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PRESENTACION 

.' Repensar las ciudades en el marco de las condiciones actuates no solo 
eXige reconocer y analizar la complejidad de sus problemas, sus orfgenes y 
posibles tendencias. sino que el reto va mucho mas alia. Se trata de superar 
las formas tradicionales de interpretaci6n para acercarnos de mejor manera 
al conocimiento pleno de las realidades concretas. y aSI contribuir realmente 
a la busqueda de soluciones, conociendo que en este proceso intervienen 
diferentes actores socrates. econornicos, politicos. e mstitucionales, quienes 
desde diversos intereses y con diferente entasis reclaman, de una manera u 
otra, una "ciudad para vivir.. , meier". 

Con el atan de aportar en esta tarea, los investigadores del Centro de Inves
tigaciones CIUDAD presentan este trabajo que recoge un coniuntode ensa
yos cortos que tratan sobre algunos elementos te6rico-metodoI6gicos que 
sirvieron de gUla en los trabajos investigativos y de formaci6n de recursos 
humanos efectuados en el Centro a proposrto de la implementaci6n del Pro
grama FORHUM. Por ello, los textos tienen un sentido sistematizador de 
ideas y reflexiones con las cuales se han adelantado los trabajos de inves
tigaci6n y capacitaci6n de FORHUM en Ecuador, 

• 

Los ejes ternaticos que se desarrollan son la crisis urbana, la gesti6n de la 
ciudad, el rol del gobiemo local, la participaci6n popular, la economla urbana, 
las necesidades basicas y condiciones de vida, medic ambiente y derecho 
urbano. Estos ensayos apenas constituyen una sistematizaci6n condensada 
de' un conjunto de reflexiones que merecen ser abordadas con mayor protun
didad y detenimiento; por ello, la necesidad de enriquecerlos con el debate 
a partir de estos esbozos. 

Quito, Octubre 1992 

3 



SERlE ENSAYOS FORHUM NQ 2
 

LA CRISIS URBANA: COMPONENTES Y 
v· 

MANIFESTACIONES PRINCIPALES 

• til 

u~...,tllill6 
i M • 

"'; 

.... 



.'
 

t 

.'
 

'Freme a una ciudad que segrega, disgrega, 
atomiza, y controla diariamente; frente a una ciu
dad que ha dejado de lado la prevision de su fu
turo, hay que decir no. n 1 

1.1.	 Las ciudades son hechos 
concretos que nos retan 

La ciudad no es una abstracci6n te6rica; su cons
trucci6n y desarrollo resultan de procesos hist6ri
cos concretos en los cuales poHticas generales e 
intereses puntuales van imponiendo, dentro de 
practices contradictorias, pautas de urbanizaci6n y 
formas de vida. En esos procesos, la dominaci6n 
ejercida por grupos reducidos ha moldeado la ciu
dad en su beneficio. 

EI reto, entonces, se mueve dentro de ese mundo 
de practicas contradictorias actuales frente a las 
cuales hay que optar; ello exige ciertas definicio
nes de partida: 

se trata de imaginar creativamente formas 
y mecanismos para repensar con audacia 
el presente y el futuro de las ciudades; 
una audacia que al tiempo que recupere 
valores y tradiciones del pasado y avance 
en el diserio de propuestas para superar 

RODRIGUEZ, Alfredo, Por una ciudad 
derno cratic a. Ediciones SUR, Colecci6n 
Estudios Sodales, 1983, Santiago, pA5, 
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1. LA CRISIS URBANA:
 
COMPONENTES Y MANIFESTACIONES PRINCIPALES
 

Diego Carri6n M, 

las injustas condiciones de vida que afee
tan a las mayorfas. 

repensar la ciudad de tal manera, impliea 
tomar posicion respecto de los prop6sitos 
a conseguir y a quisn estes buscan bene
ficiar, de modo que las proposiciones sean 
asumidas como validas y encarnadas por 
grupos sociales concretos y se luche por 
elias, de 10 contrario se caerla en un 
voluntarismo a ultranza. 

asl, entonces, debe desarrollarse un com

promiso y una voluntad por empujar cam

bios a diferentes niveles e ingresar
 
frontalmente en los conflietos que se esta

. blecen el campo de las diferencias
 
sustantivas que existen entre distintos
 
aetores y sectores sociales en la disputa
 
por ia forma y los contenidos de la orga

nizaci6n del territorio y de la vida en la
 

, ciudad. 

1.2.	 Diversas escalas del 
problema 

EI repensar la ciudad tiene al menos dos dimen
siones 'de escala; una primera, que corresponde al 
conjunto de la aglomeraci6n y que merece trata
miento global y. una segunda. que corresponde al 
nivel de barrio 0 comunidad urbana local. C6mo 
compatibilizar estas dos escalas? Este parece ser 
un problema crucial a resolver. 

Una discusi6n sustantiva en tome de la forma como 
repensar la ciudad gira alrededor de "quien" debe 
asumir en ultimo te;rmino las responsabilidades 
respecto dela soluci6n de los problemas urbanos 
hist6ricamente creados. En la aetualidad Sa ditun
de con fuerza la idea de que los organismos no 
gubemamentales y los propios grupos atectados 
pueden y deben "cooperar" con el Estado para 
resolver los problemas del habitat urbane. Esta 
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tendencia implica, entre otras cosas, aliviar la 
responsabilidad del Estado y cargar sabre las 
espaldas de los mas afectados la resoluci6n de 
problemas no creados por ellos. 

Si se asume como valida la posicion de que los 
mas afectados son los sectores populates, (,cua
les son los problemas que interesa resolver? 
l,dentro de que prioridad?, (,de que modo hacer
lo? l,quiEm debe hacerlo? 

Para avanzar en tales direcciones se precisaria 
desarrollar acetones en diversos ambitos. entre 
los cuales se puede anotar: 

conocer y comprender fa logica de origen 
de los problemas, para atacar sus ratces: 

involucrar a los grupos atectados en fa 
determinaci6n de los grados de 
conflictividad de los problemas y en el 
establecimiento de prioridades para su 
atenci6n; 

imaginar colectivamente formas creativas
innovativas de soluci6n a los problemas 
de la ciudad y de la vida en ella: nuevas 
formas y calidades en las edificaciones, 
en los servicios y en el espacio urbane: 

acumular fuerza entre los grupos atecta
dos que permita rescatar los derechos a 
la ciudad; 

luchar por una democratizaci6n real de 
los aparatos publicos de administraci6n 
de la ciudad, maximizando los grados de 
participaci6n de la poblaci6n en la asig
naci6n de recursos y en los procesos de 
toma de decisiones. 

En definitiva, repensar la ciudad latinoamericana 
de nuestro tiempo, en estos contextos criticos, es 
una tarea que nos compete a todos en tanto 
habitantes de elias y en tanto corresponsables 
del presente y el futuro de la sociedad. 
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