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LA INVESTIGACION 
lTRBANA EN EL 

ECUADOR (1) 

Fernando Carrion M. 
Investigador del Centro de Investigaciones CIUDAD 

1.	 LOS INICIOS DE LA INVESTIGACION URBANA EN 
ELECUADOR 

Es relativameote diffcil precisar el orfgeo croool6gico de un campo 0 

Mea del cooocimiento en un pals determioado. MID; ann si se tiene eo 
cuenta que la constitucion te6rica de un campo de conocimieoto 
supera las fronteras nacionales y de que el objeto empfrico de estudio 
es anterior a su constituci6n te6rica. Es decir le precede y es una 
condici6n necesaria pero insuficiente. Para el caso que nos interesa, 
este objeto es "Ia ciudad", que bist6ricameote existe en el Ecuador, 

. segun algunas bip6tesis, desde la conquista espanola (Carrion, F. . 
1986)(2); sin embargo, un peosamiento relativamente coosisteote 
sobre ella recien se inicia cuando el proceso de urbanizaci6n se halla 
coostituido (Carrion, F. 1986). Pero es un pensamiento en el que Ia 
ciudad aiin no aparece claramente delioeada con particularidades 
propias yque es tratada mas bien iodirectamente por bistoriadores, 
filosofos, novelistas, " 
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Las visiones de ciudadque priman son todavfa'elementales, donde la 
aplicaci6n de metodos, conceptos y tecnicas de caracter "cientffico" 
aun no aparecen. La ciudad es concebida "sectorialmente", como 
escenario de acontecimientos 0 simplemente .como un aderezo a 
interpretaciones provenientes de otros campos. Es decir, constituida 
a partir de su presencia indireeta como "variable dependiente". Se 
pueden remarcar algunos ejemplos ilustrativos como los de Vargas 
sobre arte, de Andrade sobre polftica, de ciertos viajeros sobre 10 
cotidiano,de literatos sobre la cultura (Icaza) 0 la violencia (Gallegos 
Lara) entre otros. 

En la decada del cuarenta el pensamiento sobre la ciudad ecuatoriana 
'sedefine, gracias a los "precursores" de In"investigaci6n urbana" en 
el Ecuador, los arquitectos Gatto Sobral y Jones Odriozzola, uroguayos 
de nacimiento, que vienen con las teorfas del urbanismo modemo y 
del funcionalismo propias de los congresos de arquitectura modema 
(ClAM). para realizar estudios tendientes ala formulaci6n de los 
denominados planes reguladores en algunas ciudades ecuatorianas: 
Quito, Latacunga, Ibarra, entre otras. De esta manera, mas .que 
presentar resultados de investigaciones urbanas propiamente dicbas, 
10 que se prefigura es una imagen deseada de ciudad: aunque esta, 
desgraciadamente, tenga mas que ver con los modelos ideales
espacialistas trafdos del exterior que con la realidad urbana existente 
en el pals. 

El aporte fundamental atpensamiento sobre la ciudad puede resumirse, 
al menos, en los dos siguientes puntos: en terminos que es un intento . 
por tratar a la ciudad como preocupaci6n independientemente de 
otras y de que la ciudad es vista como algo deseable y construible 
hacia el futuro mediante la planificaci6n. Es decir, hay una definicion 
dinamica de la misma(3), en Incualia voluntad polftica puede jugar 
un rol definitorio. Lo urbano asume la condici6n de problematica 
local con ambito general, pero que adn no adquiere dimensiones 
nacionales. La visi6n de ciudad definida por los precursores es 
apropiadapor la sociedad local a traves de su gobierno municipal, que 
se encuentra en proceso de urbanizarse. 
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Desgraciadamente este primer acercamiento no tuvo continuidad, 
entre otras cosas, porque las Ciencias Sociales se enfrascaron en 
trabajos ensayfsticosde tipo "global", que en su momento fueron muy 
importantes, pero que impedfan tratar algunos de sus campos (v. gr. 
10 urbane) como 0 desde la totalidad y porque esta tradici60 espacialista 
se vi6 truncada por sus propias limitaciones: visi6n idflica de 10 

urbano, en la medida en que el espacio em, per se, la explicacion de 
la ciudad y por tanto no captaba las fuerzas sociales cap aces de 
encamar su interes particular en un interes mas amplio. De alguna 
manera se vivla fa ant1'tesis del proceso seguido por las Ciencias 

,	 Sociales. Pero tambien porque la sociedad y el Estado nacional aun no 
lograban trascender mas aIllide su ambitos locales. 

Esta concepcion nuevamente renace en los alios setenta, pero, a 
diferencia de la anterior, como parte de una iniciativa global del , 
Bstado por controlar la vida social urbana. Esta vez no es una 
proposici6n surgida desde 10 local, si no que denota el interes por 
constituirla en problematica con ambito nacional, desde 10 nacional. 
Pero no solo ello sino que tambien 10 bace de una manera que 
reemplaza el sentido de transformacion 0 de futmo pm el apuntalamiento 
a las tendencias generales del proceso urbano, y 10 hace a traves de 
una vision de la realidad totalmente fragmentada que no permlte ver 
a la ciudad como unidad. El discurso sera mucbo mas tecnocratico, 
con 10 cualla "vision humana" que transmitieron los "precursores" 
desaparece por completo en el conjunto de cifras',f6rmulas'Y apartados, 

En general son estudios aislados, realizados por "investigadores" sin 
rigor te6rico que delatan la inexistencia de una vision de 10 urbano.. como totalidad, Sin embargo, esto no debe llevamos a sostener 
criteriospeyorativos 0, incluso, a redncirles-auna funci6n de antecedentes 
del momento fundacional. Son dos momentos de gran valor historico, 
y por 10 tanto tambien academico. 

Este proceso por construir un pensamiento sobre fa ciudad, esquematica 
y suscintamente descrito, entra en una fase de definici6n cuando la 
problematica urbana es vista como objeto de interes con caracterfsticas 
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propias y ya existe un grupo de "especialistas" que 10 tratan con 
relativo rigor teorico-metodologico. De esta manera.Ia investigaci6n 
urbana en el Ecuador tiene so vigencia reciente que, incluso, no llega 
a un lustro de edad Su constituci6n puede encontrarse desde fines de 
la decada del setenta y principios del ochenta. Con este corte temporal 
buscamos remarcar el momenta "fundacional del campo", como 
hemos llegado a denominar al perfodo. 

Lo conceptualizamos como reciente en relaci6n a los siguientes 
aspectos: en primer lugar, comparativamente a otros campos como, 
por ejemplo, la investigaci6n sobre la cuesti6n agraria que, segun .. 
Pachano (1985), tiene desarrollo significative desde la decada del 
sesenta; 0 la investigaci6ti sobre sociologfa polftica desde 1985 
(Cueva, 1975). En segundo lugar, comparandola a nivel general 
latinoamericano, donde la investigaci6n urbana se rernonta, segun 
Hardoy (1987), a los inicios de la ~cada del sesenta. Pero tambien, 
en terminos de que la existencia de 10 urbano como problematica 
social con interes nacional es reconocida desde principios de los atlos 
setenta, Su legitimidad es anterior a su constituci6n como campo de 
investigacion academicata), 

EI perfodo "fundacional" de los estudios sociales urbanos encuentra 
su explicaci6n en la confluencia de tees situaciones: el creciente 
proceso de urbanizaci6n que vive el pais, al grado de que 10 urbano se 
convierte en problematica de interes nacional; el nivel de evoluci6n 
alcanzado por las Ciencias Sociales en -el Ecuador (sea desde su 
perspectiva te6rico-general y/o desde las tematicas propias de 10 

urbano); y la fonnaci6n de los sujetos sociales especializados en el 
campo urbano capaces de producirla y consumirla, 

1.1. La constitucion de 10 urbano como problematica 

En los albores de la decada de los ochenta tenemos un pais que, como 
resultado de la modernizaci6n capitalista que se acelera con la 
producci6n y explotaci6n petrolera, se encuentra en un proceso de 
consolidaci6n de las tendencias generales de urbanizaci6n de la 
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economfa, InpoHtica, la ideologfa y consecuentemente de IapobIaci6n(5). 
.Este proceso de cambio de caracteriza por su alta dimamica y la 
existencia de multiples conflictos y problemas deducidos, de alguna 
manera, del tipo de desarrollo capitalista, desigual y combinado, que 
se profundiza en el conjuunto de la sociedad nacional. 

