre, uno antes de iniciar el primer Festival de Artes vivas de Loja, la página 
del Municipio publicaba: 

 
 

Lam. 27: Página web del Municipio de Loja (sin anuncio inicial) el 3 de octubre de 2016 
 

Como se aprecia, tampoco hay ninguna alusión al evento artístico señalado. Luego en el mes 
de noviembre, ya durante la primera temporada del evento lo que se encontraba era lo que se 
muestra a continuación: 

 

Lam. 28: Página web del Municipio de Loja (sin anuncio inicial) el 13 de noviembre de 2016 
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Como se observa a esta fecha ya se exhibe un anuncio compartido sobre los días restantes para 
el inicio del Festival. 

En cuanto a la red Facebook, al ser esta la primera edición del Festiva, no existía una base de 
imágenes previa; lo que se transmite es prácticamente eventos en vivo y algunas informaciones 
para los días próximos, tipo cartelera; de todas maneras, desde este primer año se empieza a ver 
una cierta desorganización ya que algunas imágenes cuentan con una edición de la imagen donde 
se ubica una rúbrica del Festival, mientras que en otras publicaciones simplemente se ubica de 
forma directa una fotografía. 

 

Lam. 29: Página en Facebook del Municipio de Loja:19 de Octubre de 2016 
 

Como se observa claramente, la imagen central de esta página indica el número de días que 
faltan para el inicio de las Artes Vivas. Incluye el iso-logo del Festival y el Escudo de la Ciudad 
como emblema del Municipio. No hay presencia formal de una marca ciudad o similar, ni una 
invitación a visitar la urbe. Durante la realización del Festival lo que se observa uno de los 
artistas que participa en el evento. En la “fan page” se observan ya iso-logos del Festival y el 
Escudo del Municipio como imágenes identificativas. 
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Lam. 30: Facebook del Municipio con fecha 24 de Noviembre de 2016 

 

Lam. 31: Facebook del Municipio a fecha 23 de noviembre de 2016, 
donde se ven dos niños disfrutando de las Artes Vivas. 

 

Año 2017: 
En este año la página del Municipio muestra en agosto y septiembre la siguiente información: 
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Lam. 32: Página web del Municipio de Loja (sin anuncio inicial) el 3 de agosto de 2017 

 

Lam. 33: Página web del Municipio de Loja (sin anuncio inicial) el 7 de septiembre de 2017 
 

La información que aparece es muy general aunque ya se ha agregado en el “menú principal” un 
apartado concerniente al FIAVL. 

Durante los meses de octubre y noviembre de este año se proyectaba: 
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Lam. 34: Página web del Municipio de Loja (sin anuncio inicial) el 14 de octubre de 2017 

 

Lam. 35: Página web del Municipio de Loja (sin anuncio inicial) el 22 de noviembre de 2017 
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Como puede apreciarse, durante los días de realización del FIAVL, la página del Municipio hace 
alusión por primera vez en “primer plano” al evento. 

En cuanto a la red Facebook, a diferencia del año anterior ya existen imágenes propias del 
Festival desde el inicio, se cuenta con la experiencia de una feria previa. Se observa como una 
mayor cantidad de imágenes ya cuentan con el rubro del festival, incluso podemos ver carteles 
con el fin de atraer turistas, sin embargo a lo que más se hace referencia es al cartel del festival, 
hay que hacer aclaración de que dicho cartel dura un tiempo muy limitado y varía de año en año. 
Muchas de las imágenes publicadas durante el desfile, sólo indican que es de ese acto, faltando 
añadir una breve descripción acerca de la misma. Entre los artistas internacionales que se dan cita 
en el Festival, el sitio web hace referencia a “Karkocha”, mencionando simplemente el nombre. 

 

Lam. 36: Facebook del Municipio de Loja a fecha 15 de noviembre de 2017 
 

Año 2018: 
Durante los meses de agosto y septiembre la página del Cabildo de Loja publicaba: 
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Lam. 37: Página web del Municipio de Loja el 18 de agosto de 2018 

 

Lam. 38: Página web del Municipio de Loja el 3 de septiembre de 2018 



Carlos Vladimir Granda Tandazo 

264 

 

 

 

En los meses de octubre y noviembre las páginas comunicaban: 

 
Lam. 39: Página web del Municipio de Loja el 20 de octubre de 2018 

 

Lam. 40: Página web del Municipio de Loja del 21 de noviembre de 2018 
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Durante estos meses vuelve a aparecer el botón del Festival en el menú principal, pero no hay 
fotos del evento en la pantalla principal. 

 

Año 2019: 
 

Este año es el que quizá mayor difusión tuvieron los dos eventos festivos más relevantes de Loja. 
A la inmensa tradición de la Feria, se sumó el arraigo popular y la cada vez mayor participación 
colectiva de la población en el Festival de Artes, aún cuando la cantidad de visitantes extranjeros 
todavía no es mayor. 

También se encuentra un cambio en la imagen general de la página del Municipio, 
consecuente con el cambio de administración que pasó a ser encabezada por el ingeniero Jorge 
Bailón Abad desde mayo de ese año. 

 
 

Lam. 41: Página Web del Municipio de Loja a 3 de agosto de 2020 
 

Igualmente en el apartado correspondiente se entrega información correspondiente a los 
preparativos del Festival de Artes vivas desde el mes de julio. No obstante no aparece mayor 
información sobre la Feria de Loja. 
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Lam. 42: Página Web del Municipio de Loja a 3 de agosto de 2020 

 

Lam. 43: Página Web del Municipio de Loja (apartado “Festival”) a 3 de agosto de 2020 

 

Lam. 44: Página Web del Municipio de Loja a 15 de noviembre de 2020 
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Lam. 45: Página Web del Municipio de Loja (Apartado “Festival) a 15 de noviembre de 2020 

 

En Facebook, se siguen desarrollando las líneas del festival, en el que participan cada vez un 
mayor número de artistas extranjeros, aunque dicha participación internacional no se ve en los 
asistentes al evento. La imagen del festival que aparece en forma de rubro en las imágenes es 
similar a las del año previo con la leve variación en cada edición. Se inicia las publicaciones 
sobre el Festival OFF, festival paralelo a las presentaciones oficiales. Cobra mucho peso las 
publicaciones con contenido audiovisual respecto a las de imágenes. 

 

Lam. 46: Facebook del Municipio de Loja a día 15 de noviembre de 2018, en ella se puede apreciar 
a un grupo de niños disfrutando del Festival 
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Es la cuarta edición del Festival, en ellas las imágenes que se aprecian ya cuentan con una mayor 
calidad de diseño gráfico. Sigue teniendo gran peso las publicaciones audiovisuales. A diferencia 
de los años anteriores, 2017-2018, donde el rubro del festival se hacía presente en las imágenes, 
en este podemos apreciar la ausencia del mismo. 

 

Lam. 47: Facebook del Municipio de Loja a fecha 14 de noviembre de 2019. 

 

Lam. 48: Facebook del Municipio de Loja, el 09 de noviembre de 2019, 
en la que se indican los días faltantes para el Festival OFF. 

 

Por su parte la peregrinación de la Virgen del Cisne, durante el periodo analizado,en la red 
Facebook, no ha evolucionado mucho durante el periodo, siendo mayoritariamente posteadas 
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imágenes propias de los días de dicha actividad. En 2016, la mayoría de las imágenes posteadas 
son subidas casi sin edición gráfica. En 2017, por su parte el municipio hace hincapié en el 
seguimiento del acto a través de las redes sociales, indicando en sus imágenes #MunicipioDeLoja. 
En 2018, se cambia a #BienvenidaReinaDelCisne. En 2019, toma peso las entradas audiovisuales. 
En el caso de las imágenes se pierden las referencias a las redes sociales. 

 

Lam. 49: Facebook del Municipio de Loja a 20 de Agosto del 2016. 

 

Lam. 50: Facebook del Municipio de Loja a 20 de Agosto del 2017. 
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Lam. 51: Facebook del Municipio de Loja a 20 de Agosto del 2018. 

 

Lam. 52: Facebook del Municipio de Loja a 22 de julio de 2019. 
 

En segundo lugar, se debe analizar las publicaciones de Facebook del Ministerio de Turismo 
Coordinación zonal 7, en concreto las que hacen referencia al Festival Internacional de Artes 
Vivas y a la peregrinación de la Virgen del Cisne. 

En el año 2016, las publicaciones tienen bastante peso gráfico, y son mucho mejores a las 
realizadas desde el municipio. 
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Lam. 53: Facebook de la Dirección Provincial de Turismo del 13 de noviembre de 2016. 

 

En el año 2017, se incrementa relativamente el número de publicaciones audiovisuales, pero son 
bastante menores a las del Municipio. 

 

Lam. 54: Facebook de la Dirección Provincial de Turismo a fecha 15 de octubre de 2017. 
 

En el año 2018, crean #MiMejorMomentoFIAVL2018, que promueve la participación ciudadana 
a través de las redes sociales. 
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Lam. 55: Facebook de la Dirección Provincial de Turismo a fecha 17 de noviembre de 2018. 

 

En el año 2019, se promueve una guía turística del festival por parte del ministerio. 
 
 

Lam. 56: Facebook del Ministerio de Turismo a 20 de Noviembre de 2019. 
 

Con respecto a la Virgen del Cisne, el ministerio no se hace eco de la procesión, cuando nombran 
esa festividad, se hace referencia al patronazgo del Turismo que ostenta dicha virgen. 

Tras analizar las diversas publicaciones realizadas en la red social Facebook y en la página 
web del Municipio de Loja, durante el periodo Agosto-Noviembre de los años 2016, 2017, 2018 
y 2019, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
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a). Las actividades con fines turísticos más promovidas desde el municipio son la 
peregrinación de la Virgen del Cisne y el Festival Internacional de Artes Vivas. En el 
caso de la peregrinación de la Virgen del Cisne, la fecha en la que más se menciona 
dicho acto es el 20 y 21 de agosto, con una media en Facebook de 13 entradas, en el 
caso de las Artes Vivas se reparte las entradas que mencionan el Festival a lo largo del 
periodo, a excepción del año 2017 en donde hay una diferencia notoria de entradas en 
el día 17 de noviembre. 

b). Analizando su contenido podemos diferenciar las publicaciones en dos grandes grupos: 
Uno a modo de tablón de anuncios en el que de forma muy breve detalla usando formato 
de imagen y audiovisual, los preparativos que se van realizando, y algún leve gancho 
publicitario del modo “Faltan X días”. Y en segundo lugar con imágenes de lo ocurrido 
durante el día de la actividad, como lo haría un periódico. En muchas de las entradas 
podemos darnos cuenta fácilmente que no existe un orden o modelo prestablecido para 
las publicaciones, lo que nos da a entender que no existe una campaña de marketing 
claramente estructurada en el ámbito de las comunicaciones desde el Municipio. 

c). Tomando en cuenta lo comentado en el apartado “b”, podemos definir que el público 
objetivo al que se intenta captar es principalmente la ciudadanía lojana, y no personas 
provenientes de otras provincias o países. Los visitantes extranjeros que se puede 
apreciar mayoritariamente en el Festival Internacional de Artes Vivas son artistas que 
en el festival buscan un hueco para darse a conocer en el Austro Ecuatoriano. 

d). Los atractivos que se promueven son de ámbito cultural y religioso, siendo el primero 
el de mayor impacto en los lectores. 

e). En algunas imágenes se puede apreciar un referente al Festival, en forma de banda; hay 
que destacar que no todas lo llevan, el cual tiene un tiempo muy limitado, ya que varía 
prácticamente de año en año. 

f). Analizando los pros y contras del uso de los medios de comunicación por parte del 
Municipio, podemos destacar que sirven a modo agenda para los ciudadanos pero, 
no tiene el peso suficiente para ser un atrayente en exclusividad de turistas de otras 
provincias y del exterior. 

g). En ninguno de los años, ni en la página electrónica, ni en la red social Facebook se 
aprecia el manejo de una “Marca ciudad de Loja”. Tampoco se puede identificar 
acciones que correspondan a un plan sostenido para promover esa marca como destino, 
sino solo la identificación puntual de cada evento y estrategias puntuales. 
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5. DISCUSIÓN Y COMPROBACIÓN DE 
HIPÓTESIS 

 

5.1 dIscusIón General de resultados 

5.1.1 Sobre los responsables de la gestión de la ciudad y su marca 
Dentro del contexto señalado y en la intención de orientar la investigación y las conclusiones 

a las que arriba el presente estudio, se plantearon algunas interrogantes que orientan la presente 
discusión. 

En primer lugar debe señalarse que la gestión de una ciudad como destino de cualquier 
índole, debe contar con la participación de todos y cada uno de los actores que en ella desarrollan 
sus actividades, lo cual implica al sector público, la empresa privada, las organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil en su conjunto. No obstante este señalamiento, la acción 
debe ser liderada por la autoridad principal que de acuerdo al orden político constitucional de 
cada país corresponda y, en el caso específico de Loja, por el Cabildo y su Alcalde. Así lo define 
tanto la bibliografía especializada como el criterio de los expertos con los que se realizó este 
trabajo. 

La planeación y proyección de una ciudad latinoamericana, abarca prioridades en distintos 
ámbitos como la infraestructura de servicios básicos, la movilidad, la conectividad, las vialidad 
interna y su sistema de conexión con otras ciudades, la participación ciudadana y la generación 
de condiciones para el desarrollo de la iniciativa privada, con lo cual se garantiza el empleo 
de sus habitantes. En esa perspectiva, uno de los objetivos centrales de las ciudades, de cara a 
su desarrollo sostenido, constituye también su posicionamiento como destino, en un contexto 
nacional e internacional en el que compite con otras urbes para atraer atención, visitantes, 
inversiones, etc. 

Por lo expresado anteriormente, la ciudad se ve en la necesidad de utilizar técnicas y 
estrategias que nacidas en el ámbito de la gestión empresarial privada, se aplican también en 
el sector público y que al igual que en experiencias previas de otros países, pueden aportar a la 
consecución de sus objetivos y propósitos. 

La definición del posicionamiento esperado por la ciudad y sus actores, será siempre un 
reto mayúsculo, al que deben estar dispuestas principalmente sus autoridades como líderes del 
proceso. Las empresas, las instituciones y todos los que conforman la ciudad deben afrontar la 
misión de definir o reinventar la idea que tienen y la que desean que tengan otros sobre la urbe. 
Se trata, consecuentemente de establecer la propuesta de valor que será la base de la reputación. 

Evidentemente estas definiciones, su declaratoria y gestión, conllevan un riesgo inminente 
para los administradores de las ciudades y ese riesgo pasa entre otras cosas, por la posible 
dicotomía entre el posicionamiento esperado y el posicionamiento real que se pueda alcanzar entre 
los stakeholders. Todo dependerá de la capacidad de sus gestores, pero de muchos otros aspectos 
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externos no controlables, como la economía nacional y mundial, el nivel de competitividad de 
otras ciudades o las circunstancias políticas del país. 

Hay riesgos de tipo social, existirán sectores que se sientan relegados o excluidos. Habrá 
entidades y barrios que posiblemente se integren tardíamente al proceso, pero una vez tomada 
la decisión bajo el mayor consenso posible, debe ser irreversible y recibir todo el apoyo y 
los recursos necesarios. Como se ha sugerido antes en este trabajo, esta es una decisión que 
adicionalmente, tiene que tomarse en el contexto competitivo con respecto a otras ciudades 
que ya lo han hecho, sin que por ello se pierda el sentido esencial de identidad y sus objetivos 
prioritarios para el desarrollo sostenible. 

 
5.1.2 Sobre los propósitos de la marca 
La definición de una marca de la ciudad, va mucho más allá de un objetivo mercadológico, 

comunicacional o de imagen gráfica. Vista desde una perspectiva más amplia, ella es una 
representación de los grandes propósitos que la urbe y la sociedad que la compone se plantea 
de cara al presente y a su futuro. La marca engloba un conjunto de rasgos, declaraciones e 
intenciones que serán la punta de lanza, la tarjeta de identidad, del lugar que representa y por 
tanto, resulta vital y trascendente diseñarla no solo gráficamente, sino determinar sus objetivos, 
que son los objetivos de la localidad; esto último implica la participación de todos los sectores 
sociales porque para que funcione son necesarios además otros requisitos, entre ellos: 

 

- Conexión con las estrategias de desarrollo económico de la ciudad. 
- Voluntad política suficiente para ser tomados en serio y mantenidos en el largo plazo. 
- Inversión en medios suficiente para cruzar el umbral de notoriedad requerido en una 

sociedad sobresaturada de estímulos comunicativos. 
- Clara conciencia de las audiencias a la que se dirige. 
- Conocimiento de la percepción original de la imagen de la ciudad de la que se parte, en 

los diferentes colectivos implicados. 
- Coordinación entre los diversos stakeholders. 

 
 

Sin tales condicionantes, difícilmente un logo, un eslogan o cualquier otro de sus componentes 
van a transformar de manera positiva la forma en que una ciudad es percibida, ni siquiera entre 
sus propios habitantes, y no digamos ya hacia fuera. 

La marca tiene además como propósito intrínseco, proyectar la identidad histórica y actual 
de la ciudad porque es un producto de ella y también su representación. La marca representa unos 
valores identitarios únicos, diferenciadores y determinantes. 

Adicionalmente, la marca ciudad debe estar en capacidad de comunicar, llevar y hacer 
conocer un mensaje claro y diferenciado a los diferentes grupos objetivos definidos por los 
ciudadanos y los gestores encargados, con diferentes alcances, en períodos de tiempo definidos 
y de la manera más adecuada. 

No obstante, el denominado rediseño de la marca, no es y no debe ser sino, el reflejo del 
rediseño de la ciudad, de la construcción y redefinición de sus espacios, de su crecimiento 
económico, de la diversidad cultural, de la migración e inmigración de sus habitantes. De las 
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nuevas manifestaciones culturales, de la influencia de la tecnología, de las aspiraciones de las 
nuevas generaciones, de las nuevas formas de vivir, de los conflictos sociales, de las celebraciones 
históricas y emergentes, en definitiva el reflejo de una sociedad en constante evolución. 

En resumen, la marca tiene como sus objetivos, los objetivos de la ciudad, las prioridades 
que sus habitantes e instituciones se han propuesto, el carácter que le imprimen a sus acciones y 
la impronta de la forma de ser de su gente, de la creatividad y el potencial de las organizaciones 
que en ella subsisten y se desarrollan. 

Para el caso de Loja, la identidad histórica está profundamente ligada a su desempeño 
cultural y las condiciones de su entorno natural de altísima biodiversidad. La marca debe por 
tanto representar esa riqueza cultural y acompañar los objetivos que con base en ello se planteen. 
Los íconos y acontecimientos más relevantes determinan las metas que la comunidad se trace 
para el futuro. 

La competitividad y la búsqueda de atractivo, llevan a la ciudad a la búsqueda de nuevas vías 
e incluso a la generación de nuevas capacidades. Son muchos los aspectos que la gestión del city 
branding comprende. Las herramientas y el impulso para llevarlo adelante recaen sin embargo, 
en los poderes públicos en tanto que depositarios de la representación ciudadana. Ya se ha dado el 
primer paso, la ciudad ha empezado a caminar y hacerse un lugar en el contexto como un destino 
cultural “apetecible” y esto es plenamente consecuente con su tradición y vocación históricas. 
Pero esta imagen única, vibrante y alegre, tiene todavía mucho potencial. Diríase que es apenas 
la llave que puede abrirnos muchas otras puertas para hacer de ésta ciudad joven, un destino 
deseable para la vida en sociedad. Una ciudad para el aprendizaje formal y no formal, una ciudad 
para el visitante religioso y el no religioso, una comunidad apta para la investigación sobre 
biodiversidad, educación, minería sustentable y para el emprendimiento. Una ciudad con talento 
para la industria informática, pero también para la poesía, la música y la comida tradicional. 
Ciudad pequeña pero abierta al mundo y con mucho para contarle. 

 
5.1.3 Sobre la política de comunicación de la ciudad de Loja 
La actual política de comunicación puede y debe ser mejorada de acuerdo con los propósitos 

anteriormente descritos. Actualmente no está definida una marca de la ciudad que represente los 
propósitos que Loja se ha trazado o los que pudieran definirse en el futuro inmediato. 

El rediseño en la planificación de la ciudad y de la marca que la representa es sin duda, 
más que un proceso de desarrollo arquitectónico o de ingeniería, una construcción social y por 
tanto humana y política. Va más allá de los requerimientos económicos o de las estrategias de 
marketing de los lugares. En tales condiciones, se fundamenta en un sistema de comunicación, 
que juega un papel clave antes, durante y después de que se van cumpliendo los hitos que las 
fuerzas sociales se proponen. Hay que decir también que muchos de los avances o los nuevos 
íconos del proceso son incluso espontáneos, no planificados desde la administración local o los 
gestores responsables de la marca, ejemplo de ello son los grandes saltos tecnológicos generados 
por innovadores y emprendedores sociales y empresariales. 

