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“El evento de la conferencia Hábitat III ha sido un catalizador para que las relaciones interinstitucionales se 
fortalezcan mediante el trabajo mancomunado y solidario de estas instituciones dedicadas a la investigación y la 
difusión del conocimiento enfocados en medio construido.”

Fernando Ponce. Rector 
PUCE

“Entender la ciudad desde diferentes aristas, donde el reto está en que converjan en un solo punto común, 
evidenciando que este invento humano llamado ciudad es sin duda la creación más exquisita y duradera 
heredada, exige asimismo entender que es un espacio de dicotomías: segregación-integración, pobreza-riqueza, 
guerra-paz, indolencia-solidaridad, violencia-arte.”

Álex Narváez. Decano. Facultad de Arquitectura e Ingenierías. UISEK

“ ‘Volver a la Ciudad Construida’ (...) cobra un significado doblemente importante, luego del sismo ocurrido en 
el país el día 16 de abril, que nos obliga a dar una mirada más profunda y amplia a las convocatorias de este foro 
de Encuentros Urbanos. Hoy debemos hacerlo a la luz de los efectos devastadores del terremoto que desnudan, 
una vez más, las falencias en varios órdenes del proceso de crecimiento y consolidación de nuestras ciudades.

Mauricio Moreno. Decano. Facultad de Arquitectura y Diseño
UDLA

“La Ciudad de las Artes Liberales debe ser un objetivo a alcanzar, donde hombres y mujeres pueden explorar a 
rienda suelta los confines de su propia y exclusiva naturaleza. Es la materialización en el territorio de la libertad, 
el bienestar y la prosperidad de los seres humanos. Sin el ser humano como vara de medir, la ciudad se degrada 
simplemente a estructuras, condenándose a ruinas por carecer de principios éticos que la revaloren.”

Jorge Luis Gómez Rodríguez. Docente. COCISOH 
USFQ

“En el regresar a la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad está la importancia de volver a mirar la realidad 
de manera profunda, y a partir de lo sistémico abordar las complejas dinámicas que dan forma a la realidad, en 
este caso, esta construcción social, física y cultural que llamamos ciudad.”

Sylvia Jiménez. Decana. Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes
PUCE

“Como Academia el compromiso no se debe limitar únicamente a la realización de un diagnóstico, 
absolutamente indispensable, sino que también estamos convencidos que es nuestro deber convertirnos en el 
espacio idóneo donde se generen propuestas que respondan a las complejas problemáticas urbanas.”

Myrian Larco. Decana. Facultad de Arquitectura y Urbanismo
UTE

“Desde su creación, el Área de Historia (...) ha mantenido la problemática urbana como uno de sus objetos 
fundamentales de reflexión. (...) Mutaciones estructurales, económicas y sociales del Ecuador desde los años 
cuarenta afectaron la estructura urbana de la capital ecuatoriana y sus formas de segregación. También están en 
consideración las implicaciones de los impactos de la planificación urbana en el manejo de las áreas histórico 
patrimoniales del Ecuador.”

Galaxis Borja González. Directora del Área de Historia
UASB
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“El Hábitat es un contexto de desafíos enormes en la sociedad moderna, y nuestra Universidad, no es extraña a 
estos desafíos. Tenemos un fenómeno de urbanización acelerado, el campo drena gente hacia las ciudades, la 
cual sufre los impactos, tanto del desarrollo urbano como el mismo empobrecimiento rural, de modo que hay 
muchísimo que discutir.”

Fernando Sempertegui. Rector
UCE

“Durante los desastres y catástrofes, hay tragedias, retos inmensos, pero también oportunidades que llevan a 
replantear el concepto del derecho a la ciudad en reconstrucción. (...) Después de los desastres, hay procesos de 
desposesión que violentan el derecho a la ciudad; por ejemplo, el desplazamiento para acaparar las tierras. Pero 
el derecho a la ciudad también nos indica la posibilidad de la gestión democrática del entorno.”

Jeremy Rayner. Docente Investigador
IAEN

“Con la fuerza de la indignación y la sorpresa, podemos preguntarnos cómo diablos hemos llegado a tener que 
decirnos que la ciudades son para la gente ¿Acaso no se crearon con ese fin? ¿Qué ha pasado para lo que en un 
momento de la historia humana era un espacio de cultura y encuentro de personas, ahora sea lugar con 
múltiples cuestionamientos y visto como amenaza a la misma calidad de vida lograda? Algo ha sucedido para lo 
que hasta ayer era orgullo de los pueblos prósperos, hoy sea signo de violencia, pulmones sin oxígeno, miedo al 
otro, áreas contaminadas, jardines de plástico, fines de semana comercializados. (...)Es la ciudad del éxito con 
moradores perdedores.”

Javier Herrán.Rector 
UPS

“Una condición para transformar la realidad con sentido y dirección adecuados, es conocerla. En este complejo 
desafío humano, la ciudad contemporánea se muestra como un campo de debate ontológico y epistemológico. 
Las transformaciones de las ciudades en las últimas décadas, configuran una realidad cualitativamente nueva 
que pone en cuestión las nociones tradicionales de ciudad o de lo urbano que fueron usadas en el siglo pasado y 
abre un conjunto de preguntas sobre el propio objeto (...). Para aproximarse a estas preguntas, se requiere 
renovados esfuerzos científicos.”

Augusto Barrera. Director 
CITE FLACSO

“Los SDG y la NUA no son una lista de verificación para ser heroizadas o literalmente implementadas. Sus 
objetivos e indicadores requieren constante interrogación crítica y adaptación. Con el fin de contribuir 
sustancialmente a la implementación de los SDGs y la NUA, las instituciones académicas, los centros de 
capacitación y las iniciativas de fortalecimiento de capacidades deberían estar en red a través de diferentes 
contextos globales y regionales para intercambiar críticas y fracasos, así como innovaciones.”

Philipp Misselwitz, Carsten Zehner
Universidad Técnica de Berlín

“Tejer redes. La manera más efectiva para tratar de capturar el presente y la modernidad. (…) La educación 
universitaria alcanzada en diferentes países es un elemento indispensable para mantener el equilibrio, con los 
instrumentos de la educación y la cultura, las distorsiones inducidas por los procesos de globalización. (…) Está 
en juego la capacidad de contribuir objetivamente y críticamente en la construcción del futuro a través de la 
aplicación coherente y consistente de las competencias adquiridas por los estudiantes y la transmisión 
docente...”

Andrea Gritti. Docente Investigador
Politécnico de Milán
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Prólogo

REDES CREATIVAS

Encuentros Urbanos es una publicación producto del trabajo colaborativo de 10 instituciones académicas; una alianza 
que se presenta como un signo alentador de mayores posibilidades con respecto a nuevas perspectivas sobre la 
ciencia de la ciudad.
 
La Red Académica para Estudios de Ciudad, se conforma a raíz de Hábitat III, celebrado en Quito en octubre de 2016. 
Si bien Hábitat III fue el pretexto ideal para su formación, esta red, que aspira a trascender dicho evento, establece a 
través de este libro un compromiso de apertura de puertas, de socialización de conocimientos y de potenciales 
colaboraciones futuras no sólo a nivel local, sino a nivel internacional, con aportes de universidades extranjeras en este 
compendio.
 
Lo que empezó como una serie de intenciones modestas y aisladas, es hoy un ambicioso proyecto que se manifiesta 
en este trabajo recopilatorio de  las evidencias de 10 Encuentros Urbanos celebrados en 2016. Según sus particulares 
enfoques, potencialidades y disciplinas cada institución realizó interesantes aportes y estableció una serie de debates 
sobre la cuestión urbana, quedando abiertos a discusiones vigentes y a nuevas alianzas.
 
La Red Académica se enfrenta al reto de mantenerse activa en los próximos años. ¿Cómo lograrlo? Parecería simple 
asumir que si en la base de nuestra condición humana está en el hecho de ser seres sociales (y esto implica la 
capacidad de crear redes afines), la tarea será fácil. Si bien las afinidades saltan a la vista, la pluralidad de la Red 
Académica plantea obstáculos y una serie de complejidades. No obstante, en esa pluralidad (asentada en la plataforma 
de la investigación y práctica académicas), radica la riqueza y la ambición del desafío.   Una vez superado el reto de 
mantenerse en el tiempo, los desafíos de la red son aún más complejos. Temáticas contemporáneas como el hábitat, 
la urbanización, el desarrollo sostenible aguardan respuestas ante problemáticas como la fragmentación urbana, la 
suburbanización, la polarización social y la segregación residencial.

Es evidente que la red deberá ser creativa para afrontar los retos identificados, utilizando la creatividad como uno de 
los cuatro puntales de los cuáles está formada la propia ciencia. Si los otros tres puntales son la práctica, la teoría y la 
contrastación, parece ser que nos encontramos con el primer obstáculo: el tan reiterado debate de la aparente 
distancia entre la academia y la práctica. Aun habiendo sido ampliamente discutida esta condición, los cuatro puntales 
dan la respuesta: teoría y práctica no están divorciadas, simplemente poseen temporalidades distintas.

Para entender esta cuestión de la temporalidad hay que mirar lo pragmático, lo teórico y lo contrastable en una línea 
de tiempo, donde la creatividad es un elemento sinuoso que atraviesa dicha línea. ¿Cómo pasar de la teoría a la 
práctica, de la teoría a la acción, de la teoría a la aplicabilidad, o más importante, de la teoría a nuevas preguntas, en 
este sistema lineal? Para responder, es necesario verlo desde otra perspectiva “gráfica”. Si la línea se convierte en un 
círculo, entonces teoría y práctica forman parte de un ciclo alimentado de la contrastación y dinamizado por la 
creatividad.

En el núcleo de la contrastación como uno de los puntales de la ciencia, y por tanto de una red con condición 
académica, se ha enfatizado en la necesidad de establecer una red lo más multidisciplinar posible, con el objeto de 
evitar la pérdida de puntos de vista complejos. A pesar de la fuerte presencia de facultades de arquitectura, es notable 
el esfuerzo por contrastar los puntos de vista de diversas áreas como las Ciencias Políticas, el Derecho, la Historia, la 
Geografía, el Arte, entre otras. Esta multiplicidad desempeña un papel vital en la dimensión de la planificación de 
grupos de investigación discutidos y propuestos a futuro. Por otro lado, en el núcleo de la creatividad está el poseer la 
capacidad de establecer pensamientos divergentes y ser una red flexible, abierta, propositiva, tolerante, respetuosa, y 
generadora de entornos académicos con mayor capacidad de reflexión y de análisis crítico. Esto involucra tener clara 
la amplia implicación académica de la red (pero no limitada a la academia), considerando a las universidades aliadas 
como focos potentes de producción de conocimiento compartido para la creación de ciudades más habitables.

Verónica Rosero
Coordinadora de la Red Académica para Estudios de Ciudad
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Carta de compromiso

INSTAURACIÓN DE LA RED ACADÉMICA PARA ESTUDIOS DE CIUDAD
Carta de Compromiso y Alianzas para Estudios de la Ciudad

De acuerdo a la iniciativa de varias instituciones académicas se suscribe la presente “Carta de Compromiso y Alianzas 
para Estudios de Ciudad”. Esta iniciativa surgió en el contexto de preparación de la ciudad de Quito como anfitriona de 
la Conferencia sobre Desarrollo Urbano Sostenible y Vivienda, Hábitat III, para la discusión y elaboración de la Nueva 
Agenda Urbana Global.

En varias reuniones mantenidas con representantes de las distintas instituciones se identificaron una serie de 
intenciones y agendas propias hacia Hábitat III con el objetivo de debatir sobre los puntos planteados por los expertos 
mundiales para la discusión de la Agenda Urbana Global.

Históricamente, las universidades de la ciudad de Quito han trabajado en sus proyectos de investigación de manera 
insular, lo que ha producido duplicidad de información y/o  esfuerzos vanos por desconocimiento del estado de la 
cuestión de estudios ya consolidados. Esta “endogamia” se extiende también hacia la interacción con otras escuelas o 
instituciones involucradas en estudios de ciudad desde otras disciplinas.

Se  ha reconocido la necesidad, por un lado, de socializar investigaciones con aportes tendientes a la construcción de 
una ciencia de la ciudad. Esta iniciativa será el vehículo para generar espacios académicos que trasciendan las 
instituciones a través de una postura de gestión del conocimiento de la ciencia de la ciudad instituyendo una red de 
investigadores locales hasta ahora inexistente.

Con estos antecedentes, y tras los 11 Encuentros Urbanos realizados con éxito en cada una de las instituciones que 
conforman la red; así como la celebración del “Encuentro Urbano +”, como parte del programa oficial de la ONU en la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el día 20 de octubre de 2016 y en el marco de la conferencia mundial 
Hábitat III,  se instaura a través de este documento la “Red Académica para Estudios de Ciudad”.

Con el fin de que la “Red Académica para Estudios de Ciudad” no sea un esfuerzo único y aislado y con el firme 
propósito de trascender de estos eventos hacia una red que paulatinamente se afiance, los participantes de este 
convenio se comprometen a socializar sus investigaciones en un “Encuentro Urbano” que se instaure anualmente. Con 
el fin de volver operativo este proceso, se constituye una Comisión Permanente con delegados de las universidades 
participantes.

Una vez expuestos los puntos de esta “Carta de compromiso y alianzas para estudios de ciudad” las instituciones 
participantes, a través de sus representantes, manifiestan su intención, de manera voluntaria, a través de esta carta de 
instauración, de formar parte de la “Red Académica para Estudios de Ciudad”
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RED ACADÉMICA PARA ESTUDIOS DE CIUDAD

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

PALABRAS DE APERTURA 

Es un privilegio para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador brindar el espacio de este primer encuentro de 
académicos y pensadores de la ciudad. El evento de la conferencia Hábitat III, ha sido un catalizador para que las 
relaciones interinstitucionales se fortalezcan mediante el trabajo mancomunado y solidario de estas instituciones 
dedicadas a la investigación y la difusión del conocimiento enfocados en medio construido. 
El objetivo de esta colaboración es el sumar fortalezas a fin de llegar a un Manifiesto, un posicionamiento de la 
academia sobre el concepto integral del hábitat para preparar el camino rumbo a esta conferencia global organizada 
por el Secretariado de Naciones Unidas, con Quito  como sede y la oportunidad de mostrar al mundo nuestras 
inmensas potencialidades, tanto como nuestras comunes problemáticas. 
Es para mí un honor inaugurar con este evento “Agenda Global Acciones Locales” la serie de “Encuentros Urbanos”, 
en el marco de los 70 años de nuestra universidad y marcar el inicio de esta relación entre instituciones académicas.

Dr. Fernando Ponce León, S.J.
Rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

LA IMPORTANCIA DE LOS DIÁLOGOS MULTIDISCIPLINARES

La ciencia y las disciplinas son la manera en que racionalizamos la realidad para comprenderla (desde Platón). 
Trabajamos con ahínco en estudiar y analizar fenómenos multidimensionales y sinérgicos gracias a enfoques y 
seccionamos esta complejidad en campos, disciplinas, pero que inevitablemente dejan puntos ciegos.
En el regresar a la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad está la importancia de volver a mirar la realidad de 
manera profunda, a partir de lo sistémico abordar las complejas dinámicas que dan forma a la realidad en este caso 
esta construcción social física y cultural que llamamos ciudad.
En mi experiencia los diálogos multidisciplinares tienen la capacidad de volverse semánticos y dialógicos pues el 
lenguaje se ha especializado tanto , se ha cargado de múltiples significados propios de los enfoques de cada disciplina, 
muchas veces debemos regresar explicaciones sobre que entendemos por decisión, participación , urbano, e inclusión 
suficiente, seguro y calidad de vida . Es ahora cuando estos encuentros y diálogos son fundamentales para nutrir la 
definición de cada disciplina y adoptar enfoques propios de otras ciencias, esto último es tan temido como celebrado 
Los teóricos de la arquitectura y urbanismo incluso han dedicado libros completos a la taxonomía y explicación de los 
procesos que dan forma a la ciudad sin terminar de comprender cómo estas formas de vivir el espacio llegan a mente 
y por ende a las necesidades ciudadanas.
La academia por un lado celebra esta yuxtaposición, un ejemplo en las teorías de la sintaxis del espacio ( Habráken, 
Hiller , Rossi ) y desde otro lado la retan de manera muy escéptica preguntándose cómo el urbanismo y la arquitectura 
ahora tiene una joroba (Connah ) refiriéndose a la interferencia a la carga conceptual que se adopta de otras ciencias, 
o artes.
Lo cierto es que a diferencia y similitud de otras disciplinas entendemos las limitaciones de enfoque y buscamos esta 
confrontación, pues no somos ciencia pura o expresión artística solamente sino que convivimos en estas 
clasificaciones más cercanas a la compleja realidad humana que siempre busca una relación con su entorno.
Hay dos actividades humanas que son visibles desde el espacio por su escala e impacto, la agricultura y la ciudad. 
Entendemos entonces que la importancia de estos diálogos y acuerdos para una agenda como la Hábitat y la 21, como 
las herramientas que tratarán de llevar todas estas visiones a la luz y nos permitirán interactuar más allá de enfoques 
o diferencias en un esfuerzo como civilización para visibilizar la forma que damos a nuestro planeta.
Este esfuerzo entonces se convierte en el momento fundamental de volver a una visión mayor de la realidad completa.

Sylvia Jiménez
Decana de la facultad de Arquitectura, Diseño y Artes
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Pontificia Universidad Católica del Ecuador

  Es importante tener en cuenta que la jurisprudencia internacional “considera pertinente recordar la interdependencia existente entre los derechos civiles y políticos y los 
económicos, sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas 
autoridades que resulten competentes para ello” Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") Vs. Perú. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, Párrafo 101.
  Esto incluye, tal como lo plantea Hart  imparcialidad y neutralidad en el levantamiento de las alternativas; la consideración de los intereses de todos los que se verán 
afectados; y una preocupación para desplegar alguna principio general aceptable como base para la toma razonada. Cfr. Lyons, David. “Open Texture and the Possibility 
of Legal Interpretation”. Law and Philosophy 18.3 (1999): 297–309.
  Salas, Minor E. "Interdisciplinariedad de las Ciencias Sociales y Jurídicas:¿ Impostura intelectual o aspiración científica?." Revista de ciencias sociales 113 (2006): 
55-69.
  Harvey, David. Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution. Verso Books, 2012, pág. 151.
  Art. 31 de la Constitución del Ecuador. 

EL DERECHO A LA CIUDAD EN EL RÉGIMEN 
LEGAL ECUATORIANO

La primera aproximación que se puede hacer al 
Derecho a la Ciudad es el de un derecho complejo de 
estructura abierta, que obliga a particulares, 
administraciones municipales y Estado Central, a 
generar un contenido flexible de contraprestaciones, 
con el fin de que los habitantes puedan contar con un 
progresivo desarrollo de su vida en un espacio definido 
llamado “Ciudad”.

El Derecho a la Ciudad está construido como una 
prerrogativa subjetiva con varios alcances. En primer 
lugar, su contenido complejo obliga al Estado y a los 
operadores jurídicos a asumir que hay una 
interdependencia e interconexión de las necesidades 
de los ciudadanos que deben ser satisfechas por el 
Estado y por  los particulares . En segundo lugar, no 
existe una estructura fija en ese contenido de Derecho: 
tradicionalmente, existe una base o núcleo mínimo 
basado en el bien jurídico a defender. En el caso de los 
derechos de los urbanistas, la existencia de tantos 
procesos de construcción social como ciudades hay en 
el planeta, exige que cada grupo humano construya 
ese contenido mínimo, lo que depende de instrumentos 

de construcción colectiva y alcance técnico como son 
los Planes de Ordenamiento Territorial . Finalmente, 
esta idea exige una estructura jurídica abierta: se nutre 
de los aportes transversales de otras ciencias e 
incorpora en la actividad jurídica conceptos que no son 
reflexiones del legislador, sino son producto de la 
Ingeniería, la Arquitectura, las Ciencias Humanos y el 
Arte .

Por estas razones, la Facultad de Jurisprudencia de la 
PUCE, como un espacio con capacidad de análisis, 
reflexión, opinión y acción científico - jurídica, 
comprometida con la prevención y solución de los 
problemas jurídicos, propone analizar de forma 
equilibrada en el análisis jurídico, pero también 
comprometida con el cambio social  las diferentes 
dimensiones del Derecho a la Ciudad, como un aporte 
a la colectividad y a la generación de un disfrute pleno 
de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los 
principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a 
las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 
urbano y lo rural .
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Efrén Guerrero Salgado
Subdecano Facultad de Jurisprudencia
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Andrea  Muñoz
Decana de la Facultad de Ciencias Humanas 

LA IMPORTANCIA DE UNA ACADEMIA 
MULTIDISCIPLINAR 
EN LA IMPLANTACIÓN DE UNA AGENDA 
GLOBAL

La agenda global en el marco de Hábitat III nos invita a 
reflexionar sobre las relaciones complejas 
naturaleza-sociedad en las que se debe pensar sobre 
el papel del ser humano en la naturaleza como una 
parte más del ecosistema.
Se debe además incluir la actual crisis ambiental global 
que vivimos, que  algunos autores han llamado el 
Antropoceno, porque como especie humana hemos 
alterado drásticamente el planeta con nuestras 
acciones. De ahí que es fundamental entender la 
interacción entre las ciencias sociales y naturales en el 
marco del Hábitat III y ello requiere superar por un lado 
la dicotomía entre las ciencias exactas y las ciencias 
sociales, así como fomentar un diálogo multi, inter y 
transdisciplinario que además necesita una mirada 
integral para resolver problemas cada vez más 
complejos. La academia precisamente puede ser ese 
vínculo entre ciencia y sociedad a través del quehacer 
universitario, esto es la docencia y la investigación.

Para este abordaje holístico y esta comprensión global 
es necesario referirnos a la teoría general de sistemas 
y el paradigma de la complejidad, entendiendo que el 
pensamiento sistémico complejo permite el estudio de 
las relaciones e interacciones de los seres humanos en 
la naturaleza, además de que permite articular las 
ciencias sociales y biofísicas. Esto implica alejarnos 
del paradigma tradicional del hombre sobre el 
ecosistema con una visión antropocéntrica donde el 
hombre domina todo lo que está alrededor. 
Nuevamente volvemos a pensar como un todo al 
hombre y su entorno. El hombre es una parte más del 
ecosistema/de la biosfera/del medio ambiente, como 
se quiera llamarlo.

Al pensar de esta manera, son algunas las disciplinas 
y los conceptos involucrados, a los que voy a hacer 
referencia y que desde las ciencias sociales se pueden 
abordar, pensando siempre en un enfoque 
multidisciplinario. Desde la Ecología humana y la 
Biología de la Conservación se pueden abordar 
problemáticas relacionadas con la relación hombre 
naturaleza en espacios verdes, los mismos que son 
cada vez más escasos en la mancha urbana no solo de 

Quito sino de todas las ciudades del mundo. Estos 
remanentes, ya sean parques urbanos o áreas verdes 
en general, nos permiten evaluar la relación del ser 
humano con la naturaleza, que tienen que ver además 
con el derecho a la recreación, al esparcimiento y al 
deporte que a su vez tiene implicaciones sobre la salud 
física y mental y por ende la calidad de vida de los 
ciudadanos. Así mismo, desde la sociología y 
antropología se puede abordar el derecho a la ciudad 
con temas como acceso a servicios básicos, pero 
también a salud y educación y cómo la falta de acceso 
a estos servicios pueden estar excluyendo a ciertos 
sectores de la población, expresándose de esta 
manera una segregación social. Desde la geografía 
humana y el ordenamiento territorial es importante 
abordar conceptos como el de resiliencia, y cómo las 
ciudades pueden enfrentar desastres naturales en 
general. A propósito del terremoto de abril de 2016, 
cabría la pregunta, ¿bajo el modelo actual de 
ordenamiento territorial, estamos construyendo 
ciudades resilientes?... 

Queda abierta la reflexión entonces, en torno a la 
agenda urbana y el modelo de desarrollo urbano que 
queremos: ¿Cómo podemos fomentar el desarrollo 
sostenible en entornos urbanos…sembramos más 
árboles?, ¿dejamos de utilizar vehículos?, ¿apostamos 
por la agricultura urbana?, ¿mejoramos el transporte 
público en ciudades como Quito?, ¿ampliamos las 
áreas verdes en zonas marginales, cómo hacemos 
para garantizar el derecho y la equidad en la ciudad?,  
¿qué pasa con la política pública en relación a 
aspectos como el manejo de la ciudad?

Desde la academia, el compromiso es sortear las 
distancias entre las diferentes disciplinas. Para ello es 
fundamental tener la apertura para la negociación, la 
tolerancia, el respeto para poder avanzar hacia un 
abordaje multidisciplinario e interdisciplinario donde 
necesitamos necesariamente una integración entre las 
disciplinas. Finalmente, el salto hacia la 
transdisciplinareidad implica precisamente el vínculo 
estrecho con la sociedad. 



06

RED ACADÉMICA PARA ESTUDIOS DE CIUDAD

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

UNA CIUDAD PARA LA VIDA

El origen del encuentro de “Una ciudad para la vida” 
nace a partir de la necesidad de reflexionar y debatir 
alternativas para demostrar que en América Latina se 
habían mostrado propuestas y experiencias para 
enfrentar la cuestión de hábitat. El encuentro buscaba 
contribuir desde América Latina hacia Hábitat II 
(Estambul, 1996), mostrando el trabajo realizado, 
potenciando intercambios, difundiendo conocimientos 
replicables y las acciones ingeniosas desarrolladas 
para solucionar los  problemas de asentamientos 
humanos.  
Este evento se realizó en el Centro Cultural de la 
PUCE en Noviembre de 1995. Se reunieron 127 
experiencias de 155 instituciones públicas, privadas y 
organizaciones sociales de 15 países de América 
Latina.

