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REG-RED-18-0065 del Sistema de Educación Superior y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Saberes Ancestrales, de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Ecuador (SENESCYT)

Miembro de Pleno Derecho de la Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU)

La RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS URBANOS DE ECUADOR – CIVITIC y la UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE

MANABÍ – ULEAM, tienen el agrado de invitar a las/os interesados/as en estudios sobre ciudades
ecuatorianas, a participar en el V Congreso Ecuatoriano de Estudios sobre la Ciudad – V CEC – que se
realizará del 18 al 20 de noviembre de 2021, en la ciudad de Manta, en línea.

CIVITIC fue creada a partir del evento HÁBITAT 3 ALTERNATIVO (H3A), realizado en Quito en octubre de
2016, el cual convocó a un grupo de especialistas en el ámbito urbano, quienes vieron la necesidad de
crear, coordinar y articular espacios alternativos de diálogo antes, durante y después del HÁBITAT III
oficial. En este marco, CIVITIC se propuso debatir, reflexionar e investigar sobre cuestiones urbanas en
Ecuador, desde una perspectiva inter/transdiciplinaria y comparativa.

El nombre de la red nació de la idea de integrar la palabra Civitas, que da cuenta de la ciudadanía
como fuente de derechos y deberes en torno a la ciudad, y las tecnologías de información y
comunicación (TIC), como herramientas necesarias para producir conocimiento en red.

Desde su creación, CIVITIC ha organizado 36 conversatorios mensuales; 4 congresos nacionales en
Cuenca (2017), Guayaquil (2018), Loja (2019) y Tena (2020); 5 tomos de la Colección Ecuatoriana de
Estudios sobre la Ciudad y 5 números de la Revista Ecuatoriana de Estudios sobre la Ciudad.

https://www.flacso.edu.ec/civitic/inicio/evento.flacso | https://www.uleam.edu.ec/

Las propuestas se receptarán hasta el lunes 19 de julio de 2021, en el correo 
electrónico civitic.cec@gmail.com

Debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, el evento se realizará de 
manera virtual. Sin embargo, será coordinado por ULEAM, por lo que se considera a 
Manta como sede oficial.

Proporcionar una plataforma de encuentro y debate sobre los retos que presentan los 
estudios urbanos ecuatorianos y latinoamericanos a partir de 5 ejes temáticos, así como 
pasar revista al estado de la investigación sobre:

1. Infraestructura regional de Ecuador y América.
2. De lo rural a lo urbano.
3. Ríos urbanos.
4. Diáspora y éxodo. Paisajes urbanos cambiantes.
5. Dinamizando territorios periféricos.

Profesionales, investigadores/as y estudiantes de pre y posgrado de estudios urbanos 
y disciplinas afines que estén trabajando en el país o fuera de él.

Las/os interesadas/os en el V CEC pueden presentar ponencias individuales o colectivas, 
para lo cual deben llenar el ‘Formulario de inscripción’ adjunto a esta convocatoria.

LUGAR

OBJETIVO:

PARTICIPANTES

INSCRIPCIÓN

PONENCIAS

FECHA LÍMITE

https://www.flacso.edu.ec/civitic/inicio/evento.flacso
https://www.uleam.edu.ec/
mailto:civitic.cec@gmail.com


E J E S  T E M Á T I C O S
INFRAESTRUCTURA REGIONAL DE ECUADOR Y AMÉRICA

Coordinador principal
Byron Simón Baque Solís 

Director, Carrera de Arquitectura extensión Pedernales
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Pedernales

byron.baque@uleam.edu.ec | (593 9) 92334664

Coordinadora alterna
Tatiana Gabriela Cedeño Delgado

Docente investigadora, Facultad de Arquitectura
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Manta

taticedel@Gmail.com | (593 9) 97494093

Decidimos centrarnos en la infraestructura, un elemento clave para la prosperidad y el
desarrollo de cualquier región, territorio o ciudad. Repensar nuestras infraestructuras, será
vital para ayudarnos a superar la crisis provocada por la covid-19, y para sentar las bases
para una recuperación sostenida en escenarios de nueva normalidad.
La palabra ‘infraestructura’ tiene diferentes significados para diferentes personas. La
mayoría suele asociarla con estructuras como puertos, aeropuertos, vías, alcantarillado y
centrales eléctricas. Son menos las que la asocian con los servicios que esas estructuras
prestan. La electricidad, el transporte, el agua y el saneamiento son servicios indispensables
en las sociedades modernas, que permiten que las personas sean productivas y saludables y
alcancen sus aspiraciones. La universalización de los servicios debe ser una prioridad, todos
los hogares deben contar con ellos.