Este agudo proceso de urbanizaci6n, concentrador y excluyente, 
tiende a desarticu1ar la red urbana nacional con el ilimitado crecimiento 
de las ciudades primadas por sobre el resto de ciudades, pueblos, 
casenos y el sector agrario; a incrementar los desequilibrios y 

,	 desigualdades a todo nivel; a evidenciarel crecimiento diferencial de 
la tradicional separaci6n entre el cornportarniento demografico (por 
migraciones y vegetativos) y la dinamica de la economfa urbana; a 
reducir la acci6n estatal y, mas bien, a acompanar la reproducci6n de 
suscaracterfsticas mas generales; a incrementar las formas de segregaci6n 
urbana, etc. No es casual, por tanto, que al interior de las ciudades se 
manifiesten, con un fuerza cada vez mayor, los problemas urbanos; 
asftenemos, porejernplo la ausencia de polftica urbana, el alto deficit 
fiscal municipal, insuficiencia de equipamientos y servicios coleetivos, 
el incremento galopante del-coste de vida, el desempIeo, el deficit de 
vivienda, Ia obsolecencia de Ia organizaci6n territorial. 

La generalizacion de laproblematica urbana de 10local a 10nacional, 
es posible gracias a la profundizaci6n y a las caracterfsticas que 
asume el proeeso de urbanizaci6n en nuestro pais. Un proeeso que se 
difunde por el conjunto del territorio nacional y que adquiere 
caracterfsticas crfticas que Ie convierten en un problema que vive la 
mayorfa de la poblaci6n ecuatoriana y que se convierte en ellugar y 
eje del nuevo modelo de acumulaci6n. . 

EI Estado no lestuvo ausente en este proeeso; por el contrario, no 
solo 10ha acompanado, tambien 10ha profundizado. La planificaci6n 
urbana es una expresi6n estatal de biisqueda de control a un proeeso 
que a todas luees se ha desbordado, con 10cual se requiere reconstituir 
una legitirnidad en peligro. De est a rnanera, asume la condici6n de 
problematica con caracteres nacionales. La problematica urbana 
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empieza a definirse desde la sociedad civil y tennina legitimada por 

el Estado. 

Para las Ciencias Sociales la constituci6n de 10urbano en problematica 
social de interes nacional es una condici6n importante que requiere un 
paso adicional: que se convierta en objeto de investigaci6n. 

1.2. EI Desarrollo de laS Cieocias Sociales 

Como contrapartida a la constitucion de 10 urbano en problematica, 
paralela y particularmente, en los albores de la decada de los afios 
ochenta nos encontramos en el pais con unas Ciencias Sociales 
coosoli~ que ban alcaozado significetivos grados de especializaci6n, 
institucionalizaci6n y profesionalizaci6n. 

La especializaci6n creciente que se observa en las Ciencias Sociales 
ecuatorianas (una de las cuales obviamente es su rama urbana), es el 
resultado de un desarrollo de nuevascaegonas, conoeptose imtromentos 
metodol6gicos que van dando lugar a la presencia denuevos campos 
y llneas de investigaci6n. Es una etapa que supera las visiones 
"totalizadoras" de la realidad, que en su momento -justo es decirlo
fueron necesarias para dar sentido de globalidad, justamente, al 
proceso inmediato de especializaci6n descrito. 

En relaci6n al tema urbano que nos interesa, se encuentra, por 
ejemplo, el territorio como concepto social, que es el que permite dar 
mayor propiedad a 10 regional, a 10 urbano, a la urbanizaci6n y 
tarnbien emprender con nuevos enfoques viejas temaricas como la 
reproducci6n de la fuerza de trabajo, las migraciones de poblacion, 
los movimientos sociales. 

Las Ciencias Sociales no podian escaparse a la oecesaria tarea de 
entender y aportar al conocimiento de esta problematica en ascenso 
y enteramente nueva. La investigacion urbana, una de las ramas mas? 
recientes de las Ciencias Sociales en el pais, asf como proviene del 
desarrollo del conjunto del pensamiento social, tambien ha generado 
impactos y apoyos altamente importantes al conocimiento general, 
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desde su particularidad. Allf, por ejemplo, en 1:-. comprensi6n de la 
problematica del Estado con los estudios sobre los municipios; de los 
movimientos sociales con las investigaciones sobre organizaci6n 
barrial; de la reproducci6n de la fuerza de trabajo con los estudios 
sobre las estrategias de vida y la segregaci6n residencial, entre otros, 

Estamos ante la presencia de un desarrollo de las Ciencias Sociales 
que empieza a tratar 10urbano,la ciudad, como variables aut6nomas, 
como campos independientes de invesiigaci6n. Proceso que se verifica 
bajo vfas complementarias de aproximaci6n: desde la generalidad 
propia de las teorfas de las Ciencias Sociales y desde la realidad 
empfrica desagregada en particularidades que, conjuntamente, han 
ido confonnando primero temas y luego, ya en relaci6n con la teona 
general,tDl campo de estudio especffico. Es decir,unproceso provenience 
de aproxirnaciones sucesivas que tiene en la tematizaci6n, propia del 
"desarrollo de los acontecimieatos", y en la teorfa general sus dos 
extremos iniciales. 

La instiwcionaIizaci6n de las Oenci.as Sociales ha sido un factor
 
. irnportaote en el nacimiento de lit investigaci6n urbana. En ello ban
 

jugado un rol fundamental el nacimiento de algunos centros aut6nomos
 
de investigaci6n, el aparecimiento de una nueva generaci6n de
 
investigadores formados en la conflictividad urbana inmediata, la 
constituci6n de nuevos espacios de difusi6n, debate y formaci6n. 

, , 

J.3 La fonnad6n de los agentes de Ia investigacl6n urbana 18 

Los agentes de la investigaci6n urbana han seguido un proceso de 
formaci6n pausadapero sostenido, acorde al desarrollo de,tas Ciencias 
Sociales en esta rama. Entre ellos se puede senalar a las Instituciones 
produetoras de conocimientos (privadas, autonomas, universitarias, 
estatales e intemacionales) y a los individuos directamente 
involucrados en la investigaci6n. 

No se puede desconocer que el proceso de formaci6n de investigadores 
en la rama urbana se inicia principalmente en nuestras facultades de 
arquitectura(6), desde principios de la decada de los setenta(7). A elIo 
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se suman: el program a de post grado impulsadopor FLACSO. con sus
 
maestrfas (la primera entre 1979 y 1981 y la segunda entre 1981

1983); eIIECE. con su permanente auspicio para la capacitaci6n en
 
el exterior; y los cursos, talleres y seminarios de diversa indole
 
realizados en las universidades y centros de investigaci6n. La
 
capacitaci6n se inscribe en el "marco de una especialidad (instrumentos,
 
temas, problemas especfficos) y con una sistematicidad (carreras
 
universitarias, creaci6n de lenguajes y jergas, etc)" (Cfr. Verdesoto,
 
1985) que. finalmente, alimenta al fortalecimiento de centros de
 
mvestigacion, canales dedifusi6n y espacios regulares dediscusi6n.
 

.. 
Este conjunto de actividades han permitido generar una oferta de
 
especialistas relativamente significativa aunque, por desgracia, se ba
 
mostrado insuficiente. Sin embargo.ihastdo suficiente para generar
 
efectos positives y desarrollar una demanda y efectos importantes a
 
otros niveles, basta entonces desconocidos. No es casual que, a partir
 
de este momento, entre otras cosas, se presencie: '
 

a. Un fortalecimiento de los centros de investigaci6n
 
especializados en la tematica urbano-regional y de aquellos en los que
 
Be nota una mayor preocupaci6n por este campo(8). Con ello se
 

• r 

evidencia un mayor nivel de institucionalizaci6n de la investigaci6n 
y. por tanto de superaci6n de aquella concepcion positivista que 

. plantea el desarrollo del conocimiento sobre la base de la sumatoria 
de experiencia aisladas, 

b. Un incremento de las publicaciones especializadas en temas
 
urbanos como, por ejemplo las que edita el Centro deInvestigaciones
 
CIUDAD; pero tambien se cooserva un reconocimiento explfcito ala
 
investigaci6n urbana por parte de publicaciones nacionales(9) y
 

, extranjeras(lO). 

c. Un impulso a los espacios de discusi6n y de debates
 
permanentes entre los euales sepuedemenciooar las Jomadas Cuituraies
 
CIUDAD Y SOCIEDAD que anualmente realiza CIUDAD. las
 
Bienales de Arquiteetura que impulsa el Colegio de Arquitectos del
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Ecuador (CAE), los Simposios de Desarrollo Urbano organizados por 
el ncr en Cuenca y la Universidad Cat6lica de Guayaquil y los 
innumerables seminarios intemacionales que desde 1980 se vienen 
realizando(11). 

d, Un mayor reciclaje del conocimiento adquirido bacia Ia 
capacitaci6n profesional, la generaci6n de opini6n publica y el 
desarrollo de soluciones altemativas y contestatarias a los problemas 
existentes. 