Por otra parte, aún si se asume que la intención por generar una nueva identidad de la ciudad 
es ante todo política y, que está supeditada a los intereses de los grupos de poder existentes, no 
es menos cierto que la renovación es también inherente a todos los conglomerados urbanos; que 
las aspiraciones de los ciudadanos van en la línea de mejorar sus condiciones de vida y defender 
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sus derechos, pero también, que esos mismos ciudadanos tienen amplia capacidad innovadora, 
creativa y de influencia política para producir un cambio hacia más, hacia la mejora del espacio 
público e incluso, aunque suene algo utópico, a la reducción de las diferencias y las brechas 
socioeconómicas subyacentes. 

El rediseño de la ciudad y la definición de la marca a comunicar, debe entonces asumirse 
como un proceso cuasi natural, guiado evidentemente, a nuestro modo de ver, por un sentido 
político y unas condiciones económicas particulares. Se trata de repensar lo que se quiere de y 
para la ciudad, partiendo de una realidad dada y con la participación más amplia posible de todos 
los grupos que la constituyen. Se trata de definir unos objetivos culturales, sociales y productivos 
propios, incorporando a todos quienes deseen sumarse a la acción y la propuesta, antes que a 
la crítica ciega. Debemos tener en cuenta sin embargo, la posibilidad del disenso como algo 
pertinente y enriquecedor. 

Esta claro que el rediseño de la marca ciudad y su política de comunicación, superan su 
naturaleza meramente comercial o publicitaria. La marca es ante todo una representación mental 
del territorio entre los stakeholders, que está sujeta a ratificarse en la realidad de lo que la urbe 
ofrece, expone, construye y entrega. Esa realidad genera experiencias que derivan en emociones 
y finalmente en decisiones. Loja requiere generar recursos y oportunidades para su desarrollo. 
El turismo, la educación y la cultura parecen ser las vertientes naturales, pero se abren también 
otros ámbitos posibles, como la investigación biológica, el emprendimiento de base tecnológica 
y otras que sus ciudadanos puedan descubrir y potenciar. No hay modelos acartonados, ni recetas 
únicas. La ciudad es una construcción constante y cambiante. 

 
5.1.4 Sobre los públicos objetivo a los que la ciudad podrían dirigir su comunicación 
En el caso de la ciudad de Loja diríamos que se encuentra pendiente la definición de los 

mercados y grupos objetivos a los que la urbe dirigirá sus esfuerzos, su mensaje, la temporalidad 
de los mismos, la estrategia de medios convencionales y no convencionales, la socialización de 
los objetivos y prioridades y la definición de roles que cada sector productivo y social deberán 
jugar en el proceso de comunicación y posicionamiento de la ciudad que queremos y la que 
iremos construyendo. 

Esta es una tarea que, aunque urgente, estará siempre en construcción y replanteamiento, 
ya que así lo exige la dinámica social. Los resultados encontrados en el estudio sobre rasgos 
identitarios, nos hace notar el nivel de identificación del lojano con su historia y tradiciones; su 
vocación natural por el arte en distintas vertientes, lo cual puede ser el escenario preciso para 
el desarrollo de las industrias creativas; pero Loja es también un destino turístico por su rica 
biodiversidad y sus tradiciones culturales y religiosas ancestrales; por otra parte esta misma 
ciudad es desde hace siglos un laboratorio natural para la investigación de la diversidad, que 
puede además encontrar respaldo en la labor de sus universidades; por lo anterior es además un 
espació para la educación de calidad en todos sus niveles, sus distancias cortas, la propia actividad 
cultural, el clima y los eventos que se han venido desarrollando en los últimos años como el 
FIAV, generan el ambiente propicio para ser también una ciudad de estudiantes. Finalmente, esto 
último es a su vez el mejor caldo de cultivo para el crecimiento del emprendimiento innovador, 
de carácter agroindustrial y de base tecnológica. 
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Todas estas áreas tienen grupos objetivos y stakeholders diferentes y todas pueden también 
atraer inversiones que a su vez permitan acceder a los recursos necesarios para el crecimiento 
económico sostenible y lo más importante es que todo ello se ha venido desarrollando de manera 
“natural”, casi espontánea por lo que, al menos en teoría, su desarrollo puede ser incremental. 

En lo que respecta al mercado turístico, el primer objetivo deberá ser mejorar la calidad de 
la infraestructura, los servicios como el transporte interno y las formas de llegada a la ciudad 
por distintos medios, además de la gestión de sus atractivos. La marca ciudad es sin duda una 
herramienta poderosa para cumplir con el propósito de posicionar el destino, primero en el 
mercado nacional y luego entre los turistas potenciales de los países que Ecuador ya acoge como 
Perú, España y EE.UU., principalmente. 

 
5.1.5 Sobre el posicionamiento actual de la ciudad entre los turistas 
Actualmente, el posicionamiento de la ciudad entre los visitantes que arriban a ella es 

altamente positivo. La experiencia de la visita y el impacto de los atractivos generan agrado entre 
los turistas nacionales y extranjeros (97, 9%), haciendo posible su recomendación y la intención 
de volver (99,6%). El mayor grupo de visitantes permanece en la ciudad entre dos y cuatro noches. 
La mayor parte de visitantes son nacionales provenientes de las provincias de Pichincha, Guayas, 
Azuay y El Oro en el caso de los turistas nacionales. Los turistas internacionales provienen 
principalmente de Perú (21,1%), Colombia (15,8%), España (15,8%), Inglaterra (15,8%) y 
Estados Unidos (15,8%). Las razones principales de la visita son: Trabajo y negocios (33%); 
Visitas familiares (24%); Vacaciones largas (19,5%) y la visita a la Virgen del Cisne (11,5). 

Los lugares turísticos más visitados son: Vilcabamba (15,5%), El Cisne (14,5%), el Centro 
histórico (7,8%) y la Iglesia Catedral (4,8%). Esto ratifica el alto potencial del turismo cultural 
y religioso que constituye uno de los principales potenciales de la ciudad y el cantón donde se 
ubica. La gastronomía local es calificada como Muy buena (54,4%) y excelente (25,9%) por los 
visitantes y el plato tradicional recomendado son las cecina y el repe. La calidad del servicio de 
alojamiento esta calificada como excelente (22,2%) y muy buena (48%). 

No obstante, tras el análisis realizado, hay varios aspectos que dificultan el desarrollo turístico, 
entre ellos la falta de medios y frecuencias de acceso, tanto terrestre como aéreo. Igualmente la 
falta de comunicación y una inexistente estrategia de mercadeo, hacen que un número reducido 
de personas se enteren de la ciudad como destino posible y de los atractivos que se pueden 
encontrar en ella. La política de comunicación hacia el mercado turístico no está coordinada 
y la mayor gestión en ese sentido la realizan el Ministerio de Turismo y el Municipio, en ese 
orden. De la misma forma, tras el análisis realizado, encontramos que hay algunos servicios que 
deben mejorar para incrementar el atractivo y la satisfacción del turista durante su permanencia 
en la ciudad como por ejemplo, las vías de acceso, el sistema de transporte urbano, la difusión e 
información turística y la atención al turista en los establecimientos. 

La definición del turismo como uno de los ejes centrales del desarrollo económico, resulta 
muy importante para el futuro de la ciudad, sin que sea sin embargo el más importante, ya que 
el nivel de sus atractivos es inferior al que ofrecen ciudades como Quito y Cuenca que han sido 
designadas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO o de otros destinos nacionales que ofrecen 
playa o selva. No obstante se encuentra un alto potencial en el turismo cultural, principalmente 
anclado a dos eventos únicos en su clase como son la Romería de la Virgen del Cisne en los meses 
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de agosto y septiembre y el festival Internacional de Artes Vivas en Noviembre de cada año. 
Podría decirse que el futuro del turismos en Loja dependerá del manejo de estos dos elementos 
que no tienen competencia similar en la región y cuyo posicionamiento a nivel internacional debe 
trabajarse de manera técnica e innovadora. 

En lo que respecta al FIAV y su pertinencia Falassi (1987) sostiene que “la función social de 
un festival está estrechamente relacionado con los valores que una comunidad considera esencial 
para su ideología, la identidad social, la continuidad histórica y la supervivencia física” (citado 
en Arcodia y Whitford, 2006, p. 2). 

Por otro lado es necesario citar: 
 

Invariablemente, un destino de acogida (…) tiene características físicas únicas que 
se pueden utilizar ventajosamente en el proceso de comercialización de un festival. 
Sin embargo, esos mismos atributos físicos pueden ser ambientalmente frágiles y 
requieren una política específica para garantizar la protección contra los impactos 
negativos, incluido el daño ambiental, el ruido y el hacinamiento, especialmente 
desde el punto de vista de la población local. Por el contrario, los festivales pueden 
ayudar a mejorar la calidad de vida y la renovación urbana en un vecindario a través 
de una mayor infraestructura de turismo y la construcción o remodelación de lugares 
(Dwyer, et. al. citado en Arcodia y Whitford, 2006, p. 9-10). 

 
 

Finalmente, es necesario destacar la diversidad biológica de la región aledaña a la ciudad que 
tiene condiciones únicas muy atractivas sobre todo en el Parque Nacional Podocarpus y que eso 
no se ha desarrollado en la magnitud que debería como atractivo turístico y como escenario para 
la investigación biológica y de la biodiversidad. 

 

5.1.6 Sobre las estrategias que sigue la ciudad para posicionarse entre sus públicos 
y las que podrían adoptarse a futuro 

Loja no cuenta actualmente con un plan estructurado de comunicación y/o marketing 
urbano, con objetivos claramente definidos y menos aún una marca ciudad definida, que aporte a 
su proyección y posicionamiento en el mundo. No se han definido mercados objetivo de manera 
técnica, para lo que podrían ser sus áreas de desarrollo que permitan atraer inversiones, talentos 
o turismo a gran escala. 

Las acciones ejecutadas por las instituciones responsables de la gestión de la ciudad son 
aisladas, no guardan un hilo conductor único en el relato ni en la imagen. No se han definido 
elementos representativos que faciliten el mensaje hacia el exterior y la comunicación es 
incipiente y descordinada. Las pocas empresas privadas que tienen reconocimiento nacional e 
internacional, no resaltan (salvo por su nombre) de manera preponderante su lugar de origen, ni 
desarrollan campañas relacionadas a los objetivos de desarrollo de la ciudad. 

No ha existido un plan de desarrollo formalmente definido, con participación de todos los 
sectores sociales en el que se arribe a algunos acuerdos y objetivos mínimos que la ciudad podría 
trazarse como trascendentes e inmutables para su crecimiento económico y el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes. 

Es necesario montar un plan de comunicación y marketing de la ciudad, que partiendo del 
plan local de desarrollo, permita coordinar esfuerzos con todos los actores públicos, privados y de 
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la sociedad civil para proyectar una imagen renovada de la ciudad y posicionarla progresivamente 
como un destino apetecible en el contexto nacional e internacional, en aquellas áreas en las 
que existe potencial y que de acuerdo con los estudios formulados en este y otros trabajos 
similares podría ser: Turismo cultural; Educación; Investigación ambiental y de la biodiversidad; 
Desarrollo de Software y tecnología informática; Industrias creativas y Artes. 

Luego de la definición de una marca ciudad; las estrategias de comunicación deberán 
proyectar elementos fundamentales de la identidad actual e histórica de la ciudad, entre los que 
destacan personajes como Matilde Hidalgo y Benjamín Carrión como dos de los íconos más 
representativos de su ciudadanía. Igualmente se ha de posicionar la riqueza natural y cultural de 
la ciudad a través de la proyección de otros símbolos considerados esenciales por la población 
como la música, el Parque Nacional Podocarpus, la tradición de la Virgen del Cisne, el FIAV, la 
hospitalidad e intelectualidad de su población y las especiales características de su dialecto. Esto 
último es quizás el rasgo distintivo más evidente en la cotidianidad. 

El lojano, es un pueblo orgulloso de sus raíces, aún cuando, como sucede también con otras 
ciudades del mundo, en algunos casos no hayan registros documentales de ciertas épocas y 
episodios históricos pre y pos coloniales. De acuerdo con la literatura y el testimonio de expertos, 
esta es una ciudad de vocación y tradición cultural inmensa, distinta de otras del país, sobre todo 
por que en ella confluyeron diversas etnias y razas, por la influencia intelectual proveniente de 
diversas vertientes y la inclinación de su gente hacia el cultivo de su intelecto. 

 

5.2 comproBacIón de hIpótesIs 

En este apartado se procede a comprobar las hipótesis formuladas al inicio de la investigación 
y que se han tratado de verificar a través de los diferentes métodos y técnicas aplicadas. A la 
siguiente comprobación se arriba tras analizar todos los datos e información recabada, además 
de contrastarlos con la bibliografía analizada y publicada. 

Como hipótesis centrales del presente trabajo se definieron: 
 

a). La ciudad de Loja no cuenta con una marca ciudad definida formalmente y no se ha 
desarrollado un plan de gestión de comunicación para la ciudad, lo que supone una 
desventaja competitiva en cuanto a su posicionamiento, la dispersión de los esfuerzos 
realizados y la imposibilidad de verificar posibles resultados. 

 

Tras el análisis realizado esta hipótesis “se comprueba” ya que ni el Municipio de Loja ni otras 
instituciones relacionadas con la gestión y el desarrollo de la ciudad han presentado, promovido 
ni comunicado formalmente una “marca ciudad” y tampoco cuentan hasta la finalización de 
este trabajo, con ningún plan de marketing o de comunicación estructurado, para promover a la 
ciudad como un destino turístico, de inversión o para la educación. A través de todas las técnicas 
aplicadas y en todo el período analizado (2016-2019), lo único que se encontró fueron pequeños 
esfuerzos y campañas aisladas, con el uso de iconografía identificativa de distintos eventos de 
diferente índole, entre los que destacan los dos principales con los que actualmente cuanta la 
ciudad que son: la “Feria de Loja” en el mes de septiembre y el “Festival Internacional de Artes 
Vivas” en noviembre de cada año. 
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Los presupuestos con los que cuentan tanto el Municipio de Loja como la Dirección 
Distrital de Turismo, son demasiado pequeños y a criterio del autor de este trabajo no han sido 
adecuadamente invertidos, por ausencia de una estrategia interinstitucional coordinada y sobre 
todo por la falta de definiciones en cuanto a la ciudad que se quiere proyectar al mundo. Como 
mencionaba Paula Sánchez de León, con ocasión del Congreso sobre Comunicación Local 
celebrado en Castellón de la Plana, España, en 2005, respecto de los objetivos de un sistema de 
marcas que identifique a una ciudad, al que le atribuía dos objetivos primordiales: el refuerzo 
de la imagen estratégica y el aumento de la participación y pertenencia de sus ciudadanos a la 
comunidad: 

 
La coherencia, el reconocimiento y la integración forman un círculo, digamos, 
virtuoso, que aporta valor a cada una de las iniciativas concretas. Sin embargo, la 
dispersión, la independencia estética y conceptual y la falta de jerarquización hacen 
que un sistema sea ineficiente y se convierta en un círculo vicioso que no aporta valor 
a las iniciativas aisladamente consideradas. El objetivo principal al que debemos 
tender es la conversión a una hipermarca (Sánchez, en López Lita, et al. 2006, pp. 
26-27). 

 
 

Es por tanto incipiente lo que se ha hecho en la ciudad de Loja, y eso perjudica su desarrollo 
porque limita la posibilidad de posicionarse en el contexto global y potenciar su desarrollo en 
distintos ámbitos. 

 

b).   Existe una identidad cultural e histórica que puede comunicarse a través de una marca 
y que aportaría a la reputación de la ciudad y consecuentemente a su desarrollo. 

 

Por todo lo dicho antes, a la luz de las investigaciones realizadas y citadas en este trabajo, además 
de los testimonios de expertos locales y foráneos, así como de sus visitantes, la ciudad de Loja 
posee una riqueza principalmente cultural que la diferencia y la hace atractiva para muchos 
intereses y en diferentes dimensiones. En ese sentido, hay rasgos identitarios que juegan un 
papel preponderante en su estructura como ciudad y en lo que produce y consume. Resulta 
especialmente interesante el hecho de que desde una población relativamente pequeña, con 
condiciones históricas de aislamiento, sus ciudadanos hayan hecho tantos aportes significativos a 
la política, el arte, la ciencia y la cultura de una nación. Es también destacable, su diferenciación 
respecto de provincias y ciudades aledañas, en cuanto a sus tradiciones culinarias, el nivel de 
formación académica de los ciudadanos, su hospitalidad y calidez y una vocación ignata por las 
artes. 

Todos esos factores configuran una identidad especial, que puede y debe conjugarse, para que 
a través de planes comunicacionales estructurados, de objetivos bien definidos y jerarquizados, 
puedan posicionar una marca ciudad, cuyo reconocimiento en diferentes contextos, productivos 
y políticos, aporte a su desarrollo integral y sostenible. Con todo ello diremos que esta hipótesis 
también se comprueba. 
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6. CONCLUSIONES, PROPUESTA Y FUTURAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1 conclusIones 

- Las ciudades son definitivamente el centro del desarrollo humano. Las necesidades 
y requerimientos de sus pobladores son los generadores de grandes dicotomías, 
problemas y retos para el crecimiento sostenido y sustentable de la humanidad, pero 
también son, el motor generador de investigación, emprendimiento e innovación, 
que tienen como propósito generar soluciones viables para superar esos desafíos. La 
gestión responsable de las ciudades, en armonía con el entorno natural y con respeto a 
la diversidad cultural, es el gran reto de los administradores locales y de los gobiernos 
nacionales. Con ese objetivo, se ven avocados a poner en marcha algunas prácticas y 
utilizar ciertas herramientas de la gestión empresarial, como el marketing, el branding 
y la comunicación comercial, que les permitan afrontar ese desafío de cara al futuro. 
Actualmente, las naciones y las ciudades compiten entre si para generar las condiciones 
que hagan posible atraer y potenciar proyectos, turistas, inversionistas, investigadores, 
eventos y otros elementos, que generan los recursos necesarios para solventar sus 
planes de desarrollo. La gestión de una marca ciudad, es por tanto una opción viable, 
que permitiría potenciar las condiciones naturales, los valores y recursos propios de un 
territorio, para proyectarlos al mundo a través de estrategias dirigidas a los diversos 
grupos de interés y desarrollar un posicionamiento estratégico, para hacer viable mejores 
condiciones para sus habitantes y las instituciones que conviven en ella. 

- Como mencionan muchos teóricos e investigadores de la gestión urbana, intentar 
rediseñar una ciudad y su marca desde la visión única de la planificación urbanístico- 
arquitectónica, o la imposición de modelos icónicos y acartonados, constituyen grandes 
equivocaciones. Las “recetas”, junto con los anhelos de trascendencia de los gobernantes 
o las imposiciones del consumismo voraz, suelen terminar en más de una ocasión, en 
grandes fracasos. Por ello debemos comprender y asumir que son las personas, los 
habitantes de los barrios, los empresarios pequeños y grandes, los visitantes nacionales 
y extranjeros, los que le dan uso y significado a cada desarrollo urbanístico, a cada 
evento deportivo o cultural propuesto, a los monumentos, a los espacios verdes, a las 
calles y plazas, a los mercados, a los rincones más luminosos y a los más sombríos de 
la urbe. El rediseño es sin duda, más que un proceso de desarrollo arquitectónico o de 
ingeniería, una construcción social y por lo tanto humana y política. Va más allá de los 
requerimientos económicos o de las estrategias de marketing de los lugares. Va más 
allá de la coyuntura política o de las efemérides. Trasciende las épocas de bonanza y 
las grandes crisis financieras. Rediseñar la ciudad es involucrar a todos en el proceso 
constante de innovar, de cambiar, de mejorar. 
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- EL rediseño de una ciudad de marca, se fundamenta y opera a través de un sistema 
de comunicación interna y externa, que juega un papel clave antes, durante y después 
de que se van cumpliendo los hitos que las fuerzas sociales se proponen. Hay que 
decir también que muchos de los avances o los nuevos íconos del proceso son incluso 
espontáneos, no planificados desde la administración local o los gestores responsables 
de la marca, ejemplo de ello son la intervención y apropiación masiva de los ciudadanos 
de los espacios, la participación en eventos culturales y deportivos, los grandes saltos 
tecnológicos generados por innovadores, emprendedores sociales y empresariales. Todo 
cuenta, todo influye, todo genera un efecto sobre la ciudad construida, sobre la ciudad 
imaginada, sobre la ciudad percibida. Todo hace parte del rediseño constante de la urbe 
y construye ese imaginario colectivo con el que la ciudad se posiciona en el contexto 
mundial. 

