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1Editorial  

Estimados colegas,
 
Agradecemos su participación en los diferentes eventos realizados por el equipo POLIS.TIC. En esta ocasión les presentamos el Boletín N°4, que está 
dividido en diez secciones; i) Seminarios Temáticos Internacionales Repensando la Ciudad, con diecinueve sesiones al momento, en el Primer Seminario 
sobre Infraestructuras Urbanas contamos con la presencia de Pedro Pírez (Argentina), Armando Rosales (México), Carla Hermida (Ecuador) y Carlos 
Caicedo (Colombia); ii) Entrevistas a Expertos, para exponer la nueva temática del mes de octubre sobre Producción Social del Hábitat; iii) Conferencias 
Externas y textos publicados por Fernando Carrión, Paulina Cepeda y Jaime Erazo; además de secciones específicas una destinada a Civitic, otra a 
Olaccif, otra a Ciudad Somos nuevo programa de Flacso Radio y Alianza Intercontinental de Estudios Urbanos. 

Finalmente les presentamos los próximos eventos con nuestro II Seminario Temático Internacional, que contaremos con Enrique Ortíz (México), Evaniza 
Rodríguez (Brasil), Gustavo Riofrío (Perú), Mercedes di Virgilio (Argentina) y Jaime Erazo (Ecuador); en esta sección sumamos nuestro recientemente 
iniciado Seminario Ciudades 2020 denominado El futuro de nuestras ciudades ¿Dónde estamos, adónde vamos?, siendo una iniciativa compartida con 
Marcelo Cortí de la Universidad Nacional de Córdoba, Patricia Ramírez de la Universidad Autónoma Nacional de México y Fernando Carrión de Flacso 
Ecuador. Además, realizamos un agradecimiento especial al apoyo de Flacso sede Ecuador, principalmente Gabriela Alarcón y Alex Terán.  

Es evidente que nuestras ciudades se organizan y se planifican en gran parte a la producción de infraestructuras urbanas, directamente relacionadas a 
los sistemas de acumulación de capital. Esto establece un análisis fundamentado en nuevas teorías económicas urbanas, que dejan de lado los enfoques 
ortodoxos, y que permiten analizar las infraestructuras urbanas desde un foco de las condiciones generales de producción. Pero en la necesidad de 
pasar de la teoría a práctica Pedro Pírez, Armando Rosales, Carla Hermida y Carlos Caicedo introducen la idea de “Repensar la Ciudad”, 
relacionadas directamente a las realidades de cada uno de nuestros territorios y con casos específicos recrean esta especificidad. 

Las infraestructuras urbanas son elementos estructuradores de la organización espacial de las ciudades, según Pedro Pírez el sentido de acumulación 
de capital que supone la producción económica, establece criterios de mercantilización los cuales se territorializan en las ciudades de nuestra región. 
Este proceso de urbanización dentro de la producción de infraestructuras establece relaciones de poder asimétricas, que excluye a ciertos grupos, 
evidenciando una empresarialización de la urbanización. Pedro Pírez puso en evidencia la relación de esta dinámica de producción de infraestructuras 
y servicios con la producción de vivienda y ciudad, marcando el enfoque del seminario de septiembre. 

De tal manera las mayores infraestructuras como agua, movilidad y actualmente tecnológicas se vuelven fundamentales en la organización y producción 
urbana. Así, Armando Rosales desde un enfoque de la economía política urbana mostro la realidad de la provisión de agua potable en Ciudad de México, 
que en una emergencia como la actual pandemia del Covid-19 marca un incremento de la brecha de desigualdades y condiciones de vida de gran cantidad 
de asentamientos populares de la ciudad. Seguidamente, Carla Hermida desde un análisis de movilidad con un enfoque en alternativas sostenibles, 
desmiente que el transporte público puede llegar a ser el principal foco de contagio y que debe ser estigmatizado de esta manera, hecho que solamente 
beneficia al mercado automotriz y por lo tanto al capital. Finalmente, Carlos Caicedo desde un recorrido histórico evidencia la evolución industrial con 
la actual cuarta revolución que establece una serie de condiciones para desarrollar un capitalismo de plataformas, lo que cambia radicalmente la forma 
de habitar nuestras ciudades e introduce una nueva brecha y desigualdad latente de acceso en la sociedad.  

