
LA INVESTIGACION
 
URBANA EN 

AMERICA LATINA 
CAMINOS RECORRIDOS Y POR RECORRER 

VIEJOS YNUEVOS TEMAS
 

Fernando Calder6n / Henry Coing /
 
Carlos A. de Mattos / Maria Clara Echeverria/
 

Pablo Gutman / Etienne Henry /
 
Pedro Jacobi / Samuel Jaramillo /
 

Marco Negr6n / Pedro Pfrez /
 
Martha Schteingart / Alicia Ziccardi.
 

Mario Unda 
.(Editor) 

2 



cent:,.,o cIIIlnveet:lgeclonee DOD 
La Gasca 326 y Carvajal
 
Telf. 230-192 Casilla 8311
 
QU!lO - Ecuador.
 

LA INVESTIGACION URBANA EN
 
AMERICA LATINA
 
CANITNOSRECOIDUDOSYPORRECORRER
 
VIEJOS Y NUEVOS TEMAS
 

Editor: Mario Unda
 

PrimeraEdici6n: CIUDAD 1989
 

9opyright: CIUDAD
 

VOLUMEN2
 

. Quito, Ecuador, 1989-1990 

Portada: CIUDAD 

Este libro se publica con el apoyo de la Fundaci6n FORD. 

307.76 Unda, Mario. Editor. 

U55i	 La investigaci6n urbana en America Latina. Viejos 
y nuevos temas. Vol. 2, Quito. CIUDAD, 1990. 
320p. 

/ URBANIZACION II SOCIOLOGIA URBANA / 
/ INVESTIGACION URBANA /I MOVIMIENTOS 
SOCIALES URBANOS /I AMERICA LATINA /.. 



INDICE 

pag. 

1. INTRODUCCION I 

, ,2. La fonnaci6n de investigadores urbanos 
en America Latina 
Pedro Pirez 9 

I 

3. El desenvolvimiento de la discusi6n sobre 
la urbanizaci6n latinoamericana: i.Hacia 
tin nuevo paradigma de interpretacion? 
SamuelJaramillo 35 

4. De la "ciudad radiante" a la "ciudad ilegal" . 
Medio siglo a la biisqueda de la ciudad 
latinoamericana 
Marco Negron 75 



5. Mito y realidad de la planificaci6n regional 
y urbana en los pafses capitalistas latinoarne
ricanos 
Carlos A. de Mattos 121 

6. Servicios urbanos: Lviejo 0 nuevo tema? 
Henry Coing 155 

7. iAdonde vas? 0 c6mo la investigaci6n urba
na aborda e1 transporte 
Etienne Henry 169 

8. Problemas y polfticas de vivienda en Mexico 
. MarthaSchteingart 195 

9. El Pedro, la Juana, la investigaci6n y el 
habitat 
Maria Clara Echeverria 221 

,10.Carnbio tecnol6gico y crecirniento urba
no: una agenda para la investigaci6n en 
America Latina 
Pablo Gutman 251 

11.Urbanizaci6n y democracia local en 
America Latina 
Fernando Calderon 265 



12.Reflexiones sobre la investigaci6n urbana 
y el poder local 
Alicia Zicardi 273 

13.Movimientos sociales urbanos en el Brasil. 
Reflexiones sobre la literatura de los afios 
70y 80 

Pedro Jacobi 297 

\.
 



CAMBIO TECNOLOGICO Y 
CRECIMIENTO URBANO: UNA AGENDA 

PARA LA INVESTIGACION EN 
AMERICA LATINA1 

Pablo Gutman 

1. 

La ciudad es el lugar donde se produce, por excelencia, el carnbio 
tecnologico. Sin embargo, la ciudad misma, si la comparamos con 
OUOS ternas (la industria en particular), ha sido ella rnisma pocas ve
ces el sujeto de una reflex.i6n sobre el papel del carnbio tecnol6gico 
en la historia de su desarrolo 0 en las opciones que se le abren para 
su futuro. 

Es cierto que las escuelas de ecologfa urbana ban insistido sobre la 
importancia de la difusi6n de detenninadas tecnologfas (mayonnente 
los carnbios en los sistemas de transporte) para la apanci6n de tal 0 

cual forrm urbana. Tambien que la historia de la arquiteetura y el di
seiio urbane refieren ala incorporaci6n de distintos materiales y tec
nicas y a su interacci6n con la percepci6n de la ciudad, sus usos Y 
sus fonnas por parte de arquitectos y urbanistas. 