Tratando de calificar ya no el origen de la investigaci6q urbana, sino 
r/'	 mas bien el estadoen que se encuentra en la actualidad, se podrfa decir 

que su situaci6n es de transite bacia la conformaci6n de un marco 
te6rico (no una teorfa) que defina el campo de investigaci6nque le sea 
propio. En gran parte, esta situacion explica el hecho de que algunas 
investigaciones aparezcan como carentes de coberencia te6rico
metodoldgica y poco rigurosas en el desarrollo de sus exposiciones; 
10coal no resta meritos a la gran percepci6n y creatividad con que se 
suplen lasdeficiencias anotadas.Esquesumanifestaci6n relativamente 
reciente, la magnitudde la problematica, definida poralgunos autores 
como decrisis urbana (Carri6n F. I 984b), Yla necesidad deintervenir 
imnediatamente sobre ella, hacen de la investigaci6n urbana un area 
de estudio quizas mas visiblemente ligada a la soluci6n de los 
problemas que otras disciplinas. A1J,l tambien otra explicaci6n del por 
que, aparentemente, se ban privilegiado las altemativas por sobre el 
producto academico. Es decir, que la dinamica de la urbanizacion 
nacional es tan acelerada que deja poco tiempo para detenerse a 
reflexionar sobre sus consistencias teoricas, so pena de ser desbordados 
por los acontecimientos. 

Sin embargo, deun tiempo a esta parte se ha iniciado un proeeso de 
reflexi6n y discosi6n te6rica que empieza a dar sus frutos positives. 
Uno deellos, a no dudarlo, se refiere a la necesidad de construir un 
marco te6rico que defina los lfrnites en los cuales se constituye 10 
urbane como un campo aut6nomo de analisis. 
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La constituci6n de 10 urbano, como objeto te6rico de investigacion, 
pasa necesariamente por la de construccion de un marco te6rico 
apropiado que, partiendo de la teorfa y de los temas surgidos de la 
realidad empfrica, sea capaz de delimitar su objeto de estudio. Es por 
ella que expositivamente seguimos la misma 16gica: presentar las 
vertientes te6ricas fundamentales y Iuego, reconstruir el proceso de 
definici6n tematica, 

2. LAS VERTIENTES TEORICAS DOMINANTES.(12) 

A pesar de 10 forzado que es realizar una clasificaci6n te6rico ..metodologica de los trabajos de investigaci6n urbana, creemos que en 
este momento es de surna importancia y utilidad intentar, con todos 
los riesgos que implican ejercicios como este, un seftalamiento de 
"fronteras". De esta manera se podra obtener mayor consistencia en 
las investigaciones y ordenar una discusi6n que a todas luces se hace 
cada vez mas necesaria. A pesar de la aparente falta de coberencia 
conceptual, es factible distinguir tres grandes bloques que, de algona 
manera, responden a las siguientes vertientes te6ricas: el estructural
funcionalista; la teona de la dependencia; y otra en proceso de 
construcci6n que, por 10pronto, la calificamos como "eclectica", 

2.1 EI estructural.fundonalismo(13)t encamado en la teorta 
de Ia modemizaci6n(l4), tiene, ala hora de acercarse al problema 
urbano dos caminos complementarios: el primero, referido al proceso 
de urbanizaci6n, resueltopor la via de las dicotomlas-contiauos rural
urbane, tradicional-moderno, industria-agricultura, etc.(l5); y el 
segundo, respecto del proceso urbane, a traves de las formulaciones 
contenidas en la ecologfa urbana(16) y la marginalidad social(l7). 

Esta gran corriente tiene so expresi6n principal en los documentos 
oficiales. Asf, por ejemplo, las propuestas de planificaci6n urbana, 
sobre todo de caracter municipal (18), se caracterizan por mtentar 
resolver ciertas patologfas sociales (~ficit de servicios, equipamiento, 
etc.), previamente conocidas y s610 cuantificadas porel diagn6stico en 
el marco de una funcionalizaci6n deseada que ajusta la modelfstica 
espacial a la distribuci6n de la poblaci6n y a las funciones urbanas 
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principales, a los usos del suelo, a la segregaci6n residencial, a los 
medios de consumo colectivo, etc. 

No se puede desconocer, en descargo, que tradicionalmente han sido 
los estudios que mas informaci6n han producido, 10cual es, obviamente, 
un arma de doble filo. Primero, porque toda infocmaci6n es portadora 
de una concepci6n te6rica que Ie da fundamento, y si no se la tiene en 
cuenta, se pueden realizar interpretaciones err6neas. Y segundo, 
porque, en realidad son los que circuIan "oficialmente" y por 10tanto 
no son "criticables", ' 

., 
Pero no s610 en los "planes-libro" se cuela este paradigm a. Tambien 
existe una profusa cantidad dettabajos realizados, cornplementariamente 
unos e independientemente otros. Allf, por ejemplo, aquellos que 
analizan a los "barrios perifericos" de Quito (I. Municipio de Quito, 
1983),0 los equipamientos y servicio (U. Catolica, 1982). Asl mismo, 
dentro del discurso oficial, existe o~ variante mas bienjustificativa 
que propositiva, aunque de hecho se encuentra tambien como base de 
los planteamientos de polftica, Es aquella que tiene que ver con 
focmulaciones de tipo neo-malthusiano que en nada se alejan de las 
concepciones generales estruetura1-funcionaIista. Este tipo de acepci6n 
se puede encontrar con suma facilidad en las declaraciones oficiales 
de los personeros municipales 0 en los editoriales de los principales 
diaries del pals. En ultima instancia,lo que a esta vertiente Ie interesa 
mostrar es que el crecimiento de la poblaci6n urbana -vegetativa y 
principalmente migratoria (explosion demografica)- es la causa de 
los problemas urbanos (deficit de servicios, vivienda, empleo.etc.) y 
de un proceso regresivo de "ruralizacion de las urbes" 0 de "ciudades 
de campesinos" que llega a reflexiones tales como "todo tiempo 
pas ado fue mejor" 0,10 que es su version mas actualizada, "la ciudad 
que nos espera en el futuro". 

El estructural-funcionalismo tiene tambien una versi6n academica 
muy importante que se expresa, al menos, a traves de las siguientes 
llneas y tematicas interpretativas.Antropologfa urbana; se pueden 
encontrar desarrollos interesantes en las escuelas deServicio Social y 
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Antropologfa, as! como en las investigaciones de Naranjo (1980), 
Villavicencio, Gladys (1973) y Burgos (1968). De Geografia urbana; 
se pueden mencionar temas como los de "central business district" 
(Ryder, 1984), odeorganizaci6nurbana(G6mez, 1982). Losmayores 
desarrollos se encuentran en los lrabajos emprendidos en los marcos 
institucionalcs dcl CEDIG, CEPEIGE e IGM. De Sociologia urbana; 
se encuentran los ternas que han dom inado el contexte; pri meramente, 
la de los barrios, principalmente perifericos 0 suburbanos (Moser, 
1981; Ulloa, 1981; 1.Municupio de Quito 1983); luego de la poblaci6n 
marginal (DelCampo, 1973); y, finalmente, la del empleo (CEPESIU, 
1982). 

2.2 La teorfa de la dependeneia, surge en America Latina 
como parte de la discusi6n ideol6gica respecto al empirisrno, y 
tambien como altemativa y en contestacion a las versiones estructural
funcionalista que reducfan el problema de los pafses perifericos al 
continuo desarroDo-subdesarrollo. Este paradigma 'tiene, cuando 
aborda el problema urbane, la misma diferenciaci6n que realiza el 
estructural-funcionalismo -pero de distinto contenido- en terminos 
del proceso de urbanizacion yel proceso urbano. Respecto at primero: 
"la tesis central del enfoque sostiene que la urbanizacion en 
Latinoamerica es un fen6meno dependiente" (Quijano, 1973,29); la 
definici6n del segundo se sustenta en que 10 urbano se conceptualiza 
"en terminos de la reproducci6n de la fuerza de trabajo y la ciudad en 

. terminos de unidad de este proceso de reproducci6n". (Castells, 1980, 
428)(19). Y tambien se sustenta en la denominada teorfa del reflejo 

. para captar la rela~i6n entre 10 social y 10espaciat(20) 

Esta vertiente te6rica ha tenido mayor impaeto en 10que se refiere al 
proceso urbano ecuatoriano, Sin embargo, en relaci6n al proceso de 
urbanizaci6n ecuatoriano no se pueden desconocer trabajos como los 
de Del Campo (1978) Egas (1974) y Gaitan Villavicencio (1982), 
que expresan fundamentaJmente una toma de posiciones importantes 
para el momento en que fueron realizados. En 10 urbano se pueden 
mencionar los trabajos de Narvaez (1976) sobre el proceso de 
metropolizaci6n, el de Ulloa y Naranjo (1975) referido a larenovacion 
urbana, el de Herdoiza (1977) sobre el Centro Hist6rico. 
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Las dos vertientes tcoricas (estructural- funcionalista y dependentista) 
.muy poco produjeron en nuestro pais en terminos acadernicos 
aceptables. Esta evidencia se explica, en parte, por la simultaneidad 
que presenra Ia constituci6n de 10urbano como campo importante de 
analisis con laprofesionalizacion e institucionalizaci6n de las Ciencias 
Sociales en el Ecuador; 0,10 que es 10mismo, 10urbano aparece como 
una de las preocupaciones importantes recien a fines de la decada de 
los setenta cuando su evidencia es palpable y las Ciencias Sociales asf 
10 reconocen. Es decir, cuando gran parte de la crftica a estas 
vertientes se habfa consolidado y ya empezaban a notarse importantes 
avances y aportes en otras direcciones. Sin embargo de ello, justoes 
reconocer la diferencia de fondo que existe entre la teorfa de la 
dependencia por ser contestararia, altemativa y mas reciente, respecto 
de la concepcion estruetural-funcionalista. En tomo de la teorfa de la 
dependencia atin se sigue produciendo un volumen de trabajos muy 
significative, sobre todo al interior de las universidades; pero que, 
justo es setialarlo tambien, dada su dudosa calidad y los malos 
mecanismos de difusi6n, han quedado relegados al 0Ivido(21) 

