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Pr61ogo ~
Pasado, prescnte.-y futur~~
cooper4-~~itip~ de
Qui~ ~ 13

Nury Bermudez-Arboleda

Henri Godard

~Por qué raz6n hacer una obra que reûne las conferencias presentadas
y las discusiones desarrolladas el 13 de octubre de 2004 en el marco
del Tallerorganizado dentro de la conmemoraci6n de los 30 aiios de
presencia institucional del IRD (ex-Orstom) en el Ecuador? En efecto,
esta reflexion, destinada a hacer el Balance de los estudios urbanos (1985
2005). La cooperaciân IRD-Mumàpio deQuito dura solamente un dia. 'Por
un lado, la pùblicaci6n de los talleres, coloquios, seminarios, simposios ...
organizados por el Municipio, el IRD y el IFEA no ha sido sistemâtica;
por otro iado, se puede adelantar que una jornada de trabajo intensivo no
«merece» una publicaci6n.

1. El parqué de esta publicaciôn

La «pequefia» obra, iPor el tamaiio!, que tiene usted entre las manos,
prueba 10contrario. Se puede hacervaler por 10menos ires argumentos:

En primer lugar, no hay una relaci6n directa entre la duraci6n de un
evento cientifico y la decisian de publicar 0 no sus actas. La edici6n se
justifica pot: el nive! de los trabajos presentados, la" calidad de los debates,
la variedad de las temâticas abordadas y sobre todo por la coherencia
del conjunto: el subtitulo del taller propone un anâlisis diacr6nico de la
cooperacion entre el IRD Yel Municipio de Quito a 10 largo de las dos
ültimas décadas, Bases de datas, Atlas infografico, medio ambiente, n"esgos y
planificadrJn urbana.
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En segundo lugar, esta obra presenta una cooperaciôn ejemplar entre

Ecuador y Francia: aunque no se trata de minimizar el roi de las otras

dos contrapartes (el Instituto Panamericano de Geografia e Historia

Secciôn Nacional dei Ecuador y el Instituto Geognifico Militar), a veces

determinante en el transcurso de la primera década, cabe reconocer

que los diferentes programas de investigaciôn que se han sucedido se

han basado esencialmente en el Ilustre Municipio de Quito (IMQ), hoy

Municipio dei Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) yel Instituto

Francés de Investigaciôn Cientifica para el Desarrollo en Cooperaciôn

(Orstom), hoy Instituto de Investigaciôn para el Desarrollo (IRD).

Esta cooperacion se inscribe en una excepcional duraciôn (20 aâos); se

caracteriza por su homogeneidad y su coherencia (implementaciôn de las

14 herrarnientas de base técnicas e informâticas, redacciôn de una obra de

sintesis -a la vez manual de la base de datos y herramienta de gestiôn y

de planificaciôn urbana-, desarrollo de programas ternàticos centrados

en las preocupaciones dei Municipio y de los quiteûos, constituci6n de

varios observatorios urbanos); se individualiza a traves de la estrecha

simbiosis entre investigaci6n«fundamental» e investigaciôn «aplicada».

Se trata de una exitosa transferencia tecnol6gica y de un «modelo»

de investigaciôn-acci6n llevado a buen térrnino dentro de un marco

interinstitucional, binacional.

En tercer lugar, el conjunto de los actores deseaba esta publicaciôn, ya

se trate de las instituciones 0 de los individuos que participaron en esta

larga aventura. Esta obra cientifica es también ... un libro de recuerdos,

a veces agradables y otros, penosos. En efecto, el 13 de octubre de

2004, la rnayoria de los actores centrales de las àreas administrativas,

técnicas y cientificas ecuatorianas y francesas que trabajaron en una

de las dos instituciones durante una de las fases de esta cooperacién,

se .reencontraron en el Auditorio dei Centro Cultural Metropolitano.

El reericuentro, en algunos casos después de 10 afios, fue. emotivo.

Sin embargo, tenemos que lamentar la ausencia de Pierre Pourrut y

de Medardo Terân, representantes dei Ors tom y secretano técnico dei

IPGH-Ecuador respectivamente durante la primera fase dei pmgrama (el

periodo «Atlas inforrnâtico de Quito»). Esta jomada de trabajo también

permitiô conocer la evoluci6n de la carrera de cada une de nosotros

(los programas Orstom-IRD/IMQ-MDMQ sirvieron a menudo de

trarnpolin profesional), intercambiar sobre nuestras nuevas experiencias,

evocar recuerdos y celebrar este aniversario ... acornpariados de una Club

o de una Pilsener (cervezas locales).

2. La organizaciôn de la obra

Esta jomada de trabajo y de reflexion perrnitié hacer el histôrico de

los pmgramas efectuados en cooperaciôn entre las dos instituciones

desde mediados de los afios 1980, el balance de esta colaboraciôn de
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larga, duraci6n poniendo énfasis en las fuerzas y las debilidades de sus

diferentes fase sy abrir el debate sobre las perspectivas de la cooperaci6n

IRD-MDMQ en los préximos anos.

Los discursos de apertura, presentados por el Director. General de

Gesti6n del Desarrollo y Director Metropolitano de Territorio y
Viviènda (MDMQ) yel Presidente del IRD,.insisten sobre la excelencia

de esta cooperaci6n interinstitucional que ha permitido implementar

herramientas degesti6n urb ana en toma a un Sistema de Informaci6n

Geogrâfica (SIG) perftrmante -actualmente a disposici6n de 'todos los

quiteûos-s-, sobre los esfuerzos en matena de formaciôn- y sobre la

indispensable prosecucion de la cooperaci6n en el futuro,

Después de es tos discursos, hicieron uso de la palabra una veintena de 15
investigadores ecuatorianos y franceses que trabajan en mayocia en el

Municipio 0 en el IRD. Se consagr6 la mariana a una brève sintesis de

cada uno de los programas que se desarrollaron en el transcurso de los

veinte ûltimos anos. Por la tarde se pudo reunir en dos mesas redondas

a investigadores, universitarios y gestores de la ciudad: en la primera, los

actore s ecuatorianos participantes en una 0 varias fases de la cooperacién

MDMQ-IRD.expresaron su opini6n sobre estos programas presentando

un balan~e matizado de ellos; la segunda, que reuni6 a profesionales

ecuatorianos de la ciudad y a universitarios, fue una ocasi6n para

vislumbrar algunas pistas de investigaci6n operacional futurs.

Las presentaciones de la mariana siguieron un orden cronologico. Las

dos primeras comunicaciones desarrollaron el génesis dei programa
«Atlas '1nformatizado de Quito (AIQ»). René de Maximy (De Kinshasa
aQuito. Lecaân extraida deienjoquegeogrdficoy cartogrdfico de dosgrandes audades
subecuatonales) presente, en un comienzo, la experiencia efectuada en

Kinshasa, Congo (hoy Repûblica Democrâtica del Congo) en los anos

1970 sin medios inforrnâticos. Después 'expuso el interés de la puesta

en marcha de la operaci6n quiteria con las nuevas herramientas de

los anos 1980 y 1990. Si las problemâticas de los dos programas son

similares (estudios del funcionamiento y de los disfuncionamientos

urbanos, ~âiisis de los modos de composicién urbana y de los procesos

segregativos, etc.), en Quito, las interacciones entre los campos ciencifico

y operacional fueron siempre efectivas mientras que en I<inshasa,

la dimensi6n operacional (uso de los aportes cientificos con fines de

gesti6n y planificaci6n urbanas) fue dejada de lado por las autoridades,

Marc Souris (La construcciân de un Sistema de Injormaci6n Geogrdfica (SIG) en
el marco de la cooperaaân entre el IRD y el Munùipio deQuito) ---conceptor

y desarrollador del programa Savane (hoy SavGIS) que ha cumplido un
rol central' en el éxito de las diferentes fases de la cooperacién entre

el MDMQ y el IRD- present6 enseguida «su» programa SIG y la

evoluci6n del mismo en funci6n de los deseos de los investigadores de

ambas instituciones y de los responsables del Municipio (desarrollo «a la
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carta»), Puso énfasis sobre el interés de esta herramienta en el manejo y

en- la planificaciôn de una gran metrôpoli y sobre los nuevos métodos de

tratamiento de datos geogrâficos que él ha implementado.

Henri Godard (Viaje alfinal dei Atlas... [1985-2005): deun balance a medias
tintas a un éxito indiscutido) presente el histérico de esta epopeya que

se extendiô alo largo de dos décadas, Cornenzo haciendo un balance

a medias tintas delperiodo «Atlas Informatizado de Quito (AIQ)>>, que

cubre los aries 1984-1992: si bien son indiscutibles los aportes cientificos,

técnicos e institucionales, es necesario sin embargo matizarlos en razon

-de i~s dificultades de toda indole que rnarcaron esta fase pionera. Luego

hizo una presentaciôn de los numerosos programas cientificos que se

desarrollaron en toma a las problemâticas prioritarias dei Municipio. Esta

segunda fase (1993-2005) que comenzô cuando el servicio de planificaciôn

de la municipalidad tomô a su cargo la sucesion dei programa AIQ, ha

sido un éxito rotundo (transferencia tecnolôgica exitosa).

Las tres ùltirnas . presentaciones muestran los programas mas
importantes de la cooperaci6n MDMQ-IRD en los anos 1990y 2000.
Después de 'haber-conceptualizado los aspectos medioambientales dei

. -rnedio urbano-Pascale Metzger (El medio ambiente urbano enQutfo. Programa
d~ investigacùfn [1994~1998}) hizo un anâlisis de los modos de producciôn

y dei consurnode los cinco bienes comunes mas importantes: el suelo, el

agua, el aire, el saneamiento y la movilidad. Esta presentaciôn critica le ha

permitido cart~grafiarlos resultados, definir, a partir de su combinaciôn,

«perfiles arnbientales» y hacer un panorama de los desafios que confronta

la capital ecuatoriana para orientarse sobre la via dei desarrollo sostenible.

Robert d'Ercole y Pascale Metzger (Vulnerabilidad de!DistritoMetropolitano
deQuito. lvJetodologia de investigacion) han afinado un método de anâlisis de

los riesgos en medio urbano con el objetivo de producir conocimientos

socialmente utiles y ràpidamente utilizables en una perspectiva de

prevenciôn de riesgos (planificaci6n urbana preventiva) y de manejo

de crisis. Este método se basa en la identificaciôn de los elementos

mayores dei funcionamiento y dei desarrollo de la ciudad, colocândolos

decididamente en el centro de la definiciôn dei riesgo. Esta experiencia,

efectuada entre 1999 y 2004, ha permitido profundizar el conocimiento

de los riesgos en Quito, y mas particularmente la vulnerabilidad de la

capital ecuatoriana en sus diversas formas, y desarrollar una herrarnienta

de ayuda para la toma de' decisiones (elaboraciôn de una base de datos

basadaen datos existentes, actualizados 0 nuevos). Por ultimo, Florent

Demoraes (Motilidad, accesibilidady rieJ'goJ' enelDistntoMetropolitano deQutfo),
que ha realizado un programa estrechamente ligado al anterior, expuso

la metodologia y los resultados de una reflexion relativa a los riesg'os, a

partir de un anâlisis de la movilidad cotidiana de las personas, y sobre

la problemâtica de la accesibilidad basândose en un importante 'corpus

cartogrâfico de los resultados. Su procedimiento se descompone en

.cuatro tiempos: anâlisis dei sistema de movilidad urbana (evaluaciôn de
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los desplazamientos en varias escalas y estudio deI sistema de transporte);

identificacion de' los eIementos esenciales de la movilidad (jerarquizacién
de los desplazamientos y de las infraestructuras en las que se basan);

anâlisis de la vulnerabilidad de los eIementos esenciales de la movilidad

(fuerzas y debilidades deI sistema y niveles de vulnerabilidad); evaluaciôn

de los riesgos (division deI ârea metropolitana en «cuencas viales» y

evaluaciôn de la accesibilidad y de la vulnerabilidad de los eIementos

esenciales de la movilidad urbana),

Las mesas redondas desarrolladas por la tarde perrnitieron, por un

lado, comprender la vision de la cooperaciôn MDMQ-IRD por parte

de los ecuatorianos, por otro lado, presentar los programas en vias de

ejecuciôn por el Municipio y finalmente, refiexionar sobre el futuro

de esta colaboracion interinstitucional después de 'haber escuchado las

preocupaciones de los investigadores y de los profesionales ecuatorianos.

El Balance de la cooperaci6n entre el IRD y el Municipio de Quito
permitio evaluar las fuerzas y las debilidades de estos intercambios entre

ambas instituciones. Las intervenciones de Mana AugUsta Femândez

(Reflexion cie'ntfjica y negociaciones intennstituaonaies: gestacion, desarrollo y
resultados de!programa «Atlas l1iformatizado deQUitoii),Jeanett Vega Calderon

(Balance de un intercambio cientfjicoy técnico binacional e interinstituciona~ y Joe

Tupiza (Apologia de un paso haaa la modernidariJ ponen énfasis sobre los

conocimientos técnicos, cientificos e institucionales adquiridos gracias

a los diferentes programas, hoy terminados. Si eI balance que sacan

de estas experiencias esglobalmente positivo, ellos no esconden ni

las dificultades pasadas ni sus inquietudes respecto deI futuro de esta

cooperacién. En efecto, aunque encuentran totalmente justificado que

el peso deI IRD haya ido disminuyendo con el paso deI tiempo dentro

deI marco de una transferencia tecnolégica exitosa, temen que este retire

progresivo conduzca, a corto plazo, al desentendimiento total deI IRD

de los programas que se llevaban a cabo en estrecha colaboraciôn. Este

repliego tendria consecuencias nefastas sobre los presupuestos, sobre

el campo de la forrnaciôn temâtica y técnica y sobre la prosecucién de!

desarrollo deI programa informâtico SavGlS.

El futuro de la cooperaci6n entre el IRD y el Municipio de Quito,
objeto de la segunda mesa redonda, puso énfasis en los programas en

curso yen la necesaria formaciôn de los ecuatorianos. Las dos primeras

intervenciones de Nury Berrnûdez Arboleda (La puesta en marcha de
dos obseruatonos urbanos) y Patricia Mena Lascano (EI-Observatoiio de la.
Movilidad: «na berramienta operativa para analizar los desplazamientos) hacen

una presentacion de los tres observatorios urbanos que estân siendo.

implementados. El Observatorio Metropolitano de Quito, con el apoyo

deI IRD Y de la Pontificia Universidad Catolica deI Ecuador (PUCE),

debe perrnitir disponer de una herramienta de planificacion urbana que

tome en cuenta la evolucién de las dinamicas deI ârea metropolitana

(vision diacrénica de los modos de crecimiento y de estructuraciôn deI

17
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espacio) y que permita probar posibles escenarios con el objeto de reahzar

proyecciones para el futuro de la capital y de sus habitantes. Los otros

dos observatoriosçrnàs especificos, seran integrados al Observatorio

Metropolitano de Quito. El Observatorio de Seguridad Ciudadana.

permitirâ elaborar indicadores a partir de una base de datos que cense

los accidentes viales, los actos de violencia, etc. (georeferenciamiento y

descripci6n de cada uno de los eventos); indicadores que, puestos en

correlaci6n con las infraestructuras urbanas y los equipes, avudarân

a la implementaci6n de politicas de prevenci6n. El Observatorio de

la Mobilidad sera una herramienta esencial de ayuda para la toma de

decisiones en materia de desarrollo de la movilidad centrada sobre el

transporte no motorizado (recoleccién, producci6n, anàlisis y difusi6n

18 de datos relativos a los modos de desplazamiento). Los indicadores en

construcci6n toman en cuenta la accesibilidad, la intermodahdad, la

capacidad, etc. En la ûltima intervenci6n, Tania Serrano (La [ormaaân:
un elemento fundamental de la cooperation. La puestaen.marcha deijoven equipo
asociado alIRD «Por ei Ambiente Urbano y Desarrollo» [pAUDJ) pone en

evidencia la importancia de la formaci6n de los ecuatorianos, campo

indispensable de una cooperaci6n exitosa. Desde comienzos de los anos

1990, el IRD apoy6 siempre la formaci6n de investigadores y técnicos

ecuatorianos (participaci6n en seminarios y talleres, apoyo para la

realizaci6n de estudios académicos ...). La constituci6n del joven equipo

PAUD, en 2004, apoyado financiera y cientificamente por el IRD hasta

el 2006, debe reconsiderar y buscar mecanismos para que este esfuerzo

continue mas alla de esta fecha.



Discurso de apertura dei taller

Diego Carrion'

La cooperacién entreel Municipio de Quito y el lRD (ex-Orstorn) ha sido una
cooperaciôn sostenida y de larga duracién donde las dos partes han aprendido a
conocerse y donde las dos partes se han beneficiado de los importantes resultados
obtenidos.

A breves rasgos las grandes etapas de la cooperaciôn se pueden sintetizar en la
secuencia de varios proyectos. Uno de los programas que inauguraron en Quito
la vision de la escuela francesa de geografia, fue el «Atlas lnfogrâfico de Quito»
(AIQ), en 1988. En este proyecto el Municipio de Quito participé de manera
oficial con la firma dei acuerdo de cooperaciôn entre las instituciones en el afio
1991. Un afio mâs tarde se publicaria el Atlas.

El «Atlas lnfogrâfico de Quito» (AIQ) es una obra trascendental que marco una
ruptura en la manera de trabajar, especialmente porque se basé en la recoleccién,
sistematizacién yanâlisis de diversas bases de datos que permitieron tener una
lectura nueva y diversa devarios aspectes de la ciudad de Quito. Por otra parte el
desarrollo de Savane fue un elemento significative para la realizacién de esta obra.
Esre software se ha convertido en una herramienta de vital irnportancia, porque

•
. Director General de Gesti6n delDesarrollo, Director Merropolitano de Terrirorio y Vivienda (Municipio
dei Disrriro Metropolitano de Quito- MDMQ), La reuni6n se llev6 a cabo el 13 de octubre de 2004 en el
auditorio dei Cenrro 'Cultural Merropolirano de Quito..
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contiene y se alimenta de manera permanente de bases de datos de diversa fuente;
se puede decir q~e actualrnente conriene informaci6n de mas de 20 anos.

El estudio que sigui6 sobre El medio ambiente urbano en Quito llèvado a cabo
por Pascale Metzger, ha tenido una influencia muy clara sobre la definici6n de
politicas urbanas. De manera general, gracias a la cooperacion ha sido posible
construir una retrospectiva interesante sobre la evoluciôn del uso dei suelo, las
dinâmicas urbanas y las infraestructuras.

Si las publicaciones de los investigadores dei IRD han sido numerosas y de muy
alta calidad, asl también 10 han sido las de funcionarios municipales que han ido
desarrollando de manera paralela orras investigaciones enmarcadas en los mismos
[ineamientos de los colegas franceses. El ultimo estudio Sistemas de Informaciôn
y Riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) presentarâ préximarnenre
el segundo volumen de una obra que sin lugar a dudas es un nuevo aporte la
reflexion de tan importante temâtica.

El conjunto de trabajos realizados en el marco de esta cooperaci6n ha sido de
gran utilidad y ha servido de soporte permanente a las politicas urbanas. Esta
cooperaci6n ha facilitado la reflexion intelectual de diversas ternâticas urbano
sociales a partir de nuevas e innovadoras herrarnientas y rnétodos ciennficos de
muy alto nivel.

Si bien muchas han sida las fortalezas de esta cooperacién, uno de los puntos
débiles ha sido la falta de explotacion de tan rica base de datos que se ha ido
generando en el tiempo. Otro de los problemas que se ha detecrado esta ligado a
la duplicaciôn de esfuerzos por parte del Municipio, cuando ciertas dependencias
municipales han empleado esfuerzos en construir fondos cartogrâficos que ya
existen en el sena de la Unidad de Estudios e Informaci6n Metropolitana (UEIM)
de la Direcciôn Metropolitana de Territorio y Vivienda.

En relacién a las perspectivas que se plantean a partir de esta cooperacién, hay que
trabajar la idea de paner en funcionamiento un Observatorio Municipal sobre
la ciudad que perrnita apoyar las polfricas urbanas sin olvidar al publiee. Uno
de los puntos a desarrollar, es la posibilidad de preparar médulos informâticos
que permitan un acceso fâcil a las bases de dates y, de esta rnanera, poner la
informaci6n a disposicién de la ciudadanîa. Esta difusi6n de la informaci6n
permitirâ apoyar la planificacién, la realizacion de obras y la veedurîa social en
ssectores y barrios del DMQ.

Finalmente, quiero agradecer sinceramente a la cooperacién francesa,
especialmente por la forma en que se da esta cooperacién, en el marco de un
diâlogo abierto donde todos nos sentimos participes y colegas de trabajo.



Resumen del discurso de apertura del
taller

Jean-François Girard'

Jean-Francois Girard agradece a Diego Carri6n por su recibimiento y presenta
a las personalidades del IRD que 10 acompafian: Marie-Noëlle Favier, directora
de la Delegaci6n de Inforrnaciôn y de Comunicaci6n (Ole) y Daniel Lefort,
director de la Delegaci6n de Relaciones Internacionales (DRI).

En 2004, el IRD que ha festejado sus 60 afios, tiene 30 afios de presenciaen el
Ecuador y 16 en el Municipio de Quito. Jean-Francois Girard valoriza la ejemplar
cooperaci6n del Instituto con el Municipio de Quito y dice tener curiosidad en
comprender cuâles son las razones que hacen que esta extraordinaria colaboraci6n
se inscriba en el tiempo. Subraya que la investigaci6n es un oficio y que el del
IRD es hacer avanzar la investigaci6n dentro de la ôpticadel Desarrollo. Si el
producto de la investigaciôn perrnire hacer avanzar el conocimiento, este es un
bien publiee que la sociedad debe poder hacer suyo. En este sentido, el Sistema
de Informaciôn Geogrâfica (SIG) instalado por el IRD Y el MDMQ es un
ejemplo revelador: irnplantado y desarrollado gracias a la voluntad instit~cional

de las dos contrapartes ya las orientaciones politicas decididas y seguidas por el
MDMQ -no existe investigacién aplicada sin voluntad politica-, este SIG,

•
, Presidente dei IRD. La reunion se lIev6 a cabo el 13de octubre de 2004 en el auditorio dei Centr~ Cultural
Merropoliranode Quito.
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hoy performante, esta a la disposici6n de todos los quitefios. Herramienta de
decision y de planificacién, sirve al conjunto de la comunidad y se convierte en
un instrumento de diàlogo entre la institucién municipal y los habitantes del
gran Quito.