DESCRIPCIÓN

A inicios de 2020, los países no solo enfrentaban la desigualdad sino también una crisis de
salud y un colapso social, económico, ambiental y cultural sin precedentes, provocada por la
Covid-19.
Los gobiernos deben atender los reclamos que sus ciudadanos expresan, por el descontento
provocado por la falta de oportunidades económicas y la mala calidad de los servicios
básicos. Demostrando e indicando que debemos empezar a tomar decisiones correctas de
selección y priorización de inversión en infraestructura – sobre cómo y dónde podemos
construir la infraestructura – para proteger a las personas y el planeta, trabajando junto a
la sociedad civil, promoviendo la planificación prospectiva y la construcción de
infraestructura sostenible que nos permitirá recuperarnos y también nos dará la oportunidad
de anticiparnos a las necesidades de un mundo con un clima más incierto, con emergencias
ecológicas y climáticas, con poblaciones envejecidas pero aún funcionales y con tecnologías
que transformaran cada aspecto de nuestra vida cotidiana.
La conectividad digital y sus aplicaciones serán el puente hacia un futuro más pertinente en
los servicios de infraestructura.

JUSTIFICACIÓN

SUBTEMAS 1. Infraestructura civil, planificación y gestión.
2. Movilidad multimodal en el impacto de la planificación urbana.
3. Infraestructura energética y conectividad urbana.

OTRAS REDES
COLABORANTES

1. Red del Observatorio Territorial para el Desarrollo de la Innovación y la Ciencia 
(REOTDICU), Manabí.

2. Red de Desarrollo Urbano Sostenible de Manabí (REDUS), Manta. 

INGENIERIA
ARQUITECTURA
EXTENSIÓN REDERNALES

INFRAESTRUCTURA REGIONAL DE ECUADOR Y AMÉRICA
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E J E S  T E M Á T I C O S
DE LO RURAL A LO URBANO

Coordinadora principal
Lizbett Valeria Arroba Medina 

Docente, Carrera de Arquitectura
Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), Riobamba

larroba@unach.edu.ec | (593 9) 999894045

Coordinadora alterna
Nathalie Madeleine Santamaría Herrera

Docente, Carrera de Arquitectura
Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), Riobamba

nsantamaria@unach.edu.ec | (593 9) 69015522

DE LO RURAL A LO URBANO

Desde la concepción contemporánea de entender la escala de lo global y lo local en lo que
llamamos territorio, se evidencia que el mismo se fragmenta en dos estilos y formas de
comprender la vida, las zonas rurales y las zonas urbanas. Por un lado, lo rural como fuente
de vida, soporte y alimentación de los seres vivos y por otro lado lo urbano, centro del
conocimiento de la humanidad. Bajo esta premisa, este eje temático busca reconocer las
fuerzas que relacionan a estos dos espacios físicos - temporales, identificando sus
desequilibrios y reconociendo la evolución histórica de sus elementos de relación.