2.3 nrinalmen~e, WS~~ UllIS tercera concepcion en construcci6n, 
que, por 10 pronto denorninamos "eclectica'{Zz). La crisis de los 
paragigmas urbanos, plantea como tonica general la revisi6n crftica 
del conjunto de las formulaciones existentes. Es un momenta de 
mucha riqueza, porque nos demuestra que la teorfa se encuentra 
inacabada, en movimiento; pero tambien crucial ya que Ia construcci6n 
de un sistema conceptual transita necesariamente por Ia "impostacion" 
crftica de categorfas provenientes de distintos marcos teoricos, 10cual 
encierra el peligro de -caer en concepciones poco rigurosas y sin 

~	 coherencia. Pero tambien implica unaconfrontaci6n y debatedonde, 
a no dudarto, se iran construyendo las maneras de acercamiento y 
definici6n interdisciplinarias y colectivas al campo de alllUisis(23). 

Es una concepci6n que empieza a tomar cuerpo en el conjunto de 
America Latina y que parte dela situaci6n objetiva de una problematica 
que tiende a politizarse contlnuamente como consecuencia de la 
"crisis urbana". De allf la importancia que se asignan a campos tales 
como eI poder local, los municipios, los movimientos barriales, etc., 
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Yla emergencia de nuevos temas con alto contenido cuestionador, 
como la ecologfa, las mujeres, los nifios, la calidad de vida. 

Sus postulados no pueden ser definidos por un solo pensador que 
finalmente la sintetiza, asf como tarnpoco puedencaracterizarse por 

,una sola forma de aproximarse a la realidad: tienen la combinacion de 
diversas formas, entre las cuales vale la pena destacar la confluencia 
de la investigaci6n acadernica clasica con la investigaci6n-acci6n
participativa que va tomando cada vez mas importancia y cuerpo en 
el quehacer indagativo. Sin duda, es esta ultima la que va adquiriendo 
cada vez mas fuerza y enfasis; 10 cual, de alguna manera, integra al .. 
investigador en forma mas directa ala problematica y tiende a romper 
la tradicional separaci6n entre el investigador y el objeto de la 
investigacion (Garda, 1985; CEPLAES, 1984; Rivadeneira ,y Perez, 
1987). Por supuesto, ellodepende tambien del objeto de investigacion 
y de la posibilidad que se tenga para desarroUar ese metodo. 

3. LOS GRANDES TEMAS ABORDADOS 

Por el estado en que se encuentra la investigaci6n urbana en el pais, 
es importante analizar 10urbano desde otra entrada diferente a la de 
las teorfas. Es por ello que hemos preferido senalar tambien las 
nuevas lfneas te6ricas por las cuales transitan los grandes temas que 
aborda y sus procesos de constituci6n. 

3.1. .Proceso de urbanizaci6n 

Partimos con.este tema porque ha sido uno de los mas antiguos y el 
que primeras inquietudes genero. EUo es explicable hasta cierto 
punto, porque, con sentidoprevisor, se empezaba a conocer 10 que 
podrfa pasar con las ciudades sometidas a un crecimiento desigual, 
concentrador y exciuyente; pero tambien por ser una de las carneterfsticas 
mas relevantes de la historia reciente del Ecuador. Las condiciones 
peculiares, la pertinencia y la relevancia Ie convierten en uno de los 
ternas obligados del debate y Ia investigaci6n sobre el Ecuador actual. 
Sin embargo, como contrapartida, nos encontramos con el hecho de 
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que el conjunto de los estudios realizados no disimulan la realidad de 
que es un tema poco conocido. Es asf que escasamente se sabe sobre 
su origen, naturaleza, causas y dinamica; en cambio, se conoce mejor 
su expresi6n fenomenica final:' la concentraci6n y sus secuelas 
bicefalicas, presentadas como los rasgos mas visibles del proceso de 
urbanizaci6n y casi siempre bajo una posici6n anti urbana(24). 

Por 10 menos dos factores podrlan explicar dicha situacion: por un 
Iado, el fen6meno presenta caracterfsticas recientes, sumamente 
complejas y con alta dinamica y, por otro lado, la interpretaci6n 
lograda basta abora por las Ciencias Sociales y en particular por el , 
pensamiento sobre el terna, revelan la inexistencia de un sistema 
conceptual que logre explicarlo con propiedad 

La mayorfa de los estudios sobre el proceso de urbanizaci6n en el 
Ecuador tienen como rasgo dominante el enfasis en la concepci6n 
ecologico-demograficatzs). Sin dudaes la corriente mas difundida y, 
segurarnente, la que mayores logros ha conseguido; 10 cual no 
significa desconocer una de sus mas grandes limitaciones: abordar 
principalmente los rasgos mas visibles de la urbanizaci6n que, 
generalmente, han conducido a formulaciones descriptivas y poco 
interpretativas del fen6meno. Tiene dos extremos clams: el uno 
practicamente se agota en el analisis de estas variables (Carrion, 
1986), mientras que el otro intenta con distintos resultados, una 
explicacion mas general y de tipo estructural (Larrea. 1986 y Riz, 
1986). Eo los dos casos la discusi6n central transita por los rasgos 
cuantitativos de la urbanizaci6n nacional que, comparativamente a 
los patrones y tendencias generales de tipo rank size correlation 
(redes, sistemas, trarnas urbanas, primacfas, etc.) desarroUadas en los 
parses centrales 0 latinoamericanos, conducen, por 10 general, a 
planteamientos antiurbanos asociados al sefialamiento de patolo$.!as, 
distorsiones, anomias. 

Tambien se deben niencionar a las corrientes de interpretaciones 
estructural-funcionalista, version de la teorfa de la modemizaci6n, 
(Hunado)(26) y dependentistas (Del Carnpo)(27), aunque muy poco 
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aporte hayan realizado en el pais; sin embargo) son importantes en 
terminos cualitativos ya que nos revelan el estado en que se encontraba 
la investigaci6n en ese momento: la urbanizaci6n es tratada 
tangencialrnente como parte de otras preocupaciones "mayores". 
Pero tambien porque es un interuo por estructurar conceptualmente a 
la urbanizaci6n como objeto aut6nomo de analisis, cosa que 
posterionnente se lograra al recuperar la noci6n de proceso en la 
interpretaci6n de la urbanizaci6n (Carri6n, 1986; Deler, 1987). .. 
3.2. Historia Urbana 

El lema ha merecido la atencion de estudiosos que Ie han enfocado 
bajo dos grandes perspectivas: la primera, en la que 10 urbano se 
presenta simplemente como un escenario, como un lugar donde se 
expresan parcialmente aspectos colaterales tales como el arte y la 
arquitectura (Vargas, 1944); Numberg, 1982); las gestas libertarias, 
la fundaci6n de ciudades (Descalzi, 1979) 0 Ia cotidianidad recogida 
por literates 0 fot6grafos. . . 

En la segunda se aborda 10 urbano' como objeto bist6rico y de Ia 
historia, sin que todavfa se delimite c1aramente esta diferenciaci6n. 
Al respecto, el seminario "Las ciudades en la historia" (Kingman, 
1987) tuvo la virtud de plantear la necesidad de salvar te6rica y 
empfricamente esta disyuntiva. En ese sentido, puede decirse que 
aquelseminario signified un hito dentro de la investigaci6n urbana 
respecto a este tema. Pero tambien eo cuanto se oot6 la presencia de 
historiadores cientfficarnente formados que.expresan la presencia de 
una nueva generaci6n de j6venes investigadores que promete resultados 
importantes hacia el futuro(28). : 

En esta segunda perspectiva, podemos encootrar trabajos referidos al 
conjunto de una 0 varias ciudades, asf como a aspectos parciales de 
cada una de eUas. Mencionemos por ejemplo, el estudio de Kingman 
et al. (1984), que intenta un analisis comparativo de las ciudades de 
Quito, Guayaquil y Cuenca; el estudio de Carpio (s/f) sobre las etapas 
de crecimiento de la ciudad de Quito, que, auoque tienen eofoques 
distintos, tratan 10 urbano hist6ricamente; el de Hamerley (1973) 
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sobre Guayaquil. Tarnbien podemos encontrar estudios sobre aspectos 
parciales de ciertas ciudades, por ejemplo, respecto de algunos 
barrios (Estrada Icaza, s/f), de los centros historicos (Hardoy, 1984; 
Pauta 1980) 0 de algunas organizaciones de caracter urbane (Rodriguez 
y Villavicencio, 1982). 