Los cuatro académicos que además han tenido una amplia experiencia en ámbitos técnicos, abrieron un debate alrededor la organización de nuestras 
ciudades desde una perspectiva de las condiciones generales de producción, directamente relacionadas al sistema capitalista sobre el territorio, 
estableciendo una mirada totalmente crítica pero también reflexiva del futuro de nuestras ciudades en que podemos encontrar caminos alternativos para 
el manejo, gestión y producción de nuestros bienes. Entonces estos interrogantes nos trazan modelos de producción directamente relacionados con la 
sociedad, una producción social se presenta como una recurrente lógica de ingreso a la ciudad, que resulta de total relación con un derecho de todo/as.  

En conclusión, resaltando las interrogantes del mes de septiembre: ¿cómo a la actualidad, con recursos reducidos, con crisis acumuladas, con la 
construcción y desarrollo de problemáticas sociales inmediatas, estos servicios serán desarrollados?; ¿Cuáles son los nuevos y existentes escenarios 
que presentan las producción, distribución y provisión de infraestructuras urbanas, desde connotaciones como el derecho y la justicia social y espacial 
al repensar las ciudades?, no creemos que las hemos solventado, pero sí que a pesar de las condiciones críticas de nuestras ciudades, existen claros y 
positivos caminos a considerar. Es decir, ¿cómo podemos dejar de depender de producciones centralizadas y privatizadas de bienes esenciales para la 
ciudad y sus habitantes?; ¿existe un camino alternativo a la producción mercantil de nuestros territorios que marquen una condición de un urbanismo 
ciudadano al momento de Repensar las Ciudades?   

E. Paulina Cepeda



 “Pensar la infraestructura urbana en América 
Latina” 

ARMADO ROSALES 
 “Infraestructura y servicio de agua potable y 
drenaje durante la epidemia de COVID -19”

CARLA HERMIDA
 “Infraestructuras de movilidad en el contexto del 
COVID-19. Oportunidades y riesgos” 

https://www.youtube.com/watch?v=xysLlxxrUF0

17
SEPTIEMBRE

24
SEPTIEMBRE

10
SEPTIEMBRE

2 Conferencias 
Permanenetes 

03
SEPTIEMBRE 

PEDRO PÍREZ 

CARLOS CAICEDO 

“Capitalismo de Plataforma Tics: Brechas, 
posibilidades y amenazas en la PosPandemia”

Ier Seminario Internacional Repensando la Ciudad 
septiembre 2020 

Infraestructura Urbana 

https://www.youtube.com/watch?v=3_0q71VJpqA

https://www.youtube.com/watch?v=dP4YgkzDn8s https://www.youtube.com/watch?v=nq4zy2Boxgk
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 “Repensando el Centro Historico de Quito a 42 años de su declaratoria como 
Patrimonio”  

Míralo nuevamente en: https://www.youtube.com/watch?v=yET1bq8cB_8

ALFREDO SANTILLÁN | LUCIA DURÁN | EDUARDO KINGMAN | FERNANDO CARRIÓN | MARIA ISABEL 
CARMIGNIANI

14
SEPTIEMBRE

“El CHQ ha sufrido en 42 múltiples dinámicas transformadoras 
de su espacio, los cinco invitados las pusieron al descubierto, 
pero lo más enriquecedor fue la participación de los vecinos y 
vecinas que habitan este lugar patrimonial. Los intereses del 
sector privado, las decisiones y acciones del gobierno local, 
se confrontan directamente con las necesidades reales de los 
habitantes. ¿Es momento de entender una gobernanza urbana 
desde la construcción participativa de los ciudadanos y en este caso 
específico desde el nivel de apropiación de los habitantes del CHQ?”
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Ier Seminario Ciudades 2020

EL FUTURO DE NUESTRAS CIUDADES  

¿Dónde estamos, a dónde vamos?  

