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RESUMEN 
La presente investigación tiene como propósito mostrar las configuraciones históricas y 

cambios sociales que han resultado en el aparecimiento del fenómeno de segregación 

residencial en la ciudad de Loja. En una primera parte examinamos la particularidad y 

conexiones que tiene la provincia y la ciudad en el contexto nacional. Después, analizamos 

el fenómeno de segregación en la ciudad, tomando como estudio de caso al barrio Zamora 

Huayco. Realizamos una reconstrucción histórica del barrio, desde su nacimiento a través de 

las pre cooperativas de vivienda, hasta la actualidad. Estudiamos cómo incide en la 

segregación espacial su condición de barrio ubicado en uno de los extremos de la ciudad, y 

separado por pocos metros de la urbanización Rodríguez Witt, sitio que aloja a las élites de 

la ciudad. Así miramos dos espacios separados por una frontera simbólica, en donde, pese, a 

compartir características como su pasado, ya que fueron estancias, funcionan como dos 

mundos diferentes por aquellos que lo habitan lo que ha ocasionado alteridad y lejanía entre 

los dos sectores. 
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SUMMARY 

The purpose of this research is to show the historical and social settings that have resulted in 

the appearance of the residential segregation phenomenon in the city of Loja. At first, we 

examined the peculiar connections that the province and the city have within the national 

context. Then, we analyzed the segregation phenomenon in the city, taking as a study case 

the Zamora Huayco neighborhood. We made a historical reconstruction of the region, from 

its origin through housing co-operatives, to the present. We studied how its condition as a 

neighborhood located at one of the ends of the city affects the spatial segregation, while being 

separated by a few meters from the Rodriguez Witt urbanization, site that houses the city 

elites. As such, we observed two spaces divided by a symbolic frontier, in which, despite 

sharing common features such as their past, they work as two different worlds by their 

inhabitants, which has caused a feeling of otherness and remoteness among both sectors. 
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INTRODUCCIÓN 
Desde su creación la ciudad de Loja se constituye como un núcleo urbano, esto pese a lo que 

se piensa de su devenir histórico, el cual, se ha caracterizado por presentar una ciudad 

encerrada en sí misma haciendo de su crecimiento un proceso lento, impulsado hasta el siglo 

XX, en donde, “el espacio lojano (…) que venía de un largo proceso de ruptura progresiva 

de vínculos con el resto del país (…)  Había transitado a una economía agrícola, lo cual 

fortalecía a su vez el poder terrateniente bajo los modos de administración de la población y 

el territorio” (Eguiguren, 2019, pág. 64). Esta estructura dentro del poder de las élites locales 

de la ciudad, así como su posición geográfica permitió dotar a la ciudad de particulares 

configuraciones sociales y unas conexiones más cercanas a lo que sería el vecino país de Perú 

sin romper sus lazos con centros como Cuenca y El Oro, pero desconectándola de la realidad 

bicefálica vivida en el Ecuador. 

Permitiéndonos decir que “el aislamiento de la región y la rareza de las influencias exteriores 

permiten leer allí con singular claridad las relaciones que han podido existir entre la 

evolución de la sociedad lojana y las transformaciones de la valorización del medio natural” 

(Fauroux, 1986, pág. 675). Pero este aislamiento del resto del país no lo es del todo, siendo 

una construcción política, pues mantiene conexiones con provincias aledañas, aunque si su 

posición geográfica imposibilitó los nexos cercanos con los centros políticos y económicos 

del país, asegurando una primacía de poderes locales. En este contexto, pese a las débiles 

conexiones su aislamiento no fue completamente cerrado al país, pero si brinda una libertad 

para el manejo de la ciudad por las élites de la misma.  

Esto trae a colisión que el crecimiento de la ciudad se vio inmerso en las lógicas del poder 

las élites locales, mismas que no pensaban en la modernización de sus bases productivas, 

sino en otros aspectos como de salubridad y de educación. Pero tras distintos procesos como 

la Reforma Agraria, la sequía, el boom petrolero permiten que la ciudad sufra cambios 

abruptos tanto en la configuración del tejido social, como en la configuración de barrios, los 

cuales, en su mayoría fueron pensados por el Municipio, como lo es el barrio Zamora Huayco 

en donde surgió como un sitio que concentraba a los trabajadores municipales. Mientras que 

otros sectores devinieron de un legado familiar como lo es la Urbanización Rodríguez Witt. 
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Sin olvidar que su proceso de urbanización, se ha visto también marcado por la tradición 

emigratoria de otros cantones hacia la ciudad.   

Sobre esta base el desarrollo urbano de la ciudad estuvo marcado por los requerimientos de 

su temporalidad, ya que el encierro de la ciudad hace que mantenga sus propios tiempos de 

modernización. Así sólo a partir del siglo XX y los cambios en la estructura del país, 

contribuyeron a la migración hacia la ciudad por cual esta comienza a crecer. Es a partir de 

1960 que se da un salto hacia lo moderno, pues este año inaugura “la era de transformación 

urbana, con el primer plan de ordenamiento de la ciudad que auspicia el crecimiento de 

urbanizaciones” (Palacios Córdova, 2015, pág. 95). Este fenómeno de urbanización responde 

a las exigencias de las nuevas demandas sociales que requerían los nuevos pobladores de la 

ciudad, las crecientes peticiones de servicios básicos y vivienda, trataron de ser escuchadas 

y resueltas por el gobierno local, el cual tomo el ordenamiento de la ciudad, trasformando a 

la urbe. Loja cambió rompiendo los limites naturales que la habían aprisionado, comienza 

“la expansión fuera de la Loja colonial y se enmarca su emplazamiento dentro de los bordes 

hidrográficos (…) Mediante este crecimiento Loja empieza a tener una forma dispersa” 

(Jaramillo, 2019, pág. 48). Su panorama cambia llenando a la urbe de nuevos sectores, se 

inauguran barrios de la mano del municipio y de entidades como la Junta Nacional de 

vivienda, del mismo modo barrios improvisados que alojan a nuevos habitantes, estos nuevos 

territorios de la ciudad son creados en una suerte de mixtura que combinaba por un lado los 

requerimientos de un plan de ordenamiento y por el otro asentamiento espontáneo, llamados 

también ilegales, por lo cual, Loja encarna dos aspiraciones, en primer lugar el municipio 

trata de organizar  la ciudad, creando zonas destinadas para los obreros o trabajadores 

municipales y lugares específicos en donde se asentarían urbanizaciones de carácter 

residencial; en segundo lugar  aquellos individuos desposeídos algunos como resultado de 

una ineficiente reforma agraria, toman tierras en la ciudad creando nuevos barrios no 

previstos por la municipalidad.  

En el caso del ordenamiento local la ciudad adquiere tintes distintivos pues, por un lado 

“urbanizaciones abiertas y privadas, que generan un impacto ambivalente porque hay una 

dotación de un espacio para familias y la expansión planificada por parte del municipio, por 

otro lado, las urbanizaciones privadas, segregan y excluyen a las personas que habitan estas 
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residencias” (Jaramillo, 2019, pág. 49), en este sentido, Loja comienza a ser escenario de un 

fenómeno de segregación residencial, el cual  “puede definirse, en términos generales, como 

el grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes 

a un mismo grupo social, sea que éste se defina en términos étnicos, etarios, de preferencias 

religiosas o socioeconómicos, entre otras posibilidades” (Sabatini & Caceres, 2001, pág. 27). 

Aquellas familias influyentes de la ciudad crean sus espacios, separándose no necesariamente 

en extremos de la ciudad como ha sido un patrón común en las ciudades Latinoamericanas, 

pero si, producen y reproducen sus urbanizaciones diferenciándose de aquellos “otros”, 

latentes en la figura de los barrios obreros. 

Siendo importante mirar la relación que existe entre los sujetos y la ciudad,  ya que no solo 

es la división de un espacio, sino que responde al fenómeno subjetivo de la segregación, la 

cual se centra en cómo se percibe la ciudad y se la construye desde las representaciones que 

se crean sobre la ciudad, pues esto tiene un rol importante a la hora de desplegar mecanismos 

de diferenciación que rompen la barrera de la materialidad concreta trasladándose a un 

imaginario el cual funciona de manera colectiva y es aceptado socialmente, siendo el 

imaginario urbano “la representación y consiguiente construcción de sentido que tiene como 

objeto de apropiación simbólica al espacio de la ciudad. Las imágenes colectivas que 

constituyen su materia, resultan de las apropiaciones, las percepciones imaginarias y las 

interpretaciones colectivas sobre la ciudad presente, pasada y futura y todo lo que esté 

relacionado con ella” (Milanesio, 2001, pág. 26). En este sentido, en la ciudad de Loja la 

segregación residencial no solo se encuentra permeada por la materialidad del espacio, sino 

también se ve marcada por un fenómeno simbólico que diferencia a unos grupos de los otros, 

siendo el caso del barrio Zamora Huayco, el cual, se planificó desde sus inicios como una 

zona residencial.  

Así en el barrio Zamora Huayco se han creado relaciones complejas dentro de sí y con su 

entorno cercano, pues su ubicación geografía lo ha logrado posicionar en un entorno natural 

que encapsula su crecimiento evitando una explosión urbana, pues “debido a sus condiciones 

morfológicas no ha podido expandirse, por lo tanto, ha llegado a su límite de crecimiento” 

(Rodríguez, 2018, pág. 43.44). pero que durante su creación se consagra como una zona 

residencial y privilegiada de la ciudad.  De esta forma, el barrio es producto de la necesidad 
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de brindar vivienda a los obreros de la ciudad, quienes se concentran en la parte baja del 

sector, siendo una zona popular en contraposición a un espacio eminentemente residencial 

como lo es la urbanización Rodríguez Witt; siendo el reflejo de un fenómeno de segregación 

que pone en manifiesto una dinámica espacial entre un barrio popular y un barrio 

privilegiado. 

La segregación residencial dada en este barrio, es producto del desarrollo urbano de la ciudad 

de Loja, los centros y periferias se reproducen en base a al acontecer social que se ha 

planificado desde el Municipio, y por otra parte el encierro de la ciudad propició las 

condiciones necesarias para que las elites mantengan un peso considerable en la ciudad lo 

que ha conllevado a que exista una segregación de tipo simbólica y material: una doble 

segregación. De este modo, al pensar los imaginarios urbanos se piensa “en la relación entre 

lo no material, la subjetividad espacial, y la ciudad en cuanto sus formas materiales y a las 

prácticas que se inscriben, donde estas últimas contribuyen a la hechura de la ciudad material 

y viceversa” (Lindón, 2007, pág. 11). Esto se expresa en la interrelación que existe entre la 

producción espacial y la construcción de los imaginarios generando prácticas sociales de 

exclusión y desigualdad, así el barrio Zamora Huayco manifiesta esta doble segregación; por 

una parte la separación existente entre la urbanización Rodríguez Witt y el barrio Zamora 

Huayco se da a través de un puente de madera que divide al espacio y por otra parte se 

despliegan un acervo de representaciones que han conllevado a configurar su espacio y las 

dinámicas sociales de sus habitantes.  

Por lo tanto, los imaginarios urbanos en este espacio actúan en una doble dirección ya que 

por una parte construyen materialidad y al mismo tiempo una alteridad con los otros. Así 

antes de su urbanización, la llamada Estancia Zamora Huayco estaba habitada por los 

“arrimados”, pero esto cambia pues con el impulso del municipio y las cooperativas de 

vivienda el barrio empieza a receptar nuevos pobladores que son provenientes en su mayoría 

de la misma provincia de Loja, lo que conllevó a que, en el siglo XXI, el sector tenga una 

clara división que contrapone a un barrio habitado por clases populares y, por otro lado, 

grandes urbanizaciones que alojan a las familias más pudientes de la ciudad, por cual la 

presente investigación trata de responder ¿cómo la segregación residencial se da en el Barrio 

Zamora Huayco a través de las variaciones en las prácticas sociales, así como las 
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configuraciones históricas y socio-espaciales dentro del mismo desde los años 70 hasta la 

actualidad?. 

Objetivos  

 Objetivo general:  

- Analizar la configuración socio espacial de la ciudad de Loja y con ello entender 

cómo se conforma y funciona la segregación residencial en el barrio Zamora Huayco. 

 Objetivos específicos:  

- Realizar una reconstrucción histórica del barrio Zamora Huayco  

- Indagar cómo se configura socialmente el barrio Zamora Huayco y con ello establecer 

cuáles son los grupos sociales que se concentran en el barrio. 

- Identificar cuáles son los imaginarios urbanos que se generan en los residentes del 

barrio Zamora Huayco. 

 

Metodología 

En el siguiente apartado se especifica las estrategias utilizadas en la investigación, 

recordando que tenemos como principal intensión mirar la segregación residencial tanto 

objetiva como subjetiva de la ciudad de Loja: el caso del barrio Zamora Huayco; ya que esto 

nos permite aprehender como lo material y los imaginarios tienen una interrelación en la 

producción espacial de lo urbano. Teniendo en cuenta que la presente investigación se realizó 

durante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, lo cual, implicó varias 

dificultades para trasladarnos al trabajo de campo; pues para cada una de las estrategias 

utilizadas en la investigación implicó un reto, el distanciamiento social y el uso de la 

mascarilla dificultó la comunicación y el acercarnos a los habitantes. A pesar de los retos que 

implicó realizar la investigación se la realizó con la mayor rigurosidad posible.  

Se optó por una investigación de carácter cualitativo, la cual, nos permite indagar desde las 

percepciones; cómo sus habitantes desde su experiencia tanto pasada como presente viven y 

producen el espacio e influyen a sus cambios, transformaciones, delimitaciones y diferencias. 

De este modo la metodología cualitativa “se postula desde la mirada de Berger y Luckmann 

(1966) como la más adecuada para captar, a través de diferentes estrategias los discursos y 

narraciones de la población seleccionada, los mecanismos de construcción de la realidad 
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social mediante las experiencias personales” (Pascual, 2014, pág. 28). Por medio de la 

metodología cualitativa no se tiene como objetivo generalizar los datos obtenidos, sino más 

bien sentar las bases para entender cómo en la ciudad de Loja funciona el mecanismo de 

segregación residencial a partir de una mirada a lo particular (el barrio Zamora Huayco). Para 

ello, nos trasladamos a la ciudad de Loja en octubre de 2020, en donde, durante constantes 

visitas a los varios sectores se utilizaron distintas estrategias como: observación a los 

espacios, entrevistas, cartografías; cada una de estas técnicas nos permitió, por una parte, 

reconstruir a través de las memorias la historia del barrio y por otra parte mirar cómo el 

espacio se encuentra dividido tanto de forma material como subjetiva.  

La observación directa nos permitió recoger datos en cuanto a cómo está conformado el 

espacio de forma social; es decir, mirar la experiencia de los habitantes en torno a la vida 

urbana y la segregación del espacio, cómo su forma física. De esta manera, la observación 

directa consiste en “ser testigo de los comportamientos sociales en los propios lugares de sus 

actividades o residencias, sin modificar su marcha ordinaria” (Peretz, 2000, pág. 20), y en un 

segundo momento determinar cómo se encuentra configurado el espacio objetivamente por 

lo que siguiendo la línea de Santis y Gangas (1998) “la observación  geográfica mira o ve el 

objetivo a través de sus propiedades o atributos que posee, dicho de otra forma a través de 

las dimensiones que lo caracterizan” (Gonzales, 2005, pág. 103). Ya que durante la 

observación geográfica se establecieron los sectores con los cuales colinda el barrio y cómo 

se encuentra distribuido materialmente, las dinámicas que existen en los equipamientos del 

barrio, etc.  así “la observación directa, como primera etapa del estudio geográfica, está 

referida al entorno en el cual se habita; o bien a aquellos espacios en los cuales se desplazan 

cotidianamente, tales como caminos vecinales, carreteras, calles, puentes, diversas 

construcciones, etc.” (Gonzales, 2005, pág. 103), todo lo observado fue captado a través de 

fotografías con el fin de tener una aproximación mejor al lugar de estudio.  

Las entrevistas de carácter semiestructurado se realizaron a dos grupos distintos: a aquellos 

que pertenecían al barrio, indagando en sus memorias y aquellos que pertenecen a otros 

sectores de la ciudad; en el primer grupo de entrevistados se buscó indagar sus memorias, 

con el fin de reconstruir la historia del barrio, los cambios en su experiencia urbana e indagar 

sobre la segregación. Así las memorias nos son útiles con el fin de entretejer el pasado y 
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unirlo con el presente, como lo menciona Guerrero García (1996) “abre sus puertas en el 

presente y a través de un tejido de recuerdos, un enlazar continuo de huellas, un espacio 

insondable de olvidos y pesares de sueños y fantasías, como presencia y como ausencia en 

todos y cada uno, con la ayuda de la imaginación tejida por el tiempo” (Espín, 2016, pág. 

12). Por otro lado, las entrevistas nos permitieron indagar y analizar a partir de los decires 

los imaginarios urbanos creados en torno a los procesos de diferenciación que se han dado 

en el barrio Zamora Huayco con la urbanización colindante Rodríguez Witt.  Con el segundo 

grupo se buscó una mirada desde fuera a la segregación residencial, mirar la ciudad y al barrio 

Zamora Huayco, en conjunto con el fin de mirar cómo se percibe este fenómeno social desde 

la óptica de sus habitantes; para las entrevistas se realizaron dos tipos de cuestionarios el 

primero dirigido a los habitante del barrio Zamora Huayco y el segundo cuestionario dirigido,  

a los habitantes de otros sectores de la ciudad de  

Loja, en donde, en los dos perfiles de entrevistados las preguntas se iban moldeando e 

improvisando acorde al perfil de las personas y sus aportes. El número total de entrevistas 

fueron de 40, 27 para el primer perfil de entrevistados y 13 para el segundo perfil de 

entrevistados, respectivamente.  

La cartografía social es otro recurso presente en la investigación, ya que a partir de esta 

cartografía realizada por los habitantes entrevistados de Zamora Huayco y habitantes 

entrevistados de otros barrios de la ciudad, nos permite construir en conjunto como se mira 

la segregación en este sitio desde la visión de quienes habitan este sector y de aquellos que 

no, además de que mirar cómo el espacio es producto social y construcción social, por lo que 

a través de esta cartografía se pretende mirar la doble dimensión de la segregación (la 

dimensión objetiva y subjetiva). En este sentido, la cartografía incluso en el uso tradicional 

permite la construcción de mapas que permiten la asociación de datos reales representados 

en un texto dibujado y de igual forma su organización, siendo una fotografía completa del 

terreno” (Tetamanti, 2012, pág. 15), que al trasportarse al uso social, nos permite mirar cómo 

en un espacio dado, las imágenes y sus representaciones dicen algo de cómo ha sido 

configurado, siendo la cartografía social “esa fotografía que es un filme colectivizado; el 

mapa no solo representan el territorio y lo producen, sino que naturaliza el orden de las 

relaciones que han sido permitidas en el espacio” (Arango en Tetamanti, 2012, pág. 15).  
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Las cartografías tuvieron dos modelos distintos. La primera, diseñada para los habitantes del 

barrio Zamora Huayco, constaba de una plantilla con el mapa de su barrio y se les solicitó 

que dibujen a su barrio como lo imaginan y los lugares más representativos. Para el segundo 

grupo, de quienes habitan en otros sectores de la ciudad, se les entregó una hoja de papel 

bond en blanco para que a su creatividad dibujaran a la ciudad en su totalidad; a los dos 

grupos se les dejó a libre elección y creatividad. La única instrucción que se dio fue que 

podían poner palabras, dibujos, etc. De esta forma, se logró enlazar lo dicho por los distintos 

habitantes durante las entrevistas con lo trazado en las cartografías.  

Es importante recalcar que el estudio estuvo sujeto a la crisis sanitaria provocada por el 

COVID-19, lo cual representó un reto para la óptima realización del trabajo de campo. Pues 

la vida cotidiana de los sujetos de estudio se vio trastocada, afectando las dinámicas sociales 

y la facilidad de acercamiento de las investigadoras. Por cual, las herramientas metodológicas 

utilizadas produjeron efecto en el barrio Zamora Huayco en donde haciendo uso de la 

herramienta de “bola de nieve”, se facilitó la obtención de información, herramienta que no 

fue posible para el sector de la Urbanización Rodríguez Witt ya que se evidenció un cerrado 

círculo al cual por circunstancias que escapan de la investigación no se pudo acceder, por 

cual es este lugar se optó usar etnografías y visitas consecutivas en el mes que duró la 

investigación de campo, dando los resultados que serán mostrados a lo largo del estudio.   

 

Estructura de la tesis  
 

La presente investigación se encuentra conformada por cinco capítulos los cuales engloban 

la información recolectada en juego con aquella nueva información levantada en el territorio 

de la investigación. 

La primera muestra las vertientes teóricas y conceptuales sobre las cuales se basa la 

investigación para explicar al fenómeno de segregación residencial y las diferentes esferas 

que engloba el mismo, pero antes se realiza un esfuerzo por entender lo que significa la 

ciudad en el contexto latinoamericano y ecuatoriano. 
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A continuación, el capítulo II hace un recorrido histórico para entender como en Ecuador se 

ha configurado históricamente un espacio desigual en cuanto a sus centros urbanos, con 

grandes centros y ciudades alejadas de éstos, donde se crean dinámicas particulares. A partir 

de esta contextualización, se muestra la particularidad de Loja como provincia fronteriza y 

sus conexiones al interior de la nación, así como con el país vecino. Este capítulo de igual 

modo retoma la historia urbana de la ciudad de Loja atravesada por intereses nacionales e 

intereses de las elites de la ciudad. 

El capítulo III da un primer acercamiento al caso de estudio el barrio Zamora Huayco, dando 

cuenta de la historia del barrio desde su formación en los años setenta. Esto se realiza a través 

de una reconstrucción de literatura secundaria referida a la historia oficial del barrio, como 

desde la memoria histórica de sus más antiguos pobladores. 

El capítulo IV evidencia los hallazgos. Analizamos la configuración del fenómeno de 

segregación y las diferentes esferas que este engloba, gracias a una comparación entre el 

Barrio Zamora Huayco y la Urbanización Rodríguez Witt, en donde se vislumbra a un sector 

que acoge a las elites de la ciudad, frente a otro creado de la iniciativa popular de trabajadores 

y trabajadores municipales, se da cuenta de un barrio con una identidad, nacido de esfuerzos 

colectivos individuales y municipales, frente a una urbanización que si no está amurallada se 

encuentra separada por una barrera simbólica que logra segregar a Zamora Huayco 

diferenciándolo de aquellos habitantes de la urbanización Rodríguez Witt.  

Finamente el V capítulo de esta investigación recoge las conclusiones, enmarcadas en los 

objetivos propuestos, se cierra el estudio. 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

El presente estudio parte de una mirada sociológica, para analizar el fenómeno de 

segregación residencial, tema que nos convoca por la complejidad que adquiere en un 

territorio como la ciudad de Loja, pero antes de poner en el centro de la discusión el tema de 

segregación, es necesario considerar las particularidades que adquiere este fenómeno por la 

composición histórica de la ciudad, por cual se tomara como base la idea de ciudad andina, 

concepto que trata de visibilizar las contraposiciones que esta tiene, no limitando la idea de 

ciudad a la contraposición urbano/ rural ni a la imagen de una ciudad como aglomeración de 

edificios y personas, se trata de dar cuenta de un proceso que ha llevado a la conformación 

de una ciudad con matices diferentes en donde la dimensión de  segregación residencial de 

igual forma tiene componentes diferentes. Finalmente, nos enfocaremos en un tema que 

forma parte de la segregación subjetiva, es decir, los imaginarios urbanos, los cuales son el 

reflejo de como una ciudad no puede solo pensarse en su materialidad, sino también en 

aquellas representaciones que construyen un territorio que excluye a los “otros”.   

La ciudad desde la región 

Los estudios urbanos han sido dirigidos hacia todo el mundo pues el problema de lo urbano 

es un fenómeno de preocupación para las sociedades desde algunos siglos, que al estar 

implícitos en las agendas de grandes teóricos, desde el inicio de la sociología urbana como 

rama, los enfoques se centraban en lugares como Europa, por cual se fijaba el modelo de 

urbanización europea dejando de lado configuraciones históricas propias de ciudades de la 

región latinoamericana, en la cual la urbanización tiene matices distintivos. En este lugar del 

continente la sociología urbana aparece como “sociología de la urbanización como producto 

de los cambios importantes hacia y dentro de las ciudades, pero las ciudades no se pueden 

entender solo desde el hecho de urbanización pues en la región adquieren una complejidad 

diferente, por cual es esencial situar que significa una ciudad en el contexto de la región. 

 Desde el surgimiento de la especie humana se ha hecho evidente que para su supervivencia 

se necesita de una comunidad, es por cual las aglomeraciones humanas no son nuevas en su 
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historia, estas cuentan del proceso que han pasado las sociedades para crear espacios que les 

permitan reproducir su vida, en este complejo entramado aparece la figura de “ciudad” como 

aquel territorio creado por las sociedades, dentro de las relaciones sociales. La ciudad puede 

ser visualizada desde distintas perspectivas ya que ha sido objeto de estudio de diversas 

ciencias por ser un escenario especial para entender el comportamiento de las sociedades. Se 

ha pasado de hablar de una poli a metrópolis, pues las ciudades han modificado el entorno, 

en la contemporaneidad la mayoría de vida de la población mundial sucede en estos espacios, 

lo cual lleva a preguntarse qué es una ciudad, pero aún más lejos qué diferencia las ciudades 

de entre sí.  

Muchos enfoques simplifican el fenómeno de las ciudades a aquella área antagónica al 

mundo del campo que se diferencia principalmente por ser un espacio aglomerado, la ciudad 

es visualizada como “una aglomeración de hombres más o menos considerable, con un 

elevado grado de organización social, (…) por su sistema una vida de relaciones activas, 

necesarias para el sostenimiento de su industria, de su comercio y de sus funciones” (Bottino, 

2009, pág. 2). Esta perspectiva mira a la urbe como una contraposición urbana/ rural, pierde 

de vista muchos componentes definitorios del espacio, pues es este espacio en cual “va 

alterando las condiciones existenciales de la gente” (Kingman, 1992, pág. 9).  El mundo de 

las ciudades ha alterado la forma de percibir la vida y las relaciones sociales ya sea en países 

occidentales en los cuales para muchos teóricos la ciudad es una jaula que encierra, 

individualiza y enajena a sus habitantes, pero es la misma que ofrece oportunidades para la 

lucha; es la ciudad un espacio complejo atravesado por distintas corrientes que tratan de dar 

una luz sobre el fenómeno urbano, pero este adquiere una complejidad diferente al tratarse 

de los países andinos como el Ecuador, que marcado por un pasado colonial que convierte a 

su estructura social en un fenómeno particular. 

