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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°6, que está dividido en ocho secciones; i) Seminarios Temáticos 
Internacionales Repensando la Ciudad, con veinte y ocho sesiones al momento, con el Tercer Seminario sobre Planificación y Gestión del Suelo Urbano que contamos con la presencia de Pablo Trivelli (Chile), 
Paulina Cepeda (Ecuador), Pedro Abramo (Brasil) y Samuel Jaramillo (Colombia); ii) Entrevistas a Expertos, con el fin de exponer la temática abordada en noviembre sobre Planificación y Gestión del Mercado del 
Suelo Urbano; iii) Conferencias Externas y textos publicados por Fernando Carrión, Paulina Cepeda, Valeria Reinoso Naranjo, Jaime Erazo y Francisco Enriquez; además tres secciones específicas una destinada 
a Civitic, otra a Olaccif y otra a Ciudad Somos y otra a AIEU.

Para el mes de diciembre les presentamos los próximos eventos, finalizando nuestro I Seminario Ciudades 2020 denominado El futuro de nuestras ciudades ¿Dónde estamos, adónde vamos? El cuál es parte 
de la 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, nos 
encontramos armando y finalizando la conformación de la agenda de eventos académicos 2021, en nuestros dos formatos de Seminarios, para lo cual se sumará a esta iniciativa Pedro Abramo de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro. Finalmente realizamos un agradecimiento especial al apoyo de Flacso sede Ecuador, principalmente al equipo de Gabriela Alarcón y Alex Terán.

El debate de este mes alrededor de la base física donde se asienta las infraestructuras y servicios de las ciudades que es el Suelo Urbano, nos abrió un eje de crítica y discusión fundamental al momento de 
producir las urbes. Desde la forma en que se planifica y se ordena su habilitación y acceso existen dos tendencias a destacar: i) ciudad mercancía con un enfoque neoliberal y ii) ciudad de derechos desde 
el derecho a la ciudad. La primera involucra entender al suelo urbano con una lógica de mercancía que necesita tener condiciones para aumentar su eficiencia y rentabilidad. La segunda involucra la lógica 
de obtener redistribución equitativa de los recursos y no solo como derecho a lo que posee la ciudad, sino de producirla y transformarla. Esta última se ha convertido en un discurso que invade los ámbitos 
académicos y políticos pero que no logra llegar a territorializarse con alta incidencia, y desde este punto crítico los ponentes del mes nos invitaron a “Repensar la Ciudad”, con nuevas formas de producirla.

El suelo urbano al ingresar en un sentido de mercado también conlleva una lógica de racionamiento de la escasez del espacio, según Pablo Trivelli las condiciones del suelo lo ubican como una mercancía 
con características únicas que no debe ser regulado y ordenado, siendo los desafíos que tiene el gobierno de la ciudad en función de sus objetivos. Además, la relación directamente proporcional entre la 
gestión y planificación del suelo urbano afecta o beneficia a la producción habitacional de las ciudades, el aumento progresivo de los habitantes en las ciudades significa la necesidad de mayor cantidad de 
suelo urbanizado y de vivienda, es decir un déficit actual no llega a ser soportado por su constante y paulatino aumento de demanda. Finalmente, esta relación también condiciona los precios del suelo y su 
incremento, lo cual Pablo lo explica en varios casos de varias ciudades de la región.

De tal manera, se busca comprender que el suelo urbano no solo puede ser planificado como mercancía que depende de condiciones que mejoran su capacidad de ser comprado y vendido, ingresando en un 
juego mercantil en donde los actores se encuentran en una suerte de incertidumbre y racionalidad limitada. En este juego según Paulina Cepeda al comprender que existen distintas formas de gobernar un 
bien, no solo de forma centralizada y privatizada, puede plantearse una serie de políticas e instrumentos para su gestión que permitan el acceso y habilitación del suelo equitativo a todos los agentes y actores 
urbanos y contemplar la producción de una ciudad desde el derecho a transformarla de manera integral. Paulina lo evidencia con el caso de Quito y sus particulares instrumentos de gestión.

