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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
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5. LA GESTION DE LA
CIUDAD
Silvana Ruiz

5.1,

Las polfticas y los mecanismos
de gesti6n de la ciudad

Como consecuencia de la participaci6n de una
diversidad de agentes, de situaciones locales
particulares y de coyunturas nacionales especifi
cas, los mecanismos de manejo 0 ingerencia sobre
la ciudad son de diversa naturaleza econorruca,
polltica, e ideol6gica; se trata de mecanismos
formales 0 informales; permanentes 0 coyuntura
les.
Un agente priorizado en la gesti6n de la ciudad
es el Concejo Municipal, cuya presencia reviste
considerable importancia especialmente en el caso
de municipios serranos (de las ciudades interme
dias y en la capital), en donde su existencia data
de principios de la Republica e inclusive de antes
y, donde, el "espiritu de ciudadania" se halla mas
acentuado en la cultura politica local.

5.2.

Alcances y lirnitaciones de la
gesti6n municipal

Las posibilidades de la gesti6n municipal sobre Ia
ciudad tiene que ver con la naturaleza legal y el
poder real (Iegitimidad social, recursos econ6mi
cos y humanos) de este gobiemo seccional.

sa considera expresamente la cuesti6n de la pla
nificaci6n del desarrollo fisico del territorio
cantonal 7. A pesar de ello, esta tarea ha sido
asumida, de manera indirecta en la mayoria de
cases, por los municipios medianos y grandes.
En todos los 'casos se trata de intentos de inter
venclonque priorizanel aspecto del desarrollo de
la infraestructura fisica del territorio cantonal, con
entasis en el area urbana y que, a 10 sumo, pre
tenden normar el uso del espacio para las activi
da'des econ6micas.
Independientemente de la existencia de planes
de desarrollo municipales, en unos casos mas
que en otros, la intervenci6n de los gobiernos
municlpales vesta ,marcada por el clientelismo
politico, y el exito 0 fracaso de la administraci6n
local, ha. dependido mas del "oltato" y la sensibi
lidad de los alcaldes 0 presidentes de concejo
para apuntar hacia los problemas sociales loca
les cruciales pero entrentables.
La gesti6n de los servicios rnunici
pales
Lagesti6n de los servicios publicos es la funci6n
mas reconocida socialmente como inherente a los
gobiernos locales; sin' embargo, ellos salvo con
pocas excepciones, han sido ineficientes para
cumplir esa funci6n.
Este argumento es usado (principalmente por
corrientes neoliberales) para imponer la prj
vatizaci6n de los servicios publicos: reforzado por
las condiciones de los ernprestitos internaciona
les apuntalan dichas posiciones.

La gesti6n municipal de la ciudad se da a traves
de diversas instancias que combinan mecanismos
reguladores, impositivos y coercitivos.
7

La planificaci6n urbana
Dentro de los tres fines esenciales del Municipio
estipulados en la Ley de Regimen Municipal (LRM)

La obligatoriedad para cada Concejo de dis
poner de uri Plan estable de urbanizacion que
da estipulada en la Constituci6n Polftica de
1944-45. MALDONADO, F, "Panorama de la
Instituci6n Municipal en el Ecuador", Quito,
1984.
'
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En la misma linea de retirada del Estado en
materia social, se sanciona la politica de los "pre
cios reales" en 10 referente a la prestaci6n de los
servicios publlcos 8.
En la actualidad los servicios pubhcos que estan
a cargo de los Concejos Municipales 0 de Empre
sas Municipales son basicamente: agua potable,
alcantarillado, recolecci6n de basura, servicio de
rastro y control de higiene.
EI presupuesto municipal
Un aspecto que condiciona, y en muchos casos
determina, la capacidad de ta gesti6n municipal
son los recursos econ6micos con los que cuen
tan los gobiernos municipales.
Los ingresos munic1pales son de tres tipos: a)
ingresos corrientes (tributarios y no tributarios),
b) ingresos de capital (provenientes de presta
mos internos y externos), y c) transferencias del
gobierno central.
Hasta antes del boom petrolero una fuente de
considerable importancia para las arcas munici- .
pales eran los tributos por cuenta de impuestos,
tasas y contribuciones especiales de mejoras. EI
Congreso de 1979 cre6 un fondo de participac16n
de los Municipios, en los recursos petrol eros
(FONAPAR).
Sin embargo en los municipios de las ciudades
intermedias y pequeftas se evidencia una gran
dependencia econ6mica frente al Estado Central
tornandose en cuenta que ni los 9astos corrientes
(sueldos y satarios, gastos de operacton y man
tenimiento de las instalaciones y bienes de capi-