Pero el tema al que aqufhacemos referencia es a la vez mas arnplio 
y especffico, 

Nos interesa el papel de las tecnologfas disponibles y la generaci6n 
de nuevas altemativas tecnol6gicas en relaci6n a los grupos sociales 

l< Centro de Estudios Urbanos y Reginales, CEUR, Buenos Aires, 
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que construyen la ciudad, c6mo la construyen y que consecuencias 
tiene en las condiciones de vida de los distintos grupos urbanos, en 
el ambiente urbano y en los costos del desarrollo y administraci6n de 
la ciudad, En definitiva nos interesa la tecnologfa en un analisis de 
opciones. lQu~ opciones existen, quien decide su utilizaci6n, que 
costos resultan, c6mo aumentar la cantidad y calidad de opciones 
disponibles para el futuro? 

Si se mide por la magnitud de las inversiones de juego, 0 por el vo
lumen de las demandas insatisfechas, no hay duda de que el creci
miento urbano es uno de los mayores desaffos que enfrenta America 
Latina. Mlis aun cuando debemos encararlo en el marco de agudas 
restricciones para el gasto publico en viviendas y servicios y de un 
debilitamiento del crecimiento econ6mico regional. A esto debemos 
agregar que las decisiones sobre tecnologfa en-la ciudad son claves 
debido al costa de las estrueturas urbanas y a la larga vida de las 
mismas, 10que supone comprometer decisiones y recursos por lar
gos perfodos de tiempo. 

Interrogarse sobre el papel que puede jugar la innovaci6n tecnol6gi
ca para ampliar la oferta urbana, reducir sus costos y aprovechar me
jor los recursos disponibles parece, entonces, totabnente justificado. 

Sin embargo esta percepci6n de la existencia de opciones tecnol6gi
cas con diferentes costos sociales, econ6micos y ambientales ha es
tado poco presente hasta hoy en el desarrollo urbano de America La
tina y en la investigaci6n urbana. 

Desde mediados de siglo, cuando la regi6n tom6 conciencia del ere
cimiento explosivo de sus ciudades, se han intentado dos estrategias 
m~ores. . 

En una primera etapa se confi6 en la inversi6n publica en vivienda y 
servicios y en el planeamientb urbano para dirigir la aetividad del 
Estado y orientar el crecimiento urbano espontaneo. 

Los resultados fueron en el mejor de los casos insuficientes. Los re
cursos no alcanzaron, frente a la poblaci6n de las ciudades que si
gui6 creciendo rapidamente, y los planes urbanos fueron poco respe
tados. A ella debe sumarse la especulaci6n urbana que llev6 gran 
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parte de los beneficios de la inversi6n publica fuera del alcance de 
los mas necesitados. 

Como una reacci6n a esa situacion, en los dos ultimos decenios ha 
crecido el interes por los programas de autoayuda urbanos. Auto
construcci6n de viviendas, provisi6n comunitaria de servicios blisi
cos, etc. La iniciativa desde la base, con los recursos disponibles por 
la comunidad local, surgi.6 como el contramodelo del planeamiento 
urbane desde aniba. 

En el primer caso el componente tecnol6gi.co fue dejado en manos 
de los contratistas privados, 0 aparecfa como una serie de acciones 
puntuales, estrictamente sectorializadas (las normas establecidas en 
las licitaciones publicas, 0 aparecfa como una serie de acciones pun
tuales, estrictamente sectorializadas (las normas establecidas en las 
licitaciones publicas, la investigaci6n de numerosos institutos de vi
vienda). Una reflexi6n mas global y comparativa sobre el papel de la 
tecnologfa en el crecimiento urbano 0 sobre las consecuencias que la 
adopci60 de una tecnologfa sectorial puede teller en otras areas y 
otros grupos sociales, ha estado ausente. 

EI interes reciente de las estrategias de auto ayuda por profundizar y 
difundir las llamadas "tecnologfas apropiadas", es en buena medida 
inevitable dada la diffcil adaptabilidad de las teenologfas comercia
les a las posibilidades del autoconstructor urbano. Sin embargo esto 
es s610un componente de la ciudad en la que el sector publico y co
mercial seguiran conviviendo y relacionandose con el autoconstrue
tor urbane, como parte de un sistema donde la comprensi6n de las 
interacciones y sus consecuencias son muchas veces mas importan
tes que la acci6n aislada (basta pensar que el autoconstructor urbano 
compra la mayor parte de sus materiales al sector comereial," 

2. 

