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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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EL MEDia AMBIENTE
URBANO
Rodrigo Barreto

las necesidades de tipo industrial y a la elevaei6n
del nivel de vida: se hapasado de 100 15 a 300
Iitros de agua por persona por d fa. Ahora se re
quiere obtener cada vez mas agua para satista
car los 7.3 m3 anuales demandados por persona.

•

La preocupaci6n alrededor del problema del
habitat tiene sentido en funci6n del interes de la
preservaci6n de la vida y en particular de la exis
tencia del hombre, en condiciones que favorez
can su reproducci6n tanto como ser biol6gico en
10 que hace relaci6n a su cuerpo orqanico como
a la conciencia como ser social.
EI proceso de urbanizaci6n y consolidaci6n de
las ciudades en el Ecuador se caracteriza por
presentar fen6menos y conflictos que aportan al
deterioro del habitat: poca 0 ninguna planificaci6n
del crecimiento urbane, modificaciones del entor
no fisico, deficiente eliminaci6n de desechos If
quidos, gaseosos y s61idos (efluentes industriales
etc), movilidad urbana perturbadora y desgastante,
descomposici6n de valores socio-culturales. Es
tos conflictos conforman un perfil epidemiol6gico
serialado por algunos autores como de transici6n,
en donde el aparecimiento de nuevas patologlas
como las neoplasias, coronanopatias, envenena
mientos y de la violencia, se ubican entre las diez
primeras causas de egreso hospitalario y muerte
compartiendo este rango con las enfermedades
infecciosas..

•
WI

8.1. La satisfacci6n de necesida
des baslcas y su relaci6n con
las condiciones del ambiente
urbano
EI abastecimiento de agua potable.
En los uttirnos tiempos las necesidades de agua
han crecido violentamente, debido sobre todo a

La utilizaci6n de capas freatiCas ofrace la posibi
Iidad deproporcionarnos agua de buena calidad
que no necesita sino un pequeflo tratamiento.
Pero las capas freaticas de los sitios urbanos rara
vez permiten contar con un volumen suficiente,
sobre todo para el con sumo de ciudades grandes
y debe ser completado con aguas de otras fuen
tes que exigen un tratamiento mas diflcil.
Por otra parte la urbanizaci6n ha perturbado la
permeabili':zaci6n"del sueto, la infiltraci6n y el rit
mo deearqa de las capas freaticas cuyos niveles
y volurnenes bajan cuando la alimentaci6n de la
capa por vfa pluvial es impedida par los pavimen
tos y las areas edificadas.
En algunas ciudades del Ecuador la necesidad
de agua para el consumo industrial es cada vez
mayor en cantidad y calidad, y a pesar de que la
absurdo concebir de que la poca agua que as
tratada sea usada para fines industriales 0 de
servicios que no requieren de agua tratada, est a
es usada en proporciones cada vez mayores por
la industria; lnstaurandose asl un cfrculovicioso
entre el agua y las enfemiedad producida por la
implantaci6n industrial dentro del perimetro urba
no de las ciudades. tanto por la mala calidad del
agua despachada, como por los efectos de des
perdicio y abuso que significa consumir la poca
agua tratada producida.
EI abastecimiento de agua para muchos sectores
poblacionales urbanos es malo, tanto porque
numerosas familias toman el agua del rio, ace
quia, lIuvia, pozo 0 vertiente cuyos abastecimierr.
tos de agua estan cada vez mas contaminados
con aguas residuales, producto de desechos bio
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/6gicos humanos, metales pesados, pla.guicidas.
disolventes, basura y sustancias qufmicas.
En las grandes ciudades buena parte de la pobla
ci6n se abastece de carro repartidor, otros, en
una proporci6n menor, consumen agua entubada
fuera de la vivienda 0 entubada dentro de la vi
vienda, siendo aun pocas las viviendas que po
seen agua potable dentro 0 fuera de la vivienda
y menor aun los que se abastecen de agua a
traves de una cisterna 0 aljibe.

riormente, la impermeabllizaclon de los sue los que
trae consigo la urbanizaci6n aumenta considera
blemente la tasa de escurrimiento que l!ega aI
100%: casi la totalidad del agua que cae sabre
los techos. los patios encementados y las calles
asfaltadas, oorre y tiene que ser evacuada por la
.red de alcantari IIas.
Esto aumenta el volumen de las aquas que hay
que tratar en tales cantidades que eI coste de las
estaciones de depuraci6n l!ega a ser prohibitivo.

La eliminaci6n de desechos
.lfquidos
Las ciudades ecuatorianas, a principios de siglo,
evacuaban unbajo volumen de aguas servidas que
se dilula tacilrnente en los rlos y causaba poca
contaminaci6n. Con el crecimiento de las ciuda
des, esta red ha sido agrandada progresivamente
de acuerdo al antiguo modelo. Sin embargo, el
volumen de las aguas servidas ha superado aho
ra el umbral de contaminaci6n aceptable con re
laci6n a la capacidad de los rlos que no han
cambiado y la estructura misma de las redes de
canalizaci6n hace muy diffcil la depuraci6n de
estos efluentes.