8
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En abril de 1990 fueron aprobadas por el Con
gresa Nacional reformas a la Ley de Regimen
Municipal, que estipulan como principio basi
co la recuperaci6n de las inversiones en su
totalidad a traves de las tarifas. Hasta antes
de su aprobaci6n la Ley senalaba expresa
mente que la fijaci6n de las tarifas de agua
potable, por ejemplo, no podlan excederde los
costas prorrateados para el mantenimiento y
prestaci6n del servicio. ALVEAR, A.L.. ponen
cia inedita, mayo, 1990.
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tal, pago de intereses por ereditos) son cubiertos
par los recursos internos 9.
Frente a esta situaci6n, existe un planteamiento
que buscaimpulsar politicas y mecanismos de
recaudaci6n local que pennitan una mayor auto
nomla econ6mica de los gobiernos seccionales.
AI respecto los mas afectados son los sectores
mayoritarios de la poblaci6n cuyas exiguas eco
nomias se Yerian aun mas menguadas con posi
bles nuevas contribuciones 0 elevaci6n de las
actuates: el argumento de que son los que mas
tienen los que mas contribuyen resulta ingenuo
en un contexto en el cual el Estado Ecuatoriano
no se ha caracterizado, precisamente, por jugar
el papel de ente redistributivo de la riqueza na
cional.

5.3.

Las praeticas de las institucio
nes de la sociedad civil en la
gestion local

Las pracncas de las instituciones -fonnales y no
tormales- y de las organizasciones de las c1ases
sociales y segmentos de la poblaci6n, en la
gestion local han sido un elemento pennanente y
legitimado socialmente ; el caso mas elocuente es
Guayaquil, donde las acciones de instituciones
como la Junta de Beneficencia han pesado inclu
sive mas que la opia gesti6n municipal y estatal.
En relaci6n a las caracteristicas especfficas de
cada sociedad local, la engerencia de los diferen
tes grupos (gremios, camaras, organizaciones
poblacionales, asociaciones de vendedores am
bulantes, ·organizaciones femeninas, grupos
ecologistas, etc., por citar algunos) se cristaliza
en acciones que respond en en primer lugar a sus
intereses concretos, paro que inevitablemente tie
nen sus repercusiones en el conjunto de la ciu
dad.

9

En el Municipio de Quito, entre 1979 y 1984,
los ingresos corrientes correspondieron al 24%
de las finanzas totales, los ingresos de capital
aJ 30% Ylas transferencias del Gobierno Cen
tral aJ 26%; en los municipios pequenos, en
cambio, las recaudaciones y su incidencia en
el presupuesto municipal no Ilega ni aI 10%.
Ver: MALDONADO. Femando. Op. cit, p. 20.
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Experiencias autogestionarias
en fragmentos de la sociedad
local

Las experiencias autogestionarias de manejo de
la ciudad en el caso ecuatoriano han constituido
experiencias fragmentarias tanto territorialmente
(un barrio, una federaci6n de barrios, etc.) cuanto
en su contenido (sa principalizan determinados
aspectos dejando de tado otros, porejemplo,
dotaci6n de servicio de agua, nominaci6n de un
"alcalde" barrial con voto popular, etc.).
Deberfa incluirse en este analisis situaciones tran
sitorias como las paras civicos, que si bien no
son propiamente experienciasautogestionarias,
han revelado las potencialidades de gesti6n alter
nativa compartida por los diversos agentes -otrora
enfrentadas- que intervienen en la vida local.
Consideraci6n similar merecen momentos de la
vida social que cuestionan la hegemonia del po
der como son por ejemplo los pares, las huelgas
o movilizaciones de la poblaci6n.

.
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