La dificultad por reconocer la importancia de las altemativas tecno
16gi.cas en el desarrollo urbano de la regi.6n, nos refiere a un buen 
numero de problemas de muy diversa indole. 
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La inmensa diversidad de actividades, y por ende de tecnologfas, en 
juego en el hecho urbano, complica de partida una interpretaci6n. Es 
necesario un esfuerzo por jerarquizar, por agrupar, por periodizar. 
Reconocer los perfodos de aglomeraci6n de innovaciones (por ejern
plo los ultirnos decenios del siglo pasado), los componentes que tie
nen una mayor incidencia en el costo econ6mico 0 social de la urba
nizaci6n (vivienda, saneamiento), 0 las areas donde parece acelerar
se la incorporaci6n y difusi6n de los adelantos tecnol6gicos que 
afectan ala ciudad (actualmente la informatica). 

Tambien debemos distinguir entre el cambio tecnol6gico de la ciu
dad (innovaciones en el sector dela construcci6n, infraestructura y 
servicios urbanos, gesti6n municipal, etc.), del cambio tecnol6gico 
global que tiene lugar en la ciudad (innobaciones teenicas en las ac
tividades localizadas en areas urbanas: industria, servicios en gene
ral, etc.), En el primero, encontrarnos una gran cantidad de innova
ciones puntuales (en el terreno de las comunicaciones, transportes, 
artefactos de uso domestico, algunos materiales de construcci6n, tee
nicas de uso de la energfa), pero son muy pocas reflexiones que ana
licen sus impactos, ya ~~ por areas 0 para el conjunto de las innova
ciones, . 

En el segundo caso, la situaci6n es en parte inversa, Existen al me
nos en Europa y los Estados Unidos, un reciente numero de estudios 
prospectivos sobre el futuro de la ciudad frente al cambio tecnol6gi
co global, 

Pero ambos enfoques presentan problemas para nuestro trabajo. En 
el primer caso (innovaciones tecnicas de la ciudad) necesitamos, pa
ra poder avanzar, agrupar los cambios tecnol6gicos en grandes areas 
tematicas, 0 en un grupo limitado de situaciones prioritarias. En el 
segundo (que relaciones guardara el futuro de la ciudad con el cam
bio tecnol6gico global) los estudios Uevados a cabo en parses desa
rroUados son sugerentes, pero diffcilmente transferibles a nuestra re
alidad regional. . 

Para seguir complicando el tema, la construcci6n, tal vez 10mas npi
co de la ciudad, es la actividad urbana que menos cambios tecnicos 
ha experirnentado en los ultimos 200 anos. El progreso aquf parece 
concentrarse en las industrias proveedoras de materiales 0 en los ser
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vicios basicos (incluyendo claro esta el transporte), pero no en la 
construcci6n misma Segun el Banco Mundial, aun en los pafses 
desarrollados el gasto del sector construcciones en investigaci6n y 
desarrollo' es muy inferior al promedio de los que realizan las otras 
actividades manufactureras. Menos adelantado en nuestro trabajo es 
la hip6tesis de que la construcci6n, por su caracter discontfnuo en el 
tiempo y en el espacio y su diffcil homogeneizaci6n, se asemeja mas 
a Ufl servicio que a una tfpica actividad industrial. De ser asf, la lfnea 
de progreso tecnol6gico de los ultimos 200 anos, basada en la espe
cializaci6n, la homogeneizaci6n y la producci6n en masa resulta di
ffcilmente aplicable en este sector y justificarla su rezago frente a la 
revoluci6n tecnol6gica industrial. 

Por el contrario, la nueva ola de innovaciones tecnol6gicas que per
mite un modelo de descentralizaci6n, eficiencia en pequeiias escala 
y diversificaci6n,. parece mejor dirigida a la tecnificaci6n de los ser
vicios. Tal vez sea esta la oportunidad para el gran salto teccologico 
en la construcci6n, raz6n de mas para ocupamos del tema 

Nos queda por reconocer sin embargo la dificultad mayor. "Es real
mente la tecnologfa la variable independiente, mas modestamente 
una variable independiente, 0 simplemente, existen opciones tecno
logicas significativas al alcance de la ciudad latinoamericana? 