EXPERIENCIAS LOCALES

Desde el 2012, en el Taller VI (Arte y Espacio Público) 
de la Carrera de Artes Visuales PUCE se realizan 
proyectos artísticos colectivos en barrios de Quito. 
Se ha trabajado con Mediación Comunitaria de 
Fundación Museos de la Ciudad. 
Fases del Taller:
1. Revisión de referentes artísticos y discusiones 
teóricas sobre arte y espacio público. Derivas en el 
barrio.
2. Delimitación del tema, investigación en el barrio. 
3. Consecución del proyecto artístico. 

Arq. Mario Vásconez
Carrera de Arquitectura

Manuel Kingman - Jaime Sánchez
Carrera de Artes Visuales

GESTIÓN CULTURAL CRÍTICA Y CIUDAD 

Gescultura es una plataforma de trabajo vinculante e 
interdisciplinar que desarrolla prácticas de 
investigación, gestión cultural, educación y arte con 
una perspectiva crítica y comprometida con las 
discusiones de territorios y grupos comunitarios. 

Paola de la Vega Velastegui
Carrera de Artes Visuales
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UNA APROXIMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA A 
LOS SISTEMAS SOCIO-ECOLÓGICOS:
EL CASO DE LOS PARQUES ITCHIMBÍA Y 
RUMIPAMBA DESDE UNAMIRADA 
DIACRÓNICA

Relación naturaleza-sociedad “humanos en la 
naturaleza”
(Berkes y Folke 1998)
Crisis ambiental cambio climático, Antropoceno 
(Crutzen 2002)
Integración ciencias sociales y naturales
Dialogo Multi / Inter / Transdisciplinario
Mirada integral y holística para problemas complejos 
sistemas complejos.
ESTUDIO DE CASO ITCHIMBÍA Y RUMIPAMBA
Averiguar la relevancia de los factores naturales en la 
elección de espacio para los asentamientos humanos 
en los diferentes periodos prehispánicos. Entender la 
relación entre medioambiente y sociedades humanas 
que se establecen es distintos periodos históricos. 
Realizar análisis cronológicos de la ocupación del 
espacio en el área de investigación.
Analizar los elementos espaciales relacionados con la 
vulnerabilidad en las dos áreas de estudio y su 
evolución en el tiempo. Determinar la percepción de 
los usuarios en cuanto a vulnerabilidad, patrimonio 
natural y cultural.

Andrea Muñoz - M. Fernanda Ugalde
Sofía Luzuriaga - Felipe Valdez
Facultad de Ciencias Humanas

 1700aC

2016dC

2004dC

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL TURÍSTICA

Re-maginar una nueva agenda urbana significa:
- Aceptar la urbanización para afrontar retos
- Integrar la equidad en la agenda
- Reconocer una planificación para el crecimiento
--Desarrollo sostenible mediante procesos de 
urbanización sostenibles
- Fortalecer interacciones institucionales
Implementar una nueva agenda urbana significa:
- Reglas Y Regulaciones
- Planificación Y Diseño Urbano
- Financiamiento Municipal
- Políticas Nacionales Urbanas
Modelos o patrones de organización del espacio 
turístico en Ecuador:

Arq. Santiago Orbea
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes

Carrera de Arquitectura
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Análisis de variables para el confort térmico (arriba). Procesos participativos  
de diseño urbano (medio). Proceso de planificación, regeneración urbana de 

San Roque, La Libertad, Quito EC (abajo). 

POSGRADOS FADA
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes
Carrera de Arquitectura

Como posgrados nos interesa promover una visión 
crítica y a largo plazo, incentivar emprendimientos, 
ampliar redes de colaboración e investigación, integrar 
saberes y recursos responsablemente y creativamente

La Maestría en Arquitectura y Sostenibilidad busca 
formar a profesionales que originen e innoven 
alternativas de mejora ambiental en el proceso 
arquitectónico (investigación, diseño y construcción) a 
través de la optimización de los procesos de 
construcción y producción de materiales para el ahorro 
de recursos, la disminución de residuos, la durabilidad 
y flexibilidad ante el cambio de uso o la ampliación, la 
rapidez de ejecución, la resistencia a sismo, la 
adaptabilidad a la topografía, al clima, al uso, a la 
cultura y a los recursos locales; y, el tratamiento de 
energía, agua y residuos con ciclo cerrado; desde una 
perspectiva propositiva, incluyente y crítica.

Arq. Tannya Pico

Pese a la importancia que ha adquirido el diseño 
urbano y del territorio en el Ecuador en los últimos 
años, existe un déficit notable de técnicos y expertos 
en estos campos a nivel nacional. El hecho resulta 
preocupante si consideramos el impacto social, 
económico y ambiental que suelen producir  los 
proyectos de gran escala - proyectos que, además, 
son cada vez más prevalentes y ambiciosos.
La Maestría en Diseño Urbano y Territorial busca 
formar profesionales analíticos, críticos y propositivos 
especializados en la investigación aplicada y de 
manera multi-disciplinar, capaces de generar visiones 
coherentes para llegar a soluciones viables y 
sostenibles en concordancia con las necesidades del 
país.

Arq. Santiago del Hierro

La ciudad es para la Maestría en Gestión Inmobiliaria 
para la Regeneración Urbana una plataforma de 
oportunidades que demanda conocimientos y talentos 
que aporten desde el sector público, privado y 
autónomo  visiones integrales, involucramientos 
participativos y acciones estratégicas que busquen el 
mejoramiento continuo y resiliente de las condiciones 
de vida de sus habitantes.

Arq. Carlos Baraja
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DERECHO Y CONFLICTO EN LA CIUDAD

Las ciudades necesitan de sistemas normativos 
compatibles con un modelo urbano abierto, equitativo, 
participativo y sostenible. La transformación urbana 
que busca HÁBITAT III integra múltiples áreas 
interdisciplinarias, entre éstas el derecho urbanístico. 
Actualmente se carece de una estructura normativa 
innovadora, construida participativamente y en diálogo 
con su realidad y contexto.

Confusión y Beneficio: Ley de Minería
En Ecuador, los GADs tienen la competencia del uso y 
ocupación del suelo, y el gobierno central tiene la 
competencia exclusiva sobre los recursos naturales no 
renovables. La ley de minería prohíbe sus fases 
iniciales en zonas urbanas y poblabas. Sin embargo, 
se otorgan concesiones sobre zonas pobladas. Estas 
dos competencias en conflicto han beneficiado a 
muchos actores que emergen alrededor de la actividad 
minera (indirectamente los GADs y el gobierno 
central). ¿Quién está llamado a denunciar esto si la 
gran mayoría de grupos de interés se benefician? 
¿Cabe hablar del derecho a la ciudad de los grupos de 
interés cuando se transgreden normas de autonomía y 
descentralización que son las que deberían 
prevalecer? 

Producción de norma: Delitos Urbanísticos
La manera correcta en la que se debe producir la 
norma urbana es por medio de estudios que permitan 
construir Planes de Ordenamiento Territorial, tomando 
en cuenta las necesidades y la participación activa de 
la población. La creación de los delitos urbanísticos, 
como herramienta legal apropiada protegerá y 
empoderará a las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, garantizando el correcto 
uso y gestión del suelo y haciendo efectivo el derecho 
a la ciudad.  

Consulta Previa
La norma debe aterrizar efectivamente en una realidad 
que faculte a que las personas actúen 
participativamente en los procesos de toma de 
decisiones. Varios proyectos son desarrollados y 
aprobados antes de que la población pueda 
pronunciarse. ¿Qué tal si el derecho a la consulta 
previa, libre e informada se expande para otras áreas 
como los grandes proyectos urbanos?

El Derecho hace espacio público
La Organización Mundial de la Salud recomienda un 

parámetro internacional de 9 m2/hab de área verde. 
En relación a su población, la provincia de Pichincha 
posee 18,85 m2 de áreas verdes por habitante, 
mientras que Los Ríos posee 0,52 m2/hab. Entonces, 
aunque cumplamos con el porcentaje establecido por 
la OMS de m2 por habitante, ¿cómo podemos hacer 
que las críticas y cuestionamientos que tenemos sobre 
el espacio público estén integrados al concepto de 
área verde (producido y limitado por el derecho) para 
producir una norma que sea efectiva y permita el goce 
efectivo del espacio  público?

Miguel Ángel Bossano / Efrén Guerrero / Álvaro Orbea
Bryan Andrade / Andrea Guevara
Cristina Martínez /Enrique Tufiño

Facultad de Jurisprudencia
Carrera de Derecho

Estudios

NORMA PDOT

Necesidades

PDOT

Opciones

Sistema Normativo

Producción de normas

Realidad

Normas E�caces

Icon made by OCHA from www.�aticon.com 

Procesos Participativos
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Mauricio Moreno, M. Phil, Arq.
Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño

EL REGRESO A LA CIUDAD CONSTRUIDA

“El regreso a la Ciudad Construida”, tema de nuestro encuentro, cobra un significado doblemente importante, luego del 
sismo ocurrido en el País el día 16 de abril, que nos obliga a dar una mirada más profunda y amplia a las convocatorias 
de este foro de Encuentros Urbanos. Hoy debemos hacerlo a la luz de los efectos devastadores del terremoto que 
desnudan, una vez más, las falencias en varios órdenes del proceso de crecimiento y consolidación de nuestras 
ciudades. 

Nuestra obligación como planificadores y académicos, es analizar, advertir, y de ser posible, prevenir este tipo de 
errores para que no vuelvan a ocurrir. 

La destrucción que enfrentamos, se relaciona con: a) el suelo como fuente y origen de nuestra relación física, 
productiva y económica con el territorio; b) las tecnologías para edificar y construir en el mismo; y, c) los controles y 
normativas y su cabal cumplimiento. 

Sobre estos dos últimos capítulos, está en trámite la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Usos de Suelo y 
Gestión, que debe apuntar a corregir las falencias existentes; pero el tema de mayor preocupación, debería ser el 
primero: el suelo como la base de toda nuestra relación e interacción con la naturaleza y con el conjunto de la sociedad. 
Conocemos más sobre la naturaleza geográfica y vocación productiva del suelo, que sobre su naturaleza geológica. 
Este desconocimiento - combinado con el crecimiento demográfico y urbano - es la primera de las grandes falencias 
de nuestro sistema de planificación. Si bien hay información general sobre amenazas a escala nacional, las ciudades 
carecen de estudios de geología y de riesgos en escalas apropiadas para prevenirlos desde una perspectiva local. 
Del conocimiento del suelo se desprenden decisiones posteriores sobre la infraestructura, equipamientos y estructuras 
que este puede soportar. Del mismo deberían venir las medidas sobre poblamiento y densidades. Frente a este 
desconocimiento general sobre como el suelo se comporta en sismos, deslizamientos de masas; crecientes de ríos, 
lahares u otros queda claro que, antes de tomar ninguna decisión sobre reasentamientos humanos o reconstrucción de 
áreas afectadas, es necesario asegurar de forma mínima lo que se va a construir, protegiendo no solo la vida humana, 
sino además los pocos recursos económicos del País para no invertir nuevamente en infraestructura generalmente 
costosa, que puede perderse en poco tiempo. 

¿Qué decisiones podemos tomar frente a conceptos como el de “ciudad compacta”, cuando frente al comportamiento 
sísmico de los edificios en altura, la compacidad puede significar una trampa mortal, si no cambiamos la manera en la 
que edificamos y por sobre todo, cuando intuimos que la tolerancia del suelo puede resultar la mayor amenaza?  En la 
práctica hay pobladores que han iniciado por su cuenta y riesgo la reconstrucción de sus viviendas, cometiendo los 
mismos errores anteriores. Esto levanta de nuevo interrogantes que no tienen respuestas fáciles. 
¿Hay lugar a que las fuerzas del mercado especulen con este hecho para luego forzar el desarrollo urbano sobre zonas 
que no debería volver a ser urbanizadas? ¿Cómo pueden los GADs controlar estos temas, si como sabemos, es su 
propia incapacidad humana y técnica la que ha provocado el cúmulo de errores que en gran medida han causado el 
desastre actual? 

Nuestras ciudades, desde esta perspectiva, son la suma de errores construidos por décadas. Las urgencias por tomar 
decisiones inmediatas por parte de las autoridades locales, frente a temas que pueden requerir de medidas radicales, 
en algunos casos, hacen que nuestro rol desde la academia deba ser meditado con profundidad. Reconstruir no debe 
ser justificativo para volver a cometer los errores del pasado. La prioridad es proteger la vida humana y ninguna 
decisión política, económica o técnica puede estar sobre este derecho fundamental.
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LA INVESTIGACIÓN COMO PARTE DEL 
PROCESO DE DISEÑO

La investigación desarrollada en la Carrera de 
Arquitectura, como parte de la metodología de diseño 
urbano – arquitectónico,  es crucial para el diagnóstico, 
propuesta conceptual y propuesta espacial de 
diversas áreas de estudio. En una primera fase que se 
desarrolla en el noveno semestre, los estudiantes 
realizan la investigación, propuesta conceptual y 
propuesta espacial urbana que luego es profundizada 
como proyectos estructurantes del territorio en sus 
Trabajos de Titulación. 

Para estas investigaciones se han seleccionado 
piezas claves del entorno urbano para conocer sus 
problemáticas y potencialidades, en muchos casos 
con la participación directa de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y la población vinculada.

Desde el año 2011 hasta el presente, estas piezas de 
intervención se han desarrollado en los siguientes 
lugares: San José de Cocotog, La Delicia y Sector Río 
Coca, Parque Bicentenario, Av. 10 de Agosto, Mitad 
del Mundo, La Magdalena, Turubamba, Guápulo y el 
Valle de Los  Chillos, en el Distrito Metropolitano de 
Quito; y, la cabecera cantonal de Francisco de 
Orellana “El Coca”, en la Provincia de Orellana.

En este contexto, las investigaciones en dichos 
territorios han diagnosticado las problemáticas 
fundamentales de las ciudades en el Ecuador: 
crecimiento extensivo, densidad poblacional 
desequilibrada, manejo irresponsable del suelo, falta 
de planificación frente a amenazas y vulnerabilidad, 
demanda creciente de vivienda, problemas de 
movilidad y accesibilidad, distribución inequitativa de 
equipamientos urbanos, mala calidad del espacio 
público, poca o ninguna participación ciudadana, entre 
los más destacables. 

Es por esta razón que la generación de una “ciudad 
compacta” y eficiente en términos de planificación y 
distribución inteligente de recursos se convierte en una 
prioridad para la creación de hábitats inclusivos, 
sustentables y con un real diseño urbano en procura 
del mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. 

Turubamba.- Análisis Morfológico de manzanas (2015). 
Fuente:  Documentación Taller de Proyectos VII 

Francisco de Orellana.- Mapa de Nivel de Ocupación (2016). 
Fuente:  Documentación Taller de Proyectos VII 
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Localizado en el sur del Distrito Metropolitano de 
Quito, en la depresión hacia los valles por un lado, y la 
loma de San Antonio (Av. Simón Bolívar) por otro lado, 
este sector tiene una condicionante topográfica 
particular a manera de contenedor longitudinal.  
Debido a estas condiciones, el sector constituye el 
inicio de las quebradas que atraviesan 
longitudinalmente a toda la ciudad de Quito. 

Los siguientes son las problemáticas más importantes:

Trazado y Movilidad: Déficit y mala calidad del 
transporte público, inexistencia de ciclo vías, alto flujo 
de vehículos pesados en zonas residenciales debido a 
la presencia de El Beaterio. Baja conectividad 
originada por el trazado discontinuo, donde hay 
predominio de manzanas de gran tamaño. La 
dispersión resulta a su vez en grandes islas urbanas, 
en las que no es posible la cohesión social y 
percepción de seguridad.

Nivel de Ocupación: Cerca del 60%  de subutilización 
y cerca del 20% de sobreocupación del suelo. 
Generado por la presencia de  lotes de gran tamaño 
(hasta 40.000 metros cuadrados), y en otros casos con 
alto nivel de fraccionamiento. Este problema genera a 
su vez, un desabastecimiento de equipamientos 
debido a la alta dispersión.

Estado de Edificación: Se ha identificado que cerca del 
20% de las edificaciones encuentra se encuentran en 
mal estado, debido a la informalidad y el uso 
inadecuado de tecnologías de  construcción. Alta 
vulnerabilidad en caso de terremotos.

Síntesis de la Investigación y Diagnóstico 
Francisco de Orellana - Orellana

La cabecera cantonal de Francisco de Orellana, tiene 
la particularidad geográfica de estar rodeada de tres 
ríos: Coca, Payamino y Napo, tiene un recurso 
paisajístico de altísima valoración. Ha tenido un 
crecimiento urbano expansivo y sostenido como 
consecuencia de la explotación petrolera pero que 
mira al futuro como una ciudad potencial turística. La 
investigación y diagnóstico ha generado las siguientes
conclusiones:

Potencialidades: Zona de intervención con un gran 
frente fluvial que puede ser utilizado como medio de 
comunicación y transporte. La ciudad tiene un trazado 
regular, pese a su baja ocupación que hace que haya 
una fácil conectividad. Se encuentra implantada en un 
bosque húmedo tropical que constituye una de las 
zonas más biodiversas del mundo.

Problemáticas: Falta de integración del entorno 
edificado y natural, alto crecimiento urbano expansivo 
que se evidencia en una alta sub ocupación del suelo 
que alcanza casi el 80%; presenta un déficit de casi el 
60% de áreas verdes accesibles, contrario a la 
percepción de una ciudad en un entorno amazónico; 
los materiales de sus edificaciones no responden a su 
localización, generando un entorno urbano poco 
confortable para sus habitantes. La presencia del 
aeropuerto constituye una ruptura urbana que genera 
una gran cantidad de espacios residuales. 

SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO TURUBAMBA - QUITO

Francisco de Orellana.- Propuesta Espacial (2016). 
Fuente:  Documentación Taller de Proyecto VII 



14

RED ACADÉMICA PARA ESTUDIOS DE CIUDAD

Universidad de Las Américas

Proyecto de Metodología para Recuperación de 
Quebradas según el Entorno Urbano, Turubamba 
(Autora: Ninike Celi, Tutor: Lucas Correa):  
Desarrolla una metodología de diagnóstico e 
intervención, para el manejo de las quebradas que 
pueda ser replicado a entornos similares, para lograr 
un diálogo armónico entre el entorno natural y el 
edificado. El proceso metodológico es el siguiente: 
Investigación, análisis de tipologías urbanas 
vinculadas a quebradas, elaboración de estrategias 
propositivas.

Proyecto para la Franja Periférica Zona 3, 
Administrativa, Fco. De Orellana (Autor: José 
Estrella, Tutora: Ana Raquel Cevallos): Desarrolla 
un proyecto de gestión ambiental desde el diseño 
urbano, reestableciendo un vínculo entre la ciudad y el 
recurso paisajístico del río Coca. Este proyecto se 
desarrolla mediante el análisis del área de estudio en 
tres escalas: macro (urbana del entorno inmediato), 
meso (proyecto urbano - proyecto arquitectónico) y 
micro (proyecto arquitectónico de detalle).

Proyecto Franja Periférica Zona 3 (2016). 
Fuente:  José Estrella

Proyecto de Recuperación de Quebradas Turubamba (2016). 
Fuente:  Ninike Celi A.
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Proyecto para la Franja Periférica Zona 5, Parque 
Inundable y Equipamiento Turístico (Autora: M. 
Belén Velástegui, Tutor: Gonzalo Hoyos B.)

Esta propuesta tiene como objetivo el generar un 
espacio público de calidad que al mismo tiempo 
cumpla con la función de mitigación para las 
inundaciones que ocurren con frecuencia en la ciudad 
Francisco de Orellana, volcando la atención hacia el 
paisaje del río Coca. El proyecto parte de la premisa 
que en la actualidad el entorno edificado de Francisco 
de Orellana “da la espalda” a su paisaje natural de 
enorme valor. 

El proyecto urbano se basa en la creación de lagunas 
artificiales que cumplen las funciones recolectoras y 
paisajísticas, interconectadas mediante las caminerías 
que conforman el parque. La investigación inicial  
realiza en base al cálculo de ingreso y salida del agua 
y la capacidad recolectora, que se complementa con el 
diseño de canales principales, secundarios, terciarios, 
recolectores de sedimentos, taludes de vegetación y 
las lagunas artificiales. Todos estos elementos se 
controlan mediante sistemas  de compuertas y 

exclusas que son controlados según los niveles de 
posible inundación.

La trama de caminerías peatonales están planteadas 
para dar continuidad al espacio público del entorno 
urbano y dan lugar al espacio de llegada del proyecto 
arquitectónico de carácter turístico (museo). Los 
espacios de estancia del parque contemplan la 
inclusión de canales recolección de agua que 
complementan a todo el sistema de control hídrico.

El proyecto arquitectónico, localizado en el sector 
menos vulnerable del área de estudio, tiene como eje 
fundamental al agua, por lo que gran parte de su 
programa gira entorno a este elemento. El museo 
integra gran parte de las lagunas y canales, y remata 
finalmente en una torre – mirador – recolector de agua 
que tecnológicamente tiene la capacidad de recolectar 
agua desde la humedad relativa del ambiente. 

Proyecto para la Franja Periférica Zona 5 (2016). 
Fuente:  María Belén Velástegui 
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LOS ESTUDIOS URBANOS, PATRIMONIALES  Y GEOHISTÓRICOS EN
EL ÁREA DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA

Las reflexiones históricas sobre las problemáticas urbanas en el Ecuador, durante los años ochenta y noventa 
especialmente, abrieron un conjunto de reflexiones en el orden de lo social y lo cultural, que fueron de la mano con 
una vigorosa producción científica y técnica sobre la planificación urbana y la gestión del patrimonio cultural de las 
ciudades. Este importante momento de la discusión sobre la ciudad en términos históricos y de la propia planificación 
no fue objeto, en años posteriores, de reevaluaciones o avances sostenidos, salvo en contados casos.

Mutaciones estructurales, económicas y sociales del Ecuador desde los años cuarenta afectaron la estructura urbana 
de la capital ecuatoriana y sus formas de segregación. También están en consideración las implicaciones de los 
impactos de la planificación urbana en el manejo de las áreas histórico patrimoniales del Ecuador. Desde la década 
de los noventa este ha sido uno de los aspectos problemáticos de la gestión de poderes locales con capacidad o no 
de hacerse cargo de los legados tangibles con valor histórico, propiciar su adecuado manejo y garantizar su 
preservación.

Desde su creación, el Área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar ha mantenido la problemática urbana 
como uno de sus objetos fundamentales de reflexión. Tales preocupaciones se expresan en una importante 
producción especializada de trabajos relacionados con la evolución del espacio nacional, el desarrollo de las regiones 
como entidades clave de la galvanización territorial del Estado, como por ejemplo el aporte de Jean-Paul Deler. Esta 
y otras investigaciones expresan un primer nivel de preocupación referido al estudio geoespacial y social 
perteneciente a los años noventa . 

Otra línea de análisis corresponde al estudio urbano en claves social y cultural. Estos aportes abordan problemáticas 
como la del desarrollo de la sociedad colonial, el despliegue de las ciudades como unidades de control territorial y 
administración poblacional, la caracterización de la modernización correspondiente a los primeros años del siglo XX, 
entre otros temas, plasmados en artículos académicos y adelantos de investigación . 

Recientemente, los docentes investigadores del Área de Historia han incursionado en la reflexión cultural sobre las 
tensiones entre la planificación urbana de Quito y la vida cotidiana de los habitantes de las áreas 
histórico-patrimoniales (urbanas y rurales), desde fines de la década de los sesenta del siglo XX hasta la primera 
década del XXI. Esta aproximación agrega a la reflexión social sobre lo urbano, las dimensiones cultural y patrimonial 
para estudiar los procesos de regeneración urbanos como problemas en el orden de lo social, y como factores que 
alteran un conjunto de convenciones, tiempos y formas cotidianas de habitar-vivir la ciudad y la parroquia rural. A esta 
indagación se suma el balance problemático del crecimiento de Quito en relación con los procesos de segregación 
social que le son inherentes .  Se trata, esta última, de una reflexión geohistórica, incorporada también dentro del 
pensum del programa de Maestría de Investigación en Historia.

     

 Jean-Paul DELER. Ecuador del espacio al estado nacional. Segunda Edición (Quito: UASB-E / IFEA / Corporación Editora Nacional, 2007).
 Ver: Procesos. Revista ecuatoriana de Historia, no. 24 (II semestre 2006) (dossier Historias de ciudades); además los seis tomos publicados de la Historia de América 
Andina (Quito: UASB-E / Libresa, 1999-2014), que tratan la cuestión urbana andina en diferentes cortes temporales. 
 “Proyecto de investigación sobre dinámicas socio-espaciales, memoria histórica y patrimonio cultural” (convenio de cooperación UASB-E / Instituto Metropolitano de 
Patrimonio de Quito, 2015-2015).
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Galaxis Borja González
Directora del Área de Historia



Modernización.- Panorámica del barrio San Blas (cerca 1970-1980). 
Foto del Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio (AHMCyP).

ESTUDIOS URBANOS EN CLAVE HISTÓRICA. 
EL APORTE DE LA UNIVERSIDAD ANDINA 
SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ECUADOR

El Área de Historia impulsa estudios sobre el desarrollo 
urbano de las sociedades de los países andinos en 
varias perspectivas. Estos aportes se edifican sobre 
inquietudes tales como la fundación de ciudades base 
de la conquista y la administración de las poblaciones 
originarias; el mestizaje en tanto proceso sociocultural 
que cambia el rostro de las sociedades implantadas y 
redefine los trazados urbanos como lugares vitales 
donde se debaten las disputas de grupos sociales 
emergentes por el control del gobierno citadino y 
regional; el municipalismo republicano y su papel en la 
plasmación de los proyectos estatales nacionales 
poscoloniales, y el rol de los ciclos de exportación 
ecuatorianos en la modernización del país y su impacto 
en la vida urbana y el consumo de bienes culturales.