- Incluso si se asume que la intención por generar una nueva identidad de la ciudad es ante 
todo política y que está supeditada a los intereses de los grupos de poder existentes, no 
es menos cierto que la renovación es también inherente a los conglomerados urbanos; 
que las aspiraciones de los ciudadanos van en la línea de mejorar sus condiciones de 
vida y defender sus derechos, pero también que esos mismos ciudadanos tienen amplia 
capacidad innovadora, creativa y de influencia política para producir un cambio hacia 
más, hacia la mejora del espacio público e incluso, aunque suene algo utópico, a la 
reducción de las diferencias y las brechas socioeconómicas subyacentes. El rediseño de 
la ciudad debe entonces asumirse como un proceso cuasi natural, guiado evidentemente 
por líderes, con un sentido político y en unas condiciones socioeconómicas particulares. 
Se trata de repensar lo que se quiere de la ciudad y para la ciudad, partiendo de una 
realidad tangible y con la participación más amplia posible de todos los grupos que 
la constituyen. Se trata de definir y jerarquizar unos objetivos económicos, culturales, 
sociales y productivos, incorporando a todos quienes deseen (y los que no) en esta suma, 
a la acción y la propuesta, antes que a la crítica ciega. 

- El desarrollo de una marca para la ciudad de Loja, en Ecuador, es por tanto un propósito 
viable, una necesidad latente y pertinente desde el punto de vista técnico de la gestión 
y desarrollo local; desde la visión económica y política; desde la perspectiva social, 
cultural y urbanística y, consecuentemente, es un espacio para el desarrollo de políticas 
de gestión de comunicación que integren cada propuesta, perspectiva y objetivos hacia 
un propósito común trascendente. La calidad de vida de sus habitantes depende en gran 
medida entonces, de lo que se haga o deje de hacer en el desarrollo y operación de 
la marca de esta ciudad latinoamericana, que tiene una histórica vocación cultural e 
innovadora. 

- Como se ha demostrado a lo largo del presente trabajo, aunque han existido algunos 
propósitos institucionales, diversos esfuerzos e iniciativas que se representan e identifican 
con campañas comunicacionales, iniciativas distintas, símbolos, logos e isotipos, en la 
actualidad no existe una marca definida y oficial de la ciudad de Loja y menos aún, un 
plan de gestión de esa marca, que represente de manera integral y única a la ciudad con 
miras a su posicionamiento externo. Lo anterior, podría ser una lógica derivación de la 
ausencia de un plan de desarrollo de lmedio plazo, más formal e integrador, participativo, 
inspirado en las necesidades del territorio, en sus condiciones naturales y en su vocación 
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e identidad históricas. No existe una propuesta técnica integradora, que fundamentada 
en las potencialidades objetivamente definidas, guíe las políticas públicas para proyectar 
y conseguir una ciudad con mayores oportunidades. A partir de esa realidad, tal como 
se hace en otras ciudades del mundo y, desde el Gobierno Central para el país, la idea 
que se propone en este trabajo es diseñar, desarrollar y gestionar para Loja, una marca 
del territorio, basada en sus características naturales, identidad histórica y capacidad 
institucional. Una marca ciudad que impulse el desarrollo social y económico a través 
de la comunicación y de su posicionamiento como destino turístico, de inversión, 
como ciudad innovadora y apta para el desarrollo de la educación, la investigación de 
biodiversidad y el aprendizaje en general. 

- La estrategia de desarrollo de la marca ciudad de Loja, tiene como grandes propósitos, 
por un lado, atraer las inversiones públicas y privadas relacionadas principalmente con la 
educación, el turismo cultural, la investigación de la diversidad biológica y las industrias 
creativas. Y por otro, tomando como fundamento la tradición y vocación cultural 
existente, instaurar e impulsar la mayor cantidad y diversidad de espacios culturales 
-no solo grandes eventos como el FIAV con amplio sentido participativo, de distinta 
magnitud, en diversas áreas y manifestaciones del arte, pero también de la ciencia, 
las tradiciones, las costumbres y las formas de vivir. Hablamos de la proyección de la 
cultura en su sentido amplio; de una orientación y activación conjunta de los esfuerzos 
de sus habitantes e instituciones, para agregar atractivo desde la ciudad, no solo para los 
turistas nacionales y extranjeros, sino a inversionistas privados, los nuevos estudiantes 
e investigadores universitarios, los innovadores tecnológicos, los emprendedores y por 
supuesto para sus ciudadanos, que tienen sus propios intereses y prioridades. Se plantea 
generar reales oportunidades para el futuro de Loja y su zona de influencia, no solo 
desde l administración pública, sino generar el ambiente necesario para que sean sus 
ciudadanos quienes las generen. 

- La imagen de la marca ciudad de Loja que se proyectaría, debería tener como base 
su identidad cultural, comprendiendo que la misma está compuesta por todas las 
características naturales y construidas, sus costumbres y tradiciones, como la gastronomía, 
el amor por la música o otras artes, los modos de comportamiento, sus creencias, su 
dialecto, sus íconos e incluso sus instituciones. Deberá estar representada y comunicada 
a través de elementos puntuales como el Parque Nacional Podocarpus, los ríos Zamora 
y Malacatos y su diversidad de flora y fauna silvestre y urbana; por personajes como 
Matilde Hidalgo y Benjamín Carrión, con sus aportes a la historia del Ecuador como el 
voto de la mujer y, la fundación de la Casa de la Cultura respectivamente; tradiciones 
como la Romería de la Virgen de El Cisne y el Festival de Artes Vivas y desarrollada 
a través del aporte de todas las instituciones públicas y privadas. La definición de la 
marca ciudad de Loja, debe tomar en cuenta la vocación ancestral de sus habitantes y sus 
aspiraciones respecto del futuro y en este último propósito debe servirse de las nuevas 
tecnologías que resultan fundamentales para el desarrollo. 

- La proyección de la marca debe guardar coherencia con el recurso natural que conforma 
su entorno y que se convierte en una ventaja diferencial y estratégica en la época que 
atraviesa el planeta. A manera de propuesta, como resultado de esta primera investigación, 
la marca ciudad y la gestión integral de la imagen de Loja, debería proyectar la ciudad 
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como un destino cultural y, paralelamente, como sede potencial para el desarrollo de la 
educación media y superior de alta calidad, así como la investigación, principalmente en 
el área de las ciencias biológicas y biomédicas. Las condiciones iniciales para provocar 
este escenario están dadas, en primera instancia por la amplia tradición académica, la 
cual requiere impulsarse de manera orgánica desde las instituciones públicas y con 
participación efectiva del sector privado. 

- El posicionar a una ciudad como destino turístico exitoso implica asumir un rol 
protagónico y el liderazgo visionario de los administradores públicos sobre el sistema de 
planificación de la urbe. Se trata más que de diseñar un futuro posible en base a datos técnicos, 
de generar los espacios, las oportunidades, garantizar los servicios, la seguridad política, jurídica 
y personal, la inclusión de todos los sectores y grupos diversos, las condiciones para la inversión, 
la innovación tecnológica, etc. Más allá de definir y comunicar prioridades o preferencias, se 
requieren orientaciones, facilidades controladas, fomento del emprendimiento, infraestructura 
básica, promoción coordinada, crecimiento ordenado. Las ciudades que se han sabido 
posicionar en este contexto, son aquellas que partiendo de sus ventajas naturales e históricas, 
apostaron por su renovación, por la innovación, pero que contaron también con el aporte de 
factores externos potenciadores de sus capacidades y ventajas. En definitiva, no es posible 
plantear el debate sobre el modelo turístico de una ciudad sin proponer al mismo tiempo, un 
debate serio sobre el tipo de desarrollo de esa urbe; pero con la premisa de que sea un modelo en 
constante construcción, con respeto por su pasado pero sin ataduras, sin imposición de una 
visión única y personalista del líder político de turno, flexible, dinámica, heterodoxa, 
integradora. En todo esto, el papel de la marca ciudad y su gestión acertada es especialmente 
trascendente. Es imprescindible que la marca y su comunicación tenga objetivos multisectoriales 
y que se asocie con ámbitos culturales, naturales, sociales y también productivos, ligados a las 
aristas en las que se desarrolla la sociedad en la era del conocimiento y de la innovación. 
- Para el caso de la ciudad de Loja y de su potencial rediseño de marca, este trabajo propone 
aprovechar además dos elementos centrales de su evolución urbanística y cultural, que a su 
vez generan cambios importantes en su estructura comercial, económica, social y ambiental. 
Nos referimos al Proyecto de Regeneración Urbana del casco central de la ciudad que se está 
culminando en 2021 y el “Festival Internacional de Artes Vivas de Loja” que lleva ya cinco 
ediciones con excelentes resultados sobre todo en cuanto a apropiación y participación ciudadana. 
Estos dos ejes referenciales del rediseño de marca de Loja , no son imposiciones políticas o 
proyectos arquitectónicos fuera de contexto. Por el contrario, son elementos que fortalecen y 
realzan la identidad histórica, su estructura y disposición arquitectónica y la vocación cultural 
de los ciudadanos. El proyecto de regeneración cuyas características y alcance general se 
han citado en esta investigación, implica evidentemente una nueva forma de convivencia, de 
aprovechamiento del espacio público que sin embargo, todavía no ha sido gestionado para el 
óptimo beneficio ciudadano y menos comunicado como atractivo turístico. 

El Festival de Artes Vivas por su parte, se ha convertido en el segundo evento festivo 
más importante de la ciudad, luego de la romería de la “Virgen de El Cisne”. La diferencia 
más importante con esta última tradición, es que el Festival trascienden el tema religioso, 
sus manifestaciones son de muy diversa naturaleza e invitan a la participación activa de los 
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ciudadanos (la cual ha sido masiva y espontanea) y los visitantes en diferentes actividades 
lúdicas y artísticas. 

Estos dos elementos actuarían en una sui generis coincidencia histórica, como ejes de la 
nueva imagen de la ciudad y, a juzgar por los hallazgos de este estudio, potencian la 
identidad y vocación de la población. De la misma manera integran positivamente las 
dimensiones externa e interna de la urbe, aún cuando se deberá trabajar en la incorporación 
activa de la población de los barrios de la periferia, en los que podría estar germinando un 
cierto sentido de exclusión, que puede ser atenuado a través de su participación directa en 
los eventos. Se concluye por tanto que estos dos elementos deben ser integrados de manera 
preponderante en el plan de comunicación de la marca ciudad ha ejecutar. 

 

- El rediseño de la ciudad y su marca debería seguir un proceso lógico que, en el caso de 
Loja, al igual que el de otras urbes, atienda diferentes criterios técnicos y teóricos y en 
base a la experiencia de otras ciudades en el mundo, tendría al menos tres etapas: a) La 
configuración física de la ciudad, que condensa su tradición histórica pero debe incluir 
su vocación productiva y es el indicador más claro de su identidad. El resultado de 
esta primera fase del proceso es la definición de la identidad urbana de la ciudad. b) La 
segunda fase se orienta a la proyección de esa identidad en forma de imagen. Los valores 
sobre los que se sustentará la marca proceden de la fase anterior, y de los datos recabados 
en las investigaciones de sus rasgos de identidad histórica. En esta fase, los responsables 
deberán tomar decisiones importantes como elegir entre una estrategia paraguas a fin de 
cubrir diferentes aristas con potencial, como la biodiversidad, la educación, la innovación 
tecnológica y el turismo cultural o, como otra opción, definir un posicionamiento más 
específico con dos o tres de estos elementos, que se posicionarán en mercados definidos 
como prioritarios. Para el efecto es necesario establecer un diálogo constante con los 
stakeholders urbanos, que deben estar involucrados en todo el trayecto y con los que 
se deben buscar fórmulas de colaboración directa y alianzas público privadas para 
la concreción de inversiones y realización de los proyectos. c) Finalmente se deberá 
proceder con el diseño material de la marca y la formulación de un plan integral de 
comunicación que ha de tener como componente central la gestión en internet y a través 
de las redes sociales. Todo esto implica una nueva forma de concebir y vivir la ciudad, 
cimentadas en su identidad pero con visión innovadora respecto al futuro. 

- Las ciudades intermedias como Loja, requieren incorporar planes estructurados de 
marketing urbano a su planificación global, no para repetir experiencias de otras regiones, 
sino para incrementar las posibilidades de concretar los grandes objetivos de la localidad, 
que deben ser la expresión de las más altas aspiraciones de sus ciudadanos. Los planes de 
la marca deben ser los planes de la ciudad y a los primeros les corresponde la activación y 
comunicación de los segundos. Deben incorporar la comunicación de todas las acciones 
en lo que respecta al desarrollo urbanístico, social, político, tecnológico, productivo y 
económico. Dentro de su gestión de comunicación, la marca ciudad será un elemento 
central, representativo, integrador, único, dinamizador, pero utilitario; subrogado a los 
grandes fines que los habitantes de la ciudad se han trazado. 
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6.2 propuesta orIentadora para el desarrollo de la marca cIudad de loJa 

a). Pensar una ciudad con opciones diversas 
 
 

En términos concretos, la sostenibilidad significa desarrollar la capacidad local de mantener y 
acelerar el crecimiento en condiciones de respeto al ambiente y al ser humano. La gestión de 
las ciudades del futuro, implica sin duda una forma diferente de concebirlo. Se hace necesaria 
la construcción participativa de la forma de vida en la ciudad, para hacerla viable, habitable, 
y disfrutable, primero para sus ciudadanos y luego deseable para todos los tipos de visitantes, 
turistas, inversionistas y nuevos residentes que se intenten atraer. 

Loja es una ciudad que por el número de habitantes se clasifica como “ciudad intermedia”. 
De acuerdo a V. Onyema y D. Isemberg, (2017), la visibilidad de mega ciudades enmascara la 
realidad de que miles de millones de personas no viven en ellas. De hecho, es en las ciudades 
medianas y sus regiones asociadas, donde la mayoría de la gente vive, trabaja y juega, y seguirá 
siendo así en el futuro: las previsiones nos dicen que incluso en 2050 las mega ciudades serán 
solo un par de docenas, mientras que miles de ciudades medianas (de entre medio millón y 5 
millones de habitantes) alojarán el 92% de los urbanitas del mundo. Aprender cómo acelerar el 
crecimiento para aumentar la prosperidad de este masivo “tamaño mediano” tendría un valor 
societario inmedible. 

 
Los procesos de construcción de identidad, a partir de lo comunicacional, lo educativo 
y lo cultural requieren asumir que la sociedad global sustituyó la estabilidad para 
afrontar la realidad en movimiento, con sujetos des-territorializados y diversidad 
de proyectos sociales, nuevas identidades y subjetividades en fluidez, dinámicas, 
adaptadas al cambio, a la transformación, a concebir y adherir a movimientos 
instituyentes, frente a la advertencia de la desintegración de esa instancia aglutinante 
que era el Estado (Gordillo, 2014, p. 324). 

 
 

Una ciudad media como Loja, que no ha tenido un alto desarrollo industrial, debe repensarse 
como una urbe abierta a diversas posibilidades y, es responsabilidad de sus administradores y 
de las organizaciones que en ella residen, generar las condiciones para el desarrollo sostenible. 
Empleo de calidad, conservación de la biodiversidad, acceso a servicios básicos completos y 
de calidad, salubridad pública, movilidad, educación de primer nivel y una alta participación 
e inclusión ciudadana, siguen siendo los grandes retos de la ciudad que Benjamín Carrión 
describiera como “la tierra más linda de la tierra”. 

Esta necesidad no es sin embargo una tarea exclusiva del Cabildo sino que debe ser realizada 
en conjunto, debe ser premisa de todas las organizaciones que aquí se desarrollan, de sus 
representantes y ante todo de sus ciudadanos. De ahí el requerimiento de generar espacios de 
pensamiento y discusión, pero sobre todo de propuesta sobre la ciudad que queremos. Espacios 
en que estén representados el sector social, las cámara de producción, las universidades y por 
supuesto los Gobiernos Seccional y Central. 

Todo ello porque la primera obligación como ciudadanos y la de quienes están al frente de la 
administración pública es plantearse retos, objetivos y generar condiciones para afrontar el futuro 
siempre incierto. Porque para consolidar una marca no basta con campañas de marketing. Ante 
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todo tenemos que ser conscientes de lo que somos y creer en ello, y la visión de qué queremos 
ser –y de cómo queremos que se nos vea– ha de ser compartida mayoritariamente por toda la 
ciudadanía. La marca es lo que vendemos de lo que somos. 

 
En primer lugar, la clave creativa aprecia especialmente las ciudades cosmopolitas 
con una variada oferta artística, comercial, cultural y gastronómica. En este sentido, 
la diversidad mejora la calidad de vida urbana, clave para atraer a los trabajadores y 
empresas del economía del conocimiento. Este mismo argumento se aplica al atractivo 
de una ciudad como destino turístico o como alternativas para ferias, congresos o 
viajes de incentivos. Silicón Valley, Boston o Singapur son algunos ejemplos. Las 
ciudades deben centrar sus esfuerzos en quien quieren atraer y como van hacerlo, así 
como establecer mecanismos de integración que permitan emplear al máximo este 
potencial (Seisdedos 2007, p. 133) 

 
 

Para el efecto, se sugiere promover y elevar a prioridad los diálogos intersectoriales como los 
convocados por la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y el Municipio de Loja en noviembre de 
2019, con más de 50 participantes de diversas organizaciones sociales, públicas y privadas, en el 
que ya se esbozaron los primeros acuerdos sobre el futuro de la ciudad y en el que se identificó la 
necesidad de crear y promover una marca ciudad de manera efectiva y como una iniciativa que 
trasciende lo político y coyuntural. 

El rediseño de la ciudad en base a su identidad cultural, trasciende la gestión pública, la 
iniciativa privada o la demanda social. Implica una propuesta articulada, que priorice acciones 
concretas, canalice esfuerzos y recursos alrededor de grandes objetivos y propósitos que ya se 
han señalado y los que vayan surgiendo en la cambiante dinámica social. Proponernos una ciudad 
para la “vida”, entendida en su más amplia concepción, desde lo social y antropológico hasta lo 
biológico y medio ambiental. Una ciudad para la “innovación”, basados en esa tradición lojana 
de marcar hitos, en lo tecnológico, en lo político, en lo cultural, pero sobre todo para dejar abierta 
la invitación a la renovación y la creatividad de todos los ámbitos. Y finalmente una ciudad para 
la “cultura”, en todas sus manifestaciones, apoyados en la vocación histórica de sus habitantes y 
enfocados en aprovechar y potenciar sus talentos, capacidades y aprendizajes. 

 

b).   Identificar áreas con potencial de desarrollo 
 
 

Las condiciones naturales de la región de Loja, son sin duda una de las potenciales fuentes de 
recursos para impulsar su desarrollo. La biodiversidad, los recursos minerales y su situación 
geográfica en el centro de una zona con alto potencial productivo podrían generar muchas 
oportunidad. Sin embargo debemos tener en cuenta que, “en la era global, la obtención de 
beneficios se deriva más de la organización y la competitividad que de las diferencias naturales 
entre territorios (Harvey, citado en Moragas 2016, p.60) 

Loja no posee grandes extensiones de suelos aptos para la gran producción agrícola. 
Su ubicación geográfica y la distancia que la separa de los grandes mercados y centros de 
abastecimiento hace difícil el desarrollo industrial. Por ello se hace necesario identificar algunas 
otras áreas de desarrollo que puedan ser generadas por la actividad de sus habitantes, más que 
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por las determinantes condiciones naturales. Aspectos para los que si contamos con la capacidad 
de sus habitantes, sus características identitarias y su vocación histórica. En ese ámbito se sitúan 
por ejemplo: 

 
- El turismo cultural y ecológico 
- La innovación basada en el conocimiento y la tecnología 
- Los mega eventos culturales 
- Las industrias creativas 
- La educación básica y superior 
- La investigación biológica 

 
 

Otra arista es el incentivo al talento emprendedor de su gente. Cuando se trata de estimular 
el crecimiento emprendedor en ciudades, se requiere un ecosistema. Los ecosistemas del 
emprendimiento están compuestos por muchas partes interesadas distintas e incluyen grandes 
empresas, universidades, bancos, los medios de comunicación y el gobierno, todos los cuales 
empujan y tiran de más empresas locales para que crezcan más rápido. 

En este trabajo y en muchos otros existentes, se pone en evidencia las características y 
condiciones que Loja posee para potenciar estas áreas y convertirlas, entre otras que puedan 
proponerse, en ejes de su desarrollo a futuro. Nuestra identidad cultural, nuestra historia, 
la actividad sobresaliente de las Universidades, la regeneración urbana, los eventos como el 
FIAVL y el naciente “boom” del emprendimiento, son antecedentes y signos que respaldan esta 
propuesta y su potencial alcance. Seguramente habrán muchas otras que sus ciudadanos están en 
capacidad de identificar e impulsar. 

 

c). Definir, promover y comunicar una imagen de marca ciudad, que incorpore los 
elementos centrales de la identidad 

 

Tras el análisis académico y la constatación de lo que hacen otras ciudades y regiones en el 
mundo, la necesidad de definir y trabajar en el posicionamiento de una marca representativa de la 
ciudad está fuera de toda duda. La gestión pública y en particular la gestión de las ciudades, debe 
incorporar las técnicas de la comunicación, el marketing, la publicidad y otras provenientes de 
la administración de las organizaciones privadas, para su operación y desarrollo. En tal sentido 
se sugiere la definición formal de una “Marca ciudad de Loja” que represente sus características, 
ventajas y atractivos en los diferentes ámbitos, mercados y espacios. 