Comenzando por la ultima pregunta, la historia reciente parece alen
tar pocas ilusiones. Durante los 15 anos transcurridos desde la crisis 
petrolera de principios de los 70, la mayoria de los paises industriali
zados fueron capaces de reducir y mejorar significativamente el ren
dimiento de su consumo energetico, mediante la difusi6n de tecnicas 
ahorradoras de energfa. En la regi6n, con excepci6n de los progra
mas de alcohol de cana de Brasil, la reducci6n en el consumo de pe
tr61eo s610 fue el resultado de la crisis general de las economfas en 
los anos 80. Una demostraci6n de la capacidad diferencial para ma
nejar opciones tecnol6gicas en el norte y en el sul' basada en mayo
res recursos, de capital, de conocimientos y de administraci6n. 

De todas maneras, la realidad no amilana a los partidarios de la mo
dernizacion, quienes han puesto en pie una utopia de la moderniza
ci6n, segun la cual subirnos a la nueva ola tecnol6gica (no importa 
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en que bote) solucionara los problemas d~'nuestras sociedades. Tee
nificarsey exportar0 condenarnos al atrasoy la marginaci6n. 

Esto nos parece una grosera simplificaci6n. Participar del cambio 
tecnico que se da actualmente en el mundoes inevitable. Los resul
tados sociales del mismo, no son sin embargo detenninados y en 
buena parte depended de la voluntadregionalpara definir objetivos 
y prioridades socialesy en funci6nde ellos aumentarnuestracapaci
dad para manejarla innovaci6n tecnol6gica (creacion, transferencia, 
difusi6n). 

Este es el enfoque que adoptamos en el proyecto PTAt. Mirando 
hacia el futuro regional no existe un programa de ciencia y Tecnolo
gfaque pueda definirse antesde explicitara que tipo de sociedadse 
aspira. A partirde ella, reconociendo los condicionantes del contexto 
mundialy la orientaci6n del cambiotecnol6gico en los pafses indus
trializados, recien podemos partir para disenar una estrategiade in
vestigaci6n y desarrollo mas realista que aum~nte las opciones tee

_ nol6gicasdisponibles para el progresoregional . . 

En esta perspectiva el cambio tecaologico no es la variable indepen
diente, pero en cada situaci6nhist6ricacoacreta fija los lfmites a 10 
que el cambio social y econ6mico puede hacer. La investigaci6n de 
la interacci6nentre cambio tecnol6gico y crecimiento urbano puede 
entoncesampliarnuestrasinterpretaciones del pasado,y darnos nue
vas herramientas para actuar sobre nuestro futuro, un saldo por de
maspositivo parauna nuevaMeade investigaci6n urbana. 

/ 

3. 

Tecnologfa, tecnica, cambio, innovaci6n. Nos referiremos mayorita
riamente a tecnologia, englobando en ello tanto el saber como el ar
tefacto concreto, el ingenio tecnico en que se plasma dicho saber. 
Como nuestra perspectiva es de movimiento en el pasado (la histo
ria) y en el futuro (la prospectiva) hablaremos de cambiotecnologi
co, englobando en el no s610 la innovaci6n sino tambien-la difusi6n 
de tecnicas ya conocidas e incluso la recuperaci6n de tecnicas ante
riores. 
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En un articulo que acompadamos hemos presentado en detalle el en
foque prospectivo utilizado en el proyeeto PTAL como un marco de 
referencias ntil para pensar el futuro del cambio tecnol6gico y el cre
cimiento urbano en America Latina y el impaeto que puede tener en 
el ambiente urbano la incorporaci6n de nuevas tecnologfas en las 
areas de microeletr6nica, energia, materiales y biotecnologfa'", 

Las principales conclusiones del mismo, en parte reflejadas en las 
paginas anteriores, seilalan la conveniencia de: 

- Un enfoque prospectivo que busque identificar los principales pun
tos de ruptura, alrededor de los cuales se concentran los cambios 
(dentro de la perspectiva de sistemas autodisipativos de Prigogine, 
1979, 1983). 

- Un enfoque de escenario que destaque la necesidad, la posibilidad 
y las 1imitaciones para que los pafses de la regi6n fljen objetivos 
prioritarios que orienten sus esfuerzos de ciencia y tecnologfa 

- Explorar los posibles efectos del cambio tecnol6gico en marcha a 
escala mundial sobre los componentes mas relevantes de los escena
rios regionales en general y el ambiente urbano en particular. 

