
CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PONENCIA
SEGUNDO LLAMADO: 14 de julio de 2022

Riobamba | 24 – 26 de noviembre de 2022

VI CONGRESO ECUATORIANO DE
ESTUDIOS SOBRE LA CIUDAD

CIERRE DEL PLAZO: 18 de agosto de 2022



La RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS URBANOS DE ECUADOR (CIVITIC) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
(UNACH), tienen el agrado de invitar a las/os interesados/as en estudios sobre ciudades ecuatorianas, a
participar en el VI CONGRESO ECUATORIANO DE ESTUDIOS SOBRE LA CIUDAD –VI CEC– que se realizará del 24
al 26 de noviembre de 2022, en la ciudad de Riobamba.

CIVITIC fue creada a partir del evento HÁBITAT 3 ALTERNATIVO (H3A), realizado en Quito en octubre de 2016,
el cual convocó a un grupo de especialistas en el ámbito urbano, quienes vieron la necesidad de crear,
coordinar y articular espacios alternativos de diálogo antes, durante y después del HÁBITAT III oficial. En
este marco, CIVITIC se propuso debatir, reflexionar e investigar sobre cuestiones urbanas, metropolitanas,
regionales y ambientales en Ecuador, desde una perspectiva inter/transdiciplinaria y comparativa.

El nombre de la red nació de la idea de integrar la palabra CIVITAS, que da cuenta de la ciudadanía
como fuente de derechos y deberes en torno a la ciudad, y las tecnologías de información y comunicación
(TIC), como herramientas necesarias para producir conocimiento en red.

Desde su creación, CIVITIC ha organizado 46 conversatorios temáticos mensuales; 5 congresos nacionales
en Cuenca (UDA, 2017), Guayaquil (UCSG, 2018), Loja (UTPL/UIDE/UNL, 2019), Tena (IKIAM, 2020) y Manta
(ULEAM, 2021); 5 volúmenes de la colección CIUDADES ECUATORIANAS, 5 seminarios de investigación y 5
números especiales en revistas especializadas.

Universidad Nacional de Chimborazo. UNACH. RiobambaLUGAR:

Proporcionar una plataforma de encuentro y debate sobre los retos que presentan los estudios
sobre ciudades ecuatorianas y latinoamericanas a partir de cinco ejes temáticos, así como pasar
revista al estado de la investigación en torno a:

1. Memoria y territorio.
2. Planificación, instrumentos y actores.
3. Centralidades urbanas.
4. Mujeres rurales y territorialidades.
5. Desarrollo urbano sostenible.

OBJETIVO:

Profesionales, investigadores, activistas, referentes gubernamentales y estudiantes de pre y
posgrado de estudios urbanos y ambientales, y disciplinas afines que estén trabajando en el país
o fuera de él.

PARTICIPANTES:

Las/os interesadas/os en el VI CEC pueden presentar propuestas de ponencia individual o colectiva,
para lo cual deben llenar el ‘Formulario de inscripción’ que hace parte de esta convocatoria.

INSCRIPCIÓN DE

PONENCIAS:

Las propuestas se receptarán hasta el jueves 18 de agosto de 2022, en los correos:
civitic.cecriobamba@unach.edu.ec y j.erazoespinosa@gmail.com

FECHA LÍMITE:

REG-RED-18-0065 del Sistema de Educación Superior y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, 
de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador. SENESCYT

Miembro de Pleno Derecho de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. FIU
Miembro Activo de Habitat International Coalition. HIC

https://cecriobamba.unach.edu.ec/

mailto:civitic.cecriobamba@unach.edu.ec
mailto:j.erazoespinosa@gmail.com


E J E S  T E M Á T I C O S
MEMORIA Y TERRITORIO

‘Memoria y territorio’ plantea el estudio del espacio con un enfoque histórico, este tema pretende
estudiar al territorio no solo mediante el análisis del espacio construido si no que incorpora a la
sociedad. Esta sociedad valora a su espacio construido y lo convierte en simbólico. Este carácter
simbólico del espacio construye la memoria de nuestras sociedades.

