
ENSAYOS FORHUM-8
 

. 
• 

GESTION LOCAL DEL DESARROLLO
 
Monografias presentadaa.en -el
 

Curso Regional Andino
 

- CDL\P. CERES· cmAP·· aIJDQ 



ENSAYOSFORHUM 8 

" 
~ -~ 

~: 1. 

692g	 FORI-IlJ1v1 (CEH,AP-CERES-CIDAP-CIUDAD)
 
Gesti6n Local del Desarrollo. Monograffas
 

presentadas en el I Curso Regional Andino,
 
.'FORHUM, Quito; 1995 ~~ (Serie: Ensayos
 

FORHUM No.8, 138p.)
 

• 
p •• 

, ' 

.~ .'~ . 

Primera Edici6n 1994 
Se permite lif',reprO<iucd6n parcial, citando la fuente. 

Dis~fto .yDiagramaciom 
.,,' ~Ji,ita Garcia 
0:~~ 

Edici6n:
 
Centro de Investigaciones
 

CIUDAD
 

Ilustraci6n:
 
Centro de Investigaciones
 

CIUDAD
 

Tiraje: 500 ejemplares
 

4 



ENSAY~S FORHUM8 

A UTORES:(*) 

Acosta Maria Elena (Ecuador)
 
Bueno Luz (Colombia)
 

Calisaya Victor Hugo (Bolivia)
 
Cevallos Juan Carlos (Colombia)
 

Contreras Melida (Colombia)
 
Cuzcano Felicita (Peril)
 
Chicaiza Jose (Ecuador)
 

De Los Rios Ana (Bolivia)
 
Dominguez Ana (Bolivia)
 

Espinoza Ada (peril)
 
Garrido Jaqueline (Bolivia)
 
Hidalgo Mauro (Ecuador)
 

Ibanez Javier (Bolivia)
 
Lozada Oswaldo (Peril)
 

Ludefia Esperanza (Peril)
 
Maguifia Jorge (Peril)
 

Martinez Elvira (Ecuador)
 
Nastul Laureano (Ecuador)
 
Osorio Elkin (Colombia)
 

Villegas Silvio (Colombia)
 
.... 

(*) Los autores son los participantes del I Curso Regional Andino "Gestion Local del Desarrollo" del Prograrna FORHUM, 
realizado en Medellin (Colombia), Quito (Ecuador), Lima (peru) y Cochabarnba (Bolivia), entre el 28 de Septiernbre y el 3 de 
Octubre de 1992. La lista de autores constan en orden alfabetico; los trabaios monograficos presentados en Ensayos FORHUM 8 
fueron realizados en grupo. 

5 



ENSAY~S FORHUM 8 

los materiales reunidos en este Iibro aluden a un conjunto de temas 

vinculados con la problematica de lagesti6n local en las ciudades de la 

regi6n and ina. 

Tal como se presentan en las realidades que han servido para reo 

flexionarlos, son temas que arrancan sus consideraciones desde distintos 

angulos, por 10 general mucho menos coincidentes de 10 que quisieran la 

pretensi6n academca 0 la l6gica pretendidamente aseptlca de los tee

nicos. 

Dos son los angulos privilegiados por esas monografias: la institu

cionalidad estatal seccional, es decir, los municipios, y los actores 0 su

jetos sociales (basicamente, las organizaciones populares) e institucio

nales (sobre todo las ONGs). La relaci6n entre todos ellos es un t6pico 

inevitable. 
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PRESENTACION 
" 

ENSAYOS FORHUM 8 recoge los trabajos rnonoqrancos realizados por los y las 
participantes en elCurso Regional Andino "Gestion Local del Desarrollo', realizado 
bajo una modalidad itinerante entre el 28 de Septiembre y el 3 de Octubre de 
1992, en MedelHn(Colombia), Quito(Ecuador), Lima(Peru) y Cochabamba(Bolivia). 

Las cinco monografias que se presentan en este volumen tueron iniciadas y 
concluidas durante la realzaclon del Curso, en grupos de cuatro personas cada 
uno y contando con la asesoria y sequlmlento de los equipos tecneos del CEHAP 
(U. Nacional de Colombia, Seccional Medellin), CIUDAD, CIDAP y CERES. Cada 
uno de los grupos estuvo conformado por un estudiante de cada pais: Colombia, 
Ecuador, Peru yBolivia. 

Por el tiempo disponible para laresllzacion de los trabajos y por elcaracter mismo 
del proceso, las monografias constituyen el resuhado tiel de las observaciones y 
reflexiones de los y las estudiantes. 

Cabe aclarar que para esta publcaclon solamente se realizo un minima esfuerzo 
de edici6n. Los contenidos de los textos son responsabilidad de sus autores y no 
necesariamente compartidos por sus instituciones 0 por los Centros asociados en 
el Programa FORHUM. 

• 

11 



ENSAY~S FORHUM 8
 
LA PERMANENQA DE LO PROVISIONAL 

LA PERMANENCIA DE LO PROVISIONAL
 

EN LA GESTION BARRIAL EN EL AREA ANDINA
 

Luz Dary BUENO (Colombia)
 
Jaqueline GARRIDO (Bolivia)
 
Mauro HIDALGO (Ecuador)
 

Oswaldo LOZADA (Peru)
 

INDICE 

PRESENTACION 61
 

1. CONSIDERAOONES PRELIMINARES 62
 
1.1. Alcances y limites del trabajo 62
 
1.2. [ustificacion 62
 
1.3. Objetivos 62
 

1.3.1. Objetivo general 62
 
1.3.2. Objetivos especificos 62
 

1.4. Metodologfa 62
 

2. ANTECEDENTES Y ASPECTOS CONCEPTUALES 63
 
2.1. EI crecimiento incontrolado de la ciudad 63
 
2.2. La gesti6n de 10 urbano 63
 
2.3. La planificaci6n de la ciudad 64
 
2.4. EI espacio publico urbano 64
 
2.5. Espacios verdes en areas urbanas 65
 
2.6. El rol de los actores en la gesti6n local 66
 

3. ESTUDIOS DE CASO 67
 
3.1. Los asentamientos estudiados 67
 
3.2. Una aproximaci6n a los asentamientos en laderas 67
 

3.2.1. El media Iisico 67
 
3.2.2. Origen del asentamiento 67
 
3.2.3. Caractertsticas econ6micas de la poblaci6n h8 
3.2.4. Asentamientos perifericos en areas de ladera 68
 
3.2.5 Proceso de canfiguraci6n de los barrios 68
 

3.3. Los espacios verdes como estrategia para la defensa del medio ambiente 70
 
3.4. Las organizaciones vecinales y la participaci6n 71
 
3.5. Discutiendo las experiencias 

744. REFLEXIONES FINALES 

765. BIBLIOGRAFIA 

776. CUADROS: MATRIZ DE CASaS DE ESTUDIO 

S9
 



ENSA VOS FORHUM 8 
U PERMANENGADEWPROVISIONAL 

LAPERMANENCIA DELO PROVISIONAL
 
EN LA GESTION BARRIAL
 

EN ELAREA ANDINA
 

PRESENTACION 

EI presents texto coritiene los resultados del tra
bajo de investigaci6n y reflexi6n realizado en tor
no al tema de la "gesti6n barrial" por parte de 
Luz Dary Bueno Carvajal (Colombia), Jaqueline 
Garrido Cortez V. (Bolivia), Mauro Hidalgo Aulestia 
(Ecuador) y Oswaldo Lozada Dejo (Peru), alum
nos del Curso Andino de Gesti6n del Desarrollo 
Local, del Programs FORHUM. 

EI trabajo se realize en el transcurso del mes de 
octubre de 1992, como parte de las actividades 
academicas del Curso Itinerante por cuatro par
ses andinos (Colombia, Ecuador, Peru y Bohvia). 
EI Curso estimul6 y permiti6 el intercambio de 
experiencias entre los componentes del equipo, 
asl como el acercamiento a pobladores, autorida
des, tecnlcos, dirigentesy otros agentes _invo
lucrados en la problernatica urbana. 

Se trabaj6 con base en la comparaci6n de expe
riencias vecinales en Medellin (Barrios EI Salva
dor, EI Picacho y EI Compromiso), Bogota (Zona 
Suroriental); Quito (Barrio Lucha de los Pobres), 
Santo Domingo de los Coiorados (Barrio Norocci

dental); Lima (EI Cercado del Distrito de Villa Maria 
del Triunfo), 110 (Barrio Miramar); y Cochabamba 
(Villa Sebastian Pagador y' Alto Cochabamba). 

EI texto se presenta en cuatro capnulos que bus
can combinar la reflexi6n te6rica y el analisis des
criptivo, para concluir en una valoraci6n general 
de los rasgos caracterlsticos de la gesti6n barriaJ 
en las ciudades de los parses andinos, con enta
sis en tres subtemas particulares: a) espacios 
pOblicos y areas verdes; b) asentamientos en 
ladera; y, c) organlzaciones veclnales y participa
ci6n. 

La reaJizaci6n de este trabajo cont6 con la cola
boraci6n de varios docentes del Programa 
FORHUM en los distintos parses visitados, mere
ciendo especial reconocimianto las sugerencias 
vertidas por el Coordinador en Quito, Arq. Diego 
Carrion, y en Cochabamba, Arq. Guillermo Bas
zoberry. 

Cochabamba, 2 de Noviembre de 1992 
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1A PERMANENClA DE 1.0 PROVISIONAL 

1.	 CONSIDERACIONES
 
PRELIMINARES
 

1.1.	 Alcances y Ifmites del trabajo 

La modalidad multidisciplinaria y comparativa 
implementada para el desarrollo del presente tra
bajo ha permitido intercambiar y conocer expe
riencias de los cuatro paises andinos visitados. 
Ello posibilit6, por una parte, superar una 'vision 
de pais" y, por otra parte, reconocer la existencia 
de una "problematica cornun" a las naciones de 
la regi6n. 