En otros trabajos recientes realizados dentro del equipo CEUR he
mos abordado el caso de la ciudad de Buenos Aires, buscando una 
periodizaci6n que destaque la relaci6n entre cambio tecnol6gico y 
desarrollo urban0

6 
• Parece importante aqui: 

- La identificaci6n de los perfodos donde el cambio tecnol6gico 0 la 
difusi6n del mismo se acelera. . 

- La identificaci6n de paquetes 0 grupos de tecnologfas que se pre
sentan asociados 0 simultaneamente, 

- La irnportancia del contexto econ6mico y politico local e interna
cional para comprender los motivos del cambio tecnol6gico. - EI pe
so de faetores culturales y sociales, muy visible en la ciudad debido 
a longevidad y a la inercia de las estructuras urbanas. 

Como era previsible, los estudios hist6ricos destacan el eclecticismo 
y el caracter dependiente del cambio tecnologico en la regi6n. Tam
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bien que los casos donde este parece mas masivo y continuo (10 que 
no significa mas conveniente de acuerdo a otras prioridades sociales) 
no responden a una planificaci6n 0 politica tecnol6gica, ausente en 
la historia de nuestras ciudades, sino a una visible coherencia entre 

.proyecto econ6mico, proyecto politico y grupos de.poder. 

Agrupar, dividir y volver a reagrupar es una tarea recurrente del pro
ceso de investigacion en una tematica tan amplia como la presente. 

Existen numerosas maneras de subdividir el tema del cambio tecno
16gico y las innovaciones tecnol6gicas urbanas. Esta sucesi6n no es 
meramente formal, porque implica que prioridad se Ie asigna ala in
vestigaci6n de las diferentes areas, y que jerarqufa se Ie atribuye. 
Ademas de diferenciar entre el cambio tecnico de y en la ciudad nos 
ha parecido util en nuestros prirneros pasos: 

- Reconocer la heterogeneidad de la ciudad latinoamericana distin
guiendo al menos entre el sector publico, el sector de la construcci6n 
comercial, y la ciudad informal, marginal, autoconstruida. En cada 
uno de estos tres niveles hay demandantes y oferentes de servicios, 
con diferentes capacidades y racionalidades. 

• En un primer nivel, analizar las innovaciones de la construcci6n de 
viviendas, de redes de infraestructura y servicios (transporte, ener
gia, agua, excretas, salud) asf como toda la infraestructura necesaria 
ya sea para el funcionamiento de la vivienda, 0 para el de las redes 
mencionadas. 

- En un segundo nivel, estudiar el cambio tecnico en las actividades 
que proveen msumos alas anteriores (materiales de construcci6n, in
novaciones en los medios de transporte, etc.). 

- En un tercer nivel, analizar la tecnologfa de mantenimientos y fun
cionamiento de la ciudad. Esta es un area clave, dado que los costos 
de mantenimiento aumentan a medida que las infraestructuras devie
nen obsoletas. Pocas veces se ha analizado cual es el costo que paga 
la ciudad en mantenimiento por habitante, y cual es el costo prospec
tivo, teniendo en cuenta el crecimiento de la poblaci6n, y el enveje
cimiento de las instalaciones existentes, las nuevas formas de desa
rrollo urbano, etc. 
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Es hoy visible que en muchos casos (por ejemplo, los servicios urba
nos sanitarios y de salud) este costa se expresa en el deterioro de la 
calidad de vida de la poblaci6n que debe soportar el deterioro ere
ciente de un sistema, para cuyo mantenimiento no existen ni recur
sos ni tecnicas apropiadas. 

- Un cuarto nivel es el de la gesti6n de la ciudad, la administraci6n 
municipal burocratica y la democratica, y las posibilidades 'que plan
tea aquf la innovacion tecnologica (informatica, telematica, etc.), 

Tambien nos han preocupado los criterios para priorizar, entre areas 
y el interior de cada una de ellas. Planteamos aquf los siguientes cri
terios de jerarquizaci6n: 

- La relevancia social, dentro de una perspectiva de atencion priori
taria a las necesidades basicas de la poblaci6n; 

- La identificaci6n de las areas, en que existen, 0 pueden existir, in
novaciones tecnologicas importantes; 

/	 - Una estimaci6n del costa que representa actualmente esta activi
dad, dentro de los costos generales del proceso de urbanizaci6n (en 
el supuesto de que, cuanto mas costosa es la actividad, mas se justifi
ca la busqueda de opciones tecnologicas). 

