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PRESENTACION

.'

Repensar las ciudades en el marco de las condiciones actuates no solo
eXige reconocer y analizar la complejidad de sus problemas, sus orfgenes y
posibles tendencias. sino que el reto va mucho mas alia. Se trata de superar
las formas tradicionales de interpretaci6n para acercarnos de mejor manera
al conocimiento pleno de las realidades concretas. y aSI contribuir realmente
a la busqueda de soluciones, conociendo que en este proceso intervienen
diferentes actores socrates. econornicos, politicos. e mstitucionales, quienes
desde diversos intereses y con diferente entasis reclaman, de una manera u
otra, una "ciudad para vivir.. , meier".
Con el atan de aportar en esta tarea, los investigadores del Centro de Inves
tigaciones CIUDAD presentan este trabajo que recoge un coniuntode ensa
yos cortos que tratan sobre algunos elementos te6rico-metodoI6gicos que
sirvieron de gUla en los trabajos investigativos y de formaci6n de recursos
humanos efectuados en el Centro a proposrto de la implementaci6n del Pro
grama FORHUM. Por ello, los textos tienen un sentido sistematizador de
ideas y reflexiones con las cuales se han adelantado los trabajos de inves
tigaci6n y capacitaci6n de FORHUM en Ecuador,

•

Los ejes ternaticos que se desarrollan son la crisis urbana, la gesti6n de la
ciudad, el rol del gobiemo local, la participaci6n popular, la economla urbana,
las necesidades basicas y condiciones de vida, medic ambiente y derecho
urbano. Estos ensayos apenas constituyen una sistematizaci6n condensada
de' un conjunto de reflexiones que merecen ser abordadas con mayor protun
didad y detenimiento; por ello, la necesidad de enriquecerlos con el debate
a partir de estos esbozos.
Quito, Octubre 1992
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1. LA CRISIS URBANA:
COMPONENTES Y MANIFESTACIONES PRINCIPALES
Diego Carri6n M,

las injustas condiciones de vida que afee
tan a las mayorfas.

.'

'Freme a una ciudad que segrega, disgrega,
atomiza, y controla diariamente; frente a una ciu
dad que ha dejado de lado la prevision de su fu
turo, hay que decir no. n 1

1.1. Las ciudades son hechos
concretos que nos retan
La ciudad no es una abstracci6n te6rica; su cons
trucci6n y desarrollo resultan de procesos hist6ri
cos concretos en los cuales poHticas generales e
intereses puntuales van imponiendo, dentro de
practices contradictorias, pautas de urbanizaci6n y
formas de vida. En esos procesos, la dominaci6n
ejercida por grupos reducidos ha moldeado la ciu
dad en su beneficio.
EI reto, entonces, se mueve dentro de ese mundo
de practicas contradictorias actuales frente a las
cuales hay que optar; ello exige ciertas definicio
nes de partida:
t

.'

se trata de imaginar creativamente formas
y mecanismos para repensar con audacia
el presente y el futuro de las ciudades;
una audacia que al tiempo que recupere
valores y tradiciones del pasado y avance
en el diserio de propuestas para superar

RODRIGUEZ, Alfredo, Por una ciudad
derno cratic a. Ediciones SUR, Colecci6n
Estudios Sodales, 1983, Santiago, pA5,

repensar la ciudad de tal manera, impliea
tomar posicion respecto de los prop6sitos
a conseguir y a quisn estes buscan bene
ficiar, de modo que las proposiciones sean
asumidas como validas y encarnadas por
grupos sociales concretos y se luche por
elias, de 10 contrario se caerla en un
voluntarismo a ultranza.

asl, entonces, debe desarrollarse un com
promiso y una voluntad por empujar cam
bios a diferentes niveles e ingresar
frontalmente en los conflietos que se esta
. blecen el campo de las diferencias
sustantivas que existen entre distintos
aetores y sectores sociales en la disputa
por ia forma y los contenidos de la orga
nizaci6n del territorio y de la vida en la
, ciudad.

1.2. Diversas escalas del
problema
EI repensar la ciudad tiene al menos dos dimen
siones 'de escala; una primera, que corresponde al
conjunto de la aglomeraci6n y que merece trata
miento global y. una segunda. que corresponde al
nivel de barrio 0 comunidad urbana local. C6mo
compatibilizar estas dos escalas? Este parece ser
un problema crucial a resolver.
Una discusi6n sustantiva en tome de la forma como
repensar la ciudad gira alrededor de "quien" debe
asumir en ultimo te;rmino las responsabilidades
respecto dela soluci6n de los problemas urbanos
hist6ricamente creados. En la aetualidad Sa ditun
de con fuerza la idea de que los organismos no
gubemamentales y los propios grupos atectados
pueden y deben "cooperar" con el Estado para
resolver los problemas del habitat urbane. Esta

7
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tendencia implica, entre otras cosas, aliviar la
responsabilidad del Estado y cargar sabre las
espaldas de los mas afectados la resoluci6n de
problemas no creados por ellos.
Si se asume como valida la posicion de que los
mas afectados son los sectores populates, (,cua
les son los problemas que interesa resolver?
l,dentro de que prioridad?, (,de que modo hacer
lo? l,quiEm debe hacerlo?
Para avanzar en tales direcciones se precisaria
desarrollar acetones en diversos ambitos. entre
los cuales se puede anotar:
conocer y comprender fa logica de origen
de los problemas, para atacar sus ratces:
involucrar a los grupos atectados en
determinaci6n
de
los
grados
conflictividad de los problemas y en
establecimiento de prioridades para
atenci6n;

fa
de
el
su

imaginar colectivamente formas creativas
innovativas de soluci6n a los problemas
de la ciudad y de la vida en ella: nuevas
formas y calidades en las edificaciones,
en los servicios y en el espacio urbane:
acumular fuerza entre los grupos atecta
dos que permita rescatar los derechos a
la ciudad;
luchar por una democratizaci6n real de
los aparatos publicos de administraci6n
de la ciudad, maximizando los grados de
participaci6n de la poblaci6n en la asig
naci6n de recursos y en los procesos de
toma de decisiones.
En definitiva, repensar la ciudad latinoamericana
de nuestro tiempo, en estos contextos criticos, es
una tarea que nos compete a todos en tanto
habitantes de elias y en tanto corresponsables
del presente y el futuro de la sociedad.
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2. LAS CIUDADES INTERMEDIAS: UN MUNDO DE
POTENCIALIDADES EN UN MUNDO DE HOSTILIDADES
Diego Carri6n M.
Ana Lucia Alvear
afectado particularmente a las ciudades interme
dias y a sus regiones rurales de influencia. La
tendencia a la concentraci6n de los escasos re
cursos y de sus beneficios en los centros metro
politanos ha actuado en desmedro de las inver
siones y de la descapitalizaci6n de los centros
intermedios y pequelios, y del medio rural en
general.

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

2.1. EI mundo hostil que afecta
a las ciudades intermedias

,

EI desarrollo de las ciudades intermedias se ca
racteriza por la existencia de una serie de 'nos
tilidades" que las afectan e impiden su desarrollo.
Veamos algunas de estas hostilidades.
La crisis econ6mica
Nadie puede dejar de reconocer que America
Latina ha vivido - y continua viviendo-. una epoca
de crisis. En el caso del Ecuador, esta crisis ha

2

Hardey, J. Enrique, 1986.