Sin embargo, es un campo en el que queda mucbo por bacerse, sobre 
todo en cuanto a trabajos de investigaci6n en perfodos especfficos y 
con informacion primaria (archivos, documentos, etc.); pero que va 
alcanzando al menos dos logros de suma importancia: la conquista de 
la especificidad de 10urbano en el analisis bist6rico y, por otto lado,, 
comenzar a captar 10 urbano como proceso, 10 que evidencia la 
superaci6n de los esquemas tradicionales, evolucionistas, lineales 0 

de etapas previsibles. 

3.3. Est,ructura Urbana 

El tema de la estruetura urbana ba sido tambien privilegiado por los 
investigadores y ba mostrado, con el paso del tiempo y el desarrollo 
del conocimiento, gran 'progreso respecto a la forma de entenderla y 
concebirla. Son investigaciones que van desde una logica orgaoicista 
de comprender ala ciudad (Jones, 1949; paz y Millo; 1960) y pasan 
por la segregaci60 ila estructura urbana (Carrion, D. et, al. 1978; 
Narvaez, 1976), para llegar a entenderla como proceso. (Carrion, F. 
1985). Dentro de esta temanca tambien se puedepercibirla compreosi60 
de 'aspectos parciales al conjunto de la estructura urbana. referidos, 
por ejemplo, ala centralidad urbana (Carrion, D. 1983; Arfzaga et. al. 
1984), a los barrios como fen6meno urbano (CIUDAD, 1982) 0 a 
ciertos elementos que participan en la estructura urbana, v. gr. el 
comercio (Cazamajor, 1984), las polfticas municipales (Torres, 1985). 
etc. 

3.4 Mmrginalldad Urbana 

Ha sido otro de los temas tradicionalmente abordados en nuestro pais; 
se 10 ha concebido principalmente a traves de dos ejes centrales: el 
empleo urbano (Placencia, 1985; Krits, 1982) y los barrios y la 
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vivienda popular (Moser, 1985). Finalmente, han desembocado, por 
un lado, en las formas y grados de explotaci6n de la fuerza de trabajo, 
los mecanismos de reproducci6n y las estrategias de sobrevivencia 
(Perez, 1985; Le6n y Unda, 1985) y, por otro lado, en los movimientos 
reivindicativos urbanos (Jacome, s/f; Garda, 1985; Unda, 1985). 

No esta demas resefiar el camino recorrido. La cdtica a la teorfa de la 
marginalidad se inicia con los trabajos pioneros, desarrollados en 
Guayaquil, Esmeraldas, Puerto Bolfvar, etc. sobre el "estrato popular 
urbane". Si bien estos estudios no lograron rebasar la parte descriptiva 
de la investigaci6n y el tipo de analisis marginalista, brindaron, en 

"e' 

cambio, un conocimiento empfrico sobre algunos rasgos desconocidos 
de Ia.problematica y, por sobre todo, iniciaron la discusi6n de las 
implicaciones del analisis marginalista en el Ecuador (Del Campo, 
1973; Jacome y Martinez, 1980). Los desarrollos pronto die ron 
cuenta de nuevos avances; allf vale la pena mencionar, entre otros,los 
estudios que han visto la relaci6n pohtica de estos sectores con el 
Estado, sea a traves de las distintas interpretaciones sobre el populismo 
(Quintero, 1980; North, 1985) y/o sea a traves de las diversas formas 
del clientelismo (Menendez, A. 1986; Lesser, 1987). Pero tampoco se 
puededejarde mencionarel avance que significa,dentro de concepciones 
liberales de la econornfa, los desarrollos potenciales que se avisoran 
alrededor de la dcfinici6n de la "informalidad urbana" trabajada por 
De Soto (1987) para el Peru. 

3.5. Politicas Urbanas 

El tema, tradicionalmente concebido como si fuera exclusivo de la 
planificaci6n, va dando paso a un progresivo proceso de politizaci6n 
de la tematica, en el cual no estan ausentes laagudizacion de los 
problemas_urbanos de nuestras ciudades y elproceso concomitante de 
la reivindicaci6n social por mejoras(29). En un primermemento, sera 
exclusivamente la presentaci6n descriptiva del contenido de los 
pianes elaborados para las ciudades (Mendez, s/f; Peralta, 1979), para 
posteriormente entrar en una crftica a ellos y a Ia institucionalidad 
desarrollada (Carri6n, D. 1985 b.). Pero tambien de un tiempo a esta 
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parte. existe una vision diferente del lema de la polftica urbana que se.: 
inscribe en la 16gica del poder (como poder local), y en la 16gica del 
Estado (como organismo municipal). Aquf se pueden encontrar 
trabajos como el de Torres (1985) sobre los municipios, los de 
Carri6n, sobre la polftica financiera del Municipio de Quito (J 987) 
y de poder local en ciudades intermedias (1985), asf como los de 
Chiriboga (1983) y Verdesoto (1980) sobre el poder local visto mas 
bien desde la perspectiva agraria y regional. Sin duda, esta es una 
tematica donde seguramente se centrara gran parte del debate futuro 
sobre 10urbano. 

3.6. Economfa urbana 

EI tema tiene todavfa, a pesar de la gran importancia que reviste, 
muchas indefiniciones. Una de elias es, de alguna manera, la 
iniposibilidad que existe para zanjar la diferencia existente entre la 
localizacionde lasactividades econ6micas en las ciudades (urbanizaci6n 
de la economfa) con 10 que explica realmente el movimiento econ6mico 
de las ciudades (economfa urbana). Sin embargo, existen ciertas 
lfneas que empiezan a dar consistencia y continuidad a est a tematica; 
allf.por ejemplo: a) la busqueda de explicaci6n del desarrollo urbano 
a partir de ciertas funciones urbanas predominantes, como es el caso 
del trabajo de Bromley (1980), COD el' enfasis puesto en la actividad 
comercial; b) la serie de estudios que se vienen desarrollando sobre el 
mercado laboral urbano, bajo distintas 6pticas, entre las cuales se 
puedecitaraFarrel(1982), Tockman(1975) yPREALC (1976), entre 
otros; c) un gran esfuerzo00 reintetpretaci6n de la 16gicade reproducci6o 
de la fuerza de trabajo, que viene desarrollando Perez (1985), en 
donde se presenta como tel6n de fondo la necesidad analftica de 
encontrar la justa articulacion entre dos instancias aparentemente 
diferenciadas de relaciones: la f<ibrica y el barrio 0 la ciudad; d) 

'.	 tarnpoco se pueden desconocer los trabajos que buscan encontrar la 
logica de la implantaci6n territorial de las actividades econ6micas 
como, entre otras, la de mercados y ferias realizado por Cazarnajor 
(1984). 
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3.7. La vivienda 

El tema de la vivienda, que en el conjunto de America Latina tuvo alta 
significaci6n desde la decada de los sesentas, recien ahora empieza a 
ser motivo de preocupaci6n seria y a tomar consistencia en el pais. La 
tematica ha evolucionado aceleradamente desde concepciones 
puramente cuantificadoras del deficit en que ni siquiera se la presenta 
.como el rasgo dominante y principal del problema, sino mas bien 
como si su explicacion se agotara en si misma (JUNAPLA, s/O, hast a 
verlo como una "cuestion", en la que se combinan, bajo una 6ptica 
metodol6gica diferente, componentes tales como: a) la magnitud del 
problema de la vivienda (De la Bastida, 1984); b) mecanismos de 
acceso al mercado de la tierra (Valencia, 1984; Oquendo, 1983; 
Carrion, D. 1985); c) caractcrfsticas de las fonnas tradicionales de 
construcci6n y tecnologfas parael campo (Perez, et. al. 1984) y para 
la ciudad (Larrea, et. al. 1985); d) condiciones en las que se definen 
las polfticas estatales de vivienda (Aguirre, 1984, Villavicencio, 
1981). EI ejemplar monografico de la Revista "Ecuador Debate" 
mimero 10 (1986) nos muestra, ademas de una concepci6n estructrual 
mas acabada, dos hechos importantes: por un lado, elsignificativo 
vacfo que existe en el analisis de la parte econ6mico-financiera de la 
"cuestion" y, por otro lado, el hecho de que es una tematica que no se 
ha quedado Unicamente en el campo del anaIisis 0 de las interpretaciooes 
crtticas, sino que ba dado el salto bacia el busqueda de altemativas y 
soluciones. 