Por caso, en una estimaci6n gruesa de los costos de urbanizaci6n el 
50% de los mismos se destina a viviendas, un 25% 10 insumen las 
redes de servicios, otro 10% los servicios sociales (salud, educaci6n, 
gobierno, etc.) y el restante 15% las construcciones industriales y co
merciales. El avance tecnologico no se ba distribuido entre estos 
componentes en forma pareja y sin duda el elemento mas costoso, la 
vivienda, es el mas atrasado. -

Criterios semejantes pueden utilizarse para priorizar mas especffica
mente las tecnologfas relevantes dentro de un sector. Actualmente, 
por ejemplo, los materiales para paredes y techo son el principal cos
to monetario del autoconstructor, l,Qu~ soluciones pueden aportar 
aquf los nuevos materiales? l,C6mo facilitar el esfuerzo de montaje 
de la vivienda, una tarea donde la familia pobre insume ados de tra
bajo? 
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Valdrfa la pena senalar aquftambien algunas vias de entrada fallidas, 
10 que no prejuzga que otras investigaciones puedan en igual lfoea 
resultar exitosas, La mas obvia es partir de una tecnologfa y buscar 
profundizar en' el tema a traves del analisis bist6rico de su irnpaeto 
en el medio urbano 0 evaluar sus irnpactos potenciales en el caso de 
una innovaci6n tecnol6gica futura, 

Nuestros intentos se han visto aquf dificultados por la enorme varie
dad de situaciones. A este nivellos estudios de impacto tecnol6gico 
o se refieren a una situacion muy puntual 0 se mantienen a un nivel 
de generalidad donde es diffcil apreciar las opciones existentes. 

Vayamos finalmente ala propuesta inicial de estas notas: una agen
da para la investigaci6n regional en el tema de "cambio tecnol6gico 
y crecimiento urbano". 

Creemos que estan dadas hoy las condiciones para avanzar en el di
senode un programa.regional que evahie el papel de la tecoologfa en 
el desarrollo urbano, sobre bases comparativas y prospecnvas, como 
parte de un esfuerzo sostenido en el mediano plazo que alirnente con 
sus resultados las polfticas de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico 
regionales y las actividades publicas y de la comunidad direeta 0 in
directamente relacionadas con el tema (polfticas de compra y licita
cion, reglamentaciones, promoci6n y actividades, etc.). 

Pensamos en un enfoque que tome ala ciudad como unidad de anill
sis permitiendo tanto el estudio de casos comparados (varias ciuda
des) como la concentraci6n en uno 0 mas temas analizados a escala 
regional. M4s ann,ambos enfoques, el de analisis de casos y el de te
maticas a escala regional podrfan enriquecerse mutuamente si se en
c,aran en forma simultanea e interactuante, Bntre las areas que debe
nan incluirse en ambos tipos de estudios anotamos: 

1. Estudios de la relaci6n entre innovacion tecnologica y ciudad en 
el pasado. Quienes la hicieron, para quien, resultados previstos y re
ales (la historia). 

2. Identificaci6nde principales paquetes de tecoolog(as urbanas ac
tuales y su relacion con las demandas que plante a el crecimiento ur
bano de America latina (la oferta). 
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3. Identificaci6n de principales areas del crecirniento urbano regio
nal donde la innovaci6n tecno16gica parece mas necesaria (por los 
costos econ6micos, sociales 0 ambientales involucrados) (la deman
da). 

4. Estudios transregionales. J,Quetransferencias de tecnologfas yex
periencias de USA-Europa parecen mas significativas, no s6lo para 
el inventario de innovaciones tecoo16gicasque boy se ensayan en las 
ciudades del norte, sino tambien para recuperar la enseftanza de si
tuaciones hist6ricas. Por ejemplo, las experiencias europeas de re
construcci6n urbana de postguerra pueden ser un aporte interesante, 
que reiteran la situaci6n de rapido crecimiento urbane y grandes de
ficits que boy enfrenta America Latina. Aun cuando las opciones 
tecnicas adoptadas en esos casos no sean boy actuales, los mecanis
mos de interacci6n pueden ser con seguridad aleccionadores (J,c6mo 
y con que resultados se definieron las opciones tecno16gicas aplica
das). 