La disminuci6n de los recursos de
capital para invertir en obras pubti
cas
EI endeudamiento extemo y la crisis fiscal atec
tan en forma directa la disponibilidad de recursos
del Estado para las inversiones de capital desti
nadas a obras y acciones en materia de intraes
tructura y bienestar soclata. A eso sa suma el
hecho de que los escasos ingresos sean mal
utilizados.
Los escasos capitales para inversi6n publica y
privada se destinan principalmente a las activida
des de caracter "productivo" privilegiandose aque
lias que generan divisas.
Estos condicionamientos que caracterizan fa cri
sis han derivado en una serie de consecuencias
sobre la sociedad ecuatoriana y sabre la calidad
de vida de la poblaci6n en el pals; dentro de los
cuales las ciudades intermedias y sus regiones
se han visto mayormente afectadas.
EI crecimiento de la pobreza
La crisis tiene su expresi6n directa en la reduc
ci6n del poder adquisitivo de la poblaci6n. Para la

3

En el caso del Ecuador, el decenio de los
noventa se inaugura con una deuda extema
de 11.180 millones de d6lares que recae de
manera desigual sabre una poblaci6n de 102
millones de habitantes.
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poblaci6n de escasos recursos cada vez es mas
diffcil acceder a los servicios basicos como vi
vienda. agua 0 transporte y a bienes de consumo
indispensables como alimentaci6n, vestido 0
medicamentos.
La afectaci6n al medio ambiente
Las caracterfsticas de la crisis, por un lado, y las
modalidades productivas y de consumo, por otro,
han producido efectos nocivos sobre la calidad
del ambiente, tanto en los centros urbanos como
en el medio rural.
Si algo caracterizaba a los centros urbanos me
nores era la"pureza" del ambiente. En la actuali
dad, la contaminaci6n ambiental ya se presenta
con ribetes de gravedad, cosa que "tradicional
mente" habra sido considerada privativa de los
centros metropolitanos.
EI mundo del derroche
Las hostilidades que se derivan del caracter
derroehador de la sociedad conternporansa atec
ta la disponibilidad de recursos y la utilizaci6n
. plena de las capacldades nacionales en un con
texto socioecon6mico caracterizado por la insufi
ciencia de recursos.
Las eiudades intermedias son uno de los eslabo
nes claves de la cadena del derroehe: se mal
usan y desperdician los recursos hurnanos, natu
rales, tecnoloqicos y los bienes de consumo de
diverso tipo.

2.2.

Los cambios que ocurren en
el mundo conternporaneo y
las ciudadesintermedias
Los cam bios teenol6gicos

Las consecuencias direetas de los cambios tee
noloqlcos se manifiestan en la ampliaci6n de ta
"breeha" entre parses ricos y paises pobres.
Las eiudades intermedias en nuestros paises no
son un asunto ajeno a este mundo cambiante; en
elias la situaci6n tiende a complejizarse. La po
blaci6n rural ya no encuentra empleo en la pro
ducci6n agropecuaria y tiene que abandonar sus
tareas tradicionales; las escasas unidades pro
duetivas industriales ya no son competitivas con

12

la tecnologia modema, los. cambios en los patro
nes de consume a nivel mundial modifican la
demanda de productos tradicionales, los servicios
se deterioran y escasean enestos centros, en
comparaci6n con las ciudades mayores.
Los cam bios en los patrones de
consumo
En los principales centros del mercado rnundial
se han modificado habitos y patrones de consu
mo.
En el caso ecuatoriano se observan, desde hace
unos arios.tendencias a privilegiar las actividades
de agroexportaci6n en detrimento de la produc
cion de alimentos para el consumo interno. La
consecuencia directa es la modificaci6n del fun
cionamiento de las economias agrarias y de la
industria de procesamiento. Las ciudades inter
medias yen cada vez mas dilleil "sostener" a la
poblaci6n empobrecida, que ira a engrosar las
filas de la migraci6n hacia las ciudades mas gran
des.

"

La "modernizaei6n" del Estado
En la epoca que decurre tarnbien se asiste a un
proeeso de "redimensionamiento -achicamiento
del Estado" y, por ende, de su ingerencia en una
serie de areas. especialmente en aquellas esfe
ras referidas al bienestar social: se tiende a la
eliminaci6n de subsidios y. a la privatizaci6n de
los servicios basicos.
EI problema reside en que en una situaci6n de
creciente ernpobrecirniento de la poblacion. la
posibilidad de acceder a bienes y servicios -vfa
pago de "precios reales"- es cada vez mas redu
cida.
Los escenarios regionales entran
en escena
La cnsis tiende a modificar ta situaci6n de los
escenarios locales-regionales frente al de los
centros metropolitanos.
Se protundizaran los desequilibrios regionales, se
arnpliaran las brechas campo-eiudad, se agu
dizaran las tendencias migratorias a ciudades
grandes con la consecuente exacerbaci6n de los

J
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conflictos derivados de los fen6menos de urbani
zaci6n y metropolizaci6n. Como consecuencia, se
restrinqiran las perspectivas de mejoramiento de
la calidad de vida en ciudades intermedias y
pequenas y sus regiones adyacentes.

2.3.

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

Existe la posibilidad de pontenciar los roles (re
gionales y nacionales) que cumplen los centros
urbanos intennedios en tanto centros de presta
ci6n de servicios; lugares de intercambio; puntos
focales de los sistemas nacionales de mercadeo
y de transporte. Pueden convertirse en puntos de
enlace e interrelaci6n con el medio rural para la
reducci6n de la brecha campo-ciudad y constituir
se, asi, en instancias de articulaci6n e integraci6n
interregional y nacional,
En algunos casos, en las ciudades intermedias
existen bases econ6micas dinarnicas, condicio
nes de vida atractivas y ambientes propicios para
el desarrollo humane plene, han mostrado capa
cidad de retener e incluso atraer poblaci6n no
s610 del area rural, sino tarnbten de las ciudades
mayores.
Esta doble dimension de la sociedad local de las
ciudades intermedias ha contribuido a que la
poblaci6n amplfe sus perspectivas, contribuyen
do a construir un ambito que contribuya tanto al
desarrollo local como al desarrollo naciona!.

i

la ciudadanfa -no s610 como ejercicio electoral-,
sino como parte de la restituci6n de los derechos
humanos y sociales esenciales conducirfa hacia
procesos mas reales de integraci6n nacional.
Potencialidad de un bagaje hist6ri
co-cultural que refuerza el sentido
de pertenencia e identidad Iocat-na
clonal
Las ciudades intermedias con sus sociedades
locales son un ambito privilegiado para dotar de
sentidos de pertenencia e identidad a los pue
blos. En su dimensi6n historico-cultural se pue
den recuperar valores que deriven en un recono
cimiento de la vigencia y trascendencia de los
elementos constitutivos de 10 propio".
Potenctatidades derivadas de una
noci6n diferente de escala para el
desarrollo
En las ciudades intermedias se pueden desarro
liar con fuerza las relaciones hurnanas, la comu
nicaci6n y la participaci6n comprometida en los
asuntos locales. Adernas dadas las economias .
de escalas de ciertos servicios y equipamientos
sociales estos pueden implementarse con modes
tos recursos.
Es asl, entonces, como las ciudades intermedias
de nuestros palses si bien enfrentan grandes di
ficultades, pueden constituirse en centros urba
nos claves para consolidar procesos de democra
tizacion real, si es que existen las voluntades
. polfticas, los recursos y la real descentralizaci6n
del poder para favorecerlas.

La profundizaci6n de la dernocr acia
y de la participaci6n politica encuen
tran ambiente propicio en las ciuda
des intermedias
En las ciudades intermedias existen formas de
organizaci6n social, participaci6n, encuentro e in
tercambios hurnanos como para estructurar una
dimensi6n socio-polltica que coadyuve a la cons
trucci6n de una democracia real.
Los gobiernos locales pueden potenciarse como
unidades atractivas y s61idas para la participaci6n
de los ciudadanos en la politica. La restituci6n de

13
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3; LOS QUEVIVEN EN LA CIUDAD, FORMAS Y
ESPACIOSDE PARTICIPACION
Mario Unda

maci6n objetiva que a su vez transita por un
momento deteni1inado de su desarrollo; con ori
genes especlticos y mentalidades y sicologfas
cotectlvas tarnbien espedficas.

