


Mesa 1  La cooperación en la investigación del hábitat de las ciudades ecuatorianas 

Preguntas | Ideas | Resultados 



Mesa 1  La cooperación en la investigación del hábitat de las ciudades ecuatorianas 

Preguntas | Ideas | Resultados 

¿Qué les podemos enseñar? 
 

  ¿Tenencia - Propiedad? 
 
¿Argumentos para potenciar una política a favor de la arquitectura tradicional? 
 

¿Se esta deshaciendo la cultura 
arquitectónica? 
 

 ¿Se asocia la arquitectura tradicional a la pobreza? 
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 Reinterpretar o dar nuevos usos a los materiales tradicionales 

 Debate social  Diseño colectivo y participativo de las viviendas  Hacer 

propias las viviendas  Mayor identificación 

 Formar y hacer participes del proyecto a las personas, para así poder generar 

un desarrollo y una continuidad. 

 Actuar siempre desde el respeto y la prudencia. No imponerse.  

 Reuniones entre los diversos actores del proyecto. Instituciones públicas/ 

Usuarios finales de la acción / profesionales implicados 
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¿Qué entendemos por puesta en valor? 
 

¿Qué se puede hacer desde la 
administración/Universidad? 

Educación como base de concienciación social 
 

¿Qué nos sugiere este tipo de proyectos con alta participación multidisciplinar? 
 

Sistemas de financiación, 
¿público/privado? 

¿Existen deficiencias en la concienciación sobre el valor del Patrimonio? 
 

 Turismo ¿Impacto positivo/negativo? 
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 Turismo sostenible 

 Participación activa de la población 

 Fomentar la valoración y conservación de las ruinas para el desarrollo local 

 Mejorar las condiciones de vida de los habitantes para que la preocupación 

por el proyecto y la cultura sea real 

 Generar un “Modelo” aplicable a otros casos 

 Promocionar el proyecto 

 Impulso del proyecto desde la concienciación e implicación de los habitantes 

locales, plataformas sociales a nivel regional y universidades a nivel estatal 

 Ayuda exterior 
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       ¿Es la arquitectura tradicional patrimonio? 
 

  ¿Deben plantear ellos sus necesidades? 
 
¿Miran con vergüenza lo que intentamos poner en valor? 
 

            ¿Nos debe interesar a 
nosotros o a ellos? 
 

 ¿alternativas a la migración? 
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 Trazar un plan de conservación. 

 Construir con tierra y alguna mejora para su durabilidad. 

 Enseñar a mantener. 

 Averiguar las necesidades de los habitantes. 

 Investigar y aplicar las técnicas constructivas del lugar. 

 Aprender del pasado y ponerlo en valor. 

 Promocionar el turismo cultural. 

 La puesta en valor de una tradición constructiva como patrimonio cultural. 
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        ¿Política al servicio de la comunidad o de sus propios intereses? 
 

¿La cooperación al desarrollo como una herramienta 
de márketing? 

 
                 ¿ Debería imponerse las prioridades del Masterplan a los paises 
cooperantes o aceptar sus donaciones selectivas? 
 

    ¿Cómo reactivar su economía? 
 
 ¿Se involucra la Universidad en las decisiones del comité sobre la rehabilitación del patrimonio? 
 
   ¿La presión militar y política reduce la intención   
    de rehabilitar y rehabitar en las zonas fronterizas? 
 
¿El que paga debe mandar? 
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 Incluir a los ciudadanos en el comité, que conozcan las acciones desde 

dentro para entender porqué entienden su arquitectura. 

 Involucrar en el proceso de rehabilitación / reactivación de una manera 

directa a la población palestina. Capacidad de decidir. 

 Formación que les capacite para reparar su propia vivienda. 

 Fomentar los aspectos comunes en el patrimonio entre palestinos e israelíes. 

 Rehabilitación urbanística con rehabilitación social. 

 Educar en la tolerancia. 
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