EI aumento de consumo de agua en. las ciudades
trae consigo el aumento del volumen de aguas
residuales domesticas e industriales, agua que
es enviada como desecho por cauces naturales 
rlos- hacia otras zonas, siendo imprescindible su
adecuado manejo, para as! evitar los problemas
de contaminaci6n en poblaciones rfo abajo.
Evitar tal grado de contaminaci6n, agravado cuan
do el rlo lIeva en suspensi6n desechos industria
les, requiere instalar centrales de depuraci6n para
asegurar condiclones soportables a los seres vi
vos que tienen un habitat en las aguas de estos
rlos y mas que todo para evi1ar el uso de las
aguas 'negras en el riego de los cu/tivos cercanos
de las ciudades.
EI uso de aguas negras aguas abalo de las ciu
dades consolida aI cicio por eI cual bacterias y
amebas vue/yen a la ciudad con el consumo de
los product os cu/tivados con estas aguas.
A esto habrla que agregar la rnezda entre aguas
negras y aguas lIuvias en casi todas las ciudades
ecuatorianas ya que como hablarnos dicho ante
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La eliminaci6n de los
desechos s6lidos

•

Cada persona produce un kilo de basura par d fa,
esta basura aI no ser recogida y procesada en el
momento y sitio oportuno sa acumula en los te
rrenos baJdfos sin cerramiento, en las quebradas
y hasta en lugares pubnoos, donde la gente arro
ja irresponsablemente la basura.
.
Las basuras san depositadas en muChas ciuda
des ecuatorianas en procesos de "relleno sanita
rio", en quebradas y esteros, agravando ast los
problemas, de estabilidad de escurrimiento y de
. los nuevos terrenos.
.
Dado el avance de las ciudades, los vertederos
quedan ubicados dentro de estas y,el caudal ere
ciente de los residuos s6lidos hace cada vez mas
diffcil su control. Estos vertederos, mal ubicados
par sus condiciones hidrol6gicas, topograficas y
de suelos, y operados en condiciones precarias
sin el personal adecuado, sin diselios ni especi
ttcadcnes tecnicas. sa han ldotranstormandoen
facos de contaminaci6n del medio ambiente ur
bano.
Una rapida visi6n del manejo tlJCnico de la basu
ra en las ciudades del Ecuador nos da cuenta de
la inexistencia de una separaci6n de las etapas
de recolecoon, de la de transporte. Ello genera
condiciones de trabajo que toman mas dincil co
ordmar las fundones de recOlecci6n de los eflu
entes s61idos domiciliarios, p(Jblicos, hospitalarios,
etc. y las de mantenimiento de los equipos 13.
A mas de estos problemas de e1iminaci6n y de
reCidaje, la recolecci6n de' basura as a menudo

13

Diario La Hora 8 de abril

de 1989, p. 2.
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insuficiente: muchos barrios marginales de Quito
y Guayaquil no cuentan con servicio de recolec
ci6n de basuras; y en Portoviejo, s610 el40% de
la ciudad esta cubierto por este servicio munici
pal.

•
•

Las basuras se acumulan en los espacios dispo
rubles: terreno sin duefio. cauces de los nos,
quebradas. Se provocan asi, riesgos sanitarios por
la proliferaci6n de insectos y de pequsnos roedo
res, que tapan regularmente las bocas de las
alcantarillas,agravando as! los problemas de dre
naje urbano. Una parte de las inundaciones de
Quito, se produce por estos motivos, directamente
imputables a la deficiencia en la recolecci6n de
basuras.

8.2.

Los problemas medio ambien
tales ligados al proceso produc
tivo urbano
La contaminaci6n del aire

EI aire es uno de los elementos vitales mas
importantes del medio ambiente. Su contaminaci6n
es uno de los problemas mas serios en la actualidad.
Del amplio espectro de contaminantes que contiene,
investigaciones dan cuenta de que la principal
preocupaci6n se ha prestado a los provenientes de
los escapes de los automotores.
EI problema del ruido
EI transite de vehlculos, la congesti6n de las vias.
las instalaciones industriales al interior de la man
cha urbana y la presencia del aeropuerto en el
interior de la ciudad, con la consecuente lIegada
y salida de aeronaves, son las principales fuentes
de ruido para la poblacion urbana, produciendo
efec10s per-turbadorss en actividades como el tra
bajo. la comunicaci6n, el descanso y el sueno.
~

•

Cuando el ruido lIega a niveles excesivos puede
provocar alteraciones fisiol6gicas, trastornos
siqulcos y danos, a veces irreversibles, en el apa
rato auditivo de los individuos expuestos.
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