3.1.

"Que

entendemos por -popu

lar- ?
En general, las palabras "pueblo» y «popular»
son utilizadas para aludir a un conqlornerado social
no siempre bien definido, de manera que muchas
veces no sabemos de que sa esta hablando. Es
necesario, por ello, hacer algunas precisionss.
EI pueblo hace referencia al conjunto de c1ases,
sectores y grupos sociales subalternos en una
determinada sociedad, es decir, aquellos que
sufren la direcci6n 0 dominaci6n de las c1ases
dirigentes (Gramsci). La subalternidad (que es un
terrnino referido a la esfera de 10 polltico)expresa
formas de explotaci6n,opresi6n 0 exclusion es
pecfficas que se pracesanen ta economia, en la
politica 0 en la cultura. Asl, en tsrrninos econ6mi
cos. diremos que el pueblo esta constituido por
todos aquellos que dependen de su propio traba
jo para mantener su subsistencia y la de los .su
yos (Coraggio) y que, en todo caso, no estan en
capacidad econ6mica de desplegar procesos de
acurnulacion de capital. En terrninos politicos, di
remos que son aquellos excJuidos de la toma de
decisiones fundamentales en la rnarcha de la
sociedad.
Esto significa, para nuestro caso, que en cada
sociedad (incluso en cada sociedad local) exists
un determinado pueblo, con una determiriada for

No obstante, cuando sa habla de pueblo, sa ha
bla tarnbien de la conformaci6n de lin suieto so
cial y politico que potencial mente puede plantear
se un proyecto social alternativo. En este sentido,
dice Dussel que pueblo es el «suieto historico»
de una sociedad determinada, entendiendo por
tal al -bloque social de los oprimidos».
Pera esa conformaci6n es hist6rica y en ella entran
en juegono s610 «posiclones- 0 «situaciones»
objetivas de los suietos.: sino su subjetividad, su
conciencia. Desde este punto de vista, el pueblo
como sujeto no coincide siempre ni necesaria
mente con el pueblo «tlsicamente» conformado;
es posible que se produzcan desplazamientos en
varios sentidos, de manera que determinados
grupos pueden en unos momentos ser parte del
pueblo en constituci6n como sujeto, pero dejar de
serto en momentos posteriores (transitoria 0 "de
finitivamente").
Por .10 tanto, el pueblo a que nos referimos es
especifico en cada sociedad sequn su propio
proceso de formaci6n objetiva. pera tambien se
gun los momentos en que sa encuentre en su
larga marcha de constituci6n-desconstituci6n
reconstituci6n, proeeso que, sequn Gramsci, se
halla sujeto tarnbien a las iniciativas de las c1ases
dirigentes, es decir, que no se procesa en un
clrculo cerrado.
EI pueblo a que nos referimos no es, entonces,
una entelequia ni un «estado- fijo que se alcanza
de una vez para siempre, sino una permanente
creaci6n histonca, especffica para cada sociedad.

17
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3.2.

"Que

entendemos par -orqani
zaciones poputares-?

En consecuencia, cuando se habla de -orqaniza
ciones populates- se hace referencia a las distin
tas formas de organicidad desplegadas por los
grupos subaltemos para enfrentar todas esas si
tuaciones de explotaci6n, opresi6n y exclusi6n a
que se ven sornetidosa.
Tales despliegues estan relacionados con las
formas de autorepresentaci6n y de identidades
que van siendo generadas en dichos procesos
por las clases, sectores y grupos subaltemos. Por
eso la expresi6n -provisoria aun- -Iormas de
orqanicidad» intenta superar una vision excesiva
mente organicista de la acci6n colectiva, que
centra su interes de manera excluyente en las
practicas que responden a organizaciones forma
les. Nuestra visi6n, por el contrario, es que toda
acci6n colectiva tiene,desarrolla 0 responde a
modalidades y tormas organizadas 0 de
agrupamiento, muchas de elias incluso impercep
tibles para el observador; formas estas de
organicidad que transcurren bajo la superficie, pero
que organizan un sentido mas 0 menos comun
que orienta, grosso modo, esas practices socia
les.
En este sentido, por una parte, ciertas redes de
solidaridad, amistad 0 parentesco, por ejemplo,
pueden estar jugando el rol de organizaciones
«invisiblas»: pero tambien, por otra parte, deter
minadas acciones -incluso individuales- pueden
responder, tanto para los actores inmediatos cuan
to para su entomo, al patron de acetones de or
ganizaciones formales mornentanearnente inexis
tentes.
La presencia de tales organizaciones «invisibles»
y de tales practicas de «orqanizacion sin organi
zacion» puede producirse no s610 en ausencia de
la organizaci6n corporativa formal, sino incluso
paralelamente y hasta al interior de ella.
«Orqanizaciones populares-, por 10 tanto, es un
tsrmino que engloba indistintamente a todas aque
lias «torrnas de orqanicidad» desplegadas por el

4

Estas torrnas de organicidad sueten ser prin
cipairnente, pero no solo, de caracter corpora
tivo-reivindicativo
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conjunto de sectores que conforman et pueblo,
en cualquier nivel de su existencia social: en la
economia, en la reproducci6n social, en las rna
nifestaciones culturales, aun en la politica...

3.3.

"Que

es -participacion-? For
mas y espacios

Participaci6n es tomar parte, ser parte, intervenir.
Los sectores populates intervendrian en tres ni
veles de la vida social, uno relativo a "'Ia repro
ducci6n inmediata de los aspectos mas a1emen
tales de la vida de estos sectores"; se trata de
una participaci6n 0 integraci6n centrad a en la
familia, en el lugar de trabajo y en el mercado.
Otro referido a las organizaciones corporativas,
que puede ser visto como una extensi6n del an
terior, pero procesado colectivamente. EI tercer
nivel es el de la sociedad. En todos ellos hay
lucha, en ultimo termino para impregnarle un
sentido precise a esta participaci6n (Coraggio).
Formas de participaci6n
Ahora bien, los sentidos posibles de la participa
ci6n popular pueden expresarse en dos form as
diversas de acetones colectivas: la reivindicaci6n
y la gesti6n popular; esta ultima contempla el
control social, diversos grados de cogesti6n (des
de ta participaci6n minoritaria en la gestion hasta
una real cogesti6n) y la autogesti6n.
La acci6n reivindicativa, a diferencia de las tres
ultimas, se limita a demandar ciertas mejoras
puntuales en procesos cuya decisi6n, direcci6n y
control quedan enteramente por fuera del alcan
ce de los propios sectores populares, reducidos a
«usuarios» 0 -benencianos-. Las otras tormas
de acci6n colectiva reunen, en cambio, niveles
diferentes de direcci6n, control y capacidad
decisoria y administrativa (Frias, Riofrio y Olivera,
Huarnan).

En la generalidad de los casos, las acciones
colectivas desarrolladas por los sectores popula
res no suelen exceder el nivel puramente
reivindicativo. Eso no quiere decir necesariamen
te que los otros niveles esten ausentes de ia
practica social desplegada por estos grupos y
sectores, pero suelen aparecer subordinados a
aquella que aparece como la practica predomi
nante. Puede ocurrir que estas distintas formas

f
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nante. Puede ocurrir que estas distintas formas
de acci6n sean desarrolladas a traves de formas
organizativas diferentes; puede suceder, asimis
mo, que una misma forma organizativa transite
de la una a la otra.

nes vinculadas con la participaci6n esto es espe
cialmente cierto, sobre todo a ralz de que las
polfticas publicas yel accionar de algunas ONG's.
han asumido como discurso la participaci6n y la
autogesti6n.

