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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Arquitectura pone en debate la ciudad, sus modelos de gestión, 
plani�cación y transporte público

Con el objetivo de fortalecer el debate crítico y re�exivo sobre el desarrollo urbano, transporte público, la 
gestión ciudadana y otros aspectos, desde un enfoque transdisciplinar, la facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador organizó el conversatorio Quito: La ciudad la construimos 
todos, junto con la participación de la Concejala del Distrito Metropolitano de Quito, Daniela Chacón. 

La jornada académica se desarrolló durante tres días e incluyó nueve conversatorios, en los que 
participaron docentes investigadores, representantes de organismos internacionales, de colectivos 
ciudadanos, de instituciones gubernamentales, estudiantes y la ciudadanía en general. Los conversatorios 
se enfocaron en tres ejes temáticos: Movilidad Sostenible y Transporte Público, Plani�cación del Desarrollo 
Urbano y Ciudadanos Gestionando la Ciudad.

Alrededor de estas temáticas se integraron discusiones sobre varias problemáticas que afectan a la 
ciudadanía. Una de ellas fue  el acoso sexual en el transporte público y la necesidad imperante de asumir a 
esta problemática como social y no solo de un sector especí�co de la población. En relación a la movilidad 
se debatió  sobre las acciones para mejorar las condiciones de movilidad de las personas y reducir los 
impactos negativos de una cultura que privilegia el auto particular. 

Sin embargo, hay factores que no permiten avanzar decididamente en esta línea, como la violencia sexual 
contra mujeres en los buses, una mala convivencia vial y la agresividad a los que están expuestos los 
ciclistas y peatones. Se suma a ello la necesidad de contar con un modelo de gestión del sistema de 
transporte público metropolitano integrado. 

Centralidades y otros modelos de desarrollo, Metro y desarrollo urbano, Economía urbana, información y 
gestión de la ciudad, fueron las tres temáticas planteadas para el segundo  y tercer día de conversatorio que 
buscó pensar en los hechos urbanos que de�nirán el futuro del desarrollo, para que estas acciones 
plani�cadoras promuevan sinergia entre los asentamientos residenciales, espacios comerciales, zonas 
industriales, espacios públicos.

El tercer día del conversatorio se problematizó las temáticas: Ciudadanos, tecnología y Smart cities, 
Economía urbana y acción comunitaria, y Modelo de gestión para el diseño de espacios públicos, que 
enmarca la posibilidades de cambios en  la ciudad, ubica a la organización ciudadana como  transformadora 
de los procesos de gestión y  genera  otras  formas de percibir la ciudad vinculada a las nuevas plataformas 
tecnológicas y a la con�guración de espacios que requiere cada vez menos interacción entre las personas.  
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