3.8. Nuevos Temas 

Finalmente sefialaremos algunos de los temas que tienen reciente 
data. Previamente, una pequei\a disgreci6n para remarcar la importancia 
que tiene la emergenciade los nuevos temas: la ~iudad fue concebida, 
hasta no hace mucho tiempo, como si fuera resultado exclusive de un 
eje interpretativo uuico: la vivienda. Hoy en ilia tal situaci6n no es 
dable, bajo ningtin concepto; 10 cual, de cierta manera, nos esta 
mostrando dos situaciones altamente importantes y relacionadas: por 
un lado, que es el propio desarrollo del pensamiento sobre 10urbano 
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el que va exigiendo nuevos enfoques interpretativos bajo multiples. 
entradas; y, por otro lado, que el proceso de profundizaci6n del 
conocimiento ha conducido a la confonnaci6n de un objeto de 
investigaci6n aut6nomo con caracterfsticas propias. 

. I 

Se puede decirque la problematica urbana ha "estallado" en multiples 
tematicas que empiezan a definir, desde la totalidad, una nueva forma 
de encarar sus detenninaciones. EI proceso de conocimiento ha 
superado aquellas posiciones que expresan uo pensamiento lineal, 
unicausal. Es por ello que no se trata de una sumatoria de nuevas 
tematicas que definan 10 urbano sino, fundamental, de una nueva ., 
posici6n en el orden te6rico-metodoI6gico. Este hecho avala nuestro 
planteamiento de que nos encontramos en una fase de constituci6n del 
marco te6rico de 10 urbano ecuatoriano. 

En la actualidad asistimos a una proliferaci6n de nuevas tematicas 
que aportan a la reconsttucci6n de 10urbano. Temas que empiezan a 
abordar la problematica urbana segun estratos d,e poblaci6n por 
edad.es: nifios (Vasconez, 1985; De la Bastida, 1985), jovenes 
(Verdesoto, 1985). 0 segiin la condici6n de sexo de la poblacion: la 
mujeR", pero no en abstracto, sino por el contrario, ligada al barrio, al 
abastecimiento, a la organizaci6nsocial; sin duda, CEPLAES ha sido, 
en renninos institucionales, el que ha podido extraer logros mas 
interesantes; se puede menciooar sus publicaciones sobre la salud 
(1984) y la alimentacion (1985), asf como-las reflexiones realizadas por 
Prieto (1985), al establecer un balance general de la situaci6n. Se debe 
resaltar el peso que va cobrando la tematica de la violencia urbana 
y de 10eotidieno en el entendimiento de las relaciones interbarriales 

".	 y frente al Estado; al respecto se puede sefialarel trabajo de Verdesoto 
(1985, ) sobre el despotismo y la violencia, el de Malva Espinoza 
(1983) sobre la cotidianidad y horizonte politico popular. La etologfa 
va tomando cada vez mas enfasis, sobre todo como resultado de una 
serie de desastres naturales que se viven en nuestras ciudades (Garda, 
1984), con caracterprevisor frente al futuro que deparael crecimiento 
urbano (NATURA, 1981) 0 como reivindicaci6n urbana (Unda, 
1985). Tambien se puede sefialar la tematica de la socialna:aci6D1l 
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urbana en laconstituci6n de la ciudadanfaque, sin tener antecedentes
 
previos en el pais, Allou (1985) desarrolla para la ciudad de Santo
 
Domingo de los Colorados. La tematica del transporte, que evoluciona
 
de la ingenierfa a la movilidad urbana, (Vasconez, 1985) y a ser vista
 
metodol6gicamente como condici6n general de la producci6n (Garda,
 
1983).
 

4. REFLEXIONES GENERALES 

Es importante destacar que, a pesar del escaso tiempo que media entre
 
el origen de la investigacion urbana y su situaci6n actual, el balance
 ..que se puede extraer es altamente positivo, no s610 en terminos de la 
cantidad de trabajos realizados, sino tambien por la calidad y coberencia 
que empiezan a mostrar. No debe pasardesapercibido el hecho de que 
gran parte de los textos cit ados han sido publicados durante el ultimo 

. ano, 10que demuestra la importancia creciente que ha ido adquiriendo 
esta rama de las Ciencias Sociales. De igual manera, no se puede 
soslayar el destacadfsimo lugar que la investigaci6n urbana tiene hoy 
en el debate polftico-ideologico nacional, en el que, a no dudarlo, esta 
constribuyendo constantemente. 

Evidentemente, esta version optimista no escoode, entre otros aspectos,
 
los desniveles que existen en relaci6n al resto de las Ciencias Sociales
 
y aun en terminos "territoriales", con las obvias consecuencias que
 
ello implica para el conocimiento global. Es decir que, a pesar del
 
indudable desarrollo- alcanzado, no se puede desconocer el retraso
 
relative que presentan los estudios urbanos, as! como, so desarrollo
 
beterogeneo.
 

Una primera aproximaci6n que busca preguntarse la relaci6n entre
 
investigacion academica y propuestas estatales, nos neva a concluir
 
que existe una debil relaci6n entre ellas, al punto que da la impresion,
 
al menos en un primer momento, de que los desarrollos te6ricos
 
alcanzados por las Ciencias Sociales no tendrfan utilidad pnictica. 0
 
10 que es 10 rnismo, que la investigacion acadernica ha tenido una
 
incidencia marginal en la fonnulaci6n de polfticas, al extreme de que
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pueden ser vistas como competitivas. 

Sin embargo, si se analiza 1a evo1uci6n de las propuestas estatales se 
puede percibir unamayor presencia de las variables territoriales en 1a 
fonnu1aci6n de los planes, 10cual en ningiin caso debe llevamos ala 
conc1usi6nde quese haya logrado estrueturar una polftica de wbanizaci6n 
a DiveInacional. Sinembargo cabe seiialarque ha habido un desarrollo 
sustancial en la importancia asignada a la problematica urbana: del 
predominio absoluto de las tecnicas de programaci6n global, 
planificaci6n sectorial (JUNAPLA,. 1984), se llega al reconocimiento 
de la problematica urbane-regional. (CONADE, 1989). 

Es claro que los estudios urbanos aiin no tienen una cobertura a nivel 
nacional, ni tampoco un desarrollo unifonne donde se presentan. En 
general, se puede aseverar que es Quito la ciudad donde mayor nivel 
de investigacion se ha alcanzado yque, como 16gica consecuencia, es 
la ciudad roM conocida y estudiada en el pais. Como contrapartida, y 
parad6gicamente, Guayaquil, que es la ciudadecuatoriana que mayor 
cantidad de problemas urbanos presenta, que es la ciudad mas grande, 
que tiene una vida econ6mica altamente diversificada, es tambien la 
que menos conocemos. 

Respecto de las ciudades intennedias y pequefias, recienternente se 
presencia un interes importante por estudiarlas que, en Ultinia instancia, 

. refleja un cambio de actitud en la investigaci6n urbana y, en mucbos 
casos, incluso de concepci6n. Dos han sido las fonnas de aproximaci6n 
a la tematica de las ciudades intennedias y pequetias: una, que las 
concibe desde la generalidad.Y/o inscritas en el proceso de urbanizaci60 
nacional (Collin Delavaud, 1973; Carri6n F. 1986; Larrea, 1986) y 
otra, a traves de los estudios de caso, tanto intra-urbanos (Allou, 1986; 
Paula, 1985) como en su contexto regional(Ojeda, 1979. Larrea, 
1985). En este range de ciudades, Cuenca sobresale como la ciudad 
mas estudiada; ello se explica, en gran medida, y vale la pena 
remarcarlo, por las actividades emprendidas y desarrolladas por dos 
institutos de investigaciones universitarias: el Institute de 
Investigaciones Cientffico Tecnologicas (lICf) y eX Institute de 
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Invesugaciones Sociales (IDIS)(30), 

Tampoco se pucdc desconocer, por otro lado, el desbalance que existe 
respecto a otras areas del conocimiento. Esto proviene de su reciente 
presencia en el contexto de las Ciencias Sociales nacionales. Tal 
scfialamiento -no significa que' en la actualidad, dado su notable 
desarrollo, no haya alcanzando un alto nivel academico y q':le el 
desequilibrio no rienda a diluirse con el propio avance del conjunto de 
las Ciencias Sociales. En esta perspectiva se inscriben, por ejemplo, 
la tendencia creciente hacia la urbanizaci6n de una buena parte de las 
rematicas del analisis social y la nueva vision que presenta la relectura .. 
de textos que anteriormente eran considerados exclusivos a una rama 
especffica y en los que hoy, gracias aI avance del pensamiento social, 
descubrimos muchos aspectos urbanos tratados colateralmente.· Es 
decir que en la actualidad, por el hecho de que el pais ha dejado de ser 
predominantemente agricola -y como tal concebido-. porque 
efectivamente el eje de explicaciones nacionales se ba desplazado 
hacia las ciudades, porque las Ciencias Sociales se han desarrollado 
notablemente en estos ultimos anos, etc., las diferencias y el desbalance 
respecto a otras ramas de las Ciencias Sociales han tendido a reducirse 
cada vez mas. -, 

Es un proceso que tambien desde 10 urbano empieza a redefinirse; alii, 
por ejemplo, el proceso de diversificaci6n profesional que ha seguido 
el tratamiento de 10 ~rbano. De la misma manera que la tematica 
urbana ha sufrido un alto grade de especializacion, es posible tambien 
encontrar que 10 que un dfa fue patrimonio exclusivo de los 
arquitectos(3J), hoy ha dejado de serlo y se ha transformado en un 
campo que obligatoriamente debe ser entendido interdisciplinariamente. 
Ello significa que la problematica urbana empieza a tomar consistencia 
teorica, al punto que ha logrado un proceso de fragmentaci6n tematica 
y profesional, articulados en un cuerpo conceptual global en 
construcci6n. 