Su combinaci6n continua, en cambio, es impro
bable. Formas de gesti6n popular s610 existen,
desplegadas, en momentos y situaciones de au
sencia 0 retire. paulatino 0 brusco, del Estado
(que ultirnarnente se ha producido como expre
si6n de las "nuevas" politicas publicas en el area
social) 0 de ascenso de las tuchas, movilizaciones
y formas de organicidad sociales, durante las
cuales las masas en movimiento impugnan al
Estado -asi sea solo tendencialmente- 0 10 pre
sionan para que acepte diversos grados de par
ticipaci6n popular.

EI sentido de la acci6n participativa. por tanto.
dependera del enfrentamiento de varios sentidos
«lnternos» y -sxternos- que compiten por orga
nizar la orientaci6n de la acci6n. La coexistencia
e incluso el acuerdo de sentidos no excluye su
competencia y confrontaci6n.

Dicho esto, parece necesario aclarar que partici
paci6n no es inmediatamente sin6nimo de auto
nomia, pues la participaci6n puede, y aun suele,
producirse en el marco y como parte de acetones
o proyeetos que son iniciativa de las clases diri
gentes 0 de alqun agente intermediario 0 externo.

Los programas sociales vigentes en el Ecuador
hacen referencia a la participaci6n e inc/uso a la
autoqestlon, pero el Estado las entiende "como
elementos que ayudan a abaratar costos de los
programas" (Alvarado). Por 10 general, la decision
de los programas y proyeetos no esta en la po
blaci6n y sus organizaciones sino en el Estado (0
la ONG). como ocurre tambien con su direcci6n y
control. Se trata casi siempre de una participa
ci6n subordinada a la gesti6n estatal, que con
vierte a la organizaci6n social en -correa de trans
miston» de proyeetos externos, por 10 cual cabe
entender tarnbien proyectos polltlcos.

Espacios de participaci6n
Asi como existen formas distintas de participar,
hay tambien espacios diferentes para hacerlo.
Acciones reivindicativas. 0 de gesti6n popular
pueden realizarse, aunque no es muy cornun, al
interior de instituciones estatales, municipales u
otras «externas» al agente que participa (empre
sas, ONG's...) -normalmente en vinculaci6n con
aspectos que afectan de alqun modo al agente
dado-: 0 pueden efectivizarse. por el contrario, en
sus propios espacios.

~

Por otra parte, la participaci6n puede englobar
espacios territoriales enteros (un barrio 0 un gru
po de barrios, por ejemplo) 0 s610 una parte de
ellos. Y suele referirse normalmente a aspectos
aislados de la realidad (quarderias, distribuci6n
de agua entubada 0 parte de la comercializaci6n
de productos de consumo basico).

3.4.

La organizaci6n, por su parte -y sequn 10 obser
vado en el caso ecuatoriano-, puede reaccionar
de distintas maneras frente a tal propuesta. Pue
de asumir simplemente el papel de ventanilla de
los programas del Estado, atemendose, quiza, al
manejo mas inmediatamente visible (es decir,
convirtiendose en mero intermediario); puede
pelear sus sentidos, intentando influir en sus con
tenidos (con diversos grados de exito 0 fracaso);
o puede. finalmente. rechazarlo de plano, 0 al
menos hacer el intento. Pero, en ultima instancia,
la actitud de la organizaci6n tendera a estar in
fluida por las aetitudes 0 sentimientos de la co
munidad que se presenta muchas veces mas
permeable a la acci6n estatal.

EI Estado y la participaci6n po
pular. Las respuestas de los sec
tores populares

EI sentido de las acciones colectivas no depende
exclusivamente del propio agente. En las accio
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4.GOBIERNOS LOCALES,· PLANIFICACION,
GESTION, POLITICAS PUBLICAS
Miguel
Carvajal,
.

mente reconocida e incorporada en la
estructura social del pais. Esa diversidad
exists en las distintas manifestaciones
culturales de la sociedad e influye
determinantemente en la configuraci6n de
sicologias y pracncas socrates con partl
cularidades regionales (sierra-eosta, cam
po-ciudad) y aun locales.

4.1.

Las caracterlstlcas generales de
la sociedad y el sistema politico
ecuatoriano

EI desarrollo de la sociedad ecuatoriana ha sido
determinado por varios factores hist6rico-estruc
turales:
Hasta los afios 50, se podia verificar la
existencia slrnultanaa, sobre todo en el
agro serrano, de relaciones sociales pro
pias del capitalismo y form as rentisticas y
de sujeci6n extra-econ6mica -como el
.huasipungo y la yanapa- (eliminadas juri
dicamente por la primera Ley de Reforma
Agraria de 1964). Esas caracteristicas
configuraron una marcada estructuraci6n
social, ec6nomica y cultural.

ii

Si bien hoy se puede afirmar que existe
una universalizaci6n de las relaciones
socrates capitalistas, luego de los proce
sos de reforma agraria (1964 y 1974)
permanece en el pais unairracional es
tructura de propiedad de la tierra y la
ausencia de pollticas coherentes hacia el
campesinado minifundista
Existe, relacionado a 10 anterior, un
inacabado proceso de constituci6n nacio
nal y la presencia de una sociedad multi
etnica y rnulti-nacional cuya diversidad
social, politica y cultural no ha sido plena-

EI desarrollo capitalista tardio del Ecua
dor se manifiesta en un dabil desarrollo
industrial, en un desigual desarrollo re
gional eon zonas muy atrasadas (a pesar
de los esfuerzos estatales de impulsar los
IIamados polos regionales dedesarrollo) y
en un inacabado proceso de constituci6n
de las crases. Desarrollo capitalista tardio
de fa base econ6mica que, sin embargo,
contrasta con el gran desarrollo y conso
lidaci6n del Estado, que sa manifiesta
sobre todo en las politicas sociales y en
el derecho civil, como expresiones de la
influencia liberal y socialista de la primera
mitad del siglo.
Una relaci6n de dependencia neo-colonial
ha impedido el ejercicio de una efectiva
soberania y el desarrollo nacional. Depen
dencia que, siendo cornun para Latino
america, ha condicionado la estructuraci6n
de los sistemas polfticos nacionales.
En relaci6n a estos elementos debe pensarse el
desarrollo del Estado y del conjunto del sistema
polftico, a nivel de la realidad en el cual se con
densan los conflictos politicos de la sociedad y se
generan los mecanismos institucionales de su
resoluci6n y se concentra el dominio politico.
Sirnunanearnente el Estado se ha fortalecido por
su gran capacidad para absorber y procesar los
conflictos sociales y de desarrollar un conjunto de
iniciativas que muchas veces han ido adelante de
las demandas de la sociedad.
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La modernizaci6n del Estado y del sistema poli
tico, 5 Ie permiti6 ganar influencia en las activida
des econ6micas /undamentales, en el plano ideo
/6gico y en la atenci6n de los servicios.
A partir de la decada de los 80 se consolida el
sistema polftico a pesar de la presencia de una
fuerte crisis econ6mica. Desde 1982 se /ortalece
la institucionalidad estatal y se afirma el regimen
dernocratico constitucional. En la nueva escena
polltica se reafirman, sin embargo, las particula
ridades regionales y locales.

4.2

Poder local y poder nacional

Es en este contexto en que debe pensarse ac
tualmente la problernatica del poder local y del
poder nacional para precisar los limites de una
practica social que pretenda modificarlo.
Las particularidades locales y regionales de la
configuraci6n del poder politico, de la sociedad,
del ejercicio de la lucha politica, del desarrollo del
aparato estatal y de su relaci6n con la sociedad
y las particularidades de la conciencia social, no
siempre han sido correspondientes con las ten
dencias dominantes en la escena politica y con
las form as de relaci6n del aparato estatal central
con la sociedad.