Un aniversario es también una ocasi6n para mirar hacia adelante. Mirar hacia
adelanre y preparar el futuro, es ante todo formar jévenes investigadores para
que adquieran y desarrollen reflejos geogràficos. La creaci6n de un equipo joven
asociado (JEAI) a la Unidad de Investigaci6n y de Servicio 029 Environnement
urbain(Medioambienteurbano) del IRD es una de las respuestas del Departamento
de Apoyo y Formaci6n (DSF) al campo de la formaci6n. Constituido por

22 profesionales e investigadores del MDMQ, este equipo joven, Por el ambiente
urbano y desarrollo (PAUD), esta federado en torno a un programa comïin
destinado a proseguir con los estudios comenzados hace cerca de 20 anos ..

Hay que tener el valor de mirar mas alla de nuestras fronteras nacionales, como
10 hace Francia con la construccién de la regi6n polltica, social y econérnica
europea y coma 10 hace el IRD en el marco europeo y. en el conjunto de la
zona intertropical. .Como la ciencia no tiene fronteras, el IRD desarrolla anàlisis
regionales en colaboraci6n con las contrapartes nacionales pues rodes los pafses
de una misma àrea geogràfica enfrentan a menudo los mismos problemas, tienen
las mismas inquietudes y los mismos fenômenos. De la misma forma el IRD
apoya reflexiones supranacionales que permiten a los gobiemos definir politicas
comunes.

Jean-François Girard concluye asegurândole al Municipio de Quito el apoyo
indefectible del IRD en el marco de una asociacion leal, confiable y respetuosa
de los intereses de cada institucion, que esta basada en una confianza rnutua.

Finalmente un aniversario es también una fiesta y el IRD esta muy Ieliz de
festejar este acontecimiento con el Municipio de Quito, socio irreprochable del
Instiruro,
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De Kinshasaa Quito
(leccién extraida del enfoque geografico

y cartogratico de dos grandes ciudades

subecuatoriaIes)

René de Maximy

Resumen

De 1967 a 1975, una misién francesa de urbanismo (MFU) es enviada a Kinshasa
en el marco de la cooperaci6n técnica. En ese entonces, debido a un poder municipal
técnicamente incompetente, deficiente, la MFU se encuentra con una ciudad en quiebra
doride el crecimiento demogrifico urbano es dei Il % anual y el espacio invadido se
extiende en consecuencia. En 1971, se propone realizar un atlas urbano para proponer
un ordenamiento urbano y regional justificado por los mapas ternàticos acompafiados de
folletos explicativos. El Atlas se termina en 1975.

En 1984 se presenta una oportunidad favorable para el esrudio de Quito. La ciudad
tiene un crecirniento relativamente ponderado, se dispone de fondos de piano de buena
calidad y de un censo reciente de poblaci6n y vivienda. Se debe, por una parte, evaluar
la confiabilidad del censo de 1982 y, por otra, crear una base de datos urbanos (BDU)
y poner a punto un Sistema de Informaci6n Geogrifica. De 1987 a 1992, prosiguen las
investigaciones sobre Quito, ,el perfeccionamiento dei SIG, el ingreso infogrâfico de los
datos estadisricos y espaciales y la elaboraci6n del Atlas infogrifico de Quito.

En Kinshasa el objetivo era proponer una planificacion necesaria y raeional de la ciudad
y su region, En Quito, se trata de realizar el esrudio de una gran ciudad andina, de crear
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y perfeccionar un SIG eficiente, de consrituir una BOU y de implantar un observatorio
urbano. Asl, la dimensi6n cientifica de investigaci6n se une a la dimensi6n operacional
de planificaei6n urbana.

Palabras clave >- Kinshasa- Quito - atlas urbanos - ordenamiento urbano .; cartografia
ternâtica - Sistema de Informaci6n Geogràfica

Kinshasa

26 En 1967, en el marco de la cooperacion técnica, se envia a Kinshasa a una Misién

Francesa de Urbanismo (MFU) conformada por cinco franceses expatriados

-tres arquitectos, un demografo y un ingeniero-, todos especialistas en
urbanismo. Ademas de la agencia, esta mis ion tiene a su cargo una unidad
mecanizada de intervenci6n encargada de obras püblicas aejecutar de urgencia

y que ernplea a mas de trescientos obreros. En definitiva, de 1967 a 1975 esta
misién reemplazé, en los asuntos de urbanismo, al poder municipal técnicamente

incompetente, insuficiente 0, mas simplemente, instalado por el poder politico y
sin otra calificacién que la de dispensar sus favores en materia de construccion y

de grandes ob ras a los corruptos que mas le ofredan.

En consecuencia, en 1968, durante las dos misiones de dos meses cada una,
un arquitecto y yo mismo, geégrafo, que venimos en el marco de un contrato

entre la Oficina de Estudio y de Realizacién Urbana (BERU), cooperativa obrera
parisina, y la Cooperaci6n técnica francesa en el que nuestro corresponsallocal es

la MFU, encontramos una ciudad en quiebra en la que 500 000 de los 900 000
habitantes estin instalados sin titulos de propiedad: Ocupan terrenos tribales
concedidos por jefes consuerudinarios 0 que pertenecen al Estado; sobre estos
terrenos invadidos se ha 'edificado una marea de casas hechas de bloques de
cemento y cubiertas con calaminas, sin reglas ni conocimientos. Sobre un espacio
graseramente lotizado, cada casa ocupa una parcela de algunas decenas de metros
cuadrados que apenas es un abrigo contra la lluvia y el robo. Alli se guardan los
pocos bienes que se tienen: mobiliario reducido, ropa, bateria de cocina, vajilla,
cocinilla y esteras para dormir. De èlia se vive afuera. Para todos, el problema es
desplazarse, encontrar coma ganar un poco de dinera para alirnenrarse, vestirse
y escolarizar a los nifios, _

El crecimien ta demogrifico urbano alcanza Il % an ual yel espacio invadido creee
en consecuencia. Es decir que se plantean incontables interrogantes para hacer
de estas inmensas extensiones, sin infraestructuras ni equiparnienro, pobladas de
mujeres sin trabajo, de nifios pequefios y rara vez escolarizados, de hombres con
recursos tan escasos coma inciertas son sus actividades econôrnicas; una ciudad
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organizada, que tenga un minimo de infraestructuras y de equipamiento creadores
de empleos. Los 400000 kineses (habitantes de Kinshasa), ya instalados durante
la colonizaciôn belga en lotes con instalaciones minimas, en doride viven muy
modestamente, pasan aquf por privilegiados.

Sin embargo, el pais es rico en minerales y recursos naturales de todo tipo
codiciados por las potencias internacionales, Un presidente inamovible y, a su
alrededor, 25 000 a 30 000 personas autéctonas, Tienen todos los poderes. Cerca
de otras 200 000 viven en su orbita aprovechando de ella de una u otra manera.
Ademas, 30 000 expatriados, comerciantes, empresarios, prestatarios de servicios,
asistentes técnicos de todo ripo, designados globalmente bajo el nombre de
blancos (mindele) 0 europeos, estàn tarnbién instalados en esta capital. 27

No tenemos ni interlocutores competentes ni ejecutivos potenciales por formar;
no existe ninguna cultura urbana en nuestras contrapartes. En el momento de
la independencia, en 1960, las ciudades, creaciones de la Colonia en las que los
africanos no tenian acceso a ninguna funci6n de responsabilidad que no fuese
subalterna, no estaban equipadas sino para garantizar elmfnirno a las poblacionés
concentradas en campos dependientes de las fâbricas que las empleaban 0 en
barri os denominados «indigenas», irnplantados en terrenos fuera dei dominio
consuetudinario para no depender sino dei derecho escrito decretado por
la Colonia. Los habitantes de estos campos y barrios estaban estrictamente
controlados, de noche no podian acceder a los barrios «europeos». Estos, en
cambio, estaban equipados para satisfacer el confort de sus residentes.

En 1968, la migraci6n interior. hizo explosionar esta distribucién geografica
y racial, mas no la segregaci6n social: los barrios indigenas albergaban a cerca
de 400 000 personas; las «extensiones», no controladas pero sin embargo muy
presentes sobre todos los terrenos vacantes entre las «barriadas» y sobre aquellos,
en la periferia, conquistados a la selva albergan en un habitat extrernadamenre
somero a cerca de 500 000 kineses; finalmente mis alla de las extensiones, los
«excéntricos» reciben por centenas cada dia a la nueva gente que llega y que
se instala arreglandose con los jefes consuetudinarios 0 los de su familia, de su
pueblo 0 de su grupo de origen ya insralados, 0 con cualquier persona que,
previo pago, les perrnita encontrarun terreno por invadir.

Con mi colega dei BERU, efectuamos un estudio de N'Djili, «ciudad satélite»
construida por la Colonia en 1953 para albergar a 35 000 congoleses y que ya
albergaba a 50 000. Elaboramos tarnbién un proyecto de urbanismo que deberla
garantizar el funcionamiento racional y facilitar la integraci6n de esta ciudad
excentrada (a 7 km del centro de laciudad) a la ciudad de Kinshasa.

En 1969 regreso a la MFU en el marco de la secreraria de las misiones de
urbanismo y de habitat, organisme especffico de la Cooperaciôn francesa para



Renéde Maximy

efectuar una serie de estadias que se extenderân durante seis afios, Tengo por
mision realizar estudios generales con el objetivo de aportar informaciones a los
arquitectos e ingenieros que tienen que apoyar dia tras dia a la municipalidad
en el funcionamiento de esta ciudad y proponer, al final, un esquema director
regional de ordenamiento urbano, un plan director de urbanismo y planes locales
como el que elaboramos en N'Djili el afio anterior.

• «~Qué esperan de mf?» es la pregunta que le hago a mis colegas de la MFU.

• «Que sepas todo 10 que nosotros no sabemos sobre la ciudad». Vasta tarea que
realizo textualmente,

28 ~Y qué esperan los congoleses?

jNada!

Tienen confianza en la MFU, que haga 10 que le parece.

No se debe interpretar mal esta frase. No se trata ni de inconciencia ni de
arrogancia de mi parte. Quien no ha conocido Kinshasa y el Congo en esa época
no puede imaginar la delicuescencia de las instituciones y de la funciôn pûblica
encargada de hacerlas funcionar. Fuera del sector de las grandes empresas de
plantacién y otras producciones coloniales, entre las cuales en particular la Union
Minera del Alto Katanga (UMHK) que ha cambiado de denorninacion pero no
de financiamiento y de verdaderos dirigentes, las escasas estructuras sociales que
aguantaron el choque son las iglesias cristianas y 10 que ellas administran: culto,
educacién, salud y cierta moral. Los Servicios de la Presidencia son también

una herramienta administrativa y politica de gestion del pais. Funcionan mas 0

menos. Los ministres, en sus puestos para mostrar una aparente democracia en
la Repiiblica Dernocratica del Congo (ROC) que proclama esta calificaci6n en su
nombre hasta que la dicha ROC pase a ser Zaire, son tan solo representantes a la
cabeza de una administraci6n que se les parece: inexperimentada e incompetente,
a érdenes de los Servicios de la Presidencia. Estos servicios nos delegan de facto
la gestion de todo 10 que atafie a la dimension urbanistica de la capital. Tres
asesores, entre los cuales el jefe de gabinete de dicha presidencia, tienen un nivel
de cornprensién aceptable,un verdadero poder de decision y nos abren rodas las
puertas con tanta mas libertad por cuanto estân atiborrados de trabajo y porque
tampoco tienen cornpetencia en urbanismo. Pero tornan sus responsabilidades
politicas, el presidente Mobutu los escucha y confian tanto mis en nosotros
por cuanto nosorros funcionamos con un presupuesto francés y no tornamos
ninguna posicién polirica.

Es as! que en 1971 propongo hacer un atlas urbano, obtengo oficinas y dos
asistentes técnicos geôgrafos y franceses -uno de forrnacién universiraria, el
otro ingeniero cartôgrafo-s- y el apoyo considerable, casi a riernpo cornplero, de
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un tercer geégrafo francés, catedratico, Marc Pain, dinamico y particularrnente
astuto, El ünico problerna, y grande, es que no tenernos ninguna base de datos
urbanos (BDU). El problema se complica por el hecho que ninguno de mis
colegas es urbanista. Tengo que formar con ellos un equipo solidario. Nos
distribuimos las tareas, cada uno toma a su cargo una parte del trabajo dirigiéndola
y poniéndose bajo la direcciôn de los otros cada vez que sienta la necesidad de

hacerlo para avanzar en un tema 0 en otro. Un profesor belga, geélogo, nos apoya
para los anàlisis de la geomorfolog!a del sitio. Esta preparando su resis y trabaja en
tandem conmigo sobre este tema. Obtengo del gobernador de la ciudad 5 agentes
municipales por comuna y me encuentro as! a la cabeza de 90 encuestadores
quienes, bajo mi direcciôn, perrnitiràn hacer un censo exhaustivo de la poblacion

. kinesa, para después encargarse de su anâlisis manual y su explotaciôn. En el
sena de la MFU yo soy el responsable deI proyecto, tanto deIlado francés coma
zairés; sin embargo en 10 que atafie a la gestion de 10 cotidiano, nos encargamos
colegialmente de la buena marcha de la operaciôn: mi opciôn obedece a una

distribucion dernocratica de las operaciones.

Nuestros datos de partida son algunas publicaciones universitarias sobre
todo dernograficas y un fondo de plano realizado por Léon de Saint-Moulin,
historiador jesuita, quien utilizando clichés recientes pero gravemente alterados
por un desgraciado incendio jno permitieron llegar a una topograHa y a una
planimerria correctas del sitio, sino tras un paciente trabajo de benedictine!
Tenemos as! a toda la ciudad, banios llamados europeos, barrios llamados
indïgenas, «extensiones» y «excéntricos», calles, lImites administrativos, rodas las
informaciones claramente ubicadas sin las cuales no habrfamos podido emprender
este estudio. Sin embargo, hay que cornpletar este' corpus sacando de mapas
regionales y de fotograHas a diferenres escalas una representacion artesanalmente
pero sin embargo precisamente, levantada del gran sitio de Kinsliasa y del Pool
Malebo (alias Stanley Pool). Las escalas seIeccionadas son las del 1/10 000,
1/20 000, 1/50 000, 1/100 000 Y 1/200 000 segün los mapas por eIaborar. En
1975, fecha de término de nuestro trabajo, la ciudad se extendera ya sobre 25 km
de este a oeste y sobre 15 km de no rte a sur.

El objetivo de los estudios programados y del atlas puesto en marcha es proponer
un ordenamiento urbano y regional justificado por Ids mapas ternaticos basados
sobre estos estudios y acompafiados de manuales explicativos.. verdaderos
comentarios urbanisticos de nuestro trabajo. Es necesario saber que si los mapas
localizan con precision cualquier informacién buscada, el comentario del hecho
cartografiado permite poner en evidencia eI ambienre que es su corolario y aporta
un sentido a la situacion que muestra este dibujo eminentemente geogrâfico.
Ademàs, la dialéctica que se establece entre los temas cartografiados, cuyas
implicancias se expresan sobre un espacio as! localizado sobre varios mapas,
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dinamiza de manera sorprendente el interés urbano yurbanistico de la informaciôn

tratada. Sin embargo, es indispensable que el conceptor y realizador de los mapas

tenga conocimiento de la manera de aprehender las preguntas que se hacen los

arquitectos e ingenieros conceptores y realizadores de las opciones urbanisticas

propuestas, de tal manera que pueda garantizar el seguimiento de su trabajo

carrogràfico. Es decir, tiene que cornportarse también coma un intermediario

eficiente entre el hecho espacial, su significado, sus potencialidades, su ambiente

que conlleva a preposiciones de ordenamiento posibles, y los profesionales del

urbanismo que se van a encargar de la factibilidad de las opciones aceptadas. En

este caso, el geôgrafo competente debe actuar coma un- puente y un facilitador.

Bajo esta condicién, un atlas urbano y el seguimiento que hara el observatorio

urbano que le sera subsecuente, seran una herramienta eficaz para el urbanista y

el gestionario del espacio urbanizado. En 1975 se termina el Atlas de Kinshasa.
Comprende 44 laminas a color, 84 mapas ternâticos y 37 paginas de comentarios,

gràficos y croquis, entre los cuales hay particularmente laminas que explican

los procesos fîsicos muy actives de la evolucién del sitio, otras que analizan las

dinâmicas que rigen el crecimiento del habitat, de la poblacién y de las actividades

econômicas 0 también la circulaciôn vial. De estas laminas, las de fa dinârnica de

la poblaciôn y la de la organizaciôn urbana son particularmente ilustradoras para

justificar las opciones de urbanismo seleccionadas. Como los autores del atlas

formaban parte del equipo de urbanistas encargados de hacer las proposiciones

para el ordenamiento de la capital zairesa (de nuevo hoy congolesa), su trabajo

fue totalmente tomado en cuenta y pesé en la orientacién urbanîstica del plan

director y del esquema director y de ordenamiento urbano. El ïinico problema, y

-grande, que quedé pendiente, es que no pudimos formar con nuestros métodos

de anâlisis urbanos, implementados en aquella ocasién, a algunos cuadros

susceptibles de administrar la ciudad que en 2004 esta estimada en cerca de

6 millones de habitantes.

~Qué leccion se puede sacar de esta primera realizaciôn mundial de un atlas

urbano de este tipo?

• Es necesario un conocimiento sélido del analisis espacial de una ciudad en

fa que los acontecirnientos se superponen y se mezclan, en la que las redes y

construcciones solo toman un sentido si aquellos que las usan y las fuerzas
sociales que las suscitan y las justifican estân también representados.

• La adquisiciôn de esta capacidad de anâlisis espacial atafie entonces al

conceptor, al realizador, al lector, y al usuario de estos mapas que deben

saberlos leer y hacerlos dialogar para ponerlos en situacion de hacer aparecer

a través de ellos las causas y las consecuencias de toda acciôn emprendida

sobre el sitio asî desplegado.
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• En consecuencia, al misrno tiempo que se hace un atlas, se plantea la cuestién

de la formaci6n de losanalistas del espacio urbanizado 0 por urbanizar para
la interpretacién de los mapas ternaticos. Es decir que esta forrnacién debe

lIevar a los usuarios a cornprender y a sacar partido de cada uno de los mapas

y también de su presentaci6n en sinergia en el sena de una coleccién que los

ge6grafos denominan un atlas. Existen varias vias para adquirir esta formaci6n

pero todas ellas terminan necesitando un aprendizaje prâctico que venga a
reforzar la formaci6n teérica concretizandola con pasantias que, mas que un

paso informativo en una estructura operacional, deben ser Una participacién
activa en un verdadero proyecto.

Para terminar, coma corolario de este tercer punro, un modo de uso ejernplar, 31

es decir basado en una demostraci6n con ejemplos sacados del mismo atlas,
debe acompaiiar a los mapas temàticos y a los manuales explicativos que les son

consustanciales, algo que habla inicialmente propuesto, pero que, para el Atlasde
Kinshasa, no hicimos. La decision de no hacerlo Eue tornada colegialmente segun
las reglas dernocrâticas de la mayoria de los dos tercios: sin embargo, no éramos

mas que tres en el equipo conceptor. AIgo que, pienso yo, fue un error pràctico

que no se debe volver a cometer.

Finalmente, este atlas dibujado manualmente Eue impreso segün técnicas hoy

obsoletas por la llegada de la inforrnâtica. Fue asi el primero y el ultimo atlas

urbano de su especie, .una suerte de obra maestra ünica coma escribié el profesor

Pierre George en la nota de lectura que hizo aparecer en 1976en Les Annalesde
géographie. Por 10 demàs, no es seguro que haya servido de mucho a los urbanistas

de Kinshasa; sin embargo ha servido a numerosos estudiantes de geografia de

diversas universidades francesas.

Quito

En 1984, durante mi paso por Quito, Henri Godard, en ese entonces uno de los
pocos investigadores franceses, que yo sepa, en haber visto y estudiado el Atlasde
Kinshasa, me sugiri6 emprender un estudio semejante de la capital ecuatoriana
que ofreda condiciones muy diferentes aaquellas que habïarnos encontrado en

el Zaire. Sus argumentos se basaban en una constatacién interesante:

• Quito, ciudad de la zona intertropical, tiene un crecimiento relativamente
moderado, la poblaci6n se duplica solarnente cada veinte aiios (entre 1960 y
1980, Kinshasa se duplicé cada siere afios):

• se dispone de un censo reciente de poblacion y de vivienda realizado en
1982;



Renéde Maximy

• estan disponibles fondos de pianos de muy buena calidad al 1/2 000 del
conjunto de la ciudad con la implantacién de las casas e incluso los lotes
catastrales para una gran parte de esta. Se esta hablando también de un nuevo
plan catastral, Finalmente, se podrlaobtener imàgenes satelitales.:

Adernas, el Instituto Geografico Mllitar (IGM) y la seccion ecuaroriana del
Instituto Panamericano de Geografîa y de Historia (IPGH) estin muy interesados
en el proyecto y podrian participar activamenre- en él gracias a uri equipo de
ingenieros, detécnicos y deinvestigadores. Por su lado, el Ilustre Municipio de
Quito (IMQ) 10veda con buenos ojos.

A partir de ese momento un equipo de investigadores de la entonces Orsto~ se
32 puso. a trabajar, reforzado por Henri Godard que viene dei Instituto Francés de

Estudios Andines (IFEA) y por Maria Augusta Fernandez, ingeniero ge6grafo
del IPGH. Por un lado, hay que evaluar la confiabilidad dei censo de 1982 y por
otra parte crear un BOU y para ello reunir las informaciones disponibles. Ahora
bien, muchas de ellas deben ser ordenadas y completadas como por ejemplo
las que precisan el trazado y las caracteristicas de las. redes de infraestrucrura,
mientras que otras, aunque estân anunciadas no estan en verdad disponibles.
Sucede 10mismo con el catastro esperado en cuyo caso parece que los que habian
emprendido su revisi6n y su complemento no los han terminado; se niegan a
entregar la parte ya realizada de sus estudios, porque el municipio de entonces
no respet6 sus compromisos financieros. Ademâs, restan por hacer encuestas de
todo tipo: bûsqueda de datos ante las instituciones (salud, escolaridad, sectores
de acrividades econ6micas,. transporte pûblico y circulaci6n, etc.), encuestas
con los habitantes, citadinos y usuarios de la ciudad. El resolver estos temas
va acompafiado de la necesidad de establecer un proyecto de acuerdo entre las
instituciones ecuatorianas arriba mencionadas y el Orstom. Este sera firrnado
en 1987. Yo me encargaré de ser el coordinador Francia-Ecuador y responsable
cientïfico del proyecto. Orstom proveerà la estacion informâtica e implementarâ
un sistema de informaci6n geografica (SIG), el programa inforrnârico Savane
concebido y desarrollado por Marc Souris del .Orstorn, El proyecto pasa a ser
oficial, estâ institucionalizado. .