Por otro lado, Pedro Abramo parte de sus teorías en cuanto a las tres lógicas de acceso al suelo urbano en las ciudades modernas: Estado, mercado y necesidad, la interacción de estas tres establece políticas, 
mercados, gestión, acceso y habilitación al suelo urbano. Pero además las estrategias del capital inmobiliario significan un ciclo de valorización y desvalorización del suelo que afecta los criterios de localización 
residencial y la especulación urbana. Pedro Abramo tomando como base la ciudad de Río de Janeiro explica el desplazamiento de estratos en la ciudad, ingresando dos de sus más conocidas teorías sobre la 
ciudad caleidoscópica y la ciudad com-fusa. Con el objetivo final de plantear la relación de la planificación y la democracia como un proceso que debe delimitar la acción capitalista actual.

Finalmente, Samuel Jaramillo nos muestra el sentido teórico de todos los excedentes resultado de la lógica del mercado del suelo urbano, con sus teorías sobre la renta del suelo. Destacando como las 
estrategias del capital se territorializan y generan plusvalías distintas en cada espacio donde llegan a posicionarse. Los cuatros conferencistas intentaron esbozar las características y condiciones de un 
denominado mercado del suelo, que se destaca el papel del gobierno de la ciudad como el principal responsable de encaminar el manejo y planificación de este bien en un sentido desde el derecho o desde la 
eficiencia.

Este ciclo final del año nos plantea varias interrogantes transversales al manejo de este bien: ¿cómo lograr pasar del discurso a la práctica para abandonar un monopolio del capital en la 
producción urbana?; ¿cómo construir y producir el derecho a la ciudad en territorios tan desiguales y fragmentados, no solo espacial sino social y políticamente?; ¿cómo la vivienda, 
la informalidad, el medio ambiente, la diversidad social, la cultura, los imaginarios, los servicios y las infraestructuras urbanas pueden ser pensado, planificados y gestionados de 
forma equitativa y justa? Volviéndose necesario no solo Repensar las Ciudades, sino Re-planificarlas, Re-gestionarlas y Re-producirlas desde nuevas lógicas.

Coordinadora Editorial: Paulina Cepeda

Editores: Fernando Carrión Mena 
Valeria Reinoso Naranjo   
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III   Seminario Internacional Repensando la Ciudad 
Noviembre 2020 

“Planificación y Gestión del Mercado de Suelo” 
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20
NOVIEMBRE

Pedro Abramo

“Mercado de Suelo, la dinámica inmobiliaria y la producción 
capitalista de la desigualdad socio-espacial”
Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=JTFeeMtEoYc

13
NOVIEMBRE

Paulina Cepeda

“Políticas de suelo: ¿quién gana y quién pierde en el juego del 
mercado?”
Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ARpVTojx8gs

27
NOVIEMBRE

Samuel Jaramillo 
 
“Por una teoría crítica del mercado del suelo urbano”
Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=YyQCqEdC7Po&t=4s

06
NOVIEMBRE

Pablo Trivelli 

“Suelo Urbano, fundamento del hábitat”
Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=7SU-8Hrr-2A 

Los  Seminarios Temáticos Repesando la Ciudad tienen el objetivo de 
conversar en torno a los principales impactos de la pandemia de la COVID-19 
y su evaluación en el ámbito de la ciudad. Empezamos el mes de marzo con 
Foros
Globales, pasamos a Debates, posteriormente a Conferencias Permanentes, 
para ahora avanzar a Seminarios Temáticas. De esta manera, para el mes de 
noviembre, realizaremos cuatro conferencias magistrales, cada jueves del 
mes, con la temática de Planificación y Gestión de mercado del Suelo Urbano.



Ier Seminario Ciudades 2020
EL FUTURO DE NUESTRAS CIUDADES  

¿Dónde estamos, a dónde vamos?  
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8
17 | NOVIEMBRE

9
24 | NOVIEMBRE

7
10 | NOVIEMBRE

6
03 | NOVIEMBRE 

Juan Cabrera & Moira Zuazo (BOLIVIA)

“Cochabamba y la Paz”
https://www.youtube.com/watch?v=DiuVWT-dkhM

Eduardo Marques (BRASIL)

“La Gobernanza de las Metrópolis y los desafíos de la 
inclusión: la trayectoria de Sao Paulo”
https://www.youtube.com/watch?v=XLxZXATa_b4

