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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 



..
 

S3avall11S0H so
 
OaNnV\l Nn N3 S3aVailVION310d so
 

OaNnV\l Nn :SVla3V\JH31NI ssovcrno SVl
 

Z aN wnH~Od SOAVSNH HI~HS
 



ENSAYOS FORHUM 2 

2. LAS CIUDADES INTERMEDIAS: UN MUNDO DE 
POTENCIALIDADES EN UN MUNDO DE HOSTILIDADES 

Diego Carri6n M. 
Ana Lucia Alvear 

"La rnayorla de los investigadores de America 
Latina han concentrado su Interes en el analtsis 
de los problemas de las grandes ciudades y areas 
metropolitanas. En cierto modo, ese interss refle
ja la mayor atenci6n que los gobiernos naciona
les, las agencias multilaterales y bilaterales y la 
prensa nacional dedica a las grandes ciudades 
en cada pais. Tal vez no conoclan 0 no querlan 
comprender que la mayoria de la poblacion. en 
cada pais de America Latina. vive en centros 
urbanos con menos de 400.000 habitantes, en 
pequerias ciudades, en pueblos grandes y pe
querios y aun dispersa en las areas rurales'z 

2.1.	 EI mundo hostil que afecta 
a las ciudades intermedias 

EI desarrollo de las ciudades intermedias se ca
racteriza por la existencia de una serie de 'nos
tilidades" que las afectan e impiden su desarrollo. 
Veamos algunas de estas hostilidades. , 

La crisis econ6mica 

Nadie puede dejar de reconocer que America 
Latina ha vivido - y continua viviendo-. una epoca 
de crisis. En el caso del Ecuador, esta crisis ha 

2 Hardey, J. Enrique, 1986. 

afectado particularmente a las ciudades interme
dias y a sus regiones rurales de influencia. La 
tendencia a la concentraci6n de los escasos re
cursos y de sus beneficios en los centros metro
politanos ha actuado en desmedro de las inver
siones y de la descapitalizaci6n de los centros 
intermedios y pequelios, y del medio rural en 
general. 

La disminuci6n de los recursos de 
capital para invertir en obras pubti 

cas 

EI endeudamiento extemo y la crisis fiscal atec
tan en forma directa la disponibilidad de recursos 
del Estado para las inversiones de capital desti
nadas a obras y acciones en materia de intraes
tructura y bienestar soclata. A eso sa suma el 
hecho de que los escasos ingresos sean mal 
utilizados. 

Los escasos capitales para inversi6n publica y 
privada se destinan principalmente a las activida
des de caracter "productivo" privilegiandose aque
lias que generan divisas. 

Estos condicionamientos que caracterizan fa cri
sis han derivado en una serie de consecuencias 
sobre la sociedad ecuatoriana y sabre la calidad 
de vida de la poblaci6n en el pals; dentro de los 
cuales las ciudades intermedias y sus regiones 
se han visto mayormente afectadas. 

EI crecimiento de la pobreza 

La crisis tiene su expresi6n directa en la reduc
ci6n del poder adquisitivo de la poblaci6n. Para la 

3 En el caso del Ecuador, el decenio de los 
noventa se inaugura con una deuda extema 
de 11.180 millones de d6lares que recae de 
manera desigual sabre una poblaci6n de 102 
millones de habitantes. 
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poblaci6n de escasos recursos cada vez es mas 
diffcil acceder a los servicios basicos como vi
vienda. agua 0 transporte y a bienes de consumo 
indispensables como alimentaci6n, vestido 0 

medicamentos. 

La afectaci6n al medio ambiente 

Las caracterfsticas de la crisis, por un lado, y las 
modalidades productivas y de consumo, por otro, 
han producido efectos nocivos sobre la calidad 
del ambiente, tanto en los centros urbanos como 
en el medio rural. 

Si algo caracterizaba a los centros urbanos me
nores era la"pureza" del ambiente. En la actuali
dad, la contaminaci6n ambiental ya se presenta 
con ribetes de gravedad, cosa que "tradicional
mente" habra sido considerada privativa de los 
centros metropolitanos. 

EI mundo del derroche 

Las hostilidades que se derivan del caracter 
derroehador de la sociedad conternporansa atec
ta la disponibilidad de recursos y la utilizaci6n 

.plena de las capacldades nacionales en un con
texto socioecon6mico caracterizado por la insufi 
ciencia de recursos. 
Las eiudades intermedias son uno de los eslabo
nes claves de la cadena del derroehe: se mal 
usan y desperdician los recursos hurnanos, natu
rales, tecnoloqicos y los bienes de consumo de 
diverso tipo. 

2.2.	 Los cambios que ocurren en 
el mundo conternporaneo y 
las ciudadesintermedias 

Los cam bios teenol6gicos 

Las consecuencias direetas de los cambios tee
noloqlcos se manifiestan en la ampliaci6n de ta 
"breeha" entre parses ricos y paises pobres. 

Las eiudades intermedias en nuestros paises no 
son un asunto ajeno a este mundo cambiante; en 
elias la situaci6n tiende a complejizarse. La po
blaci6n rural ya no encuentra empleo en la pro
ducci6n agropecuaria y tiene que abandonar sus 
tareas tradicionales; las escasas unidades pro
duetivas industriales ya no son competitivas con 

la tecnologia modema, los. cambios en los patro
nes de consume a nivel mundial modifican la 
demanda de productos tradicionales, los servicios 
se deterioran y escasean enestos centros, en 
comparaci6n con las ciudades mayores. 

