
 

 

Título: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIONES URBANAS 

MULTIDISCIPLINARES 

 

Objetivo: Integrar y promover la investigación científica llevada a cabo por 

universidades de América que se colocan como reorganizadoras para 

diversas y posibles soluciones contemporáneas. 

 

Problema: Determinar los elementos del crecimiento urbano en las redes 

articuladas de los contextos urbanos y sus impactos con el medio ambiente, 

al igual que con las constantes transformaciones por las afectaciones del 

hombre. 

 

Reflexión: el seminario aborda desde la ecuación del impacto de las 

diversidades en los espacios públicos y privados, los reajustes de sectores 

degradados a través del afrontamiento de la segregación espacial y los 

impactos climatológicos en áreas con diversas características geográficas 

y territoriales. En este sentido, los ponentes exponen temáticas como la 

Política Nacional de Desarrollo Urbano, cuyos objetivos se alinean hacia 

una ciudad más equitativa, integrada socialmente, que reconoce sus 

valores patrimoniales y ambientales y reconoce la necesidad de un marco 

institucional más moderno y de visión holística. La nueva política, propone 

un cambio de paradigma en la forma de abordar la planificación cuya 

tradición está basada en un modelo económico neoliberal, que representa 

muchos desafíos para romper la inercia instalada en la práctica de la 

planificación urbana y territorial.  

 

En este sentido, es importante entender como la producción de vivienda de 

interés social es uno de los emblemas de la política latinoamericana, y en 

este caso, de la política ecuatoriana de la Revolución Ciudadana presidida 

por Rafael Correa. En este caso, se rastrea qué escalas de aplicación 

tuvieron estas políticas sociales, desde el punto de vista de las violencias y 

contestaciones que el proceso suscitó. En Quito, las familias se organizaron 

para obtener las viviendas prometidas tras años de espera. En Guayaquil, 

la violencia policial desplazó barrios enteros para concretar la renovación 

urbana mediante un plan ecológico. En Portoviejo, se reconvirtió el centro 

y se desplazó la vivienda a la periferia. Desde una metodología mixta 

histórica, espacial y cualitativa, este análisis muestra las limitaciones de las 



 

 

propuestas de los gobiernos progresistas y la organización popular para 

evitar desplazamientos hacia las periferias. 

 

Por otra parte, se analiza como a través de proyectos y marcos teóricos- 

críticos, se aborda la intersección de la arquitectura y el urbanismo con 

tecnologías en ecosistemas vulnerables que permita explorar el tema de la 

resiliencia aplicado a los enfoques Inter escalares de diseño, así como 

especular sobre los escenarios actuales y futuros de ciudades, ecosistemas 

y paisajes expandidos a través de intervenciones urbanas 

multidisciplinarias. Igualmente, se propone promover el desarrollo del 

conocimiento desde la interpretación de las infraestructuras locales de una 

ciudad o una zona portuaria, a través del desarrollo de escenarios urbanos 

que permitan la recalificación de espacios degradados. Investigar las 

configuraciones de estos territorios globales, diagnosticando y proyectando 

nuevas experiencias urbanas que surgen de escenarios estimulados por 

redes o sistemas estratégicos.  

Finalmente, se analizan como la evolución y transformación de los espacios 

urbanos son afectados por los cambios de usos del suelo, sin ninguna 

regulación por parte de las entidades gubernamentales, y como 

consecuencia de la falta de control y regulación urbana, se generan una 

degradación y abandono en la apropiación de estos espacios urbanos. 

La importancia de este evento está en la inquietud que los estudiantes 

deberán tener en el desarrollo de nuevas y mejores ciudades, entendiendo 

como la diversidad de elementos que incorporan a la sociedad en una 

comunidad global, deben encaminar todos los esfuerzos en la contribución 

de investigaciones y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida 

urbana  

 

Link de acceso: 

https://www.youtube.com/watch?v=nIwzr1rv01w&list=PLQmO5DIlGNOxAZzws-

OM26_7h016_UWiJ&index=35 
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Pieza grafica del evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