DESCRIPCIÓN

La problemática actual, la migración extrema de las zonas rurales a las zonas urbanas, a
partir de la revolución industrial, se convierte en uno de los principales problemas sociales y
ambientales de nuestra era, bajo la lógica del consumo y del crecimiento indefinido, que no
toma en cuenta la capacidad de carga y la identidad de cada territorio, poniendo así en
riesgo su relación y equilibrio con la naturaleza.
La especulación, fundamentada por un capitalismo salvaje, tiene en las ciudades su motor de
crecimiento. Las ciudades se han convertido en mercancía, objetos de deseo para la
acumulación de capital. Esto nos ha conducido a ciudades más segregadas e inequitativas,
reproduciéndose la violencia sistemática de un sistema patriarcal, racista y xenófobo. En
este modelo, el acceso a los servicios se ha convertido más en un privilegio que en un
derecho.
Al mismo tiempo se olvida el campo y con ello a casi la mitad de la población del mundo
que vive en él, negando a sus habitantes la posibilidad de planificar y gestionar sus
territorios.
Las fronteras entre mundo urbano y rural se hacen más borrosas y se coloca sobre el tablero
el conflicto creciente que existe en los territorios, entre quienes utilizan todo su poder para
apropiarse de ellos y hacer negocio, y quienes resisten a esta expropiación y pugnan por
preservar sus derechos.

JUSTIFICACIÓN

SUBTEMAS 1. Despoblamiento de los territorios.
2. Límite y borde urbano.
3. El campo y la ciudad.

OTRAS REDES
COLABORANTES

Grupo de Investigación Ciudades Sostenibles Intermedias, Universidad Nacional de 
Chimborazo (UNACH), Riobamba.
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E J E S  T E M Á T I C O S
RÍOS URBANOS

Coordinadora principal
Natasha Cabrera Jara

Docente investigadora, Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte
Universidad del Azuay (UDA), Cuenca

necabrera@uazuay.edu.ec | (593 9) 992512178

Coordinadora alterna
Adriana Quezada Larriva

Investigadora, LlactaLab – Ciudades Sustentables
Universidad de Cuenca (UC), Cuenca

Adriana.quezada@ucuenca.edu.ec | (593 9) 95431398

RÍOS URBANOS

Los componentes naturales han influido significativamente en la conformación espacial y
social de las ciudades, han cumplido un papel importante en su fundación y estructuración,
así como espacios públicos y lugares de encuentro e integración social de los habitantes,
constituyen un vínculo entre el espacio construido y las dinámicas naturales de una ciudad,
representan la relación entre los ciudadanos y los procesos naturales, cuentan con
características propias y de especial cuidado, como el agua y la biodiversidad, recursos de
vital importancia para la humanidad.
En este contexto los ríos urbanos cumplen funciones trascendentales dentro del sistema
urbano: sus orillas actúan como corredores verdes que favorecen la conservación de la
diversidad de especies, la reducción de la contaminación y el bienestar del ser humano;
además, brindan beneficios ecológicos, sociales y paisajísticos. Entre los beneficios
ecológicos garantizan la permeabilidad del suelo, controlan el flujo y la pérdida de agua y
previenen procesos erosivos; entre los beneficios sociales permiten el contacto de la
población urbana con el medio natural; y, entre los beneficios paisajísticos incrementan la
calidad visual del paisaje natural y del entorno urbano.
Sin embargo, a pesar de estos grandes beneficios, estos espacios se han visto afectados y
degradados principalmente por la falta de planificación y la presión inmobiliaria, por la
intervención de proyectos invasivos de canalización y embaulamiento, por privatización de
las orillas, por la falta de accesibilidad y la contaminación del agua, entre otros.

DESCRIPCIÓN

Como respuesta a estos problemas varios autores (Larson et al., 2001; Bash y Ryan, 2002;
Hillman y Brierley, 2005; Kohlmann et al., 2008; Buijs, 2009; Pei et al., 2009; Cabezas y
Comin, 2010), advierten que la rehabilitación de los frentes de agua urbanos es una acción
necesaria y urgente a nivel mundial. Se reconoce que para alcanzar esta meta es necesario
recurrir a la academia, pues los ríos urbanos han sido poco estudiados, particularmente en
sus posibilidades como espacio público y verde en beneficio de los ciudadanos (Chiesura,
2004). Para lo cual, es indispensable que la academia cuente con las herramientas
adecuadas para evaluar la situación actual y el grado de afectación de estos espacios, y
que los resultados de estas evaluaciones sirvan para la toma de decisiones, tanto a nivel de
políticas públicas y planificación como a nivel de estrategias de diseño urbano (Shamsuddin
et al., 2013). Diversos estudios (Weber et al., 2006; Thaler, 2014) sugieren que, para
alcanzar este objetivo de manera integral, los ríos urbanos deben conectarse y protegerse a
escala regional, especialmente en áreas de rápida urbanización como el periurbano. Esto
requiere un análisis a escala de cuenca y una aproximación a los conceptos de resiliencia y
sostenibilidad desde una visión de red.