Sin embargo, el Municipio se retira del proyecto al afio siguiente sin dar
explicaciones claras., Este 'retiro .tiene una dimensi6n que les parece poco
justificable a los investigadores de los tres institutos (IGM,IPGH, Orstom) ..En
efecto, al final y de todas maneras, el Municipio sera el principal beneficiario del
proyecto. Porque, yesto se inscribe en la 16gicaoperacional de nuestro programa
de investigaci6n, desde el cornienzo yo precisé verbal pero claramente que se
iba a instalar un observatorio urbano c~ando la BOU esté informaricarnenre

.explotable, algo que la publicaci6n del anunciado atlas deberà demostrar. De 1987
a 1992, prosigue la investigaci6n sobre Quito, la implementaci6n de Savane, el
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ingreso infografico de los datos estadïsticos y espaciales y la elaboraci6n dei Atlas
infogrdfico deQuito. No faltaron las dificultades, de las cuales la mas notoria, fuera
de la defeccién del Municipio, sera la averia de la estaciôn inforrnâtica: siete meses
para repararla, atraso que se debié tanto a que nuestro material informâtico tenia,
en ese entonces, por su novedad y sus supuestas performances, una dimension
estratégica cuyo uso dependia del Ministerio de Defensa francés (3 meses para
obrener la autorizacién, después de la reparacién, para regresarlo de Francia)
coma a razones nunca aclaradas por la aduana ecuatoriana para reingresarlo al
Ecuador. A este respecto, cabe recordar que nuestro presupuesto, estrictamente
manejado, no nos permitia pasar râpidamente el obstàculo aduanero; a eso
se debieron los 4 meses adicionales de espera. Sin embargo, coma se trata de
investigaci6n cientifica, no por ello los investigadores y sus asistentes detuvieron
sus actividades, aunque esta dificultad mayor haya retrasado en casi un mo la
culminaci6n de nuestros estudios,

En Kinshasa, el objetivo era proponer una planificaci6n necesaria y racional de
la ciudad y de su regi6n, 10 que me llev6 a realizar el AtlasdeKinshasa y permiti6
después que la Oficina de Estudio y de Fornento Urbano, agencia de urbanismo
de Kinshasa, posea un documento de trabajo de calidad. En Quito, se trataba
de realizar el estudio de una gran ciudad andina, de crear e irnplernentar un:
SIG informatizado y muy eficiente, de constituir una BDU y, finalmente de
instalar en la direcci6n de planificaci6n del Municipio de Quito un observatorio
urbano permanente. As], la dimension cientifica de investigaci6n se unia a la
dimensi6n operacional de planificaci6n urbana. Para ml, los dos proyectos, a
mas de diez afios de intervalo, se respondian invirtiendo los procedimientos, de
10 operacional a la investigaci6n en Kinshasa, de la investigaci6n a 10 operacional
en Quito. Gracias a una contraparte competente, auna tradici6n urbanîstica
bien establecida, a la inforrnatica y al SIG, en Quito todo se hada mas fâcil que
en Kinshasa.

Sin embargo, esta facilidad no debe esconder cuestiones de orden conceptual y
cultural que hasta ahora no han sido resueltas.

Conceptual. La intrusion de la dimension geogrâfica tal como se la entiende
y se la practica en Europa, singularinente en Francia de donde provienen los
ge6grafos de Orstom, y tal como se implicaba en el proyecto no tiene nada que
ver, 0 muy poco, con la manera de ensefiarla en Ecuador, singularmente a los
ingenieros ge6grafos, nuestra contraparte ecuatoriana. En Francia, la dimension
hisrérica, econ6mica, social, etc. dei espacio es necesariarnente explicativa de las
realidades geograficas dei terreno estudiado, En Ecuador, las que constitufan el
fundamento de los conocimientos calificados de geograficos eran (10 son menos
hoy en dia) esencialrnente las técnicàs de concepci6n y de fabricaci6n de mapas
casi ïinicamente de localizaci6n.
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Sin embargo, no obstante la vemaja de una formacién geografica tal como es
dispensada en Francia, a los geografos y economistas que conformaban el equipo
de Orstom le hada falta también un conocirniento practico, que solamente yo
renia, de las exigencias a las que estan confrontados diariarnente los urbanistas
operacionales. Hubo pues que educar al conjunto de los investigadores en
esta manera de ver, 10 que solamente la practica puede dar. Por esta razén, al
comienzo, tuvimos incomprensiones que tres afios de trabajo en comûn lograron
borrar en parte. Porque esta incornprensiôn episremologica perrnanecio en los
investigadores ecuatorianos, nuestra contraparte, quienes, al no haber aprovechado
del sistema francés de formacién universitaria, no pudieron concebir plenamente

aquello que inclulamos en nuestro procedimiento cientifico. Para mi, esto queria
decir que habria habido que retroceder mucho mas en el aprendizaje geografico
adecuado. Volveré sobre este punto.

Cultural. El urbanismo europeo (y francés), profundameme marcado por una
toma de conciencia social nacional muy fuerre tras la revolucién industrial del
siglo XIX, pero reforzada sobre todo después por la reconstruccién consecutiva
a las destrucciones masivas de la Segunda Guerra Mundial y por la consiguiente
explosion dei sector terciario de la econornia, trastoco los usos y costumbres
citadines, rnarcandolos con una dimension ciudadana que provoco una
planificacién urbana altamente politizada y por ende ampliamente expuesta en
la opinion püblica. Por esta razôn, los geégrafos y los econornistas, en particular,
tienen desde ese entonces un peso considerable en la elaboracién urbanistica de
las ciudades europeas. No ocurre lo mismo en Ecuador en donde, en el seno de los
municipios, en los equipos de planificacién urbanasélo se encuentran arquitectos

e ingenieros, asesorados, es verdad, por técnicos juiciosamente especializados. La
geografîa, en el mornento de la elaboracién del atlas, comenzaba apenas a ser
ensefiada en tanto que disciplina a parte en la universidad. En las instituciones
con las que trabajâbamos, no tenlamos ninguna contraparte que conociese
nuestras maneras de describir eI espacio urbano y traducir sus numerosos aspectos
en mapas ternâticos reunidos en un atlas y analizados siguiendo una dialéctica

comparativa que los obi igue a hablar combinado unos con otros a través de una
lectura singular y multiple, hecha de idas y venidas permanentes entre si y eI
conjunto de los otros. "

Esta manera de poner en evidencia, mediante el analisis cartogrâfico, la
multiplicidad y la importancia de los problemas de funcionamienro que tienen
las ciudades y sus consecuencias urbanisticas supone un conocimiento que no
puede aprenderse sino a través de una larga pràctica de la lectura dialéctica de
los mapas ternàticos, cornpletada por una sensibilidad educada a la cornprensiôn
de 10 que estos representan. Ahora bien, en Quito entre 1987 y 1992, igual que
en Kinshasa entre 1971 y 1975, los de mi equipo deinvestigadores, y menos
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aün aquellos que en el Municipio debian obtener beneficios de elles, no eran
capaces de utilizar nuestros estudios cartogràficos en ese sentido. Después de
casi ocho anos de investigaciones en tândem, solamente Henri Godard habia
adquirido plenamente esta manera de utilizar los mapas que habiamos concebido
y realizado juntos. Por cierto, los otros investigadores, ecuatorianos y franceses,
eran igualmente capaces de concebirlos y realizarlos, de leerlos también, pero no
sabian (~lo sabran ahora?) retirar de ellos el maxime de conocimientos prâcticos
utiles para la gestiôn razonada de una ciudad. En efecto, esta es una cultura cuya
adquisiciôn demanda anos de aprendizaje teérico y de trabajos practicos.

Por eso, consciente de esta desventaja de dimensiôn conceptual y cultural, en

1995-1996, propuse completar el trabajo de investigaciôn emprendido en los 35
anos 1980 y terminado en 1992, dirigiendo, en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo (FAU) de la Universidad Central de Quito, un taller de investigaciôn
referente a nueve barrios de Quito. La obra Gente de Quito, publicada por Abya
Yala en 2000, presenta el resultado de este taller.

La elecciôn de esta formula es el resultado de una constataciôn que nice en

1990: era absolutamente imposible de hacerles sentir mis maneras de ver la
ciudad, a los urbanistas, casi todos arquitectos, que trabajaban en el marco del
Sistema Urbano de Informaciôn Municipal (SUIM), observatorio instalado a
fines del afio 1991 y eficaz gracias a la herrarnienta informâtica. En efecto, los
responsables del SUIM, y con mayor razôn los de la Direccién de planificaciôn
urbana, urgidos de sus estudios y satisfechos de sus conocimientos en materia de
gestiôn del espacio urbano, estimaron que el seminario de dos horas semanales
que me proponia hacer para introducir la dimensiôn geogrâfica, 0 mas bien
nuestra dimension geogrâfica, en el anâlisis de Quito, no se justificaba porque su
formaciôn teérica y su prâctica eran ampliamente suficientes para 10 que tenian
que hacer. Tengo que decir que efectivamenre el SUIM da entera satisfacciôn
hoy en dia; sin embargo, persisto en la idea que el aporte del anâlisis geogrâfico
seria un plus que permitiria una mejor comprensién de la ciudad y haria ganar
mucho mâs riernpo para asegurar la puesta en evidencia espacial de las cuestiones
de urbanismo que se van a tratar cuando hay que convencer a los responsables
polïticos de su buen fundamento,

Un solo ejemplo bastard para sustentar mi convicciôn. En 1999, al pasar por
Quito, me reuni con el sub-director de la Direccién de planificaciôn del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ [ex IMQJ), un amigo arquitecto,
quien me informé de los problernas que presentaba el proyecto de creaciôn de
un sub-centro en Turumba. Le hice ver entonces que esrabamos tan conscientes
de este tema que junro con Henri Godard habiamos redactado al final del Atlas
infogrdfico de Quito, un manual que expone claramente un ejemplo de 10 que se
puede hacer. Ejemplo que consistia en una ficha descriptiva y analitica extraida
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de la lectura dialéctica de los mapas contenidos en el atlas. Esta ficha pone en
evidencia todo aquello que el estudio que hicimos en 1991 permite decir sobre
este futuro sub-centro y sobre la probabilidad de su evoluci6n si se deja actuar a las
fuerzas sociales que observamos leyendo nuestros mapas. Le sugeri que lea aquello,
porque le permitiria plantear mejor los problemas de urbanismo no resueltos
pues las informaciones contenidas en el atlas permanedan aun operacionales
en 1999. Nuestro atlas se encontraba a un metro de nosotros, colocado en un
estante detras del asiento del sub-director quien nunca se habla dado el trabajo
de hojearlo con un poco de atenci6n, seguramente por inconciencia respecto de
10 que puede aportar al urbanista la visi6n geografica tal coma Henri Godard y
yo la concebimos.

Asl, los urbanisras encargados de la planificaci6n de Quito, y con mayor raz6n los
responsables de su polftica urbana, continûan, parece ser, ignorando la riqueza

del procedimiento geogrifico; no ven absolutamente su contenido, por ende aïin
menos su utilidad, En vista d~ 10 anterior, de los resultados de nuestro trabajo
publicado en el atlas de 1992 y acompafiados de la puesta a disposici6n de la
Direcci6n de planificaci6n del MDMQdel SIG Savane, solamente la herramienta
informâtica ha sido correctamente recibida y utilizada. Este es, en mi opini6n,
un efecto perverso del aporte de los SIG generados por la informatica. Estos
sistemas, eminentemente utiles y apreciados en primer lugar por los geôgrafos,
hacen olvidar que s610 son herramientas ultra eficaces y que no tienen interés
sino a través de las técnicas y de los conocimientos que permiten explotar de
la mejor manera. Si en su denominaciôn esta la palabra «geogrifico», no es
ûnicamente porque permiten localizar correctamente las informaciones que se
explora, sino también -y crea que sus primeros conceptores eran conscientes
de ella-- porque, gracias a sus capacidades de tratar una infinidad de datos
localizados, permiten sorprendentes anâlisis espaciales basados en los mapas que
en vez de borrar el conocimiento geogrâfico tanro practico coma académico
multiplican su poder de comprensiôn de los fenômenos observados. Pero con
una condici6n: que la profusi6n de mapas realizados, prâcticamente inutilizables
si son sobreabundantes, no escondan la inteligencia del usuario fascinado y de
alguna manera anulado por su plétora hasta el punto de perder las ciencias sociales
y Hsicas que conforman el conocimiento geogrifico y que las han hecho nacer.

No coneIuiré dando consejos que serian mal recibidos; dejo al cuidado de los que
me escuchan y de los que me leeran la tarea de extraer ellos mismos las ensefianza
de esto.
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La construcci6n de un Sistema de
Informaci6n Geografica (SIG) en el
marco de la cooperaci6n entre el IRD y
el Municipio de Quito

Marc Souris

Resumen

Cuando en 1988 el Orstom decide lanzarse en un proyecto de atlas de la ciudad de Quito,
en cooperacién con el IGM, el IPGH yel Municipio de Quito, pone c1aramente el acento

en la voluntad de desarrollar y de utilizar de manera intensiva las nuevas tecnologias de
la inforrnaciôn geografica: SIG, bases de dates localizadas, analisis espacial, œledeteccion
espacia!, cartografia automâtica, Este proyecto sera la ocasién de desarrollar una
investigacién metodolégica sobre nuevos métodos de trararniento de dates geograficos,
de crear las herramientas informâticas necesarias.para su aplicacién concreta y de probar
su resultado en el marco de un proyecto operacional en.cooperacién. En este artlculo
se describe esta experiencia, desde la concepcién de los métodos inforrnàticos hasta la
realizacién dei programa.

Palabras clave - Sistema de Inforrnacion Geogràfica - bases de datos geograficas 
geomatica - SavGis
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Cuando en 1988 el Orstorn decide lanzarse en un proyecto de atlas de la ciudad
de Quito, en cooperacién con el Instituto Geogrâfico Militar (IGM), la seccién

ecuatoriana del Instituro Panamericano de Geografla y de Historia (IPGH) y el
Municipio de Quito, puso claramente el acento en la voluntad de desarrollar y de
utilizar de manera intensiva las nuevas tecnologias de la inforrnacién geogrâfica:
Sisterna de Inforrnaciôn Ceogrâfica (SIG), bases de datos localizadas, anâlisis
espacial, reledeteccién, cartografla autornàtica. Este ambicioso proyecto va a ser la
ocasién ideal para efectuar una investigacién metodolôgica sobre nuevos métodos

de tratarniento de datos geogrâficos, de concebir y desarrollar herramientas
informâticas necesarias para su aplicacién concreta y de probar su resultado en
el marco de un proyecto operacional en cooperacién, En este articulo vamos a
tratar de analizar esta experiencia.

1. El contexto de los SIG a principios de los afios 1980

En 1986, cuando arranca el programa «Atlas Informatizado de Quito» (AIQ),
los sisternas de informaci6n geogrâficos todavia no han alcanzado el desarrollo
que se les conoce hoy en dia y los programas SIG comerciales capaces de manejar
y analizar al conjunto de una ciudad, son inexistentes. No obstante, el Orstom
trabaja ya desde varios afios arras sobre esta herramienra -1981 para ser
precisos- porque la necesidad de manejar bases de dates localizadas existe desde
hace mucho tiempo en numerosas aplicaciones del Orstom, Tante para tratar
los inventarios de recursos naturales (que eran muy apreciados en esa época pero
de los cuales era dificil obtener el mejor beneficio, a no ser con una producci6n
cartogrâfica abundante), como también para modernizar la rama de producci6n
cartogrâfica. La informâtica acababa de invadir todos los campos y entre otros,
aquellos ligados al dibujo y a la concepci6n grâfica bajo todas sus formas.

Desde luego, cabe recordar que a inicios de los afios 1980, la mayoria de los
estudios informâticos eran realizados sobre ordenadores centrales ---,-«grandes
mâquinas» en tarnafio y en .problemas de mantenimiento-c- compartidos por el
conjunto de los usuarios de la empresa. IBM, VAX Yotros como Bull son nombres
que suenan todavia vagamente en la mente de todos aquellos que practicaron
con entusiasmo una informâtica que acababa de abandonar la mecanografia y
las tarjetas perforadas. Los micro-ordenadores de esa época estaban muy lejos
de parecerse a los que ahora se usan. Sin embargo, jcuanta expectativa hubo
cuando recibimos, en 1984, un micro-ordenador equipado con un disco duro
de 20 megaoctets y una pantalla a colot! Cabe destacar que «nuestro» Sun s610
disponia de 512 Ko de memoria RAM, que, micro-ordenador u ordenador
central, la interactividad grâfica era practicamente inexistente y que el sistema
de explotaciôn era poco agradable, como todos los que existieron hasta la llegada
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del primer Macintosh de Apple. El costo de los mareriales grâficos (impresoras,
mesas de digitalizacion, pantallas graficas, scanner) era a menudo prohibitive, sin
hablar de la complejidad de la conexi6n al ordenador central. Pero el futuro era
promeredor porque en aquella época, mas que ahora, la evoluci6n del material
inforrnâtico y de sus perflrmàncesera tan râpida que era necesario saber anticipar
las aplicaciones del mafiana, En efecto, la concepci6n y la evoluci6n de los
programas son mucho menos râpidas que las de los materiales sobre los que se
apoyan.

2. La concepciôn de un sistema de informaciôn

La concepci6n de un programa informâtico de tipo sistema de informaci6n
requiere de multiples pasos y se parece mucho a la de un arquitecto 0 a la de un
investigador de laborarorio. Después de haber circunscrito e intentado describir
los objetivos a largo plazo (mas de diez afios), hay que concebir la arquirectura
general de un sistema que perrnita responder a dichos objerivos, es decir imaginar
los 6rganos que van a ser necesarios desarrollar, describir sus funciones necesarias
para responder a las necesidades y describir su organizacién, tanto entre ellos
coma con el mundo exterior. En el coraz6n de esta arquitectura hay que concebir
un modelo de datos suficienternente complejo y robusto para poder responder
a las necesidades iniciales de descripci6n y de tratamiento (en nuestro caso,
describir la realidad geogrâfica, manejar inventarios geogràficos, hacer cartografia
automâtica y sobre todo garantizar la perennidad de la informaci6n cientifica) y
hacer frente a las futuras evoluciones con la finalidad de no estar desprevenido
ante la evoluci6n tecnol6gica y las futuras necesidades de los usuarios. Todos
los 6rganos dei sistema se van a sostener sobre este modelo de datos. Luego
viene la concepci6n de cada uno de los 6rganos (concebidos en general coma
médulos), bûsqueda de los métodos y algorirrnos, concepci6n de la ergonomia y

de la comunicaci6n con el mundo exterior.
En cuanto los cientificos integraron los principios 16gicos de los ordenadores
(râpidarnente en los aiios 1950 y 1960), fueron numerosos quienes se internaron
en este prometedor espacio y trabajaron sobre las estructuras de datos y
algoritmos de resolucién de problernas, en todos los campos, y en particular
en los que provenian directamente de las matemâticas. Asi, se elaboraron y
publicaron numerosos algoritmos en los alios 1960 y 1970, a pesar de la escasa
capacidad de câlculo de las mâquinas de la época que hada casi imposible su
aplicaci6n para juegos de datos no triviales, en numerosos campos. Pero la
mayoria de las bases algoritmicas de la geometria inforrnàtica y del tratamiento
de imagen, que constituyen el fundamento algorftmico de los SIG, fueron
concebidas de esta manera en ese entonces. Concebir y desarrollar un sistema
de informaci6n geografica tenia que ver tanto con una cuestién de arquitecrura
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coma de problemas algorftmicos, aun cuando numerosos aspectos renian todavia
que ser objero de investigaciôn, de mejora y de optimizaciôn. También hubo la

ambiciôn de querer reunir en un solo conjunto un sistema de manejo de datos (bi
o tridimensional, que represente al mundo real) y un sisterna de cartografia, de

ediciôn grafica, de tratamiento de imagen, de visualizaciôn en tres dimensiones,
de câlculos de optimizaciôn, etc. Yen el campo del manejo de datos, las técnicas
han evolucionado de manera importante a comienzos de los afios 1980, con la
aparicién del modelo relacional para los sisternas de manejo de bases de datos.

Sobre estas bases teéricas --:-algorftmica grafica y manejo relacional de las bases
de datos- hemos definido los grandes principios y la arquitecrura de un sisterna

42 de informaciôn geogrâfica.

3. Laconcepciôn dei sistema de informaci6n geografica SavG/S

Una de las caracterfsticas de este estudio radica en que ha sido efectuado dentro
de un marco operacional-y no en un clâsico y ünico laboratorio de investigaciôn.