Para referimos al fenómeno concreto de ciudades andinas, tomaremos los postulados de 

Eduardo Kingman quien mira que dichos espacios “están lanzados a la modernidad, pero 

conservan muchos rasgos tradicionales” (Kingman, 1992, pág. 12). Las ciudades andinas 

constituyen un espacio en donde la modernidad y la colonia confluyen, ya que no se ha 

logrado resolver el pasado de una ciudad señorial existiendo una reproducción de las formas 

de vida del pasado, así las culturas son absorbidas por este mundo de cambio el cual no solo 
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aprende de si no que dota de los conocimientos adecuados a los sujetos para desenvolver su 

vida en estos territorios, pero estas ciudades también vienen de un proceso que trata de dar 

explicación a las estructuras con las cuales nos encontramos actualmente, así para el siglo 

XIX las ciudades de la región constituían una organización aristocrática, en donde tanto los 

límites geográficos y étnicos estaban bien definidos, para este siglo la sociedades estaban 

“jerárquicamente diferenciadas; en ellas el peso de la relación colonial es determinante” 

(Kingman, 1992, pág. 30). 

Pero estas al igual que todo proceso humano está sujeto a cambios, por lo cual en el siglo XX 

y con la expansión urbana que significaría este, la estructura urbana y social variaría, pero 

mantendría las estructuras encargadas de “diferenciar los espacios e introducir límites entre 

la ciudad y el campo y entre los distintos sectores sociales” (Kingman, 1992, pág. 35), es 

aquí donde los primeros planes de ordenamiento serian expuestos para generar una 

planificación urbana que nunca pudo implantarse a cabalidad por el constante cambio en la 

composición de personas y de espacios, entrando en disputa el modelo de ciudad a 

implementarse. Dichas planificaciones abogaban por una “modernización y 

homogeneización de todos los órdenes sociales” (Kingman, 1992, pág. 38), es aquí donde la 

ciudad comienza a tener una clara separación del campo, pues este encarnaba lo retrasado y 

la ciudad pese a su composición heterogenia se mostraría como el espejismo de la 

modernidad. Cual sea el caso se debe tener presente que la idea de ciudad andina se muestra 

como un espacio de encuentro entre diversos actores sociales ya sea la interrelación entre 

sectores privilegiados con sus dinámicas o los sectores de origen popular o campesino en 

donde sus prácticas propias son puestas en juego. 

Lo cierto es que mirar a la ciudad desde este enfoque permite dejar de lado visiones que 

reducen a la ciudad a una aglomeración de seres y vislumbra “la búsqueda de un universo 

periférico, marginal, existente en las propias ciudades”. (Kingman, 1992, pág. 49), permite 

ver las contradicciones al interior de este espacio que vienen de su devenir histórico y que 

marcan su proceder. Kingman nos muestra que al implementar un modelo de ciudad este 

termina siendo elitista, estamental y jerárquica que intenta homogeneizar a toda la población 

en una lógica blanco mestiza, dejando de lado a los otros (indígenas, mulatos, etc.), pues “las 

ciudades coloniales y las del siglo XIX se caracterizaron por ser fuertemente corporativas, 
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estamentales y jerárquicas” (Kingman, 2006, pág. 39), que durante su devenir los rezagos 

feudales no se eliminan, sino se transforman y perviven, lo que conllevó a crear espacios de 

distinción sobre todo en el siglo XX durante la primera modernidad, en donde la figura de 

los barrios empieza a tomar más realce e importancia es así que “en el siglo XIX los barrios 

eran una categoría intermedia entre ciudad y campo. Pero con el siglo XX las villas y 

ciudadelas que se empiezan a construir expresan la necesidad de establecer una 

diferenciación espacial y social respecto a los otros barrios que eran visto como antagónicos 

a las propuestas higienistas” (Kingman, 2006, pág. 42). Por lo tanto, los barrios emergen 

como matrices de distinción pues, son estructuras que crean fronteras físicas y simbólicas 

dentro del espacio.  

Lo que nos dirige a definir qué es el barrio y cómo se interrelacionan con la vida urbana y la 

ciudad, para esto entendemos al barrio como un lugar social en el cual se despliegan los 

mecanismos de diferenciación, siendo una estructura que permite al igual que la ciudad 

interactuar tanto con lo material y también con lo no material, es decir, también es un lugar 

de producción y reproducción de mapas mentales que se crean en torno a un barrio especifico, 

por lo tanto es una “estructura imaginaria a construida culturalmente a partir de la interacción 

comunitaria en un espacio. Este permite la edificación de una red simbólica –códigos, 

símbolos e imaginarios- que permite una identificación a nivel local y la diferencia con otros 

contextos sociales” (Espín, 2016, pág. 79), por lo tanto, hay un acto de apropiación sobre el 

lugar por parte de los sujetos, lo que conlleva a que tengan su propia singularidad y se 

diferencien los barrios entre sí.  

Sus habitantes adquieren distintos significados sobre el lugar en el cual habitan y a su vez 

entretejen distintas prácticas sociales, por lo tanto, en este lugar “se conectan dos esferas de 

la vida: la pública y la privada, es una estructura aglutinante de relatos y aventuras urbanas, 

en donde la apropiación de este espacio se da en transitarlo y crear vínculos con estos y con 

los otros habitantes” (Espín, 2016, pág. 80), pero no hay que perder de vista que el barrio 

también es el lugar donde se gestan las distintas luchas y cambios “los barrios conforman la 

parte más entrañable de la ciudad, se moldean con la arcilla de la vida de las gentes, dado 

que a veces se encuentran frente a un espacio que deben ocupar y transformar, dentro de estas 

estructuras las luchas de poder y elementos de dominación no están ausentes” (Espín, 2016, 
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pág. 81). Bajo este contexto, los barrios adquieren distintas connotaciones propias que se 

reproducen en el tiempo y que dependen de la configuración histórica y social del barrio.  

Segregación Residencial  

Los procesos urbanos de los cuales se encarga la sociología urbana tienen diferentes 

dimensiones y representaciones, pero para motivos de la investigación se enfatiza en la 

segregación residencial dándole primacía a la particularidad que este fenómeno adquiere en 

ciudades latinoamericanas, en donde  las “formas espaciales discernibles que adopta la 

distribución residencial intraurbana o intra-metropolitana de los distintos estratos socio- 

económicos que conforman la población de una aglomeración urbana (Duhau y Giglia, 2008, 

en Jaramillo , 2010, pág. 20), dando forma a la segregación el cual, es un  fenómeno  que 

“puede definirse, en términos generales, como el grado de proximidad espacial o de 

aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea que éste 

se defina en términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o socioeconómicos, entre 

otras posibilidades” (Sabatini, Caceres, & Cerda, 2001, pág. 27) 

En la región de Latinoamérica, ha predominado la dimensión socioeconómica en los estudios, 

ya que el patrón urbano depende “del mercado especulativo del suelo y del inmobiliario que 

se genere en un territorio, la relación que hay entre mercados de suelo y segregación 

residencial es intrínseca” (Pazmiño, 2012, pág. 37). Para la región los patrones 

socioeconómicos son claves para entender el cómo se configura la ciudad por cual teóricos 

como Saraví quien realiza sus estudios en México, denota que "la condición socioeconómica 

es la preminente en el momento de posicionar al individuo tanto en la sociedad como en el 

espacio urbano, sobre todo cuando las transformaciones urbanas se acentúan a partir de los 

cambios producidos en el momento en que el sistema económico fordista entra en crisis" 

(Janoschka, 2002; Svampa, 2004, en, Novillo, 2019, pág. 24), lo cual provoca ciudades cada 

vez más diferenciadas, del mismo modo aparece Schteingart “quien afirma que se debe 

distinguir dos tipos de segregación: la pasiva aplicada a los grupos étnicos ya los grupos de 

menores recursos y la activa que aplica a los grupos de mayores ingresos” (Novillo, 2019, 

pág. 24).  

Tomando como antecedente todas las teorizaciones sobre la complejidad que adquiere la 

segregación residencial en nuestro territorio, Sabatini Cáceres y Cerdá, proponen el estudio 
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de la segregación residencial, en torno a tres dimensiones “(1) la tendencia de los grupos 

sociales a concentrarse en algunas áreas de la ciudad; (2) la conformación de áreas o barrios 

socialmente homogéneos; y (3) la percepción subjetiva que los residentes tienen de la 

segregación "objetiva" (las dos primeras dimensiones)” (Sabatini, Caceres, & Cerda, 2001, 

pág. 27). La primera dimensión propuesta se relaciona a la concentración territorial, es decir 

el habitad urbano de los individuos, la segunda dimensión se acerca a al espacio “heredado 

de la aptitud de los grupos sociales por compartir residencia con otros en áreas de la ciudad, 

haciéndolas heterogéneas” (Jorquera, 2011, pág. 38), esta dimensión hace referencia a la 

manera de aglomerarse dando paso al contacto entre grupos sociales; Así la tercera dimensión 

se refiere a todos los elementos subjetivos que nacen de la segregación tema que se retomará 

más adelante. 

En síntesis, la segregación se relaciona con el fenómeno de homogenización expuesto 

anteriormente, pero se debe aclarar que este es un actuar de las élites en Latinoamérica ya 

que: 

Mientras las áreas de concentración de las elites se caracterizan por una notable diversidad social 

(baja segregación), las áreas donde se concentran los amplios estratos de pobreza "informal" se 

caracterizan por su homogeneidad social (alta segregación). Considerando que las diferencias sociales 

y las identidades de grupo son definidas, las elites pueden compartir su área de concentración espacial, 

como de hecho lo hacen con otros grupos sociales. En suma, debemos distinguir entre el alto grado de 

segregación residencial de las elites (su concentración en una sola zona de la ciudad) de la baja 

segregación residencial de dicha zona (debida a la apreciable diversidad social que presenta) (Sabatini, 

Caceres, & Cerda, EURE, 2001, pág. 24). 

En cuyo casa la segregación no tienen un componente que obligue a separar las zonas de 

residencia de unos grupos y otros con muros, como sucede en otros países, Latinoamérica 

tradicionalmente tiene un modelo de ciudad que separa a unos grupos de otros, pero sin 

embargo con los cambios en su estructura estos modelos han variado , pues con las nuevas 

renovaciones urbanas se ha dado apertura de “alternativas de desarrollo residencial para las 

elites o grupos medios altos fuera de los “barrios de alta renta”, esto es, fuera de las áreas 

tradicionales de concentración de dichos grupos, muchas veces en medio de asentamientos 

de bajos ingresos”(Portes, 1990; Sabatini, 1997; Caldeira, 2000, en, Sabatini, 2006, pág. 6). 

Esto hace que los espacios compartan una cierta diversidad, pero se diferencien, podemos 

encontrar grandes urbanizaciones junto a barrios, en donde la segregación adquiere un 

componente más subjetivo pues no es el espacio que separa, es la capacidad de diferenciarse 

respecto a ese otro. Así se muestra que las segregaciones tienen una doble dimensión “tiene 
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una dimensión «objetiva» asociada a la homogeneidad, y una dimensión «subjetiva» asociada 

al desprestigio de específicos barrios de la ciudad” (Novillo, 2019, pág. 24). Para 

complementar este postulado otros autores como Linares existe una particularidad en las 

ciudades latinoamericanas, lo que provoca una doble segregación “pero es en los barrios de 

mayor pobreza y de mayor homogeneidad, donde la segregación se agudiza de tal forma que 

tiene consecuencias perniciosas” (Novillo, 2019, pág. 25), la marginalidad y desigualdad se 

incrementan en las ciudades de nuestra región “el acceso cada vez más difícil a bienes y 

servicios, la cada vez más frecuente incapacidad de acceder al mercado laboral, la 

persistencia de formas tradicionales que impiden la inserción política de los sectores 

populares y, sobre todo, las políticas de liberalización de suelos” (Novillo, 2019, pág. 25), 

convirtiéndose en estos en los elementos más importantes y determinantes de la segregación 

residencial. 

Algunos autores partiendo de la vertiente iniciada por Sabatini proponen nuevos modelos 

para leer la segregación residencial, Entre ellos destaca Molinatti, quien propone tres 

dimensiones: 

Una primera dimensión caracterizada por la predisposición de los grupos sociales a agruparse 

y relacionada con su localización espacial (agrupación y uniformidad). La segunda dimensión, se 

relaciona a la preferencia de ciertos grupos sociales a conformar áreas homogéneas o compartir dicho 

espacio social con otros grupos sociales y formar áreas heterogéneas. Y, por último, la dimensión 

subjetiva de la segregación, entendida como la precepción de la población, tanto al hecho de formar 

parte de un grupo social, como del prestigio (o desprestigio) de ciertas áreas, o de cómo ciertos grupos 

sociales ocupan el espacio físico urbano. (Novillo, 2019, pág. 25) 

 

Pero este no es el único modelo a considerar al hablar de segregación residencial. Para 

Estébanez, por ejemplo, se deben considerar los mecanismos de diferenciación social, los 

cuales “se catalogan en cuatro tipos básicos: socioeconómicos, familiares (o de estilo de 

vida), migratorios y étnicos” (Aguilar, 2017, pág. 150), Estébanez retoma y recalca el papel 

particular que tiene el conocimiento y de los niveles educativos para la diferenciación 

económica y social, por otro lado “las nuevas exigencias del actual sistema productivo han 

acentuado cambios en la estructura y funciones de las familias. Dos de estos cambios son la 

incorporación de la mujer al mercado laboral y la disminución de la familia extensa en la 

sociedad” (Aguilar, 2017, pág. 151). Lo anterior orilló a las familias a adoptar mecanismo de 

diferenciación “entre personas que poseen los mismos niveles académicos, lo cual permite la 
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identificación de subgrupos sociales al interior de los grupos socioeconómicos” (Aguilar, 

2017, pág. 151). Finalmente los factores migratorios y étnicos deben ser analizados juntos en 

“primera instancia es importante mencionar que los mecanismos migratorios de 

diferenciación social que actualmente operan en las sociedades han variado respecto de los 

que operaban en etapas anteriores” (Aguilar, 2017, pág. 151), esto tiene que ver con la 

tendencia migratoria que lleva a los individuos a buscar su residencia en zonas urbanas, 

desplazándose desde zonas rurales y no rurales. 

En este sentido la segregación residencial constituye una dimensión objetiva, pero se 

pretende de igual forma abordar su dimensión subjetiva ya que “este fenómeno es espacial y 

social, no puede ser comprendido solamente desde una perspectiva objetiva, debido que la 

conformación de los territorios es para los sujetos individuales y colectivos una práctica 

simbólica” (Elorza, 2014, pág. 124). En relación con eso, se recupera el concepto de 

«imaginario urbano», debido a que la ciudad no solo se encuentra configurada por su 

materialidad, por la parte sólida, sino por una parte simbólica; por lo que, se sigue la línea 

del autor García Canclini quien afirma que la ciudad “se concibe tanto como un lugar para 

vivir, como un espacio imaginado” (Quesada, 2006, pág. 5), no solo se trata de la 

materialidad segregada si no que los sujetos interiorizan esto haciendo de la segregación un 

imaginario colectivo. 

Pensar al espacio imaginado es relativamente nuevo, pues Hiernaux muestra como la 

imaginación no siempre fue un tema de interés dentro de las ciencias sociales, pues, solo a 

partir del siglo XX se abrieron escuelas de pensamiento enfocadas en estudiar este tipo de 

subjetividades, como la imaginación. Así menciona el autor que: “en el siglo XVIII, la 

imaginación era considerada como una potencia de embrujamiento del espíritu (…) al final 

del siglo XIX e inicios del XX se generaron nuevas corrientes de pensamiento como la 

fenomenología” (Hiernaux, 2007, pág. 19). En esta línea aparece Simmel quien mira que “en 

la ciudad, el urbanita está constantemente afectado por una avalancha de estímulos visuales, 

que conforman una suerte de puesta bajo tensión permanente, para la percepción humana” 

(Hiernaux, 2007, pág. 22). Por lo que desde la mirada simmeleana “el sujeto en la ciudad está 

en proceso de vigilia de manera casi permanente, y por ello mismo reconstruye sin cesar sus 

acervos de imágenes” (Hiernaux, 2007, pág. 23).  
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Con quien se logra consolidar el estudio del imaginario dentro de las ciencias sociales, es con 

la obra de Gilbart Durán, él afirma que el imaginario es “la inevitable re-presentación, la 

facultad de simbolización de la cual emergen continuamente todos los miedos, todas las 

esperanzas y sus frutos culturales desde hace aproximadamente un millón y medio de años, 

cuando el homo erecto se levantó sobre la tierra” (Hiernaux, 2007, pág. 20). De este modo, 

el imaginario se ubica en todos los ámbitos de la vida social, pero que al ubicarlo en los 

estudios propiamente urbanos este da cuenta de los cambios de la ciudad, de cómo la ciudad 

es construida desde la imaginación y a su vez impacta en sus habitantes,  

la ciudad se encuentra entonces fragmentada en nuestra mente en un sinnúmero de imágenes 

que no forzosamente alcanzan coherencia entre sí como significantes. Es, entonces, a partir de los 

esquemas previamente construidos y asimilados (que actúan como matrices de comprensión), que 

podemos tejer la urdimbre imaginal que conecta entre sí las imágenes que han sido captadas a la 

manera de una toma fotográfica en ráfaga (Hiernaux, 2007, pág. 22). 

La ciudad como espacio imaginado, permite entrar al mundo de lo simbólico, al mundo de 

las representaciones y con esto a las percepciones sobre la ciudad. Por lo tanto, al estudiar 

los imaginarios urbanos se mira como la ciudad se encuentra atravesada y configurada por 

las representaciones, que a su vez tienen relación con los procesos sociales, económicos, 

políticos de una ciudad en particular. En este sentido, Milanesio menciona que la especificad 

de los imaginarios urbanos “reside en que las representaciones, las imágenes colectivas que 

constituyen su materia, resultan de las apropiaciones, las percepciones imaginarias y las 

interpretaciones colectivas sobre la ciudad presente, pasada y futura y todo lo que esté 

relacionado con ella, sus aspectos materiales, físicos y geográficos” (Milanesio, 2001, pág. 

26). Lo que significa, que los imaginarios tienen la facultad de trascender en el tiempo, pero 

de igual forma, tienen la facultad de reinventarse y aparecer nuevos imaginarios; no son 

estáticos. Pero al encontrarse en un contexto particular estos imaginarios: 

no se cuestionan, lo que se supone que existe, aquellos aspectos, fenómenos y características 

que se asumen por parte de los sujetos como naturales, porque han sido integrados, entrelazados, en el 

sentido común. Por eso, como señala Francisca Márquez, los imaginarios urbanos son matrices de 

sentido (Lindón, 2007, pág. 9). 

Pero, ¿quiénes construyen los imaginarios urbanos?, para eso responde Milanesio que “la 

autoría de las representaciones urbanas proviene entre la división de quienes construyen la 

ciudad y quienes la habitan. El primer grupo son quienes la diseñan, le dan forma y estructura; 

quienes organizan y reglamentan sus espacios y sus usos” (Milanesio, 2001, pág. 28). 

Mientras que el otro grupo, son quienes “la viven, la usan y la sufren y, como consecuencia, 
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construyen un imaginario urbano basado en sus experiencias, prácticas y memoria” 

(Milanesio, 2001, pág. 29). Es así como existen dos visiones sobre el imaginario de la ciudad, 

que, al ser matrices de sentido, crean un efecto de verdad dentro de cada grupo de los que la 

construyen y de quienes la habitan, aunque quienes la habitan también construyen y 

reconstruyen constantemente el espacio.    

Existiendo una interrelación entre el espacio y las prácticas sociales debido a que “las 

prácticas sociales al anclarse y desplegarse en el espacio de la ciudad, contribuyen a la 

hechura de la ciudad material, pero al mismo tiempo esas prácticas adquieren ciertos rasgos 

a partir de la materialidad de la ciudad” (Lindón, 2007, pág. 11), siendo los imaginarios 

también creadores de materialidad y viceversa, y de igual forma, los imaginarios guían las 

acciones de sus habitantes, pues, “los imaginarios crean imágenes guías o imágenes 

actuantes, son guías para la acción. Los imaginarios nos permiten hallar–más bien descifrar- 

respuestas al porqué de las acciones de los sujetos sociales” (Lindón, 2007, pág. 10), siendo 

los imaginarios aquellos que impulsan acciones y ayudan a la configuración de una 

materialidad, por lo que, una de las formas de aprehender los imaginarios es cuando “se 

presentan, emergen, en los discursos, en las retóricas, en los decires” (Mondada, 2000). Esto 

implica que se pueden aprehender en las palabras de los habitantes de la ciudad, pero también 

en otras expresiones del lenguaje social” (Lindón, 2007, pág. 10).  

También hay valiosos aportes por parte del autor Armando Silva, quien se ubica desde un 

enfoque psicoanalista, mira a la ciudad como un espacio que está sujeto a construcciones que 

son impulsadas por las fantasías de quienes lo habitan, añadiendo al estudio de que los 

imaginarios no solo se encuentran condicionados por contextos históricos- sociales, sino 

también de los deseos de sus habitantes, mencionando que: “cuando hablo de la percepción 

imaginaria lo hago (…) en la medida que su percepción, digamos de nuevo inconsciente. Es 

afectada por los cruces fantasiosos de su construcción social y recae sobre ciudadanos reales 

de la urbe” (Silva, 2006, pág. 99). Sin desligarse de lo que el imaginario juega un rol cultural, 

un rol simbólico, pues, “lo imaginario utiliza lo simbólico para manifestarse, y cuando la 

fantasía ciudadana hace efecto en un simbolismo concreto como el rumor, el chiste, el 

nombre de un almacén, o la marca de un lugar como sitio territorial, entonces lo urbano se 

hace presente como la imagen de una forma de ser” (Silva, 2006, pág. 109), aclarando de que 
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no por cruzarse las expectativas de sus habitantes el imaginario no es real, más bien el 

imaginario forma parte de la realidad donde influye sobre la ciudad, sus alrededores y sus 

habitantes.   

En este sentido, los imaginarios urbanos manifiestan como la ciudad no es solo materialidad, 

sino también un espacio imaginado que se encuentra condicionado por su configuración 

social, política. Por lo cual, el concepto de imaginario urbano “va más allá de ser una 

construcción mental ya que a través de ellos se puede comprender la organización de la 

sociedad de un determinado territorio, expresar las diferencias sociales, los deseos o temores 

relativos a los elementos socio espaciales de los sectores sociales que componen a dicha 

sociedad” (Pascual, 2014, pág. 70), es decir, los imaginarios urbanos permiten navegar en el 

mundo de la ciudad subjetiva y son la expresión de cómo se configuran las diferencias 

sociales organizando los espacios.  

Por eso los imaginarios dotan de sentido a un territorio y permiten la diferenciación, en este 

sentido, al estudiar la segregación residencial se piensa en los espacios que están separados 

tanto de forma material, como de forma simbólica, lo que conlleva a la exclusión de “los 

otros”, por lo cual, “los imaginarios urbanos se plasman en dos dimensiones que son las más 

significativas en la constitución de los espacios urbanos: la identidad y las relaciones 

sociales”  (Rojo & Henríquez, 2010, pág. 69). Respecto a la Identidad, esta funciona como 

mecanismo de diferenciación que está construido y aceptado socialmente, por cual, “la 

identidad que experimentan los/as habitantes de los espacios urbanos es una significación 

construida, y establecida a partir de la alteridad, estableciendo límites, dimensiones 

espaciales” (Berger y Luckmann, Baeza, et al, en Rojo & Henríquez, 2010, pág. 69). Por otra 

parte, las Relaciones Sociales “hace referencia a la posibilidad que entregan los espacios 

urbanos al contacto con el “otro”, tanto el igual como el diferente” (Rojo & Henríquez, 2010, 

pág. 70). De este modo a medida que el imaginario urbano opera se van creando 

representaciones que permiten establecer códigos y reconocer “quien es quien” dentro de un 

espacio delimitado, por lo que se entiende que las representaciones sociales actúan como:  

sistemas de valores, ideas, creencias y prácticas que producen los sujetos en la interacción 

con la realidad social, y desempeñan un rol importante porque: primero, establecen un orden que 

capacita a los individuos a orientarse en su mundo material y social y dominarlo; y segundo, hacen 

posible la comunicación proveyendo a los sujetos de un código para el intercambio social y de un 
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código para nombrar y clasificar los distintos aspectos de su mundo y de su historia individual y 

colectiva (Moñivas, 1994, pág. 411 en Elorza, 2014, pág. 126) 

Por otro lado, teóricos como Denise Jodelet mira a las representaciones sociales como 

aquellas “imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que 

nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso dar un sentido a lo inesperado; 

categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con 

quienes tenemos algo que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos” (Jodelet, 

1986 Elorza, 2014, pág. 127), son contenidos que se le otorgan a un objeto que se generan a 

través de las interacciones sociales de los individuos (Elorza, 2014), lo que crea 

representaciones de dichos objetos, estas representaciones “son generadas y compartidas 

socialmente (…) se producen respecto a objetos específicos y varían según su naturaleza; 

estas reflejan la diversidad de los agentes y la pluralidad de sus construcciones simbólicas” 

(Piñero Ramirez, 2008 en Elorza, 2014, pág. 127). 

Estas construcciones constituyen “un proceso de categorización, de etiquetamiento respecto 

un objeto, una persona o grupos social o a una situación” (Elorza, 2014, págs. 129-130), 

vinculado a esto, se debe tener en cuenta el concepto de territorio y las implicaciones que 

dichas categorizaciones o estigmatizaciones pueden surgir, teóricos como Wacquant propone  

que el espacio se instituye también como representación de la alteridad a través del estigma 

(“estigma territorial”), como “otro” extraño, lejano e inaprehensible; y hace mención del poderoso 

estigma asociado a la residencia en los espacios restringidos y segregados, que denomina “barrios del 

exilio”, en que quedan cada vez más relegadas las poblaciones marginadas o condenadas a la 

superfluidad por la reorganización postfordista de la economía y el Estado (Elorza, 2014, pág. 130) 

De esta forma, el territorio genera la exclusión de aquel otro, extraño; por lo cual, es necesario 

hablar de exclusión social, siendo en primera instancia un término que se encuentra en 

distintas dimensiones de la vida social. Según Levitas et al. “es un proceso complejo y 

multidimensional, implica la falta o la negación de los recursos, derechos, servicios, el no ser 

partícipe de actividades y relaciones; en ámbitos económicos, sociales, culturales o políticos; 

afectando la calidad de vida, la equidad y la cohesión de la sociedad en conjunto” (Roa, 

Rojas, Carrasco, & Tudela, 2013, pág. 46). Al operar la exclusión social dentro de los 

territorios que segregan denotan la desventaja que viven ciertos barrios o sectores frente a 

otros. En este sentido, mencionan Peach y Ceri que la exclusión social dentro de los 

territorios:  
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se caracterizan principalmente por vivir en desventaja frente al resto de la sociedad, enfrentar 

altos niveles de estigmatización social y se encuentran por lo general, segregados.  Complementando 

la idea para Marcuse estos barrios son producto de la localización forzada, es decir refiere a aquellos 

grupos sociales que no tienen capacidad de elegir su residencia. Estos grupos son los más pobres que 

terminan siendo excluidos de determinados espacios urbanos y que son forzados a aglomerarse en las 

peores áreas de la ciudad (Lunecke, 2012, pág. 297).  

