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Curso: Ciudad y Universidad post-pandemia
En el marco del lanzamiento oficial del Observatorio de Arquitectura en Ciudad, Tecnología y Sustentabilidad OA-CITYS y con
apoyo del Laboratorio de la Ciudad LAB-CITYS, ambos espacios académicos de la Universidad Central del Ecuador, se realizó el
Curso Ciudad y Universidad post-pandemia en el que participaron docentes, investigadores nacionales e internacionales.
Con este curso se busca analizar la relación entre ciudad y universidad como responsabilidad social frente a las necesidades y
problemáticas locales que han aparecido como escenario post-pandemia. El curso se realizó en modalidad virtual entre el 08 y
11 de noviembre con un total de 40 horas académicas.
Sergio Bermeo, docente de la UCE y miembro del comité organizador, explicó que el Observatorio OA-CITYS estudiará la actual
coyuntura de las ciudades post-pandemia, para contribuir en el campo de la arquitectura, urbanismo, ciencias sociales,
económicas, de la vida, ambientales, duras, tecnologías de la información y comunicación. En cambio el laboratorio LAB-CITYS
es el brazo investigativo sobre las trasformaciones que afrontan la ciudad post-pandemia, y todos esos análisis se realizarán con
modelamiento y simulación con inteligencia artificial. Ambos espacios integran 11 facultades de la UCE además de una red de
instituciones extranjeras.
El Rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Fernando Sempértegui, inauguró el evento y participó como ponente con el
tema: Universidad y ciudad saludable. En su disertación se refirió a la investigación de la que formó parte, desarrollada en 2009,
sobre la concentración de hidrocarburos poliaromáticos en tres puntos de la cuidad: El Condado, El Camal y la Universidad
Católica, allí se indican los picos altos de concentración que están por encima del estándar para las ciudades. Ese es uno de los
problemas que las urbes demandan por atención de la academia, misma atención que deben ser interdisciplinaria.
Además se enfocó en mostrar otros problemas de las grandes ciudades ecuatorianas como Quito, donde sugirió que la
universidad debe intervenir para resolver problemas como: la congestión vehicular que parte desde los corredores de buses
exclusivos que están abandonados mientras que en las vías paralelas se llenan de vehículos. La clasificación y procesamiento de
la basura, el hacinamiento y los espacios verdes urbanos, pues las viviendas son más estrechas y se necesita espacios verdes.
Otro problema que indicó es que Quito es la ciudad con mayor subempleo del país, además de la migración interna y los
asentamientos humanos sin control, por ello sugirió que se debe apoyar a las pequeñas y medianas empresas, señaló sobre la
importancia del acceso universal al internet.
El Arq. Fernando Carrión, académico de FLACSO Ecuador, presentó la conferencia magistral sobre los debates urbanos en el
contexto de la COVID-19. Explicó sobre la nueva división entre lo público y privado en las nuevas ciudades globales, los debates
sobre políticas públicas que son tomadas de forma homogénea en realidades heterogéneas, las políticas internacionales que
determinan un nuevo orden mundial, lo interurbano y lo intraurbano, y además la necesidad de repensar las ciudades y
universidades desde la realidad actual que ha confinado a la virtualidad.
El Arq. Daniel González, investigador de la Universidad de Guadalajara, habló sobre los grandes desafíos del presente y del
futuro, enfocado en la crisis de la COVID-19 sugiriendo entender la Universidad como punto de articulación para poder empezar
a pensar sobre los temas que se trataron en el curso.
La agenda se desarrolló con conferencias enfocadas en: el derechos a la ciudad y los nuevos retos post-pandemia, con la
participación de Santiago Machuca, Henry Allán, el impacto ambiental en la ciudades post-pandemia, con Jenny Portilla, Ana
Burgos, Nadia López, y con el impacto económico en las ciudades post-pandemia con Paúl Paredes, Luis Butrón, Jonathan Báez,
Santiago García.
Al final se brindaron espacios de debate y de participación activa de los asistentes.
Mia el evento en el link: https://fb.watch/9em76k0cmD/
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