 “Investigación, gestión y actuación urbana en América Latina”  

Míralo nuevamente en: https://www.youtube.com/watch?v=xysLlxxrUF0

MARCELO CORTI (MU) | FERNANDO CARRIÓN (FLACSO) |  PATRICIA RAMIREZ KURI (UNAM) 

29
SEPTIEMBRE

“A los problemas sociales, ambientales, económicos y políticos 
enfrentan las ciudades de nuestra región se les suman hoy los que 
genera o evidencia la pandemia del COVID-19. La introducción de 
la telemática, el desarrollo de nuevas modalidades de transporte 
y comercio, la crisis del empleo, las inéditas desigualdades, las 
densidades urbanas y la interacción de la población en el espacio 
público, entre otras cuestiones, deben ser repensadas desde la 
totalidad y no desde cada una de sus particularidades. Lo que 
hace necesario construir a la ciudad como una unidad analítica. 
En esa perspectiva se unen nuestros espacios académicos a fin de 
estudiar varias ciudades de la región, con la finalidad de discutir 
nuevas aproximaciones metodológicas para conocer las ciudades 
como un todo. El objetivo del seminario será reflexionar y debatir 
respecto de los patrones de urbanización que están siguiendo nuestras 
ciudades desde la perspectiva política (gobierno, participación, 
gestión), la estructura urbana (centralidad, infraestructuras, usos 
del suelo) y la sociedad en sentido amplio (economía, desigualdades, 
ciudadanía), en la perspectiva de repensar la ciudad e identificar 
falencias y aportes para la construcción colectiva de pautas de 

actuación, gestión y los estudios urbanos de la región.”

Marcelo Corti 
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3Entrevistas  

Enrique Ortíz 
Habitat Internacional Coalition America Latina (HIC- AL) 

Mira la entrevista aqui: https://www.youtube.com/watch?v=v4Ubm80OV2A

“Existen diversas formas de producir vivienda popular y no solo es privatizar, 
mercantilizar o centralizar su manejo. 
La acción y gestión social son fundamentales al momento de producir vivienda 
popular.”
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CIVITIC 4
Mira el conversatorio 33 aqui: https://www.facebook.com/redcivitic/

videos/2824765181104136

Toda la información del IV CEC aqui: https://ikiam.edu.ec/civitic/cecTena2020.html

NOTICIA
CIVITIC

RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS DE LA CIUDAD 

30
SEPTIEMBRE
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Se realizó el encuentro internacional 'Ciudades del sur 
y ciudadanía globales en el horizonte COVID-19'. El ler 
encuentro dió inicio a la conformación de la Alianza 
Intercontinental de Estudios Urbanos.

Mirálo nuevamente en: 

23- 24
SEPTIEMBRE

Día 23 de septiembre: https://www.youtube.com/watch?v=iuV4W_zHl6w&t=54s

Día 24 de septiembre: https://www.youtube.com/watch?v=Twc07-EJzIA&t=9s
AIEU5 ALIANZA INTERCONTINENTAL DE ESTUDIOS URBANOS 

Las jornadas de la Alianza Intercontinental de Estudios Urbanos se desarrollo con tres 
actos fundamentales: 

• Primero el acto inauguracional destacando los tres núcleos de la    
 Alianza, Cataluña, Quito y Senegal. 
• Segundo un debate con tres exposiciones de América Latina, Europa y África y  
 los comentarios de dos expertos. 
• Tercero un sesión constitutiva en la que se puso a discusión de los futuros   
 miembros, para en el plazo de 2 meses, aprobar y enviar a estamentos jurídicos  
 el convenio. Al que se suma decidir un programa de actividades con tres partes,  
 administrativa, comisiones y grupos de trabajo, cada espacio contará con   
 representantes de universidades de los tres continentes.
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OLACCIF 6
04

SEPTIEMBRE

Blackboard Collaborate: https://ca.bbcollab.com/guest/bc56f09aa7214a28bbd45a5913c71400ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE CIUDADES DE FRONTERIZAS 
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Participaciones 
Externas 7

El profesor Fernando Carrión de FLACSO  participó en el programa 
EQUIDISTANTE- MIRADAS IMPERFECTAS “Ciudadanía y 
patrimonio cultural” con sus aportes. 