JUSTIFICACIÓN
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E J E S  T E M Á T I C O S
RÍOS URBANOS

Coordinadora principal
Natasha Cabrera Jara

Docente investigadora, Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte
Universidad del Azuay (UDA), Cuenca

necabrera@uazuay.edu.ec | (593 9) 992512178

Coordinadora alterna
Adriana Quezada Larriva

Investigadora, LlactaLab-Ciudades Sustentables
Universidad de Cuenca (UC), Cuenca

adriana.quezada@ucuenca.edu.ec | (593 9) 95431398

RÍOS URBANOS

SUBTEMAS 1. Biodiversidad y conexión urbano-rural.
2. Políticas públicas, planificación y sistemas de evaluación.
3. Estrategias de diseño.

OTRAS REDES
COLABORANTES

Centro de Desarrollo Urbano Sostenible (CEDEUS), Santiago de Chile.

A pesar del potencial de los ríos para la resiliencia urbana, no siempre las intervenciones
tienen criterios de restauración ecológica y conectividad hídrica. En efecto, no es sencillo
tomar decisiones sobre un espacio tan delicado como son los ríos urbanos. En este sentido el
papel de las entidades públicas y de los tomadores de decisiones es sumamente importante,
sobre todo al momento de evaluar y diseñar los espacios públicos que deben garantizar la
adaptación a su contexto geográfico, económico y cultural, además de asegurar su
sostenibilidad y resiliencia.

JUSTIFICACIÓN
(continuación)

3

mailto:necabrera@uazuay.edu.ec
mailto:Adriana.quezada@ucuenca.edu.ec


E J E S  T E M Á T I C O S
DIÁSPORA Y ÉXODO. PAISAJES URBANOS CAMBIANTES

Coordinadora principal
Ekaterina Armijos Moya

Docente investigadora, Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Quito

edarmijos@puce.edu.ec | (593 9) 83319476

Coordinadora alterna
Karina Borja

Docente investigadora, Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Quito

kborja@puce.edu.ec | (593 9) 95048849

DIÁSPORA Y ÉXODO. PAISAJES URBANOS CAMBIANTES

Este eje trata sobre los movimientos migratorios que se suscitan en nuestras sociedades y que
repercuten directamente en sus paisajes. Estos fenómenos que se los ha observado
frecuentemente en el contexto de las ciudades latinoamericanas ¿es un problema? ¿es una
solución? ¿qué impactos tienen en las ciudades, en sus paisajes, en los habitantes originarios?
¿qué diferencias existen entre las migrantes y los migrantes? ¿cómo se rompen las fronteras
a través de estos procesos? ¿qué nuevas formas de habitar aparecen en respuesta a la
adaptación y movilidad? Estas son algunas de las preguntas que se tratarán en las temáticas
propuestas para este eje.
El ser humano tiene en su naturaleza el migrar, en ese transitar se asienta, recorre o
peregrina hasta llegar, con diversas costumbres e historias, a su punto final: las ciudades,
que se convierten en nuevos escenarios de su vida. Aparecen nuevas maneras de adaptación
multidimensionales y multiescalares: formas abiertas – superpuestas, fronteras difusas e
identidades en desarrollo que reconfiguran el paisaje urbano. El escenario colectivo toma su
protagonismo y se visibiliza en el espacio público, que se ocupa de manera distinta,
construyen nuevas dinámicas: comerciales, recreacionales, relacionales, con acciones positivas
o negativas. Se originan nuevos imaginarios urbanos y núcleos de desarrollo, paisajes
urbanos que muchas veces tratan de tener características similares a las de su terruño.
Además, comprende el cómo las configuraciones morfológicas y culturales de las ciudades se
están transformando y generan oportunidades que deben ser reconocidos desde la gestión
del territorio.
La propuesta considera temas teóricos – críticos y aspectos transversales como: salud,
diferenciación de género, grupos etarios y economía.