2

de grupos hegem6nicos con base local que se
confraponlan a los.' reptesentados en el poder
central.
''
'
,La ,incorporaci6n del Ecuador a la explotaci6n
petrolera trajo consigo una serie de consecuen
cias en la vida nacional, incluido el Regimen
Municipal. EI enorme saito de los recursos fisca
les fortaleci6 al Estado Central. Las inversiones
estatales realizadas no priorizaron a los Gobler
nos Municipales (exceptuando los Municipios de
las dos ciudades mas grandes del pais)e.
La actual Constituci6n Polltica reafirma los princi
pios de la autonomla funcional, econ6mica y ad
ministrativa de los Municipios y garantiza la else
cion popular directa de Alcalde y concejales en
las ciudades de mas de 50.000 habitantes, e in
directa de un Presidente del Concejo Municipal
en las cabeceras cantonales.
Ligado a coyunturas nacionales y a procesos lo
cales 0 regionales especlticos, las adrninistracio
nes locales han podldo, aunque con muchas Iimi
taciones, aprovechar los intersticios del sistema
en beneficia de, ejercicios de poder mas demo
craticos.

EI aparato estatal, en 10 que tiene que ver con la
ejecuci6n de las potlticas, esta organizado en dos
niveles: el centralizado que abarca las diversas
.instancias del ejecutivo nacional y el descentrali
zado con/ormado por las entidades aut6nomas y
los organismos seccionales (Consejos Provincia
les y Concejos Municipales).
En gran medida, durante el largo periodo de con
formaci6n del Estado Ecuatoriano, los Municipios
jugaron un papel eminentemente politico. A nom
bre de los intereses regionales, eran los intereses
de diferentes sectores econ6micos los que pug
naban por la hegemon fa local, 0 bien intereses

6

En 1975 el ingreso de los municipios repre
sent6 el 10.29% .oe los ingresos del sector
publico" en 1978 su peso relative se redujo a
9.25% (Aunque en sucres reales posiblemen
te el monto pudo haber aumentado)
MALDONADO, F., "Panorarna de lalnstitucion
Municipal en el Ecuador", s/e, Quito, 1984, pp
4-6.

5
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Entendido como el proceso de ccnsolioacion
de: su caracter capitalist a, de su anrmacion a
.nivel nacional, la estructuraci6n de los meca
nismos par los cuales ejerce su dominio, la
institucionalizaci6n plena de los rnecanisrnos
de resoluci6n de los conflictos politicos, el apa
rato estatal y su capacidad de intervencion.

•En 1985 el conjunto de los municipios ecua
torianos dispusieron de recursos .equivalentes
al 8.6% de los ingresos totales del sector pu
blico, .." ROSALES, M.,."EI.desafio del de
sarrolloJocal: situaci6n y potencialidad
del municipio ecuatoriano". En: EI desa
tlo local, p 23
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5. LA GESTION DE LA
CIUDAD
Silvana Ruiz

5.1,

Las polfticas y los mecanismos
de gesti6n de la ciudad

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

5.2.

Alcances y lirnitaciones de la
gesti6n municipal

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

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

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

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

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

8
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En abril de 1990 fueron aprobadas por el Con
gresa Nacional reformas a la Ley de Regimen
Municipal, que estipulan como principio basi
co la recuperaci6n de las inversiones en su
totalidad a traves de las tarifas. Hasta antes
de su aprobaci6n la Ley senalaba expresa
mente que la fijaci6n de las tarifas de agua
potable, por ejemplo, no podlan excederde los
costas prorrateados para el mantenimiento y
prestaci6n del servicio. ALVEAR, A.L.. ponen
cia inedita, mayo, 1990.

2

tal, pago de intereses por ereditos) son cubiertos
par los recursos internos 9.
Frente a esta situaci6n, existe un planteamiento
que buscaimpulsar politicas y mecanismos de
recaudaci6n local que pennitan una mayor auto
nomla econ6mica de los gobiernos seccionales.
AI respecto los mas afectados son los sectores
mayoritarios de la poblaci6n cuyas exiguas eco
nomias se Yerian aun mas menguadas con posi
bles nuevas contribuciones 0 elevaci6n de las
actuates: el argumento de que son los que mas
tienen los que mas contribuyen resulta ingenuo
en un contexto en el cual el Estado Ecuatoriano
no se ha caracterizado, precisamente, por jugar
el papel de ente redistributivo de la riqueza na
cional.

5.3.

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

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

9

En el Municipio de Quito, entre 1979 y 1984,
los ingresos corrientes correspondieron al 24%
de las finanzas totales, los ingresos de capital
aJ 30% Ylas transferencias del Gobierno Cen
tral aJ 26%; en los municipios pequenos, en
cambio, las recaudaciones y su incidencia en
el presupuesto municipal no Ilega ni aI 10%.
Ver: MALDONADO. Femando. Op. cit, p. 20.
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5.4.

2

Experiencias autogestionarias
en fragmentos de la sociedad
local

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

.
"
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'6. LOS AGENTES ECONOMICOS EN LA
ECONOMIA URBANA
Zonia Palan T.

n6mica con la actividad petrolera, por tanto, la
vulnerabilidadde los precios de este producto de
exportaci6n afecta directamente a todo el proce
so de acumulaci6n pero en especial al subsistema
que tiene como eje a Quito, no 5610 de su estruc
tura productiva privada sino tarnblen en la de la
acci6n del estado en general.

&

En un intento de aproximaci6n al conocimiento
de la realidad econ6mica urbana sa asumiran
algunos avances te6ricos que permiten la com
prensi6n de la economia urbana a partir de la
definici6n de tres subsistemas: la economla pu
blica (empresarial estatal), la economia empresa
rial capitalista y la economla popular.

o

La comprensi6n del modo de funcionamiento de
cada uno de estos subsistemas y las diversas
interrelaciones que se establecen entre ellos,
supera otras interpretaciones sobrs la economia
urbana que no reconocen la heterogeneidad de
la estructura econ6mica urbana y las in
terdependencias que sa suscitan en cada uno de
los procesos econ6micos.

6.1.

~

La referenda al endeudamiento publico de los
ulnrnos afios ha sido necesario realizarla no s610
porsu incidenciaen el presupuesto general del
estado sino porque ejerce un impacto directo en
el fondo nacional de participaciones (FONAPAR),
a traves de cuyofondo sa canalizan los aportes
gubemamentales para que los municipios desa
rrollen ac1ividades en "beneficio de la comunidad",
beneficios que a nuestro entender se traducen en
obras orientadas al mejoramiento de las condi
ciones de reproducci6n de °la fuerza de trabajo 0
tam bien a crear 0 rnejorar las condiciones de
producci6n con la finalidad de acelerar el proceso
de acumulaci6n.

La economia publica

EI boom petrolero no s610 permiti6 al estado -a
traves de la economia publica- convertirse en el
protagonista principal del proceso de modemiza
ci6n sino que provoc6 un aparente desplazamiento
de los grupos tradicionales en el poder, as! sur
gieron nuevos grupos empresariales ligados en
especial a la ac1ividad industrial, importantes
arnbitos de acci6n para esta actividad fueron Quito
y Guayaquil, posteriormente con la aplicaci6n de
la Ley de Fomento Industrial que buscaba la
descentralizaci6n, se incorporaron Cuenca, Am
bato y Manta.
Para 1988 el 35% del presupLiesto del Estado se
tinancra con recursos petrol eros 10 cual senala el
alto grado de dependencia de la estructura eco

La disminuci6n de los ingresos petroleras ha pro
vocado a nivel global de la economia un crecien
te deficit fiscal, el mismo que en buena parte ha
sido cubierto con mayor endeudamiento extemo
que en 1980 ya alcanz6 a 4.652 millones de
d61ares sufri6 un acelerado aumento lIegando en
1988 a los 11 mil millones de dolares, la mayor
parte de este endeudamiento corresponde al sec
tor publico, en 1980 la deuda de este sector re
presentaba el 75.8 % de la deuda total, este
porcentaje en los uftimos anos ha aumentado
considerablemente lIegando en 1987 a superar el
90 por cientoro.