Mostrando que uno de los efectos negativos de la segregación residencial se sustenta en 

elementos que giran en torno a la estigmatización territorial sobre aquellos barrios que son 

los menos favorecidos, para Sabatini el estigma, es una de las dimensiones  subjetivas de la 

segregación residencial ya que las otras dos la concentración espacial de grupos y la 

homogeneidad social corresponden a la parte objetiva: Sabatini dice que al hablar sobre 

estigma territorial “se refiere a las imágenes, percepciones, reputación asignados por la 

población de la ciudad a algunos de sus vecindarios. En un extremo, el prestigio social de los 

barrios suele ser base de negocios; y en el otro extremo, la estigmatización de los barrios 

contribuye a formas variadas de desintegración del cuerpo social” (Sabatini, 2006, pág. 11).   

Para Sabatini la segregación residencial va más allá de ver desigualdad social, para el uno de 

los principales efectos es la desintegración social por lo que plantea una reinterpretación de 

la segregación residencial, mencionando que esta “refleja los procesos de diferenciación 

social antes que las diferencias sociales, ya que los grupos existentes o emergentes al sentir 

amenazada sus identidades recurren a la segregación espacial para afirmar su existencia como 

tales”  (Sabatini, 2006, pág. 14), esta interpretación permite romper con la idea de que la 

segregación siempre refleja desigualdad pues, “incluye lo espacial dentro de las estructuras 

sociales y no fuera de ellas como reflejo, da importancia a las motivaciones de las personas 

en la modificación del patrón de segregación”  (Sabatini, 2006, pág. 14).  

Entre las motivaciones, destaca Sabatini que pueden estar las que operan a nivel de los 

agentes y segundas las sistémicas, en el primer grupo se encuentran:  1. El afán por construir 

una identidad pluriclasista de ciudad 2. La valorización de la propiedad inmueble ya sea como 

negocio o como patrimonio familiar 3. La calidad de vida, los grupos que tienen posibilidad 

de elegir su localización en la ciudad buscan el acceso a bienes públicos o colectivos 

agrupándose en el espacio 4. La auto segregación de las elites y grupos emergentes las 

motivaciones sociales de construcción, afirmación y defensa de identidades de grupo social. 

En el segundo grupo se encuentran: 1. La aglomeración de los pobres y la constitución de 

extensas áreas homogéneas en pobreza, representan el efecto agregado del despliegue de las 
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fuerzas y motivaciones recién enumeradas 2. La subordinación de los principales agentes 

constructores de ciudad a la estructura de precios del suelo 3. La liberalización de los 

mercados de suelo, la concentración del capital inmobiliario, la adopción de la tipología del 

condominio cerrado o en-rejado, y la realización de importantes obras de infraestructura 

urbana de nivel regional 4. La propagación espacial de la especulación con suelos desde el 

centro y los “barrios de alta renta” al resto del espacio urbano (Sabatini, 2006).  

Ya mencionadas las vertientes que tratan el problema de segregación residencial y los 

elementos que acarrea hay que hacer hincapié, en que pese a ser una fenómeno “inherente a 

la vida urbana en Latinoamérica (…) en el Ecuador son muy pocos los estudios que hablen 

de su magnitud, sus consecuencias, sus mecanismos de reproducción, cómo opera, sus 

tendencias, y sus consecuencias sociales y culturales” (Pazmiño, 2012, pág. 29) de aquí la 

pertinencia por la realización de estudios sociales enfocados a esta problemática, que es el 

estudio concreto de la ciudad de Loja la cual tiene particularidades que la diferencian del 

conjunto nacional pues fue incorporada al país bajo “una condición periférica (…) lo que 

favorecía la autonomía de poderes locales, aunque en las primeras décadas del siglo XX las 

élites coincidieron en un proyecto de modernidad basado en una ideología del progreso y el 

abandono del Estado” (Eguiguren M. , 2019, pág. 77). Por lo tanto, se vuelve fundamental 

mirar como a partir de una realidad objetiva se crean subjetividades que están vinculadas al 

proceso histórico y social de formación de un territorio. 
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 CAPITULO II 

 

CONTEXTO TERRITORIAL 
 

Ecuador: Un proceso de urbanización heterogéneo  

Antes de iniciar con el proceso de urbanización propiamente de Loja, se realizará una breve 

contextualización del ámbito nacional, ya que esto nos permite entender que los territorios 

como Ecuador son altamente heterogéneos y que su configuración urbana está permeada por 

los procesos económicos, sociales y políticos; es decir, un marco general para una 

investigación particular del desarrollo de la ciudad de Loja considerando las peculiaridades 

de la misma (y su provincia), para así entender los encuentros y desencuentros entre dicha 

urbe con el conjunto nacional, lo cual denotará sus especificidades que la han llevado a tener 

características únicas por su proceder histórico. La presente contextualización se centra sobre 

todo en el siglo XX, destacando las características principales del desarrollo urbano 

ecuatoriano como el de la ciudad de Loja propiamente.   

Hasta la década de 1970, Ecuador se configuró como un país exportador de bienes primarios 

del sector agrícola, y su economía interna también ha estado asentada sobre el sector agrícola. 

Una excepción fue el corto boom de la exportación de sombreros de paja toquilla, pero ésta 

tuvo un alcance más bien limitado a la región del Austro, y duró pocos años. A partir de 1971, 

el país ha dependido de la exportación de petróleo como sostén de su economía. De este 

modo, la urbanización en el país ha estado fuertemente conectada con este modelo económico 

teniendo “como sustento a las transformaciones de la estructura agrario-regional, mediadas 

por los ciclos respectivos (auge-crisis) que introduce una economía dependiente de las 

fluctuaciones del comercio exterior” (Carrión, 1994, pág. 141), que a diferencia de los 

procesos de urbanización en los países de Europa occidental, Norteamérica, e incluso algunos 

latinoamericanos, donde la urbanización ha estado más vinculada al desarrollo industrial en 

el contexto capitalista de los siglos XIX y XX. Sin embargo, el país, a pesar de tener una 

dimensión relativamente pequeña en comparación con otros países de la región, ha tenido un 
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desarrollo geográfico marcado por desigualdades, tanto entre las urbes como en los sectores 

rurales. En este sentido, las diferencias y particularidades regionales marcan un fuerte peso, 

lo que ha conducido a un desarrollo desigual de las regiones, en donde Quito y Guayaquil en 

el siglo XX se constituyeron como centros de acaparamiento urbano, mencionando Valarezo 

que:  

Se consolidó un eje central, integrado por un bipolarismo Quito-Guayaquil que accedía al 

grueso de las rentas estatales, que se beneficiaba de las políticas, de la infraestructura y al control del 

poder. Cuenca pasó a convertirse en una región de segunda categoría, que en ciertos momentos lograba 

negociar su participación; un tercer grupo de ciudades y espacios locales como Loja, Ibarra, Riobamba, 

Portoviejo con escaso dinamismo y un cuarto grupo de cantones y gobiernos seccionales muy 

debilitados (Valarezo, 2004, pág. 102).  

Pero el tejido urbano de Ecuador no solo estuvo marcado por la economía dependiente del 

país, sino también por los poderes locales y el sistema de la hacienda. En este sentido, los 

poderes locales constantemente disputaban al Estado el manejo del territorio, detallando 

Valarezo que “estas transacciones con las élites regionales y las limitaciones de los recursos 

estatales, impidieron una intervención desde una perspectiva nacional en las regiones y 

localidades (…) los grupos regionales terminaron apoderándose de los organismos de 

planificación regional, imprimiéndoles sus propias lógicas” (Valarezo, 2004, pág. 100), lo 

cual generó un territorio fragmentado que no lograba su integración a completitud, 

otorgándole gran influencia para el manejo y control de los territorios. 

Así cada región se encontraba permeada por dinámicas distintas que en mayor medida 

corresponden a su propio proceso de modernización y en cómo los poderes locales o en el 

caso de Loja el poder de las élites locales influía en su devenir. Lo que trajo como efecto 

“una jerarquía espacial, pero también contestada y negociada desde las periferias durante las 

siguientes décadas. Siendo los casos de Cañar y Loja, consideradas fundamentalmente 

agrícolas (…) Mientras que, en Quito, Guayaquil y, en cierta medida, Cuenca se reforzó la 

concentración de capitales, servicios y tecnologías (Ramón, en Eguiguren, 2004, pág. 86), 

por cual, la integración nacional se vio fragmentada y en distintos niveles, a pesar de que 

desde la revolución liberal se impulsó una integración material ya que se “puso notable 

empeño en la construcción del ferrocarril, el telégrafo y el teléfono” (Valarezo, 2004, pág. 

86), lo cual, no tuvo el alcance esperado ya que como se verá más adelante no llegó a sentar 

ningún cambio en territorios como Loja.  
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Por otra parte, el sistema de la hacienda durante el siglo XX fue predominante hasta la década 

de los 60, como explica Carrión: “los procesos de configuración urbana nacional estuvieron 

acompañados por el peso de las haciendas” (Carrión, 1994, pág. 131), los terratenientes 

abogaban por mantenerlo, ya que este sistema les permitía la explotación y el acaparamiento 

de las tierras en pocas manos. Aunque el sistema de la hacienda tuvo mayor fuerza en la 

región Sierra, así menciona Prieto (2008) que dicha región era “como una sociedad dominada 

por grandes hacendados que mantenían una suerte de sistema feudal en el territorio” 

(Eguiguren, 2019, pág. 19). Por eso la Reforma Agraria de 1964 no tuvo el alcance esperado, 

pero sentó las bases para cambiar una estructura que había dominado por décadas, así 

“este sistema de explotación de la tierra y el consecuente trato aplicado a los campesinos, 

mestizos e indígenas, cambió para bien con la aplicación de la primera Ley de Reforma Agraria. No 

fue la solución al problema indígena y agrario, pero si el comienzo en el camino del reconocimiento 

de sus derechos y mejoramiento de sus condiciones de vida, y en sectores como la Sierra solo sería 

abolida parcialmente” (Reyes, 2015, pág. 22).  

Para la década de los setenta, el Estado logró fortalecerse gracias al primer boom petrolero 

adquiriendo “un nuevo carácter como como activador, redistribuidor e interventor en la 

economía que ejerce control directo sobre distintos sectores estratégicos” (Valarezo, 2004, 

pág. 108), esto fue crucial ya que las bonanzas recibidas por el auge petrolero permitieron al 

Estado “una amplia inversión urbana, pero, se produce un distanciamiento cada vez más 

agudo entre ciudad y campo, profundizando la migración del campo y el crecimiento 

insostenible de las ciudades” (Valarezo, 2004, pág. 108), aunque este ímpetu del Estado duró 

poco con el ascenso de neoliberalismo a partir de la década de 1980, la crisis de 1999 y la 

globalización que dejó al Estado caduco y se inició un proceso de descentralización del 

Estado:  

“el gobierno optó por la dolarización y la globalización (…) Las grandes decisiones son ahora 

transnacionalizadas, el territorio nacional es atravesado sin tregua ni permiso por capitales, 

informaciones y tecnologías. En medio de estos procesos, resurgió lo local y lo regional para proponer 

procesos de descentralización y autonomía, como una forma de enfrentar la globalización y la crisis 

de los Estados” (Valarezo, 2004, pág. 112).  

En el actual panorama del siglo XX los municipios juegan un rol primordial en el manejo de 

las ciudades, aunque aún dependen del presupuesto del gobierno central; debido a que “hay 

localidades con economías débiles, dinámicas urbanas asociadas a la pobreza y dificultad 

para cubrir gastos públicos; al mismo tiempo, existen municipios pujantes, beneficiados por 

la localización, los recursos naturales o condiciones específicas que facilitan su dinámica 
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económica” (Habitat III, 2016, págs. 18,19). Las ciudades así se han convertido en el foco de 

la planificación urbana del país, debido a que el país ha pasado a ser predominantemente 

urbano; según el MIDUVI (2015) a finales de 2015 se contaba con “una población total de 

16’278.844 habitantes, el 63,4% vivía en ciudades. Este país se transformó en 

predominantemente urbano, invirtiéndose la distribución entre la población urbana y la rural, 

que en 1970 era de 39,5% y 60,5% respectivamente” (Habitat III, 2016, pág. 14).  

Así el proceso de urbanización nacional ha sido un proceso heterogéneo, el cual, ha sido 

permeado constantemente por el peso de las haciendas, los poderes locales y una economía 

dependiente. Pero ¿qué sucede en territorios como Loja, el cual, ha sido integrado de forma 

periférica al ámbito nacional y en donde, el peso de las élites locales ha sido determinantes 

para la configuración de su tejido urbano? A continuación, se expondrá a complejidad el 

proceso de urbanización de Loja, el cual ha tenido matices particulares que devienen de su 

contexto histórico, social y político.   

 Loja ¿un proceso de urbanización tardío? 

Para referirnos a la ciudad lojana, hay que hacer un acercamiento a la Región Sur del Ecuador 

“integrada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, que constituye un 

proyecto histórico con antecedentes en la época precolombina, la Colonia y la etapa 

republicana, con profundas interacciones hacia el norte peruano” (Hidalgo, 2008, pág. 4), 

este conjunto de provincias por su ubicación geográfica ha creado lazos con el país vecino 

Perú, al punto de hacer que sus economías sean complementarias. Esta forma de  

“ordenamiento territorial y de estructura político-administrativa(…)  tiene como su centro a 

la ciudad de Cuenca generando una especie de regionalización horizontal (sin que 

desaparezcan las provincias” (Hidalgo, 2008, pág. 5), en donde priman las tres ciudades 

principales que hasta la actualidad se consolidan como centros económicos, políticos y 

administrativos: Quito, Guayaquil y Cuenca. 

La provincia de Loja por sus débiles conexiones con los centros del país, en el siglo XIX e 

inicios del siglo XX es considerada como un mundo aparte, el cual, guarda estrechas 

relaciones comerciales con el vecino país; esta condición llevó a que en este territorio se dé 

un “reforzamiento del poder de los grandes propietarios territoriales (…) Le favorece 

igualmente el desarrollo de una fuerte conciencia regional” (Pietri Levy, 1993, pág. 14). 
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Dicha condición aislada responde a “proyectos políticos determinados, construidos durante 

el siglo XIX y gran parte del XX. Aunque ha tenido etapas de avance y retroceso a lo largo 

de estos siglos y que nunca abarcó por completo el espacio provincial” (Eguiguren M. M., 

2019, pág. 65). Por cual, no se puede hablar de un aislamiento total sino más bien de “la 

continuación de los vínculos con otras provincias y con Perú durante el siglo XX (…) y por 

otro lado, la división dentro de la provincia” (Eguiguren M. M., 2019, pág. 65), así se crearon 

lazos de conexión con otras provincias como fue el caso del Oro. 

Por su posición geográfica la provincia de Loja tanto como la ciudad, representaban un 

eslabón débil dada su condición fronteriza la cual “ha estado excluida del proceso de 

integración del espacio nacional (…) del fin del siglo XIX y del principio del siglo XX” 

(Pietri Levy, 1993, pág. 11),  manteniendo relaciones más cercanas con Perú, el Austro 

ecuatoriano y la provincia de El Oro.  Un intento por superar esta separación se constituyó 

en torno a el ferrocarril, que fue una de las más importantes obras de infraestructura a partir 

de la Revolución Liberal, continuado posteriormente, por otros gobiernos nacionales. 

promovieron la “integración nacional” siendo el proyecto más ambicioso, impulsado por el 

presidente Eloy Alfaro quien vio:  

la solución en el ferrocarril Puerto Bolívar-Loja-Zamora, fue una aspiración de los 

ecuatorianos del Sur, un sueño por cuya realización se empeñaron algunas generaciones.  Al fin se 

inició su construcción. Avanzó por la planicie costanera, buscando a propósito curvas innecesarias 

para multiplicar el kilometraje. Cuando terminó la costa y tenía el ferrocarril que trepar los Andes, los 

técnicos advirtieron que, debido a la accidentada topografía de Loja, no era apta la vía férrea que 

requiere gradientes suaves. El sueño acariciado por tanto tiempo se disipó en la estación de Piedras. 

(RENGEL, Jorge Hugo,1991. págs. 33-34, en, Hidalgo, 2008, pág. 10) 

La década del cuarenta significó para la ciudad la inauguración de infraestructura en pro de 

la modernización y el intercambio con el resto de la nación, iniciativas que se vieron 

extendidas hasta en 1960 en donde el “sector comercial provienen de las bases sociales del 

crecimiento urbano en Loja en los años siguientes, sobre todo de la capital provincial” 

(Fauroux1983; Pietri-Levy 1984, 1993, en, Eguiguren, 2019, pág. 94). Si bien es cierto se 

emprendieron diversos proyectos para integrar a la provincia al marco nacional, este no tuvo 

el alcance esperado. El encierro de la provincia y su ciudad no solo se encontraba permeado 

por su condición fronteriza, sino porque la provincia desde sus inicios estuvo marcada por 

un poder de las elites locales predominante, que se sostenía al mantener el sistema de la 

hacienda.  
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En el estudio realizado por Valarezo explica que “la hacienda fue una forma predominante 

desde la época colonial hasta 1968, pero con matices distintos a lo que sucedía en la Sierra 

Norte, ya que la fuerza de trabajo en su mayoría era mestiza, mientras que los terratenientes 

se ubicaron en la ciudad viviendo a expensas del mundo rural” (Ramón, 2015, pág. 73), por 

cual, las élites locales entretejían sus propias lógicas, en donde, no se permitió pensar en la 

modernización de las formas productivas, sino más bien se enfocaron en otros sectores como 

“la educación y la cultura, así para 1925, los hacendados continuaron produciendo los 

mismos bienes primarios tradicionales y se desarrolló una incipiente producción de artículos 

semi procesados y producción de tejidos” (Ramón, 2015, págs. 77, 78).  

El control por parte de las élites locales juega un papel importante en nivel de la provincia y 

su ciudad ya que se daba a diferentes escalas: político, económico e ideológico; este último 

fue el que mayor peso tenía ya que “los patrones iban una vez al año a tomar cuentas al 

mayordomo, guardándole al patrón un respeto religioso (un patrón ausente), explican la 

escasa conflictividad que presentó el sistema hasta 1968” (Ramón, 2015, pág. 93), las 

relaciones serviles continuaron sin mayor reclamo por parte de la fuerza de trabajo; la religión 

y el uso que le daban las élites sirvió para sostener el sistema que solo se logró romper 

aproximadamente en los años 70. Dada a esta dinámica que giraba en torno a la hacienda se 

puede entender por qué la Reforma Agraria no tuvo el alcance esperado en la provincia, pero 

representó:  

una modernización parcial de los valles con riego, diversificación productiva, el crecimiento 

de pequeñas unidades productivas. Aunque, la sequía acentuó la migración y se produjo una nueva 

reconcentración de la tierra, pero esta vez con una lógica distinta a la hacendaria; los verdaderos 

monopolios ya no están en Loja, sino operan desde el nivel nacional articulando a la provincia (Ramón, 

2015, pág. 78). 

 

Hay que resaltar que la larga sequía modificó la vida en el campo haciendo que una “cantidad 

importante de campesinos emigraran como consecuencia” (Eguiguren M. M., 2019, pág. 96), 

pero la sequía no fue el único factor que llevó a la movilización de personas si no que “la 

coyuntura de la sequía coincidió con el momento en que se planteaban proyectos más amplios 

para gestionar la movilidad, lo cual permitió que parte de los campesinos afectados accediera 

a condiciones para salir de las tierras afectadas” (Eguiguren M. M., 2019, pág. 97), sumado 

a la agudización de los conflictos por tierra no resueltos por la reforma agraria y la fuerte 

conciencia regional que se mantenía. Para los 80 bajo búsqueda del desarrollo se  impulsaron 

planes en la región como “el Programa Regional para el Desarrollo del Sur del Ecuador, 
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(PREDESUR), institución circunscrita a las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, 

bajo la lógica estatal de crear organismos especializados para impulsar a las regiones” 

(Eguiguren M. M., 2019, pág. 98), en respuesta a uno de los problemas más grandes de la 

región: la falta de un sistema integrado de riego. Siendo importante recalcar que PREDESUR 

“constituye un caso particular, muy significativo, en el enfrentamiento entre algunos 

elementos del aparato del Estado y las estructuras locales tradicionales de la provincia de 

Loja” (Fauroux, 1983, pág. 252). La provincia de Loja desde los años 80 pece a experimentar 

un proceso de modernización acompañado por una mayor integración al núcleo nacional, no 

se convierte en un foco de atracción, así “entre 1990 y 2006, el crecimiento de la población 

de la provincia de Loja fue aún más modesto que en etapas anteriores, por el impacto de una 

nueva ola migratoria estimulada por la crisis nacional de fin del siglo XX” (Ospina, y otros, 

2011, pág. 3).  

Para el nuevo siglo, Loja presenta cambios representativos en cuanto a su demografía, 

aclarando que no todos sus cantones han poseído el mismo ritmo de crecimiento, porque 

mientras unos cantones crecen, otros expulsan y disminuyen población. En este sentido, “en 

1950 la población lojana era de 216 802 y para el 2010 la población lojana se duplica, con 

448 966” (Mendieta, 2012, pág. 9), ratificando que su crecimiento es modesto y no acelerado 

como en el resto del país, por cual, “la variación es menor que el incremento poblacional del 

país, puesto que la población nacional en los mismos años se ha cuadriplicado” (Mendieta, 

2012, pág. 12). El cantón Loja es el que mayoritariamente aglutina población, según el último 

Censo 2010:  

el cantón Loja, con 214 855 habitantes, cuenta con la mayor población provincial, seguido 

por Catamayo con 30 638 pobladores y Saraguro con 30 183 residentes. Lo contrario se presenta en 

Quilanga con 4 337 moradores, Olmedo con 4 870 ciudadanos y Chaguarpamba con 7 161 habitantes. 

Un rasgo característico de la población lojana es el asentamiento mayoritario en el cantón Loja puesto 

que el 47.86% del total de pobladores habitan esta urbe, es decir que casi 1 de cada 2 personas ha fijado 

allí su asentamiento (Mendieta, 2012, pág. 9).  

 

Su lento crecimiento estaría ligado a los procesos de migración que se han gestado en la 

provincia a lo largo del tiempo, por cual, “un rasgo característico de la población lojana es el 

proceso de migración que ha experimentado. Inicialmente interna (Machala, Galápagos, 

Guayaquil, Quito, Santo Domingo, Sucumbíos, Zamora, entre las principales) y más 

recientemente externa (Estados Unidos de Norteamérica, España, Italia, etc.)” (Mendieta, 

2012, pág. 8), también en la provincia se ha gestado una fuerte inequidad territorial, en donde, 
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“desde 1926 hasta el presente, la población comenzó a concentrarse en la ciudad. Estas 

diferencias han creado un tremendo centralismo interno, con sus secuelas de inequidad 

territorial, que cada vez son más alarmantes y que incluso amenazan a la propia ciudad” 

(Ramón, 2015, pág. 98). Recalcando que existen otros acontecimientos que matizan y 

configuran a la realidad lojana como se verá en las siguientes líneas, ya que se desmenuza 

cómo la ciudad ha crecido desde sus inicios hasta la actualidad, lo que permite dilucidar del 

porqué su desarrollo urbano particular.  

 

Crecimiento urbano de Loja como ciudad  

En este contexto de regionalismos marcados, la ciudad de Loja como capital de su provincia, 

su historia se remonta a la época precolombina encontrando a sus antepasados en la “etnia de 

los Paltas, que ocupó las actuales provincias de Loja, Zamora Chinchipe y la zona alta de El 

Oro” (Hidalgo, 2008, pág. 6). Fue fundada “en 1546 y en contraste con las otras cinco grandes 

ciudades de la periferia de la región fronteriza Ecuador/Perú” (Ramalhosa & Minkel, 2001, 

pág. 3), bajo el mando de Alonso de Mercadillo y otros ilustres españoles quienes fundaron 

la ciudad “para que sea la sede de las fuerzas de sometimiento a los paltas (…) y el centro de 

la explotación minera en Zaruma, Zamora y los pueblos ribereños de los ríos orientales” 

(Hidalgo, 2008, pág. 7), es decir tenía fines económicos estratégicos e ímpetu por una 

expansión hacia el oriente, siendo resaltado por uno de sus historiadores Jaramillo Alvarado  

quien afirma que   

En la frontera Sur de nuestra República, la Provincia de Loja demarcó secularmente sus 

fronteras entre los ríos Jubones, Túmbez, Macará, Santiago y Chinchipe. Siguiendo el curso de estos 

dos últimos ríos, ensanchó los dominios territoriales don Juan de Salinas, y los consolidó con la 

posesión don Diego Vaca de Vega. Las Gobernaciones de Yaguarzongo y de Mainas representan 

históricamente la realización asombrosa de su establecimiento, por el contingente de hombres de Loja, 

y se fundaron Zamora, Valladolid, Loyola, Neiva, Santiago de las Montañas, y Borja a orillas del 

Marañón (JARAMILLO ALVARADO, 2002. pág. 117, en, Hidalgo, 2008, págs. 7-8) 

Desde su creación, en la época colonial Loja se instaura con ansias de expansión en torno a 

conquistar nuevos territorios y con esto las riquezas, se puede afirmar que la ciudad de “Loja 

en toda la vida colonial se conformaría en el espacio determinado por el sistema español, ante 

las vicisitudes o ventajas económicas de cada periodo” (Palacios Córdova, 2015, pág. 64). 