Recientemente se han considerado los impactos de la 
planificación sobre los habitantes de áreas históricas 
urbanas y rurales. Se exploran tensiones entre ciudad 
vivida y planificada (1967-2014); mutaciones en los 
espacios rurales del DMQ en su acelerada 
urbanización (1980-2015); relaciones entre manejo del 
patrimonio cultural religioso, vida edificante y 
monumentalización, y, finalmente, cambios en los 
modelos de crecimiento urbano vinculados a procesos 
de segregación social.

Las preguntas que guían estos estudios son ¿Cómo 
explicar las mutaciones morfológicas de la ciudad en 
ocho decenios y su aceleración desde hace menos de 
cuarenta años? ¿Cuál es el papel de las políticas del 
Estado central y la municipalidad en los cambios de 
modelo urbano (integración al área metropolitana de 
ciertas parroquias consideradas aún como “rurales”)? 
En estos deslizamientos ¿qué influencia tienen los 
actores privados integrados a la internacionalización 
del capital y la globalización de la economía? ¿Cuáles 
son los contrapoderes de la sociedad civil?, ¿tienen 
capacidad de influir en las políticas urbanas? La 
conjunción de las acciones emprendidas por todos 
estos actores ¿contribuye a perennizar, e incluso a 
amplificar, los procesos de segregación?

  
Calles García Moreno y Av. 24 de Mayo (cerca 1970-1980).

Foto del AHMCyP.
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Calle La Ronda (2015). 
Foto: Sophia Checa

Barrio San Blas.- Colegio Don Bosco (2015). 
Foto: Sophia Checa

ESTUDIO PLANIFICACIÓN URBANA Y VIDA 
BARRIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO, 
1967-2014 

Desde la década de 1960, el Centro Histórico de Quito 
ha experimentado transformaciones sustanciales. Para 
estudiarlas se desarrolló un proyecto de investigación, 
en 2015, cuyo objetivo fue reconstruir la historia de los 
barrios que se encuentran alrededor de la parroquia 
González Suárez, analizando los planes y políticas 
urbanas frente a las prácticas de sus habitantes. Se 
tomaron como fechas extremas 1967, cuando se emitió 
el Plan Director de Urbanismo y las Normas de Quito, y 
2014. 

Se trabajaron tres ejes de análisis: patrimonio y 
rehabilitación; migración, venta ambulante y comercio 
minorista; vialidad y transporte. La investigación 
supuso recopilar material escrito y oral; y, mediante la 
crítica, contrastación y análisis de fuentes, construir un 
relato crítico de esa realidad. 

El estudio mostró que existe una concepción 
polisémica del centro histórico, considerado como 
espacio de gran valor patrimonial, lugar de memoria, 
zona privilegiada para el turismo y, a la vez, foco de 
graves problemas como pobreza, inseguridad, 
contaminación, etc. 

Tampoco existe una forma única de entender al barrio 
que es visto como lugar de tradición, identidad y 
memoria, al igual que como sitio de delincuencia, venta 
ambulante, migración y demás. Se constató también la 
persistencia de una visión monumentalista del espacio 
urbano, pues todavía la conservación material tiene un 
peso significativo en detrimento de la valoración de la 
vida vecinal y las interacciones sociales y culturales. 

Además, se identificaron tensiones entre la ciudad 
planificada desde lo institucional, que impone formas 
de entender al centro histórico y sus barrios que, 
muchas veces, no considera la opinión de los 
moradores, y la ciudad practicada de los habitantes, en 
sus resistencias y cuestionamientos.

19

RED ACADÉMICA PARA ESTUDIOS DE CIUDAD

Universidad Andina Simón Bolívar

Sophia Checa Ron
investigadora, Área de Historia UASB-E



AHP  1 Amaguaña 
Conocoto 

AHP  2 
Alangasí 

La Merced 
Guangopolo 

AHP  3 Píntag 
AHP  4 Cumbayá 

Tumbaco 

AHP  5 

Puembo 
Tababela 

Pifo 
Yariquí 
Checa 

El Quinche 
AHP  6 Guayllabamba 

AHP  7 

Puéllaro 
San José de Minas 

Chacezpamba 
Perucho 

Atahualpa 

AHP  8 
Gualea 
Nanegal 

Nanegalito 
Pacto 

AHP  9 Calacalí 

AHP 10 
San Antonio Pichincha 

Pomasqui 
Calderón 

AHP 11 
Llano Chico 

Zámbiza 
Nayón 

AHP 12 Nono 
AHP 13 Lloa 

LAS PARROQUIAS RURALES DEL DMQ: ENTRE 
INTEGRACIÓN URBANA Y TRADICIONES 
CULTURALES, 1980-2015

En las últimas décadas, la configuración espacial y 
social de la ciudad de Quito y su área de influencia se 
ha transformado aceleradamente. El objetivo de este 
estudio fue considerar las mutaciones que el proceso 
urbano ha generado en las dinámicas 
socio-espaciales, económico-productivas, culturales y 
de gestión del patrimonio en las parroquias rurales, 
desde los años ochenta hasta la actualidad. Para ello 
se usaron conceptos como urbanización, segregación 
socio-espacial, migración, memoria y patrimonio.

El punto de partida fue el Sistema de Áreas Histórico 
Patrimoniales (que abarca las 33 parroquias rurales del 
DMQ) creado en los noventa para identificar y 
salvaguardar los bienes culturales patrimoniales fuera 
del núcleo urbano principal, permitiendo identificar 
tendencias representativas del proceso urbanístico y 
del manejo del patrimonio, mediante la recopilación y 
sistematización de fuentes primarias y secundarias 
oficiales, y registros orales. No obstante, las distintas 
realidades de cada AHP mostraron sus diferencias. Así 
se estructuró una nueva tipología del proceso urbano 
de las parroquias rurales, que explica su particular 
desarrollo: Urbanas (proceso urbano acelerado), En 
transición (crecimiento urbano en aumento), 
Urbanización moderada (proceso urbano en desarrollo) 
y, Rurales (expansión urbana lenta).
          
Con esta actualización se concluyó que el crecimiento 
urbano responde a factores como planificación 
gubernamental, migración, crecimiento desordenado, 
concentración de servicios básicos en cabeceras 
parroquiales; cambios en uso del suelo, agroindustria, 
mercado inmobiliario y turismo; desarticulación del 
tejido social; transformaciones y permanencias en 
prácticas culturales, donde las fiestas tradicionales 
persisten como estrategia de conservación de la 
identidad local y resistencia frente a la expansión 
urbana y sus procesos; y, finalmente, tensiones entre 
actores sociales y gobierno local sobre la gestión del 
patrimonio cultural.

Cuadro 2. Tipología del proceso urbano de las Parroquias Rurales del DMQ

Cuadro 1. Trece Áreas Histórico Patrimoniales

URBANAS 

Conocoto 
Cumbayá 
Tumbaco 
Calderón 
Pomasqui 

San Antonio de Pichincha 

EN TRANSICIÓN 

Amaguaña 
Alangasí 

La Merced 
Llano Chico 

Nayón 

URBANIZACIÓN 
MODERADA 

Guayllabamba 
El Quinche 

Checa 
Yaruquí 

Tababela 
Pifo 

Puembo 

RURALES 

Lloa Puéllaro Calacalí 
Píntag Perucho Nanegalito 

Guangopolo Chavezpamba Nanegal 
Zámbiza Atahualpa Gualea 

Nono San José de Minas Pacto 
 

Patricia Bonilla
investigadora, Área de Historia UASB-E
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El modelo mononuclear (hasta los años 1950)  

El modelo longitudinal: la tripartición (1950-1980)

El modelo ovoide (1980-2000) 

El modelo como dedos de guantes 
(o arco y flechas: F. Carrión) (a partir de 2000) 
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Evolución de la mancha urbana (1760-2015)  Calacalí
San Antonio

Pomasqui

Calderón
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Z·mbiza
Nayón
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Amaguaña

Lloa

Nono

Guayllabamba
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Pifo

Pintag

Cabecera parroquial

Evolución de la Mancha Urbana (2016). Fuentes: planos históricos de Quito, 
base de datos AIQ, GoogleEarth. Elaboración: Joe Tupiza, Henri Godard. 

Modelo (2016). Elaboración Henri Godard. 

EL ÁREA METROPOLITANA DE QUITO, 
CRECIMIENTO ESPACIAL Y DEMOGRÁFICO, 
CAMBIOS DE MODELOS URBANOS Y 
PROCESOS SEGREGATIVOS (1946-2015)

Las profundas mutaciones estructurales, económicas y 
sociales del Ecuador desde los años cuarenta han 
afectado la estructura urbana de la capital ecuatoriana.
Comparando la metrópoli quiteña de los años 1980 con 
el área metropolitana de los años 2010 y con la 
pequeña ciudad de los años 1940, la problemática se 
impone por sí sola: un modelo urbano sustituyó a otro 
varias veces desde 1940 y al parecer la cadencia de 
reemplazo se intensifica. Sin embargo los procesos de 
segregación espacial, funcional y socioeconómica 
perduran y tal vez se refuerzan.
¿Cómo explicar estas profundas mutaciones de forma 
en ocho decenios y su aceleración desde hace menos 
de cuarenta años, pero sin un verdadero cambio de 
fondo? ¿Cual es el papel de las políticas urbanas ? 
¿Cual es el papel del desarrollo de las infraestructuras 
viales ? ¿Cuáles son las nuevas dinámicas espaciales 
y socioeconómicas provocadas por este rápido 
proceso de urbanización (2010-2020)? 
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El modelo mononuclear (hasta los años 1950)  

El modelo longitudinal: la tripartición (1950-1980)

El modelo ovoide (1980-2000) 

El modelo como dedos de guantes 
(o arco y flechas: F. Carrión) (a partir de 2000) 
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 ”LA CIUDAD DE LAS ARTES LIBERALES"

Hablar de la Ciudad de las Artes Liberales es hablar de una ciudad en esencia humanista. Es un espacio urbano de 
libertad para los individuos que la constituyen, mientras la habitan. La opresión y el abuso autoritario no tienen lugar 
en ella.  
 
La Ciudad de las Artes Liberales debe ser un objetivo a alcanzar; donde hombres y mujeres pueden explorar a
rienda suelta los confines de su propia y exclusiva naturaleza. Es la materialización en el territorio de la libertad, el
bienestar y la prosperidad de los seres humanos.

Sin el ser humano como vara de medir, la ciudad se degrada simplemente a estructuras; condenándose a ruinas por 
carecer de principios éticos que la revaloren.

Si la ciudad en general es el gran invento que afianzó nuestra supervivencia como especie, la Ciudad de las Artes 
Liberales debería ser la creación ayude a preservar y desarrollar nuestro espíritu creativo, en inquieto; que nos 
impulsa siempre a ser y a hacer mejores cada día. 

“En la Grecia clásica, se distinguieron los saberes en vistas de su utilidad, como saberes mecánicos o serviles, y los 
saberes libres a autonómicos, como Artes Liberales. En general, los saberes, las ciencias y especialidades, suelen 
pensarse como limitados por su utilidad. La funcionalidad de ellos, que los limita a un horizonte de desenvolvimiento 
profesional y que hoy llamamos especialidad, limita su libre desempeño, ejercicio y desenvolvimiento. Por eso, los 
saberes profesionales son saberes serviles, es decir, predispuestos por un horizonte específico de funcionalidad. Por 
el contrario, los saberes libres como la filosofía, son libres por su independencia de la utilidad. En este saber libre, el 
que sabe se retroalimenta de su no saber, mediante el asombro y la admiración. El que quiere saber observa que su 
interés nace de su propia conciencia de no saber, pues, lo admirable de este saber reside, en captar su propia 
ignorancia, su propia limitación de saber. Es el desconocimiento lo que, en alguna medida, lo empuja al saber con la 
vehemencia de alcanzar lo que busca. Como podemos apreciar, los saberes libres no se empeñan en alcanzar una 
funcionalidad exterior, un desempeño profesional de especialista, sino, más bien, se ocupan del saber mediante una 
comparación personal entre lo que sabemos y lo que no sabemos, donde la propia ignorancia es el motor de la 
búsqueda del saber y no la utilidad de una especialización. Las Artes Liberales son , más que nada, saberes 
vocacionales o saberes personalizados, puesto que implican, de modo sumo, la ignorancia admiradora de quien 
intenta saber y lo desnudan como persona, lo enfrentan a sí mismo, desnudo pero anhelante, desvalido pero con 
inmensa pasión por alcanzar lo añorado. Solo en este tipo de persona, la ansiedad de saber se transforma en una 
verdadera vocación (Vocatio, en latín, significa llamada o voz interior), en un modo de existir o en un destino personal. 
El sujeto que vive esta experiencia, el auténtico habitante de la ciudad de las artes liberales, adquiere esta pasión 
como una verdadera adicción, concibiendo todo el ámbito del saber, mediante la admiración de su propia ignorancia y 
a todos los que buscan saber, como parientes que se retroalimentan de sus propias perplejidades.”

Jorge Luis Gómez Rodríguez PhD

Decano Marcelo Banderas Braga

Invitados especiales al evento:
Camilla van Deurs con Ghel methodology, cities for people y,

Robert Sproull con The imperative nature of energy and housing

Coordinación:  Eliana. Salazar U. - Jaime. López A 
Logística:  F. Valdebenito - M.José Chiriboga

Edición: Jaime. López A. - John. Dunn - Eliana. Salazar U.
Fotografía afiche promocional : Eliana. Salazar U.

Organización general del evento:
COLEGIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR - Universidad San Francisco de Quito



CIUDAD Y SOCIEDAD

La ciudad es el producto de la sociedad que la habita.  
En ella se forma un ciclo de renovación constante de 
los ciudadanos. En contraparte, lo que el ciudadano 
hace -para bien o para mal- regresa a la ciudad y la 
reestructura. El impacto social de los líderes afecta 
más a la ciudad. La apertura a la participación de los 
integrantes de un conglomerado social abre el diálogo 
entre los diferentes sectores y ofrece oportunidades 
para la integración de los individuos, y el mejoramiento 
de los espacios públicos. 
En otras palabras. Sociedades abiertas y participativas 
forman comunidades. Se renuevan constantemente, y 
mejoran sus espacios y medios de interacción.
Las ciudades que mejoran, renuevan los espacios de 
sus ciudades.
Mejorando nuestras ciudades fortalecemos nuestros 
principios de convivencia.

1.- Entendiendo a los nuevos inquilinos: Los Milenials por Ximena Ferro 
Aldunate, Mg.
2.- Ciudad y nutrición en el Ecuador: Transiciones a Nuevos   Escenarios por 
William F. Waters, PhD., Wilma B. Freire, PhD.

CIUDAD Y DESARROLLO

Uno de nuestros principales objetivos es crecer. La 
prosperidad económica es una de las formas más 
precisas de medir nuestro crecimiento. Las ciudades 
son focos de crecimiento económico. La gente ha 
migrado a las ciudades en busca de mejores 
condiciones de vida, y mayores oportunidades de 
crecimiento. El desarrollo atrae más desarrollo, y la 
circulación del capital se transforma de pronto en 
metros cuadrados y en mejor calidad de vida. 
Existen tres factores de desarrollo que van siempre de 
la mano: el crecimiento poblacional, el crecimiento del 
capital circulante y el crecimiento del territorio. Si uno 
de estos aumenta, con el tiempo provocará el 
crecimiento de los otros dos.
Manejar el crecimiento de las ciudades significa ser 
responsables del crecimiento próspero de sus 
habitantes.

3.- Una visión logística para Quito por Carlos Suárez-Nuñez PhD., Daniel 
Merchán PhD.
4.- Mercados Populares de Alimentos: Oportunidad para el fomento del 
Desarrollo Urbano y Turismo Gastronómico 
     por Damián Ramia Mg.

CIUDAD Y COMUNIDAD

Es surgimiento de una comunidad en un área urbana 
determinada es una señal de la reconciliación entre la 
ciudad y los ciudadanos. La comunidad se produce 
cuando los conflictos entre los diferentes segmentos 
de la población han sido superados; cuando el 
territorio habitado deja de ser hostil e incómodo -para 
algunos o para todos- y promueve el encuentro con los 
demás. La comunidad genera armonía, e integra a 
propios y a extraños.
La comunidad siempre se caracteriza por tener un 
camino claro al desarrollo de la identidad colectiva. 
Eso, más las propiedades amigables de sus espacios 
públicos, le permiten promoverse; invita a los demás a 
recorrerla. 
La Comunidad en la Ciudad es un objetivo a alcanzar 
siempre; sin importar la escala del evento urbano que 

5.- Aplicación de plataformas Geo-espaciales en la Planificación Comunitaria 
_Plataforma GEOCIUDADANO -  Barrio Bonito por Richard Resl PhD.
6.- De la marca Ciudad a la marca Parroquia, NONO una experiencia 
refrescante por Gabriela Falconí PhDc.,    Gustavo Cusot PhDc.

CIUDAD Y AMBIENTE

La frontera entre la ciudad y campo es un mito. Las 
ciudades se deben al entorno en el cual se encuentran 
emplazadas.  Se alimentan de sus derredores; crecen 
aprovechando sus recursos inmediatos. La mala 
administración del ambiente que rodea una ciudad 
puede conllevar al colapso de la misma. Así era en los 
tiempos de las antiguas civilizaciones. Actualmente, el 
problema no ha cambiado en esencia. Lo que nos 
diferencia del pasado es que nuestro impacto ya no 
sólo es a escala urbana, si no a escala global. Las 
ciudades deben entonces renunciar a su extraer 
desmesuradamente; y pasar de ciudades 
depredadoras a ciudades previsoras. La armonía 
ocurre cuando la ciudad no sólo se planifica en el 
territorio, sino, además, en el tiempo.

24

RED ACADÉMICA PARA ESTUDIOS DE CIUDAD

Universidad San Francisco de Quito

7.- Importancia del desarrollo paisajístico con flora nativa en  ciudades 
biodiversas por Carlos Ruales MSc.
8.- Areas protegidas en la ciudad  por Daniela Cajiao Msc. - Günter Reck PhD.
9.- Ecología de zonas agrícolas y urbanas en Galápagos  por Stella de la Torre 
PhD., Isabel Villarruel, Anais Córdova.
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Activa tu Barrio Chimbacalle
COCOA y Conquito 

Walkability_USFQ. Oficina de Innovación y Sustentabilidad, 
COCOA, CADI, CADE, POLITECNICO

Metroférico. Movilidad para Todos - Quito - Valle de Tumbaco  
Richard Resl, GEOcentro USFQ, Fundación CEC

Valoración de residuos orgánicos como sustitutos a los productos del 
petróleo. LADEA Daniela Almeida S., Juan Diego Fonseca A.



ENCUENTROS URBANOS
“LA CIUDAD DE LAS ARTES LIBERALES”

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Stella de la Torre (1) y Gabriela Pérez (2)

1. Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales

2. Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

PORTAL QUITO AMBIENTE: Una herramienta para la Educación y Gestión Ambiental en el DMQ

El portal QuitoAmbiente es una herramienta de educación accesible a 
todos los quiteños. Fue creado en el 2009 como un espacio para 
compartir información en temas de educación ambiental que aporten 
al conocimiento, valoración, manejo y conservación de la 
biodiversidad y los recursos naturales del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

El diseño y alimentación del portal son procesos dinámicos y 
adaptativos que buscan optimizar la difusión y mejorar la calidad de la 
información. La información del portal se presenta alrededor de cuatro 
temas principales: Biodiversidad, Recursos Naturales, Cambio 
Climático y Gestión Ambiental (Fig 1). En cada sección hay 
actividades, juegos, videos, ejercicios, documentos e información 
interesante y entretenida para apoyar el aprendizaje.

En el primer año de su creación, el portal recibió un promedio de 1000 
visitas mensuales, las secciones de Biodiversidad y Gestión Ambiental 
fueron las más visitadas. A partir del segundo año, el número de 
visitas mensuales se duplicó. 

20092009

En los últimos meses, el número de visitas al portal ha 
disminuido (aprox. 600 visitas mensuales), por la combinación 
de varios factores que incluyen la migración a un nuevo 
servidor.

20152015

En el 2015, con base en una evaluación realizada a grupos 
focales de profesores de escuelas y colegios, estandarizamos 
el formato de presentación de la información del portal para 
facilitar su uso en la educación formal. Cada actividad y 
documento tiene una ficha explicativa que incluye la 
descripción, el objetivo y los recursos relacionados con esa 
información (Fig 2). En ese mismo año, incluimos al portal en el 
servidor de la USFQ.

Los resultados de una encuesta realizada a profesores de 
escuelas y colegios de Quito en 2015 y 2016 (n= 30), sugieren 
que el nuevo diseño es del agrado de los usuarios. La 
información de las secciones de Biodiversidad y Recursos 
Naturales es la más utilizada (Fig 3).

20162016

Creemos, sin embargo, que los resultados que hemos recopilado desde el inicio del portal de la 
percepción y preferencias de los usuarios evidencian la utilidad de esta herramienta y su potencial. 
Nuestro reto sigue siendo el encontrar nuevas y mejores formas de difundir información ambiental 
de calidad para contribuir a crear una cultura de respeto por el ambiente y por la vida. 

RECOMENDACIONES
Consideramos primordial mejorar la difusión del portal a educadores, estudiantes, organizaciones, 
y a la sociedad en general, para crear una red colaborativa que nos permita hacer del portal una 
de las principales fuentes de información ambiental del DMQ.

 El portal de educación ambiental 

QuitoAmbiente (www.quitoambiente.usf-

q.edu.ec) es el resultado de la colaboración 

entre el Colegio de Ciencias Biológicas y 

Ambientales y el Colegio de Comunicación y 

Artes Contemporáneas de la Universidad 

San Francisco de Quito. Instituciones como 

la Secretaría de Ambiente del DMQ, han 

aportado a su implementación y desarrollo.

 Como toda metrópoli, en Quito existen 

diversos problemas ambientales. A la 

contaminación del agua, aire y suelo, se 

suman la destrucción de los ecosistemas 

naturales y la reducción de las poblaciones 

de la flora y fauna nativas. Los habitantes de 

Quito, causantes de estos problemas, 

somos también los principales afectados por 

el creciente deterioro ambiental que impacta 

negativamente a nuestra calidad de vida. En 

la base de las soluciones a estos problemas 

ambientales está un cambio profundo en 

nuestros comportamientos, actitudes y 

valores que solo puede lograrse con 

educación. 

Figura1: Página principal del portal QuitoAmbiente en el 2009

Figura2: Página principal del portal QuitoAmbiente en el 2015

Figura3: Porcentaje de uso de la información de las secciones 
del portal (encuestas a profesores de escuelas y colegios de 
Quito) 2015-2016

FOOD TRUCK 
LA HISTORIA DE UNA OPORTUNIDAD PRESENTE
El concepto de los food trucks presenta un panorama alentador para la 
reactivación económica y urbana de espacios públicos subutilizados. 

Evolucionó de las máquinas 
expendedoras. 

Ellas facilitaban el acceso 
de productos de una 

manera rápida.

Por eso los food trucks brindan 
un servicio rápido, eficiente, y 

a bajo costo.

OPORTUNIDADES 
(MODELO 

DE NEGOCIOS)

Crecimiento de 
pequeños 

empresarios.

Se puede empezar 
con USD 55.000 Y 

75.000

Se puede ubicar en 
zonas cercanas a 
parques, zonas 

peatonales, aledañas 
a oficinas.  

Se tiene un mayor 
aplicación de 

Revenue 
Management 

Todos se diferencian 
por el diseño del food 

truck.

LIMITACIONES 
(MODELO 

DE NEGOCIOS)

Restricciones de espacio 
dependiendo el tipo de 

vehículo escogido. 

Seguridad. 

Limitaciones por 
reglamentos y permisos 

municipales.     

La expansión de food 
trucks beneficia en los 

ámbitos sociales, 
económicos, y 

culturales (Petersen, 
2014).

Generan revitalización 
de las calles y barrios 

fomentando interacción 
y seguridad. 

Fomenta la inversión 
privada y incrementan 
las plazas de trabajo, 

incentiva la creatividad 
de los ciudadanos, lo 

cual favorece al 
desarrollo económico.

OPORTUNIDADES 
(DESARROLLO CULTURAL 

Y ECONÓMICO)

CONCLUSIONES

Buscar diferenciación 
de acuerdo a la 

experiencia que los 
consumidores buscan.

 
Generar alianzas con 
restaurantes de zonas 
clave de las ciudades 

para comercializar 
productos 

complementarios de 
acuerdo a la estrategia 
y objetivos del dueño 

del food truck.
 

Los food trucks 
pueden constituir una 

herramienta 
académica de estudio 
para investigar nuevos 
conceptos, desarrollar 

recetas, analizar el 
comportamiento de 
nichos de mercado 
específicos, realizar 
evaluación sensorial, 

entre otros.   
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Petersen, D. (May de 2014). Food Truck Fever: A spatio-political analysis of food truck activity in Kansas City, Missouri. 

Obtenido de Kansas State University: http://krex.k-state.edu/dspace/bitstream/handle/2097/17546/DeannePetersen2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Proyecto "campana EDU comunicacional para la recuperación de la 
quebrada Uraguayco COCOA (Paz Tornero, Howard Taikeff, Lionel 
Trojman, Luis Miguel Prócel, Fátima Viteri + 30 estudiantes), Junta 

Parroquial de Nayón,  Población del sector San Pedro del Valle

FOOD TRUCKS, La historia de una oportunidad presente  - CHAT
Petersen, D. (May de 2014). Food Truck Fever: 

A spatio-political analysis of food truck activity in Kansas City, Missouri.