Cualquier cambio ocurrido en la deuda extern a,
el' presupuesto del estado 0 en los precios del
0

10

Banco
Central
Estadlsticos.
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Ecuador,

Anuarios
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petr61eo tienen impactos diferenciados en los
subsistemas de la base econ6mica que funciona
en las ciudades.

mejoramiento de la gesti6n popular para resolver
la satisfacci6n de sus necesidades basicas y
mejorar sus condiciones de vida.

6.2.

Aun no existe una definici6n dara de economfa
popular como categorfa critica y cuestionadora
de otras como, estrategias de sobrevivencia,
marginalidad 0 sector informal urbano.

La economia empresarial ca
pitalista

Las actividades denominadas "modemas", espe
cialmente la industria, agricultura de exportaci6n,
gran comercio y servicios, se realizan bajo la fonna
de econornla empresarial capitalista. La mayor
parte de la produccion concentran y centralizan
los grupos econ6micos que han logrado niveles
de acumulaci6n y se caracterizan por contar con
trabajo asalariado.
La incapacidad del sector empresarial capitalista
para ocupar toda la fuerza de trabajo disponible
provoc6 fen6menos muyvisibles en la ciudad: 1.
los trabajadores incorporados a la economia
empresarial 10 hacen at minima costa; 2. quienes
quedan fuera de este proceso de alguna manera
se funcionalizan al sector empresarial a traves
del mercado bajo fonnas distintas de producci6n
y comercializaci6n; y 3. el crecimiento de los tra
bajadores estatales que tarnbien dio cabida a
personas de los sectores populares.
Los agresivos procesos migratorios del campo a
las ciudades van convirMndose en pennanentes.
EI aparecimiento y expansi6n de los lIamados
"barrios marginados 0 peritericos" en todas las
ciudades, as! como el fen6meno de la "tuqu
rizacion" en el Centro Hist6rico de Quito, son
realidades que provocan el surqmlento de distin
tas formas de gesti6n popular frente a las diferen
tes instancias del estado, principalmente del
municipio para atender las multiples demandas
de servicios. Pero en ninqun momento se plantea
la utillzacion de la gesti6n popular que a su vez
exige una sociatlzacion de los problemas respec
to de las formas econornicas de "ganarse la vida",
solo muy recientemente y mas por gestion estatal
existen programas de apoyo a las unidades eco
nornicas populates.

6.3.

La economfa popular

EI estudio de la economia popular merece espe
cial atenci6n dado que desde la perspectiva del
Programa FORHUM interesa conacer de cerca la
problernatica de este sector con la finalidad de
capacitar recursos humanos que coadyuven al
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De 10 que se oonoce, las economfas populares
no funcionan de fonna aislada de los otros
subsistemas, por tanto, estudiar c6mo suceden
las diversas relaciones de dependencia e in
terdependencias, asf como las que funcionan de
manera aut6noma, as una de las tareas mas
importantas para identificar las areas prioritarias
de mejoramiento de la gesti6n popular. Par otra
parte, tarnbien es necesario determinar en que
medida las actividades econ6micas que realizan
los "poputares" cubren los satisfactores de las ne
cesidades basicas de tipo individual y familiar y
pasan a generar condiciones de reproducci6n
cotectiva.

.

Entrecruzando todo 10 anterior esta eI rol del
Estado como el agente econ6mico que establece
mediaciones en el funcionamiento de todo el sis
tema econornico urbano, especfficamente a tra
ves de la politica econ6mica. Por eI caracter del
Estado, estas politicas son altamente concen
tradoras y excluyentes, que provocan impactos
diferenciados en cada uno de los subsistemas.
C6mo responden las economias populares a ta
les politicas?, es una de las preguntas a respon
der.
Por otra parte, es necesario observar y evaluar
(si existen), los programas estatales u otros de
ONG's que tengan que ver con el apoyo a las
lIamadas "unidades populares econ6micas",
"microempresas", 0 "actividades lntormales".
La base econ6mica urbana en algunas ciudades
intennedias, si bien fueron reordenadas por el
aparecimiento de industrias que generaron algu
nos puestos de trabajo, la mayor ocupaci6n esta
en las fonnas de autogeneraci6n de empleo. Este
fue un mecanismo de desahogo para el desem
pleo.
Esta situaci6n acentu6 el caracter heteroqeneo
de la estructura econ6mica sea por tamano, tee
nologia, localizaci6n y fonnas de producci6n pero
tambien puso de manifiesto la existencia de un
mercado segmentado en funci6n de la desigual
distribuci6n de los ingresos.

,

!
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7. NECESIDADES BASICAS Y
CONDICIONES DE VIDA
Henriette Hurtado y
Jacqueline Villag6mez

Necesidad socialmente producida, esto
significa que la estructura de .las necesi
dades debe ser interpretada en conexi6n
al conjunto de las relaciones socrates:
Las necesidades sociales se refieren a la
satisfacci6nsocial, comunitaria de las ne
cesidades. En este sentido, la necesidad
social no es interpretada estrictamente
como categoria econ6mica, mas bien
expresa el hecho de que las necesidades
no solamente son producidas socialrnen
te sino que en ciertos casos son satiste
chas unicarnente mediante la creaci6n
de instituciones sociales. As], por ejem
plo, una serie de necesidades urban as,
traslado, luz, agua, etc. son satisfechas a
travss de instituciones municipales publi
cas.

EI concepto de que la maxima necesidad del ser
humano es la necesidad de la autorealizaci6n del
individuo, es decir del completo desarrollo de todas
sus potencialidades, implica que el individuo debe
satisfacer un conjunto de necesidades que Ie
permitan alcanzar este objetivo.
Como necesidad se entiende una relaci6n gene
ral, sustancial, indispensable y relativamente cons
tante del ser humane con respecto a su medio
ambiente natural y social. La necesidad esta diri
gida a la apropiaci6n de este medio ambiente por
el ser humane en un proceso de transformaci6n.
La necesidad, independientemente de su con
dicionamiento (natural 0 social) reviste un carac
ter hist6rico concreto. En dependencia y recipro
cidad con el desarrollo de la estructura econ6mi
ca de una formaci6n social determinada se efec
tua el desarrollo objetivo del sistema de necesi
dades en todas las esferas de la vida social del
ser humano.

•

La necesidad refleja una relaci6n dialectica entre
loobjetivo y 10 subjetivo en el comportamiento del
ser humano: objetivo en el sentido de la
inevitabilidad de su efecto, en ta indispensabilidad
de su satisfacci6n y en el de su desarrollo sujeto
a leyes: subjetivo en tanto que la satisfacci6n
objetiva de sus necesidades permite al ser hurna
no su afirmaci6n y autoatirmaci6n como sujeto.
Cuando se habla de necesidades sociales se
entienden en los siguientes aspectos:

Si se define como necesidades basicas "ciertas
exigencias rnlnirnas de consumo privado de las
familias, que comprenden, alimento, alojamiento
y ropas, asl, como cierto equipo casero y de
muebles ... servicios esenciales proporcionados por
y para la comunidad en general, como agua po
table, servicios de saneamiento, transporte publi
co y servicios de salud y educacicnt t. se hace
referencia a las necesidades de los individuos
relacionados a un medio en condiciones de po
breza y 10 que es peor, dirigido a la satistaccion
de aquellas necesidades materiales que permiten
la mera reproducci6n del individuo y su familia
como fuerza de trabajo.
Por el contrario, las necesidades basicas son un
complejo de necesidades humanas fundamenta-

11

Citado en: Dell, S.: Necesidades basicas
desarrollo global?, 1978, p.6.
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les, no mfnimas, estrechamente relacionadas
con la calidad de vida de los individuos. La ca
lidad de vida caraetenza el nivel de satisfacci6n
de las necesidades materiales y espiritual-eultU~
rales de los mismos y esta dirigida a la satisfac
ci6n adecuada de las necesidades blisiCas, a
saber, econ6micas, culturales, polfticas, s6ciales,
etc.

traves de su actividad de trabajo 10 que
realmente crea es ganancia, plusvalfa para
. otro.