Partimos de un analisis de tres subtemas basi
cos: a) espacios publicos y areas verdes, b) 
asentamientos en ladera, y c) organizaciones ve
cinales y participaci6n. 

Con este analisis, al comparar las peculiaridades 
de la gesti6n barrial de cada ciudad, se pudieron 
establecer los rasgos constantes de esta preble
matica en las ciudades andinas. Esa suerte de 
"hila conductor" sienta las bases para una reflexi6n 
final orientada a establecer algunas conclusiones 
preliminares en relaci6n con "la permanencia de 
10 provisional en la gesti6n local". Esta pro
puesta conceptual para caracterizar las formas 
de desarrollo y gesti6n de los barrios populares 
de nuestras ciudades no ha sido desarrollada por 
otros estudios; es por ello que se espera su de
bate y perfeccionamiento. 

Es necesario advertir que los estudios de caso 
constituyen un universo limitado, tanto por su 
ambito de referencia, cuanto por haber sido revi
sados sin un mayor grado de profundidad. En el 
animo de avanzar, se espera que otros trabajos 
profundicen su estudio para establecer conclusio
nes definitivas. 

1.2.	 Justlflcaclcn 

La falta de modelos 0 prototipos de desarrollo y 
qestion local -fruto de la crisis de paradigmas que 
atecta a la teoria y la practica en este carnpo-, 
exige aproximarse a la realidad para recuperar e 
interpretar experiencias de gesti6n local que pro
yean elementos que permitan plantear estrategias 
de trabajo alcanzables para el mejoramiento del 
habitat popular urbano. 

Esta exigencia esta presente en las practicas 
cotidianas de nuestro ejercicio profesional en el 
campo de la investigaci6n, ejecuci6n y seguimiento 
de proyectos de mejoramiento de la calidad de 
vida de la poblaci6n en los barrios populares ur
banos. 

1.3.	 Objetivos 

1.3.1.	 Objetivo general 

EI objetivo general es identificar, conocer y ana
Iizar experiencias de gesti6n barrial que aporten 
al conocimiento, con el fin de recuperar elemen
tos que permitan, en el caso de acciones concre
tas, diseiiar y luego implementar propuestas par
ticipativas de intervenci6n tecnlca y social para el 
mejoramiento del habitat popular urbano en las 
ciudades andinas. 

1.3.2.	 Objetlvos especfflcos 

Analizar cinco experiencias en recupera
ci6n de zonas verdes y/o espacios publlcos que 
permitan formular en el futuro estrategias de de
fensa ambiental a nivel urbano. 

Estudiar cinco experiencias de configura
ci6n, construcci6n y usa de los asentamientos 
humanos en ladera que permitan establecer pau
tas para planes, programas y proyectos de rne]o
ramiento del espacio publico y la vivienda. 

Identificar las diferentes torrnas de orga
nizaci6n y practicas que asumen los sectores 
populares en la gesti6n de su entorno barrial. 

Encontrar los principales problemas y li
mitantes de esa gesti6n a fin de identificar crite
rios para formular propuestas de intervenci6n 
social. 

1.4.	 Metodologfa 

EI estudio comparativo de los diversos casos 
considerados para el presente trabajo parti6 de 
una ternatica general de referencia para integrar 
los subtemas propuestos por los miembros del 
grupo. EI punta de partida general fue la identi
ficaci6n y caracterizaci6n de la problernatica de la 
gesti6n del territorio de la ciudad, dentro de la 
cual se estableci6 como eje de mteres y entasis 
la cuesti6n de la gesti6n barrial. Ast, la gesti6n 
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barrial sa constituy6 en el hilo conductor de ana
Iisis de los tres subtemas ya indicados. 

Cada uno de estos subtemas fue analizado to
mando un caso especlfico por ciudad, con la in
tenci6n de unificar criterios. racionalizar esfuer
zos, y lograr una interpretaci6n mas integral a 
partir de diversas expresiones de una misma rea
lidad', 

EI abordaje de los casos se realiz6 mediante vi
sitas de campo, a partir de las cuales se realiza
ron fichas de registro de las entrevistas, observa
ciones y material grafico. Sa complement6 la in
formaci6n con consulta bibliogratica, tanto de 
materiales producidos por las organizaciones e 
instituciones involucradas direetamente en ·Ias 
experiencias, como de estudios partlculares rea
lizados por terceros; se consultaron tambien tra
bajos generales acerca de la realidad de los pal
ses visitados y de los temas en referencia. 

2.	 ANTECEDENTES Y 
ASPECTOS CONCEPTUALES 

2.1.	 EI creclmlento Incontrolado de la 
ciudad 

En las ciudades latinoamerlcanas el comun deno
minador es la pobreza de la mayorla de sus ha
bitantes. En elias, el paisaje urbano se va cornpo

.niendo mayoritariamente de barriadas autocons
truidas, las mismas que sa extienden sin aparen
teorden, con un crecimlento flsico que parece no 
tener Iimites. 

A la eluded lIegaron, y siguen lIegando. migrantes 
pobres con la expectativa de conseguir vivienda 
y empleo para mejorar sus condiciones de vida. 
Hoy, sin que se hayan solucionado plenamente 
sus necesidades de acceso a los sarvicios basi
cos, a ellos se suman sus hijos, nacidos ya en 
estas ciudades, los que a mas de compartir pro
blemas samejantes, enfrentan nuevas necesida
des. 

1.	 Como criteria metodol6gico, el Grupo opt6 par consi
derar un mismo universo de analisis en cada una las 
ciudades visitadas 'I asf "leer" los casas simuitanea
mente desde las areas particulares de interes de sus 
miembros. 

La ocupaci6n fisica de las zonas perttericas de 
las ciudades es alimentada tarnblen por el creel
miento vegetatlvo de la poblaci6n ya residente en 
los centros urbanos. Los nuevos habitantes, na
cidos en la ciudad, cuando se encuentran ante la 
imposibilidad de aeceder a viviendas, sa ven obli
gados a sumarse a los miles de pobladores de 
bajos ingresos que. enla busqueda de alojamien
to, se instalan en loteos y fraccionamientos loea
lizados en las periferies de las ciudades, en luga
res generalmente no aptos para habitar, pero acce
sibles por su bajo costo. 

La ocupaci6n de estas zonas, por 10 general se 
da en un marco de i1egalidad, bien sea por la tal
ta de trtulos que acrediten la propiedad de la tie
rra y los inmuebles, 0 por sar espacios no con
tempiados dentro del perimetro urbano definido 
por los planes reguladores. En muchos casos se 
dan situaciones de ocupaci6n de suelos de alto 
riesgo 0 de reserva ecol6gica. 

A ello sa suma el hecho de que, a pesar de la 
concentraci6n de las actividades administrativas, 
polfticas y econ6micas en las ciudades, no se 
generan suficientes y adecuadas fuentes de tra
bajo. 

En medio de esta realidad, se multiplican tarnbien 
las actividades denominadas informales, como par
te de las estrategias y ruchas cotidianas de rnu
cha gente por no morir y encontrar una forma de 
disponer de medias elementales para sobrevivir. 

La crisis actual agudiza el deficit cualitativo y 
cuantitativo de provisi6n de infraestruetura basi
ca, a1ojamiento adecuado y servicios pubucos. Lo 
que contribuye a configurar un contexte urbano 
en el que la auto-construcci6n, la auto-urbaniza
ci6n y la gesti6n al margen de la planificaci6n 
formal son los ejes dominantes de la constituci6n 
del habitat urbano. 

2.2.	 La gestion de 10 urbano 

HEI concepto de gesti6n hace referenda 
al conjunto de acciones que hacen posi
ble la obtenci6n de un objetivo, de una 
meta, en el marco de un prop6sito deter
minado. Es asi como hablamos de gas
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ti6n del desarrollo, gesti6n municipal, 
gesti6n empresarial, gesti6n barrial, etc."2 

Una gesti6n planificada para atender el des
bordante crecimiento urbano no ha estado ausen
te de las intenciones de gobiemos e instituciones 
de planificaci6ny desarrollo de los palses andinos. 
Sin embargo, entre la formulaci6n de planes y la 
efectiva gesti6n del habitat urbano ha existido un 
creciente desfase. 

Para el caso de la gesti6n urbana local esto sig
nifica la administraci6n y uso de los recursos hu
manos, econ6micos y jurldicos al alcance del go
bierno local y de la sociedad civil organizada. 

Los gobiemos locales en America Latina tradlcio
nalmente han encarado la problemanca urbana 
de manera parcial y con criterios segregadores. 
En el marco de esa polltica, los recursos han sido 
asignados para solucionar problemas urbanos 
puntuales y de exclusivo interas de ciertos gru
pos, sin considerar las necesidades reales del 
conjunto de la poblaci6n. Como consecuencia de 
ello, un rasgo que caracteriza a nuestras ciuda
des es el incremento del deficit cuantitativo y 
cualitativo de servicios baslcos como agua, at
cantarillado, transporte, atenci6n de salud, edu
caci6n, dotaci6n de espacios de recreaci6n, en 
los asentamientos populares. 

2.3. La planificaci6n de la ciudad 

"La planificaci6n, entendida como una he
rramienta, cuya utilizaci6n facilita y apoya 
la gesti6n y acci6n de las organizaciones 
para el enfrentamiento de sus necesida
des y problemas. Hist6ricamente la plant
ficaci6n ha sido entendidacomo patrimo
nio de los tecnicos"." 