El espacio simbólico está entrelazado con lo construido en la medida que constituye su escala de valores. Es decir, la sociedad
ha generado una escala de valores como el resultado cultural de la relación de la sociedad y lo construido y con esa escala de
valores la sociedad juzga su entorno.
Casos conocidos que reflejan este dilema son las ciudades mineras, en el caso ecuatoriano puede ser Zaruma, en donde el
origen de la ciudad se da por la presencia de metales preciosos en el sector. La ciudad se asienta precisamente en ese lugar
por la extracción minera. Hoy en día, el espacio construido tiene un valor histórico y la actividad económica que generó el
asentamiento pone en peligro este entorno. La solución planteada es el “bloqueo” de la actividad minera, sin entender que esta
decisión constituye una paradoja. La real solución comporta la gestión entre estas variables.
El estudio del territorio y su memoria es indispensable para el entendimiento de esta dinámica y para la generación de
propuestas de nuevas ciudades que crecerán junto con la sociedad que las habita y construye. La memoria de las ciudades
estudia la ciudad desde su origen y explica fenómenos actuales con la perspectiva necesaria, como las ciudades albergan en su
misma estructura la memoria de manera concreta.
“La arquitectura es el testigo insobornable de la historia, porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el
testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones”, esta frase de Octavio Paz es aún más interesante cuando
observamos los conflictos de la periferia. La ciudad desbordada plantea el estudio de la ciudad a través de la periferia como
eje principal.
Continuando con una mirada al futuro con las ciudades en evolución, el estudio de la urbe y el entendimiento del presente nos
permiten proponer la ciudad futura desde la utopía hasta el más sólido de los pragmatismos.
La ciudad de Riobamba es el resultado de momentos clave que en gran medida han definido su carácter como su
reasentamiento ocasionado por desastres naturales que marcó el inicio de la República, la relación con elementos naturales de
alto valor, la anexión al sistema de ferrocarril, etc. Por ello uno de los ejes fundamentales en la carrera es el estudio urbano e
histórico, sobre ello formulamos también la oferta de posgrado.
Además, ‘Memoria y territorio’ nos permite dar continuidad con el eje temático ‘Paisaje y memoria’ planteado en el III CEC Loja
2019. En este caso se trata de separar la memoria como el resultado del entendimiento del espacio por la sociedad, al del
territorio que existe de manera objetiva y las maneras que tenemos de aproximarnos a él a través del estudio de la ciudad.

DESCRIPCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN

SUBTEMAS 1. Memoria de las ciudades.
2. Ciudad desbordada.
3. Ciudades en evolución.

OTRAS REDES
COLABORANTES

1. Grupo de Investigación Ciudades Intermedias Sostenibles, Carrera de Arquitectura, 
UNACH.

MEMORIA Y TERRITORIO

1

Coordinadora principal
Valeria Arroba Medina 

Docente Investigadora, Carrera de Arquitectura
Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), Riobamba

larroba@unach.edu.ec | (593 9) 99894045

Coordinadora alterna
Nathalie Santamaría Herrera

Docente Investigadora, Carrera de Arquitectura
Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), Riobamba

nsantamaria@unach.edu.ec | (593 9) 69015522
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E J E S  T E M Á T I C O S
PLANIFICACIÓN, INSTRUMENTOS Y ACTORES

SUBTEMAS 1. Instrumentos de planificación y políticas urbanas.
2. Gestión de suelo y normativa.
3. Actores, acción colectiva y su rol en la planificación.

OTRAS REDES
COLABORANTES

1. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Universidad de Guadalajara 
(CUAAD, UDG).