La base de la formulación de una marca de la ciudad, serán aquellos objetivos prioritarios, 
asumidos previamente por los administradores de la ciudad y por los ciudadanos, en una 
planeación macro y en la discusión sobre “la ciudad que queremos”, que debería desembocar en 
unos acuerdos mínimos, que trasciendan la coyuntura política y económica. Solo entonces, dicha 
marca deberá ser planteada, discutida y diseñada en un contexto amplio y con la participación de 
la mayor parte de actores sociales, en un ejercicio inclusivo, alto con sentido innovador. 

La marca intentará representar lo más relevante de la identidad lojana y convertirse en 
un símbolo representativo de su oferta integral para el mundo. Esa marca, que evidentemente 
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deberá tener una representación gráfica (Izo logo, colores, eslogan, sonidos, etc.) deberá también 
proyectar una imagen atractiva e innovadora de la ciudad en todos los ámbitos. Para el efecto 
será necesario poner un plan de comunicación y marketing profesionalmente estructurado y, 
adecuadamente financiado. 

Como un factor central en la proyección de la imagen de la ciudad, estarán por supuesto 
sus características y rasgos de identidad. Al respecto, toda la bibliografía y estudios publicados, 
sobre identidad cultural e histórica, costumbres, tradiciones, leyendas, biografías, condiciones 
económicas, patrimonio, etc. de Loja, a los cuales se suma también el presente trabajo y los que 
seguramente se realizaran luego, sirven de base referencial para identificar ciertos elementos 
distintivos, característicos de nuestra identidad y que sin desmerecer a otros, puedan tomarse 
y utilizarse como centrales, en la definición de la imagen de ciudad que queremos proyectar al 
mundo, entre ellos destacaremos: 

 

a). Elementos culturales: 
 

- La música 
- La gastronomía 
- El dialecto 
- La hospitalidad 
- La religiosidad 
- La intelectualidad 

 
b). Personajes históricos: 

 
- Matilde Hidalgo 
- Benjamín Carrión 
- Pío Jaramillo 
- Isidro Ayora 
- Segundo Cueva 
- Salvador Bustamante 

 
c). Eventos y tradiciones: 

 
- Romería y Feria en honor a la Virgen del Cisne 
- Festival Internacional de Artes Vivas 

 
 

d). Lugares con tractivo turístico: 
 

- Vilcabamba 
- El Cisne 
- Centro histórico de la ciudad 
- Parque Nacional Podocarpus 
- Parque Eólico 
- Parque recreacional Jipiro 
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e). Íconos arquitectónicos 
 

- Plaza de San Sebastián 
- Puerta de la ciudad 
- Teatro Bolívar 
- Teatro Nacional 

 
 

En la conformación de la imagen que posicionaría la marca ciudad, se sugiere resumir el potencial 
en tres elementos catalizadores e identificativos de lo que podría plantearse la ciudad a futuro, 
a manera de un posicionamiento deseado y que textualmente quedaría expresado así: “Loja es 
vida, innovación y cultura”. 

Adicionalmente, si hasta hace poco estábamos dispuestos a admitir que una imagen dice 
más que mil palabras, hoy podríamos agregar que los actos probablemente lo hagan mucho más. 
“Las acciones sociales deben ser entendidas como hechos de influencia y dependencia mutua 
entre personas; los actos tienden a comprometer a los sujetos ya que la interacción es esencial y 
connatural a la conducta humana como forma de reconocimiento de los participantes válidos en 
un acto comunicacional” (Garrido, 2018, p. 60). 

Esto se expresa porque para que funcione son necesarios además otros requisitos de manera 
absolutamente necesaria, entre ellos: 

 
- Conexión con las estrategias de desarrollo económico de la ciudad. 
- Voluntad política suficiente para ser tomados en serio y mantenidos en el largo plazo. 
- Inversión en medios suficiente para cruzar el umbral de notoriedad requerido en una 

sociedad sobresaturada de estímulos comunicativos. 
- Clara conciencia de la audiencia a la que se dirige. 
- Conocimiento de la percepción original de la imagen de la ciudad de la que se parte en 

los diferentes colectivos implicados. 
- Coordinación entre los diversos stakeholders. 

 
 

Sin tales condicionantes, difícilmente un logo y un eslogan van a transformar de manera positiva 
la forma en que una ciudad es percibida, ni siquiera entre sus propios habitantes, y no digamos 
ya hacia el exterior. 

 

d). Integrar a todos los sectores 
 
 

La discusión sobre “la ciudad que queremos” y la definición de los grandes objetivos prioritarios, 
deberá tener siempre un carácter participativo y muy amplio. Allí deberán estar representados 
todos los sectores: las Cámaras de la producción, las Universidades, los gremios artesanales, las 
Organizaciones No Gubernamentales, la Administración Pública, los estudiantes, y sobre todo 
las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos de a pié. En resumidas cuentas, toda la 
sociedad. Todos enfocados en repensar la ciudad, en hacer un ejercicio siempre inacabado de 
rediseño, de reinvención de la urbe. Al respecto citaremos: 
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Mantener a la gente resolviendo problemas, resolviendo necesidades, trabajando 
conjuntamente, participando en las estructuras municipales, son formas de activar, 
mantener y ampliar todas esas capacidades. Porque en algún momento, no sabemos 
como ni cuando, surgen, o visualizamos, o construimos oportunidades, ocurren o 
surgen ideas, se abren mercados, nos conectamos de otra manera con el sistema de 
necesidades (Coraggio, 2001, p. 7) 

 
 

La marca entonces será solo un elemento resultante y catalizador de esas propuestas y objetivos 
definidos y consensuados. La punta de lanza de una estrategia global que lo que busca es el 
desarrollo de la ciudad. Al respecto Toni Puig expresa: 

 

Una marca, una organización cultural para el milenio, un grupo de servicios de artes 
para la cultura de la civilidad —de ternura solidaria y creatividad esperanzada— en 
la que deseamos empezar el siglo, se construye siempre desde fuera: desde los otros. 
Desde los ciudadanos. Desde los espectadores, los usuarios. Debemos, pues, estar 
informados de lo que piensa y hace, en artes, la ciudadanía. Y, muy especialmente, la 
ciudadanía a la que nuestro grupo/organización dirigirá sus servicios. No podemos, 
aquí, conformarnos con obviedades, tonterías de divulgación, tópicos típicos y frases 
hechas. Hemos de invertir tiempo, energía, contactos y —tal vez— economía en esto. 
Nos va, en ello, la vida (Puig T. 1998) 

 
 

Para el efecto, se sugiere la realización de talleres participativos como algunos que ya se han 
desarrollado antes en la ciudad, por iniciativa de diferentes instituciones como el Municipio y 
la Cooperación Internacional Alemana. En este contexto, la marca será un elemento más en la 
formación de una imagen sólida y congruente de la ciudad, que proyecte su identidad histórica y 
contemporánea. Una ciudad para la vida, la innovación y la cultura como hemos sugerido antes. 

 

e). Un plan de comunicación integral que se apoye en otras marcas y en todas las 
entidades y empresas locales 

 

Llevar adelante un Plan de Comunicación y Marketing coordinado y efectivo, supone un esfuerzo 
grande tanto en lo económico como en el trabajo de los equipos a cargo de gestionarlo. Para ello 
es necesaria la decisión política de los administradores de la ciudad y su liderazgo. Pero aún 
cuando se cuente con ello, siempre será necesaria la colaboración y el aporte de más entidades 
públicas y privadas que actúan en la ciudad y que ya tienen trayectoria, capacidad de acción e 
incluso un posicionamiento efectivo dentro y fuera de ella. 

Sumar los esfuerzos en la empresa privada en comunicación de la marca ciudad es una 
estrategia que se utiliza en muchas partes del mundo y que trae beneficios para todos. Tal como 
lo cita Barbería cuando cita el ejemplo de la marca país de España: 

 
“Países y empresas se retroalimentan en el mercado internacional de forma que la 
fortaleza de la “marca España” se nutre de la fortaleza de las marcas de sus empresas 
y éstas a su vez, se benefician o se perjudican de la imagen de calidad y del efecto 
que suscite en el país” (Barbería 2006, citado en Losada y Correyero, 2007, p.212) 
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Crear la marca potente sería fundamental para facilitar y potenciar la aceptación de los bienes 
y servicios que se producen en Loja, en mercados foráneos. Pero también las empresas 
ya posicionadas pueden sumarse a la gestión de la Marca ciudad de Loja en sus sectores de 
influencia. En este sentido, sugerimos a continuación algunas de las empresas y entidades locales 
que tienen un alto reconocimiento fuera de la ciudad y que podrían ser “embajadoras” de la nueva 
marca de Loja: 

 

1. Universidad Técnica Particular de Loja 
2. Industria Lojana de Especerías 
3. Banco de Loja 
4. Cooperativa de Transportes Loja 
5. Universidad Nacional de Loja 
6. Loja Gas 

 
 

La difusión y posicionamiento de las marcas debe ser además una estrategia reciproca con la 
que se benefician ambas partes. El crecimiento de una fortalece la imagen de la otra. Así, según 
Onyemah & Isenberg (2017): “generar un crecimiento rápido y demostrable de empresas locales 
es fundamental para escalar cualquier economía regional”, por lo que a su vez, el crecimiento de 
las empresas beneficia al posicionamiento de la ciudad no solo como destino de inversión, sino 
además en otras áreas complementarias. 

Actuar de manera conjunta a marcas ya posicionadas en distintos mercados, ayudará a la 
marca ciudad a su mayor y más rápido reconocimiento. Igualmente, esto amplia la capacidad 
de impacto del mensaje de la marca sin que se tenga que incurrir en presupuestos más extensos. 
Adicionalmente, las marcas comerciales y de instituciones cuentan con sedes, sucursales u 
oficinas de representación, que pueden convertirse en espacios a aprovechar para mostrar la 
ciudad, sus atractivos y ofertas, aplicando algunas otras tácticas como exposiciones, videos, 
dispositivos 3D, etc. 

Una de las desventajas a tener en cuenta, podría ser que alguna de las marcas asociadas 
pueda incurrir en crisis económica o de reputación y que esto se asocie a la marca de la ciudad, 
pero es entendible que en ese caso el impacto como ciudad va a ser leve. 

Esta estrategia puede generar además el interés de nuevas empresas e instituciones que 
quieran sumarse a la iniciativa de la ciudad porque encuentra beneficios directos e indirectos en 
su promoción. Para acoger a nuevas marcas en el proceso deberá definirse un procedimiento con 
requisitos y compromisos mínimos, a fin de ir sumando más organizaciones, que cumplan con 
responsabilidad el papel de embajadores de la marca de Loja. La opción deberá estar disponible 
para cualquier tipo d organización de carácter social o privado que cumpla con los compromisos 
y con la normativa de uso de la marca. El gran objetivo final, es que la ciudadanía se apropie de 
la marca, la utilice adecuadamente y la difunda. 
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f). Desarrollar actividades potenciadoras de la ciudad como destino 
 
 

El posicionamiento de una ciudad en el contexto internacional y en los mercados de su interés 
dependerá siempre de las estrategias que se pongan en marcha con ese fin y sobre de todo de la 
cantidad y calidad de las acciones desarrolladas. 

En tal sentido, es necesario que los responsables de la comunicación y los gestores de la 
Marca Ciudad estén en la capacidad de generar y acoger la mayor cantidad y diversidad de ideas 
y propuestas de parte de la población y las diferentes organizaciones. Una ciudad es un ente 
cambiante e innovador por naturaleza. Por tanto se deben examinar y evaluar todas las ideas 
con sentido amplio, sin sesgos políticos, religiosos y gremiales. Tal vez sea necesario incluso, 
conformar un Comité Consultivo para la gestión de la marca y sus objetivos. 

Una de las vertientes principales de ingresos para la ciudad es sin duda el turismo, y en 
ese ámbito es urgente desarrollar, la infraestructura y calidad de servicios necesaria para su 
crecimiento. Al respecto viene bien citar: 

 
En opinión de Cazes y Potier (1996), existen tres motivos que provocan la 
valorización del papel turístico de las ciudades: el espectacular desarrollo de la 
movilidad recreativa y sobre todo del turismo de corta duración, la nueva atracción 
que generan en las nuevas motivaciones de la demanda los recursos culturales y 
patrimoniales y la regeneración del paisaje urbano, de su imagen y de su atractivo, 
en especial en las regiones de industrialización antigua. Por todo ello, se impone 
una nueva tipología de prácticas turísticas urbanas de carácter cultural (visitas a 
monumentos y a iglesias, inmersión en centros históricos, etc.), recreativo (compras, 
entretenimiento, gastronomía, festivales, etc.) y profesional (congresos, seminarios, 
reuniones, etc.). La ciudad ofrece nuevas posibilidades al turismo en tres ámbitos: 
como un espacio histórico donde interpretar el paso del tiempo; como un espacio 
transaccional de ocio y; como un espacio intelectual en el que se satisfacen unas 
determinadas expectativas culturales (San Eugenio, 2017, p.19) 

 
 

Para el caso de Loja y desde la perspectiva personal del autor, se sugiere la creación de algunos 
eventos y circuitos que , basados en nuestra identidad histórica y cultural pueden tener cabida en 
la planificación de la ciudad a futuro, ellos son: 

 

1. Festival Internacional de Música Universitaria: como un tercer evento de gran magnitud que 
potencie la vocación histórica de la población por la música 

2. Circuitos históricos interpretativos: sobre la vida de personajes como Matilde  Hidalgo, 
Benjamín Carrión, Ángel F. Rojas, etc. 

3. Circuitos de reconocimiento de la biodiversidad: en las reservas y parques naturales aledaños 
4. Circuitos de la innovación: en los que se aproveche para mostrar el espíritu emprendedor de 

los lojanos y las capacidades de sus universidades 
 

Respecto del diseño y financiación de estas y otras actividades culturales en la ciudad conviene 
la siguiente cita: 
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La cultura debe ser accesible para todos, ya que es un elemento importante de 
integración lo que implica la necesaria participación pública. En consecuencia, la 
cultura ha de tener carácter público y debe ser financiada públicamente. Por su propia 
naturaleza, las políticas culturales deben fomentar la participación en su diseño para 
seguir siendo de todos: aquí más que en ninguna otra política municipal, el enfoque 
de abajo arriba es el más indicado (Seisdedos, 2007, p.135). 

 
 

Finalmente es necesario resaltar el inmenso potencial del Festival Internacional de Artes Vivas 
como eje del desarrollo, no solo turístico sino económico y social de la ciudad. Este evento se 
va convirtiendo en el generador de cambios importantes para la urbe y de oportunidades para 
sus ciudadanos y, debe desarrollarse mucho más en los próximos años. En él reside el espacio 
ideal para la germinación y crecimiento de las denominadas industrias creativas, que serán a su 
vez una alternativa de generación de recursos, pero sobre todo un catalizador y potenciador del 
talento de los ciudadanos, que han demostrado tener inclinación para ello a lo largo de la historia. 

El FIAV constituye ya un elemento dinamizador de la economía, sin embargo, como advierten 
Dwyer, Mellor, Mistilis y Mules (2000) “el éxito de un evento de festival no solo debería medirse 
por contribuciones económicas directas, sino también incorporar impactos positivos y negativos 
relacionados con el entorno físico, político y social de un festival” (citado en Arcodia y Whitford, 
2006, p.8). Por otra parte, en cuanto al desarrollo social subyacente, los festivales constituyen 
una forma de representación sobre la sociedad en la que ocurren y un festival, como obra de arte 
cultural, puede comentar sobre las relaciones de poder de la sociedad. “Los festivales son de 
naturaleza pública y no solo animan a los ciudadanos a participar en la creación y mantenimiento 
de las actividades como parte de la vida compartida de una comunidad sino que también facilitan 
el desarrollo del capital social” (Schuster, 1995). 

Así las cosas, el FIALV, su sostenimiento y desarrollo, deben pasar a ser una prioridad para 
los administradores locales y para la sociedad lojana en general, porque en él, están en juego 
muchas cosas respecto del futuro de la ciudad. 

 
g). Desarrollo de una campaña de marketing digital para la marca de la ciudad 

 
 

Este es un componente extremadamente importante para alcanzar los objetivos de posicionamiento 
que la ciudad se debe plantear. Implica la conformación de un equipo especializado en el diseño, 
gestión y control de la comunicación, el marketing y la publicidad on-line. Igualmente se 
deberán prever estrategias que se complementen con las del marketing tradicional y mejoren 
el alcance e impacto en el contexto local, nacional e internacional en los que se promueva la 
marca Loja. Requiere de igual forma una inversión monetaria importante y un manejo óptimo 
de la segmentación de mercados y públicos objetivo, los propósitos para cada uno de ellos, 
diferenciación en el mensaje y definición clara del tipo de respuesta esperada en cada caso. 

La integración de los diferentes actores institucionales y de los ciudadanos, puede en 
buena medida disminuir los costos globales y ampliar el alcance e impacto de las campañas 
que se desarrollen en este ámbito. Es importante tener en cuenta que cada objetivo de gestión, 
cada evento y cada campaña debe tener estrategias, tácticas, tiempos y medios distintos, 
fundamentalmente porque en principio, cada acción a desarrollar tiene públicos diferentes. No 
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obstante, toda campaña debe guardar la identidad y el halo de la marca ciudad previamente 
definida y propender a fortalecer su posicionamiento global. 

 
h). Definición de un sistema de control y avance de la gestión 

 
 

Como es lógico, todo esfuerzo por desarrollar la ciudad y posicionar su marca deberá contar 
con un sistema de seguimiento y control de avance. Por esto es necesario que conformar un 
Comité Consultivo (ad honorem) para el desarrollo de la marca ciudad, el cual debería tener 
como funciones centrales la definición de los objetivos congruentes con la planificación central 
de la urbe; la aprobación de planes anuales y la vigilancia del empleo de los recursos asignados 
por los organismos estatales. 

El posicionamiento de una imagen de ciudad es un proceso largo y cambiante, sujeto a 
innovación y ajuste constantes. Es además el producto de la acción colectiva de la sociedad y de 
instancias específicamente dedicadas a su gestión. Por tanto, es deseable el establecimiento de 
plazos y procesos de evaluación de resultados que permitan ir ajustando las estrategias y acciones 
desarrolladas para la consecución de los objetivos y el cumplimiento de las etapas del proceso. 
La sugerencia inicial sería que esas evaluaciones se hagan periódicamente cada seis (6) meses, 
una vez que se haya lanzado la marca y se inicie la ejecución de un primer gran plan. Para el 
efecto estaría bien conformar un equipo conformado por profesionales de la comunicación, el 
urbanismo, la informática, la sociología y la mercadotecnia, responsables de emitir criterios guía 
y hacer acotaciones con criterio técnico que sean vinculantes. 

La conformación de este Comité Consultivo y del equipo técnico debe ser multisectorial 
y tener un tiempo de permanencia limitado (en principio 2 años), a fin de resguardar la 
representatividad y participación de la mayor cantidad de sectores de la ciudad, así como la 
innovación y diversidad en los criterios directrices. 

Finalmente estos estamentos deberán presentar informes anuales de manera pública y 
coordinada a la ciudadanía, que es el punto de partida y llegada de todas las acciones que la 
ciudad realiza. 

 
6.3 futuras líneas de investigación 

A partir de los análisis realizados en el presente trabajo, luego de la verificación de hipótesis y 
de las conclusiones a las que se arriban en el mismo, podemos plantear las siguiente líneas de 
investigación futuras: 

 

1. Investigación sobre las raíces étnicas, antropológicas e históricas, que determinan los rasgos 
de identidad de los habitantes de la ciudad de Loja y su región de influencia. 

 
Esta es una investigación basta y necesaria, para conocer cada día más los orígenes del 
comportamiento social de la población de esta ciudad, lo cual es esencial en la formación de los 
nuevos ciudadanos y para la proyección de la ciudad a futuro. 



 

 

2. Investigación sobre el potencial económico de la región, vinculado a la generación de 
conocimiento y la capacidad de innovación de sus habitantes. 

 
Tema de trascendental importancia por ser esta una región con limitadas capacidades de 
producción agrícola e industrial y por estar ubicada lejos de los grandes mercados. Es evidente 
que una de las alternativas para el desarrollo es la capacidad de innovación y la gestión del 
conocimiento, basados en la formación y creatividad de sus habitantes. 

 

3. Investigación sobre las condiciones requeridas para el desarrollo de las industrias creativas 
como opción de crecimiento de las ciudades intermedias . 