El marco general es el del Instituto de Investigaciôn para el Desarrollo (IRD),
antiguamente Orstom, y el marco operacional es el de proyectos de investigaciôn

o de desarrollo en diversos pafses 0 regiones de la zona intertropical, campo
de aplicacion histôrico del Instituto.: Nuestro objerivo ha sido siempre doble:

por un lado, conciliar el desarrollo 0 la aplicaciôn de principios teéricos para el
manejo de datos geogrâficos, y por otro lado, la construccién de un programa

operacional en el marco deproyectos de investigacion 0 de desarrol1o. El plan
de desarrollo funcional ha estado altarnente influenciado por este imperativo ya
que el sisterna por construir debia responder a varios objetivos entre los cuales se

puede destacar en particular los siguientes:

• la necesidad de un manejo eficaz y por ende la construccién de un rnotor
de base de datos (BD) relacional interno extendido a los datos localizados
(rnanejo integrado de los atributos descriptivos y de localizaciôn), con
indexaciôn primaria sobre la localizaciôn ademâs de los procedimientos de
conexién a motores BD externos,

• la necesidad de un sistema que pue da manejar un numero importante de
objeros (varios millones) sin que se degrade la performance, en un marco
operacional,

• la necesidad de conservar la mejor precision posible en funciôn de la
modelizaciôn de la realidad en objetos geogrâficos, algo que implica un
sisrerna de doble estructura interna (vector, raster) que perrnita en particular
el manejo integrado de las imâgenes aéreas y satelitales georeferenciadas y de
la tercera dimension,
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• la necesidad de un manejo fa.cil y de funcionalidades evolutivas, porende.la
aplieaci6n del enfoque objeto con el manejo de rnétodos, tanto a nivel del
esquema de los datos coma del desarrollo y de la irnplementaciôn,'

• la necesidad de asegurar la perennidad de las bases de dates, por ende la
reflexi6n sobre la docurnentacién de la informaci6n y el manejo de los
metadatos dentro de un enfoque orientado objeto,

• la necesidad de una confiabilidad total a nivel del ingreso de datos, por ende
la definici6n y la aplicaci6n concrera de multiples exigencias de integridad
espacial en el momento del ingreso grâfico,

• una ergonomia que permita el enfoque exploratorio y ernpirico multi-usuario, 43
por ende el manejo de estados temporales por usuario sin modificaei6n de la
base de datas,

la necesidad de funeionalidades integradas que perrnitan el anâlisis, y por
consiguiente la definici6n y la aplicaci6n de operaciones propias de los datos
geogrâficos: anâlisis espacial, estadlstica, geoestadistica,

• funcionalidades de dibujo y de cartograffa automatica que permitan obtener
productas de edici6n cartogrâfica profesionales.

El principio fundamental, para la concepci6n de la ergonomia -que es
uno de los aspectos mâs importantes en la concepci6n de un sisterria de
informaci6n- era conservar la posibilidad de un tratarniento empirico en la
explotaci6n de los datas y la necesaria interactividad, particularmente grâfica,
en el proceso de interrogaci6n. Deseabamos conservar asi una parte del
procedimiento ernpfrico clàsico dei geégrafo y permitir sintetizar al mismo
tiempo tambiéri algunos procesos bajo formas de comandos ya listas.

El trabajo era inmenso: después de haber concebido los principios y la arquitectura
del sisterna, habla que desarrollarlo y hacer de él un producto operacional, no
solamente reservado al uso de algunos investigadores para una necesidad precisa,
sino que permita efectuar proyectos operacionales con importantes vohimenes
de datos, a largo plazo. Luego de mâs de quince anos de desarrollo,· el sistema
SavG/S, resultado de este trabajo, comprende mas de un millén de lIneas de
codigo.

4. El programa «Atlas Informatizado de Quito»

Provistos de una maqueta de programa informâtico elaborada con gran dificultad
en Fortran con un ordenador central -que fâcilmente se podia calificar de
poco amena para este tipo de aplicacién (Mini 6 Bull)- nos instalarnos en
Quito a fines de 1987, en los locales del Instituto Geogrâfico Militar en donde
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los ge6grafos del proyecto estaban ya trabajando desde hace mâs de un afio

atras. Esta maquera habia requerido ya varios anos de desarrollo, efectuado
exclusivamente en Francia (centre IRD de Île-de-France). Tenîa varios modules,

uno para la digitalizaci6n grâfica sobre una mesa de digitalizaci6n enlazada a un
micro-ordenador, otro para el manejo de las bases de dates y el ultimo para la
exploracién y la cartografîa. Habia sido probada con éxito sobre varies proyectos

de poca y de mediana envergadura y permitîa asegurar un minime de funciones
para la digitalizacion, el almacenamiento, la resritucién grâfica pero muy poco

para el anâlisis espacial.

Continuar su desarrollo en Quito iba a permitir enfrenrarnos directamente con
44 los imperativos de una producci6n operacional, con las necesidades de nuestras

contrapartes, con las demandas de anâlisis de datos espaciales de los ge6grafos
y con los pedidos de los adrninistradores y planificadores de la ciudad. Desde
luego, no trajimos un Mini 6 Bull, porque poco tiempo arras habîa aparecido
un nuevo concepto en el mercado inforrnatico, el de estacién de trabajo. Este
material, que asociaba potencia de calculo e interactividad grâfica, convenîa
perfectamente a nuestras necesidades de entonces (los micro-ordenadores no
eran todavîa tan potentes aun cuando los de Apple presentaban una interfase
grmca adecuada con la llegada de los Macintosh). Estâbamos equipados con
mucho orgullo con uri:î ûnica estaciôn de trabajo Sun, la primera importada a
Ecuador, y una de las primeras adquiridas por el IRD. También habîamos traido
un micro-ordenador que funcionaba bajo MS/DOS, una mesa de digitalizaciôn
y un trazador de plumas. Tenîamos tan solo esta rnaquina para desarrollar a la vez
los métodos, los algoritmos, los programas, las bases de datos y para producir un
programa operacional y una base de datos, todo esto para que sirva de soporte
para la realizacion y para la edici6n de un atlas, publicacién clâsica que serîa la
primera emanaci6n concreta de esta base de datos y cuyo trabajo cartogrâfico
serîa concebido y realizado directamente en un ordenador. El conjunto debla ser
realizado dentro de los plazos impartidos que eran bastante cortos (tres anos).

Esta estaci6n Sun -para traer a recordacién una época no tan lejana- disponîa
a finales de los anos 1980. de 4 Mb de RAM, de un disco duro de 40 Mb Yde
poco espacio para tratar -es un ejemplo- un censo de la poblaci6n que tomaba
ya en sf mas de 80 Mb sobre bandas magnéticas para cuya lectura no estabarnos
por 10 demâs equipados, jNo podîa ni imaginar que quince anos mas tarde
tendrla en el fondo de mi bolsillo, una pequefia llave informâtica que dispone
de diez veces mas de rnernoria que el disco duro de esta estacion de trabajo! No
tenfarnos impresora grafica sino un trazador de tres plumas, que nos proporciono
numerosos servicios pero que no estaba adaptado para la cartograffa ternatica.
[Cuantas dificulrades técnicas encontramos! Las copias de seguridad se efectuaban
sobre bandas magnéticas en formato de cassete que se amontonaban por todo
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numéricosdelerreno: método
baricénlrico a partir decurvas de
niveles y de punlos deelevaci6n

lado en Jas oficinas (no hab ian disqueres en los primeros Sun). La tran sferencia

de daros desde un ordenador personal hacia la estacio n de trabajo era un ejercicio

de acrobacia. La numer izacion del con rorn o de las man zana s fue efectuada sob re

un a sola m esa de di gitalizacion, qu e tambi én hab iamos rtaido con nuest ro

eq uipaje, en lazad a a un ùnico mi cro-orden ad o r que fu ncionab a bajo D OS desde

luego, pues et sisrerna de exploracio n Windows no hab ia sido aü n inve nra do.

Fin almente, co necta r una mesa de di gi talizacion a un mi cro-ordenador para

uriliz arl o co n un program a no previsro por el co ns rrucro r requerfa de un bu en

niv el de bricolaje inforrnarico . Los tres operad ores ecu arorianos se rurnaban para

terrn inar co n la nurnerizacion Jo mas r àpidamente posible al rnisrno riempo que

aprend ian estas nuevas r écni cas de la cartogra fia nurn érica sobre programas en

vias de desarrollo. M as de 6 000 manzanas fueron ingresadas as f en aigu nos rneses

desde el ini cio dei proyeeto . Sin embargo , a pesar de esros apre rnios, esr àbarnos

sari sfechos co n esta esraciôn de trabajo: por ejernplo , un câlculo de in rerp olaci én

que romaba mas de 24 horas so bre el Mini 6 Bull tan solo requerfa de una h ora

o dos so bre el Sun (fig. 1). En el 2005 , men os de die z segundos so n necesarios

sobre una simple Pc.
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Mas de un afio después de haber arrancado con el proyecro inform ârico pudimos

co rnplerar la co nfiguracion de la que disponiamos con orro disco duro desrinado a

la esracion de rrabajo y una impresora de rransferencia rérmica. Para efecruar un a
impresi6n A4, eran necesarios rres pasad as para que una pelicula plâsrica dep osire

mini particul as de color sobre el papel. iCuanras veces reson é con exasperaci ôn
esta frase m itica de la informâ rica de enronces: «esro no imprime»!

Recordemos que en esa época, desde Iuego, no hab la interner en Ecuador.

De un a maquera de programa en Fortran , bajo Mulrics (el sisrema operarorio

dei Mini 6 Bull, ances tro de Unix), y sin inre rfase grafica, pasamos a un

desarroJ1o en Fortran C y SunView (len guaje grafico) bajo Unix por un lado
(para el desarrollo sobre Sun) y MS/DOS por orr o lado (para el desarrollo sobre

micro-ordenador), y esro hasra 1995, cuando la llegada de una version 32 birs de
Wi ndows perrnirié finalmenre pensar e n la migracion del conjun ro dei sisrema

sobre micr o-ordenador, En efecro , los inconvenienres rnayores de las esracio nes

Sun eran desde luego sus precios y la im posibilida d de difundir ampliamenre la

recnologfa y nuesrros programas.

D e 1988 a 1991 , mieritras los geografos franceses y ecuarorianos recolecraban y
analiza ban los dates, el program a se enriquecia con numerosas fun cionalidades

ligadas al an alisis espacial, a la di girali zacion grâfic a y a la can ografia tematica.

Varios pasanres franceses se suced ieron en el tr anscurso de esta fase de desarrollo
qu e se efecru aba con la parric ipaci én de orro equipe deI Orsrom, basado en México

(paralelarnente al pro yecro urb an o de Quito, J1evâbamos a cabo un proyecro de

desarrollo de un SIG regional en el esrado de Veracruz) . De sgraciad amenre no

renia mos el apoyo de ningun ingeniero de sisremas ecu aroriano: el program a
«Arias Informarizado de Quiro» habla sido concebido aJ pr incipio por geogratos
por sus resulrados rem aricos y no para la invesrigacion inforrnarica y el desarr ollo

de los mérodos y pro gramas SIG correspondienres. La conrrapane ecuato riana
esraba pue s Ïormada por geografos 0 carrografos, aungue la ma yori a de ellos
co mprend io rapidarnenre el inre rés de ren er a su lad o al co nce pra r y a los

desarrolladore s de los programas.

Al final dei pragrama, en 1992, la base de daros conscituida sobre Qu iro

com prendfa casi rod os los daros geog raficos en ese enr onces d ispo nibl es sobre la
ciudad y sus alrededores. El Atlas injàgrdfico de Quito fue rerminado co n ran so lo
aigu nos meses de retraso, Rerr aso de poca imporran cia a posteri ori si reco rdamos
las inc en idumb res y los sinsabo res que ruv im os que en fren rar duranre rod o el
proyecro (avenas de la pantalla de la estacion Sun y de la mesa de digiralizaci én).
Proveniente dei SIG sobre Sun, la canografia fue rerrninad a sobre M acinrosh
bajo Adobe Ïllustrator, para ser enviada d irecramenre a la irn pren ra luego de la

diagrarnaci on de los ficheras. En 1991, esra cadena inforrnarica e infografica de

consrituc ion de un arias - de la investigacién al libro- fue innovad or a (fig. 2).
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5. El proyecto continua en el Municipio de Quito

Luego de la publicaci én dei atlas , el proyecro pas o a m anos dei Mun icipio de

Quito, a soli cirud de esra in stirucion. Lo s responsables de la planificacion de la

ciudad se hab ian dado cu enra de rodo el interés, a la vez técnico y polltico, de

desarroll ar semejante herrarnienra en térmi n os de manejo de la informaci6n y

de la comunicaci6n . Una parte d eI equ ipo ecu aroriano del In stituto C eo g r âfico

Milirar segu ira ram b ién el p royecro en el Mun icipio de Qu ito , au nq ue a despecho

de este soci o fiel que nos aco g i6 durance ta n tos arios y que veia desaparecer una

parte de los beneficios de su in version con la parti da de sus experros. Pero , desde

lu ego , era sensa ro el tra sp aso del proyecro a un servicio de planilicacion que

pilorea direcramenre la in vesti gaci6n urbana en Quiro, d enrro de una oprica de

investigaci én cie n ti fica.

En el Municipio de Quito , numerosas apl icaciones han venido a animar la

p rosecuci6n deI desarrollo deI programa in fo rrn àtico . Bajo la direcci6n de

Fernando Ca rr i6 n y de Gonza lo Busramante, la direcci 6n de planificaci6n

La cooperac i6 n [ranco-ecu aroriana fue un aspecto fundamental de este p rograma

de «atlas informatizado d e Q ui to», Au nq ue en el seno del Orsrom aigu no s

permanecieron escéprico s respecro de nuesrra capacidad e n lIevar a buen término

esre proyecro , el inrer és d e la co n rra parte ec uaro riana nunca se perd io , Por el

COntrario , muy r àpidamenre se desarrollo un c1ima de confianza y d e am israd

ent re los mi embros de nuestro eq u ipo, fran ceses 0 ecuarorianos. Aunque vivimos

m ornenros de ten sion, com o en rodo proyecro de esra enve rgad ura, el cl im a de

confianza y de amisrad nunca d esapareci6 , y auri hoy en d ia sigue pe rdu rando.
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rnostro clararnenre su volunrad de efecruar un procedimiento de investigaci6n

cienrlfica y se dor é de los instrurnentos para esta polirica, en part icular en el

campo ed itorial: realizaci én de un atlas del centro hist ôrico , de u na co lecci6 n de

analisis esrad istico sobre Quito, proyecto de escen ario sisrnico, pro yecto sobre el

medio arnbienre urb ano, pro yecto de hidralogîa urbana , proyecto so bre riesgos

naturales, De un proyecto info rrnal, el SIC Y su base de daros han pasad o a ser

el centra de un nuevo servi cio, el Sisrerna Urbano de Informaci6n Municip al

(SU IM ). El equipe ecuatoriano crecio , las esraciones Sun se mulriplicaron y

qu ien realiz ô las inversiones esta vez fue el Mun icipio de Quito . La ut ilizacion

ya no esraba reservad a a aigu nos investig adores, mas bien rodes los servicios del

Municipio se interesaban en la base de dates a través del SUIM. En funci én de las

demandas de los usuarios pro sigui6 el desarrollo del sistema Savane. y, gracias a

la presencia de este servicio, a partir de 1994, Quito ha sid o escogida por el IRD

para desar rollar alli varios proyectos nu evos de investigaci6n, particularmente

sobre los riesgos narurales y el med io arnbienre urbano, los m Îsmo s que han

desembocado en numerosas publicacion es (fig. 3) .

Los mar eriales informâticos han cam biado muche desde 1987. Ya en 1995 , los

o rde nado res personales co rrespondîa n a 10 que deseâb am os desd e el momenro

en que em pezamos a concebir m érodos y programas: por en cia, bajo cosro, alt a

inreracri vidad , cap acidades grafi cas ad apr adas a nuestras necesidades. A partir de

Figura 3 - Algunas publicaciones
realizadas dentro dei marco dei
SUIM entre 1992y 1997
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6. La descripci ôn técnica dei sistema SavG/S

En el origen de la consrruccion dei SIC se ericuentran dos objerivos ma)'ores:
manejar objeros geografî cos, garanrizando la perenn idad )' la cornp arricion de la
inforrna cion, tener la posibil idad de poner en relacion esros objeros, unos con

Figura 4 - El modulo Savamer,
encargado dellevantamienlo
dei mosaico de lrnânenas

1995 abandonamos el desarrollo del program a inforrnarico sobre esracion grafica
para rornarnos hacia los rnicro-ordenadores, maquinas que facilmenre podian ser
compradas por nuesrras contrapartes. Las herrarnienras de desarrollo de prog rama,
lenguajes )' cornp iladores, perrniren garantiza r una buena confiabilidad de los
programas )' reducen el num ero de bogsque desesperan a los usuarios. El marerial
inforrnarico no es mas un freno para el desarrollo )' finalmen re la recnologia
puede ser arnpliarne nre difundida, pues el acenro se pon e sobre la merodologia
)' el analisis. La migracion dei sisrerna a VisualC ++ bajo Windows (95, 98, Me,
2000, Xp) que, a pesar de rodo demand é importantes esfuerzos, ha perrnirid o
obrener una mu)' solida arqu irecrura de prograrna sobre la que se ha proseguido
el desarrollo del programa inforrnàr ico, en particular con la concepcion y el
desarrollo del modulo de georeferenciacion )' mosaicado de imagen. Con esta
migracion se reforzo la facilidad dei sisterna (fig. 4) .
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orros, urilizando su localizaci én - como podla hacerlo sirnplernenre el geografo

cuando sup erponla dos ma pas rernaticos, para verificar 0 poner en evidencia

correJaciones espaci ales-. Se trara pues, por un lado , de manejar objeros rai como
aparecen en los mapas , por tema, independienrernenre unos de orros y por orro
lado , urilizar esra localizacion, considerada como universal entre rodos los objeros

localizados, para uni rios unes con otros. Es indi spensable desde luego conservar

esra universalidad durante la medicion de la localizacion (datum y proyecciones

carrograticas). Para evirar cuaiquier problema ligado al referen cial, hemos optado ,

en la con srru ccion del SIG, por conservar las coordenadas independienrernenre

de la proyeccion cartogràfica e imporier un mismo datum para el conjunro de

los objeros de una base de daros. Aunque esra soluci én es la mas sencilla a nivel

del sisrema de gestion, requiere sin embargo rener la capacidad de translorrnar

cualq uier coordenada para rraerla a esre referenci al: ruvimos pues que desarrollar
carnbios de proyecci én )' cambios de datum.

Manejar objeros en func ion de las colecciones ternaticas y poder ponerlos en

relacion gracias a un atriburo nos recuerda el manejo relacional de las bases de

daro s clasicas. En esre casa los ob jeros se manejan por colecciones de objeros del
misrno ripo y son puesros en relacion en base a un atriburo corn ùn medianre un a

calificacion de union en base a esre arriburo. El modele relacional permire asegur ar

de la mejor forma la coherencia e inregrid ad de un a base de datos, dejan do que

las operacion es de resrricci én 0 de un ion respondan a un a busqueda. La idea

basica de construccion del sisrema es exrender el modo de manejo relacional de

los objeros a los objeros local izados , con la posibilidad de una union en base al

arriburo que da la localizaci6n de los obj eros, para ponerlos en relacion, entre

ob jeros de colecciones diferenres. Primero hay qu e anaJizar el problema de la
rep resentaci én de los objeros geograficos en una base de daros con la finalidad de

manej arlo s en colecciones de elernenros descriro s por los misrnos arriburos. En
efecro, un mapa represenra efectivarnente a un conjunro de objetos, a la invers a
de la descripcion de un paisaje 0 de un bar rie, que en general no repre senra sino

a un obj ero y no riene por obj erivo un esrudio compararivo con orres objeros deI
mismo ripo. La idea de la coleccion esta pues omnipresente en nuesrro enfoq ue: si
se busca agrupar ob jeros - descriros con los misrn os arriburos- en colecciones,

es para poder man ejarlos correcramerue, cornpararlos entre SI )' compararlos
con objeros de ocras colecciones. La iocalizacion en el espacio es un elernen ro

fundamenra l de esra cornparacion.

Partir dei modele relacional de rnan ejo de base de daro s perrnire urilizar un

modele que da entera satisfacci én en el rnanejo de objeros descriros con arriburos
sim ples (nominales 0 numéricos de dimension uno) . Pero tornar en cuenra el
arriburo de localizaci ôn result a mas complejo porque se planrean inrerroganres

inédiras par a arriburos de dimension superior a uno: <como describir y represenrar
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sub-conjuntos de dimension uno 0 dos? ~Como conservar la estructura métrica
del espacio? ~Es posible hacer uso de los sistemas existentes 0 hay que construir
un nuevo motor de manejo de datos? ~Hay que almacenar mapas 0 regresar a la
esquematizaciôn y a la modelizacién que ya ha sido efectuada por el geografo 0

el cart6grafo?

En la concepcion del sistema SavG/S, el punto de partida de la informacién
sigue siendo el mapa· 0 la medida directa del terreno, coma por cierto en la
gran mayoria de los SIG. Sin embargo, el mapa solo interviene en tanto que
soporte de un conjunto de objetos correspondientes a una misma entidad del
mundo real, ya no cartogréfica sino geogràfica, libre de toda representaciôn
serniolôgica. La modelizacién solo conserva la esquernatizacion geométrica 51
utilizada para dar cuenta de los fenômenos en el espacio, con, coma exigencia
fuerte, la unicidad de un fenômeno en el espacio y el tiempo: en una colecciôn
no se puede tener dos objetos en un mismo lugar y en un mismo mornento
(si se toma en cuenta el tiempo). Respetar esta exigencia es fundamental para
garantizar la validez conceprual de la modelizaciôn de la realidad. A partir de esta
opcién -una representacién geométrica de los objetos basada en una descripcién
cartografica-c- existen varias posibilidades para conservar la descripciôn de esta
representacién geométrica en un sistema inforrnàtico. Es necesario definir tipos
diferentes segùn el tipo de localizaciôn, puntual 0 conjuntista, de dimension uno
o de dimension dos. Se presiente ya que un sisterna clasico de manejo de base
de datos no puede convenir para almacenar eficazmente esta descripciôn, salvo
que se quiera utilizarlo en su estructura de espacio métrico. Nada impide utilizar
tablas clasicas para almacenar puntos (x, y), pero un sistema clâsico sera incapaz
de reconstituir un contorno, de efectuar pruebas de pertenencia 0 de interrogar
sobre la distancia entre los objetos: es obvia la incapacidad de los sistemas de
manejo de bases de datos clasicos para manejar el atributo de localizacién en su
estructura. Se puede entonces separar 10 grafico y 10 descriptivo, utilizando un
sistema particular para manejar el atributo de localizaciôn.ry un sistema clàsico
para manejar el conjunto de los atributos descriptives, estableciendo un vinculo
entre los dos sistemas mediante una Have de union para reconstituir los objetos.
Esta solucién no es satisfactoria, principalmente por dos razones: por un lado,
es imposible indexar los objetos sobre su localizacién, cuando este criterio es de
lejos el mas discriminante, y por otro lado, el manejo separado de dos conjuntos
de atributos correspondientes a un mismo objeto es fuente de incoherencia en
las bases de datos y de pérdida de performance a partir del mornento en que el
numero de objetos es grande. Cuando los objetos estan localizados, el atributo
de localizacién deviene en efecto el mas eficaz en términos de indexacién:
deseabamos implementar una indexaciôn de tipo secuencial indexado basada
en la localizacién, 10 que impone que los valores descriptivos seanalmacenados
en el orden de los objetos si se quiere tener el beneficio de las performances de la
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indexaci6n sin rener que mantener indices densos.Esto no se puede hacer sino
en un sistema que maneje a la vez 10 descriptivo y 10 grâfico.