Míralo en: 
https://www.facebook.com/cultura24.
tv/videos/1755402351288855/

La investigadora Paulina Cepeda de FLACSO  el pasado 29 
de septiembre participó en la mesa de “Vivienda y Ciudad 
Contemporanea” en el marco del ciclo de debates de “JANELAS DA 
ARQUITECTURA” con el tema de “ Producción Habitacional y Morfología 
urbana en Quito” 

El profesor Fernando Carrión de FLACSO  el pasado 26 de septiembre 
en “Patrimonio al Borde- Cátedra en dialogo 2020, con sus aportes 
hacia “Centralidades Históricas- desafios de un patrimonio en 
permanente construcción” 

El Investigador Jaime Erazo el pasado 26 de septiembre participó 
con sus aportaciones en “Ciudades rebeldes y espacio público: 
Escenarios post COVID en América Latina.”
Míralo en: 
https://www.facebook.com/DebateEC/
videos/420762088913514

Míralo en: 
https://patrimonioalborde.rebus.com.co/
embed/-MHqr5uhaHu8SMv2OAyV/-MHqqstxTWtqF6SkoVXU

El profesor Fernando Carrión de FLACSO  el pasado 3 de septiembre 
participó en TALLER DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO II - Irigoyen 
organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - UNL
Míralo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=hKPubXn9z-
U&feature=youtu.be

POLISTIC | BOLETÍN n° 4 | SEPTIEMBRE 2020



Ciudad Somos   8 PROGRAMA DE RADIO  - FLACSO RADIO 

Jueves 17 de septiembre 
De seres humanos a seres virtuales: ¿será esta la 
nueva normalidad? junto a Pablo Escandón y  Xavier 
Gallo por Flacso Radio
https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/
videos/244097410296208

Este jueves 01 de octubre a las 18h00 en #CiudadSomos 
trataremos el tema: Movilidad Sostenible, una opción en 
medio de la pandemia, con Pamela Mendieta y Sofía 
Gordón

Próximos eventos: 

https://www.facebook.com/CiudadSomosEc

Sigue a Ciudad Somos en: 

https://www.flacso.edu.ec/flacsoradio/
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Publicaciones 9
Revista Desacatos en Mexico 
“La ciudad pos pandemia: entre la continuidad y la 
ruptura”
Por: Fernando Carrión y Paulina Cepeda

FES ILDIS 
 ¿Existen políticas progresistas de seguridad 
ciudadana en América Latina? 
Por: Fernando Carrión
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Ier Seminario Ciudades 2020

EL FUTURO DE NUESTRAS CIUDADES  

¿Dónde estamos, a dónde vamos?  

Próximos 
eventos 10

AGENDA
OCTUBRE 

ENLACES ASISTENTES : Blackboard Collaborate: https://ca.bbcollab.com/guest/    
   bc56f09aa7214a28bbd45a5913c71400

Contactos: maestriaenurbanismo@gmail.com --- mayner_08@hotmail.com --- pauli19ccp@gmail.com

INSCRIPCIÓN AQUÍ:  https://forms.gle/u6L2SfcfNLV4ajGg6
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INSCRIPCIÓN AQUÍ:   https://civitic.wixsite.com/website-2  
    https://forms.gle/N2q7aPQcXNQbmqBW8   

AGENDA
OCTUBRE 

ENLACES ASISTENTES : Plataforma Blackboard Collaborate: https://ca.bbcollab.com/collab/ui/  
   session/guest/bc56f09aa7214a28bbd45a5913c71400

   Facebook live Civitic Estudios Urbanos: https://www.facebook.com/redcivitic/

   Youtube live Civitic Estudios Urbanos: https://m.youtube.com/channel/  
   UCSXux6TYdj1a3gm3kjZr9dA
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