 
Estos estudios ayudarían a definir cursos de acción para generar las condiciones necesarias para 
el desarrollo de este tipo de industrias para las cuales la ciudad de Loja tiene algunas condiciones 
favorables 

 

4. Investigación de la dinámica comunicacional de las marcas ciudad y su impacto en el 
desarrollo de ciudades intermedias 

 
Esta sería una línea lógica a seguir luego de la puesta en marcha de los planes de gestión de la 
marca de ciudad para medir su grado de influencia en los diversos ámbitos de la actividad urbana. 

 

5. Investigación de los procesos de comunicación de eventos culturales. 
 

Necesario para comprender y gestionar la dinámica comunicacional en este tipo de eventos y 
festivales, que constituyen el eje generador de recursos en muchas ciudades del mundo 

 

6. Investigación sobre la gestión de marcas de territorio y ejecución de campañas de 
comunicación en redes sociales. 

 
Para comprender la dinámica de la comunicación en estos medios que son fundamentales en la 
dinámica social actual. 
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Universidad Santiago de Compostela 

Doctorado en Comunicación Contemporánea 

Investigación y propuesta para la construcción de la marca de la ciudad de loja, a partir de sus 
rasgos de identidad cultural y potencial turístico. 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA A VISITANTES DE LA CIUDAD DE LOJA 
Lugar de la encuesta: ................................................................................... 
Fecha: ........................................................................................................... 
Sexo del encuestado:.................................................................................... 
Edad: ............................................................................................................ 

 
 

1. ¿Cuál es su lugar de residencia habitual? 
- Ecuador (   )   [pase a pregunta 2] 
- Extranjero (   )   [pase a pregunta 3] 

 
2. ¿En qué provincia reside?   
3. ¿En qué país reside?    
4. ¿Cuál es la razón de su viaje? 

- 1.Trabajo/Negocios (   ). 
- 2.Evento académico (   ). 
- 3.Vacaciones ( ). 
- 4.Visita familiar (   ). 
- 5.Visita a la Virgen del Cisne (   ). 
- 6.Otro (   ). 

 
 

5. ¿Cuántas personas de su grupo familiar (incluido usted) realizan este viaje?........................... 
6. ¿Incluye este viaje la visita de otras provincias de Ecuador? 

- SI ( ). 
- NO ( ) 

 
 

7. ¿Cuántas noches espera quedarse en Loja durante este viaje?..................... 
8. ¿Qué lugares piensa visitar/visitó durante este viaje dentro de la provincia de Loja? 

- 1………………………………………………………………………….. 
- 2……………………………………………….………………………….. 
- 3………………………………………………………………………….. 

 
 

9. 9. ¿Con qué frecuencia visita Loja? 
- 1. Primera vez ( ). 
- 2. Una vez al año ( ). 
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- 3. Dos o más veces al año ( ). 
- 4. Esporádicamente ( ). 

 
 

10. ¿Dónde va a alojarse durante su estadía en Loja? 
- 1. Hotel 5 estrellas ( ) 
- 2. Hotel 4 estrellas (   ) 
- 3. Otro Hotel   (   ) Pase a pregunta 10 
- 4. Casa Familiares o amigos ( ). 
- 5. Alquilará Departamento ( ) 
- 6. Ninguna ( ) 
- 7. Otro ( ) Pase a pregunta 11 

 
 

11. Solo a quienes llegan a un hotel ¿Cómo contrató su hotel? 
- 1. Personalmente ( ) 
- 2. La empresa donde trabaja / el organizador del evento ( ). 
- 3. A una agencia de viajes en paquete turístico ( ). 

 
 

12. ¿Cómo compró su boleto de transporte? 
- Personalmente (   ) Pase a pregunta 13 
- Por cuenta de terceros (empresa u organizadores del evento) ( ) Pase a pregunta 13 
- Dentro de un paquete armado por una agencia de viajes (    ) Pase a pregunta 12 

 
 

13. ¿Cuál fue el valor aproximado del paquete turístico?.............................. 
14. ¿Adicionalmente usted contrató algún paquete turístico? 

- Si ( ) 
- No (   ). 

 
 

15. ¿A través de qué medios se informó de Loja como destino turístico? 
- Internet ( ). 
- TV/Radio ( ). 
- Diario/Revistas ( ). 
- Empresa ( ) 
- Le recomendaron venir ( ). 
- Otro ¿cuál?.......................................... 

 
 

16. ¿Compró o piensa comprar algún artículo típico de Loja? 
- Si   (   ). 
- No (   ). 
- ¿Cuáles?. .................................................................. Solo a quienes están de salida 
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17. ¿Qué atractivo turístico recomendaría visitar en Loja Para usted? Señale máximo 2 
 
 

18. ¿Qué comida de Loja recomendaría? 
 
 

19. ¿Cómo califica la calidad de los servicios de la ciudad? 
• Excelente Muy Buena Regular Mala 

 
 

- Gastronomía    
- Alojamiento    
- Transporte    
- Excursiones    
- Lugar del evento    

 
20. ¿Volvería a esta ciudad? 

- SI 
- No SOLO EN CASO DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 
 

21. ¿A través de que vía saldrá de Loja? 
- Aeropuerto ( ) 
- Terminal terrestre (   ). 
- Otra ¿cuál?............................................. 
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Universidad Santiago de Compostela 

Doctorado en Comunicación Contemporánea 
 

Investigación y propuesta para la construcción de la marca de la ciudad de loja, a partir de sus rasgos de 
identidad cultural y potencial turístico. 

 
ENCUESTA SOBRE RASGOS DISTINTIVOS DE IDENTIDAD CULTURAL DE LOS CIUDADANOS DE LOJA 2015 

a. Datos generales del entrevistado 

 
¿Cuál es el último nivel de educación que usted terminó? 

Ninguno o 

Básica-primaria o 

Bachillerato-secundaria o 

Superior-universitaria o 

Posgrado o 

Técnica-Artesano o 

 
¿Cuál es su ocupación actual? 

Tipo de ocupación o 

Empleado Público o 

Empleado Privado o 

Negocio Propio o 

Profesional Independiente o 

Estudiante o 

Agricultor o 

Ama de casa o 

Jubilado o 

Desempleado o 

Otro o 

 
FACTORES NATURALES: 

 
1. De los siguientes parques naturales o reservas, señale a su criterio ¿cuál representa a la provincia de 
Loja?. Marque solo uno 

Parque Nacional/Reserva o 

Parque Nacional Podocarpus o 

Parque Petrificado de Puyango o 

Parque Nacional Yacuri o 

Bosque Seco o 

Otro o 

No sabe o 
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2. De los siguientes parques recreacionales, señale cuál es el que mejor representa a la ciudad de Loja. 
Marque solo uno 

Nombre del Parque o 

Parque Recreacional Jipiro o 

Parque Recreacional Pucará o 

Parque Recreacional Labanda o 

Parque Recreacional Lineal del Sur o 

Otro o 

 
3. De la siguiente lista indique cuál cree usted que es el río más representativo de la ciudad de Loja. Marque 
solo uno 

Nombre del río o 

Malacatos o 

Zamora o 

Jipiro o 

Otro o 

No sabe o 

 
4. Indique ¿cuál cree que es la especie de árbol más representativa en Loja? Marque solo uno 

Especie de árbol 

Romerillo o 

Sauce o 

Aliso o 

Arupo o 

Ceibo o 

Faique o 

Otro o 

No sabe o 

 
5. ¿Cuál cree qué es el ave que representa a Loja? Marque solo uno 

Especie o 

Golondrinas o 

Chirocas o 

Vichauches o 

Urracas o 

Colibríes o 

Chomas o 

Langache o 

Palomas o 

Otro o 
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FACTOR CULTURAL: 

 
6. Según su opinión ¿Cuál ha sido el aporte de mayor trascendencia que los lojanos han realizado al país? 

Hecho histórico o 

Declaración de Loja Federal o 

Explotación de la cascarilla o quinina o 

Primera mujer en ejercer el voto o 

La creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o 

Declaración de la independencia o 

Constituir base para la conquista del Oriente. o 

Otro o 

No sabe/ No responde o 

 
7. ¿Cuál es la fiesta o tradición religiosa que nos representa? Marque solo uno. 

Tradición religiosa o 

Corpus Cristi o 

Fiesta de San Juan del Valle o 

Romería de la Virgen del Cisne o 

Procesión de San Sebastián o 

Otro o 

 
8. Indique ¿cuál es la festividad con mayor relevancia en Loja? Marque solo uno. 

Festividad o 

Feria de Septiembre o 

Fiestas de Independencia o 

Fiestas de Fundación o 

Carnaval o 

Otra o 

 
9. ¿Cuál es el principal plato típico de nuestra ciudad?. Marque solo uno. 

Plato o 

Fritada o 

Chanfaina o 

Repe o 

Sango o 

Gallina cuyada o 

Tamal o 

Huma o 

Molloco o 

Cecina o 

Arvejas con guineo o 



Carlos Vladimir Granda Tandazo 

318 

 

 

 
 

Cuy o 

Otro o 

No sabe o 

 
PERSONAJES HISTÓRICOS MÁS REPRESENTATIVOS 

 
10. Indique cuál es el personaje histórico más representativo Marque solo uno 

Nombre o 

Pablo Palacios o 

Benjamín Carrión o 

Pío Jaramillo Alvarado o 

Beatriz Cueva de Ayora o 

Segundo Cueva Celi o 

Juan de Salinas o 

Miguel Riofrío o 

Matilde Hidalgo de Procel o 

Bernardo Valdivieso o 

Emiliano Ortega Espinoza o 

Filomena Mora o 

Otro o 

No sabe o 

 
11. ¿Cuál cree que es la mujer más representativa en la historia de Loja? Marque solo un nombre 

Beatriz Cueva de Ayora o 

Matilde Hidalgo o 

Teresa Mora o 

Virginia Riofrío o 

Filomena Mora o 

Otra o 

 
12. Indique ¿cuál es el personaje histórico más representativo a nivel musical de la ciudad de Loja? Marque 
solo un nombre 

Salvador Bustamante Celi o 

Segundo Cueva Celi o 

Edgar Palacios o 

Daniel Armijos Carrasco o 

Otro o 

No sabe o 
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13. Indique cuáles son los artistas contemporáneos más representativos Marque solo un nombre 

Julio Bueno o 

Rolando Balladares o 

Pablo Valarezo o 

Rafael Minga o 

Tulio Bustos o 

Carlos Ortega salinas o 

Rene Paladines o 

Leonardo Cárdenas o 

Edgar Palacios o 

Medardo Luzuriaga o 

No sabe o 

 
14. ¿Qué ritmo musical identifica a los lojanos? Marque solo un ritmo 

Pasacalle o 

San Juanito o 

Pasillo lojano o 

Otro o 

No sabe o 

 
15. ¿Qué símbolo nos identifica? Marque solo uno símbolo 

Escudo de Loja o 

Puerta de la Ciudad o 

Guitarra o 

Torre de San Sebastián o 

Bandera de Loja o 

Otro o 

No sabe o 

 
16. ¿Qué plaza representa la lojanidad? Marque solo una plaza 

Plaza de San Sebastián o 

Plaza Central o 

Plaza Simón Bolívar o 

Plaza San Francisco o 

Plaza Santo Domingo o 

Plaza El Valle o 

Plaza de las Flores o 

Plaza de San Pedro o 

Otra o 
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17. ¿Qué bebida nos identifica a los lojanos? Marque solo una bebida 

Chicha o 

Horchata o 

Café o 

Agua Aromática o 

Otro o 

 
INSTITUCIONALES 

 
18. ¿Qué institución nos representa más como lojanos? Marque solo una institución 

Municipio de Loja o 

Casa de la Cultura Benjamín Carrión o 

Universidad Nacional de Loja o 

Universidad Técnica Particular de Loja o 

Gobierno Provincial de Loja o 

Gobernación de Loja o 

Gobierno Zonal 7 o 

Conservatorio de Música Salvador Bustamante o 

Otro o 

 
19. ¿Qué empresa representa el espíritu emprendedor de los lojanos? Marque solo una empresa 

ILELSA o 

Ecolac o 

Cooperativa de Transportes Loja o 

Banco de Loja o 

Industria Lojana de Especerías o 

Monterrey - azucarera lojana o 

INAPESA o 

CAFRILOSA o 

Otra o 

 
20. ¿Qué proyecto de infraestructura es el de mayor trascendencia en Loja? Marque un proyecto 

Parque Eólico o 

Proyecto Regenerar o 

Otro o 

No sabe o 

Total o 

 
21. ¿Qué proyecto cultural, representa a los lojanos? Marque un proyecto 

Proyecto Sin Fin UTPL o 

Recuperación de la Casa de Benjamín Carrión o 
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Recuperación de la Casa Pío Jaramillo o 

Otro o 

No sabe o 

 
22. ¿Qué valor ético cree que los lojanos cultivan con mayor compromiso? Marque solo un valor ético 

Amor o 

Gratitud o 

Solidaridad o 

Respeto o 

Trabajo o 

Entusiasmo o 

Ahorro o 

Puntualidad o 

Otro o 

 
23. ¿Qué características negativas se distingue en el comportamiento de los lojanos? Marque una 
característica negativa 

Individualismo o 

Poco emprendedores o 

Poco creativos o 

Poco fiables o 

Murmuradores o 

Indiscretos o 

Consumidores excesivos de alcohol o 

Otro o 

No sabe o 

 
¡Gracias por su ayuda! 
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Universidad Santiago de Compostela 

Doctorado en Comunicación Contemporánea 
 

Investigación y propuesta para la construcción de la marca de la ciudad de loja, a partir de sus rasgos de 
identidad cultural y potencial turístico. 

 
ENCUESTA SOBRE RASGOS DISTINTIVOS DE IDENTIDAD CULTURAL DE LOS CIUDADANOS DE LOJA 2018 

 
Estimado amigo/a, este es un estudio de carácter académico, sobre temas de lojanidad en los que su opinión es 
muy importante. La encuesta es totalmente anónima, le agradecemos su colaboración. 

ENCUESTADOR:   
FECHA:    

a. Edad:    

b. Barrio:   

c. Sexo: H (  )   M  (   ) 

d. Qué nivel de estudios terminó totalmente?     

 
1. De la siguiente lista indique ¿cuál cree usted que es el río más representativo de la ciudad de Loja?. 
Marque solo uno 

1. Malacatos o 

2. Zamora o 

3. Jipiro o 

4. Otro: 
Cuál:   

 
2. ¿Cuál cree qué es el ave que representa a Loja? Marque solo uno 

1. Golondrinas o 

2. Chirocas o 

3. Vichauches o 

4. Urracas o 

5. Colibrí o 

6. Chomas o 

7. Langache o 

8. Palomas o 

9. Otro 
Cuál:   

 
3. ¿Con qué hecho histórico han aportado los lojanos de manera más trascendente al país? Marque solo uno. 

1. Declaración de Loja Federal o 

2. Explotación de la cascarilla o quinina o 

3. Primera mujer, en ejercer el voto o 

4. La creación de la Casa de la Cultura o 
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5. Declaración de la independencia o 

6. Base para la conquista del Oriente. o 

7. Otro 
Cuál:   

 
4. Indique ¿cuál es el personaje histórico más representativo? Marque solo uno 

1. Pablo Palacios o 

2. Benjamín Carrión o 

3. Pío Jaramillo Alvarado o 

4. Matilde Hidalgo de Procel o 

5. Beatriz Cueva de Ayora o 

6. Segundo Cueva Celi o 

7. Juan de Salinas o 

8. Miguel Riofrío o 

9. Bernardo Valdivieso o 

10. Emiliano Ortega Espinoza o 

11. Filomena Mora o 

12. Otro. 
Cuál:   

 
5. Indique ¿cuáles son los artistas contemporáneos más representativos? Marque solo uno 

1. Maestro Julio Bueno o 

2. Maestro rolando Balladares o 

3. Maestro Pablo Valarezo o 

4. Rafael Minga o 

5. Tulio Bustos o 

6. Carlos Ortega salinas o 

7. Rene Paladines o 

8. Leonardo Cárdenas o 

9. Edgar Palacios o 

10. Otro…… 
Cuál:   

 
6. Con cuál de estos personajes históricos se identificaría usted como ciudadano/a? 

1. Matilde Hidalgo o 

2. Benjamín Carrión o 

3. Ninguno o 

 
7. ¿Qué símbolo nos identifica? Marque solo uno 

1. Escudo de Loja o 

2. Puerta de la Ciudad o 
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3. Torre de San Sebastián o 

4. Guitarra o 

5. Bandera de Loja o 

6. Otro 
Cuál:   

 
8. ¿Qué institución nos representa más como lojanos? Marque solo una 

1. Universidad Técnica Particular de Loja o 

2. Casa de la Cultura Benjamín Carrión o 

3. Universidad Nacional de Loja o 

4. Municipio de Loja o 

5. Gobierno Provincial de Loja o 

6. Gobernación de Loja o 

7. Gobierno Zonal 7 o 

8. Conservatorio Salvador Bustamante Celi o 

9. Otro 
Cuál:   

 
9. ¿Qué empresa representa el espíritu emprendedor de los lojanos? Marque solo uno 

1. ILELSA o 

2. Ecolac o 

3. Cooperativa de Transportes Loja o 

4. Banco de Loja o 

5. ILE o 

6. MALCA – Monterrey- azucarera o 

7. INAPESA o 

8. CAFRILOSA o 

9. Kradak o 

10. Otro 
Cuál:   

 
10. ¿Qué proyecto de infraestructura es el de mayor trascendencia en Loja? Marque uno 

1. Parque Eólico o 

2. Proyecto Regenerar o 

3. Teatro Benjamín Carrión o 

4. Otro 
Cuál:   

 
11. ¿Qué valor ético cree que los lojanos cultivan con mayor compromiso? Marque solo uno 

1. Amor o 

2. Gratitud o 
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3. Solidaridad o 

4. Respeto o 

5. Trabajo o 

6. Entusiasmo o 

7. Ahorro o 

8. Puntualidad o 

9. Otro 
Cuál:   

 
12. ¿Qué características negativas se distingue en el comportamiento de los lojanos? Marque uno 

1. Individualismo o 

2. Poco emprendedores o 

3. Poco creativos o 

4. Poco fiables o 

5. Murmuradores o 

6. Indiscretos o 

7. Consumidores excesivos de alcohol o 

8. Otro 
Cuál:   

 
13. Indique cuál es la festividad con mayor relevancia en Loja Marque solo uno. 

1. Feria de Septiembre o 

2. Festival de artes vivas o 

2. Fiestas de Independencia o 

3. Fiestas de Fundación o 

4. Otro 
Cuál:   

 
Gracias por su colaboración! 
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Universidad Santiago de Compostela 

Doctorado en Comunicación Contemporánea 

Investigación y propuesta para la construcción de la marca de la ciudad de loja, a partir de sus 
rasgos de identidad cultural y potencial turístico. 

 

Estudio cualitativo: Entrevistas a expertos sobre rasgos de identidad y potencialidades de 
la ciudad 

 

Una investigación de la naturaleza de las que plantea el presente estudio, debe complementarse 
con un análisis cualitativo que permita abordar con profundidad ciertos temas considerados 
trascendentes. Esto permite complementar el análisis al que se arriba por las técnicas 
cuantitativas. Por ello se recurre en esta instancia a las entrevistas de profundidad con ciudadanos 
representativos y algunos expertos, cuyos criterios resultarán orientadores al momento de extraer 
conclusiones válidas sobre las características identitarias de Loja, su situación socioeconómica, 
su riqueza histórica y las posibilidades de desarrollo que podría tener a futuro. 

Las entrevistas se realizaron con cuestionarios no estructurados y se orientaron a auscultar 
principalmente los siguientes temas, con diferentes matices en cada caso: 

 
a) Rasgos de identidad de la población de la ciudad de Loja 
b) Hitos históricos y personajes trascendentes 
c) Características socioeconómicas de la ciudad y sus habitantes 
d) Potencialidades de la ciudad a futuro 

 
Para el efecto abordaremos el tema con cinco personajes claves: 

 

- El alcalde de Loja (2019-2023) ingeniero Jorge Bailón Abad 
- El educador e historiador lojano licenciado Rigoberto Chauvín Hidalgo 
- El historiador y académico, doctor Félix Paladines Paladines 
- El ex alcalde de la ciudad de Santiago de Compostela Xerardo Estévez 

A continuación se recaban los criterios más relevantes respecto de los diferentes temas abordados 
con cada uno de los expertos señalados: 



Carlos Vladimir Granda Tandazo 

328 

 

 

 

Entrevista #1: 
Ingeniero Jorge Bailón Abad 

Alcalde de Loja para el período 2019- 2023 
Fecha: 23 de septiembre de 2019 

Lugar: Despacho de Alcaldía 
 

a) Sobre las características socioeconómicas de la ciudad 
 

Entrevistador: ¿Cómo ve usted a la ciudad, cuáles son sus problemas centrales? 
 