El otro objetivo principal del sisterna SavGfS es perennizar la informaci6n, de
manera centralizada, y permitir su consulta y explotacién descentralizada, con un
procedimiento exploratorio. En efecto, si la interrogaci6n de un SGBD clâsico

utiliza habitualmente un lenguaje de busqueda que permite expresar en una
«Ïrase» la solicitud hecha a la base de datos, el proceso de interrogaci6n de datos
geograficos y el procedimiento del geôgrafo tienen que ver a menudo con un
enfoque exploratorio, sin la definicién formal del proceso de las operacionesque
permiten responder a una pregunta, que puede variar en funcién del proceso.

52 Es esencial conservar este aspecto interactivo en el proceso de büsqueda, 10 que
implica concretamente la creacién temporal, durante la interrogacién, de nuevos

atributos 0 relaciones. El sistema debe pues mantener estados temporales, por
usuario: no se podia permitir que la base de datos sea modificada por un usuario
so pena de cuestionar el objerivo fundamental de perennizar y de centralizar de
la inforrnacién.

Por rodas estas razones, optamos por construir un sisterna que posea su
propio motor BD, que permita la indexacion primaria sobre la localizacién, el
almacenamiento yel rnanejo de la geometda que representa la localizacién de los
objetos, agrupados en relaciones, en funei6n de una modelizacién del espacio que
respete el principio de unicidad de Have para la localizacién. Esta modelizacién
debe tomar en cuenta los diferentes tipos de implantaci6n espacial: zona, linea,
puntos, pixels. También optamos por separar la administraciôn de la explotaci6n:
el modulo de interrogacién debe permitir el enfoque exploratorio y el manejo
de estados temporales durante una büsqueda, pero no puede modificar la base
de datos, derecho reservado al modulo de explotaciôn. Escogimos igualmente
separar la explotacién, el ingreso grâfico y la verificaci6n de las exigencias de
integridad. Para la selecci6n de las estructuras internas de representacién de la
localizacién, hemos privilegiado sistematicamente la simplicidad de las estrucruras
sobre la simplicidad de los algoritmos de tratamiento: asl, escogimos conservar
arcos fronreras, aunque se tenga.que reconstiruir el contorno de las zonas, en vez
de conservar un contorno cerrado que impone un sentido en el almacenamiento
de los arcos. Para la representaciôn de la localizaciôn las estructuras mas simples
permiten reducir las exigencias de integridad sobre este atributo.

A partir de la modelizaciôn en colecciones tematicas, se vuelve natural la
extension del modelo relacional a los datos localizados, Las operaciones del
algebrà relacional (restriccién, proyeccion, union) se extienden a la localizacién

utilizando criterios de distancia 0 de pertenencia en vez de una relaci6n de
orden 0 de igualdad. Desgraciadamente, nos dimos cuenta râpidamente que
este atributo de localizacién, que habiamos calificado coma universal, no 10
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era verdaderamente. Varia considerablemente, tanto en su concepciôn y en la
manera de representarlo coma en la precision de su medida. La union espacial,
extension de la union clâsica y operaciôn formal correspondiente a la puesta
en relacién por superposicion, no toma en cuenta la validez 0 la escala de la
descripciôn. En numerosos casos esta resulta inutilizable tal cual: hubo pues que.
manejar transferencias de escala para poner efectivamente en relaciôn objetos
de validez 0 de implantacién espacial diferente. Siendo su principal objetivo
poner en relacién objetos localizados gracias a su localizaciôn, ~es aün valida la
concepciôn de nuestro sistema sabiendo que este objetivo no puede ser alcanzado
eficazmente? ~Es posible y deseable, manejar conjuntamente colecciones de
objetos manteniendo la ambigüedad sobre la validez deI atributo de localizaciôn?
Para responder afirmativamente a esta pregunta, es necesario introducir nuevos 53
métodos . de adrninistracién y de explotacion, mas alla de una union cuyo

objetivo inicial --encontr~r los valores de un punto en eI espacio a partir de
distintas colecciones- debe ser analizado en funciôn de la modeIizaciôn deI
mundo real. La primera respuesta consiste en introducir procedimientos que
permitan manejar las transferencias de escala, mediante a la vez procedimientos
de agregaciôn, procedimientos de cambio de tipo de implantaciôn espacial,
procedimientos de interpolaciôn y procedimientos de extrapolaci6n. La otra
respuesta, complementaria de la primera, consiste en documentar las bases de
datos médiante la introduccién sistemâtica de metadatos que permitan al usuario

regresar a la génesis de la informaci6n y evitar los escollos de un uso errado.
Consiste también en introducir en eI esquema de la base de datos métodos de
utilizacion de estos datos, proponiendo de esta manera al usuario un conjunto
de métodos de explotacién que dependen no solo deI tipo de los objetos sino
también de su contenido sernàntico y de su precision geografica.

Finalmente, tal coma ya 10 hemos sefialado, es importante la ergonomia deI
programa: esta debe perrnitir a la vez eI enfoque exploratorio y la representaci6n
canogràfica de los resultados, en cada etapa de la büsquèda. Estos dos objetivos
subtienden la concepciônde la ergonomia deI modulo de explotaciôn.

El sistema SavGfS se caracteriza por una estricta aplicaciôn de la lôgica y de los
conceptos de las bases de datos --en particular reIacionales y objetos- a los
objetos geograficos localizados. El concepto de objeto, entidad de base manejada
por eI sisterna, recubre por ejemplo: una zona en un mapa, un individuo en
un censo, un trama de red, etc. Cad~ objeto es descrito por un cierto numero
de atributos: nombre, coordenadas, valores numéricos, por ejemplo. El sistema
maneja objetos y los valores de los atributos que los describen. Los objetos,
descritos por los mismos atributos en las colecciones, que se denominan relaciones
o tablas, estân agrupados: eI esquema de una reIaci6n comprende a todos los
atributos que permiten describir los objetos de la relacién y los métodos que
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pueden ser aplicados a estos objetos. El conjunto de los esquemas de las relaciones
produce el modeloO de la base de datos, la que esta constituida por los objetos de
todas las relaciones. El sistema almacena y maneja los objetos basândose en esta
estructura de relaciôn -colecciones de objetos del mismo tipo- y trata a los
objetos gracias a su descripcion por atributos -variables cuyos valores describen
al objeto: el sistema SavG/S esta construido en base al principio de los sisternas
de manejo de datos relacionales-.

Cuando un objeto es geografico, se 10 localiza frecuentemenre, es decir que se
toma en cuenta su posici6n en el espacio en dos 0 tres dimensiones, sabiendo
que esta posici6n sirve tarnbién para describir al objeto, Se habla de atributo de

54 localizaciôn coma se habla de atributo de descripciôn. El esquema de una relacién

cuyos objeros estàn localizados -la relacién esta entonces localizada- conlleva
siempre un atributo de localizacién: el manejo de este atributo es el que hace
la diferencia entre un SIG y un simple sistema de manejo de base de dates. El
sistema SavG/S extiende el manejo relacional al atributo de localizacién.uriliza la
localizaciôn para poner en relacién a los objetos de una colecciôn con los objetos

de otra colecci6n.

La localizaciôn de objeros geograficos puede ser zonal (el objero es una zona:
una coleccién de zonas da una relaci6n zonal 0 de tipo zona), lineal (el objero

es un segmento de lînea: la relaciôn correspondienre es entonces Hamada lineal),
puntual (el objeto es un punto: la relaciôn es Hamada puntual) 0 también puede
estar dada bajo forma de imagen numérica georeferenciada (los objeros son
entonces los pixels que Forman la imagen). La localizacién puede estar dada bajo
forma vectorial (contornos, arcos) 0 bajo forma matricial (pixels): en ambos casos,
el sisterna SavGfS crea, a partir de los vectores, una representaciôn rnatricial, en
casa de necesidad, durante la explotacién de los. daros. También puede crear
vectores a partir de los pixels de una imagen. Estos diferentes tipos de Iocalizacién

corresponden a tipos bâsicos para los objeros: zona, linea, punto, pixel. A cada
tipo le corresponden métodos espedficos (por ejemplo, la superficie para las
zonas), métodos accesibles directamente en los mentis de SavGf5. Este modelo
de datos retorna pues la esquematizacién cartografica de la realidad geogrâfica,

El ingresoyel almacenamientode la localizacion de los objetos geograficos implican
procedirnientos totalrnente espedficos de estos objetos y la adrninistraciôn de
una base de datos geogràficos requiere también conocimientos en cartograffa
(proyecciones, levantamientos, escalas, precision geografica, generalizaci6n, etc.)
(fig. 5).

La estructuracién de los datos corresponde al modelo relacional de los sisternas de
gesti6n de base de da cos extendido a los datos geograficos localizados. Se orienta
igualmente hacia el rnodelo objeto mediante la introduccion de clases de objetos
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y de mérodos so bre estas clases. La arquirecrura gen eral es la de un calculado r

de ripo base de daros, pero sim plificado: po see un di ccionario de los daros que

indica las relaciones, los arriburos, los rn érodos, asi como sus car aererisricas

(ripos, defini ci6n del esq uema intern o asociado) , un diccionario de los accesos

que pe rmire maneja r los nivel es externos - a rrav és de la asign aci6n de derechos

y la dehnici6n del acceso a los daros- y un lenguaje de m ande que permire

inrerrogar y manipular los daros sigui endo un a esrruc ru ra cJienre/ser vidor. Toda

operaci6n uril iza estas tres esrrucruras para acceder al nivel inrerno y al sisrerna

para manejo del fich ero.

El sisterna SavGIS crea y adminisrra sus propias bases de daros, inregrando en

un mismo conjunro la informaci6n dcscripriva y la info rmac i6n de localizaci6n,

conr rar iamenre a la m ayoria de los SIG que utilizan un sisrerna de gesri6n de base

de daros clâsico para los dar os descriptives y crean el vinculo entre descriptive

y grâfico en el rnorn enro de la exploracion de los daros. La informaci6n de

localizaci6n es conservada en su forma original, vecrori al 0 pixel , segun la

modelizaci6n de ori gen . El sisrerna, qu e privilegia siempre el aspecro fun cional en

relaci6n al aspecro r écnico, se encarga del conjunro de las op eraciones de cambio

de tip o (veeror- raster 0 raster-vector en particular) en funci6n de las necesidades

dei usuario. Tod os los punros so n descr iros a rrav és de sus coordenadas geogrâ ficas
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Figura 5 - La digilalizaciôn gràlicay algunas
Iimilaciones de inlegridad espacial
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en un datum ûnico y la proyecciôn geogr âfi ca de restiruci éri puede ser escogida

por elusuario duranre la inrerrogaci6n de los daros (fig. 6).

Figura 6 - Vectorizaciân de la clasilicaciân de una imagen satelital enSavGIS

Las relacioncs localizadas SOIl indexadas sobre la local izacion rned ian re la noci6n
natural de hoj a, cada hoja co rrespo nde a un recorre de mapa. Ell una relaci6n

localizada roda investigaci6n pasa por la investigaci6n de las hojas referidas al

rerrirori o de esrudio. C ada relaci6 n localizada posee su propio con junro de hojas,
pues esta indexacio n depen de esenciaJmenre de la den sidad de los objeros propi a

de una relaci6 n dad a. Esta indexaci6n se par t:cc pues a un recorre en mar co

adaprarivo.

La exploracion de las bases de daros es mulriusuarios. La int errogaci6n se hace
bajo la forma de busq uedas, de nr ro de un procedirnien ro cxplorarorio. El sisterna
maneja las bûsqu edas de cada usuario crcando estados temporales. propi os dei
usuario, sin modificar la base de daros (fig. 7).

La ex tens io n dei mod elo relacion al sobre la local izaciôn per rnite un ir los o bjeros

de la base sobre la localizacion, durance una bûsqu eda, a parti r de un ma nejo
en relacion . Pero el manejo solo es insufi cienre para responde r a las necesidad es
de analisis que esran om nipresenres duranre la exploracion de da ros geog raficos.
El sisrerna comprende enrouees nurn erosas fun cionalidades de anâlisis. Adem âs,
las difer encias de precision en la localizaci6n, debidas a las diferen cias de escala
de descrip ci6n de los o b jeros , redu cen el ca râcrc r un iversal de la locaiizaci6n en
ranro qu e arributo de union, Por consiguienre, hernos desarrollad o nurnerosos
proced im ien ros en el sisrern a SavG"/S para responder a las ne cesidades de un iones
Dpacialc.\ cuaudo la simple puesra en rclacion sobre la localizaci6n no puedc

xc r unliz.id.r. La cxtensiou dd modele rclucioua] sc haœ PUl"S en varios niveles:
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Figura 7 - Aigunos ejemplos de
union y de geoagregaciones
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mediame la extension de las operac iones clasicas del algebra relacional al arributo
de localizacion, por un lado , med ianre la inrrod ucciôn de funcional idades que
permi ren resolver [os prob lernas de transferencia de escala, por orro lado (fig. 8).

Esta pregulllJ tiene que scr plarueada pero rai Vt'1. Il O l'Il estos r érrninos. En efecro,

( OIllO va 10 hcrnos subrayado. en 1987 no n :isria un p r() ~'ral11 a com ercial que

7. El desarrollo de un programa SIG: ~valia la pena el juego?
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Figura 8 - Operaciones de cambio de tipo de objelo

pe rrni riese responder a las necesid ad es deI proyecro. Sin desarr ollo de programa

info rm arico hubi ésernos renido q ue rea lizar orro proyecro - sin in fo rrnarica de

inv esr igaci6n- centrado exclusivamenre en la auromarizaci6n de la ca rrografîa.

En este case, la cooperaci6n entre el M unicipio de Qui ro y el IRD no habria

sido ren ovada despu és del r érrnin o del arias, y nuestro conocimienc o no se habrta
reforzad o e n el campo de la geo mâ rica. Si mosrramos una volu n rad de de sarrollo

merodol 6g ico en el cam po de las cienc ias d e la informaci6n , esra volunrad no

podia jus rillca rse -en el m ar co de la invesrigaci6n par a el desarroJlo- sin o a

rrav és de la realizaci6n concrera de esra invesrigaci6n bajo la forma de de sarrollo

de prog ram a intorrnarico, en paralelo a la evoluci6n de los concepros y de los

m érod os. Frenre a esre doble obj etivo , mal enrendido por muches, los medios no

han sido su ficienres seguramenre en visra de la amplirud de la tarea: en efec ro, el

des arroll o dei programa inforrn ari co es un rrabajo que demanda much o riernpo

y esfu erzos desde el momenro en que se desea superar el ni vel «a rtesanal» )'

obren er resulrad os profesionales.

El desarrollo dei programa inforrn àrico se ha basado en co ncepros reoncos

rigurosos y originales, eman aci6n de la invesrigaci6n en inforrn âtica sob re el

manejo de las bases de dates, la geo m erria algodrmica, el rraramien ro d e imagen
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- lOdo 10 q ue hoy se !lama geo ma rjca-. H a dad o juga l' a la realizacio n de u n

sisrema co ns rruido sobre bases so lidas , 10 que garanriza su pere n nidad )' jus rifica

la inv ersion inr elecruai y fin an ciera q ue rep resenra . Producro d irecro de las

necesid ades d e proyecros am biciosos (el A rias In fo rm ar izad o de Quiro [A IQ ] y los

pr oyecros que le sigu iero n , ad ernas de los proyecros des a rro llados en M éxico-SIG

Veracruz )' SIG T iju an a-San Diego) , e l d esar roll o de l p rograma inforrna rico ha

sido realizad o en el m arco de una esrrecha coo peracio ri in rerin sr irucional fran co

ec uaro riana . Sin em bargo , hem os rropezado co n serias dificu lrades ligad as a un

desencuen rro de agendas y de cro nogra mas )' de obje rivos q ue po d ian pa rece r a

veces con rrad ic ro rios . POl' un lad o , el inic io del p royecro SUIM es raba ligad o al

r érrnino del p rograma AIQ : aho ra bien , era d ifici l ajusra r los cro nogramas pOl'

razones ligad as a la o rga n izacion de la invesrigacio n . POl' o rro lado , du ranre la

real izaci o n del p rogram a Al Q y dei Atlas infàgrdfico de Quito, se enfrenraron

a menudo dos visiones: una , a corto plazo , mas académ ica, que bu scaba la

produccion de co nocimienro sobre la ciudad y la publicaci én de la obra; ocra,

a largo pla zo , ma s bien operaciona l, q ue ren ia pOl' objerivo la con cepcion )' la

produccio n de herramienras informa rivas q ue pe rm iran ga ranrizar u na mejor

info rrnacion y u n mejo r m anejo de la ciudad . Si este proyecro h a sido un éx iro,
es porque logramos fina lmenre conci liar esta s ap are nres co n rradiccio nes y hacer

co herenres objer ivos que no se ins crib ian en la mi sma du racion : la publ icacio n de

un arias u rban o, fuen re de informaci én q ue sigue siend o rod avia un a refe renci a

in evitable para rodos aq uellos q ue desean rra bajar sob re la cap iral ecu arorian a;

la realizacio n de un a ba se de da ros localizados y de un serv icio de inforrnacion ,

elemenros de un a din âm ica que ha perrn irido al M un icip io de Q u ira -que hizo

suyo rapi d am en re el p royecra- rnejo rar el conjunra de sus romas de decisio n , ya

sean po liricas 0 técnicas , reforzar sus organos de cornu nicacio n, de plan iticacio n,

de invesrigacion y apoyar la fo rm acion de sus ingenie ros y récnicos . As i, n umerosos

proyecras han tornado la posra del proyecro ini cial : es rudio d ei cen rro his r érico,
real izac ion de un escenario sisrn ico , esrud io de los riesgo s h id rologicos , manejo del

med io ambienre , y, muy recien rern enre, analisis de in rereses y vulne rabi lidades.

Proyecros q ue gal'a nr izan la perennidad )' la esrabilidad del ser vicio y q ue han

dernos rrado la pers picacia de aq uellos q ue, en el M u nicip io de Q uira , creyeron

en el proyecra in icial y rra bajaron a favo r de su desarrol lo (fig. 9 ).

Finalmenre, el desa rro llo de i p rog l'am a SavGfS (ex Savane) es un éxi ro.

Ahora es reconocido co ma uno de los rnejo res de su ca regorla , au n cuando

desgraciadamen te, su no rori edad es rodavia insu ficienre: en efecra , e l IRD no es

verdad er amenre la insrirucio n adec uada para rorn ar a cargo la indusrrializaci én
)' la valorizacio n de un progl'ama de esre ripo. SavGfS h a pe rm irido el d esar rol lo

de nu merosos pl'oyecros a trav és dei mu ndo : perm ire dis po ner de u n a rnp lio

conjunro de p rogramas inforrna ricos y prosegu ir la investigaci ôn , la innovacion

)' el de sarrol lo en geomarica; perm ire organizar [ormaciones origi nales, rra rando
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Figura 9 - indices hidrolôgicos, modelos numéricos de
terreno, visualizaciôn en3 D

tanto de su concepc io n, de su desarrollo (princ ipi os y algorirm os) co rno d e su

ut ilizac i én en d isci pli nas y cam pos tan va riados co mo los estudios u rb an os, las

re laciori es enrre la salud y el medio ambienre, la arq ueologia 0 el esrudio de los

albu feras tropicale s. Fina lme n re, perrnite resuelramenre inscri birse en la co rrienr e

d e los programas inform âticos lib res de derechos y ofrece una alrerna tiva gr aruira

frenre a la o fena cornercial .

Conclusion: la prosecuci ôn de la cooperaci ôn IRD-Municipio de
Quito en geomâtica

La prosecuci6 n de la coo peracion entre el Municipio de Quiro y el IRD no

puede se r s ino fru cri fera, parri cul a rm enre en el ca m po de la geomat ica . Si los

proyecros de in vestigacion cl àsicos estan siem p re limirad os en el tiernpo de sd e su
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co nce pcion , esta coo peraci on en eJ cam po de las ciencias de la inforrnacion debe

ser vista a mas largo plazo. Aunque la mayorî a de los inrercambios se hacen ahora

a d istancia, es necesario invenr ar y organiza r un a nueva forma de cooperacion ,
perenne, de manera qu e cada conrraparre aproveche plenarnenre Jas inversiones

y los ade lanros dei co nj un ro de las o rras co n rraparres, en un cam po qu e sigue
evolu cionando fuerremenre pero en el que las inversiones recn ologi cas y humanas

se hacen a largo plazo.
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Viaje al final deI Atlas ... (1985-2005):
de un balance a medias tintas a un éxito
indiscutido

Henri Godard

Resumen

Este artlculo presenta dos décadas, dos épocas, dos fases de una investigaciôn en
cooperacién realizada por el Orstom-IRD y sus contrapartes en Quito y muestra las
dificultades para conciliar investigacion académica y operativa. La primera década
--el periodo «Atlas inforrnatizado de Quito» (AIQ)- sobre el que se insiste en esta
presentaciôn, dejaavecesla irnpresiônde algoinconcluso en razén de multiples problemas
de orden cientïfico, técnico e institucional. En cambio, la segunda década -cuando se
transfiereel material inforrnârico al Municipio de Quito y este toma a su cargo el manejo
dei programa- debe ser considerada coma un éxito cientffico y técnico.

Palabras clave - base de dates urbanos - Sisterna de Inforrnacion Geogréfica (SIG)
- estudios urbanos - Atlas urbain - Ecuador - Quito

A mediados de los anos 1980 --cuando se lanza elprograma «Atlas informatizado
de Quito» (AIQ)- los Sistemas de Inforrnacion Ceogràfica (SIG) daban sus

primeros pasos. Aunque la oferta fuese reducida y las capacidades de los programas
informaticos limitadas, esta nueva herramienta de investigacién, de gestion, de

planificacion y de prospectiva conoda râpidos desarrollos y era objeto de luchas
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despiadadas por parce de las empresas para conquistar segmentos de mercado. El
incerés crecience por los Sistemas de gestion de base de da cos (SGBD), los SIG

y los observatorios era justificado, tanto para los investigadores como para los

gestionarios dei espacio. Al mismo tiempo, los SIG se converdan en una moda y
toda institucién tenia que instalar uno para ser creible y respetada; muchas son

las instituciones que se lanzaron en una coseosa polftica de equipamiento, sin
analizar sus necesidades, sin elaborar un plan de desarrollo de especificaciones

preciso y sin pensar en la explotaciôn de esta nueva herramienta.