Galápagos 2.0  - CADI
Eliana. Salazar U.; Diana Erazo, Fernandina Valdebenito, Andrea 

Guevara, María José Chiriboga, Doménica Echeverría, Pablo Bracho, 
Carlos Duque, Andreina Yépez, María Gabriela de Souza, Ricardo Jijón, 

Daniela Rodríguez, Joel Clavijo, Cristina delle Vigne. 

Educación Ambiental "Quito Ambiente"  - COCIBA
Stella de la Torre, Gabriela Pérez



“La ciudad de las Artes Liberales”

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO presenta el Encuentro Urbano

A
Metroférico. Movilidad para Todos - Quito - Valle de Tumbaco  
Richard Resl, GEOcentro USFQ, Fundación CEC

Taller Internacional de Galápagos 2015
Fátima Viteri, Jaime López, Sofía Taco

Distribución y diversidad de especies en los Andes Tropicales: 
Prediciendo que hay ahí y cómo salvarlo.
Diego F. Cisneros-Heredia

Impacto de la pérdida de hábitat y cambios climáticos en la biodiversidad oriental de Ecuador
Diego F. Cisneros-Heredia

Diversidad e historia natural de las aves de áreas verdes urbanas de la ciudad de Quito, Ecuador
Diego F. Cisneros-Heredia y Eliana Montenegro

C

CONEXIONES _ María Eulalia Silva
conexiones.usfq.edu.ec

Una radiografía al tráfico de Quito 
René Parra, Dayana Vega

Novedoso experimento estudia la calidad del aire de Quito 
María del Carmen Cazorla, Bryan Johnson

Científicos Ayudan a una Población Intoxicada con Plomo 
Fernando Ortega, Harvard Square Productions

Investigando los ríos andinos para entender los impactos del cambio climático 
Andrea Encalada, Andrea Landeira,, José Schreckinger, Amanda Rugenski 

Queremos dejar una huella… Pero no de carbono 
Alexandra Velasco, Valeria Ochoa

Transgrediendo los límites del arte y la tecnología. Hausmann 
Marcelino G. Sedano, Juan Pablo Viteri, Paz Tornero

Reutilizando eficientemente los desechos
Daniela Almeida, Belén Álvarez, Alexis Hidrobo

Cine Ciudad _ La ciudad será lo que queramos que sea
Marcelo Banderas, Paola García

Planificación urbana para proteger áreas naturales_ caso estudio: Galápagos 
Jaime López, Rodrigo Ochoa, Justyna Karakiewicz

B

MERCADEO SOCIAL_trabajos de titulación
Prof. María Gabriela Falconí Jaramillo
Edición: Natalia Velalcazar

Campaña por el Alzheimer
María Carolina Hernández y María del Carmen Hidalgo 

"Nono tu escape a un paso"
Suanny Echeverría y Gabriel Farraye

 "Ni te toco ni me tocas"
Sophia Beltran y Michell Alvarado

"No es halago, es acoso callejero"
Sara Borja y Andrea Lalama

"Encara y para: Veo, escucho y actúo. Violencia Física de género"
Martín Armas y Alejandra Almeida

Junta

N
o

rt
e

Hall de principal

Paneles Informativos
EXPOSICION VIDEOS
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Oficina de Innovación y Sustentabilidad como catalizador del desarrollo 
sostenible en la USFQ y la Comunidad - OIS (A. Velasco, V. Ochoa, M. 
Valencia, N. Becerra, P. Dávila, M. Hollingsworth, N. Herrera, P. Vélez, 
N. Maldonado, S. Nieto, C. Muñoz, A. Ramirez, A. Bedoya, C. Barona, 

D. Llangari, N. Freire, C. Cardenas, R. Levy, M.Logon, B. Galvagne)

Diversificando Alausí - CADI
John Dunn, Sonia Kraemer, Carlos Ruales + estudiantes

María Eulalia Silva- Conexiones USFQ
GEOcentro USFQ, COCOA, COCIBA, CADI, OIS, POLITECNICO,CADI, 

LADEA, IIA - USFQ,  

Gestión integral y descentralizada para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos urbanos  - LADEA. Daniela Almeida Streitwieser
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El modelo mononuclear (hasta los años 1950)  

El modelo longitudinal: la tripartición (1950-1980)

El modelo ovoide (1980-2000) 

El modelo como dedos de guantes 
(o arco y flechas: F. Carrión) (a partir de 2000) 
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RELECTURA DEL ESPACIO URBANO

Nos reúne a todos el interés por abrir nuevos espacios de reflexión, como marco preparatorio a la reunión Hábitat III, 
encuentro internacional que está marcado por una agenda pre-establecida, donde las naciones participantes se 
comprometen al cumplimiento de ciertas metas marcadas en 6 ejes de actuación.
Si bien a estas intenciones, al no ser vinculantes a las gestiones y políticas de los estados, demuestran el interés por 
dar señales de preocupación y procurar un cambio positivo en el desarrollo de los territorios, no son suficientes para 
cambiar una realidad cada vez más aplastante que nos pone en índices rojos cuando se trata de medirnos en términos 
de eficiencia, en la lucha contra la disminución de las brechas de desigualdades, en todo sentido, que caracteriza hoy 
por hoy el mundo en que vivimos.

En este contexto toma más valor espacios como estos, a los que hemos venido asistiendo en las Universidades, para 
abordar ciertas temáticas desde una visión más fresca, alejada de cualquier indicio, por más legítimo que sea, de 
intereses creados o perseguidos.

Es innegable que las herramientas que hasta ahora se han utilizado para planificar y diseñar los territorios, se han visto 
largamente superados por una realidad vertiginosa que exige respuestas inmediatas, pero que llevan el riesgo del error 
por la poca reflexión de las acciones ejercidas.

La gestión del territorio se ve asimismo perturbado por una serie de actores políticos, económicos y sociales que 
entienden a éste, el territorio (sean áreas urbanas o rurales), como cantera de especulaciones. Parecería un 
contrasentido decir que se ha visto en más de una ocasión, en gestiones municipales precedentes, como la política era 
NO tener política. Esta situación abría una suerte de Caja de Pandora de donde se gestaban, por ejemplo a nombre de 
la planificación participativa, verdaderos engaños a los ciudadanos, hipotecando no solamente en términos 
económicos su bienestar, sino que imponen verdaderas acciones perversas, que frenan cualquier tipo de intensión por 
estructurar modelos de desarrollos verdaderamente sostenibles, negando un verdadero espacio de libertad de acción 
y pensamiento a las presentes y futuras generaciones.

El acto que nos reúne esta tarde, tiene como finalidad entender esta situación y buscar un justo equilibrio entre los 
instrumentos técnicos de planificación, que demuestren su importancia en el diseño del territorio (social y físico) y, un 
verdadero acercamiento a los ciudadanos, como fuente de reflexión, propuesta y acción. Entender la ciudad desde 
diferentes aristas, donde el reto está en que converjan en un solo punto común, evidenciando que este invento humano 
llamado ciudad es sin duda la creación más exquisita y duradera heredada, exige asimismo entender que es un 
espacio de dicotomías: segregación-integración, pobreza-riqueza, guerra-paz, indolencia-solidaridad, violencia-arte.

La plaza de Guápulo se presenta como escenario de fondo de dos momentos culturales: i) muestra “Dimensiones de 
la Ciudad Viva” ejercicio socio-académico elaborado entre estudiantes y vecinos de Guápulo, para mapear la realidad 
del día a día y diseñar el futuro aspirado y; ii) monólogo de Juan Rhon y su forma particular de leer la ciudad, desde la 
concepción trazada en su libro “Quito Bizarro” en el que nos dice “Los espacios de la ciudad son diversos y así cada 
uno de sus barrios. Guápulo, por lo tanto es un lugar en donde se refuerzan las identidades locales con una topografía 
singular y un rico bagaje cultural”.

Arq. Álex Narváez
Decano de la Facultad de Arquitectura e Ingenierías



1

2

3

4

El modelo mononuclear (hasta los años 1950)  

El modelo longitudinal: la tripartición (1950-1980)

El modelo ovoide (1980-2000) 

El modelo como dedos de guantes 
(o arco y flechas: F. Carrión) (a partir de 2000) 
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LAS DIMENSIONES DE LA CIUDAD VIVA

En una calle común durante un día común, los 
peatones circulan por las aceras, los niños juegan 
frente a los portales y los estudiantes descansan en las 
bancas frente a una iglesia. Esta mezcla de actividades 
está influenciada por un sinnúmero de variables que 
hacen que la experiencia de observar la ciudad cause 
placer particular, por común que sea la vista.

Tal como una obra arquitectónica, la ciudad es una 
construcción en el espacio, en un espacio a gran 
escala, que solamente se percibe en su totalidad si las 
distintas variables se relacionan entre sí. 

La morfología del entorno construido es uno de los 
factores que modifica las actividades de la ciudad; sin 
embargo, este territorio no se considera una variable 
de medición sino que es un espacio socialmente 
valorizado y por lo tanto culturalmente construido. 

Este espacio que podría considerarse común, es en 
realidad un objeto de apropiación por parte de los 
actores sociales urbanos, así como es objeto de 
pertenencia. Los espacios de la ciudad son diversos y 
así cada uno de sus barrios. Guápulo, por tanto es el 
lugar en donde se refuerzan las identidades locales, 
con topografía singular y rico bagaje cultural. 

Se reconoce a la ciudad y sus partes como territorios 
multidimensionales que pueden ser aprehendidos en 
distintos niveles. Abordan morfología y funcionalidad, 
consideran la percepción de los habitantes y se 
influencian por la temporalidad de la construcción; sin 
embargo, es la relación entre espacio y sociedad un 
componente esencial de la comprensión integral de la 
ciudad.

La dimensión social, explorada como la relación entre 
la comunidad y el espacio construido, reconoce que los 
cambios en el territorio son un proceso continuo en el 
que el paisaje urbano es tanto el fin como el medio de 
los cambios sociales. 

Mucho más que otras dimensiones de lectura urbana, 
la dimensión social plantea retos, cuestionamientos y 
profundas responsabilidades para los nuevos 
arquitectos que serán parte de los cambios de la ciudad 
en el futuro.

Crecimiento Morfológico de Quito

Morfológico Quito Actual
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10 cm

INFORMACIÓN GRÁFICA

10 cm

Dim.  máx. 10*4,5 cm

4,5 cm

INFORMACIÓN GRÁFICA
TEXTO CORTO 

Dim.  máx. 10*4,5 cm

4,5 cm

TEXTO CORTO

Dim.  máx. 10*4,5 cm

4,5 cm

Imágenes cotidianas en Guápulo (2016).
Fuente: Estudiantes 8vo. semestre UISEK

Entrevista a habitantes del barrio (2016).
Fuente: Estudiantes 8vo. semestre UISEK

Diversidad en Guápulo (2016).
Fuente: Estudiantes 8vo. semestre UISEK

Imágenes cotidianas en Guápulo (2016).
Fuente: Estudiantes 8vo. semestre UISEK

Entrevista a habitantes del barrio (2016).
Fuente: Estudiantes 8vo. semestre UISEK

TEXTO CORTO
máx. 100 palabras
arial narrow tamaño 10  

10 cm

4,5 cm

Susana Hidalgo (69 años)

Susana ha vivido toda su vida en el 
barrio y recuerda que su padre fue un 
actor muy activo en las festividades de 
la iglesia que, con el paso del tiempo 
ha perdido su protagonismo.  De todas 
formas, reconoce que los eventos que 
se organizan en la iglesia aún tienen 
relevancia no solamente en el barrio 
sino en la ciudad entera.
Susana se siente parte importante del 
barrio; sin embargo le preocupa que 
no exista espacios públicos para 
recreación y convivencia, a diferencia 
del patio central de su casa, una pieza 
singular de arquitectura que está 
inventariada como Patrimonio de la 
Ciudad desde el año 1820.

Rosario de Mera (53 años)

Rosario llego hace 17 años al barrio 
desde la provincia de Manabi. 
Agradece las vivencias que le ha dado 
el lugar, ya que aqui conocio al que 
luego seria su esposo. Ademas sus 
hijos nacieron aqui y comenta que 
ellos tuvieron una infancia muy 
tranquila, porque Guapulo es un sitio 
acogedor.

Aladino Toscana (70 años)

Aladino recuerda divertido cómo 
llegó a Guápulo y se asentó en un 
terreno que, según nos cuenta, no 
tuvo dueño.  
Su negocio es una pequeña tienda 
de víveres en la que oferta 
remedios caseros como el famoso 
“Santo Remedio” que cura artritis, 
golpes y otros males de los vecinos 
del barrio.
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HERRAMIENTAS DE LECTURA DE CIUDAD
   
La metodología de la lectura multidimensional del 
territorio provee una visión general de los principios y 
teorías del diseño urbano. Durante el aprendizaje, se 
promueve en los estudiantes el intercambio de ideas 
sobre los debates actuales, la práctica y la 
investigación en temáticas referentes a la equidad y la 
inclusión urbana.

En este trabajo se presentan 5 dimensiones vitales de 
lectura de ciudad: morfológica, funcional, perceptiva, 
temporal y social, las cuales exploran sistemas 
urbanos que dependen unos de otros para ser 
entendidos.

La Dimensión Morfológica discute el diseño y 
configuración del tejido urbano.

Se reconocen patrones formales de elementos 
morfológicos fácilmente reconocibles como: calles, 
lotes y edificaciones. 

Se enfatiza el análisis de las redes de espacio público 
y el entorno construido, así como también los espacios 
vacíos que constituyen una potencialidad de desarrollo 
en el diseño urbano.
En la Dimensión Funcional se analiza la actuación de 
distintos sistemas combinados entre sí con el fin de 
potenciar su desarrollo futuro. Estos sistemas se ven 
condicionados por el movimiento y los flujos. 
Circulaciones peatonales y vehiculares serán la clave 
para comprender esta dimensión; sin embargo se 
busca entender la relación directa del objeto 
arquitectónico con los flujos encontrados. En esta 
dimensión, el registro y comprensión de los usos de 
suelo y la potencialidad de las redes de espacios 
públicos es vital para integrar el conocimiento.

Se analiza también los símbolos y valores 
provenientes de la influencia de los estímulos 
ambientales en el usuario. La Dimensión Perceptiva se 
enriquece gracias a estímulos cognitivos, afectivos, 
interpretativos y evaluativos en un proceso que es 
social y culturalmente aprendido.

Parque de Guápulo

Plaza de Guápulo

Nodo Vehicular

Área de Recreación

Dimensión Perceptiva
Percepciones diurnas
S/E

1050604001

Percepción de Ruido

Percepción de Seguridad

Percepción de Inseguridad

Sendas principales

Simbología

Mirador de Guápulo

Liga Barrial de Guápulo

Dimensión Perceptiva
Percepciones Diurnas.S/E
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En la dimensión social, en contraste con lo anterior, se 
estudian las relaciones que no son visibles y que 
influyen en el espacio urbano. Los vínculos entre 
usuarios y su influencia directa e indirecta en la 
espacialidad del lugar cobran importancia, así como 
preferencias y elecciones que no nacen del entorno 
construido sino que tienen bases sociales, culturales y 
políticas.

Finalmente, el análisis se ve influenciado por la 
dimensión temporal, en la que se estudia la implicación 
y el impacto del tiempo en el espacio. El tiempo 
involucra cambios cíclicos que, simultáneamente, 
responden y moldean cambios futuros. El diseño 
urbano se nutre del potencial de cambio, para que el 
prever el impacto futuro de decisiones actuales sea 
posible.

Alumnos de la UISEK durante el montaje de la exposición (2016).
Foto: Cyntia López R.
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PLANEACIÓN - SEGREGACIÓN SOCIO ESPACIAL - CAOS URBANO

En el contexto mundial actual se reconoce que las ciudades necesitan nuevos instrumentos para gestionar un 
escenario cada vez más complejo y asegurar las dinámicas de crecimiento. Alcanzar el desarrollo urbano sostenible 
constituye una premisa de la ciudad actual, para lo cual los profesionales, autoridades y población han de poner en su 
modo de actuar un serio empeño en la búsqueda constante de caminos para mejorar la calidad de vida de la sociedad, 
se debe aprovechar las oportunidades existentes, garantizar el futuro de venideras generaciones para poder 
materializar su legítimo derecho a un hábitat urbano y natural óptimos.
 
ONU HÁBITAT ha convocado la Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible, Hábitat III a realizarse en 
Octubre del 2016, teniendo como sede la ciudad de Quito, Ecuador. Dicha sita pretende reunir a actores urbanos, 
gobiernos, autoridades locales, sociedad civil entre otros y además las instituciones académicas en un gran evento 
internacional con el objetivo común de debatir sobre los desafíos de la urbanización a escala mundial y tratar de aportar 
soluciones. Se constituye en un importante foro para revisar qué se ha estado haciendo, como han evolucionado las 
ciudades y además revisar aquellos aspectos esenciales que afectarán el futuro de las ciudades en este siglo XXI.

La creciente complejidad urbana y el incremento de la incertidumbre en todos los ámbitos de la vida demandan más 
que nunca de proyectos colectivos que permitan mejorar sustancialmente la calidad de vida de los habitantes, es 
importante tener en cuenta los parámetros que expresan la dinámica urbana en cuanto a crecimiento y expansión, 
niveles de ocupación y aprovechamiento del suelo, así como lo relacionado con la estructura socio-administrativa.

Como Academia el compromiso no se debe limitar únicamente a la realización de un diagnóstico, absolutamente 
indispensable, sino que también estamos convencidos que es nuestro deber convertirnos en el espacio idóneo donde 
se generen propuestas que respondan a las complejas problemáticas urbanas. La planeación del espacio urbano ha 
de permitir organizar y regular el crecimiento de las ciudades, lo que constituye uno de los mayores retos que enfrenta 
el hombre en el siglo XXI. Se necesita comprender la complejidad de las relaciones entre las diferentes actividades a 
escala urbana y la gente que la habita. Percibir los conflictos generados a lo largo de la historia, las posibilidades que 
provee el desarrollo, generados fundamentalmente por los rápidos cambios en la tecnología, las formas de 
intercambiar, comerciar y tendencias de consumo, evidenciadas tanto en el mundo desarrollado como en los países en 
vías de desarrollo, los cuales se constituyen  en elementos esenciales a ser identificados y evaluados.

El proceso de enseñanza de la arquitectura y el urbanismo, bajo criterios de sostenibilidad adquiere mayor significado 
cuando observamos la degradación progresiva del medio que nos rodea, que afecta de forma negativa la eficiencia 
económica, la equidad social y la propia existencia de las ciudades. Los profesionales asociados a trabajar con la 
ciudad han de ser capaces de diseñar espacios de intensidad y  calidad que faciliten las relaciones sociales, se 
constituyan en áreas con fuerza mezcladora de grupos y comportamientos y capacidad de estimular la identificación 
simbólica, la expresión y la integración de culturas. Respetar la historia, la trama existente, la tradición cultural de cada 
lugar. Se debe favorecer las actuaciones enriquecedoras sin consecuencias funcionales ni ambientales.

La Universidad Tecnológica Equinoccial y su Facultad de Arquitectura y Urbanismo en su modelo educativo han 
trabajado en el campo formativo de los futuros profesionales y conducido a un  proceso de transformación integral 
permanente del docente y sus  estudiantes en relación directa  con las autoridades locales y la población residente de 
lugares específicos en el Ecuador, abordando temas actuales y propiciando la cohesión de criterios en la elaboración 
del análisis situacional del lugar y la elaboración de propuestas atemperadas a las condiciones culturales e identidad 
de la comunidad. El proceso se basa en la integración de diferentes actuaciones y niveles, que en su conjunto permiten 
aunar esfuerzos y saberes en pos de influir de forma positiva en el análisis del espacio urbano.

Myrian Larco B. Mgt., Arq
Decana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo



Se vive en un mundo cada vez más urbanizado y
particularmente la región de América Latina y El
Caribe es considerada la más urbanizada del
planeta. Las ciudades no son solamente la parte
construida, sino que son la estructura física que
apoya y permite todas las actividades humanas. Los
rápidos y fuertes crecimientos de población y la
emigración hacia las ciudades no respaldados por
un consecuente desarrollo económico y social han
generado problemas a nivel mundial. 

Estas se han convertido en lugares con muchos 
problemas que
ponen en peligro la posibilidad de lograr eficiencia
económica, equidad social y el denominado
desarrollo sostenible. Todo esto ha incidido en los
grandes problemas urbano-ambientales a los que
se enfrenta el mundo.

Se han generado consecuencias negativas con una
creciente polarización de la riqueza, aumento de las
desigualdades socioespaciales, déficits de espacios
públicos, fragmentación y segregación urbana,
generando caos a escala urbana Lo cual unido a
una débil planeación ha contribuido negativamente
a la garantía de alcanzar una ciudad sostenible. El
crecimiento disperso y desordenado incrementa los
costos sociales, aumenta las distancias y los
recorridos y resulta una muestra fehaciente de la
ausencia de planeación urbana.

En el escenario actual se imponen grandes
desafíos, concentrados en la inaplazable necesidad
de crear espacios armónicos y coherentes con el
desarrollo económico, social y cultural. 

Resulta ineludible perfeccionar las formas de trabajar y 
se refiere en particular a la planeación y el diseño
urbano; para poder alcanzar una estructura urbana
equilibrada y dotada de los servicios necesarios que
garantice la satisfacción de las necesidades de sus
habitantes.

Los posibles beneficios de la urbanización
compensan en gran medida las desventajas. El
desafío consiste en aprender de qué manera
explotar sus posibilidades ya que la urbanización se
reconoce como un proceso que continuará y no
tiene retorno. Es por ello que desde la academia es
necesario formar a los futuros profesionales de la
arquitectura y el urbanismo como verdaderos
agentes de cambio en la difícil tarea de hacer
ciudad sobre la ciudad existente.
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 Video mapping de proyectos estudiantiles de Calderón, Quito.
 Workshop internacional WinAReQ 2016 - UTE,con Politécnico de Milano,

TU-Berlín, Universidad Católica de Chile.

Talleres WinAReQ 2016
uUniversidad Tecnológica Equinoccial



Alcanzar entornos
emancipadores, amigables, diversos, eficientes y
equitativos, que a su vez potencien los valores

culturales e identitarios de cada lugar

La segregación socioespacial es muy evidente en los 
asentamientos informales y la ciudad latinoamericana 
refleja esta problemática bajo un modelo que se 
sustenta en el alto costo del suelo urbano y el bajo 
poder adquisitivo de la población que decide emigrar a 
las grandes ciudades y no encuentra manera de 
insertarse en los tejidos consolidados. 

La existencia de grupos socioeconómicos diversos va 
generando la exclusión espacial y la auto segregación 
como una respuesta asociada a las necesidades 
habitacionales y de subsistencia de las personas.

El caos urbano se constituye en una consecuencia  real 
de la ausencia de planificación por lo cual las personas 
tratan de buscar soluciones  a sus problemas, se 
genera afectaciones a la ciudad y su funcionamiento, 
se pierde la percepción del espacio como punto de 
encuentro de interrelación

La percepción del espacio puede reflejar sensaciones 
muy diversas, tanto positivas como negativas. Mejorar 
el entorno no se necesitan grandes acciones. Mejorar 
el entorno es mejorar la calidad de vida de las 
personas, para ello se necesita hacer de los lugares 
donde viven, lugares en los que les guste vivir.

Es necesario entender la ciudad y su comportamiento, 
para ello es necesario implementar un proceso bajo 
una perspectiva disciplinar, donde el trabajo 
participativo y multidisciplinario resulta necesario y 
oportuno ya que una propuesta urbanística ha de 
generar afectaciones y cambios en el territorio, en el 
campo jurídico y limitará de alguna manera las formas 
de actuar en todos los actores involucrados en el hecho 
urbano.
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 Estudios de distancias urbanas
Riccardo Porreca

Procesos de participación  UTE - IMPU - 
Comunidad en Calderón, Quito

Presentación de trabajos de Taller de Arquitectura VI
Proyecto urbano en Calderón, Quito

Procesos de participación debate de la propuesta
urbana en la comunidad de Calderón, Quito



EL DESAFIO DEL DERECHO A LA CIUDAD

En la ciudad contemporánea la cuestión de la 
segregación socio-espacial tiene dos raíces diferentes 
y conectadas que se identifican en el desarrollo de 
asentamientos informales y en la mala planificación. Si 
la primera se encuentra segregada por motivaciones 
orográfica y urbanística, la segunda en cambio muestra 
la carencia de herramientas adecuadas para el diseño 
de un correcto e incluyente espacio público. 

Pues ambas generan conflictos sociales y barreras 
urbanas que no permiten una exitosa y eficaz 
conectividad entre áreas urbanas distintas empujando 
la sociedad a dividirse en diferentes perfiles 
comunitarios que no se encuentran en comunicación. 
Eso implica, por parte de unas comunidades, la 
imposibilidad de acceder a los recursos urbanos y por 
ende al ejercicio del derecho a la ciudad. 
Al analizar unos casos de estudio como las banlieues 
de Paris, las velas de Scampia (Napoli), Tlatelolco en 
Ciudad del México se nota como la conformación y el 
tamaño del espacio público no ayuden la integración 
con la ciudad. 

A pesar de ser consecuencia de una planificación 
hecha con una idea de urbanismo bien clara, resulta en 
cambio inadecuada a la vida entre los edificios. Si se 
toma en cuenta el pensamiento de Lefebvre y Harvey 
se puede concluir que en estos contextos hay enteras 
comunidades que non logran participar al debate 
ciudadano no cumpliendo así con los asuntos del 
derecho a la ciudad. 

