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Ciencia, simbología Andina, ciudad y vivienda complementaron 
la agenda UCE Hábitat

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

 

 

 

  

En el marco de la agenda de eventos organizados por UCE Hábitat, el Vicerrectorado Académico y 
de Posgrado juntamente con la Comunidad Epistémica de Saberes Ancestrales  “Ñawpa Pacha” 
participaron en la actividad denominada hacia una epistemología de las ciencias del hábitat 
desde el pensamiento andino. Durante esta jornada se presentó el libro “Quito-Quitu El oculto 
legado ancestral” perteneciente a la colección Ciencia y Simbología del Hábitat Andino del Arq. 
Alfredo Lozano, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del 
Ecuador.

La colección de libros presentada es  fruto de las investigaciones realizadas por Lozano, quien 
indicó que con ellos se intenta rescatar los conocimientos y saberes que permitirán detectar los 
pilares donde se sustentan las formas de ver el mundo y plani�car las ciudades de nuestras 
culturas originarias.

El Dr. Nelson Rodríguez, vicerrector académico y de posgrado, mencionó que la Universidad 
Central del Ecuador impulsa la recuperación de los saberes ancestrales, y consideró que para 
quienes realizan academia es un reto presente, para buscar un punto de encuentro entre la ciencia 
occidental y andina.

En el Centro de Información Integral se desarrolló el panel sobre Ciudad y Vivienda en la que 
participaron expositores internacionales. Evaniza Rodríguez, activista brasileña expresó que las 
políticas de vivienda no sólo deben estar articuladas a políticas y criterios económicos-�nancieros, 
sino a las políticas sociales, de la población, empleo y principalmente de desarrollo urbano, 
territorial y ambiental e incorporar una perspectiva de organización y género en cuanto a 
garantizar la certeza jurídica de las viviendas.

Alicia Zicardi, expositora mexicana, habló sobre las causas de abandono de las viviendas en la 
actualidad, indicó que casi una quinta parte de la oferta de vivienda se localiza fuera de los 
contornos de contención urbana, en espacios desvinculados de la estructura urbana consolidada, 
ubicación distante de las fuentes de empleo, centros urbanos y escuelas.  J.S