De esta manera, podemos sefialar que la investigaci6n urbana en el 
pais transitu hacia la construccion de un marco refercncial 4ue se 
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expresa, finalrnente, en dos eseuelas que tienden paulatinamente a 
conformarse y a delimitarse: la una, eneara su aetividad como parte. 
de un proyecto contestatario mas global en el que estan inmersas, 
preferencialmeruc, disciplinascomola sociologfa, lascienciaspoliti
cas, la economfa, mientras que la otra, que se presenta como mas 
funcional al sistema y con aparienciade ser mas tecnica, propositiva 
y utilitaria que 1a anterior yapoyadaen las corrientesde la geograffa, 
la economia, 1a sociologfa, 

Fmalmente, convienen hacer algunas aclaraciooes respecto del caracter 
de esta primera aproximaci6n analftica de la iovestigaci6n urbana en 
el pais. El seflalamiento de fronteras por vertientes te6ricas 10 hemos 
heebo con el animo de buscar sistematicidad y eoberencia en los 
trabajos de investigaci6n futura, reeonociendo 10 arriesgado que es 
desarrollar clasificaciones y, mas ado, 10 complejo que signifiea 
desentrafiar, de proposiciones impltcitas, una ordenaci6n explfcita, 
La finalidad que perseguimos al presentar complementariamente las 
tematicas principales nos permite, bajo una entrada metodologica 

.diferente, no s610 ordenar te6rieamente los estudios realizados, sino 
tambien conocer el avance que la coneepci6n global de 10urbano ha 
tenido, a traves del desarrollo de cada uno de los componentes 
principales en que se deseompone: las tematicas. Es decir que en el 
proceso de profundizaci6n del conoeimiento se ba descartado las 

, eoncepciones unicausaJes (v.gr, ciudadevivienda) y dado paso a un 
enfoque multivariado mas complejo, pero mas cercano a la definici6n 
del objeto de estudio, . 

NOTAS 
". 

(I)	 Una version mas desarrollada de la ponencia se encuentra publicada en ellibro "EI 
proceso urbano de la ciudad ecualoriana: balance y antologfa", publicado bajo los 
auspicios de n.DIS y CIUDAD. EI trabajo forma parte de un proyeclo de 
investigaci6nde mayorenvergOOuraque venimosrealizando gracios a los auspicios . 
otorgedos por el Consejo Nacional de Univernidades y Esceelas Politecnicas 
(CONUEP) y el Centro Intemacional de Investigaciones para el Desarrollo (CUD), 
en los marcos institucionales de la Pacultad de Arquitectura de la Universkled 
Central y el Centro de Investigaciones CIUDAD. EI Proyecto busca realizar una 
evaluaci6n de la investigaci6n urbana en el'paJ's. 
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(2)	 Las referencras de los texto« crtados se encuentran re~i\adal'J en la seccion III. 

(3)	 Que sea dmarnica su vision de ciudad no srgnifica, bajo ningun concepto, que se use 
una concepcion historica, EI futuro que encierra la posibilidad de transformacion de 
la "situacion actual" e. muy importante. 

(4)	 " ... ell la ultima decada el Ecuador se haconvertido en un pafs enel cuallas ciudade• 
son ya el habrtat predominante de la l\/tha politica. Y tambien ellugar principal del 
juego politico en aquella institucionalidad dernocratico-Iiberal que nos rige, En 
cierta forma, entonces, el ojo visor de 10.. cjencias sociales muy poco nos ha 
preparado para ello." (Quintero, 1985) 

(,5) La pobtacion urbana riene un crecimiento sin precedentes que va del 28% en 1950, 
36% en 1962 y 41% en 1974, a 49.6% en 1982, Ellosignifica que, en la actualidad, 
y manteniendo el ritmo de crecimienlo que se observa, existe un predominio de la 
poblaci6n urbana sobre la rural. 

(6)	 EI hecho de que se origine en lu faculladea de arquitectura y sea impulsado por 
arquitectos introduce algunas cornplicacicnes y tambien algunu virtudes. Entre 
'elias, por ejernplo, la necesjdad de desbloquear una fonna de pensamiento 
estructurada a partir ~ la categorfa especial -como propuesta (diseflo)- que, 
finalmente, lie express mediante fOfTTl88 grlificllS propias de la geomc:trfa euclidlana 
y que, por extensien y po.- diferenciade eacala, puede igualmente proponer-analizar 

, un edificio, una ciudad, una region y un pals. 

(7)	 &.te perfodo sera eufemfsncarrente estigmatizado con el calificativo de 
"sociologizaci6n de la arquitectura" que, en realidad, buscaba desprestigiar una 
alternative social diferente de la profesi6n, frente a otra de tipo ernpresarial, hoy 
dominante, como salida a la crisis del ejercicio liberal y. sus relaciones sociales. 

(8)	 Se puede sefialar af Centro de Investigaciones CnJDAD en Quito, al CERG (Centro 
de Estudios Regionales) en Guayaquil, al Institute de Investigaciones Cientffico 
Tecnologicas (lICT) de Cuenca, entre los primeros, y al Centro Andino de Acci6n 
Popular (CAAP), Centro de Estudios y PlaniflCaci6n' Econ6rnico Social 
(CEPLAES), Centro Ecuatoriano de Investigaci6n Geografico (CEDIG), Instituto 
de Investigaciones Sociales (IDIS), Centro de Promocien y Emplc:o para el Sector 
Informal Urbano (CEPESnJ), entre 108segundos, 

(9)	 Allf porejemplo,los ruimeros monograficos de las revistas Clenclas SocIales (Vol. 
IV, 13, 1981), Ecuador Debate (Nos. 7 y 10 de 1985), CEDIG, I>ocumentos de 
InvestIgsd6n (No.5, 1984), asf como eI aporte de artfculoa en las rev.isla.: Cultura 
(Banco Central del Ecuador), CEPEIGE (Centro Panarnericano de Geograffa e 
Histona), Economfa y Desarrollo (Institute de Investigaciones Economicas, 
PUCB), Trams, Revista de Arquitectura, etc, 
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(10) La investigaci6n urbana nacional ha tenido reconocimienlo inlemacional a traves 
de publicaciones impulsadas por organismos inlernacioneles como la Sociedad 
Interamericana de P1anificaci6n (SlAP), el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Socialea (CLACSO), eI Programa Latinoamericano de Poblaci6n (PROLAP), asf 
como por publicaciooes de otros pafses, entre las cuales se puede mencionar las 
revistas EspaclosJ Debates (Brasil), CtenctasSodales (M~xico),Medloambieu.te 
J urbanhacl6n (Argentina), Foro (Colombia), entre otras. 

(I I)Durante este ultimo quinquenio, Be han realizado no menos de Ires eventos 
intcrnacionales al alIo como promedio. 

(12}A1 pie de pagina figuraran, a manera de referencias bibliograflcas, los autores que 
encaman de mejor manera cada una de las concepciones. Ello 10hacemos con el fin 
de que se pueda n:currir,encasodequeellector aslloestime, a8US fuentes primarias. 
Los textos citados entre puentcsis corresponden a los estudios naciOllales y sus 
fichas bibliogr8ficas se presentan en la secci6n IV, 

(I3}Parson, Talcott, EI1SIIJos de Sodologfa, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1967. 

(I4)Germani, Gino, Sodologfa de Ia Modernlzad60, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1969 

(IS)Dorselaer y Gregory, La urbanhadon en Am~rlc:a Latina, Ed. Peres, Friburgo, 
1962. 