En los asentamientos informales la situación se 
presenta diferente. De hecho los espacios que articulan 
el tejido urbano resultan de dimensión más pequeña lo 
que ayuda  la relación entre individuales y  la formación 
de una comunidad compacta. 

Sin embargo se destaca la carencia de servicios 
básicos, equipamiento e infraestructuras que se une a 
la baja calidad del espacio público lo que segrega 
social y físicamente las comunidades. 

El rol del espacio público en estos casos resulta 
importante para la recuperación de la dignidad social y 
de la identificación de la población con su contexto 
físico. 
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Mas específicamente trabajando con estrategias para 
la adecuada distribución de los espacios públicos y sus 
calidad proyectual. resulta exitoso el trabajo hecho 
tomando en cuenta de un lado las actividades de la 
población que se dividen en necesarias, voluntarias y 
sociales y del otro lado las distancias mínimas y 
máximas de la interacción humana. 

Además estas categorías proyectuales pueden ser 
involucradas en una estrategia procesual que abarca 
las categorías de la multidisciplinariedad, participación 
ciudadana y la identificación físico-social. 
De hecho poniendo en relación estos aspectos 
proyectuales y procesuales se puede verificar que este 
asunto teórico se acopla muy bien con modelos de 
ciudades vivibles como Ámsterdam y Copenhagen y 
de ciudades emergentes e innovadoras como 
Medellín.
 
Pues no obstante la compleja realidad de la 
segregación socio-espacial existen practicas urbanas 
y herramientas proyectuales que lograrían formar 
estrategias exitosas para que el espacio urbano pueda 
contribuir a resolver estos problemas.

La realidad urbana es una compleja mezcla de 
elementos tangibles e intangibles que conforman de 
igual manera la imagen y la identidad de la ciudad. A 
pesar de considerar la ciudad bajo una cuestión 
típicamente urbanística, esa se constituye a través de 
elementos trasversales que involucran todos los 
ámbitos de la sociedad. 

En la ciudad contemporánea el crecimiento urbano 
formal e informal puede ser una oportunidad para tratar 
de resolver divisiones entre diferentes áreas urbanas. 
Sin embargo muchas veces el caos urbano y la 
segregación socio espacial emergen como 
consecuencia directa de una falta de visión urbana 
centrada en el desarrollo humano integral, concepto 
que pone la planificación como herramienta 
fundamental para conseguir este ambicioso objetivo. 
Es necesario entonces que la disciplina del urbanismo 
desarrolle estrategias procesuales y proyectuales 
capaces de dialogar con las otras profesiones para 
imaginar y realizar ciudades que reduzcan las 
distancias sociales y físicas entre individuos y entre 
comunidades diferentes para conseguir modelos de 
integración y de eficiencia.
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HERRAMIENTAS DE LECTURA DE CIUDAD
   
La metodología de la lectura multidimensional del 
territorio provee una visión general de los principios y 
teorías del diseño urbano. Durante el aprendizaje, se 
promueve en los estudiantes el intercambio de ideas 
sobre los debates actuales, la práctica y la 
investigación en temáticas referentes a la equidad y la 
inclusión urbana.

En este trabajo se presentan 5 dimensiones vitales de 
lectura de ciudad: morfológica, funcional, perceptiva, 
temporal y social, las cuales exploran sistemas 
urbanos que dependen unos de otros para ser 
entendidos.

La Dimensión Morfológica discute el diseño y 
configuración del tejido urbano.

Se reconocen patrones formales de elementos 
morfológicos fácilmente reconocibles como: calles, 
lotes y edificaciones. 

Se enfatiza el análisis de las redes de espacio público 
y el entorno construido, así como también los espacios 
vacíos que constituyen una potencialidad de desarrollo 
en el diseño urbano.
En la Dimensión Funcional se analiza la actuación de 
distintos sistemas combinados entre sí con el fin de 
potenciar su desarrollo futuro. Estos sistemas se ven 
condicionados por el movimiento y los flujos. 
Circulaciones peatonales y vehiculares serán la clave 
para comprender esta dimensión; sin embargo se 
busca entender la relación directa del objeto 
arquitectónico con los flujos encontrados. En esta 
dimensión, el registro y comprensión de los usos de 
suelo y la potencialidad de las redes de espacios 
públicos es vital para integrar el conocimiento.

Se analiza también los símbolos y valores 
provenientes de la influencia de los estímulos 
ambientales en el usuario. La Dimensión Perceptiva se 
enriquece gracias a estímulos cognitivos, afectivos, 
interpretativos y evaluativos en un proceso que es 
social y culturalmente aprendido.
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PALABRAS DE APERTURA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

En la universidad hemos dado prioridad al tema del Hábitat, esta es una oportunidad para la aproximación 
interdisciplinaria a los problemas de la ciudad y el territorio. El Hábitat es un contexto de desafíos enormes en la 
sociedad moderna, y nuestra Universidad, no es extraña a estos desafíos. Tenemos un fenómeno de urbanización 
acelerado, el campo drena gente hacia las ciudades, la cual sufre los impactos, tanto del desarrollo urbano como el 
mismo empobrecimiento rural, de modo que hay muchísimo que discutir. 

El hábitat, es para la Universidad un desafío para la investigación científica, de innovación, de generación de 
propuestas, de alianzas institucionales, de búsqueda de consensos. Para nosotros esto es un foro, en el que pueden 
expresarse todas las tendencias, los expertos, los sociólogos, los artistas, los arquitectos, los ingenieros, los 
salubristas, los innovadores y no debemos dejar pasar esta ocasión para surgir con ideas nuevas y desafiar los 
esquemas tradicionales. 

No podemos seguir de esta manera, vengo de la ciudad de México estuve este fin de semana allá, y le decía al señor 
decano de arquitectura que para movernos de la Universidad Autónoma de México a una urbanización que se llama 
Polanco un barrio de la misma cuidad, el viaje tomo dos horas, por una avenida enorme que tenía dos autopistas, 
cuatro carriles en un sentido y cuatro carriles en otro sentido. Pero ahí no termina mi asombro, sino que sobre esa 
enorme avenida de ocho carriles se levantaban dos autopistas sostenidas por columnas de más de 20m de altura, y 
esta obra que yo la vi descomunal tiene más de 25 kilómetros de largo y va por lo alto de la cuidad, me dijeron que son 
miles de millones de dólares lo que costo esa obra gigantesca. Alguien decía en la Facultad de Ingeniería, que más 
habría valido, que esa enorme suma de dinero se invirtiera en reasentamientos de población del distrito metropolitano 
a los otros estados.

Estos, son temas que hay que tratar, y la Universidad debe atreverse. Cuando se dice que la Universidad debe ejercer 
su autonomía y hacerse presente yo digo si, ¿con que? Con que se hace presente, con las evidencias de su trabajo 
científico y de las deliberaciones de sus foros. Si es que la universidad quiere pesar y gravitar en las políticas públicas, 
lo demás es discurso.

De manera que me alegro mucho porque la Central está abierta más que nunca a las discusiones de estas 
problemáticas del hábitat, es relevante, importante y hemos tenido recién un foro de los recursos hídricos con más de 
800 campesinos de las juntas de agua de todo este país, que debaten los problemas del agua y eso es hábitat, y me 
preguntaron los campesinos, ¿están discutiendo el hábitat rural o solo hábitat urbano? 

 La semana pasada, tuvimos aquí el foro de soberanía alimentaria, igual problemas del hábitat, así que bienvenidos a 
esta Universidad, la que los acoge con el mayor afecto. Sabemos que las universidades y las instituciones pueden 
enriquecer las propuestas nuevas que requiere nuestro país, para mejorar las condiciones de vida de la gente en su 
hábitat.

Hay muchos temas importantes en la problemática del hábitat, pero ustedes son gente inteligente talentosa, creo que 
comprometida con la nueva forma de mirar el mundo, una mirada nueva como decía Walter Benjamín, en algún 
momento sacar a la luz la historia de los que no pueden contar la historia, la historia a contrapelo. Así que adelante, 
deseo que tengan el mejor de los éxitos bienvenidos muchísimas gracias. 

Fernando Sempertegui
Rector Universidad Central del Ecuador



Gentrificación, tugurización y acceso equitativo a la     
vivienda
Democratización del espacio público
Crisis urbana y rural a partir del terremoto en la 
costa ecuatoriana: reconstrucción, apropiación del 
territorio y papel de la academia en la construcción 
de alternativas de un hábitat en emergencia. 
Etnicidad, juventud, género y clase en la ciudad
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HÁBITAT

Al incursionar en el término habitar nos encontramos 
básicamente con un problema de interpretación y de 
lenguaje ya que bajo este término se puede decir,  que 
se alude a los modos de vida, a los modos de habitar y 
a los modos  de morar, y en el fondo no se puede 
encontrar entre ellos una diferencia sustancial. Por tal 
razón, el denominativo habitar se convierte en un 
término utilizado a diestra y siniestra como parte de la 
jerga de investigadores y principalmente de 
arquitectos.

El habitar es el resultado de formulaciones teóricas y 
prácticas a partir de las cuales se hacen todo tipo de 
asociaciones dando cabida a tantos enfoques como se 
quiera  comenzando por los usos y experiencias en el 
espacio, las expresiones estéticas, sociales y artísticas, 
las vivencias, etc., pues el tema del habitar ha 
interesado a muchas disciplinas: la filosofía, la 
ecología, la antropología, la sociología, la psicología, el 
hábitat, entre otras; todas con interpretaciones muy 
abiertas. 

La pérdida de sentido y de significado del término, se 
refleja en la escasa reflexión sobre el tema, 
apoyándose, por lo general, en los mismos autores y 
confundiendo el sentido profundo del habitar con una 
simple “ocupación del espacio”. Cuando es entendido 
de esta manera, se genera un problema, pues el simple 
ocupar puede convertirse en ocupar un puesto, un 
lugar destacado, un simple objeto. 

Desde la filosofía, la arquitectura, la antropología, la 
sociología se han planteado varias aproximaciones 
concretas y de abundante significado como una 
“construcción” simbólica, física, comunicativa y 
estética; donde una común preocupación es el 
“sentimiento de arraigo”, el de las formas de 
pertenencia, apego y contingencia del hombre con el 
lugar en el que habita como parte de afianzamiento e 
identificación del ser humano en el universo físico y 
socio-cultural (significacional) en el que se mueve. 
Situación que tiene lugar en espacios que 
–representando al mundo- constituyen en primer lugar: 
su casa, su barrio, su ciudad, su territorio y, por 
supuesto el propio mundo como tal. (Yory 1999: 13)

Maritza Balcázar Basantes 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Tomando como unidad de reflexión de la ciudad y el 
territorio, se vuelve importante la discusión sobre 
espacio público y su democratización, mediante 
distintos mecanismos y formas de ocupación. 

Además de pensar la construcción del hábitat en los 
espacios urbanos y rurales, la dinámica inmobiliaria y 
la posibilidad de desarrollar nuevos materiales para la 
construcción mediante tecnologías amigables con el 
ambiente. 

Nos enfrentamos al reto de pensar las relaciones de 
género y los distintos tipos de violencia que se han 
construido sobre las mujeres y demás grupos 
vulnerables, la informalización del trabajo y su 
importancia en la economía urbana, a más de las 
relaciones inter-étnicas y el racismo en nuestra 
sociedad. 

Así también, las ciencias de la salud, pueden aportar a 
pensar el acceso a la salud y su calidad en los sectores 
urbanos, las dinámicas de la privatización de este 
servicio público y los posibles mecanismos que 
permitan mejorar la calidad de vida de la población 
dentro de las ciudades. 

Partiendo del análisis de las líneas de investigación de 
las facultades, además del reciente hecho del 
terremoto de abril que se nos abre la posibilidad de 
aportar en términos teórico-prácticos a la 
reconstrucción de los sitios que fueron afectados.

Se propone como ejes articuladores de las líneas de 
investigación las siguientes líneas de investigación 
interdisciplinares: 

• 

•   
•   

•   

Tomás Quevedo 
Facultad de Comunicación Social 
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Hábitat I (Vancouver 1976) el elemento central de la 
agenda, es la temática de la vivienda, vivienda y 
servicios adecuados se constituyen o aparecen ya 
como un derecho humano básico. Hábitat II (Estabul 
1996) donde los gobiernos se comprometieron a crear 
una vivienda adecuada para todos y asentamientos 
humanos sostenibles. Podríamos decir que ese es el 
punto de arranque hasta llegar a hábitat III.

Empezamos en 1976, a entender la necesidad de la 
centralización, la necesidad de la desconcentración, la 
necesidad de dotarles a las ciudades una propia 
capacidad de gobierno, más allá de los estados 
nacionales. 

Podríamos decir esta relación que posteriormente se 
volverá una relación compleja entre el gobierno de la 
cuidad y el gobierno de los estados aparece en hábitat 
II en Estambul (1996). En 2004, se crea la 
organización de ciudades y gobiernos locales unidos 
CGLU, es una institucionalidad de la cual se dotan las 
ciudades para compartir conocimiento, definir 
estrategias para identificar una línea propia de 
orientación y gobierno. 
Entre Hábitat I y Hábitat II observamos este nivel de 
evolución en la comprensión de la gobernanza urbana 
y la comprensión de las problemáticas.

Diríamos que para el Hábitat III y de esta manera 
empiezo a cerrar mi primera intervención, que el 
desarrollo urbano comienza a cambiar de perfil las 
llamadas externalidades negativas de la aglomeración 
que podríamos caracterizarlas como la contaminación 
ambiental, el tráfico vehicular, la diminución de calidad 
de vida. 

Esto provoca ques los ciudadanos esten cansados de 
vivir en una aglomeración urbana que genera malestar 
físico, mental etc.

Entonces se genera el fenómeno de la dispersión si 
inicialmente estábamos en el fenómeno de la 
aglomeración visto como un elemento positivo, como 
un dinamizador del crecimiento de la economía, ahora 
estamos frente al fenómeno contrario, el fenómeno de 
la dispersión urbana que diríamos que las ciudades 
contemporáneas son ciudades que tienden hacia la 
dispersión. 

Este fenómeno es completo porque diríamos la 
mancha urbana avanza hacia el cambio, la mancha 
urbana empieza a ocupar territorios que tiene vocación 

agrícola y que son territorios que deberían estar 
pensados más bien para alimentar a la ciudades, en 
cambio se convierten en distritos industriales, se 
convierten en lugares residenciales, por lo cual el tema 
de seguridad y de la soberanía alimentaria tiene a 
volverse un problema social para la sostenibilidad 
urbana,  el tema de la sostenibilidad entonces empieza 
a ponerse como un tema agenda fundamental.

El concepto que está presente en la agenda de hábitat 
III, es fundamentalmente el concepto de sostenibilidad, 
y es un concepto de sostenibilidad ambiental, porque la 
mancha urbana empieza a ocupar el espacio verde del 
planeta y empieza a ocupar de forma caótica y esto es 
sin regulación sin capacidad de gobierno etc. 

Los efectos del cambio climático entonces se vuelven 
más patentes, el desafío para habitad III será de como 
rescatar los elementos positivos de la aglomeración, 
con esta nueva lógica de la dispersión urbana, la 
movilidad aparece también como un elemento central 
de la agenda urbana. El concepto centralidad urbana y 
la problemática de la movilidad, entendiendo a la 
movilidad como la capacidad de conectar las 
centralidades de contener el desarrollo anárquico de la 
cuidad. 

Dr. Julio Echeverría
Director del Instituto de la Ciudad
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El rol de la academia nos obliga a pensar ahora y a 
repensar cual es la misión que tiene, cual es el rol de la 
academia en el desarrollo de la cuidad, en el derecho 
de la cuidad, en la composición de las ciudades. 

Y frente a eso qué ha propuesto la academia, qué ha 
dejado de proponer, de qué manera se ha articulado 
con las tendencias urbanistas o no, cómo ha jugado 
con conceptos de producción limpia resiliencia y 
demás asuntos temáticos que tiene que ahora 
definitivamente incidir en la vida de la humanidad. 

En ese sentido la necesidad de analizar el rol de la 
academia es fundamental para poder contribuir 
eficientemente en varios aspectos que van desde el 
cambio de paradigma sobre ciudades, sobre campo, 
sobre relación campo cuidad, sobre servicios, hasta 
llegar a encontrar conceso con distintos actores, para 
poder convivir de manera sostenible, pacifica, 
armoniosa.

Performance: “el nido” 

Performance: “los perros” - Julio Zabala  Dra. Rocío Bastidas

Comprender la actual situación del hábitat es un tema 
trans-disciplinario, bajando o un poco y entrando en la 
condición humada dentro del hábitat, entendemos que 
la condición humana nos dice que en este momento, la 
mayor cantidad de seres humanos viven en las 
ciudades. 

La tendencia dice que en Ecuador en el 2020 el 64%  
de la población va a ser urbana y el 36% va a ser rural. 
Eso también nos pone a nosotros como condición 
humana dentro de la condición del hábitat está la 
condición de la cuidad, la condición de la cuidad actual 
es esa cuidad tecnócrata, esa ciudad está controlada, 
una ciudad donde los humanos y los migrantes que 
llegan del campo no tienen la voz, no tienen la 
representación dentro de esta gran máquina que es la 
cuidad. La producción social del hábitat replantea la 
lectura sobre el hábitat urbano y rural. Se necesita un 
nuevo enfoque producido a través de diálogos 
interdisciplinarios. Procesos de dialogo donde todas las 
voces estén escuchadas, es ahí donde el rol de la 
academia es fundamental, porque tiene que ser la 
Universidad ese lugar, ese espacio en donde todas las 
voces vienen a hablar, a ser escuchadas. Este es uno 
de esos primeros pasos que estamos intentando dar, 
para llegar a ese fin.  

José Antonio Figueroa
Facultad de Artes



Dentro de los objetivos está el generar en la 
Universidad la reflexión académica sobre el hábitat, la 
ciudad y el territorio, desde una estrategia integral e 
interdisciplinar, que incorpore sus tres funciones 
primordiales: docencia, investigación y vinculación.
Establecer una agenda de eventos preliminares y 
paralelos al encuentro Habitat III, que posicione a la 
Universidad como un espacio abierto y plural para 
discusión, a través  de:

• 
          
•  
•  

Esto nos llevaría a establecer  una agenda  a mediano         
plazo que viabilice la acción de  la  Universidad  sobre        
las problemáticas del hábitat y el territorio,   a    través    
de: 

•  
•

                
• 

   
En base a las líneas de investigación de cada         
Facultad se plantean dos ejes de discusión    
preliminar:

•  Universidad – Investigación
•  Universidad – Territorio y Ciudad. 

Participación del evento oficial y la red de 
universidades          
Colaboración con el Foro Social
Organización de eventos académicos propios
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Fernando Sempertegui. Rector Universidad Central del Ecuador
Evento: El rol de la academía en la producción social del hábitat. (2016)

Autoridades de la Universidad Central, asisten al evento: 
El rol de la academia en la producción social del hábitat. 

Líneas de investigación de facultades
Formulación de proyectos de vinculación / 
investigación interdisciplinarios (en concordancia con 
el nuevo sistema de investigación).
Publicación de artículos académicos pertinentes,                  
indexados y libros sobre las líneas de investigación.

. 

La universidad como institución del saber desarrolla el 
discurso reflexivo y crítico que, por medio del trabajo 
de investigación, hace posible la comprensión de las 
dinámicas del mundo contemporáneo. 

Rafael Polo 
Facultad de Jurisprudencia 
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EL COMPROMISO SOCIAL DEL DOCENTE 
INVESTIGADOR

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente 
Investigador establece la investigación, la docencia y la 
gestión académica como un componente central de la 
figura de docente investigador, labores que están 
estrechamente vinculadas a las problemáticas de la 
sociedad y el territorio:

La investigación como contribución central para el 
cumplimiento del principio de pertinencia, en tanto 
elemento indispensable en la transformación de la 
sociedad y para el cumplimiento del mandato 
constitucional de crear una sociedad que elimine las 
inequidades de todo tipo y para la creación de un 
modelo que supere la dependencia y el extractivismo 
primario.

 •   

•  

•   

•  
 

•   
 

La investigación como componente central de la 
vinculación con la sociedad. 
El papel de la investigación en la acreditación, el plan 
estratégico de desarrollo institucional y la 
recategorización
La investigación como actividad central del tiempo del 
personal académico
La obligación de participar en y/o dirigir proyectos de 
investigación y producir artículos indexados y libros 
basados      en investigación como requisito 
obligatorio para el escalonamiento y la promoción 
académica.
La investigación como uno de los criterios centrales 
de la autoevaluación, la heteroevaluación y la 
coevaluación.
 

José Antonio Figueroa 
Facultad de Artes 

Valeria Reinoso Naranjo
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Tomando esta referencia, debemos aceptar que la 
academia ha perdido también el rumbo respecto a 
abordar el tema del hábitat y sus implicaciones, las 
propuestas que de estas salen en términos de 
producción de ciudad se enmarcan en generar 
proyectos que caen en lo formal y funcional sin tomar 
en cuenta el contexto físico, social, económico y 
cultural. Hábitat III, es la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible 
que tendrá lugar en Quito, del 17 al 20 de Octubre de 
2016. 

En el marco de Hábitat III, la Universidad Central del 
Ecuador busca reflexiones transdisciplinarias, que 
permitan sugerir y fortalecer políticas públicas e 
iniciativas populares enfocadas a construir una nueva 
dimensión del habitar en los territorios. 

Este evento es una oportunidad para debatir sobre la 
planificación de los territorios urbanos y rurales las 
ciudades y relaciones, así como también la 
elaboración de una agenda posterior, pues 
entendemos el territorio urbano no sólo como el 
espacio físico, sino como parte de una construcción 
social en la cual, se presentan varias contradicciones y 
problemas, frente a las cuales la Universidad pública 
estatal tiene el reto de posicionarse de forma creativa, 
rigurosa y comprometida. 

Sin dejar de lado que el escenario urbano es el lugar 
de encuentro, solidaridad, diálogos, conflictos, 
distancias y exclusiones marcadas por la etnicidad, el 
género y la clase social.
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La conferencia de Hábitat III nos impulsa a convertirnos en un espacio de diálogos diversos, desde la heterogeneidad 
de actores como desde la multiplicidad de saberes y disciplinas. 

La universidad es el lugar de la confluencia de lo singular de los saberes y las ciencias en la interrogación de lo 
universal, convirtiendo a la Universidad en el espacio de todas las voces. 

La Universidad Central del Ecuador está comprometida con generar propuestas alrededor del espacio público y sus 
transformaciones, con el objetivo de incidir en la construcción de un territorio común, por este motivo se generarán 
varias propuestas y ejes de investigación que, en el largo plazo, buscan constituirse en insumos para la generación de 
políticas públicas.

Comisión UCE Hábitat
Maritza Balcázar Basantes / Tomás Quevedo

Valeria Reinoso Naranjo / Rafael Polo
José Antonio Figueroa / Diego Carrión

María Cristina Ayala 
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Jeremy Rayner
Docente Investigador, IAEN

EL DERECHO A LA CIUDAD EN RECONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIA DE RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DESPUÉS DEL TERREMOTO DE 2016

¿El derecho a la ciudad en reconstrucción?

El objetivo de evento “ Derecho a la ciudad en reconstrucción: experiencias de recuperación y restauración después del 
terremoto de 2016” es conocer y reflexionar sobre las acciones implementadas en la reconstrucción posterremoto.  
Concebimos este encuentro urbano como oportunidad de hablar y profundizar sobre el proceso de reconstrucción en los 
lugares más afectados por el terrremoto de abril de 2016, con ponentes que tienen un conocimiento técnico o académico 
y que han estadon directamente involucrados en el proceso de reconstrucción. Como marco para abordar el tema de la 
reconstrucción y recuperación, el derecho a la ciudad nos da una herramienta de pensar la problemática de una forma 
más integral, que ofrece nuevas perspectivas y conexiones. Estos debates cobran relevancia para pensar las políticas, 
programas y proyectos que se implementan en la zona afectada.

¿Qué es el derecho a la ciudad?

La frase viene del filósofo Henri Lefebvre, quien enfatiza la capacidad y derecho de las personas de autogestionar sus 
espacios, de hacer de la ciudad un producto colectivo en que todos tengan protagonismo. El concepto desarrollado al 
calor de las revueltas de 1968 fue retomado por los movimientos urbanos de America Latina al inicio del presente siglo. 
Ha sido incorporado en constituciones políticas como la de Ecuador, y ahora forma parte del debate sobre la Nueva 
Agenda Urbana de Hábitat III. En lo más básico implica acceso a la ciudad y sus centralidades: el derecho de no ser 
excluido, ya sea por reglas discriminatorias o por privatización y encierre de los espacios. Desde una perspectiva más 
amplia, es el derecho de tener un lugar en la ciudad: esto abarca el derecho a la vivienda con los servicios necesarios, así 
como la accesibilidad a las centralidades. Pero el concepto más profundo, transformador, es el derecho de participar en 
la gestión colectiva de la construcción de nuestros entornos materiales y sociales, y como parte de este mismo poceso, 
en el hacer de nuestros mismos seres colectivos. El ejercicio de este derecho implica conflictos y luchas, porque el control 
del espacio urbano es poder económico, simbólico y político.