Nos proponemos, para comenzar, realizar una evaluaci6n ... objetiva dei programa
AIQ, que se inicié oficiosamence en 1985 y cuya primera parce se culmin6 en

64 diciembre de 1992 (impresiôn dei Atlasinfogrdfico de Quito). Se trata de hacer un

balance de esta investigaci6n insistiendo sobre su alcance, sus aporces ciendficos,
sus insuficiencias y las dificulcades que se encontré. Las conclusiones, algunas de

las cuales han sido escritas a mediados de los anas 1990, son a menudo pesimistas,
pero, en un segundo mornento, son moderadas debido a la puesta en evidencia

de los elemencos que aseguraron el éxito, a posteriori, de la operacion.

Reflexion preliminar: los SIG, ia veces un regalo envenenado!

Desde los anos 1980, la expansion y la generalizaci6n de la informàrica enciencias

humanas y sociales han provocado un interés creciente por los observatorios y

una renovacion merodologica, ligados parcialmence a las mejoras de los equipos

y de los programas informaticos.,

Sin embargo, los SIG, los SGBD y la reledeteccién (frecuentemente asociada a

ellos) , dei mismo modo que la carrograffa y los métodos de anàlisis cuantitativo
difundidos en Francia a partir de los anos 1970, deben ser considerados como
herramientas. Aunque no se trata de poner en duda el interés de los SIG (en muchos
aspectes son indispensables para buen numero de investigaciones), es necesario
adverrir a los eiendficos de las ciencias humanas y sociales (las ciencias «blandas»)
que desearfan instalar SIG, sin tener una problemarica y sin objetivos, para evacuar
su complejo de inferioridad frente a las «ciencias duras» ahogando sus resulcados
con una avalancha de fôrmulas matematicas mal dominadas y considerando la
herramienta no como un medio de reflexion y de produccién sofisticada sino como
un fin en si, Esta pérdida de rumbo plantea un problema de fondo desarrollado por
numerosos geografos, En 1989, Sylvie Rimberr escribfa ya:

«Reina en ellos [los investigadores ternàticos] "un sindrome de GIS y de
bases de dates", por retornar una expresién muy usada en los coloquios,
del que no se sabe si se debe a una moda 0 a una necesidad. En materia de
GIS, como en muchos otros casos, la investigacion y la aplicacion tienen
intereses mis complemencarios que cornunes.» (p. 1).
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En 1993, Philippe Waniez advertfa a los adeptos del «todo» SIG que crefan
disponer de una herrarnienta milagrosa que hace pasar la reflexion cientïfica a
un segundo piano:

«Son nurnerosos hoy en dia los geôgrafos que, ~as 0 menos, practican la
cartornàtica 0 cartograHa de los datos estadfsticos asistida por ordenador.
A 10 minimo, se trata de simples enunciados de indicadores considerados
como pertinentes para expresar la distribuciôn espacial de diversos
fenémenos. [...] Pero el usuario corre sin embargo el riesgo bien conocido
de perderse frente a la mulriplicaciôn Inevitable de los documentos
producidos por la mâquina, [...]; con la llegada de los micro-ordenadores
y de los programas "aprieta el botén" y baratos, el uso se ha transformado 65
a menudo en abuso, por falta de un buen conocimiento de las condiciones
de aplicaciôn de estos métodos [NDLR: se trata de las técnicas del analisis
de los datos].» (p. 29).

Finalmente en 1993, ScotConseilse interrogaba sobre los disfuncionamientos que
pueden presentarse cuando se instala un SIG en los palses del Tercer Mundo:

«[...] el desarrollo de los SIG y de los datos geogcaficos numéricos se
enfrenta, en los PVD, a un cierto numero de factores desfavorables que
importa medir y corregir, entre los cuales cabe citar:

- una concerraciôn insuficiente entre los financistas, quienes provocan
la fragmentaciôn de los esfuerzos y una performance mediocre de los
proyectos implementados,

- una coordinaciôn insuficiente entre las instituciones beneficiarias,
que favorece las redundancias inutiles, acennia la heterogeneidad de las
rnerodologïas y refuerza la disparidad de los resultados,

- un bajo nivel de informaciôn y competencias incornpletas.» (Scot
Conseil, 6: 1)

En 2005, estas reflexiones siguen teniendo actualidad, incluso si los SIG, que han
pasado a ser herramientas corrientes, ya no estan en primera pagina de la actualidad
cientffica. En los afios 1980, los paises en vias de desarrollo tarnbién siguieron
esta moda. Se trataba de un mercado en pleno crecimiento y las instituciones
que podfan desarrollar una herramienta seme jante se sentfan duefias de un poder
tecnolôgico que no era solo atributo de los paises industrializados. Gracias a (0
a causa de) los préstamos concedidos por las organizaciones internacionales, los
establecimientos publicos y parapüblicos, se equiparon de manera Incoherente;
se trataba de disponer de su propio sistema de informaciôn geogràfica sin tener
en cuenca su compatibilidad con los otros SIG ya instalados y sin reubicar
la adquisiciôn de los nuevos equipos en el marco de una polltica racional de
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informatizaci6n del conjunto de los servicios. El Ecuador no escapô a esta regla y
cuando se trataba de adquirir sistemas y programas costosos, con mucha frecuencia
ganaba la firma que ofreda, a quienes tenian el poder de decision, mas «viajes de
esrudios» y «ventajas», en detrimento del costo de adquisici6n y del servicio de
rnantenimiento. ~Se puede hablar todavia de transferencia de tecnologia Norte/
Sur? ~No se trata mas bien de una operaci6n comercial atractiva en perjuicio
del comprador (jpero no de los responsables que aprovechan directarnente de la
adquisiciénl) quien termina poseyendo una herramienta prestigiosa de la que no
llegara a explotar nunca la totalidad de sus capacidades?

A principios de los afios 1990, estos temores estaban justificados en el marco
66 de la implementaci6n de programas posteriores al AIQ Y de las reacciones de

algunas contrapartes, Sin embargo, en 2005, aquellos carecen ya de fundamento.
En efecto, aunque subsisten algunos problemas -el servicio de planificaci6n
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (MDMQ) es el ünico en
utilizar el programa SavGIS (ex-Savane)-, el municipio utiliza y desarrolla el
SIG dentro de una 6ptica operativa perfectamente dominada, 10 que no ocurre
con algunos SIG implantados en otras instituciones de la capital ecuatoriana.

La primera década -el periodo AIQ- deja a veces unaimpresi6n de algo
inconcluso en raz6n de multiples problemas de orden cientifico, técnico e
institucional: ahora bien, en 2005, se puede afirmar que se trataba de una vision
pesimista del balance del programa. En efecto, la segunda década -a partir
del traspaso de los materiales inforrnàticos del Instituto Geografico Militar al
Municipio de Quito tomando este a su cargo el manejo del programa-s- debe ser
considerada coma una exitosa transferencia de tecnologia. El Sistema urbano de
informaci6n metropolitana (SUIM) -hoy Unidad de estudios e informaci6n
metropolitana (UEIM)-, que ha sucedido al AIQy ha desarrollado los estudios
y las técnicas implementadas y desarrolladas en el marco de este programa, estaba
operativo en 1992. En 2005, esta vision, que puede parecer demasiado optimista,
es sin embargo objetiva y refieja la realidad.

El programa AIQ se ha caracterizado por la permanencia de la situaciôn de
urgencia dentro de la cual se ha llevado a cabo. Esta presi6n, debida a la necesidad
de resperar cierros plazos en la medida de 10 posible, ha alentado el râpido
establecimiento de la problernàtica, de las metodologlas y del programa Savane.
Desarrollado por el Orstom, este programa debla estar adaptado a las necesidades
de la gesti6n y del anàlisis urbanos. No obsrante, a veces el equipo ruvo que
sacrificar la profundizaci6n de algunas metodologias y tematicas en beneficio
de la velocidad de ejecuci6n; la explotacién del SIG por parte del municipio, a
partir de los afios 1990, ha perrnitido llenar numerosas lagunas.
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1. Una aventura cientifica y têcnica de investigacién-acciôn
inconclusa (1984-1992): una vision pesimista de los resultados

Hemos optado por insistir sobre las multiples dificultades de orden ciendfico,
técnico e institucional, las mismas que han sido superadas, una tras otra. Estos
tres campos son interdependientes; han sido disociados artificialmente con el
afàn de ser claros en la exposici6n.

En octubre de 1987, el Orstom firm6 un acuerdo interinstitucional de tres afios

con tres contrapartes ecuatorianas, el Instituro Geografico Militar (IGM), la
seccién ecuatoriana del Instituto Panamericano de Geografia e Historia (IPGH)
y el Ilustre Municipio de Quito (IMQ) para llevar a cabo el programa AIQ.
El objeto de este acuerdo era crear una base de dates, establecer un sistema de
informaei6n geografica, elaborar un diagnostico de la situacion urbana a fines de
los afios 1980, estudiar el funcionamiento de la capital, las dinàmicas urbanas
y la evoluciôn del tejido urbano a partir del analisis de los datos exisrentes y de
aquellos que se habrian recolectado para las necesidades espedficas del programa.
En octubre de 1990, el IMQ creoIa célula Observatorio Urbano de Quito
(OUQ) -que se translormarà en el SUIM- y en julio de 1991, el Orstom y el
IMQ firmaron un acuerdo espedfico de cooperacién relarivo al SUIM.

1. 1. Un balance cientlfico mitigado

jDespués de seis afios de trabajo, hubiese sido penoso que el balance ciendfico
sea negarivo! Si la inforrnâtica ha abierto nuevas perspecrivas metodolôgicas,
permirido la aceleracién de un gran numero de tareas y hecho posible las
manipulaciones cartogràficas en tiempo real, no por ello se desterraron las
técnicas mas artesanales.

El establecimiento de indicadores de crecimiento y de dinarnicas urbanas era
uno de los objerivos del programa AIQ y del Atlas infogrdfico de Quitol , «sub-

•
1 Esta obra, basada en la explotacién de un SIG que ha permitido trabajar a escala de la rnanzana, privilegia
dos ejes de investigacion. los disfuncionamientos intraurbanos y los procesos segregativos, dos tematicas
que con frecuencia son aisladas una de otra de rnanera artificial. En efecto, estas se superponen, se imbrican
y sus resultantes reaccionan, a veces positivamente, a veces negativamente, sobre los espacios urbanos que
se ven sometidos a fuerzas divergentes 0 convergentes. Estos dos hilos conductores permiten: enfocar la
estructuraciôn actual deI espacio urbano, sus dinarnicas, las tendencias de su crecimiento a corto 0 mediano
plazo subrayando el peso de los acontecimientos histéricos, politicos, sociales, econérnicos y técnicos;
analizar los problemas mas serios que enfrenta la ciudad y la mayoria de sus habitantes, privilegiando a
veces una vision macro, a veces una vision microespacial (encaje de escalas); revelar las continuidades y las
discontinuidades, las,transiciones, las rupturas, [as simetrias y las disimetrias en el seno deI espacio urbano.

A comienzos de los anos 1970, René de Maximy ya habla establecido indicadores de urbanizaciôn en
Kinshasa: categorias socio-profesionales, estructuras de poblacién, actividades, etc. El Atlas de Kinshasa,
obra pionera publicada en 1978, fue realizada sin soporte informatico,
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producto» de la base de. datos. En efecto, mas alla de la puesta en evidencia
y dei analisis de las,logicas espaciales y socio-econornicas de instalaciôn de las
poblaciones, de implantacién de los equipos y de los servicios, de mutacién de
los espacios funcionales, etc., los indicadores de urbanizacion -herrainientas
previsionales- permiten estudiar la evolucién de las politicas urbanas; analizar las

consecuencias espaciales de las acciones de ordenamiento territorial emprendidas

por los sectores publiee y privado y apreciar las transformaciones dei tejido
urbano en términos de convergencias 0 de divergencias de intereses (pesos de los
diferenres actores que modelan la ciudad).

La, he;ramienta informatica permite la actualizaciôn ràpida de los datos y el

68 analisis diacrénico en cuanto esrân disponibles nuevas informaciones (censo,
encuestas repetidas con frecuencia, sondees, etc.). La elaboracién de indicadores
de urbanizaciôn es uno de los aportes mas significativos que la vision geografica

puede aportar a los que roman decisiones a nivel de la ciudad. En efecto, los
responsables toman rara vez en cuenta la dimension so'cial dei espacio urbano:

resulta «costoso» poner en evidencia las fuerzas sociales (encuestas y tratamientos
espedficos) y es poco «rentable», hasta incluso ternerario, mencionarlas durante

las campafias electorales. Sin embargo, se trata de fenérnenos dinarnicos que es
necesario analizar y decodificar; desconocerlos puede, a corto 0 mediano plazo,
poner en peligro la situaciôn urbana y social de la ciudad. Si los indicadores de

urbanizaci6n no pretenden aportar una respuesta definitiva a las desigualdades
intra-urbanas, sirven sin embargo de herramientas de riflexi6n y de ayuda para
el ordenamiento, la planificaci6n, la decision y la prospectiva.

«[...] ~Qué se entiende por indicador de urbanizaciôni Los dos términos
de la locuciôn no son fortuitos. Se trata pues de poner en evidencia y de

ensefiar, indicador, aquello que es Jo mas significativo y 10 mas explicative
de la fabricaciôn de-una ciudad, urbanizaciôn.

[...] El indicador de urbanizaci6n debe responder a un real cuestionarniento
sobre, el funcionamiento de una ciudad, ser identificable sin mucho costo
pero confiable, puesto rapidamente en evidencia, de facil interpretacién.

f

[...] Por eso, en la ciudad estudiada, hay que escoger los aspectos
reconocidos dei espacio: estructuras, poblaciôn y cornportamientos,
acciones econôrnicas, etc. significativos de mucho mas que de ellos mismos.

El objetivo perseguido es que a partir de los aspectos seleccionados, se
pueda inducir caracterlsticasinasequibles en primera instancia y deducir
fuerzas sociales activas pero latentes, que ellos indudablernente revelaran.

[...] Por consiguienre, los indicadores de urbanizaciôn, si estàn

correctamente determinados y cartografiados, deberfan permirir que
aparezcan estas particularidades significarivas: acumulaciones, umbrales,
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carencias, rupturas y otros, todas las anomalias visibles en el tejido urbano
y significativas de fuerzas sociales escondidas pero activas que pueden ser,
o efectivamente son, causas de una situacién urbana dada.» (de Maximy,
R., 1993, manuscrito)

Fijarse en los medios utilizados para elaborar estos indicadores, que Forman la
estructura del Atlas, permite diferenciar aquellos que pueden ser construidos con
un soporte informâtico minimo (rnicro-ordenador) y aquellos cuya elaboraciôn
depende de la explotaciôn de una base de datos y de un SIG insralados sobre una
estacion de trabajo.

La construcciôn de algunos indicadores no ha necesitado sino recursos humanos
y técnicos ligeros (menos de un mes de encuesta y de ingreso de los datos). Este 69
es el casa de aquellos que han permitido poner en evidencia el desplazamiento de
los poderes de decision, las dinâmicas de las âreas de centralidad y las presiones
especulativas sobre estos espacios: evoluciôn de la implantacién de las sedes de
los bancos y de los grandes entes del Esrado entre 1%0 y 1990; localizaciôn de
las sedes de las empresas privadas y pïiblicas cuyo capital era superior 0 igual a
150 millones de sucres en 1988 (l US $ se cotizaba en 436 sucres en 1988);
Iocalizacién de los edificios de gran altura en 1987 y 1990. También es el casa
de los indicadores diacrénicos significativos de la segregaciôn espacial, de las
diferenciaciones intra-urbanas y de la evolucién de las redes (irnplantacién de
los centros comerciales, mercados y ferias, agencias bancarias y de los servicios
de salud püblica).

En cambio, la elaboraciôn de otros indicadores no ha podido ser llevada a cabo
sino a partir de costosas encuestas 0 de una explotaciôn pesada de la base de
datos elaborada a partir del censo de 1982, a escala de la manzana: indicador
de cohabiracién (correlacién entre la densidad de la poblaciôn/ha y el grado
de promiscuidad [numero de habitantes por pieza habitablej)«; indicador de
jerarquizaciôn socioeconémica (cornbinaciôn del numero de residentes por
pieza habitable y de los porcentajes de ejecutivos, obreros calificados y obreros
no calificados en relacién al numero de activos)»: indicador de urbanizacion y de
tendencia (localizacién exhaustiva de las tiendas-) .

•
2 Se ban definido siete cJases para la variable densidad y siete para el atributo promiscuidad. La combinacién
de estas dos variables permitié crear el neodato cohabitaciân. Las ocbo clases determinadas dan cuenta de
la calidad de vida y la denominacion de cada una de ellas expresa el grado de cohabitacion (de muy débiles
promiscuidad y densidad a muy alta promiscuidad y alta a muy alta densidtuîï.

, El mapa Equipamiento y condiciones de vida en 1982, que permite determinar «zonas homogéneas»,
ha sido realizado a partir de una combinacion lineal que integra diecinueve atributos, habiendo sido cada
uno de ellos ponderado segün su influencia sobre las condiciones de vida; esta ponderaciôn ba intervenido
des pués de un ccntraje-reduccion de los valores de todos los atributos. Las variables escogidas son de
orden geografico (superficie de la manzana, valor de la pendiente, altura ... ), demogrâfico (densidad de
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El IGM y el IPGH velan en la: conclusi6n deI Atlas-herramienta indispensable
para la futura explotacién de la base de datos y deI SIG en la 6ptica de una
actualizaci6n mis 0 menos permanente de los datos- la culminaci6n y la
valorizaci6n de una labor de seis alios cuando eI lMQ, apremiado por sus urgencias
eIectorales, no se tom6 eI tiempo de considerar esta obra coma indispensable. La
salida deI programma de esta instituciôn en eI mornento de su redacci6n plante6
adernâs graves problemas a las otras tres contrapartes; en efecto, la estructura de
la obra habla sido definida ya en 1989 y las laminas que originalmente debïah
ser hechaspor los investigadores y técnicos deI IMQ tuvieron que ser, ya sea
abandonadas por falta de recursos humanos (la encuesta residencia/empleo,
fundamental, habria perrnitido cuantificar las migraciones intra-urbanas yenfocar
los motivos de los desplazamientos, las categorîas socioecon6micas concernidas,
etc.), ya sea redactadas bajo la responsabilidad de los investigadores deI IGM, deI
IPGH 0 deI Orstorns. El Orstom deseaba por su parte que se terminen tanto la
sintesis escrita coma el observatorio (polirica coherente pero dificil de llevar a
cabo en eI terreno).

Esta disociacion (~aparente?) de los campos investigaciones académica y operativa
no facilit6 eI trabajo en cooperaci6n. Se puso claramente de manifiesto en eI
mornento de la transferencia tecnolégica y de la culminaci6n deI programa
AIQ: entrega a las contrapartes de una serie de cintas magnéticas sobre las cuales
se habîan grabado los dates deI censo de 1982 y las encuestas, por un lado;
publicaci6n de una obra que presenta los resultados de un anâlisis sintético de la

•
poblaciôn, indice de feminidad ... ), socio-profesional (porcentaje de ejecutivos, de trabajadores manuales
no calificados, de empleados y de comerciantes ... ) 0 se refieren al confort de la vivienda (forma de
distribucién dei agua en la habitacién) 0 a las actividades (servicios, comercios, industrias). La cartografia
de las 8 clases con efectivos iguales permite distinguir:

- 10" barrios sub-equipados y sub-integrados (c1ase n° 1: extremadamente negativos; c1ase n° 2: muy
neg.i..v·)S);

- los barios sub-equipados °medianamente equipados y correctamente integrados 0 en vias de integraciôn
(c1ase n° 3: poco atractivos a negativos; c1ase n° 4: poco atractivos);

- los barrios bastante bien equipados y bien integrados (c1ase n" 5: relativamente aceptable; clase n° 6:
aceptables);

- los barrios bien integrados e hiperequipados (c1ase n" 7: atractivos; c1ase n" 8: muyatractivos).

4 La tienda es el tipo de actividad comercial mas corriente en Quito. «En conclusion, el censo y la
localizacion de los comercios minoristas cuyas significaciones socio-espaciales acabamos de especificar,
particularmente la dei binomio tienda/poblacién residente, se revelan como un indicador pertinente de la
distribucién dei poblamiento urbano. A falta de censo reciente en los barrios en vias de consolidacién, es
el indicador de densidad dei que se puede disponer mas fâcilmente». (Atlas infogrâfico de QUi/D, 1992,
Cazamayor d'Artois, P., Las tiendas, lamina n° 16).

S En descargo dei IMQ, seiialemos que en periodo de «crisis» municipal, de falta de recursos bumanos
y de restricciones presupuestales, la instituciôn prefirié desarrollar el SUIM, inmediatamente operativo, en
vez de asignar los medios necesarios para la sïntesis de los datos y para la redaccién dei «manuab dei SIG.
Esta opciôn es comprensible pero no se justifica en una polftica de explotacién de la base de datos a mediano
plazo; sin embargo, la polftica tiene imperativos que a veces son incompatibles con los aspectos cientificos.
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estructuracion de la capital ecuatoriana y expone las metodologîas desarrolladas
(erecetas» que hay que manejar con precaucion), por otro lado.

El Atlas ha permitido valorizar la suma de conocirnientos acumulados durante
seis anos. No obstante, se deben formular algunas reservas en cuanto a su forma y
a su contenido. Hubiese sido preferible que la obra sea presentada bajo una forma
menos «clàsica». En vista de la ausencia de atlas de la capital ecuatoriana, era
imposible publicar solamente la sin tesis infogrâfica de una temàtica espedfica. Este
diagnéstico de Quito de fines de los afios 1980 debla reunir mapas «ineludibles»
(aunque no informatizados), mapas de sintesis cuyas estructuras espaciales son
repetitivas y cuyos comentarios se entrecruzan 00 que no deja de ser interesante
para mostrar la pregnancia de algunos factores) y mapas disefiados a partir de
documentos no procesados provenientes de la estaciôn de trabajoe. Finalmente,
en razon de los elevados costos, de algunas dificultades técnicas y dei deseo de
las contrapartes, la solucién de un libro evolutivo (caratula desmontable y facil
insercién de nuevas laminas 0 de complementos actualizados) fue descartada.