Manuel Dammert Guardia (PERÚ) 

“Fragmentación, desigualdad y sociabilidad en Lima 
Metropolitana”
https://www.youtube.com/watch?v=QhGU-WhJ0hQ

Mariela Iglesias (ESPAÑA)

“Barcelona: despues del modelo” 
https://www.youtube.com/watch?v=SzFWC7uYfbU3 Seminario

URBI.TIC  

“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



4Entrevistas  
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PABLO TRIVELLI 
https://www.youtube.com/watch?v=V0rNGh2paZE&t=1s



CIVITIC 5 RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS DE LA CIUDAD 
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19-20-21
NOVIEMBRE

CIVITIC

Con 170 ponencias receptadas y 80 ponencias aceptadas, 4 ponentes magistrales, 4 clases 
de conceptos básicos y 1000 inscritos. Investigadores ecuatorianos y latinoamericanos 
estuvieron presentes en el IV Congreso Ecuatoriano de Estudios de la Ciudad - CIVITIC, 
Tena 2020.

Visita a CIVITIC en: https://www.flacso.edu.ec/civitic/inicio/evento.flacso

La Red CIVITIC o coorporación CIVITIC, es la Red Universitaria de Estudios 
de la Ciduad, fundada en el año 2016. Actualmente la red esta conformada 
por 22 Universidades Ecuatorianas
La Red CIVITIC cumple 4 años desde su creación y ha aportado a los 
Estudios Urbanos del Ecuador, con 4 Congresos, 34 Conversatorios, 5 
libros y 5 revistas.

Mira las ponencias del Eje de Vivienda: 
Conferencia Magistral: https://www.youtube.com/watch?v=jFxlb1clhbQ

Clase de Conceptos Básicos: https://www.youtube.com/watch?v=Z5TemW1Pi0Q
Mesa 1 y 2: https://www.youtube.com/watch?v=ssgodOjwx3g
Mesa 3: https://www.youtube.com/watch?v=X8yU6SGkS0c
Mesa 4: https://www.youtube.com/watch?v=WvalhlcDRhI
Mesa 5: https://www.youtube.com/watch?v=95hEny1ytnM 

Proximamente todas las ponencias presentadas formaran parte de una videoteca de la 
Red - CIVITIC 



A I E U6 ALIANZA INTERCONTINENTAL DE ESTUDIOS URBANOS 

1 - 2
DICIEMBRE
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Mira el CONVENIO AIEU:  

https://drive.google.com/drive/folders/1wZAcA4PpTm04gWKM_6SNJR-RpAg-hSKU

AIEU es una red conformada por La Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), el Grupo de Estudios de las Sociedades Africanas 
(GESA) de la Universidad de Lleida y el Centre d’Estudis Africans i 
Interculturals (CEAI) de Barcelona, quienes convocan a universidades, 
sociedad civil, instituciones políticas locales e internacionales a 
conformar una Alianza tricontinental tipo red alrededor de las temáticas 

VII VISIONES DEL MUNDO AFRICANO 
Grupo de Trabajo Covid19 AIEU

(Alianza Intercontinental de Estudios Urbanos) 
Universidad de Lleida (UdL), 1 y 2 de diciembre de 2020 (VIRTUAL)

 18-20h (GMT+1)  
Pistas africanas para la salud global después del coronavirus /

African paths to global health after coronavirus /
Sentiers africains pour la santé globale après le coronavirus

 
Coordinador: Albert Roca (UdL/GESA) 

Organizado por : Oficina de Desarrollo y Cooperación / Grupo de Estudio de las Sociedades 
Africanas

10
DICIEMBRE



OLACCIF 7 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE CIUDADES DE FRONTERIZAS 

11-12-13
NOVIEMBRE

POLISTIC | BOLETÍN n° 6 | NOVIEMBRE 2020

https://www.facebook.com/politicasuanl/videos/1372917309708517/?vh=e&extid=0&d=w

Mira Nuevamente la I Jornada de Estudios Internacionales aquí: 

Mira la  participación de Fernando Carrión con el tema “Ciudad Transfronteriza una metamorfosis historica” 
https://www.facebook.com/politicasuanl/videos/724736251727207

OLACCIF en una organización cuya misión es llevar adelante acciones de 
formación, investigación e intercambio de experiencias entre ciudades fronterizas 
de América Latina y el Caribe, con el objetivo de fortalecer los gobiernos locales 
mediante la formulación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo 
de las fronteras, sus territorios y habitantes, y la construcción de agendas 
intermunicipales en un marco de integración sostenible.