Entrando a la época republicana la ciudad se encuentra deteriorada “víctima del paso de los 

años (…) económicamente significaron la hegemonía en la colonia por su posición 

geográfica como punto estratégico de conexión con el Perú” (Palacios Córdova, 2015, pág. 
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69). Loja se sitúa en crisis económica y política, pues la cascarilla que hasta ese entonces 

había brindado un impulso económico es exterminada y la lejanía y aislamiento que 

representaba su ubicación geografía, provocó que las interacciones comerciales se realicen 

con el vecino país más no con el conjunto nacional, lo que ocasionó un marcado espíritu local 

en la ciudad. Este ánimo local en combinación con un Estado central desintegrado provocó 

que en 1859 se instaure “el Gobierno Federal de Loja bajo la Jefatura Civil y Militar de 

Manuel Carrión Pinzano” (Hidalgo, 2008, pág. 8) que para muchos es el primer intento por 

consolidar un modelo de gobiernos federativo (descentralizado). Este tipo de gobierno 

instaurado en la ciudad representó un movimiento de defensa hacia el abandono del sur 

ecuatoriano, pues se consideraba que el Estado constituido entorpecía el progreso de esta 

zona por sus débiles instituciones que favorecían a los intereses de Cuenca  (Hidalgo, 2008). 

En búsqueda de autonomía, la ciudad abogó por un progreso dentro de la misma por cual la 

invención en educación dio como resultado la creación y mejora de establecimientos 

educativos tanto a nivel secundario como universitario y fueron precisamente estos  

“establecimientos educativos de la ciudad federal(….) en donde se formaron la mayoría de 

ilustres lojanos dejando el principal legado intelectual para los comienzos del nuevo siglo” 

(Palacios Córdova, 2015, pág. 72). Se debe rescatar que gracias a la intervención de un 

gobierno local en la ciudad en el “último tercio del siglo XIX con la recuperación económica, 

influencia principal de su extraordinaria posición fronteriza con el Perú, vía de comunicación 

y comercio” (Palacios Córdova, 2015, pág. 72), lo que trajo prosperidad a la ciudad, 

vinculando su comercio a movimientos de larga distancia.   

En las últimas décadas del siglo XIX los intereses nacionales, no priorizaban la integración 

de la provincia de Loja, por cual el aislamiento era evidente, así “la historia data que a pesar 

de todos los esfuerzos hechos para que la ciudad y su provincia se conecte con la Costa y la 

Amazonía, los recursos para caminos y líneas férreas que ya se construían en muchas otras 

partes del país, se desviaron y nunca llegaron; por temor o sumo pretexto” (Palacios Córdova, 

2015, pág. 74), denotando que los esfuerzos liberales por una integración nacional de la mano 

del ferrocarril no tuvieron mayor alcance en la ciudad, la cual se erige como un nodo de 

transición en  

donde convergen las corrientes de pensamientos liberales y el academicismo vivido con el 

sostenido desarrollo económico de la región; por ende, sus habitantes sienten la necesidad de comenzar 

a pensar en su espacio común de vida, la ciudad, aquel lugar de jerarquía donde suceden todos los actos 

de importancia (Palacios Córdova, 2015, pág. 74). 
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Este espíritu se mantuvo en el nuevo siglo, el cual vio su llegada con la luz eléctrica en 1899, 

el siglo XX será la época en la que la “ciudad iniciaría su transformación lenta en intervenir 

diversos puntos de la urbe, como soluciones no planificadas en conjunto ni a futuro, sino más 

bien con relación a las necesidades inmediatas de sus habitantes” (Palacios Córdova, 2015, 

pág. 75). Las primeras décadas de este siglo se encuentran con una ciudad con altos niveles 

económicos y educativos, pero con un aspecto físico decadente e insalubre por falta de 

servicios básicos lo que motivo a que en 1905 se realice un plano de la ciudad levantado por 

el Ing. Antonio Sánchez quien enfatizó mejorar la condición insalubre de la ciudad (Palacios 

Córdova, 2015). 

Fue en 1907 en donde se aprobó el proyecto que dotaría de alcantarillado y agua potable a la 

ciudad, pero esto no impidió que en 1908 apareciera la peste bubónica, lo que llevó a 

“medidas en el aseo y limpieza de la ciudad en general, de manera primordial en las riberas 

de los ríos, que serían fuentes de contaminación e infección, obligando a la ciudadanía a no 

utilizarlo para actividades cotidianas” (Palacios Córdova, 2015, pág. 81). Es así que para la 

primera década del siglo XX la ciudad y sus autoridades notaron las necesidades que se 

requería cubrir “manifestadas en el continuo crecimiento de su población y su adelanto 

económico, las ordenanzas municipales para manejar el espacio físico, con la creación de 

nuevas calles para una mejorada imagen y ornato de la ciudad eran lo primordial” (Palacios 

Córdova, 2015, pág. 82). En este contexto aparece una de las principales avenidas: la Av. 

Nueve de Octubre, la cual se convierte en un eje articulador de comercio, del mismo modo 

se comenzó con la construcción del Mercado Municipal y se dio inicio a la “construcción de 

edificios particulares, que correría de norte a sur, cercana a la calle Sucre, comunicada por 

vías y callejones al río Malacatos” (Palacios Córdova, 2015, pág. 82). Con estas nuevas 

edificaciones el panorama urbano se transforma, alejándose del aspecto colonial y decadente 

que había sido un sello distintivo hasta ese entonces, la ciudad comienza a dividirse y los 

sectores ya consolidados sufren cambios con la llegada de nuevos habitantes. 

Se debe rescatar que la ciudad de Loja mantuvo constantes cambios en su composición, pero 

las conexiones hacia dentro del Ecuador no se concretaban pese a los esfuerzos del ferrocarril. 

La ciudad continuó con un crecimiento endógeno lento en donde las decisiones con respecto 

a la misma serian únicamente competencia de los gobiernos locales. Para 1915, el 
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crecimiento de la ciudad mantiene un bajo perfil en los años posteriores hasta la década de 

los veinte, que se resalta como tiempo de “prosperidad y adelanto económico para Loja, en 

los que la ciudad afianza su autonomía con el «buen nivel administrativo» en su concejo 

municipal” (Palacios Córdova, 2015, pág. 84), esta bonanza se desprende del comercio con 

el vecino país que en esta época “una buena posición, muy aparte como en todos los tiempos 

del contexto económico nacional por la desvinculación” (Palacios Córdova, 2015, pág. 85). 

La bonanza en conjunto con su auto gobernanza permite que el Municipio de Loja maneje 

cierta autonomía y comience con la tarea de captar dinero para ser invertido en 

diversos puntos de la urbe, como puentes, apertura de calles y caminos, compostura de plazas 

y suburbios, además de la construcción del nuevo cementerio; pero una vez más lo que resalta en estos 

años es la necesidad por proveer a los habitantes de los servicios básicos, ya que inicia la construcción 

de las plantas de agua potable y energía eléctrica. Así la urbe se va configurando a raíz de modelos de 

crecimiento, obras acordes a las necesidades inmediatas, sin planificación técnica en conjunto y a 

futuro que establezca un orden urbano en la ciudad; el plan, cosa que en ninguna de las ciudades del 

país hasta la fecha se aplicaría (Palacios Córdova, 2015, pág. 85). 

Se inicia con la proyección de nuevas infraestructuras como teatros, parques, pistas de 

aterrizaje, centros de recreación, entre otros; que tenían como objetivo brindar nuevos 

espacios a la ciudad, pero este auge duraría poco ya que para 1927 la crisis de la depresión 

del cacao “reduce las fuentes de ingresos por impuestos a los municipios, influyendo en la 

ciudad con la perdida de dinero destinado a los servicios de canalización, agua potable y luz 

eléctrica” (Palacios Córdova, 2015, pág. 86), provocó no solo una reducción en la calidad de 

vida sino que los sectores marginales proliferaran debido a “las emigraciones, aumentan las 

corrientes migratorias desde el campo, que traen consigo el fenómeno en la segregación 

socioeconómica manifestándose en algunos asentamientos esporádicos en los alrededores de 

Loja” (Ojeda Goodman,1996, pág. 51, en, Palacios Córdova, 2015, pág. 86). 

Para finalizar la década de los veinte Loja se integra “con la región sur del país, ya que se 

inicia a construirse la carretera Isidro Ayora” (Palacios Córdova, 2015, pág. 87),  este 

impulso de integración se refleja en la Panamericana que en 1934 inicia su construcción con 

proyección de ser un canal entre Cuenca y Loja. La situación de la ciudad no variaría mucho 

durante la década de los treinta pero con el advenimiento de la década de los cuarenta y en 

un contexto de guerra con el Perú, Loja “corta abruptamente el sostenido desarrollo 

económico de la región fronteriza, tras la invasión peruana” (Palacios Córdova, 2015, pág. 
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88), lo que llevó a una situación de empobrecimiento a la ciudad, pues se rompieron las 

cadenas comerciales tradicionales existentes hasta ese entonces.  

A pesar de la difícil situación por la guerra en 1941, la labor municipal abogaba por un 

proyecto de urbanización que promueva el adoquinamiento de las calles y la construcción de 

nuevas infraestructuras como es el caso del edificio de Concejo provincial, obra iniciada en 

1944 (Palacios Córdova, 2015). Este afán por la urbanización llevó a que en 1945 “se realice 

la primera delimitación del perímetro urbano de la ciudad de Loja, entre los márgenes de los 

dos ríos Zamora y Malacatos, que atraviesan la ciudad de sur a norte” (Chacón Mejía, 2008, 

pág. 3), mismo año, la competencia de salubridad es asumida por el Servicio Cooperativo 

Internacional de Salud Pública, pues las secuelas de la guerra no solo se reflejaron en la nueva 

marginación de barrios sino también en el estado higiénico de la ciudad, esta institución 

preocupada por el alcantarillado sería la encargada de completar e incrementar el servicio 

con la construcción de servicios higiénicos públicos en diversos puntos de la ciudad, además 

con la canalización se pasa como lo dice Amelia Anda de aldea a ciudad (Anda Amelia,1990, 

en, Palacios Córdova, 2015, pág. 89). 

Pese a que en la década de los cincuenta el estado ecuatoriano tenía más incidencia en todo 

el territorio nacional, Loja mantenía su condición de históricamente aislada por el 

“desequilibrio regional pero independiente y próspera por su sistema comercial fronterizo, 

llegaría a mediados de siglo con un aumento significativo de población, a causa de la 

migración proveniente de los sectores del país decaídos” (Palacios Córdova, 2015, pág. 92), 

la migración campo-ciudad se daría en todo el territorio nacional sin ser la excepción la 

ciudad de Loja en donde gracias a datos provenientes del primer censo y como se muestra en 

la ilustración 1 nos encontramos con que la  “cantidad de habitantes para la provincia de Loja 

son de 216.802, para el cantón de Loja de 60.185 y la ciudad a su vez tendría 15.399(…)La 

población rural de la provincia llegaba a un 86% frente a un 14% de población urbana” 

(Palacios Córdova, 2015, págs. 92-93), denotando la inclinación provincial eminentemente 

campesina, pero la situación de la ciudad difería, pues “en 1950 la población urbana de la 

ciudad de Loja, tras el paso de 85 años, se duplicó en relación a los 7563 habitantes del año 

1865 evidenciando un crecimiento lento “ (Palacios Córdova, 2015, pág. 93) pero que exigía 

nuevas demandas:  viviendas sociales y  la construcción de nuevas infraestructuras que 
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sostuvieran el crecimiento de la ciudad, que para finales de esta década y por los 

acontecimientos ocurridos a nivel nacional “surgen movimientos sociales de sectores medios 

y bajos, que buscan igualdad, y por ende vivienda digna en la ciudad” (Palacios Córdova, 

2015, pág. 94). La ciudad tiene su primer impulso de crecimiento lo cual la lleva a atraer cada 

vez más a habitantes de la provincia en busca de mejores oportunidades, como se mostrará 

en los años 70 y 80, acompañado de los sucesos provinciales y nacionales este crecimiento 

se acelera. 

 

Gráfico  1 Población de la ciudad de Loja Fuente: INEC Elaboración: propia  

La segunda mitad del siglo XX la ciudad de Loja tiene un “incremento asombroso de 

población urbana de la ciudad, por influencia directa al auge económico del país en la época 

de bonanza bananera y luego petrolera, a las políticas de industrialización y de acumulación 

de recursos en los sectores urbanos” (Palacios Córdova, 2015, pág. 104), es esta época en 

donde Loja “se enmarca su emplazamiento dentro de los bordes hidrográficos como el río 

Malacatos y Zamora” (Jaramillo J. , 2019, pág. 48), dejando atrás la delimitación a la que se 

había ligado desde la colonia, convirtiéndose en una ciudad dispersa “en la cual se emplazan 

varias urbanizaciones como proyecto Municipal auspiciada por entidades gubernamentales 
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como lo son La Mutualista Juan María Riofrío y La Junta Nacional de la Vivienda, que 

edifica viviendas en masa debido a la bonanza petrolera de la época” (Jaramillo J. , 2019, 

pág. 48).  

Este nuevo crecimiento llevó a ejecutarse el primer “plan de ordenamiento urbano” que había 

sido propuesto en 1946, pero por las dificultades al levantar información se entregó en 1960; 

este plan se entregó en un contexto de desorden en donde la ciudad siguió “creciendo con 

disposiciones municipales no planificadas, proyectándose hacia fuera del casco céntrico” 

(Palacios Córdova, 2015, pág. 96). La propuesta estaba enmarcada en crear una nueva imagen 

urbana de la ciudad, se planteó la consolidación de un centro “hacía ya las afueras de los ríos 

Zamora y Malacatos, de acuerdo a un trazado ordenado y conjunto, el urbanismo dispone el 

lugar de las funciones básicas para habitar: trabajo, esparcimiento, reposo y circulación” 

(Palacios Córdova, 2015, pág. 98), pensando en una nueva ocupación del suelo que responda 

la construcción de las nuevas urbanizaciones y poniendo mayor atención a las construcciones 

de altura, dando a notar los intereses municipales por crear un ordenamiento de la ciudad, 

pese a este interés si unas zonas responden a este impulso otras creadas de la eventualidad 

hacen del crecimiento de Loja una mixtura entre lo que se quiere de la ciudad y la realidad 

de la misma.  

Estas nuevas condiciones de atracción a la ciudad se debieron en gran medida a los eventos 

ocurridos a nivel provincial en la década de los sesenta pues fue esta temporalidad la que se 

vio marcada por el  “auge de la explotación servil de la mano de obra laboral por 

hacendatarios, para terminar con la aplicación de la Ley de Reforma Agraria las relaciones 

de dependencia de los campesinos y redistribuir los latifundios” (Burneo Cosíos, 2016, pág. 

40 ), lo que empeoró la vida en el campo para miles, pues las tensiones ya existentes se 

intensificaron. Es así que la Reforma Agraria no solo cambió las condiciones del agro si no 

que mutó “el comportamiento económico de la clase dirigente la que cambia rápidamente en 

ese tiempo. De rentistas de la tierra, los propietarios de bienes raíces van a transformarse en 

burgueses capitalistas que intervienen en el comercio y en operaciones financieras e 

inmobiliarias” (Municipio Lojano, 1974, pág.19, en, Palacios Córdova, 2015, pág. 105).  

Esta etapa es un quiebre para la ciudad de Loja, pues se empiezan a romper los lazos 

patrimonialistas y el sistema de la hacienda que se había mantenido hasta la década de los 
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60, pero esto trajo algunas consecuencias. Debido a que la ciudad estuvo habitada por las 

élites, pues la urbe concentraba en su interior a las familias más emblemáticas de la provincia, 

dándole una configuración señorial dentro de sí, Loja se volvió un mundo aparte dentro de 

su provincia, “la creación de las grandes haciendas en los actuales cantones y la residencia 

del poder económico, político e ideológico en la ciudad, produjeron un cambio significativo 

en el balance poblacional y en la concentración del desarrollo en la ciudad provocando una 

aguda inequidad territorial entre el centro (la ciudad de Loja) y la periferia (los cantones)” 

(Ramón, 2015, pág. 97), esto también explica porque desde sus inicios se invirtió en obras 

de infraestructura, vías, educación, etc. más no tenía interés en cambiar su sistema 

productivo, pues la hacienda solo inicia su proceso de caducidad a partir de los 70 cuando la 

sequía y otros procesos como la reforma agraria obligaron a migrar a muchos de sus 

pobladores y a romper con el poder ideológico que las élites habían mantenido hasta ese 

entonces.  

Estas nuevas condiciones ya mencionadas muestran por qué tanto Loja como Catamayo se 

convierten en puntos deseables para las elites de la provincia para la década de los setenta 

(Eguiguren M. M., 2019), esto devino en que para la misma época en la ciudad predominara 

el “negocio de los modernos terratenientes, auspiciado por la debilidad de la planificación 

municipal” (Palacios Córdova, 2015, pág. 106). Que en contraste con el crecimiento y 

expansión de las urbanizaciones hacia el occidente de la ciudad surgen asentamientos 

espontáneos como lo son “Florida, Agua Hedionda, Ciudadela del Chofer Occidental, San 

José Alto, Alborada, San Vicente, Vicente Rocafuerte, Miraflores Alto, Jipiro, El Valle 

Oriental, Santiago de las Montañas, Vía Vieja a Zamora, Panecilo Sur, Reinaldo Espinoza, 

Punzara Chico, Punzara Grande” (Herrera Bustamante, 2015, pág. 19). Esto muestra como 

la ciudad comienza a consolidar espacios específicos dentro de la misma, existe un contraste 

entre los asentamientos que alojan a las grandes familias ubicadas en sectores como el Valle, 

o espacios que alojan a las élites de la ciudad como lo es la Urbanización Rodríguez Witt y 

aquellos que surgen de la eventualidad y necesidad de vivienda que obligó a la ciudad a 

desbordar su crecimiento dejando de lado la planificación municipal que mira a la urbe desde 

un punto fijo. Así durante el proceso de urbanización de la ciudad de Loja, las élites alojadas 

en el centro se desplazan a otros puntos de la urbe, tal el caso sucedió en la urbanización 

Rodríguez Witt la cual, constituye un desplazamiento de las élites desde el centro de la ciudad 
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hacia una zona que ha sido recientemente urbanizada. Lo que se asemeja otras ciudades del 

Ecuador: como Quito, en donde, menciona Kingman que “ese tipo de percepción fue 

construido por las elites a fines del siglo XIX e inicios del XX. Se abandonó el Centro como 

lugar contaminado; pero, al mismo tiempo, se cultivó una nostalgia de la centralidad, por su 

significado simbólico” (Kingman, 2006, pág. 53).  

Se debe resaltar que para la época se los setenta a nivel nacional se vivía una comodidad 

económica por el boom petrolero que continuó hasta los ochenta, en donde el Ecuador regresa 

a una democracia después de casi una década en dictadura, dando paso a un crecimiento 

urbano provocado por este bienestar, haciendo que muchas ciudades dentro del territorio 

nacional vieran la llegada de nuevos habitantes, pero la ciudad de Loja: 

continuaría con su lenta consolidación urbana. Las diferentes administraciones municipales 

(…) continuarían a través del departamento de Obras Públicas construyendo acorde a los modos de 

crecimiento dados, en principal proveer servicios básicos a las nuevas urbanizaciones financiadas por 

el Junta Nacional de Vivienda, tales como: Pradera I, II (1980-84) , Zamora Huayco (1983), Rivera I, 

II (1981-85), Yahuarcuna (1987), Los Geranios (1988) y Motupe (1990), y un sin número de 

particulares, entre algunas: Rodríguez Witt (1980), Clodoveo Jaramillo Alvarado (1981), San Pedro 

de Bellavista- Época (1983), La Paz (1983), Bolívar Guerrero (1986), Estancia Norte (1987), El 

Electricista (1988), Coop. 8 de diciembre (1988). (Palacios Córdova, 2015, págs. 107-108) 

En torno a este crecimiento se realiza una segunda delimitación del espacio urbano de la 

ciudad de Loja el cual se “realiza en 1984, antes de la elaboración de los estudios del Plan de 

Desarrollo Urbano-Rural del cantón Loja (PDUR-L), los cuales se iniciaron en el año de 

1985” (Chacón Mejía, 2008, pág. 3), en donde se observa una ciudad alargada que sigue una 

forma lineal. Este nuevo interés se debe a “una tasa de crecimiento del 4.8% para la ciudad 

de Loja, valor mayor a la del país que era del 2.62%; determinaría la existencia de 14.062 

viviendas dentro del perímetro urbano, aumentándose en un número de 4.895 para 1986” 

(Palacios Córdova, 2015, pág. 11), la ciudad por primera vez es su historia crecía 

exponencialmente por cual fue necesario que el nuevo plan contemplara un diagnóstico que 

miraba “su contexto y su futura ampliación, se efectuaron pocas propuestas urbanas y 

considerando que se entregó en un lapso de cuatro años los estudios, sin embargo, no se 

efectuaron propuestas en su totalidad, debido a las decisiones políticas” (Jaramillo J. , 2019, 

pág. 81). 

En la década de los noventa en donde frente al marco del Plan Loja Siglo XXI se “reformuló 

el perímetro urbano, incrementándose en esta ocasión en un 56 % la superficie urbana, 
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pasando de 3.316,6 a 5.186,6 ha.” (Chacón Mejía, 2008, págs. 18-19), este nuevo plan que 

se configura como una actualización del PDUR-L, propone la dotación de servicios básicos 

a las nacientes urbanizaciones y promueve la modificación de reglamentos; bajo estas nuevas 

directrices se edificaron obras como el mercado Mayorista, la Puerta de la Ciudad, el Parque 

de la Banda, entre otros, pero aún más hasta 2014 bajo la forma de este plan se da asistencia 

a los programas de vivienda social, construyendo ciudadelas (Palacios Córdova, 2015), lo 

que cambiaría el panorama de la ciudad llevándola hacia la modernidad y acelerando su 

proceso de urbanización. 

En este marco, el tejido social de la provincia y de la ciudad, iban teniendo cambios 

socioespaciales importantes debido a que, en la segunda mitad del siglo XX, la población 

urbana crece y con ello aparecen nuevos actores a dinamizar Loja, así el fuerte peso de las 

élites locales se pone en tensión debido a la proliferación de nuevos actores entre estos: el 

campesinado, las clases medias y populares lojanas. Así menciona el autor Fauroux que: 

“desde 1968, empezaron a florecer las organizaciones campesinas. gracias al apoyo de 

algunos sindicatos organizados y de importancia nacional” (Fauroux, 1983, pág. 249). Esto 

más tarde reforzado por el aparecimiento de una burocracia que se alimentaba del 

fortalecimiento del aparato estatal en los setenta, ésta, así como el pequeño y el mediano 

comerciante, constituyen el auge de la clase media. Aunque esto no significó la disolución 

de las élites locales sino más bien el auge de una nueva, las cuales tenían un doble origen: las 

que pertenecían al pequeño capital comercial y después las profesionales liberales (abogados, 

médicos) quienes en los años 70 compraron parcelas de grandes haciendas que se 

desmiembran (Fauroux, 1983).   

La ciudad se mantuvo en un lento crecimiento así para la década de los ochenta y noventa, la 

situación no varía en profundidad pero con la llegada de los 2000 el escenario cambia en todo 

el país, por una de las crisis más profundas de su historia, dolarizando su economía y cerrando 

miles de fuentes de trabajo, lo que en consecuencia provoco una emigración, así nos 

encontramos que según datos del censo 2010, entre los años 2001 y 2010 “el cantón Loja 

registra un total de 5299 emigrantes (…) lo que implica que menos del 2.47% ha emigrado; 

siendo mayor en la parte urbana (87.85%) frente al rural (12.15%)” (Palacios Córdova, 2015, 

pág. 125), notando que los emigrantes principalmente salen de las zonas urbanas reduciendo 
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el número de personas económicamente activas. Aunque hay que aclarar que en Loja el 

proceso de emigración es mucho más antiguo, existiendo desde antes de esta época, como lo 

afirma Eguiguren la tradición migratoria en Loja es más antigua “una importante vía de 

emigración en Loja a mediados del siglo XX fue la colonización de tierras. Hay estudios que 

muestran que los lojanos se han desplazado tanto hacia el oriente (provincia de Zamora 

Chinchipe) como hacia el occidente (provincia de El Oro), para ocupar tierras de cultivo 

desde la primera mitad del siglo XX” (Eguiguren M. , 2019, pág. 118).  

 A mediano plazo esta crisis provocó un efecto inesperado ya que si bien el desde los 80 el  

sector de la construcción se mantuvo dinámico debido al déficit de vivienda y tuvo un gran 

impulso con las remesas de los migrantes a partir del año 2000. Por ende, el proceso de expansión 

urbana de la ciudad de Loja, está en estrecha relación con el proceso de urbanización, éste se inicia 

básicamente desde el centro hacia la periferia, y se puede evidenciar que se encuentra en una fase 

progresiva de expansión, llegando a tener en los últimos años un crecimiento mayor que los anteriores 

con un 1,21% de expansión promedio anual (Tapia, 2007, pág. 73, en, Jumbo, 2011, pág. 31).  

Las remesas no solo ayudaron a la reactivación económica del país y de la ciudad, sino que 

de igual forma a la construcción de nuevas viviendas, lo que contribuyó a “la concentración 

de la población hacia el centro, a sectores comérciales y administrativos y por otro lado a la 

dispersión y marginalidad hacia occidente” (Palacios Córdova, 2015, pág. 125), los barrios 

marginales en contraposición con las grandes urbanizaciones se convirtieron en el nuevo 

panorama de la ciudad. Sobre este marco el Municipio lojano elabora “El Plan de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Loja” que busca una temporalidad de acción entre 

2009 y 2023  , el cual propone “que el límite urbano existente, de 5.742.35 ha se mantenga” 

(Palacios Córdova, 2015, pág. 128), concentrado a las poblaciones en los límites del centro 

y considerando áreas no urbanizables, del mismo modo, según este plan “el cantón Loja está 

divido en 4 zonas administrativas como forma de organizar y administrar la población y los 

recursos; teniendo así 13 parroquias 13 rurales y cuatro parroquias urbanas (Sucre, El valle, 

Sagrario y San Sebastián)” (Paladines, 2013, págs. 12-13), conservando el uso del suelo de 

proyectos anteriores, además, no se plantea una regeneración urbana que trae como efecto 

inmediato la reproducción de la marginalidad de muchos barrios periféricos de la ciudad, en 

contraposición con grandes edificaciones de altura y urbanizaciones exclusivas. 

