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Mirando el territorio
El Observatorio de la Producción del Territorio Ecuatoriano, OPTE, es un Programa de
Vinculación con la Comunidad, creado hace un año, integrado por docentes investigadores
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCE y por estudiantes seleccionados. Su
compromiso es abordar los problemas multidimensionales generados en el área rural,
producto de la urbanización. El Programa está conformado por un grupo de 10 docentes y 30
estudiantes que trabajan Proyectos de Investigación y Vinculación en territorios no
metropolitanos.
Hernán Espinoza, Investigador Principal de la Facultad, en entrevista en Radio Universitaria,
indicó que toda la producción académica de diagnóstico urbano, de discusión de los
territorios, se estaba perdiendo por lo que la creación del Observatorio permite sistematizar
la información semestral de los talleres en que los estudiantes aprenden a trabajar con los
y
contextos paisajísticos y urbanos que tiene el país. Ahora el Observatorio trabaja tres
proyectos: la Mancomunidad del Chocó Andino, Recuperación de la Memoria de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo y en Zuleta los paisajes culturales.
Janaina Marx, Docente Investigadora de la Facultad, expresó que recuperar la Memoria de la
Facultad de Arquitectura es mirar qué territorios ha trabajado la Universidad, observar el
pasado y sacar lecciones para sistematizar la información, analizar, pensar, repensar y
replantear cómo se va a trabajar la investigación, la vinculación.
Trabajar con las realidades de las metrópolis es diferente a hacerlo con las realidades locales.
Integrar a los estudiantes a estos debates, mostrar la importancia de trabajar otros contextos
paisajísticos, culturales, políticos, económicos, sociales, enseñarles otras maneras de hacer,
para que no repitan soluciones.
El Observatorio incentiva la creatividad, el actuar de manera inteligente, trabaja en amplios
territorios no metropolitanos en los que levanta datos, recoger informaciones inéditas de la
comunidad y su territorialidad para visibilizarles y que la investigación aplicada se transforme
en generación de políticas públicas. Hoy existe una producción académica histórica de la
Facultad y un material muy rico para entender el territorio. J.P