La satistacci6n adeeuada de las necesidades
basicas de los individuos esta directamente rela
cionada con sus condiciones de vida. Estas son
las que en Oltima instancia determinan las nece
sidades a ser satistechas y sobretodo la caJidad
de su satisfacci6n.

mercado, producci6n de necesidades ren
tables, adernlls que la capacidad de con

Umitaci6n de las necesidades de los sec
tares populares a los medios necesarios
para la simple existencia.
Sucesiva aparici6n de necesidades en el

EI concepto de condiciones de vida tiene varias
acepciones que deben ser entendidas como par
tes de una totalidad. Primero, esla base material
en el cual se desarrolla la vida, segundo, el me
dio ambiente natural en el cual el ser humano
influye y es influenciado, y tercero todas las re
laciones sociales que se desprenden de las acti
vidades realizadas, tundamentalmente de traba
jo, por los individuos entre si. Estas son relacio
nes socio-econ6micas, socio-polfticas y socio
culturales.

Dada la estruetura de lasociedad capitalista, el
lugar que ocupan los individuos en la divisi6n
social del trabajo es determinante en cuanto a la
distribuci6n de los Ingresos y por ende a 10 que
a la distribuci6n de sus necesidades sa retiere. EI
ingreso percibido por los individuos posibilita, al
menos la satisfacci6n de aquellos objetos de las
necesidades adquiribles en eI mercado. En este
caso, ya no se trata de las necesidades particu
lares de los mismos sino necesidades impuestas
por un sistema de necesidades producido por las
condiciones de vida de los mismos. De alii que
las expectativas personales se vean limitadas a
las reales posibilidades de su satisfacci6n.
AI estar condicionadas las necesidades por un
medio externo al individuo estas se manifiestan al
mismo como necesidades a1ienadas. La aliena
cion de las necesidades se manifiesta, adernas,
por los siguientes factores:
La valorizaci6n del capital: el trabajador
al vender su fuerza de trabajo satisface
indirectamente sus necesidades ya que a

38

sumo es la tuente de las necesidades en
la sociedad capitalista.

7.1.

las necesidades: un concepto
clave para el trabajo urbane
"Porque 58 dice que 10$ humanos no S9
satisiacen jamas, qtJ8 58 Ies da una cosa
y siempre quierenaJgo mas. ~ 56 dice esto
con erroneo desprecio, ya que as una de
las mayores virtudes que tien6 /a especie
y /a que /a hace superior a los. animaJes
que S6 dan por satisfechos con /0 que tie

nen." (STEINBECK, John. La perla)
Una entrada desde las necesidades y los
satistactores permitira deteetar en qu~ medida
~os se encuentran relacionadas entre st, para
de ese modo realizar una propuesta rnetodol6gica
que incorpore elementos reivindicativos en un
espectro amplio y complejo, en donde una deter
minada reivindicaci6n ~irigida a un bien basico
incorpore, adernas, aquellos aspectos relaciona
dos con necesidades sociales tundamentalas
como 10 as, por ejemplo, 18 profundizaci6n de la
democracia.

7.2.

Necesidades y satisfactores

Respeeto a las necesidades humanas, su
tipolog fa, caracterfsticas y satiSfactores, existen
diversos enfoques teortcos. de los cuales sa pue
de destacar a los de Agnes Heller, Manfred Max
Neef y Emilio Pradilla
En particular sa pretende iClentificar a aquellas
necesidades sociales sin las cualas no es posible
pensar una propuesta urbana que reivindique eI
derecho a la ciudad para el conjunto de sus habi
tantes.

~
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Por otra parte, en la actualidad se encuentra otra
evidencia: el pretender que la satisfacci6n de ne
cesidades baslcas de la poblaci6n quede sujeta a
las leyes del mercado y por 10 tal sean tratadas
como mercancfas -es la tendencia general de las
polfticas estatales- ya sea mediante la reducci6n
de los montos presupuestarios, por la busqueda
de rentabilidad en la prestaci6n de servicios 0 por
medio de la privatizaci6n de ellos.

•

Es as! como bienes tradicionalmente considera
dos como un derecho de la poblaci6n y recono
cidos como tales en la constituci6n del Estado y/
o en leyes particulares, se encuentran suietos a
una busqueda de "precios reales", los cuales no
podran ser solventados por el conjunto de la
poblaci6n y en especial por parte de sectores
populares.
Esto supondrfa mantener al margen de la presta
ci6n 0 del acceso a servicios a gran des grupos
de poblaci6n urbana, que se aumentarian en
epoca de crisis. Lo que implica un retroceso en la
visi6n de las polfticas sociales que no s610 afecta
a los individuos directarnente margin ados de di
chas polfticas sino a la sociedad en su conjunto.
Durante estos dfas para nadie resulta dificil com
prender como la amenaza de un problema de
salud como el c6lera afecta a la poblaci6n de
todo el pais, no s610 por los riesgos directos de
contraer dicha enfermedad sino porquehace evi
dente la deficiencia de las poI!ticas de salubridad
publica 0 porque afecta a la economia nacional a
traves de la restricci6n de exportaciones.

;0:

•

As! rnisrno, el problema de la violencia no se
puede tratar en forma desvinculada de la satis
facci6n de las necesidades basicas. Los Iimites
de pobreza material incide en la pobreza social y
los paliativos hasta ahora implementados han sido
incapaces de controlar el crecimiento acelerado
de la violencia.
Con estos ejemplos queremos demostrar que no
sa puede ver la resoluci6n de determinada nece
sidad como competencia de ciertas instancias de
gesti6n en relaci6n directa con los usuarios y
beneficiarios.
EI entender a las necesidades como originadas
socialmente supone un compromiso social para
su resoluci6n y la busqueda de satisfactores para

2

el conjunto de la poblaci6n. En caso contrario se
estarian creando las condiciones para aumentar
la marginaci6n y pobreza en amplios sectores de
la poblaci6n.
A mils de estudiar las necesidades bastcas trata
das como tal en los estudios empfricos, es nece
sario determinar aquatlas que son requeridas para
un desarrollo social arm6nico. De acuerdo a ne
cesidades relevantes que se presentan 0 apare
cen de acuerdo a epocas 0 coyunturas sociales.
Temas como eI medioambiente, la justicia, la
profundizaci6n de la democracia, la violencia,
como tantos otros, se deben incorporar en el tra
tamiento de las necesidades.
A mas de la resoluci6n de necesidades materia
las de la poblaci6n es urgente considerar a aque
lias necesidades "radicaJes" 0 "superiores" sin las
cuales no es posible una convivencia social ar
m6nica.
De una confrontaci6n de la propuesta global que

de cuenta de las necesidades en su conjunto con
la identificaci6n de necesidades aceptadas y rei
vindicadas socia/mente y, en especial de aque
lias quese han convertido en ejes de problemas
para la satistacci6n de las condiciones de vida de
la pob/aci6n, surgiran prioridades de tratamiento
especlfico a cada necesidad.
Una propuesta de tratamiento de las necesidades
como sistemasupone la identificaci6n de las va
riables y facto res que inciden en la satisfacci6n 0
no de determinada necesidad, respecto a los pro
cesos de producci6n, distribuci6n (accesibilidad,
establecimientos puntuales, redes, cobertura...),
consumo .(tamas, beneficiarios, cobertura, deman
ds solvente, ...).
ldentificando Agentes, Capitales, Procedimientos/
Tecnicas y una Gesti6n publica, privada 0 comu
nitaria - orqanica: en relaci6n a variables econ6
micas, poHticas (polfticas. base legal, ...), socia
les, ffsicas y tambien definiendo su caracter "for
mal 0 ualtemativo".
U

7.3.