El Atlas, suerte de «rnanual» metodologico de utilizaci6n del SIG, se presenta
a la par como una obra «clasica» (este término no tiene nada de peyorativo)
que abarca numerosas temâticas y como una producci6n innovadora -que se
sostiene en una base de datos y un SIG- que es posible actualizar sobre pedido
en funci6n de las temâticas espedficas desarrolladas por las instituciones y de
sus particulares necesidades de escala de trabajo. A inicios de los afios '1990,
esta obra pionera fue la primera en proponer en Quito una visualizaci6n gréfica
de los procesos de estructuraci6n y de organizaci6n de la capital; la cartografîa
de los datos georeferenciados permiti6 desarrollar, después de 1992, multiples
aplicaciones en los campos de la planificaciôn y de la gesti6n urbanas.

La râpida actualizaci6n de los datos constituye una de las ventajas inherentes a la
constitucién de un observatorio. Actualizar los datos bâsicos (censo de poblaciôn
y de vivienda a escala de la manzana 0 encuesta exhaustiva de las actividades
comerciales, artesanales 0 de servicios al instante t

l
7) es indispensable para

•
6 Mapas «ineludibles»: evolucién de la mancha urbana (1760-1987), isoyetas medias anuales dei area
metropolitana, etc.
Mapas de sintesis que presentan una vision andloga de la ciudad: distribucién de las manzans segün la
relaci6n promiscuidad/densidad, evacuacién de las aguas usadas, abastecimiento en agua potable. Estos
mapas ponen en evidencia la permanencia de la ruptura socioeconémica y funcional norte/sur, ligada en
parte al obstâculo deI cerro El Panecillo, de las oposiciones centro/periferia, etc.

Mapas rediseiiados a partir de las salidas cartogrdficas provenientes de la estacion de trabajo: zonas
abastecidas 0 no por las redes principales, trazado de los limites externos de ciertos grupos de actividades,
elaboracién de mapas alisados, etc.

7 Esta encuesta, efectuada en 1986, condujo a ingresar 33 000 puntos sobre los cuales se han anclado
y se visualizan unas 80 000 actividades. En 2005, es diffcil repetir esta encuesta exhaustiva en razén
de la necesidad de recursos financieros y humanos para su realizaci6n; sin embargo, seria interesante
actualizarla a partir de un sondeo.

71



72

Henri Godard

analizar de manera fina la evolucion de la rnorfologia urbana, de la estructura
de la poblacién, etc. Sin embargo, transcurren unos diez afios entre dos censos
(1982, 1990 Y 2001), los datos a escala de la manzana no estàn disponibles
sino un afio después de la visita de los encuestadoresy la actualizacién demanda
aproximadamente un afio de trabajo (digitalizacién de las manzanas cuyos limites
han sido trazados duranre elperiodo intercensal, verificaciones, adecuacion de la
inforrnacién, etc.). En consecuencia, 'es iitil disponer de datos y de indicadores,
rapides y poco costosos de actualizar, que permiten apreciar el funcionamienro y
los disfuncionamientos urbanos, la evoluciôn de la estructuracién del espacio y
los procesos segregativos. Es el casa de las encuestas relativas a la implantaciôn de
los grandes entes del Estado y de las infraestructuras de salud, a la evolucion de
la red bancaria, a la localizacién de los edificios de gran altura, de los mercados y
de los centros comerciales, etc. La integraciôn de estas informaciones puntuales
en la base de datos permite disponer con rapidez de una cartograffa actualizada
y de cruzar estas variables con las que ya han sido integradas en el sistema de
informacién geograflca -ya sea que se relacionen con puntos, areas 0 lfneas-. -

El balance parece pues positivo. Sin embargo, los disfuncionamientos que se
han sucedido durante siete afios matizan este optimismo. Cientfficarnente, el
Atlas es imperfecto e incornpleto, Algunas ternaticas solo han sido esbozadas,
el anàlisis se ha centrado esencialmente en la ciudad de Quito y no sobre el
àrea metropolitano y no se realizaron nunca encuestas fundamentales a causa
de las divergencias institucionales. Para terminar, desafortunadamente los
manuales de utilizacién de la base de datos y de Savaneno estaban redactados en
el momento de la conclusion del programa AIQ; ahora bien, estas herramientas
eran indispensables para la difusién del programa informatico.

1. 2. Un balance técnico initigado

El Orstom tenia que conciliardos objetivos aparentemente inconciliables (0 que
en parte se convirtieron en ello a medida del avance del programa): instalar un
SIG que sea utilizable tanto por los investigadores coma por los profesionales
de la ciudad. En razén de las obligaciones institucionales, de la amplitud del
programa, de la complejidad de los procesos de adquisicién, de ingreso, de
estructuracion, de rratamiento y de restitucién de los dates ... , la problernatica
tenfa que integrar a la par las preocupaciones de los investigadores y las de los
planificadores. Por cierto, esta ya habia sido gruesamente definida en 1985
1986; pero fue afinada sin cesar en Ïunciôn de los «descubrirnientos» ligados a
la exploracién y a la explotacién de los datos. También, las idas y venidas entre
los datos, sus tratamientos y las hipôtesis de partida fueron permanentes hasta la
conclusion del AIQ. Estas condiciones son indispensables para el buen uso de un
SIG, coma 10 dijo Philippe Waniez en 1993:
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«El SIG se presenta entonces coma una suerte de "torre de control"
que organiza la llegada de los dates de diferente naturaleza destinados
a ser puesros en relaciôn, y de donde parten, ya sea estos mismos datos
reestructurados y seleccionados para un anàlisis ulterior, ya sea resultados
de büsquedas que prueban 10 bien fundado de una hipôtesis.» (Waniez et

al., 1993: 34).

Por cierto, el programa AIQ fue desarrollado con el material inforrnàtico mas
perfornante... a fines de los anos 1980. En 2005, sus caracteristicas nos hacen
sonreîr: ila primera estacién de trabajo Sun importada al Ecuador para las
necesidadesdelprogramaAIQdisponîa a fines delos anos 1980de4 Modememoria
viva y de un disco dura de una capacidad de almacenamiento de 80 Mo; là mesa
de digitalizaciôn no tenlainterfaz visual y no disponîamos de impresora grâfica!
Sin embargo, aunque las limitaciones materiales aminoraron indiscutiblemente
la buena marcha del proyecto, ellas en sî no explican todo. La digitalizaciôn de
las manzanas fue larga (un afio) y las difi~ultades técnicas numerosas: Savane fue
desarrollado en funciôn de las necesidades de los investigadores ... para quienes
la espera se hada siempre demasiado larga a pesar de los esfuerzos del conceptor
desarrollador quien trabajaba solo, sin una ayuda sostenida por parte del Orstom;
el programa inforrnàrico no disponîa de una verdadera funciôn de edicién, por 10
que se hizo necesaria la transferencia de los ficheros gra6cos hacia un ordenador
Macintosh, maniobra que retrasé la elaboraciôn del manuscrito.

Antes que se emprenda la constitucién de la base de datos (fase previa a la
implernentacion del prograrna AIQ), habla que definir la unidad geogrifica de
base mas pequefia sobre la: que Ibamos a trabajar. Como los datos catastrales eran
inutilizables (felizrnente, podrlamos decir ahora, pues la agregaciôn de los datos
a escala de la parcela habrfa sido una tarea considerable; ademas, la vocacién del
Orstom no es la de comprometerse en la realizaciôn de un catastro), se decidié

utilizar la ünica fuente de informaciôn exhaustiva disponible: el censo general de
poblacion y de vivien da de 1982, cuyos datos fueron aglomerados sobre la base
de la manzana. Se trata de la unidad «ficticia» de base que agrupa al conjunto de
los grupos domésticos en una sola entidad que vive en la manzana. El analisis del
funcionamiento y de los disfuncionamientos urbanos no justificaba un estudio
cuya unidad de base hubiese sido los hogares 0, inc1uso, el individuo. Esta
escala de trabajo satisfizo tante a los gestionarios del espacio (campo operativo)
coma a los ternaricos (campo de investigacién). En efecto, lamanzana es una
unidad morfolégica y socioeconômica que hace abstraccién de toda division
administrativa; entonces pareciô apropiado anà1izar los espacios urbanos aes~e

nivel de escala que permitîa, en funciôn de las temâticas desarrolladas, desembocar
en un agruparnienro de manzanas en zonas homogéneas con caracteristicas
similares. La manzana es una unidad de trahajo particularmente adaptada a las
necesidades de un ente de planificaciôn, pues el analisis puede ser efectuado a
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partir del 114 000. Sin embargo, en el marco de un estudio cientîfico dirigido
hacia el anâlisis del funcionamiento y de los disfuncionamientos urbanos asf
coma a los procesos segregatives, ciertarnente no es indispensable seleccionar
una unidad tan fina. En el caso de Quito, no habla alternariva: por un lado,
habla que aliar los intereses espedficos del conjunto de las contrapartes; por otro
lado, no existia una unidad intermedia entre la manzana y el barrio (el numero
de barrios, su configuraciôn, su contenido socioeconérnico, etc., variaban segûn
las fuentes utilizadas y los objetivos de quienes los habïan definido).

El programa informitico Savane fue desarrollado por su conceptor en forma
paralela a los trabajos cientîficos efectuados por los ternâticos, Su desarrollo
fue efectuado primero desde Parfs, situacién que frenô el avance del programa;
finalmente, el conceptor fue trasladado a Ecuador solo dos afios después de la
firma del convenio ... jen buena ho ra para los investigadores! Este programa
progresaba paso a paso en funciôn de las necesidades de los usua rios quienes
exponîan, al responsable informatico, sus necesidades, siempre numerosas,
frecuentemente mal expresadas y a veces extravagantes. A partir de las hipétesis
de trabajo, el conceptor de Savane iba enriqueciendo el programa; enseguida
se escogîan y se trataban las variables; finalmente, las salidas cartogrificas se
comparaban con la realidad del terreno y con las hipôtesis de partida. Después de
la presentacién de los resultados y de discusiones con los miembros dellM~ se
hadan eventuales ajustes (hipétesis, seleccién de variables, ponderaciôn ... ) que
permitîan determinar los indicadores de manera mis fina. Estas aproximaciones
mediante sucesivos intentos permitieron que los aspectas operativo y cientîfico se
nutran mutuamente y que no se rompan nunca los lazos enrre el ente municipal
encargado de la planificaciôn urbana y la célula que terminaba la elaboraciôn del
Atlas, incluso cuando las relaciones institucionales estaban tensas.

En estas condiciones de evolucién lenta de la problematica, de las metodologîas y
del programa era lôgico que.los titubeos se traduzcan por una aparente pérdida de
tiempo (bloqueos imponderables del sisterna de explotacién en curso de desarrollo,
Ialta de operabilidad de la interfaz usuaria, etc.). Hoy, todos estos problemas
estan resueltos y en 2005 los usuarios de SavGfS disponen de un programa·
performante, confiable y ergonômico. Si el equipo de trabajo traté de usar de la
mejor manera el conjunto de las potencialidades del programa Savane, evitando
producir mapas de inventario (sin embargo estas tienen el mérito de permitir el
diagnôstico de una situacién dada en una fecha precisa), desafortunadamente
no fue siempre posible en razon de las carencias de informaciôn y de la falta de
tiempo. Pero estos inventarios son poco numerosos y la mayoda de los mapas han
sido realizados a partir de cruces de variables 0 después de haber creado neodatoss.

•8 Mapas de inventario: permiten dar euenta de una temâtica en el instante t
l

(localizacién de los servicios
de salud -ambulatorios y hospitales, seetores privado y piiblico, numero de eamas-, de las estrueturas
sanitarias, de los estableeimientos banearios, etc.),
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En vez de integrar en la base de datos urbanos Jas informaciones no procesadas
del censo, habrîa sido preferible realizar tratamientos estadisticos previos con la
aplicaciôn SAS; aquello fue imposible pues dispusimos de este programa cuando
el censo ya estaba integrado (adernâs, la adquisicién de este programa en 1987
no habria cambiado nada; ningûn investigador temâtico trabajando en Quito era
capaz de explotarlo de manera optima").

1. 3. Un balance institucional rnitigado

Institucionalmente, las divergencias de intereses entre las contrapartes, que

se hicieron cada vez mas marcadas a partir de 1990 --discordancias sobre los 75
objetivos del futuro observatorio urbano-, tuvieron lamentables repercusiones
en los aspectos cienrfficos. Ademas, el enfrentamiento de dos «culturas», una
«académica» (concepciôn, investigaciôn) y la otra mâs orientada hacia la

explotacion operativa, obstaculizo la buena marcha del programa.

Después de un acuerdo provisional firmado entre las cuatro contrapartes a fines
del aiio 1985 y de numerosos sobresaltos (primera salida del IMQ en junio
1986, incertidumbre relativa a la adquisiciôn del equipo informâtico por parte
del IGM -finalmente, el Orstom 10 comprarâ y estarà operativo en marzo de
1988-)10, el acuerdo interinstitucional fue firmado en octubre de 1987, es decir
después de 16 meses de «serni clandesrinidad».

Después de las dificu1tades para encaminar el programa, se pueden distinguir
dos periodos. En un primer momento (I 987-1990), los intereses de las cuatro
contrapartes convergian a pesar de haber algunas tiranteces; en efecto, mientras
que el IGM Y el IPGH respetaban las clâusulas del acuerdo de cooperaciôn
(funcionamiento, recursos humanos ... ), el IMQ, a la larga principal beneficiario
de este prograrna, no participaba en él sino de manera episédica tanto en personal
coma en medios materiales. Sin embargo, el IGM Yel IMQ estaban satisfechos

•Mapas «complejos»: resultan deI croce de numerosas variables (distribuciôn de las manzanas seglin la
relacién promiscuidad/densidad, los equipamientos y las condiciones de vida, etc.)

9 A inicios de los aüos 1990, Savane no estaba adaptado ni al analisis de los datos ni a la produccién de
mapas listos para irnpresién. No pretendfa competir con los programas destinados a una categoria especifica
de usuarios (dibujo vectorial, estadisticas, anâlisis de los datos, diagramacién) que eran reconocidos en el
mercado. Adernas, ningün investigador permanente en Quito tenia la competencia necesaria para realizar
un anâlisis de componentes principales 0 una clasificacién ascendente jeràrquica. Habrïa sido interesante
realizar algunos mapas que presenten una clasificacién de las manzanas a partir de estas técnicas de analisis
estadistica, para luego compararlos con los mapas que fueron elaborados a partir de un croce de variables
mas banal; de esta manera habrfasido posible infirmar 0 confirmar algunas conclusiones.

10 El programa AIQ estuvo a punto de no salir a la luz cuando el IMQ se retiré dei proyecto una primera
vez y cuando el IGM no pudo asumir los costos de adquisicién dei material informàtico; i. corno justificar
la puesta en marcha de una accién orientada hacia la gestion urbana si el principal beneficiario no participa
en ella? icomo constituir una base de datos ... sin equipos informaticos?
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de la constitucién de la base de datos y de la implementaci6n del SIG, mientras
que los investigadores: del Orstorn y del IPGH comenzaban a poner en. duda
la posibilidad de ver algûn dia los primeros resultados cartograficos. Después
del periodo tedioso de la digitalizaci6n (un afio y medio para numerizar 200
hojas al 1/4 000 que cubran la capital) y de la integraci6n de los datos, etapas
indispensables pero muy largas a pesar de la obstinacién de lostécnicos del IGM
encargados de esta tarea, finalmente, los investigadores pudieron analizar los
elementos del sistema urbano; el Orstom yel IPGH disponfan de los primeros
estudios metodolégicos y de los comentarios de los documenros. provenientes
de la estacién de trabajo. En un segundo momento (1990-1992), los intereses
de las contrapartes divergieron y el grupo de trabajo inicial se disociô: una parte
del equipo terminaba la redaccién del Atlas en el IGM mientras que la otra

parte implementaba el observatorio urbano en los locales de la municipalidad.
Parad6jicamente, esta cisién asegur6 el éxito del AIQ incluso antes que esté
terminado, pues la constitucién del SUIM significaba el éxito de la transferencia
tecnol6gica y la actualizacién de la base de datos. A grosso modo, la situacién
pareda sencilla: conclusion del AIQ, por consiguiente publicaci6n del Atlas (via
cientffica) por el IGM, el IPGH yel Orstorn; inicio del observatorio SUIM (via
operativa) por el IMQ Y el Orstorn. De hecho, la situacién era un poco mas
compleja y aparecieron algunas incoherencias: ~c6mo terminar la realizaci6n del
Atlasen buenas condiciones cuando el equipo inforrnâtico habla sido transferido
del IGM al IMQ? ~Cuales iban a ser las consecuencias a corto plazo de la politica del
Orstom que se encontraba cornprometido simultàneamente en dos operaciones,
una cuatripartita y la otra bipartita? ~C6mo justificar la relativa impermeabilidad
cientlfica del IMQ que se desentendfa de la realizaci6n del Atlas, cuyo contenido
era un «rnanual de utilizaciôn», por cierto incompleto, de la utilizacién de la base

de datos y del SIG?ll. En definitiva, estas dificultades fueron superadas, pero a
puntade negociaciones y de tratos que felizmente no pusieron en peligro ni la
conclusion del AIQ ni las innegables ganancias cientfficas de esta experiencia...
inolvidableu.

Si retomamos la cronologfa de los acontecimientos, en 1990, la base de datos
urbanos estaba constituida y el SIG estaba operativo, pero la redacciôn del Atlas
inftgrdfico de Quitono estaba arin terminada. El IMQya no deseaba participar en

•
Il El IGM, que habla acogido al equipo de investigacion y al material informâtico desde la puesta en
marcha dei programa AlQ, sintié mucha amargura al ver que la estacién de trabajo y sus periféricos
abandonaban sus locales; ademas, una parte dei personal técnico dei IGM, que habla sido instruida en las
técnicas informàticas, fue captada y contratada por el IMQ. Sin embargo, cabe seüalar que los plazos de
una institucién municipal no se superponen necesariamente a un calendario cientffico.

12 Si el Orstom fue obligado a estar en dos sitios al mismo tiempo (AIQ y SUlM), esta prueba la obstinacién
de los investigadores y la confianza dei Orstom que los acompaûé en esta acrobacia institucional y
técnica ...
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la redacci6n y en la publicaci6n de esta obra; por consiguiente suscribieron una
claüsula modificatoria mediante la cual el IGM, el IPGH yel Orstom roman a
su cargo el conjunto de los estudios cientfficos y los costos de concepci6n y de
publicaci6n. Sin embargo, paralelamente a la conclusi6n del Atlas, el Orstom y
el IMQ firmaron un acuerdo espedfico de cooperaci6n relative a la instalaci6n
de un observatorio urbano, el SUIM, en julio de 1991; aunque se trataba de
lacontinuaci6n Iégica del programa de investigaci6n AIQ, sin embargo, era
seguro que seria dificil técnica e institucionalmente concluir un programa de
envergadura coma el AIQ Yencaminar un proyecro coma el SUIMI3. A pesar
de estos contratiempos que estuvieron varias veces a punto de comprometer la
conclusi6n del programa, se hizo el balance del programa AIQ en el transcurso
del seminario organizado por el IGM, el IPGH Yel Orstorn en abril de 1992 y
finalmente el Atlasfue impreso en diciembre de 1992.

Los problemas que acabamos de evocar no son espedficos de la cooperaci6n en
Ecuador: las contrapartes descuidan a veces sus deberes. Merecen sacarse varias
conclusiones de estos siete afios de esfuerzos del equipo franco-ecuatoriano. La
multiplicaci6n de las contrapartes -indispensable en raz6n de los objetivos del
programa, del acceso a los datos cartogrâlicos y de las relaciones privilegiadas que
mantiene el Orstom con algunas instiruciones- provocaron la multiplicaci6n de
las fricciones yel incrernento de los riesgos de conflicros. Adernàs del peso de las
burocracias, cornunes a rodas las instituciones involucradas en este programa, la
diversidad de las contrapartes ecuatorianas (intereses espedficos, «sensibilidad»,
etc.) explica el agravamiento de las tensiones que se puso de rnanifiesto a partir
de 1990: el IGM estaba particularmente apegado al desarrollo de un SIG; el
IPGH, instituto con vocaci6n cientlfica cuyos locales estin situados en el
interior del IGM, se interesaba por la investigaci6n «acadérnica»: finalmente,
la direcci6n de planificaci6n del IMQ veia en la creaci6n de un observatorio
urbano una herramienta de gesti6n performante. Cuando los estudios avanzan
en arrnonia, la diversidad de las contrapartes es un factor positivo; en efecto, la
complementariedad institucional dinamiza las acciones emprendidas. Cuando
nacen tensiones, el equilibrio se rompe y la diversidad se convierte en un factor de
destructuraci6n. Duranre estas crisis, el Orstom se encontr6 a veces en posicién
de mediador (0 de «rehén») entre dos «bloques» cuyas rivalidades latentes (IGM
IPGH versus IMQ) desembocaban periédicamente en conflictos abiertos; en
cuanto al programa de investigaciôn, a veces era sometido a medidas de retorsion
por una de las contrapartes (retiro de una parte del personal, por ejemplo) .

•
13 El equipo dei AIQ apoy6 constantemente la creacién dei observatorio urbano en los locales dei IMQ,
pues sin actualizacién de datos por parte de la instituci6n encargada de la planificacién urbana, la fase AIQ
habria estado destinada a fracasar; en efecto, elAIQ debia constituir una etapa y no un fin en si. En cambio,
la superposicién de los cronogramas dei AIQ y deI SUIM fue criticable.
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Los periodos difîciles se generan a menudo por conflictos de intereses 0 de
personas que relegan los aspectos cientîficos y técnicos a un segundo plano. Un
cambio en la cabeza de una instituciôn 0 de un departarnenro pueden favorecer
el avance de los estudios, 0 perjudicar el programa; en este ultimo caso, hay que
esperar entonces pacienternente la promocién de un nuevo director y el equipo
de investigaciôn no tiene sino un margen de maniobra Iirnitadou. ~Qué decir
deest~ cuando intereses cortoplacistas privilegian plazos politicos (las elecciones
municipales tuvieron lugar en eI transcurso del primer semestre del afio 1992) en
detrimento del calendario de los estudios en curso 0 que un nuevo acuerdo (SUIM)
es firmado entre dos contrapartes cuando el primer programa de investigaci6n
(AIQ) -cuyo éxito condiciona parcialmente el éxito del segundo-, no esta
todavia concluido? ~?e trata de pro mesas hechas un poco a la ligera pero que
deben ser cumplidas? ~Del choque frontal fortuito de dos cronogramas?