Como miramos el aislamiento de Loja no se da del todo, encuentra conexiones con otras 

provincias del país, en donde, su crecimiento también se ve enfocado en la salubridad y el 
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ornato; aunque el encierro de la ciudad por el peso de las élites y su integración periférica al 

conjunto nacional provoca que se tenga un mayor manejo de la ciudad, por lo tanto se mira 

en la primera mitad del siglo XX una ciudad con crecimiento endógeno en donde sus 

principales problemas giraban en torno a mejorar la imagen de la ciudad y la educación. Pero 

que de igual forma, hay procesos a escala nacional como el boom bananero, La Reforma 

Agraria y el boom petrolero que impactan en la ciudad y se abre paso a que el tejido urbano 

y el proceso de urbanización de Loja se vea afectado.  

Así la segunda mitad del siglo XX fue determinante para la ciudad de Loja ya que, con su 

crecimiento y distintos procesos ya mencionados y con la sequía de los 70; se da paso a que 

el tejido social urbano se reconfigure y la conformación de nuevos barrios. Éstos tienen una 

forma de ocupación de espacio que tiende a su concentración en puntos específicos de la 

ciudad; pero por otro lado nos encontramos con una ciudad nacida de la eventualidad en 

donde tanto sus nuevos habitantes atraídos por la idea de superación que brinda la ciudad 

como los antiguos buscan un lugar en ella, necesidades que son solventadas una parte por el 

municipio de la ciudad el cual en una apuesta por la vivienda social otorga un espacios a estas 

familias, creado así nuevos barrios y dándole un nuevo rostro a la urbe enmarcados en una 

planificación diseñada para separar a unos grupos de otros; pero otra parte de esta necesidad 

de un espacio donde habitar es resuelta por los mismos individuos que con su capacidad de 

agencia generan asentamientos espontáneos. Todos estos cambios y nuevos integrantes de la 

ciudad traen mixturas dentro del tejido social, diferentes orígenes provocan una 

heterogeneidad dada por el devenir histórico de la ciudad. Un claro ejemplo de lo que más 

adelante se analizará, el barrio Zamora Huayco planificado desde el Municipio en donde, su 

proceso de urbanización si bien en un principio estuvo ligado a las Cooperativas de Vivienda, 

su construcción en adelante tuvo que ver con la auto organización de sus pobladores, mientras 

que la Urbanización Rodríguez Witt un sector caracterizado por alojar élites.  
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CAPITULO III 

ENTRE RÍOS 
 

La historia de un barrio: Zamora Huayco 

Ahora es pertinente mostrar el proceso que llevo al caso de estudio, el barrio Zamora Huayco 

a su consolidación. En primer lugar, se debe resaltar que éste existía como estancia1 desde 

1596, en donde se registra a Jerónimo Blanco como su propietario más antiguo, pasando por 

muchas manos a lo largo del tiempo, hasta 1734 año en que fue adquirida por el Convento 

de Monjas de nuestra Señora de las Nieves (Burneo Cosíos, 2016), dueñas del terreno hasta 

la promulgación de la ley “Manos Muertas” (1908), lo cual haría al Municipio de Loja dueño 

de las tierras. De este modo, antes de la planificación llevada a cabo por la Junta Nacional de 

la Vivienda y el Cabildo lojano en la década de 1970, existían personas que residían en estos 

terrenos en situación de “arrimados”2 quienes se encargaban del cuidado de las tierras y 

hacían su vida en el sector, estas familias fueron las primeras en poblar el territorio conocido 

como Zamora Huayco. Con este antecedente el presente capitulo pretende mostrar los 

cambios sufridos en el territorio para dar cuenta de las relaciones sociales implícitas en la 

consolidación del barrio. 

Como ya se mencionó, se da cuenta de la ocupación de espacio desde su formación como 

Estancia Zamora Huayco, “siendo propietarias durante décadas las Hermanas 

Concepcionistas de Loja, quienes fueron dueñas hasta la promulgación de la “Ley de Manos 

Muertas”, pasando a manos del ilustre Municipio de Loja en 1944” (Cosíos, 2016, pág. 49). 

Esta figura de estancia permitió al lugar a mantener relaciones laborales paternalistas dentro 

de la misma pues el arrimado mantenía el cultivo de la tierra entregando parte de su trabajo 

                                                           
1 Las estancias tanto como las haciendas “fueron el escenario principal de estas actividades agrícolas y 

ganaderas (…) ambas ubicadas hacia las afueras del casco antiguo de la ciudad, en lugares apartados, dando 

paso a la formación del sector rural” (Burneo Cosíos, 2016, pág. 40). 
2 La figura de arrimado se le daba a aquel “trabajador interno de la hacienda, que recibía una, dos o 

excepcionalmente tres pequeñas parcelas donde construía una casita para su familia y levantaba una huerta para 

su manutención, a cambio de lo cual, debía trabajar para la hacienda”  (Ramón, 2015, pág. 90) 
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al patrón para mantenerse en su parcela. Al romperse esta relación pasando a ser las tierras 

parte de las propiedades municipales se da una variación pues ahora el precarista3 debía 

mantener una relación laboral con el gobierno local es decir “no se manejaba este inmueble 

como una unidad de producción agrícola y ganadera, más bien los arrimados devengaban el 

uso del suelo simplemente con trabajo directamente para la municipalidad” (Cosíos, 2016, 

pág. 52).  

Estas relaciones no se vieron afectadas hasta la llegada de la Reforma Agraria en 1973, la 

cual develó que la estancia al ser propiedad municipal había sido rentada por el señor Sr. 

Bermeo quien ejerció “el cargo de administrador de la estancia, haciéndolo a su parecer sin 

ningún tipo de control o inspección superior” (Burneo Cosíos, 2016, pág. 50), pero con 

arrimados a su cargo. Se debe mencionar que el impacto de la Reforma Agraria en este caso 

fue superficial, pues las tierras no fueron repartidas al ser municipales, en cuyo caso las 

familias que las trabajaban no podían ejercer propiedad sobre estas. Lo que si sucedió fue un 

cambio en la relación con los arrimados del lugar, ya que tuvieron que abandonar las parcelas 

que habían trabajado, pues para la época el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización (IERAC) dio impulso a la reubicación de los colonos, regulando y entregando 

un territorio reducido de máximo 3 hectáreas a cada precarista, quienes   “tuvieron que 

presionar y litigar cerca de 40 años para que se les adjudicara las parcelas en las que ellos 

habían trabajado durante años, el IERAC realizó un estudio socioeconómico que constatara 

quienes calificaban como arrimados de esta estancia, para que estos obtuvieran título de 

propiedad” (Burneo Cosíos, 2016, pág. 52).  

En el apogeo del crecimiento urbano de la ciudad de Loja, es decir la década de los ochenta, 

se pusieron en marcha ocho planes de vivienda de la mano de la Junta Nacional de Vivienda 

y del Municipio lojano, es en este marco aparecen nuevas ciudadelas con el afán de crear 

nuevos nodos de crecimiento, entre ellas podemos encontrar a: 

Pradera I, II (1980-84), Zamora Huayco (1983), Rivera 107 I, II (1981-85), Yahuarcuna 

(1987), Los Geranios (1988) y Motupe (1990), y un sin número de particulares, entre algunas: 

Rodríguez Witt (1980), Clodoveo Jaramillo Alvarado (1981), San Pedro de Bellavista- Época (1983), 

                                                           
3 Individuo que “trabaja una porción de tierra ajena en su beneficio y que paga, dinero trabajo, servicios, etc.” 

(Burneo Cosíos, 2016, pág. 53), Nombre que de igual modo se les daba a aquellos que figuraban como 

arrimados. 
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La Paz (1983), Bolívar Guerrero (1986), Estancia Norte (1987), El Electricista (1988), Coop. 8 de 

diciembre (1988). 108 palacios (Palacios Córdova, 2015, págs. 107-108) 

En el caso de Zamora Huayco, se emprende con su proceso de urbanización en 1976 en donde 

aparece un plan que pretendía urbanizar la parte baja del sector. Para 1981 “el programa fue 

puesto en marcha con la construcción de 150 viviendas (…) este plan de vivienda se 

desarrolló en dos etapas: en la primera fase se inició con la lotización y posterior construcción 

de 138 viviendas unifamiliares ubicadas en la parte sur del barrio” (Armijos Torres, 2017, 

pág. 34), para posteriormente construir las 12 edificaciones restantes. Después de la primera 

entrega de viviendas, con el impulso de pre-cooperativas organizadas y el Municipio de la 

ciudad, el barrio fue creciendo rápidamente, así como muestra la figura 1; el sector se 

consolido rápidamente aumentando sus pobladores, haciendo una mixtura entre aquellos 

nuevos habitantes y aquellos antiguos pobladores. Lo que nos lleva a pensar al barrio como 

un proceso en donde intervinieron poderes locales y pobladores, por cual la investigación 

retoma los relatos de sus más antiguos y recientes habitantes para así mostrar el proceso que 

ha llevado a la urbanización y consolidación del Zamora Huayco. 

 
 

Es evidente que el territorio se consolidó de manera bastante rápida, esto debido a la 

intervención del gobierno local junto con la conformación de pre-cooperativas ya 

mencionadas, pero el proceso fue más que la intervención de un plan de vivienda, pues la 

organización de los pobladores tuvo un papel importante. Después de que fueran entregadas 

las construcciones, estás se encontraban desprovistas de los servicios, e igual forma el barrio 

tenía la carencia de lugares de reunión; así corrobora la señora Bertha de Jesús C. quien relata 

que: “el barrio primero era una casa por aquí otra por allá, cada cual su terreno grande, 

Figura 1 Crecimiento urbano del barrio Zamora Huayco (1976-2002) Fuente: Burneo Cosíos, 2016, pág. 69 
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casas bien separadas, no había luz, ni alcantarillado, ni agua potable; cogíamos agua del 

río. La luz a veces prendíamos la lámpara petromax o lámparas de querex ” (Bertha C, 56 

años, quehaceres domésticos),  esto obligó a sus nuevos habitantes a organizarse en favor de 

sus necesidades. 

De esta forma, vemos que el barrio Zamora Huayco fue más que un sector urbano surgido 

del impulso municipal. Habitantes como el señor Onésimo M. de ochenta años de edad 

recuerda a una zona habitada por precaristas de la hacienda municipal, en donde él pudo 

encontrar un lugar en donde vivir gracias a la pre-cooperativa Zarza, que según su relato, la 

presidía el Dr. José Bolívar4 Castillo, personaje político representativo en la historia de la 

ciudad (Onésimo M, 80 años, maestro). Su relato muestra que las cooperativas formadas en 

el sector tenían como miembros a aquellos llamados precaristas. Del mismo modo, el señor 

Luis Jara Lozano, quien fue el presidente de la cooperativa Yahuarzongo cuando esta ya 

estaba consolidada en el sector es decir entre la decada de los noventa; recuerda que para la 

entrega de las casas se convirtiera en una realidad, la organización tuvo que luchar por cinco 

años (Luis J, chofer). Dichas coperativas tenían los objetivos de hacer efectiva la entrega de 

tierras a los hijos de los precaristas y ofrecer viviendas a los nuevos habitantes de la ciudad.  

Pese a que se consagrara la entrega de tierras del sector, el Banco de Vivienda Ecuatoriano,se 

resalta el papel decisivo que jugaron estas organizaciones en la consolidación del barrio, pues 

las dos cooperativas ya mencionadas, en unión con el “Frente Unido de Trabajadores 

Municipales” organización a la cual el Municipio entregó casas en el sector, se unieron para 

conseguir esta meta.  Así lo recuerda Luis J. quien relata:  

 entre esos nos unimos todas las cooperativas y promovemos la “Unión Provincial de 

Cooperativas de Vivienda” porque incluimos más cooperativas de, de Loja, entre ellos estaba la 

Clodoveo Jaramillo Alvarado, aquí la Madre Laura, la Sarza y la Yaguarzonga, la cual hicimos el 

programa de vivienda y, poniéndose se crio Zamora Huayco más o menos en esa fecha (Luis J, chofer).  

El resultado de la organización y lucha por vivienda de pobladores nuevos y antiguos ayudó 

a la consolidacion del barrio, pero ya instalados en el lugar, se inició una nueva fase de 

                                                           
4 Político, abogado y sociólogo ecuatoriano, reconocido por ser Diputado de Loja por el partido Democracia 

Popular en 1988, para en el mismo año convertirse en alcalde de la ciudad. Mas tarde en 1996 fue reelegido 

para ejercer como alcalde de Loja por dos periodos consecutivos hasta el año 2004. Mantuvo una vida política 

activa sirviendo como diputado y asambleísta; hasta el año 2014 en el cual volvió a ser alcalde por cuarta 

ocasión mandato que sería revocado en 2018 con alegato de arbitrariedades. Actualmente mantiene una vida 

política activa. (LinkFang.org, s.f.) 
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organización del mismo, como lo menciona el  señor Onésimo M en “1982 hace la entrega 

de estas viviendas, este sin los servicios como es el, el agua potable la luz eléctrica y el 

transporte, no disponíamos de este servicio, el agua la utilizamos de la quebrada, 

para todos, todas las viviendas” (Onésimo M, 80 años, maestro). El sector fue entregado sin 

servicios básicos ni puntos de reunión, lo que llevó a que los habitantes se organizaran y 

realizaran mingas, en un inicio para la construcción de la iglesia, y posteriormente para la 

edificación de sitios como la casa comunal, la exigencia por servicios y transporte público. 

Es así como el señor Edgar Montaño, quien es un personaje reconocido en el sector por ser 

nativo del lugar, quien tuvo la experiencia de vivir en condición de precarista y más adelante 

establecer una vivienda en éste, relata que: 

Yo me acuerdo era lo que hacían en la minga, sólo para esas casas, de ahí nosotros también 

hacíamos unas mingas, porque más arriba hay una iglesia. Ya en esa iglesia nosotros hacíamos 

mingas había unos señores que daban cemento, que daban las varillas, nosotros íbamos a hacer 

minga, de repente no había plata para poder colaborar con plata, pero nosotros colaboramos, vamos 

[íbamos] con trabajo (Edgar M, trabajador municipal).  

Las mingas5 se convirtieron en una parte importante de la organización social del barrio, ya 

que las necesidades fueron un punto en común que logró unir a sus habitantes y a las 

cooperativas; el Frente Unido de Trabajadores Municipales y aquellos llamados precaristas 

trabajaron juntos. Pese a la heterogeneidad del sector derivada de la composición de 

trabajadores autónomos, municipales, arrimados, personas provenientes de distintos sitios de 

la provincia dedicados a diversas labores vieron sustentada la cooperación bajo la forma de 

la minga en favor de la construcción de espacios comunes o la limpieza del barrio, 

colaborando según algunos pobladores con trabajo y otros con herramientas y materiales de 

construcción. Es esta etapa de consolidación del sector se pudo evidenciar la unión entre los 

pobladores ya que no solo se organizaban para la construcción de sitios necesarios en el 

barrio, sino que organizaron una dirigencia, que estaba encargada de hacer peticiones al 

municipio lojano, como lo cuentan sus vecinos:  

 la necesidad, porque nosotros nacimos así, pero no teníamos agua potable, no teníamos un 

teléfono, no teníamos muchas cosas, entonces ahí fue lo que nos, por eso la directiva del barrio se, se, 

se pedía las necesidad al municipio, ya es que tenían que ver por el asunto de las necesidad del barrio, 

por eso nosotros cuando, la primera vez que participamos no teníamos agua potable, participamos 

en, de los años viejos, el barrio y pusimos un grifo ahí arriba y le pusimos como título de Zamora 

                                                           
5 5 Se entiende como Minga a “un modelo de trabajo comunitario enmarcado en la reciprocidad, como legado 

andino” (Obando, 2015, pág. 84) 
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Huayco como bien debe ser “junto a la fuente”, porque de aquí nace, nació el agua potable para Loja, 

no teníamos aguas (Luis J, chofer). 

Con el paso del tiempo esta situación fue cambiando, ya que el agua, luz, alcantarillado y 

trasporte llegaron al barrio y nuevas edificaciones comenzaron a dar pie a una urbanización 

imperante, las casas dejaron de ser de un solo piso (modelo entregado por las cooperativas), 

dando un nuevo aspecto al barrio, pero no solo el entorno cambió, sino que igualmente la 

vida urbana de sus habitantes. A esto se agrega que nuevos habitantes comenzaron a llegar, 

así el Sr. Agustino S. relata que en un inicio él podía conocer e identificar a todos sus vecinos, 

pero la urbanización y atracción de nuevos pobladores provoca un efecto de desconocimiento 

“ellos también son nativos de aquí, somos conocidos todos… pero con el tiempo ha venido 

gente de fuera y algunos nativos han fallecido… ya pocos hay. He ido por ahí pero ya es 

poca la gente que yo conozco porque ya ha venido gente de otros lados” (Agustino S, 70 

años, jubilado). 

Como se mostró en la Figura 1, la explosión urbana que sufrió el barrio ya para la entrada 

del siglo XXI es significativa, los nuevos habitantes compraron casas, y se construyeron 

otras.  Pese a que se mantuvo la organización del barrio, aquella unión se perdió. Las mingas, 

que en un inicio constituyen un elemento central, desaparecieron, por lo tanto en el 

crecimiento y expansión del barrio, éste ha experimentado cambios en la vida urbana, que 

sobre todo fueron modificados con la llegada de los servicios básicos y algunas 

infraestructuras.  

El barrio nació, en el marco de un auge económico derivado del boom petrolero que premió 

la vida nacional, algunos pobladores asumen que su formación se hizo posible gracias al 

incentivo del entonces presidente Jaime Roldós miembro del partido Democracia Popular, al 

cual el Dr. José Bolívar Castillo Vivanco pertenecía. Sobre esto se debe mencionar que este 

ex alcalde de la ciudad tuvo intereses y labor en la organización del barrio; pues si bien es 

cierto, que las viviendas fueron entregadas por  Dr. Eloy Torres Guzmán6; fue el Dr. Bolivar 

Catillo quien tuvo la iniciativa de la formacion de la cooperativas y en su periodo como 

alcalde que comenzó en 1988 el barrio logró lotizarse, adquirir servicios básicos y en sus 

                                                           
6 Abogado y político ecuatoriano, que se desempeñó como prefecto de la provincia de Loja entre 1974 y 1978, 

para en este año convertirse en alcalde de la ciudad hasta 1983, mantuvo una vida política activa ostentando 

cargos públicos en años posteriores (LinkFang.org, LinkFang.org , s.f.) 
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reelecciones y estacias en el poder local, se le adjudica al Dr. Castillo el apoyo para la 

consolidacion de un centro de salud, guardería, estacion de policia mejoramiento de la 

escuela primaria y creación de una nueva casa comunal asi como la incentivación del parque 

lineal, mostrando que el municipio ha tenido un gran impacto en el sector. 

En la actualidad Zamora Huayco ha dejado ser ser “un espacio netamente rural y disperso 

(…)  a conformar parte de la trama urbana y de una compacidad barrial” (Jaramillo, 2019, 

pág. 44), es un barrio consolidado como muestra la Figura 2, que puede diferenciarse de los 

sectores que conforma el territorio ampliamente poblado, mostrándose como un nuevo brazo 

de Loja al encontrarse en el extremo de la misma, ha abandonado su imagen rústica que lo 

acompañó como la “hacienda chile”7 para ser un nuevo lugar urbano de la ciudad, que ha 

llegado a su máxima expansión, pues su posición geográfica no permite que crezca más. El 

barrio que un día tuvo casas de un piso ha crecido en altura, mostrándose como un lugar 

heterogéneo, que reúne a una variedad de población que construyen su vida y reproducen 

está en su cotidianidad. 

 

 

 

 

                                                           
7 Nombre con la que era conocida la estancia Zamora Huayco al ser propiedad del Municipio de Loja (Edgar 

M, 58años, Albañil). 
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Figura 2 Ubicación barrio Zamora Huayco Fuente: autoras Elaboración: autoras  

 Como se muestra el territorio cuenta con una variedad heterogénea de sectores, como lo son 

Las Minas, La Quebrada Mendieta, la Urbanización Rodriguez Witt, El Carmen ( Zamora 

Huayco alto)  y Zamora Huayco bajo , lugar donde se realiza el estudio y se ejemplifica en 

la Figura 2. Pero el barrio no es homogéneo a su interior, pues como lo manifestó el relato 

de sus pobladores hasta la actualidad se puede separar al espacio en cuatro sectores como lo 

muestra la figura 3, nos econtramos con : 1) Frente Unido de Trabajadores Municipales, 2) 

Cooperativa Yahuarzongo, 3) Cooperativa Zarza y 4) Precaristas. Esta subdivisión denota 

que si bien los habitantes han cambiado, el imaginario mantiene los límites socio territoriales 

fundados, y a la vez funciona como un mecanismo que crea una diferencia implícita dentro 

de Zamora Huayco, a pesar de que muchos de sus habitantes son nuevos, como se evidencia 

en sus relatos, así como lo dice el Sr. Luis J. al preguntarle por la composición de los 

habitantes del barrio y su organización.  

sí, éramos bien unidos, más bien antes éramos bien unidos, ahora mejor está un poco ya, lo que pasa es que ya 

(…), los que estamos, los que fundamos más o menos las casas ya somos pocos, ya algunos ya no están, ya 

algunos han fallecido, hay muchos, muchos fallecidos, ahora por ejemplo ya han cambiado, yo ya no voy a, yo 

ya estoy descansando si quiera unos 15 años que ya no he ido (Luis J, chofer).  
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El sector ha cambiado no solo en infraestructura, sino en su composición social; las casas 

tienen nuevos dueños y nuevos diseños. Este proceso de entrada y salida al barrio ha 

provocado de muchos se alejen de los asuntos barriales, pero ha atraído a nuevos habitantes, 

que no tienen la organización de antaño; pero buscan nuevas estrategias para mantener un 

barrio unido. La nueva perspectiva barrial ha dado paso a que la organización del barrio deje 

de lado a los “fundadores”, para pasar los liderazgos a los nuevos pobladores. Así el actual 

presidente del barrio Ángelo B. es muestra de aquello ya que él relata que: “llegué a vivir en 

el barrio por mis papás, antes vivíamos en El Valle8 y ellos vinieron a vivir aquí, yo 

arrendaba una casa por el centro de la ciudad después ya me vine a vivir aquí con ellos, ya 

voy unos 20 años viviendo aquí en el barrio” (Ángelo B, 44 años, comerciante), quien asumió 

la directiva del barrio a inicios del año 2020.  

La antigua organización existió en búsqueda de reinvindicaciones puntuales como servicios 

básicos, que al obtenerlos esta se disolvió con el tiempo. Así las nuevas dirigencias tienen 

otros objetivos y muchos de sus pobladores se han alejado de los asutos barriales, atrás 

quedaron las mingas que un dia dieron el nacimiento a la iglesia y de la casa comunal; hoy 

la iniciativa de las mismas para asuntos de limpieza de calles las impulsa el municipio. Los 

vecinos de Zamora Huayco afirman que existe una organización dentro del barrio encarnada 

en su directiva, más no existe una participacion activa de todos los pobladores. Pero se debe 

resaltar que se mantiene una convivencia continua en uno de los símbolos mas importantes 

del sector: su iglesia ubicada en el corazón del barrio, este lugar se ha caracterizado por 

mantener viva la conexión en torno a la parroquia; siendo punto de reunión con sectores 

aledaños. Por otro lado, las áreas verdes con las que cuenta el espacio son un atractivo para 

las reuniones entre vecinos; el deporte une a los pobladores más antiguos con los nuevos, 

denotando que pese a no tener la organización y colaboración con la que un día exigieron 

servicios básicos al municipio, existe una pertenencia al sector que logra mantener la 

convivencia entre los pobladores. 

 

 

                                                           
8 El Valle “está ubicado al norte de la urbe. Es tradicional por su arquitectura y por los restaurantes que ofrecen 

diferentes platos típicos lojanos” (Raymi, s.f.) 
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Figura 3 División por sectores del barrio Zamora Huayco Elaboración: autoras fuente: autoras  
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En la actualidad nos encontramos con un barrio que a alcanzado su límite de crecimiento, 

pues su expansión está limitada por un área protegida. Como cualquier sector tiene 

problemáticas relacionadas con infrastructura y equipamientos publicos; pese al paso del 

tiempo y la trasformación del barrio se debe recalcar que los poderes locales no han dejado 

de intervenir, ya que desde su creación y en la actualidad se han mantenido ciertos intereses 

en el territorio, lo cual a desembocado el la promocion o imposicion de  una idea de “eco- 

barrio”, llevada a cabo por el municipio de la ciudad bajo el mando del ex – alcade  Dr. 

Bolívar Castillo el cual como dato a resaltar mantiene su residencia en el sector a pocos 

metros del barrio, lo que hace notar su interes personal en el barrio y en su trasformacion; el 

Dr. Catillo encabeza el proyecto para dotar a Zamora Huayco de un senderio ecologico, de 

nuevas areas verdes y de una laguna entre el periodo 2014 - 2015, lo cual han tranformado 

su imagen dándole el anhelo de potenciarse en un sector turístico de la ciudad; pero se 

evidenció que esta noción es recientemente, la cual, no está presente en los imaginarios 

urbanos de los habitantes más relacionan esta idea con el sitio geográfico y en el caso de 

otros habitantes no conocían de esta denominación para su sector, lo que da cuenta que desde 

la planificación los poderes han tenido gran impacto tanto en como perciben el barrio y las 

practicas que se generan en torno al mismo. 

Este proceso de consolidadación evidencia la primacía de la planificacion e intervención 

municipal en el sector Zamora Huayco, así como otras ciudadelas de Loja que fueron 

impulsadas por los poderes locales, representan un espacio dirigido a la residencia de 

trabajadores ya sea municipales o en general, pues como lo menciona Don Luis J. las 

viviendas tenían “bajos precios si, en ese tiempo nos costó la casita 550 sucres, si 550 sucres 

y eso lo seguíamos pagando, pagando mensualmente, pagábamos 4 sucres mensuales” (Luis 

J, chofer). Las construcciones y terrenos eran accesibles al pertenecer al programa municipal, 

claro que este impulso en la década del ochenta no refleja al barrio en la actualidad, pues hoy 

se presenta al barrio con matices distintos, casas de altura combinadas con las viviendas 

tradicionales del lugar; mostrando ya sus diversas subdivisiones, pero de igual modo no ha 

significado que se comparta una identidad, algo propio en el imaginario de sus habitantes, 

que se han ido trasformado a lo largo del tiempo desde arrimados que trabajaban las tierras 

municipales, hasta trabajadores con nuevas aspiraciones y hoy una población diversificada 

es quien pobla el barrio, imposibilitando la existencia de una identidad propia del barrio,  
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pues si es cierto que la vida comunitaria y la diferencia que los habitantes perciben con otros 

sectores prevalece, los pobladores de Zamora Huayco se identifican como lojanos en general 

orgullosos del sector de la ciudad en el cual habitan. 
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CAPITULO IV 

 

A UN PUENTE DE DISTANCIA: LOS PROCESOS DE 

DIFERENCIACIÓN ZAMORA HUAYCO- RODRÍGUEZ WITT 
 

El presente capítulo mostrará cómo el proceso de consolidación de Zamora Huayco ha 

desembocado en el fenómeno de segregación residencial, el cual, como se ha dicho con 

anterioridad tiene tres dimensiones para su explicación; la primera se enlaza “con el grado 

de concentración espacial que un grupo social tiene. Es (…) una condición social relacionada 

con el modo (…) de habitar el territorio urbano. La segunda dimensión se refiere al atributo 

espacial heredado de la aptitud de los grupos sociales por compartir residencia con otros en 

áreas de la ciudad, haciéndolas heterogéneas u homogéneas (Sierralta Jorquera, 2011, pág. 