En las ciudades latinoamericanas existen diferen
tes practicas de planificaci6n que expresan un 
predominio de normas impulsadas por las instan
cias gubemamentales y caracterizada poria 
formulaci6n de reglamentos tendientes a un orde
namiento urbano, la rnayorla de las veces con 

2.	 L6pez P., Beatriz, Nolas Docentes, Profesora de la 
Carrera de Trabajo Social de la Universidad de 
Antioquia, Madellfn, Colombia, 1992. 

3.	 Garcia, Jorge, Gestl6n del Habl1at. Popular, Mimeo, 
Uno Mas Uno Consultores, Tegucigalpa, Honduras, 
1992. 

criterio unilateral, desde la optica del tecnico y de 
los intereses de, sectores dominantes, sin consi
derar en muchos casos el punta de vista de los 
sectores populares.4 

Para la resoluci6n de estos problemas, la planifi
cacion urbana apllcada por los goblemos locales 
(baslcarnente normativa), no ha podido adecuarse 
a la dinarnica de crecimiento de nuestras ciuda
des. Es mas, su rigidez ha impedido incorporar 
las potencialidades que brindan laspracticas de 

. urbanizaci6n de los sectores populares. 

2.4. EI espacio publico urbano 

En las ciudades latinoamericanas actualmente 
existe una significativa preocupaci6n por la call
dad del habitat y el manejo territorial. En los ul
timos MOS han surgido diferentes organizaciones 
vecinales asl como otros actores, que .plantean la 
necesidad de discutir y formular politicas urbanas 
que mejoren la calidad del habitat urbano. 

Uno de los componentes del mejoramiento de la 
calidad del habitat urbano es el espacio publico, 
que aparece como una necesidad a ser reivindi
cada en cuanto al caracter ludico de la vida co
tidiana. Es una reivindicaci6n que surge como 
respuesta a las condiciones de violencia, ha
cinamiento, falta de recreaci6n y esparcimiento, 

4.	 Esta p1anificaci6n urbana adopta dilerentes formas de 
aeuerdo a las modalidades de formulaei6n e im
plementael6n: 

Una primera, as la planlflcacf6n Indicativa, que rea
Iiza eI Estado estableciendo pautas de planeael6n que 
pueden ser acogidas 0 no par los dilerentes actores 
sociales. Por ejemplo, las polfticas de incentivo para 
.e1 desarrollo de zonas industriaJes. 

La segunda es la planiflcacl6n Imperatlva, donde se 
establecen· normas obligatorias para la planeaei6n ur
bana. Ejemplo de este tipo de planificaci6n es la fijaei6n 
de los Ifmites urbanizables. 

Por ultimo, ·Ia planlflcacl6n concertada, que tiene en 
.cuenta los intereses de los dileremes adores afecta
dos en el ejercicio de la planeaci6n. Como ejempto de 
la misma, podemos eitar la implementaci6n de servi
cios co-gestionados entre los pobladores y entidades 
gubernamentales. 

De estas, las dos prirneras son las dominantes en las 
instituciones encargadas dEli desarrollo urbano, y, si 
bien la tercera liene una intencionalidad democratica, 
no es flexible como para incorporar otras l6gicas de 
planificaei6n. . . 
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que caracterizan a las ciudades modemas de 
nuestra America Latina. 

La ocupaci6n del territorio por parte del hombre 
ha determinado inevitablemente una modificaclon 
del espacio natural. Los procesos de explosivo 
crecimiento de las ciudades han dado lugar al 
progresivo deterioro del paisaje natural y a un di
vorcio en la relaci6n del hombre con la naturaleza. 

Por otro lado, en las ciudades no existe suficiente 
conciencia acerca de la necesidad e importancia 
que tienen los espacios pubncos habilitados con 
fines recreativos. EI espacio publico en las ciuda
des ha sido entendido simplemente como lugar 
de "transite", de "paso", que no es propiedad de 
nadie y que par tanto no es de responsabilidad 
.de los usuarios el cuidarlo y mantenerlo. En alqu
na medida se presume que tales respansabilida
des son de competencia de instituciones publicas 
como el Municipio. 

Bajo otra 6ptica -ralativarnente reciente-, los rno
vimientos que reinvindican el espacio publico 10 
definen como un lugar vital y necesario para el 
individuo urbano en sus multiples relaciones so
ciales y ensu interacci6n con la naturaleza y con 
la ciudad. EI desarrollo de santido de apropla
ci6n, adecuaci6n, uso y consarvaci6n del espacio 
publico par parte de la comunidad constituye el 
eje fundamental de esta concepci6n. 

En tal nocl6n aparecen como c1aves de la. rela
ci6n espaclo-paisaje elementos naturales existen
tes en el area como cerros, arboles y plantas, 
rios, arroyos y quebradas. condiciones de clima, 
en intima relaci6n con espacios construidos como 
edificaciones, plazas, parques, calles, espacios 
Iibres, y expresiones estetleas como los colores 
del barrio, los elementos simb6licos, que en su 
conjunci6n fomentan una valorizaci6n del medio 
ambiente. del paisaje y de las necesidades hu
manas de recreaci6n; todo 10 cual apunta a una 
elevaci6n de la calidad del habitat urbano. 

La gesti6n urbana tradicionalmente no ha abor
dado la problematica del espacio publico desde 
esta 6ptica. En situaciones en las cuales sa han 
hecho intentos, lamentablemente ha existido ca
rencia de recursos para una efectiva implemen
taci6n. 

En general el espacio publico en los barrios po
pulares de nuestras ciudades se lirnita a satista
cer las necesidades recreativas de los j6venes, 

quienes sa "apropian" de espacios que precarla
mente los habilitan como campos deportivos. 

Por todo ello, sa plantea la necesidad de que 
desde la sociedad civil sa asuman responsabili
dades en el rescate, adecuaci6n y conservaci6n 
de estos espacios. Una estrategla bastca para 
ello constituye el generar conciencia en los pade
res publicos y en la ciudadanfa. 

2.5. Espacios verdes en areas urbanas 

Otro factor Ilgado aI acelerado crecimiento urba
no es la escasa dotaci6n y el inadecuado trata
miento de las areas verdes." En epocas pasadas 
el 'terna" de las zonas verdes no constituia un 
problema como en la actualidad. Las condiciones 
han cambiado, los centros urbanos generalmente 
carecen de suficientes y adecuados espacios de 
recreaci6n y esparcimiento, en los que las perso
nas puedan establecer relaciones sociales, sin ser 
afectados par la contaminaci6n general y la con
gesti6n de las grandes urbes. En la actualidad el 
tema de las areas verdes cobra impartancia en 
funci6n de razones amblentales, palsajisticas, 
afectivas y de seguridad. 

Tres elementos determinan la "eficiencia" de las 
zonas verdes en una ciudad: la cantidad, la cali
dad y la locaJlzacl6n. La cantidad deberfa guardar 
una relacl6n proporcional al nurnero de habitan
tes y a la densldad de pablaci6n y construcci6n. 
La calidad depende de las caracterfsticas del dl
seno, el equipamiento yel conlunto de elementos 
constitutivos de la zona verde en concordancia 
con practices y valores culturales. La localizaci6n 
tieneque vercon las condiciones de acceslbilidad 
de las personas. En tal senfido, no es suficiente 
disponer de una adecuada cantidad. de zonas 
verdes sl no sa reunen determinados requisitos 
de calidad y accesibilidad que permitan un buen 
aprovechamiento por parte de la pablaci6n. 

5;	 5egun la ubicaci6n y la tunci6n de las zonas verdes 
59 las puede c1asilicar en: 
a.	 ..zonas verdes en vias, glorietas y antejardines, que 

son para el embellecimien.to de la ciudad; 
b.	 ZOnas omamentales en plazoletas 0 frente a espa

cios pUblicos, iglesias, edificios de gobierno, tea
tros, etc., y que tienen una tunci6n de proteccton: 

c.	 Parques piJbllcos y nactonales, a escala de ba
rrios, regi6n, localidad 0 fuera del area urbana y 
que generalmente son areas de descanso y pro
teccl6n . amblental. 
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Si bien se han establecido disposiciones legales 
que pretenden regular las areas verdes y los 
espacios publicos sequn 10 anteriormente enun
ciado, las mismasno siempre han podido ser 
ejecutadas por carecer de mecanismos adecua
dos para el efecto y por desconocimiento de nor
mas de gesti6n ambiental y practicas de partici
paci6n ciudadana, por 10 que dichas disposicio
nes normalmente permanecen como simples 
enunciados en los planes de desarrollo urbano. 

Este desfase entre 10 planificado y la dinarnica 
real de las ciudades se agrava en el caso de las 
areas verdes y espacios publicos ubicados en los 
bordes urbanos, que son el ambito dentro del cual 
se producen los nuevos asentamientos producto 
de la creciente demanda de vivienda y son a la 
vez espacios de protecci6n 0 de reserva ecol6gica. 

2.6.	 EI rol de los actores en la 
gestion local 

En las dos ultirnas decadas el caracter segregador 
y excluyente de la gesti6n urbana es cuestionado 
en cuanto se abren espacios de participaci6n de
mocratica que contemplan diversas formas y ni
veles de participaci6n ciudadana. 

Sin embargo, este proceso de democratizaci6n 
que se realiza en el marco del modelo neoliberal 
no es completo; existen restricciones en la capta
ci6n y asignaci6n de recursos a nivel de los go
biernos locales, y tarnblen vaclos en cuanto a la 
capacidad de influir en la formulaci6n de las po
Ifticas macro desde 10 local. 

Como parte de esos procesos, en los ultimos aries 
han surgido en los barrios populares de nuestras 
ciudades formas organizativas que abordan pro
blemas "nuevos" como los de alimentaci6n, cui
dado de nifios, defensa del ambiente, recreaci6n, 
cultura, etc., a mas de las "tradicionales" deman
das por obras y servicios baslcos como agua 
potable, alcantarillado, electricidad, locales esco
lares, vialidad y transporte, vivienda y tierra. Es
tas nuevas practices y demandas lIaman la aten
ci6n sobre la necesidad de construir modelos de 
gesti6n barrial que contemplen de manera integral 
los diversos arnbitos de la vida en las ciudades. 