Los cam bios en los patrones de
 
consumo
 

En los principales centros del mercado rnundial 
se han modificado habitos y patrones de consu
mo. 

En el caso ecuatoriano se observan, desde hace " unos arios.tendencias a privilegiar las actividades 
de agroexportaci6n en detrimento de la produc
cion de alimentos para el consumo interno. La 
consecuencia directa es la modificaci6n del fun
cionamiento de las economias agrarias y de la 
industria de procesamiento. Las ciudades inter
medias yen cada vez mas dilleil "sostener" a la 
poblaci6n empobrecida, que ira a engrosar las 
filas de la migraci6n hacia las ciudades mas gran
des. 

La "modernizaei6n" del Estado 

En la epoca que decurre tarnbien se asiste a un 
proeeso de "redimensionamiento -achicamiento
del Estado" y, por ende, de su ingerencia en una 
serie de areas. especialmente en aquellas esfe
ras referidas al bienestar social: se tiende a la 
eliminaci6n de subsidios y. a la privatizaci6n de 
los servicios basicos. 

EI problema reside en que en una situaci6n de 
creciente ernpobrecirniento de la poblacion. la 
posibilidad de acceder a bienes y servicios -vfa 
pago de "precios reales"- es cada vez mas redu
cida. 

Los escenarios regionales entran 

en escena	 J 

La cnsis tiende a modificar ta situaci6n de los 
escenarios locales-regionales frente al de los 
centros metropolitanos. 

Se protundizaran los desequilibrios regionales, se 
arnpliaran las brechas campo-eiudad, se agu
dizaran las tendencias migratorias a ciudades 
grandes con la consecuente exacerbaci6n de los 
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conflictos derivados de los fen6menos de urbani
zaci6n y metropolizaci6n. Como consecuencia, se 
restrinqiran las perspectivas de mejoramiento de 
la calidad de vida en ciudades intermedias y 
pequenas y sus regiones adyacentes. 

2.3.	 Los problemas y los retos que 
deben enfrentar las ciudades in
termedias y sus regiones. Po
tencialidades para contribuir al 
desarrollo nacional 

Existe la posibilidad de pontenciar los roles (re
gionales y nacionales) que cumplen los centros 
urbanos intennedios en tanto centros de presta
ci6n de servicios; lugares de intercambio; puntos 
focales de los sistemas nacionales de mercadeo 
y de transporte. Pueden convertirse en puntos de 
enlace e interrelaci6n con el medio rural para la 
reducci6n de la brecha campo-ciudad y constituir
se, asi, en instancias de articulaci6n e integraci6n 
interregional y nacional, 

En algunos casos, en las ciudades intermedias 
existen bases econ6micas dinarnicas, condicio
nes de vida atractivas y ambientes propicios para 
el desarrollo humane plene, han mostrado capa
cidad de retener e incluso atraer poblaci6n no 
s610 del area rural, sino tarnbten de las ciudades 
mayores. 

Esta doble dimension de la sociedad local de las 
ciudades intermedias ha contribuido a que la 
poblaci6n amplfe sus perspectivas, contribuyen
do a construir un ambito que contribuya tanto al 
desarrollo local como al desarrollo naciona!. 

La profundizaci6n de la dernocracia 
y de la	 participaci6n politica encuen
tran ambiente propicio en las ciuda
des intermedias 

En las ciudades intermedias existen formas de 
organizaci6n social, participaci6n, encuentro e in
tercambios hurnanos como para estructurar una 
dimensi6n socio-polltica que coadyuve a la cons
trucci6n de una democracia real. 

Los gobiernos locales pueden potenciarse como 
unidades atractivas y s61idas para la participaci6n 
de los ciudadanos en la politica. La restituci6n de 

la ciudadanfa -no s610 como ejercicio electoral-, 
sino como parte de la restituci6n de los derechos 
humanos y sociales esenciales conducirfa hacia 
procesos mas reales de integraci6n nacional. 

Potencialidad de un bagaje hist6ri 
co-cultural que refuerza el sentido 
de pertenencia e identidad Iocat-na

clonal 

Las ciudades intermedias con sus sociedades 
locales son un ambito privilegiado para dotar de 
sentidos de pertenencia e identidad a los pue
blos. En su dimensi6n historico-cultural se pue
den recuperar valores que deriven en un recono
cimiento de la vigencia y trascendencia de los 
elementos constitutivos de 10 propio". 

Potenctatidades derivadas de una 
noci6n diferente de escala para el 

desarrollo 

En las ciudades intermedias se pueden desarro
liar con fuerza las relaciones hurnanas, la comu
nicaci6n y la participaci6n comprometida en los 
asuntos locales. Adernas dadas las economias . 
de escalas de ciertos servicios y equipamientos 
sociales estos pueden implementarse con modes
tos recursos. 

Es asl, entonces, como las ciudades intermedias 
de nuestros palses si bien enfrentan grandes di
ficultades, pueden constituirse en centros urba
nos claves para consolidar procesos de democra
tizacion real, si es que existen las voluntades 

.polfticas, los recursos y la real descentralizaci6n 
del poder para favorecerlas. 
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