DESCRIPCIÓN

Históricamente los procesos migratorios se han visto desdibujados por dinámicas hipotéticas
e imprecisas, en donde la trayectoria, la dirección, la velocidad de desplazamiento y los
destinos de ocupación han marcado una pauta para entender problemáticas, desigualdades
y como respuesta, espacios dinámicos y multiculturales.
Actualmente, éste es un tema de importancia debido a su recurrencia en la problemática de
las ciudades, en este caso latinoamericanas. Los movimientos migratorios se constituyen en un
reto para la planificación de las ciudades pues influyen en la necesidad de empleo, de
servicios, y especialmente en las condiciones de habitar; por tanto, es necesario reflexionar
sobre esta problemática tan compleja para ver cómo se plantean soluciones.
Este fenómeno se puede convertir en un eje de análisis de la dinámica urbana y de sus

paisajes, pues está ubicado en el corazón de las ciudades. Las migraciones se constituyen en
un hecho que revela las dinámicas urbanas, no solo la capacidad económica, sino,
especialmente en el momento actual las desigualdades que se revelan ante la crisis sanitaria
provocada por la pandemia.

JUSTIFICACIÓN

ARQUITECTURA
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E J E S  T E M Á T I C O S

SUBTEMAS 1. Migraciones, problemática urbana y nuevas formas de habitar.
2. El paisaje de frontera, dinámicas adaptativas o de resistencia.
3. Paisajes culturales más allá del territorio.

OTRAS REDES
COLABORANTES

Sociedad de Arquitectos Paisajistas del Ecuador (SAPE).

Además, las migraciones trascienden al territorio y originan procesos de extensión socio
cultural que modifican las prácticas sociales en el lugar de llegada, afectan a la tradición y
modifican la identidad; en algunos casos generando pertenencia y en otras provocando
segregación, expulsión y aculturación. El cómo se dan estos procesos culturales, modifican los
paisajes simbólicos y su lectura en las ciudades.

JUSTIFICACIÓN
(continuación)

DIÁSPORA Y ÉXODO. PAISAJES URBANOS CAMBIANTES

DIÁSPORA Y ÉXODO. PAISAJES URBANOS CAMBIANTES

Coordinadora principal
Ekaterina Armijos Moya

Docente investigadora, Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Quito

edarmijos@puce.edu.ec | (593 9) 83319476

Coordinadora alterna
Karina Borja

Docente investigadora, Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Quito

kborja@puce.edu.ec | (593 9) 95048849

ARQUITECTURA
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E J E S  T E M Á T I C O S
DINAMIZANDO TERRITORIOS PERIFÉRICOS

Coordinadora principal
María Daniela Zumárraga Salgado

Docente investigadora, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño
Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI), Quito

danielazumarrag@uti.edu.ec | (593 9) 95444637

Coordinador alterno
Julio Vega Betancourt

Docente investigador, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño
Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI), Quito

juliovega@uti.edu.ec | (593 9) 87444882

Desde los años 60 del siglo pasado se trata a nivel urbanístico las diferentes causas para la
aparición de los asentamientos humanos periféricos en las principales ciudades de
Latinoamérica. La dispersión de la ocupación urbana, los cambios de uso del suelo, el
fortalecimiento del sistema urbano regional y la formación de ejes y subcentros de
acumulación del capital, son algunos de los detonantes que reproducen este fenómeno. Esto
genera una división desigual del espacio urbano, donde es fácil encontrar una diversidad
social cargada de características por las que el resto de la ciudad puede identificar y
clasificar. Muchas veces acompañadas de medidas coercitivas que significan exclusión o a su
vez exclusividad.
Por otro lado, la morfología de la ciudad ha sobrepasado sus propios límites ya sean estos
naturales y/ o artificiales. Y lastimosamente, la conectividad de los sectores periféricos entre
ellos y con el centro de la ciudad, cada vez se vuelve más difusa. Es así que las iniciativas
de gobiernos locales o actores sociales, se centran en solucionar problemas mediáticos de
imagen urbana. Reproduciendo este patrón de urbanización difusa, por la falta de gestión y
participación conjunta entre todos los actores que habitan el territorio.