El derecho a la ciudad en desastre y reconstrucción

Durante los desastres y catástrofes, hay tragedias, retos inmensos, pero también oportunidades que llevan a replantearle 
concepto del derecho a la ciudad en reconstrucción. La carencia de vivienda o su construcción en lugares inseguros con 
materiales inadecuados hace que las personas sean más vulnerables. Después de los desastres, hay procesos de 
desposesión que violentan el derecho a la ciudad; por ejemplo, el desplazamiento para acaparar las tierras.
Pero el derecho a la ciudad también nos indica la posibilidad de la gestión democrática del entorno. Como señala 
Rebecca Solnit, los desastres resultan en la apertura de nuevos espacios de solidaridad y de autogestión. Hay un 
imaginario, ampliamente difundido, de que la gente se vuelve egoísta, violenta o salvaje después de los desastres. Al 
contrario, como lo demuestra el caso de Ecuador, la mayoría de las personas son generosas y valientes en estas 
situaciones: cooperan para sobrevivir, creando nuevas formas de comunidad. En lugares donde hay más capacidad de 
autogestión entre vecinos - el llamado “capital social”- estos procesos de cooperación funcionan mejor. Por tanto, hay que 
impulsar políticas que busquen mantener estas comunidades y potenciarlas, en vez de dispersar y debilitarlas. Así, la 
recostrucción puede servir como la base para la recreación de espacios urbanos más justos, más ibres y más solidarios.

Lefebvre, Henry. “El derecho a la ciudad”. Barcelona: Península, 1969.
Harvey, David. “El Derecho a La Ciudad”. New Left Review, n.°. 53 (2008): 23 -39.
Solnit, Rebecca. “A Paradise Bull in Hell: The Extraordinary Comminities That Arise in Disaster”. Penguin, 2010
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Constitución de la República del Ecuador, Artículo 31
Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 
sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, 
justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y 
equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la 
ciudad se basa en la gestión democrática de esta, en la función 
social y ambiental de la  propiedad y de la ciudad, y en el 
ejercicio pleno de la ciudadanía.  

DEBERES Y DERECHOS DE LA CIUDAD EN 
RECUPERACIÓN

El 16 de abril de 2016, Ecuador sintió un sismo de 
magnitud 7,8 Mw con epicentro en Pedernales y Jama, 
el cual afectó 14 ciudades costeras de Manabí y 
Esmeraldas, dejando 671 fallecidos y cerca de 800 000 
afectados. 

Este evento puso de manifiesto la vunerabilidad de las 
edificaciones en Ecuador. A seis meses del movimiento 
telúrico, el proceso de recuperación y reconstrucción 
avanza en todas las áreas afectadas. Surgen algunas 
preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Hemos logrado 
capitalizar y aprender de esta experiencia? ¿Qué 
estamos haciendo para reducir la vulnerabilidad de las 
edificaciones en otras partes del país?.

Los procesos posdesastres se convierten en un a 
oportunidad para hacer las cosas mejor, para reconstruir 
mejor. 

Las ciudades son estos espacios dinámicos donde los 

ciudadanos tenemos deberes que  cumplir y el Estado 
derechos que garantizar. Premisas que requieren 
reflexión y puesta en práctica en un contexto de 
recuperación y reconstrucción.  

Foto: PNUD Ecuador, 2016
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LA EXPERIENCIA DE LA REACTIVACIÓN 
COMERCIAL EN PORTOVIEJO

El número de comerciantes autónomos que ocupaban 
la vía pública se duplicó luego del terremoto, pasando 
de 600 a 1200. Como alternativa emergente, se ha 
peatonizado una calle de la ciudad para garantizar la 
seguridad tanto de los veedores como de los 
compradores. La Municipalidad de Portoviejo, por medio 
de su empresa pública Portocomercio EP, ha 
emprendido un plan con cuatro componentes que 
posibiliten la reactivación de los comerciantes 
autónomos en el largo plazo:

1.  Infraestructura para la reubicación a centros 
comerciales, para lo cual el GAD Portoviejo ha 
contratado una consultoría que entregará los estudios 
definitivos para la reubicación.
2.  Asistencia técnica, mentoría y capacitación para 
potenciar las capacidades de los comerciantes e 
impulsar el espíritu  emprendedor venido a menos luego 
del terremoto. Para ello se implementan los programas 
En Marcha, con el apoyo del PNUD y Portoviejo Capital 

Gastronómica, con el apoyo del Centro de 
Competitividad e Innovación.
3.  Acceso a microcréditos por medio del sistema 
cooperativo para la adquisición de activos 
(maquinarias, equipos y herramientas), habilitación de 
infraestructura productiva, capital de trabajo 
(mercaderías y materias primas), etc. Se  impulsa la 
creación de una cooperativa de ahorro y crédito para los 
comerciantes.
4.   Mejora de la competitividad, aprovechando 
economías de escala para reducir costos en la 
compra de insumos, construyendo una facilidad 
aduanera temporal que permita el abastecimiento de la 
mercadería. 
El plan de reactivación se enmarca en el Plan de 
Desarrollo de Portoviejo y es un elemento para la 
reducción de la pobreza y un puntal importante para la 
reactivación productiva posdesastre.  

Foto: EP, Portoviejo, 2016

Vanessa Rodríguez, gerente de la
Empresa Pública Portocomercio

GAD Portoviejo
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Hábitat I (Vancouver 1976) el elemento central de la 
agenda, es la temática de la vivienda, vivienda y 
servicios adecuados se constituyen o aparecen ya 
como un derecho humano básico. Hábitat II (Estabul 
1996) donde los gobiernos se comprometieron a crear 
una vivienda adecuada para todos y asentamientos 
humanos sostenibles. Podríamos decir que ese es el 
punto de arranque hasta llegar a hábitat III.

Empezamos en 1976, a entender la necesidad de la 
centralización, la necesidad de la desconcentración, la 
necesidad de dotarles a las ciudades una propia 
capacidad de gobierno, más allá de los estados 
nacionales. 

Podríamos decir esta relación que posteriormente se 
volverá una relación compleja entre el gobierno de la 
cuidad y el gobierno de los estados aparece en hábitat 
II en Estambul (1996). En 2004, se crea la 
organización de ciudades y gobiernos locales unidos 
CGLU, es una institucionalidad de la cual se dotan las 
ciudades para compartir conocimiento, definir 
estrategias para identificar una línea propia de 
orientación y gobierno. 

agrícola y que son territorios que deberían estar 
pensados más bien para alimentar a la ciudades, en 
cambio se convierten en distritos industriales, se 
convierten en lugares residenciales, por lo cual el tema 
de seguridad y de la soberanía alimentaria tiene a 
volverse un problema social para la sostenibilidad 
urbana,  el tema de la sostenibilidad entonces empieza 
a ponerse como un tema agenda fundamental.

El concepto que está presente en la agenda de hábitat 
III, es fundamentalmente el concepto de sostenibilidad, 
y es un concepto de sostenibilidad ambiental, porque la 
mancha urbana empieza a ocupar el espacio verde del 
planeta y empieza a ocupar de forma caótica y esto es 
sin regulación sin capacidad de gobierno etc. 

Los efectos del cambio climático entonces se vuelven 
más patentes, el desafío para habitad III será de como 
rescatar los elementos positivos de la aglomeración, 
con esta nueva lógica de la dispersión urbana, la 
movilidad aparece también como un elemento central 
de la agenda urbana. El concepto centralidad urbana y 
la problemática de la movilidad, entendiendo a la 
movilidad como la capacidad de conectar las 
centralidades de contener el desarrollo anárquico de la 
cuidad. 



MANTA SE LEVANTA

Estar al frente en la toma de decisiones para mitigar los 
impactos de desastres de baja o mediana intensidad es 
parte de las responsabilidades de los alcaldes y los 
representantes del gobierno local. 

Afrontar desastres de gran intensidad, con capacidades 
limitadas tanto humanas, físicas como logísticas, para 
cumplir en primera línea de respuesta con las 
responsabilidades enormes, es el reto a superar. 

El ingeniero Jorge Zambrano, alcalde de Manta y 
presidente del COE  municipal, amparado en el estado 
de excepción, dispuso poner a disposición del 
GAD-Manta los terrenos de la empresa SÍ 
VIVIENDA-EP, para generar soluciones inmediatas 
para las familias que han perdido sus viviendas. Desde 
allí, se visualiza y se solicita la creación de un programa 
de reconstrucción de vivienda que a su vez contemple 
subsidios para construcción, reparación o compra de 
vivienda para grupos vulnerables y sectores medios. 

Desde abril de 2016, Ecuador Estratégico interviene para 
la construcción de 404 viviendas en los terrenos 
municipales.

El concepto de derecho a la ciudad implica repensar las 
intervenciones y crear una gran red local, provincial, 
nacional e internacional, que permita compartir las 
buenas prácticas, aprender de los errores sin tener 
que replicarlos, institucionalizar los procesos, mediante 
manuales que nos permitan ser capaces de trabajar de 
manera permanente y  sistemática en la fase de 
prevención para lograr la reducción del riesgo en la 
gestión de los desastres. 
 

Foto: Si Vvienda, Manta, 2016

Susana Vera
gerente de la Empresa Pública Sí Vivienda

GAD Manta
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El rol de la academia nos obliga a pensar ahora y a 
repensar cual es la misión que tiene, cual es el rol de la 
academia en el desarrollo de la cuidad, en el derecho 
de la cuidad, en la composición de las ciudades. 

Y frente a eso qué ha propuesto la academia, qué ha 
dejado de proponer, de qué manera se ha articulado 
con las tendencias urbanistas o no, cómo ha jugado 
con conceptos de producción limpia resiliencia y 
demás asuntos temáticos que tiene que ahora 
definitivamente incidir en la vida de la humanidad. 

En ese sentido la necesidad de analizar el rol de la 
academia es fundamental para poder contribuir 
eficientemente en varios aspectos que van desde el 
cambio de paradigma sobre ciudades, sobre campo, 
sobre relación campo cuidad, sobre servicios, hasta 
llegar a encontrar conceso con distintos actores, para 
poder convivir de manera sostenible, pacifica, 
armoniosa.



LA GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA CIUDAD EN EL PROCESO DE 
RECONSTRUCCIÓN

El derecho a la ciudad es un enfoque esencial para 
analizar las políticas públicas y los procesos de 
desarrollo social, y nos permite abordar la participación 
desde lo que se entiende como la gestión y producción 
democrática de la ciudad, que hace referencia tanto a 
la toma de decisiones como a la generación de ciudad 
en términos económicos y físicos. 
Desde esta concepción y del acercamiento a la realidad 
en el proceso de reconstrucción en la provincia de 
Esmeraldas,resulta evidente que la participación está 
atada al desarrollo de capacidades locales, por lo que 
el nivel de participación de una población no solo 
depende de las oportunidades de participación que un 
proceso ofrezca, sino de sus condiciones históricas de 
pobreza y vulnerabilidad. En este contexto, se 
evidencian cuatro grandes hechos:
1.  La reconstrucción está marcada por la urgencia, y 
en esa medida la participación puede ser eficiente, 
siempre y cuando se base en redes ya existentes. 
2.   Dentro de una lógica de sobrevivencia, las familias

 

 se encuentran desarrollando estrategias de producción 
social del hábitat de forma permanente y mediante sus 
propios recursos han tomado parte del proceso de 
reconstrucción. 
3.  Una política habitacional basada en la entrega de un 
producto no apunta al fortalecimiento de capacidades 
locales.
4.  Si bien en la acutalidad existen varios canales de 
participación, muchas veces la necesidad de resultados 
numéricos
El mayor reto continúa siendo el generar procesos de 
desarrollo participativo basado en el fortalecimiento de 
capacidades  locales, pero entendiendo la urgencia 
que evidentemente existe para familias aún habitando 
en condiciones inseguras Desde esta perspectiva, la 
fundación Somos Ecuador ha emprendido acciones en 
dos líneas: apoyando el proceso de .aprobación de la 
Normativa de Construcción en Caña Guadúa y 
procesos de fortalecimiento de capacidades en el uso 
de este material; y, articulándose a otros actores en la 
generación de proyectos de desarrollo integral del 
hábitat.  

 

Foto: Somos Ecuador, Diseño Participativo, Muisne, 2016

Vanessa Pinto
Somos Ecuador
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 CIUDADES PARA LA GENTE: UNA EXPERIENCIA EN CURSO

Con la finalidad de socializar las experiencias investigativas en torno al tema de ciudad, y reforzar el quehacer  
académico consolidando una sola agenda local hacia el Hábitat III, se realizó en la Sede Quito, el X Encuentro Urbano 
"Ciudades para la Gente".

Del cambio, de la dignidad humana, de la ciudad para ciudadanos. Con la fuerza de la indignación y la sorpresa, 
podemos preguntarnos cómo diablos hemos llegado a tener que decirnos que la ciudades son para la gente ¿acaso 
no se crearon con ese fin? ¿Qué ha pasado para lo que en un momento de la historia humana lo que era un espacio 
de cultura y encuentro de personas, ahora sea lugar con múltiples cuestionamientos y visto como amenaza a la misma 
calidad de vida lograda? 

Algo ha sucedido para lo que hasta ayer era orgullo de los pueblos prósperos, hoy sea signo de violencia, pulmones 
sin oxígeno, miedo al otro, áreas contaminadas, jardines de plástico, fines de semana comercializados. 
No hace más de cien años, la revolución industrial ponía al alcance de la mano de los  pueblos lo que se comenzó a 
llamar progreso y desarrollo. El crecimiento sin límites, el milagro económico del siglo XX. Pronto se nubló la fiesta del 
Prometeo y de su hazaña de robar el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, estos comenzaron a quemar su 
propia casa votando sus reservas, haciendo de sus patios bodegas de desperdicios, llenando el entorno con tóxicos, 
sometiéndose a automatismos, hipotecando su libertad al consumo programado y centrando en resultados 
comerciales no en satisfacción de necesidades. Y por encima de todo construyendo ciudades para el automóvil. 

Hoy sabemos que el éxito de la revolución industrial es también la puerta a la ciudad no querida ni programada. El éxito 
de la revolución industrial ha puesto a la ciudad por encima del ciudadano. Es la ciudad del éxito con moradores 
perdedores. No importa cómo ni a costa de qué se la ha construido, la mira está en el desafío del Prometeo, que trae 
el fuego de los dioses aunque incendie con él, la casa de los hombres. Pero los humanos aprendemos de nuestros 
propios errores, estos encuentros urbanos son la vuelta al por qué y para qué de la ciudad que se plantean las 
generaciones que han recibido una herencia ajena a  sus necesidades y deseos. 

A ese grupo, presente en todos los países, pertenecéis vosotros; estudiantes y catedráticos universitarios que apostáis 
por ser gestores de vuestras ciudades, señores de vuestros barrios. Día a día crece la red de los que estudiáis los 
problemas urbanos y diseñáis innovadores modelos habitacionales, creáis emprendimientos que respetan el medio 
ambiente. Hoy os habéis convocado aquí, en la Universidad Politécnica Salesiana para el décimo encuentro urbano 
con el tema de ciudades para la gente. 

Es un honor para esta universidad contar con vuestra presencia, que este corto tiempo sea fructífero para evaluar lo 
avanzado, intercambiar proyectos y conocimientos, generar nuevos espacios de colaboración y alimentar el espíritu 
propio con las ilusiones y  trabajo de nuestros amigos. Bienvenidos, bienvenidas. 

 Javier Herrán, Sdb
Rector de la Universidad Politécnica Salesiana



Ortiz habló en nombre de la Red Académica para 
Estudios de Ciudad y señaló que la iniciativa nace 
desde una constatación a base de investigaciones 
sobre la problemática que viven las urbes y las 
ciudades, porque su aislamiento y falta de conexión 
dificultan el entendimiento de los avances de los 
estudios sobre ciudad. La Red abre espacios de 
diálogo y reflexión crítica, aparte de socializar avances 
o resultados de investigación en torno a las ciudades.
Luego se inició el panel de exposiciones con la 
moderación del doctor Ortiz. Las exposiciones y temas 
abordados fueron:

• Memoria y Ciudad. La representación del Centro 
Histórico de Quito a través de la fotografía de la Dra. 
María del Carmen Ramírez, directora de la carrera de 
Comunicación Social. El estudio etnográfico y 
comunicativo es el resultado de una investigación 
histórica iconográfica sobre las representaciones 
visuales de la Plaza Grande del Centro Histórico de 
Quito, que conlleva un ejercicio de memoria y 
re-contextualización de la construcción simbólica de 
este emblemático lugar de la capital del país.  

• Indígenas urbanos: Caso del Pueblo Kitu Kara de 
Quito del profesor Freddy Simbaña. La investigación 
antropológica parte de las experiencias y vocerías de 
la comunidad Kitu Kara en base a cuatro modelos: 
propiedad territorial, autoridad, cultura, 
plurinacionalidad e interculturalidad y participación.

• Espacio público y discriminación étnica en la ciudad 
andina, de Daniela Ochoa. El estudio realizado en 
Riobamba da cuenta de cómo se replican y 
reproducen en determinadas ciudades las actuales 
prácticas de discriminación y racismo, a partir de un 
diagnóstico de procesos ocurridos en torno al espacio 
público desde tres temáticas: planificación urbana, 
participación ciudadana y percepciones ampliadas 
sobre la discriminación en el caso de esta ciudad del 
centro andino del país.

• La huella del carbono y su importancia en las 
ciudades, del profesor Richard Vilches. Proyecto que 
busca reducir y hacer conciencia sobre los efectos del 
cambio climático y los GEI (gases de efecto 
invernadero) emitidos en ámbitos urbanos como 
Quito. El expositor explicó que a través de una 
herramienta de medición de la “huella de carbono” la 
posibilidad de calcular la cantidad de C02 emitida en 
un lugar y en un período de tiempo. Puso como 
ejemplo, tres estudios de caso realizados: 
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las sedes de la Universidad Politécnica Salesiana, la 
empresa CIVAGO S.A. y los parques metropolitanos 
de Quito.

• Experiencias de rurbanización de niños y jóvenes 
indígenas, CINAJ – CLACSO, del docente René Unda. 
El proyecto aborda nuevos procesos de socialización 
de los jóvenes indígenas de Tungurahua, Cotopaxi y 
Chimborazo desde los lugares y espacios donde viven. 
Los ejes encontrados fueron el trabajo y la comunidad 
que atraviesan por las interacciones cotidianas como: 
la educación escolarizada, relación colonial, relación 
con la tierra y movilidad humana.

También se presentó el IV volumen de la colección 
"Ciudades de la Gente", libro que es el resultado de 
investigaciones realizadas por quienes forman parte 
de un grupo de investigación sobre el tema en el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO), Universidad Federal de Río de Janeiro, la 
Universidad Central de Venezuela y la UPS. Gino 
Grondona, profesor y coautor del texto, realizó la 
presentación y mencionó que "el IV volumen desarrolla 
y promueve un pensamiento que aporta desde 
nuestras realidades a los procesos urbanos de 
nuestras sociedades".



En detalle, se pueden destacar algunos puntos de las 
presentaciones:

Memoria y Ciudad. La representación del Centro 
Histórico de Quito a través de la fotografía de la Dra. 
María del Carmen Ramírez. Esta investigación 
iconográfica ubica las fotografías realizadas por los 
primeros fotógrafos de Quito. Abarca un período que 
inicia en - 1860 con los que se considera son los 
primeros registros fotográficos de la ciudad - hasta 
mediados del siglo XX. El objetivo es descubrir el 
significado social que guarda su espacio público más 
importante: la Plaza Grande. 

Este estudio usa a la fotografía como documento 
histórico en el que convergen distintas formas de 
construcción de sentido y que, a la vez, permite 
conocer y reconocerse, pues visibiliza lugares, 
espacios, calles y edificaciones, al tiempo que 
construye y reconstruye la historia a través de una 
selección de imágenes. 

Los registros fotográficos sobre el complejo de la Plaza 
Grande son tratados como fuente histórica y patrimonio 

documental para analizar cómo se ha construido un 
imaginario sobre Quito y cómo la ciudad ha sido 
representada. La investigación revela cómo el espacio 
adquiere una importancia social y deja huellas, 
sentidos y significados al trasladarse a un medio 
comunicacional, como es la fotografía, que da forma a 
un sistema de visualidad que genera una memoria 
social”, señala la investigadora.

Experiencias de rurbanización de niños y jóvenes 
indígenas, por René Unda, señala en cambio que las 
transformaciones estructurales de la economía y la 
política que ocurrieron sobre todo en la década de 1970 
cuando Ecuador se convierte en un país petrolero, se 
asientan en las dinámicas de urbanización creciente de 
la sociedad ecuatoriana ante el inevitable agotamiento 
de la estructura de relaciones ancladas en la hacienda 
que, tras la reforma agraria iniciada en 1964, terminó 
en la minifundización de la tierra con la consecuente 
precarización de las condiciones de producción para 
los pequeños productores, es decir, para la mayor parte 
de la población indígena.

En este escenario, la búsqueda de mejores 
condiciones de vida encontró en los procesos 
migratorios del campo a la ciudad una de sus 
estrategias más recurrentemente utilizadas. En el lapso 
de una década, la sociedad ecuatoriana invierte su 
composición demográfica de una mayoría de población 
rural a una mayoría de población urbana. La posibilidad 
real de generación de ingresos para la población 
migrante estaba dada por la incorporación de ‘mano de 
obra’ a diversos trabajos relacionados con el sector 
servicios y con el ámbito de la construcción, donde se 
requería albañiles y peones. 

Y, por otro lado, la obtención de ingresos económicos 
para la supervivencia implicó la generación de un cada 
vez más nutrido sector informal urbano. Todos estos 
factores y procesos determinaron una progresiva y más 
clara segmentación de las franjas de edad en la 
comunidad indígena andina y, de modo obvio, la 
presencia visible de sujetos jóvenes que empezaron a 
desarrollar y complejizar un conjunto de prácticas que 
los distinguían de los/as niños y adultos de sus 
comunidades. 

Adicionalmente, los procesos de urbanización, en los 
que intervenían estos jóvenes, propiciaban la adopción 
de nuevos estilos de vida y pautas de comportamiento 
que, definitivamente, terminaron por diferenciar a los 
jóvenes de los niños y de los adultos. 
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Se había constituido, con sus propias singularidades y  
Gino Grondona, coautor del texto “Ciudades Populares 
en Disputa, ¿Acceso a suelo urbano para todos?” 
realizó la presentación y mencionó que "este IV 
volumen desarrolla y promueve un pensamiento que 
aporta desde nuestras realidades a los procesos 
urbanos de nuestras sociedades".

En referencia al prólogo de este libro, Grondona señaló 
que “…Queremos continuar haciendo teoría de estos 
asentamientos históricamente determinados, sin dejar 
de reconocer todo lo que académica y técnicamente ya 
han producido profesores y pobladores; continuar 
también la discusión con quienes en cada gobierno y 
en cada Estado, están encargados de cumplir y hacer 
cumplir las metas que apuntan a una mejora 
significativa en las vidas de sus conciudadanos.

Queremos promover reflexiones sobre la participación 
de los hacedores de ciudades dentro de sus 
sociedades, dar a conocer sus estrategias 

habitacionales y de subsistencia, así como 
intercambiar nuestras y sus experiencias con otras, 
exitosas o en proceso, pero enmarcadas siempre en 
las discusiones sobre los sentidos de lo que son la 
exclusión y pobreza, la marginalidad e 
insostenibilidad”.

“CIUDADES PARA LA GENTE”, EL ENCUENTRO 
URBANO QUE MOTIVÓ OTROS ENCUENTROS

Los asistentes también conocieron proyectos de 
investigación que realizan profesores y estudiantes de 
las carreras de Ingeniería Ambiental, Antropología, 
Gestión para el Desarrollo Local e Ingeniería 
Mecánica, relacionados con los temas de: identidad, 
cultura, tradiciones, gestión integral de residuos 
sólidos y optimización de la red de agua potable. 
Asimismo, se realizó la exposición fotográfica "Ciudad 
y memoria" organizada por la carrera de Comunicación 
Social, mientras que la Editorial Abya Yala - UPS 
expuso libros referentes a la temática de ciudad.
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LA EXPERIENCIA DE LA REACTIVACIÓN 
COMERCIAL EN PORTOVIEJO

El número de comerciantes autónomos que ocupaban 
la vía pública se duplicó luego del terremoto, pasando 
de 600 a 1200. Como alternativa emergente, se ha 
peatonizado una calle de la ciudad para garantizar la 
seguridad tanto de los veedores como de los 
compradores. La Municipalidad de Portoviejo, por medio 
de su empresa pública Portocomercio EP, ha 
emprendido un plan con cuatro componentes que 
posibiliten la reactivación de los comerciantes 
autónomos en el largo plazo:

1.  Infraestructura para la reubicación a centros 
comerciales, para lo cual el GAD Portoviejo ha 
contratado una consultoría que entregará los estudios 
definitivos para la reubicación.
2.  Asistencia técnica, mentoría y capacitación para 
potenciar las capacidades de los comerciantes e 
impulsar el espíritu  emprendedor venido a menos luego 
del terremoto. Para ello se implementan los programas 
En Marcha, con el apoyo del PNUD y Portoviejo Capital 

Gastronómica, con el apoyo del Centro de 
Competitividad e Innovación.
3.  Acceso a microcréditos por medio del sistema 
cooperativo para la adquisición de activos 
(maquinarias, equipos y herramientas), habilitación de 
infraestructura productiva, capital de trabajo 
(mercaderías y materias primas), etc. Se  impulsa la 
creación de una cooperativa de ahorro y crédito para los 
comerciantes.
4.   Mejora de la competitividad, aprovechando 
economías de escala para reducir costos en la 
compra de insumos, construyendo una facilidad 
aduanera temporal que permita el abastecimiento de la 
mercadería. 
El plan de reactivación se enmarca en el Plan de 
Desarrollo de Portoviejo y es un elemento para la 
reducción de la pobreza y un puntal importante para la 
reactivación productiva posdesastre.  