Ciudad Somos   8 PROGRAMA DE RADIO  - FLACSO RADIO 
https://www.facebook.com/CiudadSomosEc

Sigue a Ciudad Somos en: 

https://www.flacso.edu.ec/flacsoradio/

Jueves 5 de nov., en #CiudadSomos hablamos con Diana Borja, Docente de la Facultad de Artes - UCE 
y Neil Armas, artista ecuatoriano, sobre: El arte y sus nuevos caminos frente a la pandemia. Escúchanos 
a través de @Flacso Radio

Miralo aquí: https://www.facebook.com/flacsoradio/videos/686184452316781

 Jueves 12 de nov., en #CiudadSomos estamos con Jaime Erazo, presidente de CIVITIC y Noemí López, 
docente de la Universidad Ikiam en un #EspecialAcadémico: La importancia de pensar las ciudades 
desde una mirada integral. Escúchanos a través de @Flacso Radio

Míralo aquí: https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/647149752608678/

Jueves 19 de nov., dialogamos sobre: Experiencias de trueque como medio de subsistencia en pandemia 
junto a Martina Álvarez de Trukana Ecuador y Yan Pacheco de MSc. en Diseño Interactivo. Escúchanos a 
través de Flacso Radio

Miralo aquí: https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/396684418122637/

Jueves 26 de nov., en #CiudadSomos dialogamos junto a Denisse Zanorano Enríquez, Terapeuta de 
Arte y Henry Betancourt, Psicoterapeuta, sobre: Alternativas para canalizar emociones durante la crisis 
sanitaria. Escúchanos a través de @Flacso Radio

Míralo aquí: https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/302755564257210/
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Maria José Rodriguez & Alejandra Castillo   
@CiudadSomosEc

Programa de radio donde los distintos actores urbanos dialogan sobre problemáticas 
comunes con el fin de proponer alternativas de beneficio colectivo.
Escucha a Ciudad Somos todos los jueves a las 18h00, a través de FLACSO Radio



Participaciones 
Externas 9 El profesor Fernando Carrión de FLACSO  el pasado 26 de Noviembre participó en 

Dialogos por la habitabilidad. 
Mira aquí: https://youtu.be/eZGMa56v1Xw 

La investigadora Valeria Reinoso Naranjo, los dias 18-19-20 de Noviembre coordinó el 
eje de vivienda en el IV CEC - TENA 2020, eje que receptó mas de 45 investigaciones a 
nivel regional y expuso 19 ponencias seleccionadas en torno a Ciudad y Vivienda, Actores 
del Hábitat, Otras visiones de Hábitat, Vivienda Amazónica y Estrategias de Intervencion 
hacia la Sostenibilidad. 
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El profesor Fernando Carrión de FLACSO  el pasado 25 de Noviembre  en Seminario 
FUGA 50 con la Conferencia:  El centro y las nuevas formas de ciudadanía. 
Mira aquí: https://www.youtube.com/watch?v=Z-8wE3YbfiE&feature=youtu.be

El Investigador Jaime Erazo Espinosa, ademas de la Coordinación General del IV CEC 
- TENA 2020, el dia 18 de Noviembre participó en la Clase de Conceptos Básicos del 
Congreso con la temática de Infraestructuras y Servicios Urbanos. 

La investigadora Paulina Cepeda, el 18 de Noviembre participó en el IV CEC - TENA 
2020, en la mesa de “Actores de Hábitat” con la ponencia titulada: “Producción social 
del hábitat, un modelo de vivienda social: FUCVAM, Uruguay.”

