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y centros de investigación de la otra y se han conseguido becas y ayudas
económicas de diversos organismos nacionales e internacionales, para
financiar esa actividad de cooperación científica. Esta actividad es de
enorme transcendencia para la producción de nuevos conocimientos y
supone un enriquecimiento de nuestras dos instituciones.
La investigación en este campo sería letra muerta si no fuera acompañada
de una política de difusión, para contribuir al conocimiento de la problemática
habitacional en Ecuador. La que ahora se presenta será sin duda de utilidad
para los ciudadanos manabitas, pero también para los vallisoletanos,
afectados por el problema de la vivienda, aunque desde otra óptica. Como
representantes de estas dos instituciones universitarias que congregan
grupos de investigación de muy diverso tipo, podemos congratularnos al
comprobar que nuestras instituciones trabajan conjuntamente por un objetivo
común, con resultados valiosos en el plano académico y socialmente útiles,
a lo que contribuye decisivamente la colaboración de sus investigadores y
la complementariedad de sus perspectivas.

L

a elaboración de este libro titulado Hábitat social, digno, sostenible y
seguro en Manta, Manabí, Ecuador; pone de manifiesto la existencia
de una tarea de gran importancia: la cooperación en la investigación
realizada por dos grupos de profesionales, docentes e investigadores de
Manta y Valladolid. La Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, Ecuador,
y la Universidad de Valladolid, España, a través de dos de sus grupos de
investigación más activos, han colaborado en este trabajo ayudadas por
la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).
Desde hace ya muchos años -mediados del año 2006- ambas universidades
vienen trabajando conjuntamente en relación a la investigación sobre varios
temas y en la mejora de la docencia. Uno de los grupos más activos ha
sido el de las Escuelas de Arquitectura de las dos universidades, centradas
en el estudio del urbanismo y la arquitectura para resolver el problema de
la vivienda. A lo largo de los últimos años se ha incrementado la actividad
de colaboración entre estas dos universidades de forma muy satisfactoria,
incrementándose las áreas de investigación y el número de proyectos a que
se extiende aquella. Se han firmado convenios entre ambas universidades,
se han realizado visitas de profesores de cada universidad a los laboratorios

No puede concluir esta introducción sin expresar nuestra gratitud a los
autores de este trabajo, por brindarnos un enorme caudal de conocimientos,
gracias a su trabajo desinteresado. En nuestros dos países la investigación
se realiza principalmente gracias al esfuerzo personal de los investigadores,
y sin su entusiasmo y sus horas de trabajo, robadas al sueño o a su ocio,
no tendríamos resultados de este tipo. Al mismo tiempo agradecemos
el generoso apoyo de la AECID a esta iniciativa, que marca claramente
un camino de cooperación entre las dos instituciones universitarias, que
deseamos y estamos seguros tendrá continuidad en el tiempo.
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