38); estas dos dan cuenta de la dimensión material de la segregación y la tercera se relaciona 

con la carga subjetiva que tiene el habitar en un espacio específico, a partir de los imaginarios 

urbanos que “constituyen una mirada que necesariamente da cuenta de la relación entre lo no 

material, la subjetividad espacial, y la ciudad en cuanto a sus formas materiales y a las 

prácticas que se inscriben en esas formas materiales” (Lindón, 2007, pág. 11), lo que 

permitirá aprehender el lado objetivo y subjetivo de la segregación y su interrelación en el 

territorio.Para analizar cada una de estas esferas en el caso de estudio, se realiza un 

acercamiento al barrio Zamora Huayco en tanto infraestructuras, usos y espacios, frente a la 

urbanización Rodríguez Witt, caracterizada por alojar a las élites lojanas, analizando la 

conformación material del barrio a través del uso de mapas. Del mismo modo, a partir de los 

relatos obtenidos de los habitantes se pretende mirar los imaginarios urbanos que se han 

gestado tanto en los habitantes de Zamora Huayco, como en los habitantes de otros sectores 

de la ciudad acerca de este barrio, y se concluirá el capítulo con el análisis de un ejercicio de 

cartografía realizado con habitantes del sector,;  a través de la cual nos centramos tanto en la 

esfera subjetiva, como en la manera en que ésta se conjuga con la esfera objetiva de la 

segregación.  
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La dimensión material: lo público y lo privado   
 

En el capítulo anterior se ha descrito y mostrado el proceso de consolidación del barrio 

Zamora Huayco, pero a la par, del proceso de urbanización de éste durante el siglo XX, se 

desarrolló en un sector del barrio la urbanización Rodríguez Witt. Esta urbanización inicia 

con un proceso de construcción de viviendas unifamiliares y continua con una expansión 

evidente hasta la actualidad mientras que “Zamora Huayco debido a sus condiciones 

morfológicas no ha podido expandirse, por lo tanto, ha llegado a su límite de crecimiento” 

(Rodríguez, 2018, pág. 44). Pese a que los dos sectores están separados, tienen una forma 

“más residencial, se encuentran muy bien conectados al centro urbano de la ciudad y cuentan 

con todos los servicios básicos que se requiere, mientras más cerca al centro urbano el 

carácter es totalmente residencial” (Mogrovejo León, Benítez Lanche, & Segarra Morales, 

2018, pág. 9), pese a estas semejanzas, sus diferencias logran crear una brecha de tipo 

material y simbólica entre ambos. 

La Urbanización Rodríguez Witt ha mantenido su carácter hereditario,  pues, muchas de las 

propiedades hoy existentes han pasado de familia en familia, como lo destacan algunos de 

sus dueños que “desean mantener y conservar sus propiedades el tiempo que sea posible ya 

que su legado y su patrimonio familiar les inspira a ello” (Burneo Cosíos, 2016, pág. 75). Su 

configuracion socioespacial tiene un matiz distinto a lo sucedido con la antigua Estancia 

Zamora Huayco, pues su urbanización se vio impulsada desde el Municipio. Esto provocó 

una diferencia  notable que se ve reflejada en la dimensión material de ambos lugares. Por 

un lado, nos encontramos con que el barrio Zamora Huayco está caracterizado por una 

dotación de  servicios y puntos de reunión bastante notables, como lo muestran las figuras 4 

y 5, así como áreas verdes, que gracias a su posición geográfica, aloja a uno de los parques 

lineales de la ciudad. Estos equipamientos muestran una clara intención a la vida colectiva. 

Esta pugna por encontrar espacios públicos se ve relacionada con que estos lugares tienen la 

capacidad de: 

trasformar  las prácticas sociales a partir de su configuración espacial, atributos materiales y 

atribuciones de uso. Esta sumatoria de condiciones promueve o desalienta la interacción social y con 

ello, la mayor o menor intensidad con que se expresa la vida comunitaria de una localidad. Sin embargo, 

la inercia física propia de su condición material, es puesta a prueba de manera constante, por sus 

cambios de uso (Torre, 2015, pág. 498).  
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El tener dentro del barrio una variedad de áreas de uso colectivo da cuenta de la búsqueda 

por generar lazos sociales ya que el “espacio público es el espacio de las relaciones sociales. 

Es un lugar de relación y de identificación, de contacto físico entre las personas, de animación 

urbana, y muy a menudo de expresión comunitaria” (Torre, 2015, pág. 499). Zamora Huayco 

desde su creación como barrio, pese a estar formado por distintas organizaciones, como las 

pre- cooperativas ya mencionadas; hace un intento como comunidad por generar espacios 

públicos que no solamente unan al barrio, sino que sean polos de atracción para distintos 

habitantes de la ciudad. Por otro lado, la ausencia de dichos espacios dentro de la 

urbanización Rodríguez Witt reflejan un ímpetu hacia la individualización de los lugares, así 

como una exaltación de lo privado, fundamento que las ciudades contemporáneas han tomado 

pues en esta se ha dado un abandono del espacio público perdiendo “la solidaridad, el interés 

y respeto hacia los “otros” (…) Si se pierden los espacios de interacción social, los lugares 

en donde se construye la identidad colectiva” (Segovia & Jordán, 2005, pág. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la Rodríguez Witt se encuentra una vocación por los espacios privados desde su 

concepción, que durante el proceso de expansión urbana el territorio que solo pertenecía a 

una familia fue diversificándose al vender propiedades, en donde,  “tratan de adquirir y poner 

Fotografía 1 Casas de la Urbanización Rodríguez Witt Fuente: propia  
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en el espacio privado la mayor cantidad de artefactos y espacios tendientes a satisfacer una 

serie de necesidades que antes solían satisfacerse en la ciudad” (Segovia & Jordán, 2005, 

pág. 10). Cabe aclarar que no es un modelo de urbanización amurallada, pero si se da un 

proceso de refugio en la vida privada, que se reflejará en algunos indicadores más adelante, 

constituyendo una de las mayores diferencias con Zamora Huayco en donde si bien se 

presenta un proceso de fracturación entre los habitantes, perdura una vida comunitaria, 

relacionando a sus vecinos no solo en las calles, si no dando puntos de reunión como la iglesia 

o sus parques lo cual promueve una vida comunitaria. No es difícil visualizar las 

construcciones de un sector en donde las casas mantienen diseños con arquitectura y 

materiales más costosos primando la figura de lo privado, esto reflejado en la fotografía 1 en 

contraposición con un sector promovido por la Municipalidad el cual es un sector 

heterogéneo que comparte una matriz similar (ambos territorios fueron haciendas), que, pese 

a tener modificaciones a lo largo de su historia aun muestra construcciones modestas, esto 

reflejado en la fotografía 2. 

  

Fotografía 2 Casas del barrio Zamora Huayco Fuente: propia 
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Figura 4 Servicios comerciales y áreas de uso público en el barrio Zamora Huayco Fuente: autoras Elaboración: autoras  
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Figura 5 Servicios comerciales y áreas de uso público en el barrio Zamora Huayco Fuente: autoras elaboración: autoras  
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Como se muestra en las figuras 1 y 2 el área cuenta con 17 tiendas de dimensiones pequeñas, 

así como una serie de locales encargados de brindar servicios ya sea de mecánica, arreglo de 

prendas de vestir o jurídicos, del mismo modo cuenta con tres restaurantes; además posee 

una variedad de espacios verdes encabezados por su parque lineal y canchas deportivas las 

cuales se encuentran en el centro del barrio mismas donde se realizan actividades de feria los 

días viernes. Esta cantidad de actividades organizadas en el barrio muestran una dinámica 

comercial y colectiva amplia; el barrio es un sector que atrae a la población por las actividades 

deportivas que se realizan y por los sitios turísticos que se han creado, se afirma que cuenta 

con una gran cantidad de espacios públicos dentro del sector.  

Contrario a lo que sucede en la urbanización colindante, como se muestra en la tabla 1, la 

urbanización Rodríguez Witt es un lugar netamente residencial “con gran cantidad de espacio 

vacío privado y el espacio destinado a la colectividad es mínimo, (…) De igual manera, el 

espacio destinado al peatón es escaso, lo cual desfavorece en gran parte a la calidad de vida 

urbana en los barrios” (Rodríguez, 2018, pág. 66), esta escasez de espacio público provoca 

una desvinculación de la población al no crear lugares de reunión ya que prima lo privado.  

Tabla 1 Indicadores del uso de espacio privado y espacio público Fuente: (Rodríguez, 2018, pág. 56) 

 

Los indicadores reflejados en la tabla 1 como área espacio vacío privado en donde la 

urbanización Rodríguez Witt cuenta con un 36%, mientras que el barrio Zamora Huayco 

cuenta con un 4%, y al mirar el indicador de espacios colectivos la urbanización Rodríguez 

Witt cuenta con un 6%, mientras que el barrio Zamora Huayco cuenta con un 14%, evidencia 

la diferencia material que ambos sectores poseen. Estos indicadores cuantitativos, junto con 

las características cualitativas descritas antes, muestran que en el barrio prima el espacio 
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público, en ese sentido cabe mencionar, además, que este tiene centro de culto, y es 

precisamente este uno de los más atrayentes al sector. El papel que juega la iglesia es de 

conexión, esta institución es la encargada de la unión de los diferentes grupos integrando no 

solo a los habitantes del barrio, sino a los sectores aledaños. Así durante los relatos de los 

habitantes del barrio Zamora Huayco, se demuestra que está institución ha sido importante 

desde sus cimientos, tanto que fue una de las primeras exigencias del barrio y en torno a ésta 

se organizaron para construirla.  

El puente ¿una frontera simbólica? 
 

Hasta ahora se ha mostrado las diferencias objetivas entre ambos sectores; resaltando la idea 

de que los espacios públicos hacen posible la convivencia, así en Zamora Huayco la figura 

de lo público está presente albergando una serie de dichos espacios como: la casa comunal, 

iglesia, los espacios verdes y la escuela pública; en cambio,  la urbanización Rodriguez Witt  

se configura en torno a lo privado. Se afirma que los dos sectores estan separados a pesar de 

su proximidad y una de las contrucciones que mantienen y vuelven explícita esta ruptura es 

un puente de madera. Sobre la quebrada “Las Minas”, se encuentra un puente que 

estructuralmente no es necesario en el sector, al mismo tiempo es un puente que nombra y 

diferencia a los dos lugares, como se evidencia en las fotografias 3 y 4. Este equipamiento 

urbano permite que los habitantes, tanto del barrio Zamora Huayco bajo, como de la 

urbanización Rodriguez Witt, pueden diferenciarse pese a la proximidad espacial que existe 

entre estos dos sectores. Proponemos, entonces, que el puente de madera funciona como una 

especie de frontera simbólica entre éstos. La frontera simbólica, actúa igual que un muro que 

divide y diferencia a los espacios, así Haesbaert plantea que:  

“el territorio envuelve siempre al mismo tiempo (…), una dimensión simbólica, cultural, a 

través de una identidad territorial atribuida por los grupos sociales, como forma de ‘control simbólico’ 

sobre el espacio donde viven (siendo también por lo tanto, una forma de apropiación), y una dimensión 

más concreta, de carácter político – disciplinar [y político-económico, deberíamos sumar]: la 

apropiación y ordenación del espacio como forma de dominio y disciplinarización de los individuos” 

(Pedrazzani, 2009, pág. 7).  

De acuerdo con la definición de Pedrazzani entendemos a la frontera simbólica como aquella 

que divide los espacios, a pesar de ser próximos y divide la clase social de esos espacios. En 

donde, se distinguen por marcadores de clase como el nivel de las vivencias, la dotación, y 
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con ello el reconocimiento que existe desde el otro lado en torno a lo que se dedican y que 

posiciones ocupan quienes son los llamados pudientes de la ciudad. Esto lleva a pensar que 

no es necesario construir un muro para diferenciar los espacios, sino que el control simbólico 

desplegado en un espacio es predominante. Sobre todo cuando las élites de una ciudad, en 

este caso, de Loja, desean que la Rodriguez Witt se mantenga como un sitio exclusivo que 

alberga a grupos que comparten una posición socioeconómica privilegiada. Como opina Pepe 

J, morador del barrio Zamora Huayco “(…)de ahí del puente, se divide porque la quebrada 

que sube así (la quebrada de las minas) divide Zamora huayco con la ciudadela Rodríguez 

Witt” (Pepe J, 72 años, jubilado). De esta forma, la frontera simbólica genera un efecto de 

lejanía respecto a la urbanizacion colindante, dicho efecto se ve reforzado por otros 

mecanismos de diferenciación que han surgido en la construcción del espacio.  

 

 

Fotografía 3 Puente acceso a Urbanización Rodríguez Witt Fuente: propia 
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Fotografía 4 Puente acceso Zamora Huayco Fuente: propia 

Este proceso nos lleva a indagar por el fenómeno de segregación el cual ha ocurrido en la 

configuración de la ciudad de Loja, aclarando en primera instancia que la “segregación 

residencial es un fenómeno, no un problema. Sus efectos pueden ser positivos tanto como 

negativos” (Sabatini, 2006, pág. 8). Zamora Huayco da cuenta de una configuración 

territorial dictada por las élites de una ciudad con características particulares, pero no 

extraordinarias dentro de la realidad no solo nacional si no latinoamericana, a saber, que el 

patrón tradicional de segregación enmarca la  “concentración espacial de los grupos altos y 

los medios ascendentes, en el extremo en una sola zona de la ciudad con vértice en el centro 

histórico y una dirección de crecimiento definida hacia la periferia”  (Sabatini, 2006, págs. 

3-4). Precisamente es un fenómeno que se muestra en el territorio de estudio.  Como lo 

muestra la figura 2, el barrio nace como un brazo hacia los límites urbanos, colindando con 

el área protegida del Podocarpus9.  

Encontramos un proceso de segregación residencial en donde, hay un territorio en el cual se 

concentra un grupo socialmente heterogéneo en contraposición con otro, que en este caso 

sería la urbanización Rodríguez Witt, un grupo socialmente homogéneo, ya que en la relación 

existente entre estos dos sectores se demuestra que viene de dos procesos distintos; lo que ha 

provocado que exista una ruptura no solo en la materialidad, pero que denota una primera 

                                                           
9 El Parque Nacional Podocarpus, recorre las provincias de Zamora Chinchipe y Loja, constituye una fuente de 

agua y lugar donde alberga varios ecosistemas y gran biodiversidad. Por cual, desde el año 2007 forma parte de 

la Reserva de Biosfera Podocarpus –El Cóndor, un reconocimiento otorgado por la UNESCO y también 

pertenece a la lista de humedales de importancia internacional, reconocida por la Convención RAMSAR. 
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distinción en ambos sectores. Los grupos aquí presentes como se verá más adelante, logran 

diferenciarse en gran medida por la composición social / origen social de quienes que habitan 

los dos lugares.  La urbanización Rodríguez Witt10 se convierte en un espacio prestigioso 

dentro de la ciudad lojana, albergando a muchas de las familias con mayor poder económico 

y/o más representativas de la ciudad (como lo es la familia Rodríguez11, distinguida por ser 

médicos) y donde, como se ha denotado prima una configuración del espacio urbano como 

espacio privado. En contraste con Zamora Huayco, que en su devenir histórico ha albergado 

espacios de vivienda de antiguos arrimados, trabajadores municipales y trabajadores en 

general, que al organizarse encontraron un lugar en la ciudad. Estos aspectos componen la 

condición objetiva de la segregación. A continuación, se pretende abordar su dimensión 

subjetiva, que se encuentra estrechamente vinculada a la dimensión material. Esta dimensión 

permite aprehender como se construyen los espacios a partir de los imaginarios urbanos de 

sus habitantes; ya que permiten “comprender la organización de la sociedad de un 

determinado territorio, expresar las diferencias sociales, los deseos o temores relativos a los 

elementos socioespaciales” (Pascual, 2014, pág. 70).  

 

 Una mirada a la subjetividad espacial  

 

La dimensión subjetiva de la segregación evidencia un imaginario colectivo sobre el espacio 

que ha creado dinámicas propias y una organización dentro del barrio. Así entendemos, que 

el puente que divide ambos sectores a pesar de pertenecer al mismo barrio jurídicamente, se 

convierte en un artefacto de diferenciación (tanto del espacio como de quienes lo habitan), 

siendo producto de un límite construido socialmente. De esta forma, ya no es una simple 

división espacial, sino se trasmuta y se convierte en diferenciación social; existiendo una 

interrelación en cómo está construido el barrio y cómo es percibido el barrio. Esto nos remite 

a preguntarnos ¿cómo se percibe subjetivamente un espacio que se encuentra diferenciado 

socialmente? Para los habitantes del barrio Zamora Huayco esta diferenciación social está 

                                                           
10 Durante las entrevistas a la familia a la que más se refieren es la Rodríguez, porque son los descendientes de 

los dueños de la hacienda, y de ahí el nombre de la urbanización. 
11 La urbanización no es únicamente ocupada por esta familia, sino que viven allí otras familias de la clase alta 

lojana, como dueños de empresas locales y altas autoridades políticas.  
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naturalizada, por lo que, se convierte en una construcción implícita que ha marcado la lejanía 

del sector Rodríguez Witt a pesar de su proximidad. así muchos de sus habitantes mencionan 

que “son el mismo barrio, pero son un sector más aparte” (Daniel, 20 años, estudiante), 

dicha percepción ha sido capaz de trasmutar en el tiempo, de generación en generación.  

Esto da cuenta que la diferenciación ha logrado trascender en el tiempo, pues la conformación 

del barrio Zamora Huayco ha estado acompañada de la creación de un esquema de imágenes 

que se reconstruyen en cada uno de sus habitantes evocando una diferenciación entre este 

barrio y la urbanización Rodríguez Witt. En este sentido nos cuestionamos, ¿qué mecanismos 

de diferenciación social se encuentran en el imaginario urbano de los habitantes? ¿qué 

dinámicas sociales se construyen en el espacio urbano (Zamora Huayco) a partir de la 

diferenciación con la Rodríguez Witt? Teniendo en cuenta que el barrio Zamora Huayco 

desde su consolidación fue planificado por la administración municipal, mientras que el 

sector Rodríguez Witt fue construido a partir de un patrimonio familiar.  

Así una de las primeras diferenciaciones entre los sectores, es el origen, identidad y 

trayectorias sociales prestigiosas de quienes conforman la urbanización Rodríguez Witt, 

aspecto que está muy presente en las memorias de sus habitantes “Los Rodríguez Witt son 

una familia de descendencia alemana, sus herederos son familiares de los dueños de la 

clínica San Agustín, entonces ellos fueron dueños de todo ese terreno que es la Rodríguez 

Witt” (José B, 65 años, empleado público), de esta forma se mira que su distinción se 

encuentra vinculada a tres sentidos: el origen étnico (extranjero europeo), académico- 

profesional (médicos prestigiosos), y económico (terrateniente); rescatando que lo particular 

es que su diferencia no solo se remite a terratenientes gamonales, sino a profesionales 

convirtiéndose en algo particular en la ciudad.  

Recordando a Bourdieu, en su libro La Distinción nos muestra a partir de criterios como el 

gusto se producen esquemas de clasificación; en donde el hábitus permite la incorporación 

de los estilos de vida de manera inconsciente, afirmando Bourdieu que: “tiene la capacidad 

de producir unas prácticas y unas obras enclasables y la capacidad de diferenciar y de apreciar 

estas prácticas y estos productos (gusto) donde se constituye el mundo social representado, 

esto es, el espacio de los estilos de vida” (Bourdieu, 1998, pág. 170). De esta forma, según 

los imaginarios urbanos desplegados sobre la urbanización, se han plasmado varios criterios 
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de distinción que se reflejan en el lado objetivo y subjetivo de la segregación. Pero hay que 

rescatar que la particularidad de las élites alojadas en la  Rodríguez  por ser élites letradas; 

construcción de distinción que también se encuentra en otra ciudad de la región sur, Cuenca. 

Tal como se mira en el estudio realizado por la autora Mónica Mancero sobre la 

configuración social de las élites de Cuenca, la autora menciona que:  

“las élites de Cuenca y su región han desarrollado un carácter especial, que se diferencian 

de las de Quito y Guayaquil. Su apego a la religión, a la cultura, las letras y en general a la 

contribución intelectual, las cuales, han desplegado varias estrategias para mantener su poder: desde 

una auto-identificación como nobleza aristocrática hasta el control de recursos económicos, políticos 

e instituciones” (Mancero, 2011, pág. 62). 

Se puede decir, que es un punto de conexión de las élites tanto cuencanas, como lojanas; ya 

que su prestigio no se encarna exclusivamente en la figura de terrateniente, sino en torno a 

cualidades intelectuales, albergando también distintos poderes tanto económicos, como 

políticos. En este sentido, otras de las diferenciaciones que se establecen entre los habitantes 

de Zamora Huayco con la urbanización Rodríguez Witt es que este último sector se percibe 

y se categoriza como un espacio habitado por grupos de poder, lo cual, los aleja más de sus 

habitantes colindantes; estableciendo alteridad y limites socio espaciales, esto se expresa en 

los decires de la gente “o sea, todo eso pertenecía a Zamora Huayco, sino que… pero le voy 

a decir con toda sinceridad allá son pelucones, nosotros somos aquí cholitos, los pelucones 

son los lo de la ciudadela Rodríguez Witt. Entonces es gente… discúlpeme que tal vez sin 

ofender…. Es de la gente ya de crema, nosotros como somos criados aquí nosotros como 

decimos somos cholitos” (Agustino S, 70 años, jubilado), lo que denota que el espacio se 

encuentra organizado de cierta forma para que se exprese en lo material y simbólico las 

diferencias sociales, de esta forma surgen etiquetas, categorías que denotan una posición 

superior a quienes son la «gente de crema», mientras que los otros, «cholitos», denotan a una 

posición inferior, remitiendo que la diferencia se da por distintos mecanismos de 

diferenciación, en donde, el barrio Zamora Huayco “sería el centro (…) la situación 

económica de los habitantes es diferente (…) Yo creo que estaría Zamora Huayco en un nivel 

medio si se toma en cuenta los tres, del Carmen si es un poquito más baja la situación y más 

alta la Rodríguez Witt” (Bryan R, 27 años estudiante), así estos imaginarios urbanos han 

organizado la vida del barrio, en donde la urbanización Rodríguez Witt es un espacio que 

simboliza un estatus alto, que se relaciona con el origen y posición social de quienes 
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conforman el barrio, así como  la forma arquitectónica de las casas, como se verá más 

adelante.  

Así el territorio de acuerdo a lo que perciben sus habitantes se encuentra diferenciado por un 

grupo social que posee mejores posibilidades económicas no solo por la materialidad de la 

urbanización sino que frente a los ojos de los habitantes del barrio como de la ciudad este 

lugar alberga a un grupo que posee distintos capitales (económico, político, etc.), en donde, 

los sujetos de forma implícita son conscientes de la alteridad generada entre el barrio Zamora 

Huayco y la urbanización Rodríguez Witt, detallando que  quienes viven en la urbanización 

es gente preparada académicamente y funcionarios de alto nivel, así detalla el señor Pepe J. 

que “si porque allá en la ciudadela Rodríguez Witt solo viven los doctores de la clínica San 

Agustín, la mayoría solo ellos, ingenieros que trabajan en obras públicas, el resto no los 

demás son doctores que trabajan en la clínica prácticamente esa ciudadela la mandan solo 

los Rodríguez… allí solo viven los millonarios” (Pepe J, 72 años, jubilado). Igual percepción 

ocurre en los habitantes de fuera del barrio, que describen a gente con poder económico, con 

capacidad empresarial, su prestigio se asocia al poder económico y su capacidad académica, 

siendo élites letradas las que configuran la urbanización Rodríguez Witt. Desde una 

perspectiva basada en la teoría de las clases de Bourdieu, este grupo corresponde, según los 

autores Almeida y Nogueira (2002):  

“a aquellas fracciones sociales que pertenecen a los sectores sociales medios altos y altos, que 

detentan y combinan diversos tipos de capital. Estas formas de posesiones materiales e inmateriales, 

se pueden desagregar según: capital económico (posesiones), capital social (relaciones), capital 

cultural (incorporado, objetivado e institucionalizado) y capital simbólico (prestigio, estatus)” (Utrero, 

2015, pág. 10).  

Conjugándose en la vida urbana distintas formas de percepción que conllevan a la distinción 

de las élites las cuales combinan diversos tipos de posesiones tanto materiales, como 

inmateriales. Agregando que, tanto dentro de la percepción de los habitantes del barrio 

Zamora Huayco, como de otros sectores de la ciudad, las élites también alojan un poder 

político, ya que en la urbanización se encuentran algunas figuras políticas como lo menciona 

el señor Agustino S “aquí casi no ellos no hablan con nosotros, porque digo ellos son los 

Rodríguez Witt, por decirle parece que ellos son familia de Mahuad, del ex presidente y por 

ejemplo esa casa que se ve aquí en el techo dicen que es casa de la María Paula Romo” 

(Agustino S, 70 años, jubilado), aunque el barrio Zamora Huayco, es el lugar de residencia 
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del ex alcalde de la ciudad el Dr. Bolívar Castillo, el cual es una de las figuras políticas 

destacadas de la ciudad.  