(16)La ecologfa urbana, desarrollada principalmentc en Chicago en la lMcada de los 
veintc, puede ser considcrada, segun Rem, y Voye (1976), como la creadora de la 
Sociologfa Urbana. En ultima instancia, se define a trav~ de Ires 6rdcnes, a saber: 
el ecol6g1co (connotaci6n especialista para la construcci6n empfrica de 
zonificecloeee, segregacioncs, etc.), el natural (formaci6n esponUoea -par 
oposici6n a regulaci6n social, a planiflCaci6n- de "areas naturales" que c1asifican 
funci~nes y poblacioncs) y el moral (constituci6n de un orden cultural proveniente 
del encuentro de una sociedad mecanica-rural con. una orglinica-urbans), 
mutuamente interconcctadas. Batc modclo clasico ha tenido algunas 
transformeciones en su aplicaci6n reciente en el pafs, pcro en todo caso no Be 

modifiea en su esencia, Cfr. Park, Robert., et, al., The city, Ed. University of 
Chicago, Chicago, 1925, 

(17) La teorfa de I. marginalidad nace en las ciudadcs latinoamcricanss para explicar el 
problema urbano surgido a partir de la postguerra cuando se agudiza el proceso de 
urbanizaci6n en America Latina. En prlmcr lugar, Berlin los barrios popularcs, 
situados en los m6rgenes (aceJX:i6n ecol6gica) los que 'sean considerados 
marginales y 10 serlin principaJmenle, por provenir de la ruptura de la propiedad 
privada, mediante las invasiones, y de nucleos de formaci6n recicnle [migrantes) 
con caracteristicas "snbnormales". Como empfricameente el problema mu visible 
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era la vivienda, poco a poco esta variable se fue eonvirtiendo en el factor explicative 
de la marginalidad y de la ciudad. Posteriormente, y por.efiadidura se desarroll6 la 
situacion marginal con nuevos elementos (empleo, participaci6n, deficit, etc.] hasta 
convertirse en una defmici6n empfrico descriptiva que sintetizaba la suma 0 las 
partes de un conjunto de caracteristicas que, en ultima instancia, desclfraban Ia 
pobreza de un alto porcentaje de la poblaci6n. En surna, la marginalidad eo un 
fen6rneno sociallnserito en la relaci6n de varios elementos yen el conjunto de la 
socjedad que define los grados de integraci6n que cada uno de ellos tjene, Cfr, 
DESAL, La marginaUdad en Am~rka Latina. Santiago, 1967; tambien se puede 
revisar textos criticos como los de Quijano, Nun, Kowarich, etc. .. 

(l8)Siguiendo a Ledrut (1968). entendemos la planifjcacion urbana a partir de su 
obje~vo poHtico, e~to es, como "un medio de conlrolsocial del orden urbano". 

(19)5i bien el desarrollo te6rico realizado por Castella y llU8 seguidores no es particular 
para los paIses perifericos, 10 bemos incorporado denlro de esta vertiente por dos 
motivos centrales: el uno, porque proviene de la misma matriz leOma, y el olro, 
porque en America Latinahan tenidosu desarrollo simuItaneamente, como si fueran 
10miamo: Castells. Manuel, La cu~n Urbana. Ed. Siglo XXI, 1980. 

(20)Caslells seftala que el proceso que estructura el eapacio es el que concieme a la 
reproduecion simple y IlMplladade la fuerza de Irabajo. Las unidades urbenas serian 
al proeeso de reproducei6n 10que las ernpresas son al proceso de producel6n. Las 
c1udades son unidades ~ organizaci6n del consumo. Los medics de consume son 
producidoo por el Estclo, por 10 tanto son de caricter colectivo. La tendencia 
permsnente que rmaeallm el cllpilallsmo para que talsituaci6n pueda darse genera la 
crisis urbana y los lIamados movimientos soeiales urbanos. . . 

• 
(21)Esta evidencla noslleva a pensar en la necesidsd de conocer 10que se haproducido 

en Instituciones como universidadee, organismos, estatales, centros de 
investigaci6n. etc. Es declr, la neeesidad de realizar una "investigaci6n de la 
investigecion" que vaya hacia el rescate de estudios ineditos y hacia Una 
profundidad mayor que la presente, antologla. Ello no solo en terminos de "saber 
que se ha heche", sino tarnblen como mecanismo de recuperacl6n de infonnaci6n 
y de eventuales aportes al conocimlenU;. 

(22)Por 10pronto la definimoc como "eclectica", en la medida en que la posibllidad de 
s(ntesis es multiple. En realidad no es la mejor definicion, por la carga valonativa 
peyorativa de que es portadora. Sin embargo, se debe sellalar que se inscribe en las 
corrientes marxislas de pensemiento que no ven a su maw conceptual como algo 
scabedo, dogm6tico y secterio. 

(23)Los mayores desarrollos pueden captarse a traves de trabajos como los de Kovarick 
(1984) en que Be propone el concepto de "expoliacion urbana"; de Rodriguez (1986) 
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que plantea la utipfa de la "ciudad democratica": de Hardoy, que fundamenta la 
necesidad de "repensar la ciudad latinoamericana"; de Calder6n (1984), que 
ineorpora el problema "6tnico", entre otros. 

(24)Oeneralmente IlC asocia urbanizacicSn a concentracion y esta ultima es analizada 
bajo preceptos moraIes(buena 0 mala), estatlcos y ahistoricoa que en nada aportan 
al conocimiento de la problem:ltica. 

(2S)Para la concepci6n ecologico-demogrifica clliaica (T E. Eldrige 1956), el proceso 
de urbaniuci6n es definido en los aiguientes t6nninos: "Como un proceso de 
coecentracien de la poblacion a traves de la multiplicacion de los puntas de 
contraccion y el incremento en el tarnafto de la concentracion individual". Es decir, 
la concelltl'aci6n de la poblaci6n segdn un Ifrnite de densidad y tamafto. Bate 

r planteamiento gcneral ha sido desarrollado con otros componentes como el criterlo 
adrninistrativo (que es el que sirve de base para los censos nacionaJea) 0 el 
denominado de "base economica", que surge de 10 formulacidn de un fndice 
extrafdo de la relaci6n que IlC eatablece entre la activid"d de la poblaci6n (PEA) 
IlCgUD los diatintos sectores de la economfa coo ciertas escalas territorlalea. 

(26)En t6nninos generales cata concepci6n combina la definicion ecol6gico
demognffica y la sociolegica 0 culturalisla, cntendiendo aIproceso de urbanizaci6n 
como "el paaaje 0 mutaci6n de un estilo de vida rural a un estilo de vida urbano" quc 
puede "verificarse de dos maneras 0 dos etapas: i) en el crecimicnto de las ciudadea 
existAnlea y la creac16n de nuevas ciudades, Ii) la extension del estilo de vida urbana 
sabre las areas rurales que las circundan" (Dorselar y Gregor 1962). 

(27) Segdn la defmici6n de Quijano, que es la mas cercana a Del Campo, la uroanizacj6n 
"conaiste en la expansi6n y modificaci6n de los sectorea urbanos ya existentes en 
la aociedad, como cuya consecuencia tienden a alterarse las relaciones urbano

, ruralea dentro de elias, condicionando y estimulando cambioa correspondlentes en 
los propioa IlCctOrea rurales. Estas tendencias no se producen solamente en el orden 
ecologlco-demografico, sino en cada uno de loa varios ordenes institucionales en 
que puede ser analizada la estructura total de la socicdad, v. gr., econ6mico, 
ecol6gico-demogrifico, social cultural y polftico. Se trata de un fen6mcno 
multidimensional que es unade las expreaiones mayorea del proceao de cambio de 
nuestras socjedadee", (Quijano, 1968). 

(28)En	 las memorias del Seminarlo, existe un estudio introductorio de Kingman y 
Carrl6n donde se analiza con mayor detalle y profundidad, no solo los aportea 
realizados en el evento, sino tambien un "balance del estado de la tematica". 

(29)Los "planes-Iibro", que tan profusamente se desarrollaron bajo el"boom petrolero", 
deberlan tomarse, por la gran cobertura urbana que mostraron, en una doble 
perspective: por un lado, como fuente secundaria de informacion, por cuanto 
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contienen unacantidad importante de datos y conocimientos, y. por otro lado, como 
fuente primaria de infonnaci6n, en la medida en que se puede y debe estudiar las 
propuestas, discursos, coeclueiones, interpretaciones, etc. allf contenidos. Es decir, 
este caso tambien amerita una investigaci6n particular sobre los diagn6stlcos, las 
propuestas y sus consecuencias. 

(30)& mas meritorio si Be tiere en cuenta que han tenido que bregar en un contexto en 
el que la consultorfa lucrativa hll a1canzado niveles elevados de rentabilidad, al 
grado que les va siendo poco menos que imposible competir. .. 

(31)Hay una corrjente te6rica que trata 10 urbane como extensi6n de la vivienda, como 
si solo existiera una diferencia de escuela entre elias. Por esta vfa, Be entiende que 
la arquitectura sea la discipline encargada del estudio de las c1udades y se explica 
el por qu6 de la mayorfa de los postgrados en Planificaci6n Urbano-Regtonal 
nacieronen las facultadea de arquitectura y fueron conccbidos principalmente para 
arquitectos. 

... 
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