Investigación, acción. No hay investigación si no hay 
acción. Ciudades para la gente, propuesta de UPS: 
Bulevar universitario “El Girón”, consiste en solicitar al 
municipio metropolitano cerrar la calle Madrid y Plácido 
Caamaño, es decir fuera vehículos y solo ciudadanos. 
Esto significa que nuestros muros desaparecen y los 
espacios de las tres universidades (PUCE, EPN y UPS) 
son compartidos. Los buses no entran a este espacio, 
se quedan en la Vicentina y hay que caminar hasta la 
Politécnica Salesiana, hasta la Politécnica, hasta la 
PUCE. La seguridad ciudadana la hacen los 
ciudadanos, no los guardias de seguridad, tenemos 
que cambiar la cultura; es cuestión de los jóvenes, 
hombres y mujeres que participan en su universidad. 
Bulevar universitario, propuesta 2016 de las 
universidades que conformamos este espacio en 
donde también entraría la Universidad Andina, aunque 
quede un poco geográficamente fuera de este 
contexto. 

Estimados universitarios y docentes, esta es una 
propuesta que como ciudadanos tenemos que seguir 
impulsando porque evidentemente requerimos del 
apoyo o por lo menos de la autorización del Distrito 
Metropolitano para hacer un espacio diferente. Esto sí 
es un proyecto de la Universidad Politécnica Salesiana, 
para hacer un espacio universitario para universitarios. 
Significa también estimados jóvenes, estimados 
catedráticos que tenemos que dejar de pensar en 
nuestra comodidad, y en los carros privados, para 
empezar a diseñar nuestra fórmula, con el transporte 
público, y con el lugar a donde podemos llegar. Sí, es 
un cambio de cultura, evidentemente y eso significa 
también aporte nuestro, esto no es gratis ni es fácil, 
significa esfuerzo de todos. Si no hay consenso, si no 
hay acuerdo, evidentemente, es imposible poder por 
más que el rector mande, ordene, ponga y se pare de 
corona, no sirve. Tiene que ser un acuerdo de todos. Yo 
a nombre de ustedes me he permitido adelantar ese 
espacio, he dado mi compromiso igual que el rector de 
la Politécnica Nacional, el rector de la PUCE, y la 
autoridad que en ese momento representaba a la 
Universidad Andina y dimos ese compromiso al Distrito 
Municipal de Quito, en este momento quien direcciona 
y hace todas las gestiones es el Vicerrectorado de 
Quito. Soy consciente que eso requiere esfuerzo, eso 
requiere un cambio de vida, eso requiere un aporte 
distinto y crear una cultura distinta si queremos un 
futuro feliz, digno de este planeta que el señor nos ha 
regalado. 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

FLACSO en Ecuador construye y difunde conocimientos y saberes en el campo de las ciencias sociales y las 
humanidades a través de la docencia y la investigación crítica y creativa. Sus principios son el pluralismo y la 
autonomía académica en la búsqueda de contribuir al desarrollo de las diversas corrientes del pensamiento 
latinoamericano y andino, y de promover la justicia, la equidad y la inclusión social. 

El Departamento de Asuntos Públicos celebra en 2016 10 años ininterrumpidos de la maestría de investigación en 
Estudios Urbanos, la cual tiene como objetivo formar investigadores capaces de producir conocimiento científico en el 
ámbito de los estudios de la ciudad. Se prioriza la adquisición de herramientas teóricas y metodológicas que permitan 
comprender y explicar la problemática urbana desde un carácter multidimensional y desde una perspectiva 
interdisciplinar se pretende contribuir a la investigación científica de los procesos urbanos en Ecuador y América 
Latina.

En materia de investigación, articulado a la oferta docente se desarrolla una grupo de investigación en Estudios 
urbanos y territoriales, el cual indaga sobre El proceso de urbanización en América Latina se puede interpretar a partir 
de diversas problemáticas: la consolidación de un marco general de economía urbana, el impacto de la globalización 
en el territorio, la producción de territorialidades y movilidad metropolitana, una nueva generación de políticas urbanas, 
gobernanza y modelos de desarrollo urbano, la reconfiguración de sus periferias, marginalidad y nueva pobreza 
urbana y, ante esto, la implementación de métodos de análisis socio-espacial aplicados a la investigación urbana. El 
grupo de investigación plantea en este sentido, discutir estas perspectivas tanto en su dimensión teórica como 
empírica y uno de los espacios donde se desarrollan es el Centro de Investigaciones en Políticas públicas y Territorio 
(CITE).



Ortiz habló en nombre de la Red Académica para 
Estudios de Ciudad y señaló que la iniciativa nace 
desde una constatación a base de investigaciones 
sobre la problemática que viven las urbes y las 
ciudades, porque su aislamiento y falta de conexión 
dificultan el entendimiento de los avances de los 
estudios sobre ciudad. La Red abre espacios de 
diálogo y reflexión crítica, aparte de socializar avances 
o resultados de investigación en torno a las ciudades.
Luego se inició el panel de exposiciones con la 
moderación del doctor Ortiz. Las exposiciones y temas 
abordados fueron:

• Memoria y Ciudad. La representación del Centro 
Histórico de Quito a través de la fotografía de la Dra. 
María del Carmen Ramírez, directora de la carrera de 
Comunicación Social. El estudio etnográfico y 
comunicativo es el resultado de una investigación 
histórica iconográfica sobre las representaciones 
visuales de la Plaza Grande del Centro Histórico de 
Quito, que conlleva un ejercicio de memoria y 
re-contextualización de la construcción simbólica de 
este emblemático lugar de la capital del país.  

• Indígenas urbanos: Caso del Pueblo Kitu Kara de 
Quito del profesor Freddy Simbaña. La investigación 
antropológica parte de las experiencias y vocerías de 
la comunidad Kitu Kara en base a cuatro modelos: 
propiedad territorial, autoridad, cultura, 
plurinacionalidad e interculturalidad y participación.

• Espacio público y discriminación étnica en la ciudad 
andina, de Daniela Ochoa. El estudio realizado en 
Riobamba da cuenta de cómo se replican y 
reproducen en determinadas ciudades las actuales 
prácticas de discriminación y racismo, a partir de un 
diagnóstico de procesos ocurridos en torno al espacio 
público desde tres temáticas: planificación urbana, 
participación ciudadana y percepciones ampliadas 
sobre la discriminación en el caso de esta ciudad del 
centro andino del país.

• La huella del carbono y su importancia en las 
ciudades, del profesor Richard Vilches. Proyecto que 
busca reducir y hacer conciencia sobre los efectos del 
cambio climático y los GEI (gases de efecto 
invernadero) emitidos en ámbitos urbanos como 
Quito. El expositor explicó que a través de una 
herramienta de medición de la “huella de carbono” la 
posibilidad de calcular la cantidad de C02 emitida en 
un lugar y en un período de tiempo. Puso como 
ejemplo, tres estudios de caso realizados: 
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XI ENCUENTRO URBANO. 
URBANIZACIÓN NEOLIBERAL Y LOS DESAFÍOS DE LA NUEVA AGENDA GLOBAL EN HÁBITAT III

INTRODUCCIÓN

Lo urbano, como concepto que se ha transformado a lo largo de la historia, se ha convertido en uno de los referentes 
actuales de los estudios académicos. Su importancia se relaciona con la reestructuración socio-territorial que el 
neoliberalismo y la relación Estado, mercado y sociedad han tenido en las últimas décadas. En este sentido, creemos 
que es indispensable construir espacios que propicien la reflexión y la compresión de los procesos que se desarrollan 
en nuestras ciudades. Con el objetivo de promover el debate sobre las problemáticas y alternativas de la producción 
del espacio urbano, la Red Académica para Estudios de Ciudad, integrada por distintas instituciones académicas de 
la ciudad de Quito, conformó lo que se denomina “Encuentros Urbanos”, un espacio donde académicos, profesionales 
y estudiantes exponen y presentan sus líneas y proyectos de investigación a través de foros y seminarios abiertos a 
la discusión.

El XI Encuentro Urbano realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en el marco de la 
construcción de la Nueva Agenda Urbana en Hábitat III, tuvo como elemento central de discusión, las implicaciones 
que tiene el neoliberalismo como agente estructurador socio-territorial de las ciudades latinoamericanas. Se destacan 
dos principales elementos de análisis, el primero que refiere al papel que cumple el Estado a través de la puesta en 
marcha de políticas públicas que legitiman la intervención del capital privado en la producción del espacio urbano y, 
por otra parte, los conflictos y las disputas que surgen en las ciudades a través de la imposición del despojo, la 
privatización y el desplazamiento en espacios dominados por la lógica de la acumulación capitalista pero reapropiados 
por actores sociales que cuestionan los procesos de desigualdad socioespacial.

La diversidad de trabajos que se presentan refleja la complejidad de los actuales procesos que se desarrollan en la 
ciudad, pero también del reto que tenemos para analizar a profundidad dichas problemáticas. En este contexto surge 
la necesidad de repensar qué ciudad es la que queremos y cuáles son las alternativas que estamos construyendo. 
Hábitat III representa un lugar de convergencia que ha servido como excusa para analizar y replantear las 
problemáticas del espacio urbano, como territorio dominante, en los diferentes contextos socioespaciales del planeta. 
Las experiencias que se desarrollan en las ciudades de Quito, Cochabamba y Ciudad de México nos dan cuenta de 
la articulación escalar que los procesos globales tienen en el espacio urbano a través de la emergencia de nuevas 
lógicas de estructuración social en contextos locales. Las investigaciones que se exponen son muestra del 
compromiso que la Maestría en Estudios Urbanos y el conjunto de postgrados de FLACSO tiene con la formación de 
investigadores capaces de generar conocimiento científico, en nuestro caso, en el ámbito de los estudios de la ciudad. 
A través de la adquisición de herramientas teóricas y metodológicas se busca la relación interdisciplinaria para el 
análisis crítico de la transformación de las ciudades latinoamericanas y principalmente del Ecuador. El compromiso 
que tiene la academia con la sociedad se debe materializar en investigaciones que visibilicen los procesos y generen 
propuestas que apunten a una ciudad más justa y equitativa, fundamentada en el derecho a la ciudad. El actual 
contexto político, económico, social y cultural nos plantea un incentivo para generar propuestas alternativas a los 
procesos de privatización, fragmentación y gentrificación, que se presentan en las investigaciones.

Uriel Martinez



En detalle, se pueden destacar algunos puntos de las 
presentaciones:

Memoria y Ciudad. La representación del Centro 
Histórico de Quito a través de la fotografía de la Dra. 
María del Carmen Ramírez. Esta investigación 
iconográfica ubica las fotografías realizadas por los 
primeros fotógrafos de Quito. Abarca un período que 
inicia en - 1860 con los que se considera son los 
primeros registros fotográficos de la ciudad - hasta 
mediados del siglo XX. El objetivo es descubrir el 
significado social que guarda su espacio público más 
importante: la Plaza Grande. 

Este estudio usa a la fotografía como documento 
histórico en el que convergen distintas formas de 
construcción de sentido y que, a la vez, permite 
conocer y reconocerse, pues visibiliza lugares, 
espacios, calles y edificaciones, al tiempo que 
construye y reconstruye la historia a través de una 
selección de imágenes. 

Los registros fotográficos sobre el complejo de la Plaza 
Grande son tratados como fuente histórica y patrimonio 

documental para analizar cómo se ha construido un 
imaginario sobre Quito y cómo la ciudad ha sido 
representada. La investigación revela cómo el espacio 
adquiere una importancia social y deja huellas, 
sentidos y significados al trasladarse a un medio 
comunicacional, como es la fotografía, que da forma a 
un sistema de visualidad que genera una memoria 
social”, señala la investigadora.

Experiencias de rurbanización de niños y jóvenes 
indígenas, por René Unda, señala en cambio que las 
transformaciones estructurales de la economía y la 
política que ocurrieron sobre todo en la década de 1970 
cuando Ecuador se convierte en un país petrolero, se 
asientan en las dinámicas de urbanización creciente de 
la sociedad ecuatoriana ante el inevitable agotamiento 
de la estructura de relaciones ancladas en la hacienda 
que, tras la reforma agraria iniciada en 1964, terminó 
en la minifundización de la tierra con la consecuente 
precarización de las condiciones de producción para 
los pequeños productores, es decir, para la mayor parte 
de la población indígena.

En este escenario, la búsqueda de mejores 
condiciones de vida encontró en los procesos 
migratorios del campo a la ciudad una de sus 
estrategias más recurrentemente utilizadas. En el lapso 
de una década, la sociedad ecuatoriana invierte su 
composición demográfica de una mayoría de población 
rural a una mayoría de población urbana. La posibilidad 
real de generación de ingresos para la población 
migrante estaba dada por la incorporación de ‘mano de 
obra’ a diversos trabajos relacionados con el sector 
servicios y con el ámbito de la construcción, donde se 
requería albañiles y peones. 

Y, por otro lado, la obtención de ingresos económicos 
para la supervivencia implicó la generación de un cada 
vez más nutrido sector informal urbano. Todos estos 
factores y procesos determinaron una progresiva y más 
clara segmentación de las franjas de edad en la 
comunidad indígena andina y, de modo obvio, la 
presencia visible de sujetos jóvenes que empezaron a 
desarrollar y complejizar un conjunto de prácticas que 
los distinguían de los/as niños y adultos de sus 
comunidades. 

Adicionalmente, los procesos de urbanización, en los 
que intervenían estos jóvenes, propiciaban la adopción 
de nuevos estilos de vida y pautas de comportamiento 
que, definitivamente, terminaron por diferenciar a los 
jóvenes de los niños y de los adultos. 

MOVIMIENTOS SOCIALES FRENTE AL 
DESPLAZAMIENTO: ¿CÓMO DESAFIAR LA 
GENTRIFICACIÓN?

La gentrificación es un fenómeno social identificado 
como un proceso de desplazamiento de población de 
bajo nivel socioeconómico que ocupaban sectores que 
están siendo objeto de (re)inversión a causa de la 
renta potencial. Este desplazamiento es seguido por 
un recambio de usuarios con una mayor capacidad de 
consumo y nivel cultural. Los procesos de 
gentrificación se encuentran presentes en la mayoría 
de las ciudades capitalistas y se han generado 
diferentes debates acerca de sus causas, efectos 
(tanto positivos como negativos), procesos, tipos de 
gentrificación y actores involucrados.  

Los movimientos sociales organizados (MSO) se han 
convertido en uno de los principales actores que 
buscan frenar los desplazamientos generados por 
dichos procesos de (re)inversión, sin embargo, el 
estudio del impacto generado por estos movimientos 
en las ciudades latinoamericanas es limitado. Con el 
fin de aportar al debate académico sobre los procesos 
de desplazamiento y resistencia, en la presente 
investigación se busca analizar la gentrificación 
simbólica, gentrificación que busca la puesta en valor 
del patrimonio edificado en algunas ciudades de 
América Latina, principalmente en sus centros 
históricos. En las ciudades de Quito y Cuenca se han 
implementado proyectos de rehabilitación urbana con 
base en políticas de patrimonialización que amenazan 
con el desplazamiento de población originaria 
(residentes y comerciantes). Asimismo, se han 
generado organizaciones que luchan por su 
permanencia en estas áreas centrales.

El trabajo se desarrolló a partir de un diseño de 
investigación cualitativa centrado en el análisis 
comparativo de dos movimientos sociales a partir del 
análisis de las oportunidades políticas, sus estructuras 
de movilización y sus marcos interpretativos, utilizados 
para explicar el éxito o fracaso para mitigar o detener 
los procesos de desplazamiento, buscando responder 
a las siguientes preguntas: 
¿Cómo los movimientos sociales hacen frente a los 
procesos de desplazamiento generados por la 
gentrificación en América Latina? y ¿Qué factores 
facilitan que los movimientos logren sus objetivos?

Alejandra Marulanda Hernández
Maestría en Estudios Urbanos 2014-2016

63

RED ACADÉMICA PARA ESTUDIOS DE CIUDAD

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Cuenca, Ecuador. Foto de Alejandra Marulanda

Cuenca, Ecuador. Foto de Alejandra Marulanda



Se había constituido, con sus propias singularidades y  
Gino Grondona, coautor del texto “Ciudades Populares 
en Disputa, ¿Acceso a suelo urbano para todos?” 
realizó la presentación y mencionó que "este IV 
volumen desarrolla y promueve un pensamiento que 
aporta desde nuestras realidades a los procesos 
urbanos de nuestras sociedades".

En referencia al prólogo de este libro, Grondona señaló 
que “…Queremos continuar haciendo teoría de estos 
asentamientos históricamente determinados, sin dejar 
de reconocer todo lo que académica y técnicamente ya 
han producido profesores y pobladores; continuar 
también la discusión con quienes en cada gobierno y 
en cada Estado, están encargados de cumplir y hacer 
cumplir las metas que apuntan a una mejora 
significativa en las vidas de sus conciudadanos.

Queremos promover reflexiones sobre la participación 
de los hacedores de ciudades dentro de sus 
sociedades, dar a conocer sus estrategias 

EL PRE LITORAL ECUATORIANO Y SUS 
DINÁMICAS DE URBANIZACIÓN. 
INFORMALIDAD Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL 
DEL RIESGO EN SUS CIUDADES INTERMEDIAS: 
QUEVEDO Y MILAGRO

Ecuador, por su posición y condición geográfica, es un 
país expuesto a diversas amenazas naturales y 
antrópicas. Durante el período 1990-2009, el país 
enfrentó 65 desastres de gran magnitud, el 60% 
provocados por fenómenos hidrometeorológicos y el 
40% por eventos geofísicos, causando más de 13.000 
muertes y afectando a 3,6 millones de ecuatorianos. 
La región más vulnerable es la costa ecuatoriana por 
sus características físicas y debido a la rápida 
expansión urbana que se ha venido realizando sobre 
todo en su región pre litoral, la zona comprendida entre 
Santo Domingo y Durán a lo largo de la red vial que las 
une, en lo que se ha denominado como la red de 
ciudades del pre litoral ecuatoriano Se concluye que la 
construcción social del riesgo en las ciudades 
intermedias inicia en el momento en que las personas 
deciden asentarse informalmente en una zona 
amenazada con o sin conocimiento del riesgo que ello 
implica, generando nuevas condiciones de 
vulnerabilidad y acrecentando las ya existentes.

GEOGRAFÍA DE LAS NUEVAS CENTRALIDADES 
EN EL PERIURBANO DE QUITO: UN ANÁLISIS 
DE LA EVOLUCIÓN ESPACIAL EN LAS 
PARROQUIAS CUMBAYÁ-TUMBACO Y SAN 
ANTONIO DE PICHINCHA (2001-2010)
La expansión urbana que se ha desarrollado en las 
últimas décadas, se ha transformado, causando una 
ciudad más compleja en su estructura funcional, 
modificando la morfología de las periferias. Las 
periferias han surgido como producto de una ciudad 
difusa extensa y dispersa, con características 
diferentes al centro compacto de la ciudad, lo que 
provoca que sea un espacio atractivo para la 
suburbanización por parte de la población, y se 
convierta en el sitio donde varios bienes y servicios se 
aglomeren formando nuevas centralidades.

LOS DILEMAS DE LA REPRODUCCIÓN DE LA 
VIDA EN EL CIRCUITO CAPITALISTA: MUJERES 
DEL SECTOR DE LA ROPA TRADICIONAL EN EL 
MERCADO POPULAR LA CANCHA, 
COCHABAMBA – BOLIVIA
La investigación se aproxima a las formas de 
interacción del comercio popular en Bolivia con las 
dinámicas del capitalismo global, que articuladas a 
lógicas de modernización interactúan con las 
dinámicas, prácticas y estrategias de producción y 
reproducción social y material de la vida de las mujeres 
comerciantes y la de sus redes familiares. El trabajo se 
desarrolló con las mujeres del sector de la ropa de 
chola cochabambina del mercado popular La Cancha. 
La aproximación a las experiencias y modos de vida de 
las mujeres de este sector, sus formas de 
relacionamiento, de cooperación e interacción en los 
que articulan la producción y la reproducción, a través 
de prácticas y estrategias de sostenibilidad de la vida, 
en su sentido amplio dan a entender que tanto las 
mujeres, como sus núcleos o redes familiares viven los 
mercados no solo como espacios laborales, sino 
también de reproducción social, material y cultural, en 
definitiva, como espacios vitales. Por otro lado, este es 
un esfuerzo por dar valor analítico concreto a la 
experiencia de vida de las mujeres de los mercados 
para atisbar las formas que está tomando el comercio 
y la economía popular en Bolivia, rescatando el 
protagonismo de los miembros de la unidad familiar en 
las dinámicas de la economía popular. 
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Estudios Urbanos 2014 – 2016

Mariela Moya Rodríguez
Género y Desarrollo- 2014- 2016

Sector Rosa María, Milagro
Jonathan Menoscal

Bluseras y pollereras
Entrada de la antigua estación de tren de La Paz, Bolivia



LA DEFENSA DEL TERRITORIO EN PUEBLOS 
ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL 
CONTEXTO DE LA URBANIZACIÓN 
NEOLIBERAL: EL CASO DE SAN BARTOLO 
AMEYALCO

La ciudad de México como la mayoría de las ciudades 
latinoamericanas se ha consolidado históricamente 
como un espacio en disputa, fragmentado y 
desarticulado que representa los intereses de las 
clases dominantes. A pesar de que constituye la 
expresión socioespacial de la estrecha relación entre 
el Estado y el capital, existen experiencias que nos 
hacen repensar en otras formas alternativas de 
producir y reproducir ciudad. 

A través de relaciones comunitarias, que rompen con 
el individualismo actual, la organización horizontal en 
asambleas que cuestiona la falta de participación 
dentro de la ciudad y de una estrecha vinculación con 
el medio ambiente que denuncia el despojo de los 
bienes comunes, los pueblos originarios de la ciudad 
de México han defendido su territorio por más de 

quinientos años, considerados así mismo como los 
“herederos del Anáhuac” han sido testigos de la 
expansión urbana y de la urbanización neoliberal que 
como eje rector de la (re) producción de las ciudades, 
ha profundizado la desigualdad socioespacial a través 
procesos asociados a la violencia, dominación y 
despojo. 

El pueblo de San Bartolo Ameyalco visibiliza los 
procesos que experimentan los más de cien pueblos 
originarios de la ciudad de México. A través de la 
defensa histórica de la gestión del agua, el rechazo a 
la instalación de una escuela privada en su territorio y 
el apoyo a los pueblos vecinos ante la creciente 
expansión inmobiliaria de vivienda y fraccionamientos 
cerrados para la clase alta, denuncian las 
consecuencias de la creciente urbanización neoliberal 
y reivindican su derecho a la ciudad. 
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ENCUENTRO URBANO +    

RED ACADÉMICA PARA
ESTUDIOS DE CIUDAD

Meets 
ALLIANCE   4 TECH

NETWORKING EVENT

HÁBITAT III
Casa de la Cultura

20 / 10 / 2016

A Networking Event of

GUIDELINES FOR NETWORKING EVENT 
ORGANIZERS ON OUTREACH EFFORTS & 
USE OF THE HABITAT III LOGO

We are pleased to know that you will be hosting a Networking Event at the United 
Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III) 
being held in Quito, Ecuador, from from 17 to 20 October 2016, with programme 
events in the run-up to the conference starting 15 October.
Congratulations!

In the spirit of communicating as one, and for all our outreach initiatives to invoke 
partnership and collaboration, we suggest the inclusion of the hashtags #Habitat3 
and #NewUrbanAgenda in your social media posts and other relevant online content 
promoting your Networking Event in the run-up to and during the Habitat III 
Conference. Kindly tag us (@Habitat3UN for both Facebook and Twitter) in your 
posts about your Networking Event as this will enable us to cross-promote your 

If you wish to incorporate the Habitat III branding along with your own on printed or 

branding kit here. 

This kit, which shows examples of how to implement our logo, has been prepared to 
aid participating organizations in the preparation of their promotional materials 
related to their Networking Event. Incorporating Habitat III branding should be done in 
a way that is consistent with the Habitat III visual identity. 

three versions, each one comprised of two elements: the Habitat III logo and a stylized 
border using a city pattern. Please keep the integrity of these elements and refrain 
from deconstructing (e.g., taking the elements out of the box, or changing the 



Desayuno Urbano, Hotel Quito, abril 2016
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La presencia de la Red Académica para Estudios de 
Ciudad en un evento oficial de Hábitat III constituyó un 
hito en la consolidación y difusión de las alianzas 
logradas. Como contribución adicional para fortalecer 
la red local, recibimos aportes de algunos miembros de 
"Alliance4Tech", una red estratégica financiada por 
Centrale Supélec de París, el Politécnico de Milán, la 
Universidad Técnica de Berlín y el University College 
London, instaurada con el objetivo de crear un campus 
sin fronteras para sus estudiantes y facultades. 
Gracias a la sinergia entre Red Académica para 
Estudios de Ciudad y Alliance4Tech, "Encuentro 
Urbano +" dio la oportunidad de abrir nuevos 
horizontes de investigación permitan explorar los 
vínculos entre las ciudades europeas y 
latinoamericanas y discutir los últimos logros en 
Estudios Urbanos alcanzados por cada universidad.

El primer aporte, a cargo de Andrea Gritti (Politécnico 
de Milán), explica la importancia de establecer redes 
internacionales para la profundización en el estudio de 
las ciudades. El segundo aporte, a cargo de Philipp 
Misselwitz (TU Berlín), radica en el resultado del 
workshop “Transforming postgraduate education and 
new approaches to capacity building” realizado el 19 
de octubre de 2016.  El workshop contó con la 
presencia de representantes de: Red Académica para 
Estudios de Ciudad,  Escuela de Arquitectura y 
Planificación de la Universidad de Witwatersrand, 
Unidad de Hábitat de la Universidad Técnica de Berlín, 
así como representantes de otras instituciones y redes 
regionales pertinentes. 