Visión que se contrapone cuando se describe a quienes viven en el barrio Zamora Huayco ya 

que, desde los habitantes de su propio sector, como de otros sectores la percepción es similar; 

los habitantes del barrio se describen a sí mismos como un sector de clase media, en donde, 

se identifican por vivir rodeados de naturaleza, y desde fuera la descripción es similar, 

mencionando un morador del sector Celi Román describe que en el sector Zamora Huayco:  

hay gente que trabaja en el municipio, gente que trabaja en almacenes, gente que trabaja en 

el concejo provincial, gente ejecutiva que sale con una carterita y sube al taxi, el nivel económico 

como es bastante inferior entonces la mayoría si ocupa taxi o colectivo. A pesar de que son barrios 

muy pegados, muy seguidos” (Domingo Robles, 57 años, taxista),  

describiéndola como gente igual al resto. En este sentido, la naturalización de los grupos, se 

interrelaciona con el efecto visual que genera tanto la urbanización Rodríguez Witt como el 

barrio Zamora Huayco sobre sus aspectos materiales, se tiene por un lado a un barrio rodeado 

de naturaleza, vertientes, con casas que crecieron en altura, dejando la imagen de vivienda 

de una planta entregada por el Banco de Vivienda en la década de los ochenta, mostrándose 

como construcciones modernas, mientras que, si se mira a la urbanización Rodríguez Witt, 

se trata de un lugar que alberga a «casas lujosas», lo que se vincula con el hecho de que 

poseen mayores posibilidades económicas, como lo expresa Luis C.  

el barrio Rodríguez Witt hay gente que tiene sus posibilidades económicas tiene sus viviendas 

muy bonitas” (Luis C, 52 años, abogado).  

Contrario a lo que perciben de sus viviendas ya que menciona José O: 

dense cuentan las casas que hay, unas casas bien, bien pobrecitas están, o sea es otro barrio 

(la urbanización Rodríguez Witt) o sea un barrio más adelantito de donde estamos, porque se dan 

ustedes cuenta las casas que hay, las casotas (Jorge O, 59 años, docente).  
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Fotografía 5 Casa del barrio Zamora Huayco Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6 Casa de la urbanización Rodríguez Witt Fuente: propia  
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Si se observa la fotografía 5, es una de las casas del barrio Zamora Huayco, que se han 

mantenido como a sus inicios ya que el resto de casas, con el tiempo han crecido en altura y 

a la par hay otras nuevas construcciones ejecutándose en el barrio; mientras si se observa la 

fotografía 6, se ve una casa mucho más diseñada, más equipada; esta disimilitud entre lo 

material y físico de los sectores, genera un efecto visual distinto y a la par se han construido 

percepciones que crean límites espaciales y simbólicos como es el caso del puente del sector 

que une y separa, esto  en cierta medida las relaciones y dinámicas sociales en el barrio. Por 

eso tanto lo material, como las percepciones se encuentran interrelacionadas y han traído 

como efecto limitados vínculos sociales entre ambos sectores.  

Puede notarse claramente que las viviendas en estos sectores responden a patrones exclusivos 

de cada uno, ya que por los modelos de construcción no se encontrará una casa con la estética 

del barrio en la urbanización, no solo se habla de poder adquisitivo si no que “la vivienda no 

se hace a la medida de sus moradores, sino que persigue fines de racionalidad económica” 

(Lezama, 2002, pág. 251) mientras que el territorio de la urbanización está creado para 

albergar a las élites de la ciudad, lo cual en gran medida se evidencia en los costos del suelo 

pero aún más por las construcciones que se esperan en el sector, pues “una de las zonas 

residenciales con mayor valor comercial es a la Urbanización Rodríguez Witt, tiene un costo 

de $147/m2 acorde a la información del municipio, $180/m2 según la tabla de los corredores, 

y $250/m2 según los vendedores” (Gonzáles, 2012, pág. 50).  

Si bien es cierto que los diseños y construcciones tanto de la urbanización como del barrio 

difieren, esto no solo responde a la capacidad económica de los sectores, si no que aluden a 

expresiones estéticas que “aportan a la construcción de la identidad, porque a través de las 

prácticas sociales, de sus actitudes de relación, de su lenguaje, insignias, adornos, 

vestimentas, decorados, ritmos y ritos, es decir de sus representaciones, los individuos 

pueden ser reconocidos como integrantes de una etnia o grupo social” (Restrepo, 2014, pág. 

18). No es de admiración que mientras las viviendas de Zamora Huayco (no su totalidad) 

comparten un diseño similar haciendo del lugar un sector semejante, por otro lado las 

viviendas de la urbanización se caracterizan por sus lujos, esta opulencia en las viviendas 

“está asociado a la identidad, está presente en la vida cotidiana de los habitantes y se expresa 

en espacios como los miradores, los balcones, las losas de las viviendas, (…), que se 
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conforman para garantizar la contemplación, (…), también son importantes como parte del 

mostrar y ser vistos, el adorno de la fachada de las viviendas”(Restrepo, 2014, pág. 44).  

Los limitados vínculos sociales son producto de los procesos de diferenciación social que se 

han configurado en el espacio desde sus inicios, lo que ha dado lugar a que se perciban los 

sectores como dos mundos aparte a pesar de su proximidad, y trae como efecto alteridad 

respecto a una urbanización que se ha construido en torno a su prestigio y a su poder 

económico, mientras que del otro lado el barrio Zamora Huayco, quien es reconocido por su 

ubicación geográfica y por ser dotado de un paisaje natural. Esto ha llevado que las dinámicas 

socio-espaciales se encuentren limitadas no solo por el puente que los divide, sino por los 

imaginarios urbanos construidos guiando sus acciones en torno a la vida urbana.  

En este sentido, muchas de las actividades del barrio no son compartidas con la urbanización 

pese a que se encuentran cerca, así se explica que las relaciones con la urbanización son casi 

nulas y lo expresa Agustino S, al preguntarle si existen puntos reunión entre los sectores 

mencionando que  “no, no ¡nosotros no!, nosotros acá” (Agustino S, 70 años, jubilado), en 

donde, la desconexión existente según comenta un morador se debe a que “la Rodríguez Witt 

es bonito y todo pero es un barrio muerto, no sale nadie, la gente tiene miedo de salir, que 

digan que él tiene dinero y que le pase algo” (Daniel, 20 años, estudiante). Así dentro de la 

dinámica espacial se tiene una urbanización que vive su vida urbana puertas para dentro, 

frente a un barrio que ocupa los espacios como las canchas para socializar entre sus 

moradores, debido a que la urbanización colindante vive en una especie de burbuja, en donde 

según los moradores del barrio Zamora Huayco, se debe a que sienten miedo o inseguridad 

de salir por su posición socioeconómica impidiendo que se compartan dinámicas sociales 

entre estos sectores.  

Pero a pesar de que existan limitados vínculos sociales entre ambos sectores, ésta presta la 

posibilidad de que existan ciertos momentos, en los cuales es inevitable establecer contacto 

con aquel “otro”; abriendo la posibilidad de que se generen relaciones sociales dentro del 

barrio con la urbanización. , Si bien es cierto la mayoría lo ve como aquel espacio de “allá” 

que está lejos, el punto en común y clave de unión es la iglesia; esta permite que en cierta 

medida las diferencias se desvanezcan y exista cierta conexión de los sectores. Así se tiene 

que los habitantes de la urbanización Rodríguez Witt asisten a misas y ayudan 
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económicamente a la iglesia, como lo resalta Hernán S “ellos ayudan hartísimo a la iglesia, 

estoy convencido que muchos de ellos vienen a misa y ayudan hartísimo (…) son bien 

católicos, el barrio de allá Rodríguez Witt” (Hernán S). De igual forma, la iglesia juega un 

rol de conexión porque integra a los dos sectores a través de lo cultural, lo que ha 

caracterizado a Loja desde sus cimientos. Así lo expresa Javier L 

yo soy católico y siempre compartimos nosotros en la Iglesia con los con los Rodríguez Witt 

siempre hacemos trabajos. Mi hijo es parte del coro y del grupo folclórico donde participan las 

personas y los niños de la Rodríguez Witt. La Iglesia también ha tenido mucho que ver en esto porque 

los ha juntado, los suma, los integran a ellos y pasan en actividades, los sábados aquí es una fiesta en 

las canchas porque están las monjitas y los padres encargados de hacer sus grupos y están de todos 

los estratos sociales así no hay problema, no hay distinción” (Javier L, 49 años, docente).  

La iglesia como principal núcleo integrador entre los dos sectores, es un elemento para que 

las posibilidades de integración entre los grupos sociales se de a partir de un esquema cultural 

común, en torno a la tradición religiosa, conjugando otros aspectos vinculados a éste como 

la práctica de la música, el arte, la “ayuda social” etc. lo que indica que a pesar de la 

segregación espacial las relaciones sociales entre distintos grupos se da, así sea de forma 

momentánea, volviéndose inevitable el contacto entre los otros. En cambio, la relación del 

barrio Zamora Huayco con otros sectores colindantes como Las Minas, además de la iglesia 

encuentran otros puntos de conexión como se observa en la fotografía 7 y 8, ya que, en el 

Barrio Zamora Huayco, sus moradores tienen distintas áreas para la convivencia entre 

vecinos; que son representativas para ellos, pues los fines de semana se reúnen a jugar 

principalmente vóley, entre otras actividades que se generan debido a que se encuentra 

equipada con áreas que permiten mayores actividades sociales y comerciales; siendo un 

sector activo. 
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Fotografía 7 Habitantes del barrio Zamora Huayco y de otros sectores jugando vóley Fuente: propia 

 

Fotografía 8 Grupo de adultos que se reúnen a jugar naipe Fuente: propia 

 

En espacios como la Rodríguez Witt como se ha recalcado prima lo privado, en donde muy 

pocos residentes dan uso a los espacios públicos, ni a socializar con los habitantes aleñados, 

mientras que en Zamora Huayco existen otras dinámicas sociales, un barrio más vivo, en el 

cual, sus habitantes y de otros sectores de la ciudad cercanos se reúnen a jugar en las canchas, 

parques. Esto se recalca en los habitantes de la ciudad, así María R, de la ciudadela Las 

Acacias dice que: “yo no veo ni canchas en la Rodríguez Witt, no veo canchas no veo, algún 
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sector recreativo, no hay, entonces eso, creo que solo las viviendas lujosas” (María R, 38 

años, contadora), así la dimensión subjetiva nos permite entender cómo se conjuga la 

materialidad con los imaginarios, ya que a partir de esto se constituye la vida urbana dentro 

de los sectores, y de igual forma, dice algo del porqué sus espacios están estructurados de 

cierta manera.  

Pero si se piensa en el barrio Zamora Huayco, este ha ido transformándose; en la actualidad 

es un barrio reconocido por sus paisajes y se guardan en las memorias de distintos habitantes 

(tanto del barrio como de otros sectores) que fue un barrio habitado por los llamados 

precaristas pero en la actualidad se encuentra diversificado y es un sector socialmente 

heterogéneo, como se mostró en el anterior capítulo este barrio se encuentra conformado por 

cuatro sectores (Frente Unido de Trabajadores Municipales, Yaguarzongo, Zarza y 

Precaristas). En este sentido, existe un imaginario que asocia a este sector directamente a su 

posición geográfica privilegiada, ya que para muchos es un lugar donde se respira aire puro, 

un lugar tranquilo. En cambio, el imaginario otorgado desde los habitantes tanto del caso de 

estudio, como de otros sectores de la ciudad respecto a la urbanización Rodríguez Witt radica 

en su origen étnico, capacidad académica y en lo material (sus casas lujosas). Así Emérita J, 

del sector San José Alto menciona que:  

el barrio Zamora Huayco siempre ha sido un barrio tranquilo, un barrio muy bonito y 

llamativo (…) se caracteriza por ser un barrio muy llamativo entonces la gente siempre dice el barrio 

de Zamora Huayco, digamos porque ahí hay canchas deportivas para los jóvenes, también porque está 

cerca de la caballería ahí llegan los helicópteros cuando vienen las autoridades de otros lados y siempre 

aterriza ahí, entonces por eso se caracteriza” (Emérita J, 70 años, comerciante). 

Lo cual, le otorga mayor dinamismo al barrio ya que desde el impulso municipal con la 

creación del Parque Lineal Zamora Huayco12 lo ha convertido en un sitio de llegada de 

habitantes de otros lados de la ciudad. Así, Zamora Huayco no es un barrio con desprestigio; 

lo que ha sucedido es que la segregación en este sector se ha dado por un proceso de 

diferenciación social, en donde, han surgido categorías de “quién es quién” generando 

alteridad con la urbanización colindante Rodríguez Witt.  

                                                           
12 El Parque Lineal Zamora Huayco es una obra del municipio que inicia en el año 2015, con el propósito de 
readecuar y mejorar la imagen del parque y de que existan menos áreas grises y más áreas verdes (Alvarado, 
2015) 
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El peso del poder político local en el barrio Zamora Huayco ha tenido gran impacto, ya que 

muchos de los equipamientos, obras, entre otros proyectos, han venido desde el impulso 

municipal, sobre todo durante las administraciones de Bolívar Castillo, lo cual, se ha 

conjugado con las aspiraciones y deseos de sus habitantes de potenciar su barrio como un 

sector turístico. Los habitantes de Zamora Huayco expresan su preferencia por un impulso al 

turismo, basado en nociones “ecologistas”, como la idea de mantener el paisaje natural, en 

lugar de promover el crecimiento por la vía de la expansión urbana. Así lo expresa Javier L, 

“me gustaría convertirlo como en un ícono de Loja o sea que digan Zamora Huayco es Loja, 

así como dicen la cecina es Loja, el cantaclaro es Loja, el cantaclaro es lojano, entonces sí 

que digan Zamora Huayco es Loja, que no solo se identifique por el asunto de la ecología” 

(Javier L, 49 años, docente), lo que ha conllevado a que sus habitantes tengan metas en el 

imaginario colectivo, aspiraciones que van de la mano con el peso del poder local.  

Dibujando el territorio 

 

En esta última parte, con la herramienta de la cartografía social, la cual, nos permitió un 

análisis más exhaustivo al estudio de caso y a la ciudad ya que a partir de esta existe “un 

acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, socioeconómico, histórico-cultural y 

plasmar la pertenencia a un territorio”  (Patiño, 2017, pág. 84). Por lo que se realizó tanto 

con los habitantes del barrio, como con personas de otros sectores de la ciudad con el fin de 

tener dos perspectivas distintas. Lo dibujado por los habitantes es reflejo de aquello que les 

representa y de cómo el territorio se encuentra dividido en cuanto a su materialidad; por otro 

lado, se visualiza cómo la segregación es vista desde los propios habitantes del barrio y como 

es vista desde fuera. Por lo cual, la presente investigación en busca de mostrar el sentido que 

los habitantes han puesto en su territorio se solicitó que dibujen el cómo ven y perciben el 

espacio y lo más representativo. En este ejercicio de cartografía hubo dos modelos, la primera 

dirigida a los habitantes del caso de estudio, a quienes se les dio en una hoja impresa el mapa 

de su barrio y la segunda dirigida para los habitantes de otros sectores de la ciudad, a quienes 

se les entregó una hoja en blanco para que dibujasen a su ciudad. En los dos modelos de 

cartografía podían dibujar o escribir lugares representativos a su libre elección y creatividad.  

Respecto a la cartografía realizada con los habitantes del barrio Zamora Huayco, se debe 

decir que hay una correspondencia entre lo que se piensa del barrio y aquello que existe en 
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el territorio.  Tal como lo muestra la figura 1, que refleja una percepción general del barrio 

como un sector dotado de espacios representativos que son de fácil identificación por sus 

habitantes tales como: la iglesia, las canchas, las tiendas, el puente y de igual forma para sus 

habitantes es significativo la abundante vegetación presente en el lugar, que de igual manera 

se evidenció en las entrevistas pues los sujetos estudiados, hablaban de un sentido de 

pertenencia encarnada en su posición geográfica, ya que a simple vista se encuentra rodeada 

de abundante vegetación y colinda con una parte del área protegida del Podocarpus y su 

sendero ecológico atravesado por el río Zamora Huayco, lo vuelven un lugar dotado de áreas 

verdes y naturaleza, tal como se observa en la fotografía 9.  

 

Fotografía 9 Sendero Ecológico Zamora Huayco Fuente: propia 

Por otra parte, esta figura 3 nos sirve para ilustrar la existencia de una separación material y 

simbólica dentro del sector pues se delinea de forma explícita aquel puente del que se habló 

con anterioridad, pero esta separación continúa siendo evidencia al mostrar que el extremo 

izquierdo de la imagen en donde se ubica la urbanización Rodríguez Witt sin ser nombraba 

en la cartografía, es descrita con casas de alto estatus en contraposición con el dibujo o el 

nombrar “casas” en el espacio correspondiente a Zamora Huayco. Se pensaría que esta forma 

de separar los dos sectores puede atribuirse al estilo arquitectónico diferenciado de las 

viviendas, pero se debe mencionar que en el barrio existen construcciones que podrían 

asemejar el diseño de la urbanización. Sin embargo, pese a esta nueva construcción de 

viviendas lujosas (o que replican este estilo) dentro del barrio, la predominancia del entorno 

refleja un barrio nacido de viviendas de una sola planta o aquellas que fueron entregadas por 
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el Banco de la Vivienda y trasformadas con el tiempo, manteniendo un diseño modesto frente 

a las grades edificaciones de la Urbanización. Así se observa en la fotografía 10, es una de 

las nuevas construcciones en el sector Zamora Huayco en donde, se ve una casa más amplia, 

con más variedad arquitectónica y con más detalles en la fachada:  

 

Fotografía 10 Casa del barrio Zamora Huayco Fuente: propia 

  

Esta cartografía del mismo modo dio pautas para denotar que existen más lugares en el sector, 

que igual fueron relatados oralmente, Las Minas o quebradas Mendieta, lugares muy 

cercanos al barrio son visibilizados; lo cual puede llevar a pensar que se sienten diferentes de 

la urbanización Rodríguez Witt, pero cercanos con los habitantes de los sectores 

mencionados. Los dibujos de los habitantes muestran una ubicación espacial muy formal del 

barrio, poniendo en contexto sus puntos reunión y lugares de comercio, la espacialidad del 

barrio está presente en el imaginario colectivo.  

Por otro lado, al hacer este ejercicio cartográfico con los habitantes de otros sectores, se pidió 

que dibujaran a la ciudad diferenciado sus sectores. Mostrado en la figura 4, el individuo 

tiene una visión muy clara y precisa de la ciudad, siendo el reflejo de una ciudad consolidada 

en el imaginario colectivo. Por otro lado, dicha figura refleja que en el imaginario colectivo 

se puede señalar y diferenciar el barrio y la urbanización, representando a Zamora Huayco 

con casas normales sin mayor lujo y a Rodríguez Witt como lugar en donde se edifican 

grandes casas, lo cual quedó implícito en las entrevistas realizadas a los habitantes exteriores 

del barrio. Pues se puede ubicar el sector y colectivamente se habla de la urbanización como 
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un sector privilegiado que suele ser visitado por habitantes lojanos en fechas especiales por 

su decoración, como lo menciona Janneth R, habitante del sector Celi Román: 

al menos a mí que me encanta la navidad, en navidad voy a darme vueltas por ahí por sus 

adornos navideños que son diferentes a los demás, por ejemplo, en Zamora Huayco lo que más se pone 

es una lucecita en la ventana en cambio acá no; ponen en todo el techo, paredes, ponen los renos 

varios modelos, muñecos de nieve y todo es alumbrado, todito, todito. Es como ir a una casa de 

ensueños en la Rodríguez Witt (Janneth R, 43 años, costurera).   

De esta forma, miramos como a lo largo del análisis se han sumado diversos elementos que 

diferencian los dos sectores colindantes (Zamora Huayco y Rodríguez Witt), en donde lo 

visual juega un rol fundamental. Pues la segregación residencial se construye en la 

interacción de estas dos dimensiones: la objetiva como la subjetiva, en donde el transitar un 

espacio este se encuentra dotado de simbolismos, imaginarios urbanos que calan en los 

habitantes de la ciudad, y cada barrio expresa la necesidad de crear diferenciación a partir de 

límites geográficos y simbólicos bien definidos, en donde, las élites de la ciudad se han 

aglomerado en espacios específicos, las cuales mantienen su prestigio en torno a distintas 

representaciones que son percibidas tanto por los habitantes del caso de estudio, como de 

otros sectores de la ciudad, a pesar de las transformaciones que ha sufrido la urbe lojana.  
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Figura 6 Cartografía Barrio Zamora Huayco  Figura 6 Cartografía barrio Zamora Huayco 
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Figura 7 Cartografía Ciudad de Loja  Figura 7 Cartografía Ciudad de Loja 
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Conclusiones  

 

Se ha mostrado hasta aquí la segregación residencial en sus dos dimensiones: objetiva y 

subjetiva, viendo que estas dos dimensiones se conjugan y generan matices propios en el caso 

de estudio, en donde, la creación de fronteras simbólicas y los distintos mecanismos de 

diferenciación desplegados en el territorio a partir de los imaginarios urbanos logran crear 

una lejanía entre el barrio Zamora Huayco y la Rodríguez Witt a pesar de su proximidad. Lo 

que se ha reflejado es que los mecanismos de diferenciación se basan en que las élites alojadas 

en la urbanización han reproducido un prestigio en torno a su lugar de procedencia, su 

capacidad académica, su estatus económico y su poder político, lo que está relacionado en 

cómo está conformado el espacio que denota lo privado y que alberga casas suntuosas; así en 

los imaginarios urbanos de los habitantes (del barrio como de la ciudad) este lugar y quienes 

lo conforman es un espacio de distinción en donde sus posesiones tanto materiales, como 

inmateriales se encuentran guiadas a seguir reproduciendo su identidad y su legado familiar. 

Mientras, que el barrio Zamora Huayco se encuentra habitado por un grupo con una 

composición social heterogénea, en el cual, se dan dinámicas urbanas diferentes a la 

urbanización ya que es un espacio que denota infraestructuras para el uso público, es decir, 

espacios para la cohesión social. Pero la alteridad establecida desde los inicios de 

consolidación del barrio y de la urbanización no han permitido que se compartan distintas 

actividades, lo que ha limitado las dinámicas sociales y las posibilidades de interacción entre 

los dos sectores.  

Por otra parte, se debe enfatizar en el estudio de caso, que el barrio Zamora Huayco es un 

espacio que no ha sufrido un desprestigio, sino más bien, en la actualidad gracias al impulso 

municipal ha logrado destacarse como un lugar reconocido por su posición geográfica. En 

este sentido, el proceso de crecimiento tanto del barrio, como de la ciudad se encuentra 

enlazado con las exigencias del poder local, por las particularidades históricas de Loja. Lo 

cual nos llevaría a pensar que si bien la ciudad en su transitar ha visto asentamientos 

espontáneos que responden a necesidades y periodos específicos, la mayoría de sus espacios 

han sido pensados por la municipalidad, en la dinámica socioespacial se han desplegado 

elementos que conllevan a la constante diferenciación entre el barrio Zamora Huayco y la 

Urbanización Rodríguez Witt, en donde las formas de uso y efecto de separación y lejanía 
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entre un sector y otro se han gestado en la cotidianidad de la vida urbana. Tomando en cuenta, 

que la agrupación de las élites en un espacio de la ciudad, ha sido un patrón tradicional no 

solo en el país, si no en Latinoamérica.  

Sobre esta base nos encontramos con un territorio con pasado hacendatario en donde las 

relaciones paternales funcionaban entre aquellos arrimados y el municipio de Loja, lo cual 

dotaba de una identidad al sector. Más tarde con la promoción de la pre cooperativas de 

vivienda Zamora Huayco se diversificó atrayendo a trabadores al sector por los bajos precios 

y la oferta de una vivienda propia. Así se mezclaron las luchas de aquellos nuevos habitantes 

de la ciudad que necesitaban un lugar donde habitar y aquellos arrimados de antaño queriendo 

validar su posición en el sector, ésta lucha y organización, sucedió a la entrega de viviendas, 

pero el barrio no contaba con servicios básicos o puntos de reunión; lo que obligó a que los 

moradores mantengan una organización activa, de la mano de directivas y mingas el barrio 

tomo forma y alcanzo consignas que con el paso del tiempo y las mejoras realizadas, el sector 

perdió fuerza en su organización, muchos fundadores y dirigentes fallecieron, y por las 

condiciones laborales de muchos de sus vecinos la integración decayó, denotando una 

pérdida de vida comunitaria para asuntos barriales, pero la integración y los puntos de 

encuentro mantienen su capacidad de relacionar a los individuos del sector. Con esto se 

denota que pese a los cambios el barrio mantiene características de comunidad, que en la 

actualidad se ve reforzada con proyectos del mismo Municipio como convertir al barrio 

Zamora Huayco en un Eco barrio, lo cual, ha permitido que este sitio sea reconocido por su 

sendero ecológico y se potencie como sector turístico.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

En la ciudad de Loja existe un gran peso de su municipalidad en la creación y configuración 

del espacio y por su pasado colonial se presenta como un territorio llevado hacia el centro; 

así, mantiene la clásica configuración espacial de una ciudad colonial hispana, con una 

catedral junto al centro de poder local. Históricamente, la urbe ha tenido un crecimiento 

paulatino, en donde la mayoría de barrios han sido planificados, mostrando un impulso en 

los periodos de bonanza económica del país, lo cual la llevó a ser un polo de atracción por su 

condición de capital provincial. En este contexto, tanto la ciudad como su provincia encuentra 

una condición de conexión distanciada con los centros tanto económicos como políticos del 

país, pues la configuración histórica del Ecuador ha derivado en una bicefalia, con 

predominancia de Quito y Guayaquil como sus ciudades más relevantes, a las cuales en un 

menor grado se les une Cuenca, ciudad que para la Sierra Sur ha constituido un nodo. En esta 

organización, Loja aparece como un centro alejado, el cual por cercanía y comercialización 

ha visto fortificados sus lazos con el Perú y con ciudades de las provincias de la franja sur 

del país: Cuenca, El Oro, y las cabeceras cantonales del interior de la provincia. Este 

distanciamiento se ha ido superando desde la década de los setenta, con el impulso a la 

construcción carreteras, la urbanización creciente del territorio y el incremento de la 

movilidad en el país, ha formado lazos diferentes en la ciudad, provocando que tanto el poder 

local como las élites tengan una posición ventajosa, pues las relaciones sociales que 

configuraron el espacio hacen que en la ciudad los poderes locales tengan un gran peso tanto 

en las decisiones políticas como en la construcción del espacio.  