El gran problema de fondo de Loja como ciudad, como cantón y provincia, es el desarrollo 
productivo a futuro, es el problema fundamental, yo voy a hacer algunas gestiones gracias a que 
esta preocupación mía, también está presente en los organismos internacionales de desarrollo; 
en las próximas semanas iré a Quito a ver como la Corporación Andina de Fomento nos ayuda 
a hacer un estudio a planificar; todos los cantones tienen problemas pero ellos puntualizan 
en ciertos productos y actividades de momento, la planificación no es eso, sino algo a largo 
plazo, es a futuro como vamos a irnos incorporando dentro del medio, aquí el único convenio 
y oportunidad que existe es con el Perú, no tiene con quien más; además esta afinidad o como 
quiera llamarse viene de la historia, viene desde la colonia el mercado peruano viene a ser el del 
comercio y el turismo. Nosotros tenemos que lanzarnos a Puerto Bolívar, los peruanos no tienen 
puerto, toda esa parte de influencia de puerto Bolívar tiene que beneficiarnos. 

 
Entrevistador: ¿Qué les ofrece Loja a ese mercado natural interno, porque una marca debe 
publicitar con cara a futuro, que somos a futuro? 

 
No soy especialista, pero lo que puedo plantear según mi criterio y simplemente lo planteo, 
coincidió con un funcionario boliviano que dirige la CAF, conocen del tema económico de 
la producción, les he pedido que nos ayuden a hacer un estudio, tenemos muchas riquezas, 
muchos productos de exportación, pero no nos hemos dedicado a hacerlo, a potenciarlo; por 
otro lado, está el tema de la ciudad que más de 60 años la parte céntrica no fue renovada, no 
tenía infraestructura sanitaria, todo eso es parte de lo que estamos arrancando con Loja, este rato 
tenemos 175 hectáreas de la ciudad que estamos renovando, y lo estamos replicando con los 
sectores barriales, es una buena imagen para la ciudad y ejemplo para el resto de sectores, con 
eso tenemos una ciudad que puede atraer turistas y, culturalmente con el Festival de Artes, tener 
comercialmente bien concebido, ese es un gran trabajo que tenemos que hacer, yo les digo que 
debemos hablar de Loja como ciudad cultural pero, evidentemente no vamos a vivir de eso por 
el momento. 

 
b) Potencialidades de la ciudad a futuro 

 
Entrevistador: ¿Qué actividades cree usted que podría desarrollar Loja? porque el tema de la 
industrialización es complejo 

 
Lo que pasa es que los emprendimientos son numerosos hay una buena iniciativa, pienso que es 
el problema es el tema económico, no hay una inyección económica a través de los organismos 
financieros, bancarios, para que ayuden a financiarlos y otro, es la falta de asociatividad, de 
confianza, la gente no la tiene, el lojano quiere hacer solito, por eso no llegamos a nada, y he visto 
que ciertos negocios no avanzan en gran parte por falta de asociatividad, por ejemplo, el tema de 
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café, mucho productor, no se asocian para mejorar y poder entregar producto de calidad similar 
a un solo exportador, ese es un ejemplo. 

 
Entrevistador: ¿Una de las cosas fundamentales que mira tanto el turista como el ciudadano 
son las facilidades que el Municipio, independientemente de quien esté al frente debe facilitarle, 
cuáles son las prioridades a futuro para proyectar la ciudad, desde su gestión en los próximos 
años? 

 
En primer lugar queremos tener turistas, para tener turismo necesitamos conectividad, líneas 
aéreas, carreteras, buses, ese ha sido el talón de Aquiles de Loja, todo el tiempo el problema de 
transporte, hemos sido esclavos de ello, a diferencia de ciudades europeas y EE.UU. en donde 
cualquier momento el transporte está disponible, aquí solamente salimos el viernes y el sábado. 
Eso lo tenemos que tener garantizado para que la ciudad sea visitada en cualquier parte del año, 
tenemos un excelente clima, tenemos las estaciones bien marcadas, un clima privilegiado. 

 
Entrevistador: Ahora tenemos el festival de las Artes que se está convirtiendo en un tema de 
imán atractivo ¿Cree que es sustentable el tema del Festival de las Artes en el tiempo? 

 
Pienso que con el tiempo es sustentable, pero nos hemos acostumbrados a querer tener todo de un 
día al otro, y eso no es posible, la mayor parte es constancia, tenacidad, solo si queremos que sea 
institucionalizado y póngase a hacer un examen de los extranjeros que asisten, es poco todavía. 

 
Entrevistador: ¿Pero también atrae a turistas locales? 

 
Es una novedad, eso nos caracteriza a los lojanos y ello ha traído turistas locales. 

 
Entrevistador: ¿En este momento un tema clave es la seguridad para el turista? 

 
En Loja nunca ha tenido migraciones extranjeras que trastoquen su manera de ser, su historia, ahora 
con el tema minero se está evidenciando migraciones tanto de las mineras, sus nacionalidades por 
la codicia, ahí se va a generar a futuro mediato un problema de inseguridad, en ninguna parte del 
mundo la minería ha sido segura, violencia, crímenes y todo. 

 
Entrevistador: ¿El Municipio acaba de declararse libre de minería? 

 
Si pero eso siempre y cuando haya una correlación con la política del gobierno central, el tema de 
la minería a mí me gusta revisar la historia del mundo, en profundidad si aquí el país se declara 
opuesto y si se necesita un mineral estratégico igual lo invaden como ha sido el caso de Francia, 
Inglaterra, EE.UU., quienes han invadido imponiendo el miedo, quienes tienen el poder mundial 
deberían ser conscientes en mantener un equilibrio por lo menos para contentar a cada país que 
está inmerso en el problema, sino después aparecen problemas como en Venezuela, en donde los 
políticos anteriores no impulsaron la productividad. 

 
Entrevistador: ¿Loja puede convertirse en una ciudad para la educación, puede convertirse en 
un motor económico, cuánto se puede llegar a desarrollar el potencial de Loja para estudios? 

 
Lo que usted me pregunta se está dando ya; alguien que sale de la universidad con una iniciativa, 
lamentablemente tiene salir de aquí. 
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Entrevistador: ¿Y la posibilidad de que vengan estudiantes para acá, por ejemplo la ciudad en 
donde está Harvard, la Plata en Argentina, Santiago, ve usted un potencial a Loja para que los 
estudiantes viniesen? 

 
No es que no se pueda, mantener un nivel de educación alto es un desafío, y eso no se está dando, 
hace pocas semanas se llamó a un concurso para dos ingenieros civiles se presentaron 40, se 
les consultó lo elemental, no tuvieron el conocimiento, empiezo a dudar, lo que evidencia que 
no existe una debida cualificación, no nos preocupamos de mejorar nuestro nivel académico, 
tenemos un buen referencial el dicho “date fama y échate a la cama”, hay estudiantes que pagan 
su dinero y dejan ahí, la educación es uno de los negocios más grandes del mundo. Aquí se debe 
formar profesores de calidad. 

 
Entrevistador: ¿Si no es educación, que pueden producir los Lojanos? 

 
Es la parte difícil, no es la agricultura, somos fronterizos con el Perú, los peruanos que viven en 
la parte de Olmos, zona desértica, traspasaron un río Gualcabamba para tener agua, en la primera 
etapa sembraron 35.000 hectáreas, ¿que producción de Loja puede competir con ellos? en parte 
nos favorece porque a los productos los consumiremos nosotros, pero no podríamos competir. 
El tema de Loja es muy serio, en los años 50 éramos la cuarta ciudad en el Ecuador, ahora nos 
ubicamos en el octavo y noveno, lo que evidencia que estamos atrasados y eso creen que hay que 
medir con respecto a la gestión de los alcaldes y concejales, yo creo que cuando me pregunta qué 
le queda a Loja, me quedo mudo, la agricultura los valles de Vilcabamba, Zapotillo, Catamayo, 
valles pequeños no pueden generar agricultura a gran escala, el futuro es negro, la carretera que 
se vincula con el Perú nos va a salvar, tendrán que venir por aquí a puerto Bolívar, y también hay 
que indicar que tras 21 años, el gobierno no termina la carretera, esto es lo que los gobernantes 
no entienden. 

 
c) Rasgos de identidad de la ciudad de Loja 

 
Entrevistador: ¿Para finalizar que cree que nos representa a los Lojanos? 

 
Desde que Loja cerró las puertas del conservatorio, por los sueldos, porque pagaban más a los 
extranjeros, vivimos de la añoranza, la cascarilla, el escudo del Perú tienen la cascarilla, es fácil 
ser analista, se decía que por la guerra con el Perú, no se podía invertir, seguimos llevando 
arcilla, vidrio, sílice a Guayaquil sin añadirle un valor agregado, nadie invierte en eso, seguimos 
así felices, porque no tenemos desastres naturales, y sin embargo no podemos salir, el turismo 
incipiente ahí deberíamos mejorar eso, PREDESUR por ejemplo tuvo la iniciativa de que la 
empresa privada levantara un mirador turístico, sin embargo se recibió turistas a los cuales no 
les interesaba gastar. 

 
Entrevistador: ¿Tenemos que hablar de lo natural de Loja, es un espacio natural para la vida, 
como Podocarpus? 

 
Vilcabamba fue el tema de investigación, su población no mostró enfermedades catastróficas, 
más conocidas del mundo, nadie tenía dolencias cardíacas, a los 15 años de haberse dado a 
conocer, llegó una misión ecuatoriana una sola vez y no regresaron, se quedó como una leyenda. 
Lucio Gutiérrez construyó el Centro de Investigaciones pero no está equipado para nada, como 
es Loja, pero si estuviera a lado de Quito fuera lo máximo. Yo realmente a Emiliano Ortega en 
el poema “Alma lojana” una estrofa que dice “signo cruel” le ubica en el limbo a Loja, este tema 
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se va debatiendo desde hace mucho, inclusive cuando les digo que el tema de los regionalismos, 
cuando se habla del Austro se habla únicamente de Cuenca, dejando de lado a Loja, porque esto 
ha sido una pugna, creo que Loja no podrá crecer, si la población se incrementa, incrementan las 
necesidades. 

 
Entrevistador: ¿Una cosa que cree que el Municipio deba hacer para subsanar esta situación? 

 
A Loja le falta mostrarse, yo creo que con mi administración he proyectado dos o tres obras, para 
darle la imagen de ciudad: el tema del viaducto, que une Sierra Nevada y Los Rosales, aquí esta 
recreado el proyecto, eso le va a dar la imagen de gran ciudad, los demás políticos no tiene la 
visión que uno tiene, es un proyecto para darle soporte, hacer obras como estas, el intercambiador, 
descontaminar los ríos, deseo con todas mis fuerzas hacer, para que la ciudad se desarrolle como 
ciudad, así sea pequeña, todas tienen necesidades básicas, aunque aquí no tenemos valles, es la 
parte difícil de Loja, cuando dos pueblos han estado creciendo y quieren comercializar se debe 
hacer carreteros. Yo siempre he dicho en la zona de Santiago hay montañas de arena mezclada 
con arcilla y cuarzo, a nadie se le ocurre, un emprendimiento, llevan las arcillas para mejorar 
a Riobamba a Cuenca, me decían que esos elementos aisladores de alta tensión los importan, a 
pesar que tenemos aquí la materia prima, así como en Saraguro hubo la idea de comercializar 
bizcochuelos, me parece muy bien, que esto se esté dando, aunque sean un mercado pequeño eso 
para la gente es bueno, la innovación debe estar por delante. 
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4.6.2 Entrevista #2 
Licenciado Rigoberto Chauvín Hidalgo 

Educador e historiador lojano 
Fecha: 14 de febrero de 2020 

Lugar: Domicilio del entrevistado 
 

a) Sobre hitos históricos trascendentes 
 

Entrevistador: ¿Qué figuras de la historia lojana destacarías como símbolos de nuestra identidad? 
 

Hay muchos pasajes de nuestra historia que son poco conocidos, de los que no se ha hablado 
prácticamente nada. Personajes prominentes como Baltasar Carrión y Torres fue un médico, 
abogado rector del Bernardo Valdivieso que dice que prefirió irse de aquí para no firmar el 
traspaso de las haciendas del colegio Bernardo Valdivieso, a favor de la señora Valdivieso de 
Burneo, entonces el municipio le había dado una orden fulminante para su traspaso, pero él se 
negó y fue, una de las razones para que huya con otros cinco lojanos a San Miguel de Piura y 
luego se ubica en Cerro de Pascua en Perú, en donde se casó con una señora García y le tuvo a 
Daniel Alcides Carrión un médico famoso, padre de la medicina peruana, luego de su muerte la 
viuda se casa con el señor Valdivieso, con él tuvo dos hijos más. 

 
Nos dice también el profesor Hernán Gallardo, que el obispo Carlos María de la Torre vendió 

muchas cosas de Loja a Chile a un museo de Santiago, que se llevó todo lo que quedaba del 
Convento de San Agustín, una cantidad enorme de lienzos, documentos escritos muy importantes 
y decía que hasta la paloma de oro y plata inspiradora de la catedral, desapareció en el obispado 
de Carlos María de la Torre, que después fue cardenal, ahí perdimos documentos fundamentales 
de la historia de lo que hemos hecho. 

 
Francisco Xavier Riofrío, el autor de la avocación de nuestra señora del Cisne, aquí escribió buena 
parte de ese documento histórico, primera edición publicado en 1924. Uno de los conflictos más 
grandes son las fuentes porque han sido saqueados desde el arranche de las hojas de las notarías 
en archivos históricos para ser vendidas a “precio de huevo”, eso nos ha dejado sin documentos; 
otra tema es que todos los documentos del primer colegio de Loja se dividió en tres partes, fuera 
de la parte que se llevaron los jesuitas, había sido tan grande que una parte fue para la fundación 
del colegio seminario, la otra para el colegio Nacional que se llamó San Bernardo, colegio 
de Loja porque era de los jesuitas, fundado en 1727, ahí se inaugura este nuevo periodo del 
colegio, porque después de haber salido los jesuitas en 1768 quedó administrado por la diócesis, 
prominentes sacerdotes ilustrados fueron maestros de ahí, luego intervino Simón Bolívar, 
quedaron así mismo como un colegio confesional y haciendo caso a Bernardo Valdivieso, debió 
haberse puesto álgebra, teología y estudios de fue, luego de años cuando se hizo la universidad, 
anexa al colegio, empezó la nueva época del colegio nacional, es importante también como se 
va dividiendo entre liberales y conservadores, eran familia amigos se admiraban mutuamente, 
compañeros, basta ver con el Dr. Agustín Cueva, Pío Jaramillo y Máximo Rodríguez, pero los 
tres tenían ideas distintas. 

 
Entrevistador: Sobre tu señalamiento de que hay mucha ausencia de documentos, tengo dos 
preguntas ¿cuál es tu versión sobre del acta de independencia de la ciudad? 

 
El acta de independencia, dijo Pío Jaramillo Alvarado, estaba en Lima, la gente fue a buscarla, 
un tiempo decían que podía estar en el archivo de Indias, pero fueron a buscar mucha gente y 
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no se encontró; hay otras versiones que dicen que debe estar enterrada en los edificios antiguos 
de Loja, Municipio o conventos como es San Francisco, Santo Domingo, entonces no tenemos 
seguro del acta de la fundación. 

 
Entrevistador: Me queda claro lo de la fundación pero ¿sobre el acta de la independencia? 

 
Lo que narra Pío Jaramillo Alvarado es que fue la explosión popular desde San Sebastián, donde 
los obreros se unió de la mano de la gente que era militante, le gusta las cosas de la tierra, con 
un grupo de muchachos bajaron con pitos y gritos, bajaron de San Sebastián al centro gritando 
“que viva la independencia” sucedió el 18 de noviembre, eso es lo que celebramos, pero eso no 
convenció a las autoridades porque Loja había declarado su fidelidad al Rey, por lo tanto era 
imposible este suceso; para el Dr. Cordero es que vino un dominico de Cuenca les instruyó, orientó 
y motivo pero ese fue el detonante que celebramos aquí esa explosión que rescata Pío, la firma 
se la hizo luego, porque todos (los manifestantes) cayeron presos por alterar el orden público, 
hubo el juicio por alterar el orden, pero ya estaba en el país todo independizado, habían todos los 
movimientos, Cuenca se había proclamado libre. Ante todo eso, meses después, la aristocracia 
sede, entonces juntos firman, con los que se habían sublevado, la verdadera independencia, esa 
está en el municipio, ya la verdadera independencia donde firman todos, la que refiere Augusto 
Tandazo, eso está en el Municipio, tras del sillón del alcalde, y yo saque una copia. 

 
Hay sin embargo una afirmación que dice que no hay acta, que dejaron a votación después del 

enfrentamiento del 18 de noviembre y que se perdió la noción libertaria, Augusto Tandazo, a mi 
juicio, está confundido con la proclamación de Fernando séptimo como supremo, después de 
la proclamación de los aniñados de Loja, que acudieron a consultar al pueblo, pero allí siempre 
ganaban ellos, porque sus empleados siempre fueron obedientes, el acta definitiva la firmaron 
todos, el original no sé si lo retiraron, si no tuvieron técnicas para cuidar de la luz, imagino que 
se ha ido perdiendo. 

 
Entrevistador: ¿Hay algún registro de que Bolívar estuvo aquí? 

 
Yo conozco que estuvo en un viaje, que vino una semana, fue interesantísimo, hay varias 
versiones, llegó inicialmente a la casa de los Riofrío de la calle Bernardo Valdivieso, ahora la que 
es de Tomasito Burneo, donde tienen un parqueadero, del museo de la música más arriba, donde 
los Riofrío durmió, tenía una relación estrecha con la hermana de Manuel Carrión Pinzano, 
se enamoró mucho Bolívar a tal extremo que junto con una carta le envió un cristo, él manda 
esa carta a la chica que le ha impresionado, ese es el Cristo que mandó a hacer Bolívar para la 
chica Carrión, actualmente el Cristo está en esa zona, yo tengo esa idea de esa semana completa 
que estuvo Bolívar, él venía, para muchos menesteres, por ejemplo a solucionar lo del Colegio 
de Loja, y ahí se aprovechó para muchas cosas, el homenaje a la Virgen del Cisne, aquí había 
firmado, entonces se dice que aquí escribió mucho, todo estos es verificable, la visita está bien 
registrada. Existen versiones de que algunas mujeres le llevaban a sus hijas primeras, porque 
anhelaban tener un descendiente de él, del Libertador. A Hernán Gallardo le entrevisté, he leído 
sus obras, para saber cuánto hay de referente histórico real, aparte de las deducciones, a él le hice 
la pregunta, de acuerdo con él, hay un 25% o 30% de referente real. 

 
Entrevistador: ¿Qué tan fidedigno pueden ser los documentos, lo que constan en el libro? 

 
Yo pienso que de los más serios historiadores ha sido el Dr. Jaramillo Alvarado, tiene opositores 
por su militancia amazónica, se reunía con el Dr. Cueva García, se encerraban por varios días 
a estudiar, la gente decía que se volverían locos de tanto estudio, pero nunca la iglesia opuso 
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resistencia a él, y él siempre fue respetuoso, dio conferencias cerca y contiguo de los grandes 
sacerdotes, no discrepaba, y no creía tener toda la razón, como obispo a lado de Nicanor Roberto 
Aguirre, no se diga a lado del famoso obispo, Carlos María de la Torre. 

 
Muchos han cogido la historia de Pío Jaramillo, la han ido tergiversando, su obra añoranzas y 
perfiles. La otra reseña más grave es el testamento de Bernardo Valdivieso en donde omiten lo 
de la herencia para excluir a las hijas y las nietas, en un periódico que se llamó Fénix, publicado 
al principio del siglo, se excluye a Francisca Valdivieso, la hija a la que le deja los terrenos del 
Cuarto Centenario, lo que deja para el matrimonio de su nieta. La hija de Francisca, que tuvo 
con Ramón; entonces todas las haciendas de Bernardo Valdivieso pasaron a propiedad privada, 
las propiedades de Loja pasaron propiedad privada, no se hizo caso al testamento, porque 
desaparecieron todas las joyas y efectivo que tenía en su casa, a las poquísimas horas de muerto, 
está en los registros, yo me fui a la Corte, estaban todavía ahí, es como el administrador de 
Casandra, su hijo Bernardo el varón, de la hacienda de Casandra, a él le mata un negro por celos, 
y toda esa documentación de José Eulalio reposaba en el colegio Bernardo, se recogió muy poco 
de esa información, no he encontrado los juicios que devinieron de esa muerte, solo para poner 
un ejemplo de los intereses económicos, muertes misteriosas, cárceles, yo creo que Pío Jaramillo 
tiene el gran mérito de haber sacado a relucir la historia de Loja, si eso, este rato ya no tendríamos 
nada, ese es el mérito gigante, después, que se haya equivocado en algo, como ese hermano 
(marista)se ha permitido hablar cuando no estuve, en ese libro de la Reina del Cisne, me parece 
desleal de este hermano, la forma como lo hizo, yo me sentí muy mal, solo por supuestamente 
ser miembro de una logia masónica, poniendo en duda la validez académica -por esa militancia- 
de un libro llamándolo “rojo”, desmerecer la monumental obra de un genio (Pío Jaramillo), que 
tiene 25 libros escritos, no creo que fue justo, permitirse agredir a quien no pensaba como él, 
a quien no está alineado a sus puntos de vista, y lo más feo, que lo haga después de 40 años de 
fallecido. 

 
b) Sobre los rasgos de identidad de la ciudad de Loja 

 
Entrevistador: ¿Cuál es tu punto de vista sobre la identidad contemporánea, qué somos, 
resultado de todos estos eventos históricos, de estos sucesos? 