Entre los agentes dinamizadores de estas nue
vas propuestas de gesti6n se hacen presentes 
muchas ONG's, fundamentalmente ante la ino

perancia del Estado para la resoluci6n de las 
necesidades de la poblaci6n de bajos ingresos. 

Estas nuevas practices muchas veces generan 
conflictos de diverse tipo con el quehacer tradi
cional de las organizaciones vecinales. Sin em
bargo de ello, las organizaclones populares urba
nas de base territorial (Juntas de Acci6n Vecinal, 
Comites Barriales, Comites de Gesti6n, Juntas 
Vecinales, etc.), siguen constituyendo. en la prac
tica, el principal canal de representaci6n y parti
cipaci6n de las bases, cumpliendo el rol de me
diadores ante el gobierno y otras instituciones. 

Un actor fundamental en este escenario demo
cratico son los partidos politicos; sstos juegan un 
doble papel. Por un lado, san mediatizadores de 
las demandas populares a travss de practicas 
c1ientelares y de cooptacion de dirigentes de 
acuerdo a sus intereses electorales y/o progra
maticos; y, por otro lado, actuan como mediado
res desde el gobierno local en tanto que en algu
nos casos posibilitan niveles de coqestion." 

En esta medida, los roles e interrelaci6n de estos 
actores de la gesti6n barrial constituyen el marco 
en el que se desarrolla la forma, niveles y orien
taciones de la participaci6n ciudadana, entendida 
esta como "los esfuerzos organizados para incre
mentar el control sobre los recursos y las institu
ciones reguladoras en situaciones sociales dadas, 
por parte de grupos y movimientos de los hasta 
entonces excluidos de tal control".7 

6.	 .La cogesti6n entendida .... como participaci6n cautiva 
en la administraci6n, puesto que, en primer lugar, suele 
traducirse en participaciones minoritarias; perc en 
segundo lugar, aunque se tratare de cogestiones pari
tarias, sa reduce a la administraciOn de fragmentos de 
la realidad que se Ie otrecen aislados a la organiza
ci6n popular, y normalmente a condici6n de que con
tlnuen aislados". (Unda, Mario, "Que es Ia Gesti6n del 
Habitat Popular?", Materiales de Apoyo Acadernico, 
CIUDAD, Quito, 1992). 

7.	 Fadda, Giulietta, "Aevisi6n crftica del concepto de par
ticlpaci6n como base para la formulaci6n de un Instru
mento de anallsis", en: Revista Urbana, InstiMo de 
Urbanismo, Facuftad de Arquitectura, Universidad Cen
tral de Venezuela, Caracas, 1991. 
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3.	 ESTUDIOS DE CASO 

3.1.	 Los asentamientos estudiados 

Los asentamientos estudiados son los siguientes: 
en Colombia, la Zona Suroriental de Santate de 
Bogota y los barrios EI Compromiso, EI Salvador 
y EI Picacho en la ciudad de Medellin; en Ecua
dor, el sector Noroccidental de Sto. Domingo de 
los Colorados y el Barrio Lucha de los Pobres, en 
Quito; en Peru, la zona de EI Cercado en el Dis
trito Iimefio de Villa Maria del Triunto y el barrio 
Miramar, en 110; y. en Bolivia, los barrios Se
bastian Pagador y Alto Cochabamba en la ciudad 
de Cocnabamba". 

3.2.	 Una aproximacl6n a los asenta
mlentos en laderas 

3.2.1.	 EI medlo fislco 

Una de las caracteristicas que define la ocupa
ci6n del lugar es el sitio en el que el hombre 
actua de diversas maneras para adecuarlo a sus 
necesidades. En las ciudades el poblador ha 10
grado superar algunas limitaciones del terreno 
donde se asienta. 

Asi, en los casos estudiados, encontramos den
tro del valle de Aburra, a la ciudad de Medellin, 
rodeada de montafias verdes que limitan una 
hondonada de mediana extensi6n y en las que se 
asientan los barrios populares (entre los que se 
cuentan los barrios de EI Salvador y EI Compro
miso, con una topoqratla irregular). 

Otro tanto sucede en la sierra de Ecuador donde 
se levanta la ciudad de QUito, en un valle en las 
estribaciones de la cordillera Occidental, tarnblen 
con una topografia irregular y con un ancho de 3 
a 5 km. donde se han localizado asentamientos 
de diferente nivel econ6mico. En una de sus la
deras ubicamos al barrio Lucha de los Pobres, 
limitado por dos quebradas que hacen aun mas 
accidentada su topografia. 

Hacia la costa sur del Peru, encontramos el puer
to de 110; la ciudad se asienta sobre un desierto 
sub-tropical, al sur de una estrecha franja de are
na paralela al mar limitada por una muralla natural 

8.	 Ver detalle en Anexo No.3 

de arena de aproximadamente 120m. de altura 
donde se encuentra el barrio de Miramar. 

Y en Lima, ciudad costera, en su arida zona sur, 
el sector de EI Cercado, se alza sobre una de sus 
quebradas rodeada por cerros que delimitan los 
arenales de la costa en su encuentro con los 
Andes. 

EI panorama es samejante al lIegar a la ciudad 
de Cochabamba, localizada en el valle de Kanata 
donde las cordilleras de montafias rodean la ciu
dad. AI sur de esta sa encuentra el barrio de Alto 
Cochabamba, que se alza sobre una topografia 
irregular, al lado de una laguna artificial y desde 
donde se puede tener una vista parcial de la ciu
dad. 

3.2.2. Orlgen del asentamlento 

Las migraciones del campo a la ciudad" fueron el 
inicio de una sene de modificaciones en las ciu
dades y tuvieron como etecto un importante ere
cimiento urbano en sus areas perifericas. 

En estos procesos de erecimiento urbane, uno de 
los princlpales problemas para la poblaci6n de 
bajos ingresos es la consacusi6n de alojamiento. 
La necesidad de vivienda -no resuelta dentro de 
los marcos "forrnales"- provoca la creaci6n de 
barrios populares que sa localizan en areas no 
definidas para uso residencial, sea por las carac
teristicas no aptas del suelo, sea por restriccio
nes del mas diverso tipo. 

Los pobladores, en la busqueda por un lugar don
de habitar, generan asantamientos, en algunos 
casos a travss de la apropiaci6n de la tierra por 
invasi6n a par negaciaci6n con la municipalidad a 
entes privados. 

EI barrio EI Salvador se origin6 como un asen
tamiento de unos cuantos pobladores; luego la 
Municipalidad 10 promovi6. De cierta rnanera, el 
barrio Miramar en 110 cont6 con el apoyo de la 
Municipalidad en el traslado del asentamiento 
espontaneo originalmente localizado en la zona 

9.	 Los momentos en que se producen migraciones masi
vas a las ciudades andinas varIan segun los palses y 
segun las regiones de implantaci6n de las areas urba
nas. Sin embargo, se puede asumir que en las pasa
das Ires decadas este fen6meno ha caracterizado el 
comportamiento demogratico nacional. 
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baja de la ciudad. Esta situaci6n no se repettra 
en otros casos como en la "Lucha de los Pobres", 
donde los pobladores acceden directamente a la 
tierra, para luego negociar su posesi6n y legaliza
ci6n con los propietarios privados. 

Una situaci6n semejante ocurre en Lima. en el 
caso del Distrito de Villa Maria del Triunfo (aun
que en los ulnrnos tiempos restringido al proceso 
de reconocimiento legal de las tierras). En EI Alto 
Cochabamba, en cambio, ocurre un fen6meno es
pecial. Los pobladores se apropiaron de la tierra 
por medio del favor politico, por compra 0 por 
ocupaci6n i1egal indefinida de lotes de propiedad 
comunal, pero negociados por un loteador parti
cular. 

3.2.3.	 Caraeteristlcas econ6mlcas de 
la poblaclon 

En los barrios populares de estas ciudades habi
tan pobladores que tienen en cornun la busqueda 
de una mejor situaci6n econ6mica y social en la 
ciudad. Una ciudad que en un primer momento 
presagiaba Ja esperanza de un mejor nivel de 
vida, pero que pronto hizo saber que debian "abrir
se" su propio espacio econ6mico. 

En el barrio EI Salvador, los campesinos -prime
ros pobladores que originaron el barrio- lograron 
una relativa inserci6n econ6mica en la ciudad. La 
situaci6n fue mas dificil para los pobladores de 
"La Lucha de los Pobres", quienes tuvieron que 
"abrlrse paso" e involucrarse en el mercado urba
no en un memento de una economia en crisis. 

En Lima, la centraJizaci6n del mercado encontra
ra sus propias extensiones en los "cones" de la 
ciudad. Los pobladores de ssgunda 0 tercsra ge
neraci6n encontraran su espacio econ6mico en la 
misma zona sur de la ciudad realizando activida
des de comercializaci6n y producci6n en peque
rias empresas. 

Una situaci6n semejante se presenta en Cocha
bamba, donde los pobladores del barrio Alto Co
chabamba reatlzan sus principales actividades de 
comercializar y socializarse en la ciudad en el 
gran rnercado de La Cancha. Ello tarnbien ocurre 
en la zona Sur de Lima con los pobladores de EI 
Cercado; obviamente se trata de una problsmati
ca de otra escala por tratarse de la ciudad capi
tal, diferente a la de ciudades intermedias. 

EI proceso es un tanto diferente en la ciudad de 
110, donde el sector pesquero y minero atrae nue
vos pobladores en otras condiciones de inserci6n 
laboral, y que se localizan en "pueblos j6venes", 
como en el barrio Miramar. 