PLANIFICACIÓN, INSTRUMENTOS Y ACTORES

2

Coordinador principal
Carlos Alberto López Veintimilla

Docente Investigador, Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad Central del Ecuador (UCE), Quito
calopezv1@uce.edu.ec | (593 9) 84773783

Coordinador alterno
Juan Carlos Sandoval Vásquez

Docente Investigador, Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad Central del Ecuador (UCE), Quito

jcsandovalv@uce.edu.ec | (593 9) 93572079
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Las ciudades latinoamericanas han experimentado procesos territoriales de crecimiento desigual e
inequitativos, impulsados por políticas y teorías económicas neoliberales, nacidas por la crisis del estado
desarrollista keynesiano, fomentando empleos precarios, políticas urbanas elitistas, privatización de servicios
públicos, pérdida de áreas productivas y naturales, expulsión de personas (clases menores), modelos

territoriales que desconocen la heterogeneidad social y espacial, entre otros (Sabatini F. S., 2013). En este sentido, a pesar de tener
instrumentos de planificación y gobiernos locales rectores de la política del suelo, los asentamientos humanos se han configurado con
discursos ortodoxos, referido a los procesos de movilización, aglomeración y localización de factores que benefician al mercado
inmobiliario (Abramo, 2011) y han generado territorios desiguales.
Desde esta perspectiva, se debe entender que el territorio siempre estará vinculado con el dominio, el poder y con el control de los
procesos sociales, a través de distintos dispositivos de control (Haesbaert, 2013; Foucault, 2012). podemos ejemplificar que en América
Latina la configuración del territorio se ha dado por la mezcla cultural, debido a su capacidad de albergar heterogeneidades, aunque
muchas veces impuestas (Haesbaert, 2013). En este sentido, el territorio es la correlación más concreta del objeto marial físico, espacio,
con una estructura compleja que es la sociedad, este carácter relacional configura el territorio, es decir la sociedad forma parte del
espacio, por lo tanto, es indisociable.
Bajo esta perspectiva, los procesos de configuración territorial, se han caracterizado por el aumento descontrolado y no planificado de
la mancha urbana que han generado procesos de periurbanización, suburbanización, rururbanización y metropolización, caracterizados
por la heterogeneidad de las poblaciones y la configuración desigual del territorio. Los altos indicadores de pobreza, elevados niveles
de desigualdad y vulnerabilidad social, que según Galster & Killen acumulan desventajas y significa una reducida “geografía de
oportunidad”, incentivando mayores segmentaciones socio-territoriales, al concentrar espacialidades híbridas (inequitativas)entre
poblaciones urbanas-rurales, ricas-pobres, privatizadas, evidenciando la disparidad de oportunidades entre habitantes, incidiendo en
una dicotomía entre un territorio homogéneo distanciado de la otredad.
Con estos parámetros se puede determinar que este proceso no solamente tiene problemáticas sociales como territorios segregados y
cada vez más homogéneos, sino también problemas económicos, que devienen en la expansión de la ciudad impulsando el despilfarro
de recursos y energía, al habilitar nuevos suelos, incentivando la movilidad, la especulación, el monopolio, los aumentos excesivos de la
renta urbana y la plusvalía del suelo. Fenómenos que devienen en la poca accesibilidad al suelo, obligando a la población a adquirir
bienes cada vez más costosos (endeudamiento), o abandono de territorios en la población menos favorecida.
En consecuencia, el objetivo de la presente mesa es debatir sobre los procesos de planificación, la heterogeneidad como factor
determinante y principal potencialidad en los procesos de configuración territorial a través de las dinámicas sociales, variables
sociológicas, las políticas urbanas, la acción colectiva (participativa) y la incidencia de la relación entre el mercado, el Estado y la
sociedad.

DESCRIPCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN

mailto:calopezv1@uce.edu.ec
mailto:calopezv1@uce.edu.ec


E J E S  T E M Á T I C O S
CENTRALIDADES URBANAS

SUBTEMAS 1. Nuevas centralidades urbanas.
2. Gobernanza y centralidades urbanas.
3. Economías de aglomeración y centralidad urbana.