El profesor Fernando Carrión de FLACSO  el pasado 19 de Noviembre participó en 
Conversatorio:Regeneración Urbana en América Latina, con motivo del número 
100 de la Revista INVI.
Mira aquí: https://fb.watch/25hmRZDh28/ 

El profesor Fernando Carrión de FLACSO  el pasado 30 de Noviembre participó en HORA 
25- Hablando de Maradona 
Mira aquí: https://youtu.be/EW69ohBN4rg

La investigadora Paulina Cepeda, el 11 de Noviembre participó en el El XIV Seminario 
Internacional de Investigación Urbana Regional, organizado por la Asociación Colombiana 
de Investigadores Urbano Regionales, en la Mesa 12 denominada ¨Políticas de vivienda, 
hábitat formal e informal y mercado inmobiliario con la ponencia denominada ̈ Producción 
social del hábitat, un modelo de vivienda social¨. 



Ibercocinas es un espacio que impulsa 
políticas y acciones de cooperación integrales 
de la cadena de valor agroalimentaria que 
promuevan la economía creativa, las cocinas 
tradicionales, la seguridad y la soberanía 
alimentaria.

En el mes de Noviembre los días 4, 11, 18 y 25 se levó acabo ciclo de conferencias “Sabores 
y saberes de Iberoamérica” organizado por Ibercocinas y FLACSO - Ecuador 

Mira la conferencia "La polisemia del patrimonio cultural" por Fernando Carrión 
https://www.facebook.com/ibercocinas/videos/2720725991500175

Mira la primera sesión de Ciclo de Conferencias "Sabores y saberes de Iberoamérica" del 
dia 4 de Noviembre 
https://www.facebook.com/115849086462498/videos/1051896815234508/

Mira la segunda sesión de Ciclo de Conferencias “Sabores y saberes de Iberoamérica” del 
dia 11 de Noviembre
https://www.facebook.com/115849086462498/videos/459469081701589/

Mira la tercera sesión de Ciclo de Conferencias “Sabores y saberes de Iberoamérica” del 
dia 18 de Noviembre
https://www.facebook.com/115849086462498/videos/1085167351939890/

Mira la cuarta sesión de Ciclo de Conferencias “Sabores y saberes de Iberoamérica” del 
dia 25 de Noviembre
https://www.facebook.com/ibercocinas/videos/199764458284063

Te Invitamos a revisar las actividades de IBERCOCINAS en: 
https://www.facebook.com/ibercocinas



Publicaciones 10
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Se publica libro sobre Comunicación y Ciudad que contiene artículo de Fernando 
Carrión y Nicanor Benítez

Revisa el libro completo en:
https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/
PageMaster/9ct4ybe352p0sjgdake3nl0lb1skw4.pdf

En el marco del Congreso Ecuatoriano de Estudios de la Ciudad IV CEC - TENA 2020, 
se presentaron los trabajos editoriales de la Red. La revista n°5 sobre la “Cuestion 
de la Gestión Urbana en el Ecuador” y la Colección Ecuatoriana de Estudios 
sobre la Ciudad que contine los 5 volumenes de trabajos presentados en los 
Congresos Ecuatorianos de Estudios de la Ciudad: Volúmenes 1-2-3 Cuenca 
2017: Volumen 4 - Guayaquil 2018 y Volumen Loja - 2019 

Revisa las publicaciones de la Red CIVITIC en: https://www.flacso.edu.ec/
civitic/inicio/evento.flacso



Próximos 
eventos 11

AGENDA
DICIEMBRE

URBI.TIC

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

Ier Seminario Ciudades 2020
EL FUTURO DE NUESTRAS CIUDADES  

¿Dónde estamos, a dónde vamos?  
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DICIEMBRE

AIEU
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POLIS .TIC
Coordinadora editorial: Paulina Cepeda (FLACSO) 

Editores: 
Fernando Carrión (FLACSO)

Jaime Erazo (CIVITIC)
Valeria Reinoso Naranjo (CIVITIC)

SIGUENOS EN: 
Youtube live: 

@Civitic Estudios Urbanos
/user/canaliisum

Facebook live: 
@Civitic Estudios Urbanos

/iis-unam
 

instagram live:
/iisunam

Twitter:
@/iisunam

ENLACE para asistentes BLACKBOARD: https://ca.bbcollab.com/guest/bc56f09aa7214a28bbd45a5913c71400