3.2.4.	 Asentamientos perlferlcos en 
areas de ladera 

La estructura espacial de las ciudades muestra 
caracteristicas diferenciadas. En esa diferencia
ci6n intervienen, entre otros factores, el medio 
geografico donde sa establece, el valor de uso y 
de carnblo del suelo urbano y las posibilidades de 
su apropiaci6n. En todo ello el mercado juega un 
papel central. 

Los sectores populares, para lograr hacer de la 
ciudad el lugar donde trabajar y vivir requieren, 
en primera instancia, establecerse en alqun Ju
gar. Los sitios accesibles por su costa se locali
zan en la periferie, en los bordes de la ciudad, 
que generalmente son laderas de cerros, quebra
das. zonas anegadizas, etc. En ese proceso de 
constituci6n de asentamientos populares se va 
generando una estructura de la ciudad con una 
serie de espacios desarticulados y segregados 
social y fisicamente, y sin cumplir con normas es
tablecidas por las autoridades municipaJes. 

En estes barrios la vivienda ha sido 10 que les ha 
dado forma, estableciendo en la mortologia urba
na patrones de conformaci6n, modelos de ocupa
ci6n, formas de gesti6n y valorizaci6n de las areas 
urbanas. Estas pautas son la proyecci6n de una 
dinamica urbana que se desarrolla en condicio
nes de emergencia, por acetones espontaneas e 
improvisadas, que inicialmente son consideradas 
provisionales pero que con el tiempo se vuelven 
perdurables y permanentes. 

3.2.5.	 Proceso de conflguraclon de los 
barrios 

En la configuraci6n inicial de los barrios, las orga
nizaciones vecinales han jugado un papel irnpor
tante en la organizaci6n de su espacio: en mu
chos casos decidiendo aspectos relativos a una 
suerte de planificaci6n aspontanea, tomando de
cisiones de urgencia, pero de caracter "provisio
nal". En momentos posteriores sa busca asesoria 
tecnica, para luego realizar gestiones para la le
galizaci6n ante la municipalidad. 
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En los casos de Medellfn e 110 la Municipalidad 
fue partfcipe de aceiones de cogesti6n de los 
asentamientos populates. En Lima la partlcipa
ci6n municipal fue limitada: el proceso de contor
maci6n del asantamiento se fue dando por par
tes, con intervenci6n parcial de asesorla tscnlca 
en algunos de sus sectores. En la "Lucha de los 
Pobres", el Municipio acnia a partir de las exigen
cias de los pobladores. En EI Alto Cochabamba, 
la municipalidad asume un papel de complicidad 
con intereses politicos y personales, 10 que da 
lugar a una gran indefinici6n respecto de la pro
piedad del suelo que, a su vez, refuerza el carac
ter provisional del asentarniento. 

Se constata en estos ejemplos c6mo se dan los 
procesos de desarrollo y reproducei6n de los 
barrios populares siempre en forma "provisional". 
Este caraeter provisional resulta de la necesidad 
de asentarse sin disponer de recursos financieros 
suficientes, 10 que implica una ocupaci6n provi
sional -generalmente "i1egal"- del sitio, con una 
planificaci6n improvisada y urgente, con construe
ciones precarias, con escasos servicios y equl
pamientos. EI proceso de consolidaci6n de los 
barrios populares sigue la misma pauta de provi
sionalidad, retorzandola. 

Los barrios populares generalmente presentan una 
conformaci6n urbana que presents sectores defi
nidos por su momenta de ocupaci6n y por el es
pacio ocupado; estos suelen ser organizados a 
partir de un area central (como en la zona de EI 
Cercado); por el lugar de ingreso; por los propios 
Ifmites del barrio; por concepci6n organizativa (co
mo es el case> de los Comites de Gesti6n de Mi
ramar en 110); por el caracter de las organizacio
nes de los primeros pobladores; por los condi
cionamientos fisicos del sitio (como 10 ha sido en 
la "Lucha de los Pobres" 0 en EI Alto Cochabam
ba). Es decir, la configuraci6n del terreno tiene un 
alto grado de adaptabilidad en la cual tlenen fuer
te incidencia los propios pobladores. 

En muchos casos, con el paso del tiempo se pro
ducen procesos de reconversi6n del usa del sue
10: los accesos se vuelven sub-centros de comer
cializaci6n, las areas centrales puntos de encuen
tro de usa cfvico 0 cultural, las vtas se transfor
man en espacios deportivos, etc.; usos que no 
fueron establecidos en la organizaci6n inicial del 
asentamiento, perc que luego se han modificado 
por condiciones de usa de los moradores. Es decir, 

se producen modificaciones de aquello que fue 
provisional, por la vIa de otros procesos similares 
que "qulzas" puedan convertirse en algo perma
nente. Estas expresiones muestran una caracte
rfstica de flexibilidad que tamblsn es inherente al 
desarrollo de los barrios populares en nuEistras 
ciudades. 

La estructura fisica espacial de un sistema urba
no esta constituida por los elementos de relaci6n, 
es decir, por el sistema de articulaci6n de la es
tructura: las diferentes formas de vinculaci6n, la 
disposici6n de las viviendas, las calles, avenidas, 
carreteras y los espacios publicos. 

En los casos de barrios en laderas el ascenso de 
la pendiente es un elemento articulador importan
te de la estructura f1sica. La forma como se as
ciende generalmente es decidida de manera ss
pontanea, improvisada y rapida... de caracter pro
visional. En muchos de los casos sa constituye 
en permanente y condiciona de forma definitiva la 
estructura misma del barrio. 

Otro ejemplo de adaptabilidad aI terreno se pue
de ver en la adecuaci6n de la vivienda en las 
laderas, sin importar el grado de indinaci6n de la 
pendiente. EI poblador asumelos riesgos y sa 
asienta precariamente ante la urgencia de satis
facer su necesldad de un techo. La construcel6n 
de la casa en los barrios estudiados se inicia con 
la construcci6n de un primer cuarto provisional, al 
cual se Ie iran sumando otros; este proceso se 
vuelve permanente, perc siendo flexible en la 
medida en que los materiales de construcei6n 
cambian. 

En la vivienda tarnbian se asignan usos aparen
temente provisionales cuando se adeeuan espa
cios para que sean ocupados por otras familias; 
con el tiempo estos alojamientos tienden a ser 
permanentes. 

Los pobladores, por sus urgencias inmediatas y 
cotidianas, no asumen la problernatica mas global 
de su entomo urbano; la prioridad esta puesta en 
la vlvienda: basta con tener sus espacios propios 
para la vida dornestica y para acceder a sus casas. 
En el barrio EI Salvador se han logrado rescatar 
algunos espacios, entre remanentes 0 lugares 
inaccesibles; en otros casos, como en EI Alto 
Cochabamba se ignora la necesidad de disponer 
de espacios publicos, Los pobladores en la "Lu
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cha de los Pobres" rescatan algunos espacios que 
se usan como centros comunales 0 centros de 
equipamiento. En Uma, los espacios libres son 
invadidos y cercenados. 

Las calles, como vias de acceso provisional para 
peatones y vehlculos, se convierten en algunos 
casos en permanentes, vulnerando la accesibilidad 
a diferentes lugares del barrio. 

En 110, los espacios remanentes -que quedan "en
tre" las calles- son rescatados como espacios ver
des, areas de estancia 0 lugares recreativos. As! 
tambien cuando se encontraron espacios usados 
como basurales, en zonas de ladera, se incentiv6 
la construcci6n de una escalera y en su a1rededor 
espacios verdes, luego glorietas y lugares de en
cuentro, para avanzar creando espacios de ma
yor escala como son los malecones. 

Todas estas acciones, en su momento, siguieron 
un proceso de caracter provisional, pero a la lar
ga se constituyeron en hechos urbanos perma
nentes. Estos ejemplos muestran que es posible 
desarrollar estrategias para enfrentar el estado 
provisional de los barrios. 

3.3.	 Los espacios verdes como estrate
gia para la defensa del medio am
biente 

En los casos analizados en los diferentes parses 
es posible establecer un conjunto de considera
ciones entorno de la defensa del medio ambien
te a partir de la constituci6n y consolidaci6n de 
espacios verdes en la ciudad. . 

Los espacios pubucos, las areas verdes y las zo
nas recreativas generalmente estan contempla
das en las disposiciones legales de planificaci6n 
y control urbano, pero normalmente no se hacen 
plenamente efectivas por carecer de mecanismos 
y recursos. Ello presenta contradicciones entre 
las necesidades habitacionales y la problematica 
ambiental. Este es el caso de la zona de EI Pica
cho en Medellin donde el grupo ecol6gico, que 
tenia como finalidad rescatar el cerro del mismo 
nornbre como espacio recreaclonal y palsaltstlco, 
encontr6 dificultades para hacerlo por cuanto 
existla una importante poblaci6n residente que 
no podia ser desalojada. 

La carencia de polfticas e inversiones guberna
mentales para la soluci6n de vivienda ha heche 

que las ciudades crezcan hacia la periferie, en 
asantamientos sspontaneos en zonas no previs
tas para la expansi6n urbana y que presentan 
condiciones de permanente riesgo. Como conse
cuencia sa observa el crecimiento sin control y la 
afectaci6n de terrenos para la recreaci6n y el 
descanso. y aquellos de reserva natural y paisa
[tsnca. Es el caso del barrio "Lucha de los Po
bres" que se organiza para la compra de una ha
cienda ubicada en zona de ladera aledafia a la 
ciudad, como una estrategia autogestionaria para 
la soluci6n del problema de falta de vivienda de 
los trabajadores de la Federaci6n Democratica de 
Trabajadores de Pichincha. 