OTRAS REDES
COLABORANTES

1. Grupo de Investigación Dinámicas Urbanas en Ciudades Intermedias, Universidad 
Internacional de Ecuador (DUCI, UIDE).

CENTRALIDADES URBANAS

3

Coordinadora principal
Vanessa Vélez Alvear

Docente Investigadora, Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Loja

vavelezal@uide.edu.ec | (593 9) 96822421

Coordinadora alterna
Andrea Ordóñez León

Docente Investigadora, Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Loja
anordonezle@uide.edu.ec | (593 9) 97293340
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Las centralidades son espacios multifuncionales de diferentes escalas, con un rol definido, que
atraen personas y bienes, y en donde se producen intensos intercambios colectivos, por tanto,
la planificación de nuevas centralidades es una oportunidad para equilibrar el desarrollo de

ciudades que aún están en proceso de consolidación.
Las ciudades tradicionalmente se han desarrollado en torno a un centro que aglutina actividades administrativas,
financieras, comerciales y simbólicas. Sin embargo, el crecimiento urbano expansivo de las últimas décadas ha
superado las expectativas de planificación, provocando el aparecimiento de nuevas centralidades que se ubican en
zonas contiguas al centro tradicional mientras que grandes extensiones de la ciudad permanecen monofuncionales,
desarticuladas y desprovistas de servicios, equipamientos e infraestructuras.
Como ejemplo de este fenómeno se puede mencionar a las ciudades intermedias latinoamericanas, que en las
últimas décadas han crecido horizontalmente, pero con bajas densidades, manteniendo la tendencia hacia la
centralidad nuclear, misma que empieza a desbordarse y que se refleja en zonas altamente congestionadas. La
localización de servicios y equipamientos concentrados en la centralidad urbana tradicional y zonas aledañas
representa altos índices de desplazamiento motorizado generando problemas que se traducen en pérdidas de
tiempo y productividad, contaminación ambiental y menos oportunidades para quienes viven en las periferias.
La Agenda 2030 promulgada por la ONU en 2016 planteó la aplicación de Objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) a nivel global, como una herramienta de planificación para que los países y las ciudades reconduzcan su
camino hacia un desarrollo sostenible. La sostenibilidad se ha convertido en un factor importante en las decisiones
técnicas y políticas, por tanto, es pertinente determinar las líneas de trabajo a desarrollar para alcanzarla. Desde
esta perspectiva de sostenibilidad urbana es pertinente estudiar las sub-centralidades urbanas espontáneas, en
proceso de formación así como las planificadas y su relación con las dinámicas sociales y las economías de
aglomeración. A partir de su caracterización y análisis se podrá identificar estrategias de planificación para el
fortalecimiento de redes urbanas que permitan el óptimo desarrollo de las ciudades basado en la eficiencia y la
resiliencia.

DESCRIPCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN
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E J E S  T E M Á T I C O S
MUJERES RURALES Y TERRITORIALIDADES

SUBTEMAS 1. Construcción de ciudadanía rural, una utopía sin igualdad de género ni oportunidades. 
2. Mujeres rurales y su contribución a la soberanía alimentaria. 
3. Territorialidad y contención femenina urbana-rural en pandemia covid-19. 
4. Nueva cultura de convivencia: una propuesta de reciprocidad urbano-rural post pandemia. 

MUJERES RURALES Y TERRITORIALIDADES

4
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Mirar la ciudad como sinónimo de lo exclusivamente urbano puede ser limitante y equivocado. La
ruralidad es elemento constitutivo y complementario de la vida urbana. La vida de las mujeres rurales ha
sido excluida de los debates de ciudad y el derecho a la ciudad.