La ciudad ha visto su creación de la mano de los poderes locales, pero esto no se deja de lado 

la existencia de asentamientos espontáneos que responden a la necesidad de vivienda de los 

nuevos habitantes, pero, la organización de los espacios ha sido fundamental para el 

crecimiento de Loja, creando fronteras simbólicas entre aquellos que viven en urbanizaciones 

privilegiadas y en barrios populares. Es así como el barrio Zamora Huayco, caso de estudio 

de la investigación, fue inicialmente una hacienda, de distintos propietarios a lo largo de 
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tiempo, pero llega a pertenecer al municipio quien mira en este una oportunidad para la 

implementación de un programa de viviendas. 

La particularidad encontrada es el hecho de edificar un barrio de trabajadores enlazado con 

el municipio, pues al pensar en esta figura se puede evocar a la auto organización, gestión e 

integración de los sujetos en búsqueda de consignas como vivienda, y una vez conseguidas 

el espíritu de auto gestión continuó por la carencia de servicios básicos e infraestructuras que 

permitieran la cohesión social entre habitantes. Aunque trajo como efecto un proceso de 

despojo de los antiguos arrimados para dar paso a la consolidación de una ciudadela 

municipal; que, si bien encontró en sus inicios una integración en busca de consignas 

sociales, por la intervención del poder e intereses locales en el espacio se dio paso a un 

proceso de desintegración de la organización inicial sus habitantes. Este proceso de 

intervención municipal y de interrelación con la organización barrial, constituye la  

experiencia urbana de los primeros habitantes del barrio, y de esta manera, marca un 

momento de quiebre entre un territorio de hacienda y de las familias en torno a ella como 

arrimados, y una configuración territorial urbana, este quiebre significa el paso de una 

relación señorial hacia una relación de individuos, el territorio dejo de ser un mundo cerrado 

en donde los precaristas tenían una relación paternal con el municipio el cual ostentaba las 

tierras que ellos trabajaban, el viraje abrió este territorio a nuevos habitantes cambiando las 

relaciones de antaño y trasformando el espacio. 

Dicho proceso se evidencia en los relatos, que en un inicio denota una organización en torno 

a miembros unidos a la directiva, pero en el periodo actual no se encuentra una organización 

activa y endógena, como a los inicios del barrio. Se dejó de lado los procesos como las 

mingas, las cuales, dieron luz a lugares de reunión, remplazadas ahora por un llamado a las 

mingas desde la municipalidad, reducidas a realizar una limpieza de la fachada de las casas. 

Se hace evidente una individualización de los habitantes del sector, con el paso del tiempo, 

que se ha visto ahondada con la llegada de nuevos vecinos, lo que causa un efecto de 

desconocimiento entre los habitantes. Pero la desintegración social no se da por completo, 

debido a que el barrio ofrece varios espacios públicos para mantener una cohesión social. 

Así, los sitios de reunión, el deporte y la iglesia se han convertido en la actualidad en formas 

propicias para relacionarse con sus vecinos, lo cual evita que los vínculos sociales se rompan 
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completamente. No obstante, la socialización entre vecinos se ha reducido a los fines de 

semana, durante unas horas, en la práctica del vóley, o a los servicios religiosos, los cuales 

cumplen el papel de integración frente a al proceso de desintegración que ha vivido Zamora 

Huayco. Esto nos lleva a observar que es necesario reflexionar acerca de los procesos de 

integración y desintegración del tejido social urbano a partir de la investigación de la historia 

local y sus particularidades. Si bien muchas veces se asume que la integración o 

desintegración son procesos absolutos, el caso del barrio Zamora Huayco nos muestra una 

situación más matizada, que debería seguirse investigando a futuro.  

Por otra parte, miramos que a partir de la década de los setenta, con el sistema de la hacienda 

en decadencia, se da paso a que proliferen varias urbanizaciones y un crecimiento paulatino 

de la ciudad, lo que ha desembocado en un fenómeno de segregación residencial que muestra 

cómo las élites han logrado alojarse en un sector específicamente de la ciudad. La 

segregación en el caso de estudio se hace posible debido a formas de  reproducción del  

prestigio de las élites que subsiste hasta la actualidad, gracias a las distintas posesiones tanto 

materiales, como inmateriales, que han calado en el imaginario urbano de los habitantes tanto 

del caso de estudio (Zamora Huayco) como del resto de la ciudad, empleando varios 

mecanismos de diferenciación que han generado una marcada alteridad con su sector vecino, 

Zamora Huayco. 

Así, se mira que en el presente estudio de caso los imaginarios urbanos actúan en interacción 

con el espacio material, siendo guía en la experiencia urbana y la organización de las 

relaciones sociales dentro del territorio. Así en el barrio Zamora Huayco, pese a su cercanía 

con la urbanización Rodríguez Witt se ha generado una frontera simbólica e imaginarios 

urbanos que impide mayores vínculos sociales entre estos sectores. Se distinguen, en primer 

lugar, porque la conformación de los espacios denota diferencias en la vida urbana, en donde, 

en Zamora Huayco prima lo público como un factor de cohesión social y en la Rodríguez 

Witt prima lo privado, afianzando su identidad como grupo social. Y, en segundo lugar, el 

efecto de lejanía se produce dado las diferenciaciones entre estos dos sectores; así en el barrio 

Zamora Huayco existe una composición social heterogénea, que mira a la urbanización como 

un sector ajeno y extraño a él ya que se aloja gente con poder económico, político, académico. 
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En este sentido, la configuración de los sectores se da en torno a la diferenciación, pero 

también en torno a la distinción que subyace en espacios como la Rodríguez Witt.  

Es importante observar que, a diferencia de lo que plantea la teoría sobre segregación 

residencial propuesta por Sabatini, se encuentra ausente el efecto negativo de la segregación 

dado que no se encontró niveles de estigmatización social y exclusión social en los distintos 

relatos recogidos tanto de los habitantes del barrio como del resto de la ciudad. En este 

sentido, Zamora Huayco alberga a personas con distintas posibilidades que adquirieron su 

vivienda desde el impulso municipal, lo que significa que no han decidido forzadamente vivir 

ahí, sino que han tenido la capacidad de elegir su lugar de residencia. Esto, conjuntamente 

con el impulso del poder local, el barrio Zamora Huayco se sigue moldeando y configurando 

como un sector reconocido por su posición geográfica privilegiada, y la creación del parque 

lineal ha potenciado a este sector como lugar de llegada y de reunión de habitantes de otros 

sectores de la ciudad, denominándolo “Ecobarrio Zamora Huayco”, lo que ha generado un 

reconocimiento que denota las condiciones físicas y materiales del barrio, más no una 

identidad enraizada en los habitantes. De esta forma, se mira un barrio que a inicios de su 

consolidación sus cambios se dieron a partir de la auto organización, pero que en la actualidad 

las transformaciones se han dado bajo el auspicio municipal. 

El barrio se ha consagrado como una posibilidad de vida en comunidad, sus espacios, su 

entorno y su posición geografía ha logrado consolidarlo como un lugar de recreación, si bien 

ha sufrido grandes cambios alrededor del tiempo, trasformando la vida de los habitantes del 

sector ha conservado una vocación hacia la comunidad que si bien en los inicios hacía una 

presencia más fuerte, pues se buscaba el bien común para todos, hoy con los procesos sufridos 

no solo en el país si no en el mundo, ha cambiado para satisfacer las nuevas necesidades. 

Zamora Huayco vio todo su proceso de creación de la mano con otro el proceso de 

segregación, afirmado que este fenómeno no ha tenido tintes negativos percibidos por sus 

habitantes, pero ha posibilitado la presencia de una identidad no marcada, pero si existente; 

que ha dotado de una voz al lugar, sus directivos pese a los intereses de los poderes locales 

en el barrio han mantenido una posición que encarna las exigencias de todos los habitantes 

del barrio. Queda en la memoria de los habitantes más antiguos lo que fue a creación de este 

espacio, pero para la actualidad el barrio se proyecta hacia nuevos objetivos teniendo en su 
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tejido social una diversidad de personas que lo habitan que van desde los precaristas, pasando 

por los miembros de las tres pre- cooperativas, llegando hacia los nuevos habitantes que 

eligen el sector no solo por su tranquilidad, si no por el prestigio que otorga estar cerca de la 

urbanización Rodríguez Witt.  

La construcción del espacio y sus dinámicas permiten darle una mirada a la configuración de 

la ciudad de Loja, que caracterizada por ser una ciudad de pasado colonial se ha trasformado, 

sus espacios son claramente diferenciados, haciendo que las elites, así como los trabajadores 

encuentren un lugar en la urbe. En este contexto el fenómeno de segregación se mantienen 

presente, no es nombrado por los habitantes, pero existe el imaginario de los lugares más 

prestigiosos aquellos donde solo pocos pueden vivir y pese a no encontrarse divididos con 

grandes murallas, la separación de las lujosas viviendas y más aún la diferencia que 

encuentran los habitantes de la ciudad está presente, posibilitando que miembros de una 

misma clase o de un mismo origen puedan encontrarse entre sus vecinos, abriendo la 

posibilidad hacia una consolidación de reafirmación de la identidad de las élites alojadas en 

sectores como la Rodríguez Witt. Así la ciudad de Loja alberga sus propios tiempos de 

urbanización, siendo un proceso lento y endógeno dado el poder local gestado en dicho 

territorio, que hasta la actualidad maneja e impulsa la ciudad con gran versatilidad y al pensar 

en el estudio de caso Zamora Huayco se mira la segregación residencial como un fenómeno 

que demuestra como los espacios de la ciudad en primera instancia en su mayoría han sido 

planificados, pero que al mismo tiempo hay otros espacios de la ciudad que albergan prestigio 

y distinción ya que las élites han querido reproducir su identidad a pesar de los cambios 

suscitados con el paso del tiempo.  

Es necesario enfatizar la importancia que tiene un estudio desde la mirada social y urbana, 

en donde, se observan las dos dimensiones de la segregación, objetiva y subjetiva. En este 

sentido, un territorio no solo es materialidad, sino que también es un lugar en donde surgen 

distintas subjetividades sobre el espacio material y sobre quienes lo habitan; que son 

socialmente construidas y aceptadas por los habitantes. Lo que conlleva a distintas maneras 

de organizar y producir el territorio en torno a la diferenciación, distinción y alteridad ya que, 

si bien es cierto por una parte la creación de los distintos barrios, sectores, son planificados; 
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las hechuras de los imaginarios urbanos se producen en la experiencia urbana en donde se 

suscitan dinámicas propias como lo ha sido en el presente caso de estudio.  

Para finalizar, se debe hacer un llamado a los científicos sociales del país, pues la revisión 

bibliográfica realizada para la presente investigación evidencio una débil bibliografía sobre 

la provincia de Loja, la cual otorga una importancia mayor al estudio topográfico, geológico 

o arquitectónico del territorio, dejando de lado aquellos que enfatizan en las ciencias sociales 

y las humanidades.  La academia ecuatoriana tiene una deuda teórica que saldar en tanto el 

territorio lojano, por cual el estudio pretende si bien visibilizar la configuración urbana en 

torno al fenómeno especifico de la segregación residencial se dejan pautas abiertas y 

preguntas sin resolver que hacen un llamado a futuras investigaciones con el afán de 

fortalecer la información que se tiene sobre no solo la ciudad si no la provincia. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Matriz de sujetos entrevistados en el barrio Zamora Huayco 

Nombre Edad Oficio/ 

profesión 

Procedencia Características relevantes 

Carmen 

Mendoza 

 

35 Comerciante Loja 22 años resídete del barrio 

Nivel de educación 

secundaria 

Hernán 

Augusto 

Sánchez 

65 Chofer 

profesional 

Loja Reside toda su vida en el 

sector por sus padres 

Conocimiento de mingas 

Estudio en la institución del 

barrio 

Florentina 

Flores 

75 Comerciante Loja -Alamor 35 años de residencia en el 

barrio 

Adquirió su vivienda por 

cooperativa 

Primera pobladora de su 

cuadra 

Asistente a las mingas 

Dueña de tienda en el sector 

Javier Landy 49 Docente Loja 15 años residente del sector 

Llego al barrio por su 

suegra, su esposa vivió toda 

su vida en el sector 

Parte de la directiva del 

barrio 

José Ortiz 59 Docente 

universitario 

Loja 40 años residente del sector 

Llego al barrio en su 

infancia 

Recuerda al sector como un 

lugar productivo 

Juan Pablo 

Landy 

 

14 Estudiante Loja Reside en el barrio toda su 

vida 

Pertenece al grupo 

folclórico de la iglesia 

Luis Alfredo 

Bermeo 

Benítez 

74 Jubilado Loja 14 años residente del sector 

Ex presidente del barrio 
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Luis Cueva 52 Abogado Loja – Quilame 35 años residencia en el 

barrio – sus padres 

compraron unas viviendas 

por medio de cooperativa 

Recuerda las mingas 

Luis Jara 

Lozano 

75 chofer 

profesional/ 

contratista 

Loja – 

Malacatos 

1974 organizador y 

presidente de la pre-

cooperativa Yaguarzongo 

Promotor de las mingas 

Onésimo 

Melchor 

Solano 

80 maestro 

primario 

Loja - 

Tacamoros 

antes 

cantón Macará 

Residente del sector desde 

1982 

Perteneciente y presidente 

de la pre- cooperativa Zarza 

Palner Cueva 

Nasachi 

63 Mecánico Loja – 

Cariamanga 

Llego a vivir en el barrio en 

el año de 1988 por medio de 

la cooperativa Zarza 

Dueño de una mecánica en 

el sector 

Segundo 

Agurto 

 

59 Jubilado (ex 

militar) 

Loja Llego al sector al 

encontrarse en la caballería 

30 años viviendo en el sector 

Edgar Montaño 

Gonzales 

 

58 Albañil Loja Vive toda su vida en el 

sector, su padre fue 

trabajador municipal 

encargado de cuidar terrenos 

Adquiría una vivienda por 

medio de la cooperativa de 

trabajadores municipales 

Agustino 

Simancas 

70 Jubilado Loja Es nativo del barrio, sus 

padres pertenecían al grupo 

de los precaristas.  

Andrés Junco 72 Jubilado (ex 

trabajador 

municipal)  

Célica Vive toda su vida en el 

sector.  

Logró conseguir un lote, 

dado que el municipio le 

vendió por ser trabajador de 

ahí. 

Bertha de Jesús 

Charco 

Gonzales 

56 Quehaceres 

domésticos  

Loja Vive en el barrio desde sus 

inicios, pertenece al grupo 

de los precaristas.  
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Bryan Rivera 27 Estudiante de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja 

Loja Vivió en el barrio, luego 

migró a Loja y volvió hace 

15 años aproximadamente.   

Charbel Torres 28 Ingeniero en 

sistemas 

Loja Vive toda la vida en el 

sector, sus padres 

adquirieron una vivienda 

gracias al Banco de la 

Vivienda. 

Daniel 20 Estudiante de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja  

Loja Sus padres compraron una 

vivienda desde los inicios 

del barrio y recalca que en 

antes solo habían casas 

pequeñas y que ahora están 

construyendo casas grandes 

José Barrezata 65 Empleado 

público 

Loja Ha vivido en el barrio desde 

1981, es parte del grupo de 

la ciudadela municipal. Fue 

ex presidente del barrio y en 

su tiempo formó un comité 

pro mejoras. 

José Ortiz 59  Profesor en 

UNL 

Loja Vive en el barrio hace unos 

35 años, ya que se le dejó 

como herencia la vivienda.  

Juan Gonzales  57 Desempleado  Loja Llegó a vivir en el barrio 

hace 20 años, a su hermano 

el municipio le otorgó un 

lote.  

Kelvin 

Guarnizo 

46 Comerciante Cariamanga  Llegó a vivir hace 

aproximadamente 30 años, 

por sus papas que 

compraron la casa cuando 

recién se urbanizó  

 

Marina Inés 

Arrobo 

Narváez  

66  Jubilada Sosoranga Vive desde que inició el 

barrio, en 1984 le entregaron 

su vivienda.  

Paulo Aguilar  18 Estudiante Loja Su abuelita compró en el 

barrio una casa hace 5 años, 

antes vivía en el sector de La 

Argelia.  
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Pepe Jiménez 

Torres 

72  Jubilando Cariamanga Compró la casa por medio 

del seguro hace 35 años 

aproximadamente  

Priscila de los 

Ángeles Maya 

Soto 

18 

años 

Estudiante Loja Ha vivido desde que nació 

en el barrio ya que su 

abuelito tiene una casa aquí.  

Anexo 2 Matriz de sujetos entrevistados de otros sectores de la ciudad de Loja  

Nombre Edad Oficio/ 

profesión 

Procedencia Sector de 

residencia  

Características 

relevantes  

José Mesías 

Guerrero 

66 Decoración – 

terminado de 

casas  

Loja – 

Cariamanga 

 

San José Alto. Conoce el sector 

pues su cuñado 

vive allí  

Marco 

Abrigo 

35  Comerciante Loja 

Valladolid 

Malacatos 

Celi Román Conoce el barrio  

María 

Esther 

Robles 

38 contadora. Loja Ciudadela las 

Acacias 

Conoce el barrio 

Maryuri 

Morocho 

20  Estudiante  Loja  barrio la 

Alborada 

Conoce el barrio  

Héctor 

Méndez 

46 Jornalero. El Oro, 

Portoviejo 

Celi Román  Vivió en el barrio 

desde 1986 hasta el 

2000 

Arrendatario de 

vivienda 

Visita el barrio 

pese a vivir en otra 

zona de la ciudad 

de Loja 

 

Lida 

Emérita 

Jiménez 

Torres 

 

70 Comerciante Cariamanga San José Alto Vivió en el barrio 

desde 1980, sus 

padres vivieron en 

el barrio Zamora 

Huayco. 

Domingo 

Robles 

Carrión 

57 Taxista Olmedo Celi Román Como su 

ocupación es 

taxista conoce 

varios lugares de la 

ciudad a 

profundidad.  
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Joselyn 

Jiménez  

21 Estudiante  Loja Rodríguez 

Witt- San José  

Recalca que llegó a 

vivir ahí por 

herencia familiar 

hace 

aproximadamente 

10 años.  

José Pablo 

Guerrero 

11 Estudiante Loja Celi Román Conoce el barrio 

Zamora Huayco 

Salometh 

Guerrero 

17  Estudiante Loja Celi Román Conoce el barrio 

Zamora Huayco 

Alex 

Guerrero 

20 Jugador de 

fútbol 

Loja Celi Román Conoce el barrio 

Zamora Huayco 

José 

Guerrero 

42 Comerciante Loja Celi Román Vivió en el barrio 

Zamora Huayco y 

lo visita 

frecuentemente  

Janneth 

Robles 

43 Costurera Loja Celi Román Vivió en el barrio 

Zamora Huayco y 

lo visita 

frecuentemente 
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Anexo 3 Guion de entrevistas habitantes del barrio Zamora Huayco 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

 

1. Nombre: 

2. Lugar de nacimiento:  

 Provincia:  

 Cantón:   

3. Ocupación: 

4. Nivel de instrucción 

5. En donde estudio  

Antecedentes del barrio y personales del entrevistado 

6. ¿Cómo llegó a vivir en el barrio?  

7. ¿Desde cuándo reside en el barrio? 

8. A breves rasgos, ¿nos podría contar la historia del barrio, ¿cómo ha cambiado a lo 

largo de los años? 

9. Situación actual, servicios, políticas públicas, organización social/ política 

10. ¿Cree que el barrio cuenta con todos los servicios?  

11. ¿El barrio está organizado o lo ha estado alguna vez? 

12. ¿Qué puntos de reunión existen con los barrios cercanos?   

13. ¿Cuáles son las problemáticas en el barrio?  

14. ¿Cuáles son los lugares representativos del barrio y por qué? 

15. ¿Sabe usted porque se denomina ECO? 

16. ¿Qué acciones realiza usted paraqué el barrio sea ecológico?   

17. De ser la respuesta afirmativa, de donde nace la iniciativa ecológica  

Perspectiva personal / subjetiva, imaginarios, vida cotidiana en el barrio 
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18. ¿Le gusta vivir en el barrio? ¿Por qué?                                                                          

19. ¿Cómo se siente viviendo en el barrio?  

20. ¿Qué opina usted de su barrio?   

21. ¿Dónde se encuentra con sus vecinos? También se podría preguntar si organizan 

fiestas, eventos sociales, etc. Como para dar seguimiento / contexto a esta otra 

pregunta  

22. ¿Que hace a Zamora Huayco diferente de los barrios vecinos?  

23.  ¿Cómo mira el barrio de aquí a cinco años?  

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 4 Guion de entrevistas habitantes de la ciudad de Loja (residentes de diferentes sectores de la urbe) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

 

Nombre: 

Lugar de nacimiento: 

Edad:  

Ocupación:  

Nivel de educación:  

Sector o barrio donde vive: 

1. ¿Cómo es el sector o barrio donde vive? 

2. Según la historia ¿cuál cree usted que es el barrio más simbólico de la ciudad? 

3. ¿Qué lugares característicos existen en la ciudad de Loja según su percepción? 

4. ¿Cuáles son los barrios más representativos de la ciudad? 

5. ¿Cuáles son los barrios más prestigiosos de la ciudad? 

6. ¿Conoce al barrio Zamora Huayco? 

7. ¿Qué opina sobre el barrio Zamora Huayco? 

8. ¿Qué caracteriza a los habitantes de Zamora Huayco? 

9. ¿Qué diferencia al barrio Zamora Huayco de la urbanización Rodríguez Witt? 
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Anexo 5 Registros de observación 

Fecha  Lugar  Observación  

12/10/2020 Loja Llegamos a la ciudad de Loja. 

13/10/2020 Centro de Loja Este día se realizó una visita al Municipio de Loja y 

mediante una solicitud se buscó que nos envíen la 

planificación de la ciudad y del barrio Zamora Huayco. 

Lastimosamente esta información nunca se nos fue 

entregada.  

14/10/2020 Centro de Loja Este día se realizó una visita al Archivo Histórico de 

Loja, en el cual, se buscaba el acta de fundación del barrio 

Zamora Huayco entre otra información clave para nuestra 

investigación 

15/10/2020 Centro de Loja Este día se realizó de igual manera una visita al Archivo 

Nacional de Loja. 

16/10/2020 Zamora 

Huayco  

Se consiguió un primer contacto con una moradora del 

barrio Zamora Huayco. Esta fue nuestra primera visita al 

barrio, ese día la moradora del barrio nos indicó algunos 

puntos clave del barrio. Aunque dijo que por el Covid era 

difícil acercarnos a las demás personas.  

17/10/2020 Zamora 

Huayco 

En esta visita al barrio Zamora Huayco, nos percatamos 

del diseño de las casas y su infraestructura.  

18/10/2020 Zamora 

Huayco/ 

Rodríguez Witt 

En este día, nos dedicamos a observar en un primer 

momento a la Urbanización Rodríguez Witt. Sobre todo, 

el diseño de sus casas. Aunque durante el recorrido, no se 

observaba a nadie fuera de sus casas, ni tiendas o 

negocios. Más tarde, nos dirigimos al barrio Zamora 

Huayco en el cual se ven muy activas en el parque, 

incluso se notó la visita de turistas extranjeros.  

19/10/2020 Rodríguez Witt Este día visitamos el sector de la Rodríguez Witt y nos 

dirigimos a la parte alta del sector, obtuvimos una 

conversación con una moradora del barrio San José (en 
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este sitio las calles no están adoquinadas e igual no 

cuentan con ninguna tienda cercana) Aunque si se sigue 

caminando se divisan casas más improvisadas.   

20/10/2020 Zamora 

Huayco / 

Rodríguez Witt  

Este día notamos que el barrio tiene una vida activa con 

personas caminado por sus veredas, por otro lado, al 

hacer un recorrido por la urbanización otra vez no se 

visualizó a ninguna persona alrededor.  

21/10/2020 Zamora 

Huayco  

Pese al día lluvioso se notó personas en el centro del 

barrio, lo cual nos permitió acercarnos a hablar con estos.  

22/10/2020 Rodríguez Witt Realizamos un recorrido a pie dentro de la urbanización, 

no pudimos encontrar a sus habitantes fuera de su casa, 

pero se nota que sirve como paso para personas que viven 

en la altura del sector.   

23/10/2020 Zamora 

Huayco  

Se comenzó con el proceso de entrevistas y recolección 

de datos dentro del barrio, se notó una feria en la cacha 

principal del barrio, muchos habitantes realizan sus 

compras en el lugar, se preguntó por los vendedores y 

estos provienen del centro de la ciudad 

24/10/2020 Zamora 

Huayco / 

Rodríguez Witt 

La dinámica del barrio los fines de semana atrae a 

muchos individuos en sus espacios verdes en donde 

existe deporte y ventas de los habitantes de Zamora 

Huayco. 

Al contrario, no se registra movimiento en la 

urbanización, se notó algunos autos saliendo del sector y 

varios taxis llegando  

25/10/2020 Zamora 

Huayco  

El barrio mantiene la dinámica de fin de semana muchas 

personas se reúnen en sus espacios verdes, personas 

haciendo deporte equipos de futbol y vóley. 

Las personas permiten que nos acerquemos, lo cual nos 

permite notar que muchos de los que se dan su encuentro 

en el lugar no pertenecen al barrio. 



106 
 

26/ 10/2020  Rodríguez Witt Al realizar un recorrido a pie hasta los límites accesibles 

se mostró que las calles fuera de la urbanización ya no 

son asfaltadas y en las laderas se encuentran pequeñas 

fincas con pocos animales   

27/10/2020 Zamora 

Huayco / 

Rodríguez Witt 

Dentro del barrio se mantiene la dinámica de personas 

saludándose en la calle, notamos un equipo de niños 

jugando en la cancha principal, y se realizó una serie de 

entrevistas a vecinos con la ayuda del presidente barrial. 

La urbanización mantiene su cotidianidad, pudimos 

observar a una persona paseando a su canino y un bus 

escolar llegar al sector.  

29/10/2020 Zamora 

Huayco alto  

Se realizó un recorrido a pie para conocer mejor el sector 

se observó calles sin pavimento, sin nombres y fincas de 

producción ganadera y agrónoma. 

Este pequeño barrio cuenta con una iglesia y se 

encuentran conectados con el barrio Zamora Huayco 

pues se nos informó que algunos de los recientes de este 

tienen tierras en el sector, especialmente aquellos 

llamados precaristas.   

30/10/2020 Zamora 

Huayco  

Se realizó un recorrido en todo el barrio notando sus 

infraestructuras y disposición, con propósito de realizar 

un mapa explicativo del lugar  

31/10/2020 

 

Rodríguez Witt Se recorrido el lugar nuevamente, pero no se logró 

establecer contacto para entrevistas. 

No existían personas transitando por el sector. 

Se volvió a notar a personas subiendo a los límites del 

sector, pero no permitieron la realización de entrevistas.  

 

 