 
Hay un punto de inflexión en Loja, muy fuerte con ciertos movimientos indígenas, empieza este 
gran nuevo movimiento el sigurista por los años 60, Loja estaba cercado por las haciendas de la 
fundación Álvarez, con el movimiento pan, techo y empleo, movimiento tan fuerte apoyado por 
el obispo Juan Riofrío utilizo la sapiencia sociológica de Monseñor Juan María para enfocarle a 
su visión social de desarrollo de Loja,pero con un ingrediente caudillista de Argentina, en donde 
venía formándose; ese enfoque hizo que se levante contra todo lo establecido, la oligarquía, las 
fuerzas contestatarias, la cooperativa 18 de noviembre, tomo las Palmas y tuvo que intervenir 
la policía, para frenarlo, qué paso, eso obligó a que se rompiera el cerco que tenía Loja para el 
desarrollo, Loja no pasaba los 21.000 habitantes en 1960. 

 
Creo que tenemos una identidad conservadora y liberal, una presencia política feudalista muy 
fuerte y en donde las expresiones culturales se veían sesgadas por este tema político, eso es el 
otro lado conservador, siempre estuvo aliado a la iglesia católica con excepciones, hay un nombre 
fuerte, es el del canónigo Belisario Moreno, fue claramente de tendencia liberal progresista y por 
supuesto acabó renunciando su canonía, porque me parece que decidió tener un hogar aparte, 
nacieron los formidables, hijos de este sacerdote, Alfredo Moreno fue hijo de Belisario Moreno; 
el fotógrafo Palacio y, también de José Daniel Palacio, esa es otra historia, es tío de Pablo Palacio, 
que tiene el apellido de la mamá, hijo de Agustín Costa, como le hicieron la vida imposible a la 
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señora, tuvo que enclaustrarse en la casa de este señor amargado, ahí vivió Pablo Palacio desde 
niño pero esto es otro análisis, y Alfredo Palacio que fue presidente, el seria nieto del cura, 
tenía dos novelas interesantísimas este Nahi y la chapetona. Ahí empieza un nuevo movimiento 
aprovechado en el alcalde como respuesta a los grupos tradicionales de Loja, hacendados, 
terratenientes, primero hizo romper el cerco de Loja urbanizando, y para que no molesten los 
políticos, logró poner a nombre del Municipio todas las propiedades de la Fundación Álvarez, no 
podía nadie irse contra la propiedad pública, luego las volvió a la Fundación. 

 
Empieza a haber un nuevo tipo de población, la eclosión de otra clase social, atrasada con 
respecto a Quito, Guayaquil que se incrementa como consecuencia de la inmigración enorme en 
los años 60, del 62 al 70. Loja quintuplicó su población, entonces ahí se puede ver que hubieron 
nuevos jóvenes profesionales, nuevos artesanos, empezó a hacerse un poco más abierta, presencia 
profesional más ilustrada, y una enorme cantidad de mano de obra para la construcción que era 
muy barata, esto toma una forma particular desde ahí, y con eso empieza un nuevo momento 
de Loja desde la sequía del 68, en donde están las nuevas urbanizaciones hacia los altos de 
“El Pedestal” ahí empezó Juan Mario Riofrío el primer programa de vivienda, casas con adobe 
prensado, se involucró al padre Julián Lorente, sin embargo su papel hoy no se reconoce, todas 
las zonas que se iban urbanizando desde involucró en estos proyectos al padre, dejando de lado al 
gestor que aprovechó lo que hizo el otro, los que vivimos en esa época lo conocimos a Juan María 
Riofrío, a Lorente que estuvo también en el Colegio la Dolorosa, por eso mantuvo su distancia 
con la diócesis porque eso es un negocio, con este enfoque de obra religiosa. 

 
Entrevistador: ¿Que otro paso cree que fue clave en la historia de la segunda mitad del siglo? 

 
Tenemos que empiezan a haber mucha gente que sale de Loja a Quito y Guayaquil, los que 
salieron empiezan a ser prominentes intelectuales y científicos, por ejemplo el Dr. Sosa, El 
ingeniero Bastidas, creador de la nueva Politécnica del Litoral, Jaramillo el primer matemático 
puro, también coincidió con Velasco Ibarra y no volvieron, pues aquí no encontraron espacio. 
A Quito fueron prominentes jóvenes: Agustín Paladines que estuvo tantos años como decano de 
la Universidad Central y así hubieron algunos que ganaron espacios para que se haga presencia 
cultural, pero también científicos, más no de aquellos que escribieron unas cuatro líneas, estos 
se organizaron a través de las colonias de lojanos, estaban aportando al desarrollo; la cultura 
de Loja empieza a ser académica con la producción de los ensayos de Benjamín Carrión, nos 
da una imagen de lo que es cultura, que además no superaron el Romanticismo y los versitos. 
Entonces yo sí creo que en eso se quedó la cultura, cuando se creó la Revista Medio Día que 
era un periódico y gente muy importante escribía para esa revista, ahora no hay ese tipo de 
colaboraciones, es más, las actuales son publicaciones escritas por una sola persona, eso muestra 
que hay pobreza en la gana de aportar. Los lojanos fuera empiezan a ocupar cargos importantes 
por ejemplo el alcalde de Cuenca y de Quito, Jeamil Mahauad, empiezan a haber movimientos 
culturales con expectativa, toda esta nueva época del aporte del Loja, de ciencia, incluso algunos 
poetas que logran una buena presencia a nivel nacional como Carlos Eduardo Jaramillo, Alfredo 
Jaramillo y otros, yo me temo decir que la cultura es sesgada, es una parte, la cultura como la 
expresión de lo sensible del pueblo, una construcción intelectual de análisis desde otro enfoque, 
de una realidad tanto afectiva como emocional, que hay poemas que narran historias como lo 
hizo en Chile, Pablo Neruda, yo creo que ese es el caso de Alfredo, que ha hecho algunas cosas 
interesantes. La música es otro tema. 

 
Entrevistador: ¿Hemos sido tan trascendentes para la historia del país como decimos? 
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Queremos dar trascendencia en función de una sola figura, dejando de lado a otras, por ejemplo 
Edgar Palacios promotor del arte, un gran trompetista, pero el movimiento musical tiene un 
montón de aristas, cuántos han hecho el estudio de Luzuriaga el gran compositor, estudio en 
Alemania, alguna vez pude oír su obra, debe ser Luzuriaga Arias. Hemos dejando de lado a 
grandes músicos, de composiciones de corte académico y hay lojanos de talla, como el maestro 
Carlos Ortega con composiciones muy buenas. Lamentablemente hay narrativas que se enredan 
en la parte negativa de Loja, que somos quisquillosos, que todo criticamos, todo nos parece mal, 
que no podemos destacar; esos análisis deben ser académicos, objetivos, dejando de lado la 
afiliación política, eso falla para el análisis local. 

 
Hay también la tendencia a hacer grande la producción de algo pigmeo, un pasillo por ejemplo, 
solo porque es la producción de un familiar, la producción académica para que sea impresionante 
tenemos que rescatarla, pero también hay producción de carácter popular de muy buen corte 
pasillos, valses, el lenguaje de la música lojana es particular no es llorona, es más sobria pero por 
decirte es un espacio cultural que amerita una análisis menos sesgado y con dimensión nacional. 

 
Entrevistador: ¿Tenemos la suficiente producción de música como para jactarnos de eso que 
siempre decimos: que somos la capital musical, somos tanto para tomarnos ese apelativo? 

 
Hay producción que falta rescatarse, hay algunos referentes de la zona sur como Salvador 
Bustamante que trajeron un nueva versión, como el pianista Rodas Bustamante que era 
formidable, Carrión, algunos músicos lojanos que su obra no se ha recogido, alguna vez pude ver 
que grabaron pasillos, y dije porque no más pasillos, porque no más obras, he encontrado obras 
muy antiguas, no se si fue del padre Vaca, me dijo que era una obra inédita, otra obra es de los 
religiosos, eran muy concentrados en el arte musical, no podría decir si somos más o menos, pero 
si podrá decir que hay compositores de música popular y académicos de muy buena factura, es el 
ejemplo de Luzuriaga y creo que hay muchos más, sería bueno conseguir las partituras para que 
las toque. Por qué no hacemos un festival de música más trascendente, Benjamín Ortega, Tulio 
Bustos, sus obras son gigantescas, pero hay que mostrarlas fuera, a la orquesta con academia, 
igual es el caso de Troski Guerrero, tiene composiciones bellas y el papá Leonidas Guerrero, me 
quedó latiendo la cabeza mucho tiempo, es un campo interesantísimo, por ejemplo Catacocha, 
hay muchas obras y también tendríamos que contarles a nuestra nueva juventud, hay muchas 
cosas que hacer, algunas creo que se perdieron como las obras de Salvador Bustamante, fue 
un productor prolífico, hacia composiciones enormes, se le atribuyen a él villancicos, misas 
solemnes, la coronación de la Reina del Cisne, tiene pasillos, valses, muchas cosas lindas. 
Hablar también del maestro Cueva Celi, tenía también obras académicas, una vez le invitó a mi 
papá y eran composiciones que salían del marco del pasillo, más académicas, cuando las oía, 
me impresioné aún más, hay algunos compositores que no han sido reconocidos, demasiada 
modestia, no están aquí, muchos lojanos son sabios pero modestos, pero hay muchos que tienen 
producción que no se conoce, yo creo que en música no se conoce, hay obras en literatura como 
Belisario Moreno, perdimos mucho, se rescató la novela de Miguel Riofrío, pero cuántas cosas 
habrá escrito, pero como se fue a Quito y luego a Lima, ahí vivió, no se sabe. 

 
Entrevistador: Uno de los problemas de Loja ha sido el tema de la sostenibilidad económica, el 
desarrollo económico, la producción, los profesionales se forman aquí pero van a servir a otras 
ciudades, cuáles crees que han sido hitos en la producción, tenemos vocación artística, ¿somos 
poco emprendedores, que tan cierto es eso? 

 
Hemos tenido algunas cosas importantes como la ganadería, exportamos a Perú muchísimos 
años, luego hubieron muy buenos centros productivos de ganado en la provincia, hubieron de 
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importancia como los Ingenios, como las fincas de Gonzanamá, pero a la hora de pasar a los 
procesos modernizadores, le cambian el sabor, la textura, eso no gusta a los lojanos; que pasa 
cuando se intenta hacer industria, se encuentran con dos o tres problemas, en algunos casos 
quisiera ser analítico; no se emprendió empresas en Loja por dos razones, los costos de producción 
y la otra, la comercialización. La primera industria fue MALCA el Ingenio, que era de segunda 
mano, traído de Colombia, su fundador empezó a producir y falleció muy joven, tenía mucho 
para producir, intentó muchas fábricas pequeñas, traía bicicletas y las ensamblaba, escobas, 
también emprendió en la madera, trajo las primeras grandes cierras movidas mecánicamente, 
para procesar la madera, desde el embaucamiento de las minas y construcción de puentes, él 
trajo y donó, era gigante, esas pequeñas cosas empezó, también otros ingenios como el Malacatos 
que empezó a producir los conos de azúcar y que la producción era limitada, por lo tanto era 
imposible alcanzar competitividad, al no haber camino era imposible hacerlo por vía marítima, 
el otro tema es la capacitación de la gente, y los lojanos ponen sus fabricas en donde es más 
productivas, no vuelve a Loja, eso pasa con el café que va a varios de los gigantes industriales, 
otros que han ido a Santo Domingo con enorme cantidad de ganado y fábricas, como las del que 
fue presidente de la red lojana Garrido, tiene como 10 fábricas fuera de Loja, debido a que no 
hay condiciones. A mi me parece que nos quedamos los valientes, si analizamos nuestra escuela 
de Ingeniería de Industrias Agropecuarios para saber cuántos se quedaron cuantos se fueron sería 
interesante. 

 
Sin duda una visión impresionante es la de Santiago Fernández, pero también es un hecho que la 
gente se pregunta entre el amor a la tierra, si tienes 100.000 dólares si inviertes aquí gano 20.000 
pero en Guayaquil 1 000 000. Incluso hay unas cosas curiosas, en Loja había fábricas de alimento 
balanceado, que daban abasto, la Universidad tomo a sus estudiantes para un estudio de mercado 
y quebró a las 5 fábricas, a la final cerró, creo que habían dos o tres cosas más. Un estudio de 
mercado hecho de manera técnica para conocer en que se puede invertir en Loja, cuando hicimos 
un estudio se sugerían unas posibles opciones para general fuentes de trabajo creo que el análisis 
debe ser más objetivo, manejando las finanzas había la posibilidad de traer una fábrica altamente 
tecnificada pero no generaba empleo como es una de las fábricas que tiene un impacto positivo 
como dimensión, el volumen de producción, los costos, alguna vez producíamos juguetería en 
madera pregunté esta red de tiendas solidarias, cuantos containers puede traer, cuanto voy a 
vender hay que pasar lo que es micro y otra cosa de gran envergadura no nos arriesgamos hay 
cosas por hacer muchas y muchos riesgos por correr hay lojanos que tienen mucho éxito afuera, 
si no fuera tan ambiciosos se hubieran quedado con lo que tenían el primero que se fue a Quito 
fue un gran comerciante, como lo fue el cenador de Loja. 

 
Se fueron a montar el Guayaquil y Barcelona creo que llevaban café, cacao y de allá traían 
maquinaria, está en la foto del libro de Clodoveo Alvarado. Es interesantísimo, ahora en desarrollo 
lo hemos hecho de forma artesanal, como nuestro sistema de agua ni con la regeneración está 
hecho de manera técnica, todo elaborado con el maestro, y entonces todas esas cosas hemos 
vivido, pero ha habido gente genial en cuanto, penosamente se han ido de Loja por su visión de 
desarrollo, desde Manuel Agustín Aguirre. 

 
c) Potencialidades de la ciudad a futuro 

 
Entrevistador: ¿Qué potenciales áreas o actividades cree que se puedan desarrollar en Loja? 

 
Si, el tema productivo es complicado, pero tenemos la gente que ha dejado hitos históricos para la 
nación, nos queda lo que somos: grandes pensadores, buenos políticos y gestores. Nos queda hacer 
investigaciones más específicas; cuando escribió Teodoro Wolf luego del viaje de diagnóstico, 
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es impresionante toda la posibilidad que tiene Loja para poner una fábrica, que va señalando la 
ubicación desde los yacimientos, no le hemos hecho caso, desde la fábrica de baldosas, pero no 
una fábrica que sugiere, algunas fábricas, como la de aceite que se llegó a comercializar muy 
bien, la fábrica de cervezas y la otra es generar producción mediante el conocimiento pero nos 
hace falta buscar nichos, investigando; Loja no tiene recursos, toca invertir en educación, lo hizo 
porque invirtió en una buena educación y esta el producto nos dio una charla con datos muy 
interesante, 

 
Si no hay eso, no vas a lograr que a Loja venga gente con los ojos abiertos, prefieren ir de 

empleados públicos a espero la muerte con ese sueldito, esta visión se ve truncada, con la visión 
de cómo está compitiendo un país con otro, no estudiamos con la perspectiva de cómo nosotros 
podemos ingresar, yo he visto muy poca gente que busca estos nichos para luego emprender 
con la gente adecuada, Loja aparece con visión de gerentes, y no despejemos en este y otros 
campos. Tenemos un Festival de las artes, si lo aprovechamos bien, podría ser espectacular, pero 
si dejamos a los mercanchifles que vendan droga, si no se ubican en cada espacio, en donde 
puedan vender, esta es una subcultura, no puede estar mezclado, la gente no va por miedo yo 
fui a las presentaciones oficiales, como no hubiera querido que estén para reeditar algunas 
presentaciones, que estén en sitios cómodos, es cansadísimo para personas de la tercer edad por 
lo incomodo, me encantaría que arreglen los asientos, yo creo que hace falta vender cosas, fuera 
del canguil, marihuana, estatuillas, sería bueno hacer callejones con cosas importantes, que los 
artistas aprovechen el espacio, si no se muestra que hemos mostrado de Loja. El teatro de Loja, 
grupos de Europa, Quito ¿cuántas obras se presentó? no encontré ninguna significativa, no hay 
planos de los salones, no se dice dónde queda, no se muestra Loja, qué vender, su artesanía no 
está, lo único abierto es lo del Municipio no hay lo significativo, cómo digo, ubicar cada cosa en 
su lugar, si lo dejamos como está ahora estamos jodidos, cada cosa en su lugar; hemos hecho una 
cosa interesante, pero hace falta superar esa brecha, el otro tema es aprovechar el teatro Benjamín 
Carrión para cosas serias, entonces otra vez va a tocar ahí la orquesta sinfónica, cuando venía 
haciendo un trabajo monumental, Loja tiene una majestuosidad de orquestas ¿cómo vamos a 
presentarlo? 



BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

339 

 

 

 

Entrevista # 3 
Doctor Felix Paladines Paladines 

Historiador y académico 
Fecha: 9 de noviembre de 2020 

 

a) Sobre los rasgos de identidad de la población de la ciudad de Loja 
 

Entrevistador: ¿Cuáles cree usted que son esos rasgos fundamentales de nuestro perfil identitario 
y que nos distinguen como lojanos, qué es lo que distingue nuestra identidad? 

 
Gracias por la invitación para conversar sobre este tema que me apasiona, conozco bien la 
provincia la he caminado y esto me permite no solo referirme a muchos criterios valiosos que he 
leído si no hacer conclusiones propias, claro por ejemplo Octavio Paz dice: “nuestra identidad 
es nuestra historia” y es justo por que la historia va definiendo lo que somos lo que hicimos, y 
ahora me he metido tanto en ese tema que estudié lo de Bolívar y lamento que nunca hemos 
dado la importancia que se merece, sabemos más de Napoleón y no de un genio que nos liberó 
como fue Bolívar; bueno en la historia en general pasa eso, yo por ejemplo leyendo a Galo 
Ramón tengo ya clarísimo, fíjese aquí hablamos siempre de Rumiñahui, bien Rumiñahui les 
hizo la resistencia, desapareció en las montañas de Sigchos, después de lo de Cajamarca, pero 
aquí se siguió dando guerra a los españoles, 40 años después hay un Cacique, un dirigente palta: 
Chungacaro, maravilloso, al que finalmente lo apresan aquí en San Juan del Valle, desde los 
cerros les gritaba, lo apresan, seguro lo mataron, pero eso la historia no lo dice en ningún lado y 
hay documentos sobre eso, hay el testimonio de un soldado que estuvo ahí en el apresamiento de 
Chungacaro, entonces bueno, con la identidad pasa lo mismo, hay detalles que se nos escapan, 
yo creo que un rasgo que hay que resaltar siempre es el que tiene que ver con nuestro origen 
étnico lo que somos, porque no es tan simple decir que los españoles vinieron y se cruzaron con 
los Paltas, los indígenas que habitaban esta parte de América, lo que fue la Real Audiencia de 
Quito y quedamos tranquilos, no, aquí hubo toda una mezcla increíble que el maestro Benjamin 
Carrión la define diciendo más o menos que aquí, en esta tierra nuestra, se mezclaron todas 
las cimientes del mundo, todas las culturas del mundo y eso nos da unos rasgos identitarios un 
poco diferentes, con eso no queremos decir que somos mejores, lo que no somos es iguales al 
resto de ecuatorianos, por eso yo siempre digo que no hay cómo definir la identidad, sino que 
hay que explicarla, hay una serie de rasgos, lo que tiene que ver con nuestra actitud frente al 
mundo, frente a la vida, porque somos el resultado de un cruce extraordinario ese es un rasgo, 
rápidamente: la manera más fácil de entenderlo en general es por ejemplo, cuando sacamos 
la cédula de identidad de alguien que dice: este es Juan Pérez nació en 1940, en pueblo de 
Chinguilamanca, su padre fue; su madre fue; estudió tal cosa; esto es lo que le da la identidad 
personal a Juan Pérez, pero Juan Pérez tiene otros rasgos que lo identifican como lojano, como 
miembro de una comunidad, entonces por ejemplo los lojanos hablamos diferente, que es un 
rasgo al que hay que ponerle mucho ojo, porque yo por ejemplo tengo un trabajito sobre los 
oradores lojanos que le demuestran al mundo, los lojanos de repente ni siquiera hemos escuchado 
que son los mejores oradores de Hispanoamérica, no de Latinoamérica nomás, han participado 
en concursos con delegados de España, de otros países donde se habla español y traen siempre 
la medalla de oro, el primer lugar y esto viene repitiéndose desde el 2008, porque de repente 
como decimos los lojanos, fue un chiripaso, pero no, esto es de todos los años, entonces yo creo 
que ese es un hecho importante; Milan Kundera habla de la música de las lenguas, la música de 
nuestra lengua, es una música que cae bien a los oídos de quien la escucha, no le produce estrés 
auditivo, además hablamos lento y pronunciamos todas las sílabas y letras, y la gente nos oye y 
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nos entiende si explicamos bien lo que queremos decir y ese es un plus que posiblemente esta 
pesando, porque sin querer menospreciar a un chileno, a un caribe o a un guayaquileño, a los 
locutores deportivos tiene que ponerle mucho empeño al oído para no perderse, en cambio acá 
es un hablar pausado, rítmico, que permite al que está hablando pensar y ordenar mejor las ideas 
y luego no quiere decir que eso sea todo, el buen orador es un buen lector, un hombre que tiene 
claro lo que los europeos tanto defienden por ejemplo, los derechos humanos, todo eso tenerlo en 
la cabeza, bueno entonces eso en un rasgo, el habla, la música del dialecto lojano. 