La compleja situación de las mujeres rurales del Ecuador, indistintamente de su edad, color de piel, es un tema que nos convoca,
considerando que su abordaje es un tema urgente y relevante para el VI CEC y para otros escenarios del quehacer de la vida
social, política, económica, cultural y académica, en la construcción de una nueva realidad post pandemia Covid-19.
Según datos 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador (INEC), el país cuenta con 17 510 643 habitantes,
de esta cifra 8 844 706 son mujeres (50,51%) y 3 093 856 habitan en zonas rurales (34,98%). De este último porcentaje, 50%
también son mujeres. El trabajo incansable de las mujeres rurales ha contribuido al sostenimiento y bienestar de miles de
familias, muchas de ellas con jefatura de hogar, quienes se han convertido, una vez más, en heroínas invisibles, trabajando sin
salario, ni horario, sin subsidios, ni seguridad social. Las mujeres del campo han continuado labrando la tierra, incluso a riesgo de
pérdida y sobrevivencia. Durante los dos años de pandemia han sido actoras y protagonistas de la soberanía alimentaria en las
24 provincias de Ecuador.
Sin embargo y a pesar de todo este invaluable aporte, la plena ciudadanía de las mujeres rurales y la exigibilidad de
derechos e igualdad de género y oportunidades (ODS 1, 2 y 5), se ve gravemente limitada debido a la falta de servicios
básicos de calidad y al alto índice de analfabetismo estructural que permanece en las zonas rurales y se ahonda con la brecha
digital.
De otro lado, los marcos normativos y acuerdos internacionales, no son asumidos por los gobiernos de turno, toda vez que no
logran aterrizar en políticas públicas que garanticen acciones concretas como acceso a créditos y apoyo técnico para elevar las
condiciones y calidad de vida de las zonas rurales, principalmente de pequeñas productoras.
Según SIPAE 2020, “Las mujeres rurales en Ecuador: el país no cuenta con un sistema oficial que recoja información de forma
desagregada, y considere la diversidad de las mujeres rurales, su adscripción étnica, rangos de edad, opción sexual, o regiones
de residencia”. La disminución de brechas debe ser responsabilidad de las instancias gubernamentales, academia, cooperación
internacional para disminuir la pobreza y pobreza extrema en las comunidades rurales, como un derecho y reconocimiento de su
aporte a la economía nacional, que en Ecuador representa cerca del 9% del PIB nacional.
Este eje temático, su análisis y debate en el marco del VI CEC, es una magnífica oportunidad que aportará desde la academia,
al reconocimiento, visibilización e inclusión del quehacer productivo de las mujeres rurales a la economía y desarrollo nacional.
Forjando, además, diversas iniciativas que contribuyan al empoderamiento de las niñas y mujeres rurales para su efectiva
participación ciudadana, política y económica.

DESCRIPCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN

Coordinador alterno
David Acurio Páez

Director de Vinculación con la Sociedad
Universidad de Cuenca (UCUENCA), Cuenca

david.acurio@ucuenca.edu.ec | (593 9) 93572079

Coordinadora principal
Luz Haro Guanga
Secretaria ejecutiva

Red de Mujeres Rurales de Latinoamérica y el Caribe 
(RIMIG), Puyo

luzharog@yahoo.com | (593 9) 97749590

Coordinadora alterna
Esthefanía Cárdenas Torres

Encargada de Procesos de Fortalecimiento
Organización Mujeres de Asfalto, Quito

esthefi.cardenas61@gmail.com | (593 9) 986866802

Coordinadora alterna
Ruth Cordero Galán

Analista de Seguimiento a Graduados
Universidad de Cuenca (UCUENCA), Cuenca

ruth.cordero@ucuenca.edu.ec | (593 9) 984056146
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mailto:luzharog@yahoo.com
mailto:esthefi.cardenas61@gmail.com
mailto:ruth.cordero@ucuenca.edu.ec


E J E S  T E M Á T I C O S
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

SUBTEMAS 1. Cambio climático y desarrollo urbano sostenible.
2. Ciudades más verdes y resilientes. Infraestructura y arquitectura verde y azul.
3. Barrios sostenibles.
4. Calidad de espacios urbano-habitacionales y salud.