Desayuno Urbano, Hotel Quito, abril 2016

Networking Event, Casa de la Cultura Ecuatoriana, octubre 2016

Networking Event, Casa de la Cultura Ecuatoriana, octubre 2016
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CONOCER LAS CIUDADES PARA TRANSFORMARLAS

Una condición para transformar la realidad con sentido y dirección adecuados, es conocerla. En este complejo desafío 
humano, la ciudad contemporánea se muestra como un campo de debate ontológico y epistemológico.

Las transformaciones de las ciudades en las últimas décadas, configuran una realidad cualitativamente nueva que 
pone en cuestión las nociones tradicionales de ciudad o de lo urbano que fueron usadas en el siglo pasado y abre un 
conjunto de preguntas sobre el propio objeto: ¿Cuáles son los atributos para definir la ciudad o lo urbano ahora?  
¿Cómo funciona la economía de la ciudad y qué explica las inéditas formas espaciales? ¿Cómo ocurren estos 
procesos de manera diferenciada en los distintos lugares de la economía mundo? 

Para aproximarse a estas preguntas, se requiere renovados esfuerzos científicos. Las ciudades habían sido dominio 
de los urbanistas como artefactos espaciales, pero han resurgido con gran vigor explicativo otras aproximaciones 
desde la sociología, la economía urbana o la geografía crítica que aportan marcos teóricos y metodológicos. 

A lo largo del debate previo a Hábitat III, estuvo presente la necesidad de impulsar decididamente un esfuerzo 
académico y en general intelectual por estimular e impulsar lo que alguien definió como las Ciencias de la ciudad. Bajo 
este impulso, buena parte de las Universidades de la ciudad de Quito, emprendimos un trabajo de intercambio y 
articulación de las actividades de docencia e investigación que cada una realiza en relación a las ciudades. 

A lo largo de casi un año se han desarrollado una decena de Encuentros Urbanos que han ido estableciendo la Red 
Universitaria de estudios de la ciudad. Hay por supuesto una amplia gama de aproximaciones desde la arquitectura y 
el urbanismo, hasta la política pública; en algunos casos de trata de programas de grado y en otros de postgrado.

Este esfuerzo se ha convertido en una valiosa experiencia de reconocimiento y aprendizaje, que ha roto la tradicional 
endogamia  del trabajo académico.  Pretende ser un legado “local” y ojalá duradero de Hábitat III, orientado a cualificar 
el debate académico, la investigación y la docencia de cada una de las instituciones participantes.

En esta ocasión, además de exponer los trabajos realizados por cada Universidad, se invita a otras Universidades de 
Ecuador, de la región y del mundo a consolidar relaciones e intercambios alrededor del sueño de construir ciudades 
prósperas, equitativas, justas y sustentables. 
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ORILLAS, PUENTES, REDES: LOS ESPACIOS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA 
EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 

“La búsqueda del presente" es el título del discurso de Octavio Paz Lozano ante la Academia Sueca, el 8 de diciembre, 
1990, durante la entrega del Premio Nobel de Literatura. Escrito y leído en castellano por el poeta y diplomático 
mexicano, que había vivido en la España republicana, en la Francia de los surrealistas y la India postcolonial, estas 
palabras contienen, incluso hoy en día, las claves esenciales para entender la profundidad y la complejidad de los 
lazos culturales entre Europa y América Latina, así como el origen y la dirección de la globalización que estamos 
viviendo.

El encuentro dramático entre geografías e historias desconocidas entre sí; la imposición, antes, y la asimilación, a 
continuación, expresiones idiomáticas comunes; la afirmación de un sentimiento de separación al mismo tiempo 
individual y colectiva; la difícil búsqueda de la modernidad en presencia de mitos y tradiciones son los pasos clave del 
argumento de Paz.

En constante oscilación entre la autobiografía y la historia, indignante y profética,  “La búsqueda del presente" es el 
texto que debe acompañar a cualquier persona que quiere cruzar los océanos, los trópicos y el ecuador, con el objetivo 
de hacerse preguntas acerca de lo que fue y lo que podría sea la relación entre su lugar de origen y al que se dirige.
Esta pregunta no es en absoluto neutral, sino que es un paso esencial e indispensable de toda forma auténtica de 
conocimiento. El que no se hizo esta pregunta corre el riesgo de no comprender el significado y la importancia de la 
dimensión internacional, en el que se encuentra la formacion académica en la actualidad.

Armar orillas. Los retos de la globalización y la identidad de la cultura universitaria en Europa.
Las estadísticas indican que la globalización afecta al progreso de la educación y la investigación en las universidades 
europeas. Mientras tanto, un número cada vez mayor de estudiantes planea períodos de formación en el extranjero, 
las asignaciones por la Unión Europea en el área I + D, están disminuyendo en comparación con los competidores 
globales, con consecuencias inevitables con respecto a la capacidad de ofrecer oportunidades adecuadas para sus 
ciudadanos. Estos factores se asocian con la percepción de una disminución de inversión principalmente de la 
economía y la política europeas. Esta imagen negativa se compensa en parte por el hecho de que la matriz de los 
valores europeos como la responsabilidad social, la sostenibilidad del medio ambiente, el bienestar en el trabajo siguen 
siendo atractivos para los jóvenes del mundo.

A partir de este complejo marco, cuatro politécnicos, pertenecientes a diferentes tradiciones investigadoras, ubicados 
en las "ciudades globales" como Milán, París, Berlín y Londres, han formado un campus europeo sin fronteras, que se 
reconoce con el nombre de Alliance4Tech (A4T). El Politécnico de Milán, la École Centrale Supélec de París, la 
Technische Universität de Berlín y la University College de Londres han creado un programa que tiene como objetivo 
proporcionar a sus estudiantes y profesores períodos de formación o enseñanza en ubicaciones asociadas a través del 
intercambio de la infraestructura tecnológica y la adopción de estrategias educativas comunes.

En el centro del proyecto está la conciencia de que en estas universidades se han establecido comunidades dinámicas, 
profundamente arraigadas en su propio tejido cultural y productivo, capaz de renovar el liderazgo de los países que 
representan.

Construir puentes. Una metáfora de la cultura politécnica más actual que nunca.
En la base del proyecto de A4T están la innovación y la planificación, el espíritu empresarial y la responsabilidad social 
y ética, la amplitud de referencias culturales, los conocimientos científicos y su caracter holístico. Estos son los valores 
que conforman las raíces de la larga temporada en la que Europa vio la luz en sus intérpretes académicos de la 
educación politécnica: Écoles Polytechniques en Francia en el siglo XVIII, la Hochschule Technische en Alemania en 
la primera mitad del siglo XIX, y los politécnicos en Italia en la segunda.

No obstante, si durante mucho tiempo se les ha pedido a los profesores y estudiantes que mejoren sus habilidades en 
primer lugar en los contextos locales, hoy en día hay que poner en práctica formas de intercambio y la colaboración a 
escala global, que no pueden ser separadas de la libre circulación de quien aprende y quien enseña.
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En el futuro de la universidad, estas oportunidades se expresarán mediante fórmulas de Doble Titulación, actualmente 
un obstáculo importante en la diferenciación de las normativas nacionales. Por esta razón, en los espacios de A4T se 
están experimentando períodos de libertad de movilidad ofrecida a los estudiantes, con el conocimiento de que la 
educación universitaria alcanzada en diferentes países es un elemento indispensable para mantener en el equilibrio, 
con los instrumentos de la educación y la cultura, las distorsiones inducidas por los procesos de globalización.En esta 
perspectiva, es  esencial asumir un papel frente a las actividades dedicadas a la educación  de posgrado: períodos de 
prácticas y formación, programas integrados de máster y doctorado, formación de investigadores Ph.D. a través de 
cursos adicionales de estudio o la participación en seminarios, talleres, conferencias.

Interpretando la tradición politécnica, A4T se acopla a sus estudiantes y sus profesores en la construcción de lazos 
cada vez más sólidos y estables, hacia los terminales de las universidades involucradas, dando forma a un complejo 
sistema de relaciones, lo que constituye, en efecto, un Campus virtual en el entorno europeo.

Tejer redes. La manera más efectiva para tratar de capturar el presente y la modernidad.
La socialización de sus redes a todos los niveles, no sólo la académica, es la principal ventaja competitiva de A4T. 
Tanto en la universidad como en los espacios de sus socios de negocios, A4T ya está presente en contextos europeos 
y no europeos, teniendo como objetivo establecer una plataforma internacional para mejorar la carrera de sus 
estudiantes.

Esta actividad se basa principalmente en la promoción de prácticas aplicadas a una variedad de industrias y negocios 
en varias posiciones en virtud de la excepcional amplitud de la asociación. Durante estas experiencias, los estudiantes 
A4T pueden vincularse con los gerentes, ejecutivos de nivel medio e involucrarse en las actividades que se relacionan 
con los factores esenciales de la responsabilidad social en el mundo de los negocios: el intercambio de experiencias, 
la comunicación de los resultados obtenidos, los objetivos del liderazgo y la dirección de los equipos.
Detrás de estas iniciativas está el deseo de fortalecer el vínculo entre la sociedad civil, universidades y empresas, la 
creación de modelos más abiertos, capaces de medir incluso los problemas reales, pero al mismo tiempo experimentar 
en cuanto a la colaboración y la cooperación.

Está en juego la capacidad de contribuir objetivamente y críticamente en la construcción del futuro a través de la 
aplicación coherente y consistente de las competencias adquiridas por los estudiantes y  transmitido por los docentes 
de A4T.  El rol de la competencia en la construcción del conocimiento y la mejora de los contextos concretos es uno de 
los argumentos esenciales de la educación politécnica: se encuentra en los escritos que Carlo Cattaneo, Federico 
Brioschi, Camillo Boito dedicaron a la reforma del sistema universitario italiano. Estas son contribuciones que en 
algunos casos tienen más de 150 años, pero que todavía aparecen vigentes y modernas, en el sentido de que estas 
palabras dieron paso al discurso del mexicano Octavio Paz en la Academia Sueca.

....El discurso puede ser leído o escuchado en la página dedicada al Premio Nobel de  Literatura: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1990/paz-lecture-s.html. También se lo encuentra en “Los Premios Nobel” 1990, Editor: Tore Frängsmyr, 
[Fundación Nobel], Estocolmo, 1991. 
  “Pensar el hoy significa, ante todo, recobrar la mirada crítica. Por ejemplo, el triunfo de la economía de mercado - un triunfo por default del adversario - no puede ser 
únicamente motivo de regocijo. El mercado es un mecanismo eficaz pero, como todos los mecanismos, no tiene conciencia y tampoco misericordia.(…) Las sociedades 
democráticas desarrolladas han alcanzado una prosperidad envidiable; asimismo, son islas de abundancia en el océano de la miseria universal. El tema del mercado 
tiene una relación muy estrecha con el deterioro del medio ambiente. (…) Todo se vuelve cosa que se compra, se usa y se tira al basurero. Ninguna sociedad había 
producido tantos desechos como la nuestra. Desechos materiales y morales”.
  “Las sociedades son históricas pero todas han vivido guiadas e inspiradas por un conjunto de creencias e ideas metahistóricas. La nuestra es la primera que se apresta 
a vivir sin una doctrina metahistórica; nuestros absolutos - religiosos o filosóficos, éticos o estéticos - no son colectivos sino privados. La experiencia es arriesgada. Es 
imposible saber si las tensiones y conflictos de esta privatización de ideas, prácticas y creencias que tradicionalmente pertenecían a la vida pública no terminará por 
quebrantar la fábrica social. Los hombres podrían ser poseídos nuevamente por las antiguas furias religiosas y por los fanatismos nacionalistas. Sería terrible que la caída 
del ídolo abstracto de la ideología anunciase la resurrección de las pasiones enterradas de las tribus, las sectas y las iglesias. Por desgracia, los signos son inquietantes”.
  Información esencial sobre los programas promovidos por A4T se puede encontrar en  http://www.alliance4tech.eu/.
  Cfr. Lacaita C. G., "El Politécnico" en la cultura italiana del siglo XIX en Cattaneo, Milán y Lombardía, Actas de la Conferencia. 29-30 de noviembre de 2001, Milán 2005, 
pp. 169-90.
  “En mi peregrinación en busca de la modernidad me perdí y me encontré muchas veces. Volví a mi origen y descubrí que la modernidad no está afuera sino adentro de 
nosotros. Es hoy y es la antigüedad más antigua, es mañana y es el comienzo del mundo, tiene mil años y acaba de nacer. Habla en náhuatl, traza ideogramas chinos 
del siglo IX y aparece en la pantalla de televisión”.  
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¿CÓMO PUEDE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ABORDAR LOS DESAFÍOS PLANTEADOS POR LA NUEVA 
AGENDA URBANA?

 
Tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) como la Nueva Agenda Urbana (NUA) representan el reconocimiento 
político de que las ciudades son clave para alcanzar múltiples dimensiones del desarrollo sostenible. La NUA como marco 
común para promover la urbanización sostenible como medio para implementar los SDGs es una nueva base estratégica 
que necesita adopción, adaptación contextual y operacionalización práctica. En los próximos años será crucial 
comprender y reflejar el complejo sistema de SDG así como los compromisos transformadores de la NUA desde las 
perspectivas nacional, regional y local para aprovechar esta nueva oportunidad y traducir sus principios estratégicos en 
acciones específicas y operacionales a nivel nacional, urbano / metropolitano y local.
 
Con el fin de implementar con éxito los compromisos políticos de los SDGs y la NUA, es crucial entender las ciudades y 
los procesos de urbanización holísticamente en su complejidad, así como responder eficazmente a sus diversos desafíos 
a través de la planificación, dirección y gestión. Esto requiere un enfoque sistémico y de actores centralizados actor que 
combinen el pensamiento holístico y la actuación integrada. Los enfoques integrados entrelazan diferentes disciplinas 
relevantes y hacen que cada sector considere sus interdependencias con otros. Idealmente, la integración de los 
diferentes sectores alcanza una transformación real en un enfoque común y sistémico superando los silos tradicionales 
de disciplinas y sectores. Los verdaderos enfoques integrados también consideran diferentes niveles operacionales, así 
como los diferentes grupos de interesados, que participan en el desarrollo urbano que requiere enfoques participativos, 
estructuras de gobernanza inclusivas y competencias comunicativas. En conjunto, la planificación y gestión urbanas 
integradas prometen soluciones más viables que contribuyan al desarrollo sostenible.
 
En realidad, sin embargo, la formulación y la aplicación exitosas de enfoques integrados han demostrado ser un desafío. 
Los enfoques integrados son frecuentemente malinterpretados, empleados en un nivel puramente retórico como palabras 
de moda o limitados a una simple adición de diferentes perspectivas disciplinarias / sectoriales sin una mayor integración 
intersectorial, sin foco en procesos de implementación centrados en el actor. La planificación y actuación intersectorial 
puede producir conflictos en instituciones complejas y sectorizadas, competencia destructiva o se percibe como una 
sobrecarga de las capacidades humanas, institucionales, jurídicas y técnicas de los sistemas de gobernanza.
 
Con el fin de desarrollar las capacidades humanas necesarias para la implementación de la NUA y los SDG, es necesario 
desarrollar y / o adaptar nuevos formatos para el desarrollo de capacidades con un enfoque sistémico e integrado. Esto 
requiere que las instituciones académicas de todo el mundo reconsideren sus enfoques educativos en el campo de la 
planificación urbana y que reflexionen más allá de los ámbitos convencionales, con el fin de desarrollar habilidades para 
la gestión de políticas, enfoques integrados, gestión del cambio y aplicación práctica en el contexto del desarrollo urbano 
sostenible.
Proponemos las siguientes cuatro "áreas de innovación" que podrían ayudar a orientar la reforma curricular y el diseño 
de nuevos programas:
 
1. Política y estrategias de desarrollo urbano integrado
La implementación de los SDGs y la NUA será un proceso complejo no sólo debido a los diferentes sectores y actores 
involucrados en el desarrollo urbano. Las acciones locales siempre están integradas dentro de contextos políticos 
específicos. Los esfuerzos de planificación técnicamente sólidos fracasan a menudo debido a la insuficiente 
consideración del clima político en el que están inmersos. La incapacidad de los planificadores para maniobrar dentro de 
las interdependencias políticas ha contribuido a una brecha omnipresente entre la planificación y la implementación.
Muchos de los programas existentes de planificación de la educación se han centrado principalmente en los aspectos 
técnicos y se han marginado del espacio político. Sin embargo, los planificadores y gerentes urbanos necesitan estar 
mejor preparados para trabajar en situaciones políticas difíciles. La gestión urbana debe entenderse como un campo 
político que entrelaza las competencias técnicas, gerenciales y comunicativas dentro de una lógica de actuación política. 
Por lo tanto, es crucial para los planificadores urbanos comprender los factores políticos que influyen en su trabajo y 
desarrollar habilidades para abordar la arena política a fin de orientar mejor la dimensión política de su trabajo. El éxito 
de los enfoques integrados depende de la voluntad política y los planificadores deben ser capaces de comunicarse con 
los responsables políticos para generar apoyo a sus esfuerzos. Esto es especialmente cierto para problemas de 
planificación más complejos que involucran múltiples niveles de gobernanza a nivel nacional, regional / metropolitano y 
local, con prioridades políticas a veces diferentes. 
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2. Enfoques integrados para la gestión de sistemas urbanos complejos                                    
Los desafíos urbanos complejos deben abordarse de forma integrada más allá de una simple adición de diferentes 
consideraciones sectoriales. Por lo tanto, los planificadores y gestores urbanos necesitan adquirir nuevas competencias 
que les permitan planificar e implementar soluciones integradas que combinen verdaderamente diferentes perspectivas 
sectoriales en un enfoque común. Esto requiere una comprensión general de los diferentes sectores pertinentes y de sus 
lógicas funcionales, así como de sus interrelaciones e interdependencias. Por lo tanto, los programas educativos deben 
diseñar enfoques de enseñanza respectivos para que los planificadores practiquen la integración sistémica de diferentes 
sectores en acciones integradas. Sin embargo, las complejidades resultantes deben mantenerse a un nivel manejable a 
fin de no sobrecargar los esfuerzos para la planificación integrada, lo que resulta en un repliegue a los enfoques de silos 
convencionales y el fracaso. Por lo tanto, se recomienda priorizar sectores seleccionados o definir áreas espaciales para 
trabajar en planes y acciones integradas.
 
3. Gestión del cambio para el desarrollo urbano integrado
Los enfoques integrados están embebidos en contextos multidisciplinarios y multi-actores. Por lo tanto, la exitosa 
conceptualización e implementación de enfoques integrados exige nuevas competencias que permitan a los 
planificadores y gerentes urbanos comunicarse a través de diferentes sectores, integrar diferentes disciplinas y facilitar la 
inclusión de los respectivos actores. Por lo tanto, los planificadores necesitan ampliar sustancialmente sus competencias 
técnicas y adquirir competencias blandas complementarias que los preparen para actuar como gestores de cambio y 
facilitadores que dirijan procesos complejos y dialoguen abiertamente con diversas partes a través de diferentes niveles 
de gobierno. Gestión de la cooperación, coordinación y gestión de interfaces, diseño y gestión de procesos, gestión de 
proyectos, mediación de conflictos, gestión de riesgos, comunicación, supervisión y evaluación, etc., son instrumentos 
útiles para ser considerados en los enfoques de desarrollo de la capacidad y los planes de estudio de la educación 
superior.
 
4. Navegación entre la teoría y la práctica
El conocimiento no conduce directamente a la aplicación y no necesariamente crea capacidad para la implementación. 
Por lo tanto, las instituciones de desarrollo de la capacidad humana y de formación deberían incorporar la "orientación 
práctica" en el corazón de los planes de estudios y programas, buscando nuevos enfoques transdisciplinarios que salgan 
de la zona de confort de los entornos de enseñanza tradicionales. La cooperación con los socios de la práctica debe 
entenderse como asociaciones de aprendizaje mutuamente beneficiosas en las que el conocimiento y las herramientas 
no sólo pueden probarse, sino que también se pueden coproducir nuevos conocimientos urbanos basados en la 
evidencia y la práctica.
 
La implementación de estos principios exige reorientaciones importantes en el sector académico. Es absolutamente 
crucial que las instituciones educativas reconsideren sus enfoques de enseñanza y de desarrollo de la capacidad 
humana y superen el pensamiento silo todavía omnipresente y los límites disciplinarios. El desarrollo de capacidades en 
el campo de la gestión urbana integrada debe basarse en los conocimientos y experiencias de diferentes campos 
profesionales. Esto no sólo permitiría una mejor integración de los diferentes temas sectoriales relevantes para el 
desarrollo urbano (por ejemplo, agua / saneamiento, energía / clima, economía, medio ambiente, integración social, 
educación, salud y derecho) y la colaboración con instituciones y profesionales de los respectivos campos. La necesidad 
identificada de mejores habilidades "blandas" en el pensamiento sistémico y la dirección de procesos de planificación 
complejos podría basarse en la gestión de procesos / cambios y en la comunicación (política) que otras profesiones como 
las ciencias políticas, los estudios de gobernanza o el desarrollo organizacional pueden ofrecer. Por lo tanto, los nuevos 
enfoques del desarrollo de la capacidad humana en el sector urbano deberían incluir formatos de enseñanza y formación 
en colaboración que incluyan nuevas instituciones y profesionales que movilicen conocimientos técnicos que hasta ahora 
no se han incluido. Además, la creación de capacidad humana requiere enfoques creativos, imaginativos y críticos.Los 
SDG y la NUA no son una lista de verificación para ser heroizadas o literalmente implementadas. Sus objetivos e 
indicadores requieren constante interrogación crítica y adaptación. Con el fin de contribuir sustancialmente a la 
implementación de los SDGs y la NUA, las instituciones académicas, los centros de capacitación y las iniciativas de 
fortalecimiento de capacidades deberían estar en red a través de diferentes contextos globales y regionales para 
intercambiar críticas y fracasos, así como innovaciones.
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AGENDA DE TRABAJO TENTATIVA PARA 2017

La Red Académica para Estudios de Ciudad se constituye como un esfuerzo colectivo con miras a generar un espacio 
de reflexión interdisciplinaria sobre la problemática urbana en Ecuador. Esta iniciativa agrupa a investigadores de once 
universidades que cuentan con programas académicos o proyectos de investigación relacionados a los estudios 
urbanos, incluyendo temas relativos a la arquitectura, el urbanismo, la sociología, el desarrollo local, la economía 
urbana, entre otros.  La red, conformada  en el marco de las actividades preparatorias a la Conferencia de Hábitat III, 
busca trascender la coyuntura del evento internacional para aglutinar iniciativas individuales e institucionales con el 
objetivo de fortalecer las capacidades analíticas sobre la problemática nacional.

A tal efecto se plantea la siguiente agenda de trabajo para el año 2017:

Para institucionalizar la red es necesario avanzar hacia proyectos comunes que permitan generar una proyección de 
las actividades pero también generar apoyo interno dentro de las universidades. A tal efecto, algunas de las estrategias 
iniciales incluyen: 

 •   Simposio anual sobre estudios urbanos en Ecuador para conocer y debatir las investigaciones por  
     estudiantes, investigadores y profesionales sobre estudios de ciudad. El tema específico del simposio  
     se definirá el primer trimestre de 2017 y, tentativamente, su ejecución será el último trimestre de 2017.
 •   Encuentros urbanos vinculados a temas de debate de la Nueva Agenda Urbana que permitan una  
     visibilidad de la temática y de las actividades de la Red a nivel interno -dentro de las universidades-        
     pero que también fomenten un diálogo interuniversitario.
 •   Blog para documentar actividades realizadas por la red, propiciar una reflexión teórico-metodológica     
     a través de working papers y generar un repositorio de las publicaciones relevantes.

 •   La conformación de un equipo de trabajo para la organización del simposio anual.
 •   La formulación de proyectos que permitan consolidar una propuesta de investigación y financiar  
     actividades conjuntas.
 •   La proyección nacional para explorar alternativas conjuntas con otras universidades en Guayaquil y  
     Cuenca.
 •   La socialización de las actividades de la red entre docentes y estudiantes.
 •   La institucionalización o articulación a través de redes de universidades (i.e. REDU).





Encuentros Urbanos es una publicación producto del trabajo colaborativo de 10 instituciones 
académicas; una alianza que se presenta como un signo alentador de mayores posibilidades 
con respecto a nuevas perspectivas sobre la ciencia de la ciudad.

La Red Académica para Estudios de Ciudad, se conforma a raíz de Hábitat III, celebrado en 
Quito en octubre de 2016. Si bien Hábitat III fue el pretexto ideal para su formación, esta red, 
que aspira a trascender dicho evento, establece a través de este libro un compromiso de 
apertura de puertas, de socialización de conocimientos y de potenciales colaboraciones 
futuras no sólo a nivel local, sino a nivel internacional, con aportes de universidades 
extranjeras en este compendio.

Lo que empezó como una serie de intenciones modestas y aisladas, es hoy un ambicioso 
proyecto que se manifiesta en este trabajo recopilatorio de  las evidencias de los 10 
Encuentros Urbanos celebrados en 2016. Según sus particulares enfoques, potencialidades y 
disciplinas cada institución miembro de la red realizó interesantes aportes y estableció una 
serie de debates sobre la cuestión urbana, quedando abiertos a discusiones vigentes y a 
nuevas alianzas.

redacademicaciudad.wordpress.com

The Habitat III Secretariat expresses its gratitude for your continuous support and your 
participation at the Habitat III Conference.

See you in Quito!
Be a Habitat III Citizen.