Las zonas de reserva natural estan destinadas a 
proteger los cerros, bosques y zonas erosionadas. 
Estas zonas se establecen con un caracter dis
creslonal por parte de las autoridades, mas no 
como una necesidad real planteada por los habi
tantes urbanos. En el caso del proyecto del Par
que Natural del Suroriente de Santafa de Bogota 
sa ha tratado de contrarestar esta situaci6n. Al
gunos sectores organizados de la poblaci6n han 
venido trabajando en la difusi6n y educaci6n so
bre la necesidad de rescatar 1.200 heetareas de 
zona verde que, si bien estan contempladas den
tro del plan de ordenamiento fisico de la ciudad, 
corren el riesgo de perderse por la ocupaci6n de 
hecho que impulsan urbanizadores piratas. 

Existen sectores organizados que se preocupan 
por la conservaci6n del medio ambiente y por tener 
condiciones dignas de sobrevivencia. Es el caso 
de la Federaci6n de Pueblos J6venes de 110, en 
donde con el apovo del Municipio ha manejado la 
cuesti6n de la problematica ambiental y recreati
va; se ha logrado consagrar una practice de pla
nificaci6n espontanaa para construir sus propios 
espacios verdes y recreativos. Asi, los espacios 
de ladera que eran usados como basureros pro
visionales se han convertido en malecones para 
el esparcimiento. 

En los casos en que los moradores han tornado 
conciencia del alto grado de contaminaci6n am
biental producida par las industrias 0 de los ries
gos de la ocupaci6n de terrenos no aptos para 
vivienda, han surgido acciones que, lamentable
mente, no siempre han podido resolver dichos 
problemas. Asl, cuando en EI Alto Cochabamba 
se han dado iniciativas de organizaciones juveni
les para reforestar, no ha sido posible cumplir tal 
prop6sito por la falta de apoyos para superar las 
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adversas condiciones del suelo y de recursos. En 
cambio, no 'sucede igual en 110 donde el Munici
pio y la Fundaci6n Labor han apoyado ese tipo 
de iniciativas. 

En los planes y disposiciones de ordenamiento 
tlsico de las ciudades, generalmente sa estable
cen areas de reserva natural; sin embargo, para 
que estas se cumplan se requiere el comptemen
to de formas de gesti6n ambiental que permitan 
a la poblaci6n -en relaci6n y coordinaci6n con el 
Estado- involucrarsa en su disefio, usc, protec
ci6n y mantenimiento, baio figuras tales como la 
cogesti6n. 

Ademas, es necesario establecer mecanismos que 
exijan el cumplimiento de la legislaci6n existente 
y que se complementen con procesos educativos 
para la gesti6n ambiental y con la promoci6n de 
agrupaciones ecol6gicas, en que participen auto
ridades de gobierno, ONG's, Juntas de Vecinos, 
estudiantes y organizaciones populares. 

Teniendo en cuenta 10 anterior, la planeaci6n debe 
considerar la formulaci6n de un conjunto de poll
ticas y acciones ambientales que garanticen la 
dotaci6n de areas verdes, espacios pubhcos y 
zonas recreativas, dentro de una propuesta de 
desarrollo integral para la ciudad, y que sea 10 
suficientemente flexible como para aprovechar las 
pracncas provisionales de ocupaci6n del espacio 
publico para la recreaci6n que sa da en los ba
rrios populares. Las propuestas de planeaci6n de 
manejo ambiental deberian considerar objetivos 
tales como: 

Establecer, en base a la composici6n fa
miliar, el tipo de equipamiento que el Estado y los 
parncuiares deben realizar mediante un sistema 
de asociaci6n 0 de ejecuci6n directa, aprovechan
do las nonnas establecidas, 0 creando nuevas 
disposiciones; 

Detenninar criterios y mecanismos para 
organizar los diversos niveles de zonas verdes: 
de barrio, urbano, regional, con la idea de crear 
conjuntos, mas bien que instalaciones aisladas. 

3.4.	 Las organizaciones vecinales y la 
participacion 

En los barrios estudiados existen diversas formas 
de organizaci6n vecinal, En la mayorla de los 

casos, la organizaci6n de base territorial pnnci
pal, que es la tradicional y mas estable, encara 
los problemas relativos a necesidades prioritarias, 
tales como sarvicios basicos, equipamiento social 
y transporte. En el caso de Colombia, son las 
Juntas de Acci6n Comunal; en Uma, los Comites 
Vecinales y en 110, los Comites Centrales; en Co
chabamba, las Juntas Vecinales. Estas organiza
ciones agrupan a los pobladores del barrio, los 
cuales eligen en asamblea a quienes los repre
santaran como sus dirigentes. En el case del Ba
rrio "Lucha de los Pobres" de Quito y del sector 
noroccidental de Sto, Domingo de los Colorados, 
es la cooperativa la que asume este rol." 

En los barrios estudiados tarnbien existen organi
zaciones que se confonnan alrededor de la de
manda 0 realizaci6n de obras puntuales, como 
puede ser la construccl6n de un local 0 la ade
cuaci6n de la calle, como es el caso de los Co
mites de Gesti6n de 110. 

Por ultimo, existen las denominadas "nuevas" or
ganizaciones barriales, generalmente de menor 
magnitud que las primeras, que sa orientan a 
buscar soluciones a otros problemas como son la 
alimentaci6n, cultura, salud, seguridad familiar, etc. 
Estas organizaciones surgen como respuesta a 
la agudizaci6n de la crisis y, tarnbien, ante la 
inoperancia 0 no presencia de las organizaciones 
vecinales tradicionales en estas areas. 

En los cases estudiados, solamente en determi
nadas situaciones se produce una articulaci6n 
entre estas modalidades organizativas, particular
mente cuando existe coordinaci6n de trabajo en 
funci6n de un determinado fin. Un ejemplo claro 
de esta coordinaci6n puntual es la que sa da entre 
los Clubes Deportivos y las directivas de las 
Cooperativas del noroccidente de Sto, Domingo 
de los Colorados para la construcci6n 0 adecua
ci6n de canchas deportlvas; tal coordinaci6n con
c1uye una vez alcanzado el fin propuesto. 

Por otro lado, las organizaciones vecinales tradi
cionales, aun cuando sstsn articuladas a un nivel 

10.	 En eJ caso de las cooperativas analizadas, esta forma 
organizativa precede a la ocupad6n del suelo a urba
nizarse, 10 que no sucede en los casas anteriores en 
que Ia organizaci6n nace como resultado de las nece
sidades de Ia poblaci6n ya asentada. Otras diteren
cias existentes entre estes formas de organizaci6n 
saran tratadas posteriormente. 
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federativo, enfrentan su trabajo de manera aisla
da a partir de objetivos amplios y vagos, desta
candose el hecho de que muchas de las acciones 
de coordinaci6n son de caracter provisional. Asi, 
en el caso de EI Alto Cochabamba, las Juntas 
Vecinales basan su articulaci6n en postulados 
como "Ia mejora de las condiciones de vida y la 
defensa de los derechos de los pobladores de los 
barrios marginales", los mismos que se han Ileva
do a la practica de manera provisional, gracias a 
la intervenci6n del Municipio a traves de los Ta
IIeres Zonales. 

Generalmente, en la practica, las organizaciones 
vecinales actuan en funci6n de las demandas mas 
urgentes de la poblaci6n de una zona, antes que 
como parte de una p/anificaci6n previa de accio
nes. De esta manera se acsntua la improvisaci6n 
y el caracter provisional de las acciones; estas 
formas de practicas populares de la gesti6n barrial 
son su rasgo caracteristico. Por ejemplo, en el 
Barrio EI Compromiso de Medellin, ante la falta 
de agua potable, los moradores han suplido el 
servicio con mangueras plastlcas conectadas ile
galmente a la red de agua de la ciudad. Esto sa 
repite de una u otra manera en todas las expe
riencias conocidas, en la conexi6n ilegal de elec
tricidad, la apertura de vias de acceso, etc., las 
que aun cuando no se reconocen como plena
mente concluidas por los pobladores por su per
manencia, superan el caracter provisional con que 
son ejecutadas. 

Otro de los problemas con que tropiezan las or
ganizaciones barriales tradicionales es el desinte
res del vecino para participar activa y permanen
temente en las acetones irnpulsadas. Su partici
paci6n concluye en el momento en que su nece
sidad es satisfecha, por 10 tanto, su real perte
nencia a la organizaci6n vecinal es clcllca y tam
bien, de alguna manera, provisional y transitoria. 

Un elemento que contradictoriamente alimenta 
esta 16gica es la lentitud de las negociaciones de 
los pobladores y sus organizaciones con el Esta
do y otras instituciones que, en muchos casos, 
no I/egan a feliz terrnino, EI problema de la lega
Iizaci6n de los asentamientos ejemplifica este tipo 
de participaci6n ciclica, ya que mucho depende 
de la coyuntura politica favorable para los trarni
tes respectivos. Se puede constatar este fen6me
no en el barrio Sebastian Pagador de Cocha
bamba en el cual un sector se ha desmovilizado 

luego de que los Talleres Zonales, que constitufan 
el instrumento para tal fin, dejaron de funcionar. 

En relaci6n con la participaci6n vecinal se ha 
constatado que determinadas estructuras orga
nizacionales resultan un serio obstaculo para la 
participaci6n del vecino comun, tal como ocurre 
en el caso de las cooperativas de Quito (Barrio 
Lucha de los Pobres) y Sto. Domingo de los Co
lorados. En estas, los unicos moradores que tie
nen capacidad de decisi6n en las asambleas son 
los socios calificados por la Direcci6n Nacional 
de Cooperativas, instituci6n gubemamental que 
norma su funcionamiento. De esta manera que
dan excluidos de la organizaci6n los familiares de 
los socios y los inquilinos, que en los casos es
tudiados representan la mayoria de la pobla
ci6n vecinal. 