DESCRIPCIÓN

En este sentido, es necesario mostrar experiencias y prácticas ciudadanas que rompan con
este paradigma de urbanización difusa e inequitativa. Ejercer el Derecho a la Ciudad
(Lefebvre, 1967; Harvey, 2013), se convierte en una herramienta para materializar
propuestas consensuadas en la transformación del territorio. Donde los tejidos físicos,
sociales, económicos y ambientales de la ciudad interactúen a manera de simbiosis para
construir un hábitat para todos, respetando a la naturaleza.
Especialmente en los sectores periféricos olvidados, donde la pobreza y las condiciones de
vida marginales han marcado un patrón de desigualdad que se sigue reproduciendo
conforme avanza el proceso de urbanización, especialmente en las Ciudades
Latinoamericanas. O por el contrario en aquellos territorios periféricos, donde la lógica del
mercado ha organizado el territorio a partir de una producción en masa de zonas
residenciales y/o comerciales que incentivan una dinámica de consumo. Consolidando
urbanizaciones amuralladas sinónimo de aislamiento social.
En este contexto, el eje temático ‘Dinamizando territorios periféricos’, busca visualizar y
discutir enfoques sociológicos, alternativas de herramientas de gestión urbana y soluciones
novedosas de diseño urbano participativo, que rompan el paradigma de aislamiento y
exclusión de las zonas periféricas de las ciudades.

JUSTIFICACIÓN

DINAMIZANDO TERRITORIOS PERIFÉRICOS
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E J E S  T E M Á T I C O S

SUBTEMAS 1. Gestión de suelo en sectores periféricos.
2. Prácticas ciudadanas en la producción social del hábitat periférico.
3. Diseño urbano y del paisaje para la inclusión de sectores periféricos.

OTRAS REDES
COLABORANTES

Grupo de Investigación Estudios Urbanos Territoriales (EUT), Quito.

DIÁSPORA Y ÉXODO. PAISAJES URBANOS CAMBIANTES

DINAMIZANDO TERRITORIOS PERIFÉRICOS

Coordinadora principal
María Daniela Zumárraga Salgado

Docente investigadora, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño
Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI), Quito

danielazumarrag@uti.edu.ec | (593 9) 95444637

Coordinador alterno
Julio Vega Betancourt

Docente investigador, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño
Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI), Quito

juliovega@uti.edu.ec | (593 9) 87444882
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COMITÉ CIENTÍFICO

Abel Emilio Quimis Chilán (ULEAM) | Alexandra Moncayo (UTPL/SAPE)
Amadeu Casals Planas (UTI) | Carla Hermida (CIVITIC) | Fredy Marcelo Ruiz Ortiz (UNACH)

Gabriela Moyano Vázquez (UDA) | Jaime Erazo Espinosa (CIVITIC)
Julio Vega Betancourt (UTI) | Marcelo Alejandro Becerra Martínez (UNACH)
Margarita Greene Zúñiga (PUC) | María Augusta Hermida Palacios (UC)

María Daniela Zumárraga Salgado (UTI) | María Eloísa Velazquez (CIVITIC)
María Laura Guerrero (UC) | Milton Enrique Moreano Alvarado (ULEAM)

Nelson Ismael Muy Cabrera (UNACH) | Pablo Ochoa Pesántez (UDA)
Patricia Gutiérrez Zamorano (UCT) | Ramón Pérez Leira (ULEAM)

Ricardo Bohl (PUCP) | Sergio Baeriswyl (UBIOBIO) | Valeria Reinoso Naranjo (CIVITIC)

V CONGRESO ECUATORIANO DE ESTUDIOS SOBRE LA CIUDAD
DEDICADO A MIGUEL CAMINO SOLÓRZANO

Manta | 18 – 20 de noviembre de 2021

- EN LÍNEA -