5. La incorporacion de las nuevas tecoologfas (microelectr6nica, 
energfa, materiales, biotecnologfa). 

6. El perfeccionamiento y difusi6n de tecnologfas tradicionales. 

Dentro de las numerosas situaciones que pueden abordarse desde es
tas perspectivas, tres de elIas nos parecen de especial interest 

A. Las opciones tecoo16gicas dirigidas a atender las demandas urba
nas de las poblaciones de menores recursos. Mientras que algunas 
tecoologfas de servicios y redes (salud, transporte, electricidad) se 
ban difundido basta beneficiar al grueso de la poblaci6n urbana, en 
la mayorfa de los otros casos es cierto el comentario de I.E. Hardoy 
(1987) quien sefiala que el desarrollo tecno16gico ha tenido un im
paeto inicial en los distritos ocupados por la clase adinerada y educa
da para alcanzar despues, lenta y parcialmente, otros grupos urba
nos. La innovaci6n tecno16gica para la autoconstrucci6n y la vivien
da popular urbana es sin duda una de las mayo:resdemandas que la 
ciudad latinoamericana plantea a los programas de investigaci6n y 
desarrollo. 
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B. En nunierosas metr6polis de la region existen evidencias de un 
conflicto creciente entre la ciudad y su ambiente de soporte, sea por 
contaminaci6n, por sobrecarga, 0 por la creciente vulnerabilidad de 
los flujos de todo tipo que entran y salen de la ciudad (desde eltrans
porte hasta el abastecimiento de agua). Este es un ambito importante 
para pensar las nuevas tecnologfas y la ciudad, especialmente las 
grandes metr6polis. 

c. Finalmente, a medida que las ciudades de America Latina crecen 
y envejecen, los gastos de manteoimiento y personal absorben la ma
yor parte de los presupuestos locales, sin por ello poder evitar un ge
neralizado deterioro urbano. 

Los sectores mas ricos sustituyen el retroceso del sector publico me
diante su capacidad de gasto (urbanizaciones exclusivas, country 
clubs, shopping centers). Las diferencias entre la ciudad rica y la 
ciudad pobre se amplfan. 

"Existen opciones tecno16gicas para revertir esta situaci6n? Sin ser 
demasiado optimistas, al menos dos lineas de investigacionparecen 
potencialmente utiles: 

- La capacidad de la microelectr6nica para racionalizar los costos 
administrativos y de mantenimiento, liberando recursos para la in
version urbana. 

- Las nuevas tecnologfas de informaci6n y comunicaci6n para demo
cratizar la vida urbana. Con toda la amplitud que esta propuesta evo
ca. 

Con seguridad, iniciativas como estas estan ya en marcha 0 interesan 
a distintos equipos de investigaci6n en la region y reuniones como la 
que se nos convoc6 en Quito, pueden ayodar a un intercambio de 
perspectivas y propuestas que ha de facilitar los esfuerzos de todos. 
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NOTAS 

1.	 E1 presente documento fonna parte de los trabajos que sobre el tema realiza el 
CEUR denlro del proyecto Prospective Tecnol6gica para ~rica Latina 
(PfAL). EI PfAL es un programa de investigacron en el que participan centres 
academicos de M6xico, Venezuela, Brasil y Argentina, con el apoyo de la Uni
versidad de las Naciones Unidas y elIntemational Development Research Cen
tre de Canada. EI programa PfAL esli coordinado pot el Prof. Amilcar Herrera 
de la Umversidad de Campinas. Las opimones presentadas en estas notas son 
responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente las de las instituciones 
palrocinantes 0 las conclusiones finales del programa, que se encuenlra adn en 
ejecuci6n. 

2.	 Nos referimos a la autoconstrucci6n permanente con materiales y no a la villa de 
desecbos, 

3.	 Evidencias muy interesantes al respecto han sido presentadas en la International 
Roundtable on Energy, Technology and the Economy, Octubre 28-30, 1986, 
IIASA, Luxe~burg, Austria. 

4.	 Estos aspectos de la relaci6n cambio t6cnico-cambio social y el enfoque pros
pectivo del proyecto PfAL son presentados in extenso en Gutman (1«;87). V6a
se, para una discusi6n internacional sobre el primer tema, Biaehi et aI. ed, 
(198.5) en particular el artfculo de 1. Delbeke "Long wave research; the state of 
the art". 

5.·	 Gutman (1986). Una versi6n con diferencias menores ha sido publicada en la re
vista Cities, Gutman, (1987). 

6.	 Cotie, A. y Finqueljevich, S. (1987) 
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