En el caso de las "nuevas" formas de organiza
ci6n vecinal, si bien existen mayores niveles de 
participaci6n, esta se explica en alguna medida 
por la pronta obtencl6n de beneficlos, genera/
mente resultado del trabajo y apoyo de institucio
nes no gubernamentales que operan con finan
ciamiento internacional 0 de programas guberna
mentales. Este tipo de acciones por su naturale
za coyuntural son evidentemente provisionales, 
bien por los plazos de los proyectos 0 por la co
yuntura politica en que se desarrollan. 

Para el caso de las organizaciones vecinales, 
como los comites organizados en funci6n de obras 
puntuales, la particlpaci6n de los moradores sa 
facilita tanto por la accesibilidad a los objetivos, 
como por la reducida cantidad de sujetos invo
lucrados. Este es el caso de los Comites de Ges
ti6n del Barrio Miramar en I/o, que estan integra
dos por los moradores de una calle para la rea
Iizaci6n de la pavimentaci6n, bordillos, veredas y 
forestacl6n. Si bien es evidente el alto grado de 
particlpaci6n para la ejecucl6n de las obras en el 
marco del programa de cogesti6n impulsado por 
el Municipio, se aprecia ya en algunos de los 
Comites, al haberse concluido las obras progra
madas, problemas para dar continuidad tanto a 
ese nivel de participaci6n como a la misma forma 
organizativa. 

Por todo 10 mencionado, aparece como una ten
dencia el que las organizaciones vecinales de 
barrios consolidados que ya han conseguido los 
servicios basrcos acojan nuevas demandas y rei
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vindicaciones vecinales que permitan articular la 
participaci6n de la gente y reproducir la propia or
ganizaci6n .. 

Estas busqusdas de nuevos horizontes para la 
organizaci6n barriat, sin embargo, son una res
puesta inmediata y provisional que no se articula 
con una estrateqla de largo plazo. 

3.5. Discutiendo las experiencias 

En algunos casos, para alcanzar sus objetivos, 
las organizaciones vecinales existentes en los 
barrios populares han encarado trabajos comuni
tarios conjuntamente con los municipios. Este 
hecho, por 10 general, se da tarnblsn de manera 
ocasional y coyuntural, en especial cuando la li
nea polftica del partido a cargo del gobiemo mu
nicipal contempla propuestas para la participaci6n 
popular. 

Como resultado de ello, las organizaciones veci
nales han conformado diferentes estructuras orga
nizativas, algunas muy novedosas y genuinas, 
otras a partir de propuestas formuladas desde el 
gobiemo municipal; en estos casos existe un cierto 
grado de incertidumbre e inestabilidad. 

Este es el caso de los Talleres Zonalas de la elu
dad de Cochabamba, definidos como "instrumen
tos tscnlcos, administrativos y legales descon
centrados desde el municipio hacia los barrios 
perttericos carentes de servicios y con problemas 
de tenencia de la tierra?": estos Talleres tienen 
como finalidad dotar de equipamientos basicos y 
lograr la regularizaci6n de los asentamientos, en 
coordinacion con las organizacionas vecinales. Es
ta experiencia de participaci6n en el gobiemo local 
se ha perdido despuss de que el partido promo
tor perdiera su capacidad de decisi6n en el Mu
nicipio. 

Otro caso, en el que aun no se puede confirmar 
un resultado concluyente, as el de 110. EI Munici
pio de esta ciudad ha implementado un programa 
de obras en base a la conformaci6n de Comites 
de Gesti6n por calles 0 por obras comunes, en 
los cuales el gobiemo local aporta con asesorfa 
tecnica y una parte de materiales. En este caso, 
se aprecia un nivel de participaci6n mas maduro 
de las organizaciones vecinales a travss de la 
Federaci6n de Pueblos J6venes de 110, en la me

dlda en que esta alcanza nlveles de decisi6n en la 
formulaci6n de polfticas de desarrollo urbane. 

Si bien los resultados de esta experiencia 'son 
evidentes en cuanto a obras y a la formulaci6n de 
un Plan Integral·de Desarrollo para 110, su estabi
Iidad no ha sido garantizada a naves de su institu
cionalizaci6n, ya que depende de que el partido 
que la sustenta continue en funciones de gobier
no. En este sentido, siendo esta una experiencia 
que parece superar el caraoter provisional de la 
gesti6n local, en ultima instancia reafirma tal ca
racter por una marcada dependencia de la di
mensi6n poIitica. 

Por otro lado, en ninguno de los casos estudia
dos, las organizacionas vecinales tienen repre
sentaci6n en el goblemo municipal. Y si bien, en 
algunos casos son impulsores de trabajos y pla
nificadores, su presencia como actores de la 
gesti6n local es eHmera y provisional, puesto que 
finaliza cuando se resuelve un problema concre
to; a esto se suma la fragilidad del apoyo muni
cipal a las excepcionales experiencias de partici
paci6n, que no muestran continuidad institucional 
debido a que las Alcaldfas se encuentran mane
jadas por partidos politicos con intereses propios 
y puntuales. 

Cuando hablamos de articulaci6n de las tradlclo
nales organizaciones vecinales con otras instan
cias, sean estas municipios, ONG's u otras, nos 
estamos refiriendo a un encuentro de intereses 
que no ha superado eJ marco de las reivindicacio
nes puntuales; es decir, aun no se alcanzan nive
les propositivos ni tampoco formulaciones de 
cambio. 

Por ultimo, es necesario considerar que estas 
pracncas de gesti6n barrial, caracterizadas por 
rasgos provisionales, tienen efectos en la contor
maci6n y uso del espacio Ilsico, 10 que afecta la 
vida cotidiana en los barrios y, a su vez, es causa 
para nuevas acciones provisionales, producien
dose una mutua influencia entre esos cambios y 
la nueva practica de gesti6n barrial en la cual no 
sa distingue con ctaridad cual es causa y cuat 
efecto. 

11.	 DomInguez, Ana Marfa, Arquitecta, funcionaria de la 
Municipalidad de Cochabamba (Entrevista, Cocha
bamba 29 de OCtubre de 1992). 
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4. REFLEXIONES FINALES 

Es un hecho reconocido el que en los barrios po
pulares de nuestras ciudades predomine la im
provisaci6n y la provisionaHdad en el desarrollo y 
gesti6n del habitat. EI presente tratamiento de la 
tematica de la provisionalidad, como uno de los 
rasgos caracterlsticos de la gesti6n barrial no 
pretende establecer conclusiones definitivas: bus
ca ser motivador de una discusi6n que apunte a 
su profundizaci6n. Un manejo conceptual mas 
acabado podria aportar a una mayor compren
si6n de la realidad urbana de nuestros palses y 
tambien a mejores formas de intervenci6n en la 
resoluci6n de los problemas que enfrenta la goo
ti6n urbana. 

En esa medida, se plantean las siguientes con
c1usiones preliminares: 

Entre las causas que explicarlan el ca
racter provisional de la gesti6n barrial esta la falta 
de recursos econ6micos en los hogares; debido a 
ello, 10 provisional se convierte en la forma prin
cipal de acceso y/o mejoramiento de bienes como 
vivienda y servicios basicos, Tarnbien la falta de 
recursos en los gobiernos locales e instituciones 
de desarrollo obliga, en muchos casos, a la gene
raci6n de respuestas de este tipa. 

En otros casos, la falta de atenci6n del 
Estado en determinadas areas es causa para la 
rnultlplicacion de practices provision ales, precisa
mente para superar esa ausencia; pero tamblsn, 
en otras circunstancias, la propia presencia del 
Estado 10 refuerza (presencia del Estado no siem
pre es igual a "permanente"). 

• Otro factor que refuerza esta practica pro
visional es la debll identificaci6n del morador con 
su espacio urbano inmediato (barrio). Debilidad 
que se puede explicar, en unos casos, por la com
posicion poblacional hetsroqenea en terrninos 
socio-culturales, econ6micos y de origen; y, en 
otros, porque el barrio es sentido como un lugar 
transitorio 0 aieno, 

Por otra parte, las organizaciones vecina
~es. por 10 general, carecen de una concepci6n 
Integral de la realidad urbana, 10 que influye en la 
adopci6n de respuestas provisionales y aisladas. 

Desde un punta de vista polftico, y como 
mecanismo para la obtenci6n de respuestas in

mediatas a las demandas poblacionales y a inte
reses polltlco-partldarios, emergen practicas ellen
telares que en alguna medida tarnbien refuerzan 
10 provisional. Asl, par ejemplo, se dan pactos 
electorales de caracter instrumental y circuns
tancial, de beneficio mutuo entre candidatos (par
tidos) y dirigentoo (organizaciones). Tarnbien las 
practicas paternalistas, en tanto atienden proble
mas urgentes y dan soluciones puntuales, torta
lecen la practice de 10 provisional. 

Como consecuencia de la provisionalidad 
en la gesti6n urbana, se constata que es cornun 
el desperdicio de recursos y duplicaci6n de es
fuerzos provenientes tanto de los pobladores como 
tambien de los agentes estatales y privados. 

Este caracter se hace evidente en el des
fase entre la planificaci6n institucional y las prac
ticas de gesti6n a nivel barrial, y que se manifies
ta en la realizaci6n de trabajos aislados, parate
los, cruzados y sobrepuestos. 

Por 10 general, a nivel conceptual la pla
nificaci6n as concebida como un ejercicio que an
tecede a los hechos. Sin embargo, la realidad de
muestra todo 10 contrario: la practica de gesti6n 
barrial basada en la provisionalidad rebasa los 
parametres de la planificaci6n normativa. Por ello 
la gesti6n urbana deberla partir del reconocimien
to de esta dinarnlca extra-institucional. 