 
Entrevistador: Esa música del dialecto expresa un bagaje de conocimientos en diferentes 
aspectos, ¿en el tema de ese bagaje cultural, podría hablarse de que es también ese un rasgo 
distintivo del lojano, su nivel de formación? 

 
Yo creo que el lugar donde nació, cómo se formó, tiene mucho que ver, pero en el caso de 
Loja son temas que se siguen estudiando, por lo menos yo estoy metido, siempre preocupado, 
yo digo por ejemplo: cómo es que asomó en Loja entre fines del siglo IXX, el último tercio, y 
primer tercio del XX, ese formidable contingente de intelectuales y artistas, eso es un motivo 
de admiración para el mundo; por ejemplo no se lo ha estudiado a Albert Franklin, el gringo 
que vino a principios del siglo XX y encontró una ciudad que se leía libros que en Europa 
era difícil encontrarlos, gente que había dedicado su fortuna como los hermanos de Benjamín 
Carrión a traer libros, a traer música; luego esta periodista Lila Olinked y, hay un periodista 
un intelectual español que viene de las cárceles de Franco, como producto de la campaña que 
hicieron en el mundo los intelectuales: Francisco Ferrándiz Alborz, él se radico finalmente en 
Guayaquil y comenzó a enterarse de lo que pasaba en Loja y él habla del grupo de Loja, como 
de un grupo extraordinario dice de los más brillantes, dice más tensos e intensos de América 
Hispana, entre ese grupo estaba Felicísimo Rojas, Pablo Palacios, los Carrión, Pío Jaramillo, 
Alejandro Carrión Aguirre, Manuel Agustín Aguirre, los pintores, porque Albert Franklin habla 
Kigman, en su momento el pintor de América, pero no solo eran ellos estaban los hermanos 
Palacios, que han hecho los mejores monumentos del país, estaba también el maestro Garrido, y 
estaba el maestro Castro que trabajo en el Teatro Bolívar y finalmente Oswaldo Mora, que en sus 
días fue considerado con uno de los mejores vitralistas de América; en Guayaquil hay un pintor 
muy conocido que es autor de la “venus montubia” que salió de aquí del valle de Casanga y se 
radicó en el suburbio de Guayaquil y como era tan hábil, tenia un puesto para lustrar zapatos 
al lado de la Universidad Estatal de Guayaquil y los estudiantes de bellas artes pasaban por ahí 
y lo veían haciendo figuras se hacían lustrar los zapatos de repente conversaban, hasta que un 
día viéndolo tan hábil se lo llevan como conserje a trabajar en la facultad y acaba al final como 
decano de la facultad, eso no ha trascendido y el autor de un monumento que siempre se ha 
exhibido en la entrada de la biblioteca municipal, eso quiere decir que no solo era literatura, sino 
plástica, escultura, la música, por eso lo digo, fue un contingente formidable que hay que seguirlo 
estudiando, claro solo nos hemos referido siempre a los escritores y poetas, no a los plásticos, o 
intelectuales, algunos que ya se quedaron en los Estados Unidos, era en todas las áreas, entonces 
que paso eso es un fenómeno que hay que ir analizando; por ejemplo se habla bien de la cultura 
lojana, Jorge Núñez que acaba de fallecer, que fue presidente años de la academia nacional de 
historia y de la de Latinoamérica de historiadores, ha hecho estudios y dice que Loja llego a tener 
un sistema educativo que no lo tenían en todo el país, porque tuvo el primer colegio, hay un libro 
del capitán y abogado Luis F. Mora en el que hace un listado de todas las donaciones que hacían 
en la provincia para la primera escuela, en todos los cantones había gente económicamente 
pudiente que hacia donaciones para la primera escuela, se convirtió en una práctica generalizada 
en la provincia y, fíjese, el hacendado del último rincón mandaba a sus hijos al colegio Bernardo 
Valdivieso y de aquí a estudiar en Quito y si se podía a Lima ¿cuantos no salieron?, cuando había 
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que salir caminando 15 días de la frontera a Loja, entonces esos rasgos nos distinguen y tienen 
que ver mucho con lo que somos, el habla pausada, es como lo digo que Milán Kundera llama 
la música de las lenguas, y hay que defender esto, lo digo claramente, a la que es la presidenta 
de la Academia de la Lengua, que es periodista también, ella es cuencana, hay un articulo en el 
que habla maravillas del dialecto cuencano, bien hecho ella es cuencana y habla de la dulzura. 
Nosotros podemos hablar no solo de dulzura, eso somos, no estamos exagerando eso es lo que 
somos. 

 
Germán Carrión Arciniegas expresidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando viaja a 
Venezuela, a la inauguración del Palacio de Justicia en el año 1975, luego de que el evento 
concluye, estaban los presidentes de la casas de justicia de todos los países, él tenía la encomienda 
de un hijo, que es ahora concejal de Quito, Juan Manuel Carrión, que es medio músico, le 
recomienda que le traiga un cuatro de Venezuela y no le podía fallar, como que se despedía 
del presidente de la casa de justicia de Venezuela fue muy atento a agradecerle y al final le 
dice, hágame un favor, yo tengo una recomendación de mi hijo que es aficionado a la música 
y quiere que le lleve un cuatro, ¿dónde puedo encontrar uno, el presidente llama a uno de los 
choferes y les dice: vayan a tal dirección en pleno centro de Caracas, llegamos, entré, saludé y le 
expliqué a un señor que estaba ahí lo que quería y de adentro, me dice el dueño yo también soy 
lojano, Germán Carrión, el que hablaba era el dueño del almacén donde se vendían los mejores 
instrumentos de cuerdas de Caracas. 

 
El habla y la gastronomía nuestra, no somos quichuas, hay un rompimiento, los quichuas vienen 
de todas la comunidades del norte de lo que es Ecuador ahora, hasta el Azuay, con los Cañaris 
de ahí entramos nosotros con el norte peruano y allá también son de origen Shuar, nosotros 
tenemos ese origen shuar, oriental y nuestros alimentos son la papa que ahora es fácil traerla, 
yuca, camote, nosotros somos los únicos que en la sierra comemos yuca, y tenemos sopas con 
guineo, esta es nuestra gastronomía única y esto tiene una fuerza tan grande que los migrantes 
pueden olvidarse de todo, pero no de la comida, como anécdota, “ILE” pone un almacén en 
New York y vende especerías y llevan de acá, en el mismo amigo de Santiago de Compostela un 
amigo le recomendó a Renzo cuando nos fuimos, que le lleve dos frascos de sazonador de Loja, 
eso quería de regalo. 

 
Esta afición por las artes, por la música, tiene algo que ver con el origen, está aquí Franklin 
Ruque, que es un violinista extraordinario y un día hablamos y me dice, por qué aquí se han 
formado tan buenos músicos en cuerdas, en Taquil, en esa pequeña parroquia que no tenía 
escuela y todos sus parientes tocaban, en Chuquiribamba se quedaba mucha gente, como los 
Valarezo Loaiza, el padre Carlitos, fallecido, tiene un libro en el cual cuenta que él vino con su 
familia y se radicaron con su familia en Chuquiribamba, porque la madre tuvo una enfermedad 
y el Dr. Kigman, que era el médico del campamento en Portovelo, les recomendó que vengan a 
vivir en Chuquiribamba, también hay otro libro de un lojano de apellido Valarezo, que tenia una 
enfermedad, me parece que era la tuberculosis que le recomendaban ese sitio, además por ahí 
entraba el camino principal, cuando salió el primer carro, Taquil era como una especie de bodega 
final, el carro hasta ahí llegaba, cuando se transportaban desde la provincia de El Oro. 

 
b) Sobre los hitos históricos y personajes trascendentes 

 
Entrevistador: Con toda la riqueza que tenemos los lojanos Dr., ¿Si a usted le dijeran que 
destaque a ciudadanos que se conviertan en símbolos de la lojanidad a quien nombraría? 
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Los ciudadanos que se convierten en símbolos de la lojanidad, Pío Jaramillo que nos dejó dos 
de sus maravillosos libros, historiador internacionalista, el que mejor ha estudiado la historia 
de Loja y su provincia, ahí estamos los lojanos, ahora esto se ha ido desarrollando, ahora Galo 
Ramón está escribiendo la nueva historia de Loja. Pero el doctor Pío nunca aceptó nuestro origen 
shuar, eso está ya aceptado, que tenemos en común las comunidades del norte del Perú y del sur 
del Ecuador, otro símbolo de la lojanidad: Benjamín Carrión; Pablo Palacios es un escritor que 
cada día sale más en el mundo, hay una seria de tesis a nivel doctoral, habían 18 tesis en el mundo 
estudiándose sobre la obra de Pablo Palacios ahora en la actualidad serán muchas más, sin duda 
fue un genio. 

 
En la pintura otro símbolo Kigman, en poema Manuel Agustín Aguirre que después se convierte 
en político, en la música Cueva Celi. En Europa se esta estudiando las partituras y música de 
Salvador Bustamante hay gente que prepara un doctorado en eso. 

 
Entrevistador: ¿Qué opinión le merece Matilde Hidalgo, por qué no se destaca la trayectoria de 
ella en nuestra educación formal? 

 
Matilde hidalgo fue la mujer más avanzada del siglo XX, formidable lo cual nos llena de orgullo 
y satisfacción a los lojanos, ella ingresó al colegio a los 19 años, fue una lucha constante, lo 
que ella tubo que pasar para que la acepten y pueda ingresar, el hermano de ella era un músico 
formidable, ellos eran gente de cultura. Matilde es un símbolo imprescindible. Ella es también de 
la primera parte del siglo XX, primera bachiller, médico, diputada, una mujer increíble. 

 
Entrevistador: ¿Cuáles podrían ser Rasgos negativos de nuestra identidad? 

 
Muchas veces los lojanos no somos constantes en lo que nos proponemos, muchas veces 
hacemos proyectos valiosísimos, pero al otro día ya amanecemos con una idea diferente es poca 
la gente que persiste y llega a culminar algo que se propone, pero lo que no me gusta de los 
emprendimientos que la gente está aprendiendo hacer dinero, pero el problema social no lo ven 
por ningún lado no saben cómo solucionar un problema. 

 
Por ejemplo, a mí me choca la actitud que tenemos frente a la muerte, yo en mi libro critico 

mucho sobre esto, que todo muerto es extraordinario, pero vamos a le damos el pésame a la viuda 
el día del velorio, al otro día, después de un mes y al año, se convierten en manifestaciones tan 
poco sinceras, para mí el silencio es el mejor homenaje para los familiares fallecidos. 

 
Entrevistador: ¿ Qué podría decirnos de la actitud frente al tema del dinero en nuestra ciudad? 

 
En el tema del dinero en Loja hay gente con grandes fortunas, que se manifiestan con edificaciones 
millonarias, pero no tenemos un afán tan acentuado de enriquecimiento como en otros lugares, 
por ejemplo en Cuenca, pienso que no hemos invertido en industrias por la falta de carreteras 
y por no poder encontrar un mercado, ya que en el intento del negocio de las flores se dieron 
cuenta que no había un aeropuerto próximo que no esté abierto permanentemente eso se pierde, 
el limitante es la distancia, la ubicación. 

 
Aquí tenemos los mejores yacimientos de caolines del mundo, eso esta en el libro de Teodoro 
Wolf consta en la edición de la casa de la cultura en digital, ya que no se ha podido hacer la edición 
en papel, a él lo contrató el gobierno de Veintimilla para que estudie las provincias del Ecuador 
y encuentre las posibilidades de desarrollo, él estudió Esmeraldas, Azuay y Loja, él se refiere a 
los caolines de Loja como los más puros y mejores que los de la China, la porcelana, él habla que 
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acá se montarán industrias de cerámica, de losa porque tenemos todo lo que necesitamos aquí en 
Loja, yendo a Yangana, algunas fabricas de Cuenca y Quito llevan para mejorar la calidad del 
producto que tiene allá. 

 
c) Sobre las potencialidades de la ciudad a futuro 

 
Entrevistador: ¿Qué potencialidades de desarrollo encontramos en Loja? 

 
La potencialidad ahora es el café, la cocina que estamos probando que se vende, esta posibilidad 
de desarrollar este eje turístico existente, entre Jambelí y el alto Cenepa, es una zona riquísima 
para el turismo extraordinaria con unos ríos bellísimos del Oriente. 

 
La Virgen del Cisne también atrae mucha gente y por ende al turismo, así como tuve la 
oportunidad de visitar en Brasil a la virgen de Aparecida, una virgen pequeñita que la encontraron 
los pescadores en el mar, desde entonces es una ciudad que crece entorno a la Basílica, todo lo 
que se vende está relacionado a la virgen, existen restaurantes, supermercados que sus nombres 
guardan relación con la virgen. 

 
Adicionalmente está la biodiversidad que se puede mostrar al mundo. Se pueden desarrollar 
muchos proyectos en relación a nuestra riqueza natural. 

 
El Festival de Artes Vivas, esta en riesgo, la propuesta de los lojanos es crear un fondo nuestro, 
ya formamos la comisión para el estudio de la ordenanza que ya está lista para el Fondo de 
la Cultura, no es solo para el Festival, sino también para el fomento de la cultura en general, 
Loja cuenta con dos de los mejores cinco teatros del país, dos de las seis mejores orquestas 
sinfónicas del país, la cultura puede desarrollarse con criterio comercial, los turistas extranjeros 
se sorprenden de los precios de los eventos en nuestra ciudad. ¡La marca Loja puede desarrollarse 
a través de tantas cosas! 

 
Entrevistador: ¿Como cree que esta la educación en nuestra ciudad? 

 
En el tema de la educación, desde mi punto de vista nos falta para llegar al nivel que deberíamos 
tener, pero si la mejoramos lo podemos lograr, lo mismo la educación en la música existe cantidad 
de estudiantes de música, profesores, Loja es una ciudad también de estudiantes, prácticamente 
se vive en base a la educación primaria, media y superior. 
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Entrevista # 4 
Arquitecto Xerardo Estévez 

Ex alcalde de Santiago de Compostela 
Lugar: Residencia de entrevistado 

Fecha: Diciembre de 2017 
 

Nota importante: La entrevista con el doctor Xerardo Estévez, a petición del entrevistado no 
pudo ser grabada en ningún medio, por lo que se procedió a tomar nota de algunas ideas centrales 
propuestas por el personaje consultado y que se exponen a continuación. 

 
a) Sobre la gestión de las ciudades: 

 
La ciudad es eso, un centro de destrucción y construcción lleno de ideas, de innovaciones. Las 
ciudades medias son las que tienen los mayores retos y casi siempre su desarrollo está vinculado 
a las discusiones políticas. 

 
Se necesita definir unos mínimos de consenso, que definan el crecimiento de la ciudad y que 
permanezcan por sobre los administradores de turno. No hay otra solución que ponernos de 
acuerdo en lo que es la ciudad, en aquellos aspectos fundamentales, ese es el diálogo que debe 
existir entre administraciones. 

 
Lo que tenemos que tener las ideas claras nosotros, los responsables de la administración. El que 
gobierna tiene la obligación de pensar en primer lugar y someterlo al criterio de la ciudadanía. 

 
No se puede implantar modelos ajenos en la ciudad, la ciudad debe planearse y dibujarse con la 
visión y bajo las formas de vivir de quienes allí residen. La ciudad mediana, lo que necesita es 
pensamiento y crear espacio para dedicarlo a pensar la ciudad y los que piensan el avance son los 
funcionarios, los técnicos y políticos. Hay que saber escribir el relato previo a cualquier acción. 

 
La ciudad debe hablar de la movilidad y el transporte, la fiscalidad y la vivienda infraestructuras, 
espacios de protección y crecimiento, eso es lo que se debe hablar en la redefinición de la ciudad. 
El planeamiento tiene una dimensión ética, cultural, moralizante. El espacio público es algo 
esencial, la dimensión cultural es transversal a todo lo que se haga en la ciudad. 

 
b) Sobre la planeación y redefinición de la ciudad 

 
Los espacios urbanos deben estar diseñados y dispuestos para el encuentro ciudadano, para 
recuperar la vitalidad de las ciudades, el encuentro de sus habitantes. Necesitamos menos leyes y 
más planes y proyectos. Los macro planes impuestos han sido y son irrealizables. 

 
Me entusiasma imaginar una ciudad bien diseñada y cohesionada desde el punto de vista social. 
Hay que sentarse para hablar de la cooperación. Los ciudadanos hemos cosido lo que, a lo mejor, 
los políticos han distanciado y si esa realidad existe por qué hemos de separarla. 

 
En el espacio público cabemos todos, incluidas nuestras miserias. Debemos conocer la química 
de las ciudades, es decir lo que está pasando en ellas, el político debe estar en contacto con lo 
que está pasando en la realidad mutante, de lo que pasa dentro de las ciudad y su gente. Hay que 
planificar y dibujar menos las ciudades sino que hay que conocer más la ciudad en sus vertientes, 
económicas, políticas, sociales y culturales. 
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c) Sobre la participación e inclusión de los ciudadanos 
 

Somos memoria y deseo. Y el deseo es el optimismo, y la memoria es lo que fuiste. Claro, la 
memoria no puede ser una losa, porque yo no soy sólo lo que fui, quiero ser algo distinto y es ese 
el deseo, dejar de ser lo que soy para ser otra cosa, por lo tanto, el optimismo cabe siempre en una 
persona que se mueve incómodamente entre lo que fue y lo que quiere ser. 

 
Por ejemplo, los empresarios gallegos tienen una Universidad muy potente en ciertos aspectos 
de la investigación, qué necesidades tienen, hay que sentarlos a dialogar, habrá que poner en 
relación lo que tenemos, conectarlos. Deberíamos entrar en una nueva forma de entender la 
economía. 

 
Estamos unidos por Internet y google pero paradójicamente separados geográficamente por 
nuestra actual disposición urbana. 

 
La calle es la arquitectura de la democracia, en ella nos jugamos el futuro, porque la forma de 
movernos va a cambiar, la calle es el espacio de todos, donde están todos los ciudadanos que 
hacemos la ciudad y los que nos llegan, los excluidos. La calle es el sitio de la democracia, de la 
cohabitación. 

 
Una ciudad histórica se maneja entre la dualidad de mirar a su pasado y hacia el futuro, sin poder 
parar. Esa dualidad es fundamental para el desarrollo. 
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Universidad Santiago de Compostela 

Doctorado en Comunicación Contemporánea 

Investigación y propuesta para la construcción de la marca de la ciudad de Loja, a partir de sus 
rasgos de identidad cultural y potencial turístico. 

 

Texto tentativo para producción audiovisual sobre la ciudad de Loja. 
 
 

Me contaron de una ciudad… 
 

Me contaron de una ciudad esplendorosa en medio de los Andes, 
Una ciudad de mujeres y hombres notables y visionarios, 
una campiña de hermosura infinita, 
un lugar de biodiversidad extrema, 
en donde todo se mueve al ritmo de su propia melodía. 
Me hablaron de su ancestro, de su riqueza histórica, 
de su inconmensurable dimensión cultural y artística. 
Me dijeron que allí, es posible vivir más de cien años, 
una región en la que se siente el grandioso poder de la fe, 
y se disfruta de aromas y sabores interminables, 
Una ciudad de hombres libres, por naturaleza, 
de espíritu pionero y de creatividad fascinante; 
ahí, seguro encontrarás el amor, alegrarás el alma, 
y cantarás siempre agradecido de la vida. 
Ahí, donde el saber tiene morada, 
está una ciudad joven, emprendedora y apasionada, 
ávida de proyectarse al futuro. 
Ven y sorpréndete, sé parte de ella, 
acompáñame a descubrirla, a reinventarla. 

 
Carlos Granda Tandazo 

Loja, noviembre de 2015. 
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