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

5

Coordinadora principal
Alina Delgado Bohórquez

Docente Investigadora, Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Guayaquil (UG), Guayaquil

alexapeels@gmail.com | (593 9) 939266567

Coordinadora alterna
Lorena Vasco Palacios

Docente Investigadora, Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Guayaquil (UG), Guayaquil

lorenavasco@gmail.com | (593 9) 967648807
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América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo, concentrando en sus
zonas urbanas alrededor del 70% de la población. El desarrollo de las ciudades en la
región y dentro del contexto ecuatoriano, ha estado marcado por procesos de ocupación del

suelo y falta de planificación integral, que han dejado como legado en varias de estas ciudades un paisaje urbano
fragmentado con carencias de áreas verdes y espacios urbanos-residenciales de calidad, que contribuye a
intensificar las inequidades sociales. Adicionalmente, existe en varias ciudades una alta vulnerabilidad a los efectos
del cambio climático mundial, como es el caso de Guayaquil, que ocupa el cuarto puesto en el ranking de
vulnerabilidad de ciudades a nivel mundial según un informe de la CAF-2018. Desastres naturales como
inundaciones o deslizamientos de tierra son originados como efectos de este fenómeno climático, mientras al mismo
tiempo el desarrollo urbano no sustentable acrecienta la vulnerabilidad de las poblaciones de menores recursos. La
falta de acceso a servicios básicos y adecuado espacio habitacional y social acrecienta la influencia a
enfermedades, como fue en la pandemia covid- 19.
Es por tanto necesario plantear desarrollos urbanos más equitativos y sustentables, considerando variables
ecológicas y sociales, con un enfoque más integral y cubriendo las diferentes escalas urbano-habitacionales, desde
el nivel de la edificación y el conjunto habitacional, hasta el nivel de los barrios, urbano y periurbano de las
ciudades, con el fin de aproximarnos al objetivo 11 de la agenda 2030 de desarrollo sostenible, con respecto a
ciudades y comunidades sostenibles planteado por la ONU, de lograr ciudades más “inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles”.
Los ejes que se derivan de este planteamiento comprenden cuatro áreas de estudio: 1) Cambio climático y
desarrollo urbano sostenible, que estudia los efectos del cambio climático y la sostenibilidad de los actuales
desarrollos a nivel urbano y periurbano de las ciudades; 2) Ciudades más verdes y resilientes. Infraestructura y
arquitectura verde y azul, que plantea el estudio de la dotación de espacios verdes y estrategias de infraestructura
verde y azul como alternativa para incrementar la resiliencia de las ciudades al cambio climático y mejorar la
calidad ambiental a nivel urbano y habitacional; 3) Barrios sostenibles, que estudia la sostenibilidad a nivel barrial
considerando a la unidad de barrio como la célula básica de estudio para la generación de políticas y propuestas;
y 4) Calidad espacios urbano-habitacionales y salud, que estudia la relación entre la calidad de espacios urbano-
habitacionales y salud de la población en general y en particular con la epidemia del covid 19.

DESCRIPCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN
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Alina Delgado Bohórquez (UG) | Andrea Ordóñez León (UIDE LOJA) | Carla 
Hermida (UDA) | Carlos Alberto López Veintimilla (UCE) | David Acurio Páez 

(UCUENCA) | Esthefanía Cárdenas Torres (USFQ) |Jaime Erazo Espinosa (CIVITIC) | 
Juan Carlos Sandoval Vásquez (UCE) | Lizbett Arroba Medina (UNACH)

Lorena Vasco Palacios (UG) | Luz Haro Guanga (RIMIG) | María Eloisa Velázquez 
(UCSG)|Nathalie Santamaría Herrera (UNACH) | Ruth Cordero Galán (UCUENCA) | 

Valeria Reinoso Naranjo (UTA) |Vanessa Vélez Alvear (UIDE LOJA)

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN24-26 NOVVI CEC RBBA

INICIO DE INSCRIPCIONES: jueves 01 de septiembre de 2022

ASISTENTES: Estudiantes pregrado: $25,00 USD*. Estudiantes posgrado y profesionales: $30,00 USD*
PONENTES: Estudiantes en general, investigadores, activistas, referentes gubernamentales y profesionales: $35,00 USD*

* Incluye la emisión de un certificado individual digital, que contará con Aval Académico y Sello Dorado de la Universidad Nacional de Chimborazo. UNACH