En los ulnmos anos la aplicaci6n de las 
polfticas neoliberales ha influido en la dispersi6n 
de las acciones colectivas a nivel barrial, en la 
medida en que se desarticula la sociedad civil y 
se resaltan las practicas individuales. Este factor 
refuerza, sin duda, la provisionalidad en la ges
ti6n barrial, pues debilita cualquier intento de pia
nificaci6n y acci6n de tipo coleetivo. 

Es necesario reconocer que las practicas 
"provisionales" revisadas, a mas de su parma
nencia, resuelven problemas practices que atec
tan a los pabladores en su diario convivir; es decir, 
constituyen una estrategia para la soluci6n de 
problemas concretos. En tal sentido no pueden 
ser entendidas como formas "atrasadas" de ges
ti6n por no ser contempladas en los modelos de 
planificaci6n y gesti6n tradicionales. 

De igual manera, las torrnas y niveles de 
participaci6n ciudadana no pueden ser valorados 
con base en parametres generales 0 universales. 
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sino que dependen de las condiciones organi
zativas y de la coyuntura politica. 

Sa hace necesario considerar, para la im
plementaci6n de planes y proyectos, 10 cotidiano. 
EI estudio de este aspecto puede blindar nuevos 
elementos donde 10 provisional ysu permanencla 
pueden encontrar su explicaci6n, tanto a nivel de 
10 estrictamente espacial como tarnbisn de 10 
organizativo. 

En tal medida la planificaci6n urbana debe 
ser flexible y responder a los ritmos propios de 
conceptualizaci6n y ejecuci6n que se dan de rna
nera diferenciada por parte de los distintos acto
res de la gesti6n barrial y urbana. 

No obstante, un objetivo alcanzado a tra
VElS de una gesti6n que se basa en la provisio
nalidad no es percibido por sus ejecutores como 
definitivo, pues aunque su impacto sea perma
nente, se Ie asigna el caracter de inconcluso. 

Finalmente, se puede afirmar que la reproduccion 
de las practicas provisionales en la gesti6n barrial 
lIegan a constituirss en un rasgo permanente del 
quehacer social. Las practicas provisionales son 
el resultado de las acciones por mejorar las con
diciones de vida a partir de las necesidades co
tidlanas. Cuando las acclones se logran concre
tar, aun cuando importantes, no son asumidas 
como definitivas. 
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6. CUADROS: MATRIZ DE CASOS DE· ESTUDIO 

CUADRONo.1 

DATOS GENERALES DE LOS CASas ESTUDIADOS 

Barrio UbIcacI6n Y servtcios MOIfoIogfa Actares U80 del Eap8cio 
PobIacI6n B48icos del barrio ~ 

BCompromiso, 3.500 Habtantes Conexiones de agua Tejido organico Junta de Accioo Sin tralamiento 
Medellin Nororiente de yalcantarillado Asentamiento en Va::inal Uso dela calle 
(CoIOfl1bia) Medellin provisionales Ladera Vlsioo Mundial 

AJumbrado pUblico Vlviendas no (ONG) 
ydOfl1iciliario ConsoIidlKlas 
darxleslino 

B Picacho, 70,CXXJ Habitantes Agua Potable y Tejido orgm no JuntasdeAccioo Tratamiento yuso 
M~eIlin Nor-occidente a1cantarilla1o en CCX1SOlida1o. CoouIaI. il11lf'OVisa1o 
(CoIOfl1bia) de Medellin algunos S(dores. Asentamento en Org. de Mujeres. Area verde de no 

Luz ya1umbrado ladera, ComiI6s deCua1ra uso yen proceso 
PUliico ilegal Vlvienda no CariI8s de8aloo. deurbanioooo, 
Telf. ~I)ico. consolida1a. Calles no 

consoIida1as, 
B salva1or, 16.CXXJ Habtanles . Agua potable Tejido org8nico ~a1ores .. Sin lratamiento. 
Zona Centro-D::c. lenaCentro-D::c Alcantarilllllo Asentamiento en Junta de Accioo Uso dela calle. 
Medellin Luz yalumbrado Illlera ComunaI. Areas verdes 
(CoIOfl1bia) pUtlico, Vlvierdas esponlaneas, De 

Teletono. ConsoIidadas usocasual 
Traraniento de recreativo. 
calles 

Zona &iroriental, 2'CXXJ. CXXJ Hab. Agua potable, Tejido 0Ig8lic0. Juntas deAccioo Uso improvislllo 
Localidades Zona &iroriental cooexioo Asen1amiento en COfl1una1 de lacalle. 
41a, 51a, y18 don1iciliaria y zona plana yde DIg. Barriales, PEKJU9flos parques 
De Santale de Alcantarillado ladera. ONG's. de barrio, 
Bogola (CoIOfllbia) partial. W>'ienda precaria, Funciooarios dela Existen pecos 

llJz don1iciliaria medianas ysemi· adm, distrital sihos de 
ya1urrbrado consol~, Grupos religiosos. espaItimiento, 

pJliico, legal e Tratamiento Comil6s Clvicos, Areas verdes en 

ilegal. partialdevfas ecdt9cos ypro prccesode 
Tell, privado Y parques. reeuperaci6ny 
pUblicos parcial. Org, de mujeres. uso recreativo 

OIros. improvisado 
Uso de algunos 
COfl1O basureros. 

Noroccidente de 15.CXXJ haatantes No hay red de aJU8 Tejido ortoJonal ~. de vivienda, Contemplados en 
Sto, DoniillJo, Noroccidente de potable en superficie ONG, los pianos de 

(EaJlllor) Slo Domirgo, Alcanlarillado plana, Junta de Ague urbanizacioo 
solo en Calles 'v\vieroa medianamen- Oubes Deportivos, perc sin implementa· 
principales, IeconsoIidaIa, ci6n 
Luz domiciliaria Calles sin 
yescaso a1umbrado lralamiento 

IpUtlico 
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Lucha de los 20. OOJ hatitanles Agua potable T~ido organico CoqJ. de ~CKIores Zooasespa1taleas 
Peores, Quito Suroriente de A1cantarillajo Asentamien10 en orescata:las yen 
(Ecuooor) Quito Luz yalumbrajo 

pllliico 
En parte baja y 
media. 
Parte aJta carece 
de aJcantanl/ooo 
yluz 

ladera. 
Viviendas precari as 
yafgtmas 
medianamente 
consolidadas 
A1gunas vias 
prircipales 
asfaltooas yolras 
sin tratamiento. 

algunos casos 
improvisajas. 

EI Cercado, SO.OOJhab Escasez de Agua. T~ido ortogonaJ. Comites pro calle. Improvisacioo de 
Dist Villa Mana Cooo sur de Lima. A1canlarillooo. Asentamiento en MunicipaiidOO de los espados. 
del Triunfo Luz raciooada y ladera. Villa Marla 
Lima (Peru) precaria en 

sectores. 
A1umbrajo liJbIico 
escasopor 
sectores 

Viviendas 
precarias y 
medianamente 
consoIidadas. 
Vias principales 
aslaJtadas y 
securdarias sin 
tratamiento, de 
diflcil acceso. 

ONG's 

Miramar, 8.500 habitantes Escasez de agua. T~ido con vias Comites de gestioo . Generacioo de 
ciudad 110, Nor-este de 110 A1canlarillajo. prircipales Federacioo de espaoos ~icos 

Dpto MCXluegua, Luz domiciliaria y sinuosas ycalles ~adaores Pr~eslade 

RegiOn J.C. alumbrajo liJbIico securdarias casi Municipalidad de maJecooes y 
Mariategui ortogonaJes aesas 110. tratamien10 de 
(Peru) vias 

Viviendas en 
estooo 
medianamen1e 
consolidado 
Vias afgtmas con 
tratamiento. 

encuentros 
irregulanes entre 
las manzanas y 
las calles 

Alto Cochabamba, 7.500 habitantes SoIotienen T~ido combinooo: Loteador. Carenciade 
Cochabamba Sur de Cochabamba servicio de luz organico y Junta VecinaL espados. 
(Bolivia) domiciliaria y 

aJumbrooo pUblico 
ortogonaJ 
Viviendas 
precarias. 
Vias prircipales 
empedradas yotras 
sin ningun 
tratamiento. 

TaJlenes zooaJes 
MUnicipaiidad 
POOIadores. 
Representantes de 
la comunidad 

Sebaslian 13 OOJ habitan1es Agua T~ ido ortogonal. Coo~o Zooal: Algunos generajos 
Pagador, Surestede Luz Domiciliaria. Viviendas Juntas VecinaJes, par la ~acioo 

Cochabamba Cochabamba precarias Club de Madres, ytaJleres 
(Bolivia) vias 

empedradas yolras 
sin tratamiento 

Comite de Aguas, 
Poores de Familia, 
DNI, Liga Juvenil, 
etc. 

zonales 
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CUADRO No.2 

FUNCIONES YATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS DEL AREA ANDINA 

COLOMBIA ECUADOR PERU BOUVIA
 

Jurisdiccl6n 
Funciones 

Urbana 
y Rural 

Urbana 
y Rural 

Perfmetro 
Urbano 

Perfmetro 
Urbano 

Desarrollo 
Urbano 

x x x x 

Aseo Urbano x x x x 

Vialidad x x x x 

Aqua POtable x x 1 x 

Alcantarilla x x 1 x 
Construcci6n 
vcontrol mercados 

x x 
x 

x 

Ornato pUblico x x x x 

Alumbrado pUblico x x 

Alumbrado domicil. x 

Cementerio x x 
Fijaci6n tarifas 
transporte x x 

1. Prestados par empresas especializadas, transferidas par el poder ejecutivo alos municipios provinaiales en 1990, 
salvo en el caso de Urna yCallao. 
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