Condiciones de vida

Por 10 general at hablarde necesidades basicas.
los diversos estudios empiricos hacen referencia,
en forma total 0 parcial, a la a1imentaci6n, educa
ci6n, empleo. salud, y vivienda con sus servicios.
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EL MEDia AMBIENTE
URBANO
Rodrigo Barreto

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

•

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

•
WI

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

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

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

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

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

•

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

13

Diario La Hora 8 de abril

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

•
•

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

8.2.

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

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

•

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

14

Mario Unda

acci6n que debe asumir como responsabilidad
propia, a igual titulo que la reivindicaci6n de agua
y alcantarillado, por ejemplo.

•

t•

9.2.
Entendido en un sentidoamplio, es un ambito de
traba]o que tiene que ver con toda Iaproblerna
tica urbana. Siendo irnportahte destacar la
especificidad que tiene el DERECHO DE
Y CADA UNO DE LOS INDIVIOUOS a vivir en la
ciudad, 10 cual va mas alia de 10 estrictamente
legal.

moos

Aunque cotidianamente deba verselas con I€ I, es
poco realmente 10 que el ciudadano comun cono
ce sabre la legislaci6n urbana, sabre el ,enmara
nado mundo de leyes y ordenanzas que rigen la
vida de las ciudades; poco es 10 que saba sobre
sus deficiencias, y menos aun sobre las posibili
dades que abre 0 sabre los cambios y que debe
rian plantearsele desde el interes popular. .

9.1.

~

t

EI Derecho: servicio y accion

No obstante, un conocimiento del derecho (exis
tente y desaado) es un elemento no salamente
util, sino necesario para las agrupaciones ciuda
danas. Porque plantea, ciertamente, el contexte
en el cual se desenvuelve cotidianamente a nivel
individual y colectivo: pero esto debe ser enten
dido mas alia de 10 que significa un simple marco
de actuaci6n y vivencia, en general -por descono
cido- poderoso y externo; plantea Ifmites y tam
bien posibilidades de su presencia creadora en la
ciudad. Desde este punta de vista, el Derecho es
un area-servicio para los sectores populares y
sus organizaciones, pero tambien un area de

14

Sintesis de los documentos presentados en
el .taller: "lnteres y Necesidad de un Nuevo
Oerecho Urbano en el Ecuador", CIUOAO
ILOIS, 1991.

Situacton de la leqlslacion
urbana en el Ecuador

Sequn Alberto Wray, 15"[ ... ) existe una copio
sa legislaci6n que trata mOltiples aspec
tos de la vida urbana. [pero) no se ha de
sarrollado en el Ecuador un -derecho ur
bano .... Esto es evidente, sefiala este autor, al
analizar cualquiera de las areas mas importantes
de la vida de las ciudades.
Por ejemplo,respecto de la propiedad y el usa
del suelo urbane, sa preSenta una "duplicidad" de
normas. De acuerdo con el C6digo Civil, rige "el
arbitrio del propietario en cuanto al destino y for
ma de aprovechamiento de susbienes", No obs
tante, "debe[ ...] conciliarse [tambien] con las re
gulaciones municipales inherentes a la planifica
ci6n de la ciudad" regidas, en cambio por la idea
de un aprovechamiento "racional" de la tierra ur
bana en interes comun, que deberia subordinar
al arbitrio del propietario individual. "Pero como
las regulaciones municipales lienen una jerarqufa
inferior ala ley", su aplicaci6n debe regirse en
realidad a 10 establecido en el C6digo Civil.
Algo similar ocurre con las leyes sobre el ambien
te urbane, cuya competencia es asignada a di
versas instituciones del gobierno central por la
Ley de Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n
Ambiental. No obstante, la Ley de Regimen Mu
nicipal asigna competencias a las municipalida
des para "velar por el fiel cumplimiento de las
normas legales sobre saneamiento ambiental".

15

Wray A.,: 'De la legislaci6n urbana aI derecho
urbane" {extracto), en Ciudad Alternativa, 4,
1991 , pp. 8-11, subrayado en el originaL
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Asi, pues, abunda Ram6n Torres 16, 'Disposicio
nes legales relativas a 10 urbano se hallan conte
nidas en la Constitucion, el C6digo Civil, la Ley
de Regimen Municipal, en ordenanzas, reglamen
tos, resoluciones administrativas, ley de inquilinato,
ley de propiedad horizontal, ley del Banco yJunta
de la Vivienda, ley de rnutualistas, ley de coope
rativas, etc.", todo 10 cual, obviamente, "impide
una aplicaci6n armonica y faculta potestades le
gislativas [y de accion] a un sinnurnero de orqa
nos e instancias administrativas"
Pero la confusion mayor reside quiza, para Wray,
al interior mismo de las norm as y regulaciones
elaboradas por las propias municipalidades. En
efecto, dice Wray, sequn la Ley de Regimen
Municipal incumbe al Concejo el rot de legislador
seccional. Pero -sequn lndicabamos recien- "[I]as
ordenanzas y reglamentos municipales ocupan [...]
un lugar inferior a la ley en la jerarquia normati
va" Esto, sequn Wray, ha lIevado a que las orde
nanzas, de tan rninuciosas, "desciendan a deta
lies infimos". par un "atan de preverlo todo".
Adernas, a la profusion de leyes y norrnas se
afiade la superposlcion derivada de que las nue
vas ordenanzas "derogan solo qenericarnente a
-cualquier norma que se Ie oponqa-": de esta
manera resulta dificil establecer cuates de elias
se encuentran vigentes en un momenta determi
nado. Lo que ocurre incluso con los planes regu
[adores 17.

2

9.3.Pensando en un nuevo
derecho urbano
Todo esto nos lIeva a una conclusion fundamen
tal: "Interesa [...] desarrollar una racionalidad ju
ridica articulada con los procesos sociaJes, [oo.] [10
que] significarfa identificar [00'] [el derecho urba
no] como parte del conjunto de reivindicaciones
sociales" y reconciliarlo con la realidad.
En este camino es indispensable "identificar nue
vos sujetos de derechos" y diferenciar "el Dere
cho social mente imperante y el Derecho formal
mente impuesto". Esto, sequn un Colectivo de
dirigentes barrialests requiere reconocer la ne
cesidad de una activa particlpacion popular, dado
que en la practica de los sectores subattemos
existenelementos para un nuevo Oerecho urba
no que ina en funci6n del interes de las mayo
nas,

•
Ar

J

Nuevo Derecho Urbano - interes de las mayorias.
Esta ecuacion, de acuerdo con Ramiro Larreais,
implica "superar el bloqueo institucional del apa
rata estatal al servicio de un grupo privilegiado".
en la medida en que para ello se requiere "cam
biar la normativa legal", entre otras cosas.
S610 asl. en consecuencia, el derecho urbano
resquardara el derecho de todos y cada uno a
vivir en la ciudad, 10 cual, ciertamente, va mas
alia de 10 estrictamente legal.

AI decir de Ram6n Torres, todos estos problemas
tienen causas mas profundas. En primer lugar y
por sobre todo. "un distanciamiento entre los sis
temas juridtcos codificados y la realidad en don
de se deben aplicar", que se traduce en una cri
sis de la legalidad urbana que se agrava par
deficiencias y vicios del propio accionar judicial,
)

,
18

16

Torres R "lnteres y necesidad de un nuevo
derecho urbano en el Ecuador" en Ciudad
Alternativa,4, 1991, pp 12-15

17

Ver Carri6n F Quito, crisis Y polltica
urbana, EI Conejo-Ciudad. Quito, 1987

19
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Colectivode dirigentes barriales: "Participacion
popularen la creaci6n del derecho", en Ciudad
Alternativa, 4, 1991, pp 16-19.
Larrea Santos R.: "EI derecho urbano desde la
vision del [unsta'. en Ciudad Alternativa, 4,
1991, pp 20-23
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