Respetar los plazos fijados en el momento de la firma de un acuerdo de cooperacion
es siempre unaapuesta difîcil de cumplir. La fuerza de inercia de las instituciones
y el atraso acumulado (evaluaciôn err6nea deI calendario en razén de la asignacion
de una parte del personal mucho antes de la llegada del material informâtico,
ausencia de contrato de mantenirniento del equipo informâtico que gener6 la
parâlisis parcialde los estudios durante siete meses ... ) provocaron una revision
regular del plan de estudios. Sin embargo, a pesar de est~ multiples dificultades
el programa AIQ fue terminado con s610 veinte meses de atraso (0 en relaci6n
con eI cronograma previsto en 1986, algo que es relativamente aceptable dada la
amplitud del programa y las dificultades que tuvo que afrontar el equipo franco
ecuatoriano. Si los problemas cienrificos y técnicos son siempre solucionables, a
menudo es imposible dominar los parâmetros polîticos; en el casa del AIQ, los
bloqueos de orden institucional nunca fueron definitivos felizmente, incluse si el
periodo de tensiôn a veces duré un afio ...

Aquî se perfila uno de los problemas de fondo con el que se enfrento el programa
AIQy que puede ser planteado en estos términos: en los anos 1980, ~era posible
y deseable llevar a cabo al' mismo tiempo una politica de investigacién de tipo
académico y una operacién que buscaba la aplicaciôn directa de los resultados
ciendficos? Una vez mas, considerando los objetivosdel programa, definidos
ya en 1985, y de los medios humanos y financieros asignados a esta accién de
cooperaciôn, en 2005 podemos responder afirmativamente. '

•
14 Se puede citar par ejemplo el casa de un alto funcionario francéfobo que frené el avance de los estudios
durante un aüo. Cuando fue promovido la situacién se desbloqueé: dejé la institucién y los estudios
reanudaro~ su progresion, Este, breve balance deI prograrna Aiei, pone en evidtmcia las dificultades
encontradas; sin embargo, cabc desta~arel apoyo indefectible que dieron al prograrna algunos responsables
institucionales, en particular el Secretario técnico dei IPGH. ' , ,. '" \ . .
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Esta primera fase se salda en consecuencia con un balance mitigado. En 2005,
la critica cientifica mas seria que se puede hacer se refiere al hecho que la
herramienta ha sido demasiado frecuentemente considerada por los profesionales
de la planificacion y de la gestion del espacio urbano coma un fin y no como
un medio. En efecto, si Savane era y es una herramienta fantàstica, sigue siendo
un instrumento de trabajo; ahora bien el usuario de un SIG tiene tendencia, a
veces, a perder de vista el anàlisis de los mapas, las explicaciones aferentes y la
interpretaciôn de los resultados. Finalmente, en los anos 1990, la politica de
difusién del Orstom era muy perfectible. Es frustrante, para los autores, que
el Atlas no haya beneficiado de una distribucién mas sostenida. Desde luego,
es azaroso, cuando se trata de una obra cientifica, considerar y cuantificar un
eventual «retorno de la inversion». Sin embargo, si se consideran los esfuerzos 79
del equipo, la calidad cientifica de la obra y la inversion financiera realizada por
el instituto y las contrapartes ecuatorianas durante mas de cinco anos (cornpra
del material informatico, salarios de los investigadores y de los técnicos, costos
de impresiôn ... ), no queda sino deplorar la distribucién confidencial del Atlas.
En efecto, ilas ventas no superaron nunca algunas decenas de ejemplares por afio!
Mas alla de las numerosas dificultades que el equipo y el programa tuvieron que
afrontar, es quizas esta ausencia (aparente) de «reconocimiento» la que explica la
amargura de estas palabras, el balance a medias tintas y las dudas expresadas en
cuanto al posterior éxito de la operacién.

2. Después de las dudas... el éxito (1993-2005): una vision
optimista de los programas desarrollados después de la conclusion
delAIQ

Después de 1992, el SUIM toma primero el relevo del AIQ. Luego los
investigadores del IRD Ylos responsables de la planificacion del IMQ definieron
nuevas ternâticas. Estos intercambios, que permitieron recentrar los estudios,
tomaron en cuenta los intereses respectivos de las dos instituciones, En 2005,
gracias a los esfuerzos del IRD, del conceptor-desarrollador del SavGIS y del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), que utiliza la
herramienta inforrnâtica de manera optima y la hace progresar, se puede afirmar
que la fase AIQ ha producido consecuencias. El hecho que 13 anos después de
la conclusion del programa AIQ, hayan nacido numerosos «retofios», gracias
entre otros, a la tenacidad del «padre» del programa, es una prueba del éxito
de la operacién, Presos en el torbellino de la conclusion del Atlas (realizacion
de los mapas, anâlisis e interpretaciôn de los resultados, redacci6n de las notas
explicativas, organizacién de un coloquio internacional), seguramente los
investigadores del Ors tom han tenido tendencia a oseurecer la situacion, 10
que explica el pesimismo exagerado que se transparenta en la primera parte
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de la presentacién. Quizàs hubiese habido que abandonar el «terreno de las
hostilidades» para darse cuenta de los efectos positivos del programa AIQ sobre
la investigaciôn y la cooperaeiôn. En efecto, en Francia, después de 1992, los
investigadores comenzaron a realizar que la cooperaciôn habîa contribuido a
formar al personal ecuatoriano, que habîa permitido a varios investigadores del
IGM, del IPGH Ydel IMQ obtener una beca para completar su formaciôn en
Francia, que el programa AIQ habla federado a las instiruciones ecuatorianas
-los gestionarios municipales comenzaban a utilizar el mismo fondo de ma pa
y los mismos limites administrativos- y que la perennidad del AIQ estaba
asegurada a través de la instalacién de un observatorio urbano.

2. 1. Un balance cientifico positivo

Frente a la amplitud de las tareas por cumplir en la capital ecuatoriana Ïdotacién

de equipos y de infraestrucruras, voluntad de trabajar en favor de los barrios
geograficamente periféricos.necesidad de deterrninar prioridades de inversion ...),
los servicios técnicos municipales, que hablan tomado conciencia del interés
de un observatorio urbano desde mediados de los afios 1980, han utilizado
ampliamente las capacidades de la herramienta informatica..

Antes de emprender la valorizacién de los datos exrraidos del censo de 1990, con
la participacion minoritaria del IRD en esta segunda fase del programa (misiones
de corta duraciôn de analistas del espacio y instalacién de algunos investigadores
a los locales municipales); la municipalidad ampli61a zona de esrudio. En efecro,
laguna... inevitable, el programa AIQ habïa exc1uido del analisis los espacios
suburbanos, que estaban ocupados en los afios 1980 por 300000 habitantes. Se
adelantaron dos elernentos para justificar esta insuficiencia ante los responsables
del IMQ, quienes ya en 1987 deseaban que los esrudios sean efectuados sobre el
conjunto del area metropolitana: la ausencia de las hojas topograficas al 114000,
que hadan imposible el anàlisis a escala de la manzana; el reducido numero de

, investigadores que no permitîa ni la dispersion sobre' un espacio tan vasto ni el
respeto de los plazos que se hablan fijado en 1987. La ampliacién de la zona de
estudio y la profundizaci6n de algunas tematic~ que, por falta de tiernpo, s610
habian sido esbozadas en las lâminas del Atlas, han permitido llenar dos lagunas
mayores del programa AIQ.

Cientîficamente, la fase SUIM ha sido seguramente mas interesante que la fase
AIQ. En efecto, la digitalizaciôn, la constituci6n de la base de datos de referencia,
la implementaci6n del programa, etc., que son indispensables para la instalaci6n
del observatorio, son etapas a menudo desesperadamente largas. En cambio, el
analisis comparativo de dos situaciones urbanas a diez afios de intervalo perrnite
considerar nuevos tipos de tratarniento (rnapas de tendencias, por ejernplo mapas
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de residuos ... ), de suscitar nuevas problematicas (ver los programas que han
sido desarrollados a partir de 1995) y proponer anâlisis mas finos que permitan
profundizar los mecanismos explicativos de las dinamicas de crecimiento y de los
procesos segregativos (ternas que tienen relaci6n directa con las preocupaciones
de las autoridades municipales).

Cienuficamente, los estudios realizados después de 1992, en el marco de
la cooperaci6n entre el IRD Y el MDMQ, primero en el seno delSUIM y
después en la Unidad de estudios e informaciones metropolitanas (UIEM),
han tenido una clara influencia en la definici6n de las polfticas urbanas y les
han servido de soporte (evoluci6n del uso de los suelos, dinarnicas urbanas y de
infraesrructuras). Estos programas han sido desarrollados en estrecha simbiosis 81
entre las dos instituciones. El anâlisis prospectivo (elaboraci6n de escenarios
sismicos), luego el estudio efectuado sobre el medio ambiente urbano entre 1994
y 1998 Y finalmente la implementaci6n del programa Sisterna de informaci6n
y riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito a partir de 1999 han perrnitido
conciliar investigaci6n de tipo académico e investigaci6n operativa y han llevado
a la publicaci6n de numerosas obras que dictan câtedra.

En 1996, jO sea dos afios después de la versi6n en lengua inglesa! fue publicada
por el Ors tom y el MDMQ la slntesis del proyecto pilote de escenario sismico
realizado en Quito con el objetivo de evaluar las consecuencias de un posible
sismo destructor en la ciudad. Después de haber escogido sismos que pueden
afectar a la capital ecuatoriana, las intensidades sismicas han sido calculadas para
estimar los dafios en los edificios y las redes. El objetivo de este escenario tenia por
objeto esencial 'sensibilizar a los responsables ya la poblaci6n respecto a los riesgos
sismicos (Proyecto para el manejo dei riesgosismico de Quito: sintesis, 1996).

A mediados de los afios 1990, el programa Observatorio de las dinamicas urbanas
de Quito tenia por objetivo establecer un diagn6stico del crecirniento reciente
de Quito yestablecer métodos que permitan su seguimiento y su modelizaci6n
basandose en el programa Savane. Después de haber actualizado las bases graficas
yestadisticas (integraci6n del censo de 1990), se realizaron mapas comparativos
de las situaciones de 1982 y 1990. El equipo que elabor6 el Atlas deseaba que

. el IMQ actualice las laminas relativas a la poblaci6n y a la vivienda a partir
del censo de 1990. No s610 los mapas maestros del Atlas han sido parcialmente
actualizados (densidad, cohabitaci6n, jerarquizaci6n socioecon6mica, etc.),
sino también se han establecido nuevos métodos que se basan en el analisis de
datos, la construcci6n de indicadores de crecimiento y el uso de sondeos y de
la teledetecciôn (Dupérier, 1996). El investigador que ha llevado a cabo este
programa ha subrayado la ausencia de datos precisos 0 actualizados relativos a la
localizaci6n de las actividades y de los empleos, Con el propésito de definir las
cuencas de empleo y aprehender las movilidades cotidianas, se ha hecho una vez
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mas sentir la necesidad de la encuesta residencialempleo. A partir de 1994, la
sucesiôn del AIQ estaba asegurada. Por un lado, los estudios en curso permitian
no solo asegurar la actualizacién de algunas laminas del Atlas, analizar las
dinâmicas espaciales y emprender estudios diacrônicos sino también enriquecer
la base de datos y profundizar las temâticas que solo fueron esbozadas en el
transcurso de la fase AIQ. Por otro lado, en un primer momento comenzaron a
ser integradas a"mediana escala, informaciones cartogrâficas y numéricas relativas
al Distrito metropolitano.

Sin embargo, es a partir de 1994 que el SUIM va a alcanzar toda su potencia.
El Ilustre Municipio de Quito se convierte en el Municipio del Distrito

82 Metropolitano de Quito, el observatorio urbano se insritucionaliza, se
actualizan las bases grâficas y numéricas que toman en cuenta al conjunto de la
aglomeraciôn, se numerizan a gran escala las zonas exteriores a la ciudad de Quito
stricto sensu y se desarrollan nuevas problemâticas de investigaciôn (estudio del
medio arnbiente urbano y después de riesgos y de vulnerabilidad). En 1996, y en
2001 se publican dos obras adicionales. La primera, El media ambiente urbano en
Quito (Metzger & Bermüdez, 1996) presenta y analiza los modos de produccién
y de consumo de los bienes comunes (suelo, agua, aire, residuos y movilidad)
en la capital ecuatoriana. A partir de anâlisis de componentes principales y de
nubes dinamicas, la segunda obra Perfiies ambientales de Quito (Metzger, 2001)
analiza la estructura medio ambiental de la capital, pone en evidencia varios
tipos de perfiles basândose en el concepto de centro y periferia y subraya los
confiictos y los desafîos que debe enfrentar la aglomeraciôn quiteiia. En 2002 y
2004, se publican dos obras que presentan los resultados del programa Sistema
de Informaciôn y Riesgos en el Distrito Merropolirano de Quito. La primera,
Los iugares esenciales dei Distrito Metropolitano de Quito (D'Ercole & Metzger,
2002), identifica y analiza los lugares espaciales esenciales del funcionamiento
y del desarrollo del distrito metropolitano a partir de tres temâticas (poblaciôn,
logistica urbana y economia y gestion) que reunen a 16 subconjuntos. La polirica
de prevenciôn de riesgos debe tomar en cuenta prioritariamente estos lugares
esenciales sobre los cuales descansa la estructuracién del distrito. La segunda, La
vulnerabilidad dei Distrito Metropolitano de Quito (D'Ercole & Metzger, 2004),
toma en cuenta las diferentes formas de vulnerabilidad a la que esta expuesta la
aglomeraciôn quitefia. El anâlisis se efecnia no a partir del riesgo sino de 10 que
esta en juego, 10 que constituye la originalidad de esta investigaciôn.

En 2005, se abren nuevas obras. La insralaciôn de un observatorio urbano es
prioritaria, en él se integrarân observatorios espedficos que estân en vias de
estructuraciôn (Observatorio de Seguridad Civil y Observatorio de Movilidad).
Este ultimo, que es fundamental para aprehender las clinâmicas urbanas, llenarâ
un gran vado: permitirâ definir las cuencas de empleo, cuantificar y cartografiar
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los desplazarnientos cotidianos y ayudar en la toma de decisiones en materia

de transporte. Finalmente, una investigadora, miembro del equipo joven de
investigacién asociado al IRD «Por el Ambiente Urbano y Desarrollo» (PAUD)
y becaria del IFEA efectiia una invesrigacién en la que hace la comparacién

estadïstica y carrografica de los dos ültimos censos (1990 y 2001) a escala del
distrito metropolitano. Este estudio permitirâ proseguir los estudios efectuados en

los afios 1980 (AIQ) Ya inicios de los afios 1990 (Observatorio de las dinàmicas
urbanas de Quito), asi coma poner en evidencia las dinâmicas demogrâficas y

espaciales insistiendo sobre la evoluciôn de las desigualdades en el transcurso de
la ültima década del siglo XX.

El conjunto de los programas desarrollados después de 1992 se basa, desde 83
luego, en el programa Savane, que paso a ser SavGIS y las hases de datos que
estan asociadas a él, La version utilizada en 2005 es mucho mas performante y

ergonérnica que aquella que se usé para efectuar el programa AIQ.

2.2. Un balance têcnico positivo

Durante la primera fase de la cooperacién entre el Orstom y las instituciones

ecuatorianas, Savaneera un programa adelantado sobre su tiempo y performante.
En los afios 2000, Savane, que paso a ser SavGIS, corre el riesgo de marcar el paso

y de convertirse en un SIG coma otros tantos si el IRD no apoya suficientemente
su difusiôn. En efecto, dentro de un mercado en plena expansion, en el cuallos

aspectos publicitarios y comerciales desempefian un rol fundamental, la politica de
difusiôn de SavGISdeberla ser mâs agresiva. Herramienta fabulosa, el conceptor

desarrollador de este programa ha ido paliando progresivamente sus vados de los
afios 1980: el SavGISse ha enriquecido con numerosos rnédulos, los de ediciôn,
de georeferenciamiento y de mosaicado de imâgenes y los ingenieros de sistemas

de la municipalidad desarrollan aplicaciones que perrniren, por ejemplo, difundir
las informaciones de las bases SIG via internet. Adernâs, finalmente el programa

esta muy bien documentado en francés y en castellano, algo que cruelmente le
faltaba en 1992.

Hay que deplorar la timidez del IRD en materia de di fusion de SavGIS, programa
cuya relacién, calidad/pe1Ormances/precio es excelente en 2005. En efecto, una
licencia monopuesto solo cuesta 725 US$ (la licencia educacién cuesta menos

de 150 US$) y 10 licencias cuestan un poco mas de 5000 US$ (apenas un
poco mas de 1 000 US$ en la tarifa educacién). Si una licencia de un programa

comercial desarrollado por una compafiia formal no supera 1 500 US$, cada
modulo opcional (visualizacién en tres dimensiones, estadfstica, ediciôn, etc.)

es facturado en alrededor de 2 500 US$. Ahora bien la mayor parte de estas
extensiones estan integradas en el programa SavGI5. ..
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A mediados de los afios 1990 Savaneconoci6una verdadera revolucién. En 1985,
cuando germin6 la idea de constituir en Quito una .base de datos urbanos, un
SIG y un observatorio, la alternativa sisterna «ligero-/sistema «pesade» ni siquiera
se planteaba: un micro-ordenador, incluso potente, era incapaz de administrar
un SIG digno de este nombre. Savane funcionaba entoncesen estacion Sun
(sistema de explotacion Unix). En 1995, a costa de esfuerzos considerables ... y
de mucha tiempo -el conceptor continua desarrollando solo «su» producto--,
Savane ha migrado hacia uri micro-ordenador (Windows 95); hoy funciona con
Windows Xp. Esta iniciativa perrnitié, por un lado, difundir mas ampliamente
la recnologfa y el programa y, par otro lado, hacer bajar el precio del equipo
inforrnatico necesario para el funcionamiento de SavG/S: en efecto, el precio de
una estacién de trabajo Sun es casi tres veces mayor al de un micro-ordenador
bien equipado.

En 20 afios, el mercado de la inforrnatica «personal» (material y programa)
ha explosionado literaimente hablando -caida de los precios, incremento
de las performances, multiplicaciôn de los programas orientados SIG- y el
entusiasmo par los SIG, que se han democratizado relativarnente, no se ha
desmentido», Algunos datas que presentamos enseguida muestran el crecimiento
extremadamente rapide del sector y su recomposici6n entre 1992 y 2002.

En 1992, la firma americana Daratech publiee la situacién del mercado mundial
de la geomatica en 1991. Las ventas totales representaban 853 millones de dôlares
(programas: 37 %, material 35 %, datas y servicios: 28 %). En 2002, segün la
misma Iuente, el mercado mundial de la geornâtica movia 1 642 millones de
dolares (programas: 67 %, material: 5 %; datas y servicios: 28 %). Es interesante
extraer las grandes tendencias del mercado a la largo de una década y sacar las
conclusiones. Por un lado, el rubro programa ha aumentado considerablemente
-ha pasado de apenas 320 M$ en 1991 à 1 100 M$ en 2002- en detrimento
del rubro equipo (ordenadores y periféricos) que ha caïdo tanto en valor relativo
coma en valor absoluto -ha pasado de cerca de 300 M$ a menas de 90 M$-. Si
el mercado sigue estando dominado par dos compafiias Environmental Systems
Research Institute, Inc.-ESRI (mis de un tercio del mercado de los programas) e
Intergraph Corporation (aproximadamente 15 %), se ha diversificado y pequefias
compafiias logran captar algunas partes de mercado. Ceograficamente se constata
una cierta redistribucién de las actividades del sector: aunque América del Norte
sigue siendo preponderante, ya no representa mas que el 42 % de las ventas de
geomàtica en 2001 contra 55 % en 1991; seguida de cerca par Europa cuyo

•
15 A fines del aüo 2004, tec/ear GIS (Geographica! Information System) en un motor de büsqueda
proporcionaba i 17 millones de respuestas; y tec/ear SIG (paginas franc6fonas) daba 750 000 respuestas,
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volumen de ventas alcanzaba 34 % en 2001 contra 32 % en 1991. Finalmente,
el crecimiento dei mercado de la geornarica sigue siendo muy sostenido (+ 8 %
entre 2002 y 2003 Y + 9,7 % entre 2003 y 2004, las ventas alcanzaron 2 020
millones de dolares en 2004)16. Teniendo en cuenta el conjunro de estos daros,
es seguro que SavGfS tiene su lugar y que puede competir con los programas
existentes.

Finalmenre, la generalizacién dei equipamiento material y de los programas se
ha acompafiado de la mulriplicacién de las obras y artfculos cientfficos, tanto en
revistas «generalistas» francesas y anglosajonas coma en revistas especializadas
cuya cantidad ha aumentado mucho, y por seminarios, simposios y coloquios
que son cada vez mas numerosos. Las instancias regionales, nacionales 0 locales 85
se han multiplicado: creacién dei Consejo Nacional de Informacién Ceografica
en Francia (CNIG) en 1992, de la Organizacién Europea para la Informacién
Geografica en 1993, de Eurographics, asociacién de las agencias nacionales de
cartografîa, en 2001, de los comités departamentales de inforrnacion geogràfica
(CDIG) en 1994, etc.

Al término deI programa AIQ, la falta de forrnaciôn remâtica de los técnicos dei
IMQ (analisis geografico de los documentos, elaboracion de mapas de slntesis,
etc.) era preocupante. El milagro (0 el espejismo) de una tecnologla de punta
mal manejada (y mal comprendida) podia provocar despites tecnocraticos,
desembocar en una sacralizacién de la herramienta y conducir a una cartografîa
«aprieta el boron»! Adernàs, la ausencia de forrnacién de ge6grafos en Ecuador
explicaba el desconocimiento de la éptica geografica que, sin embargo, tenia que
ser integrada a los proyectos de ordenacién, de planificaciôn y de gestion dei
espacio urbano por parte de los responssables y de los profesionales de la ciudad.
En 2005, la situaciôn ha cambiado mucho. .

2. 3. Un balance institucional positivo

Institucionalmente, la transferencia de tecnologîa dei Orstom-IRD hacia el
IMQ-MDMQ es un éxito. La cooperacién constructiva, larga y sostenida entre
las dos instituciones ha contribuido en alimentar la base de datos en el transcurso
de los 15 ülrimos afios y ha permitido dispensar una formaci6n de calidad a los
investigadores y profesionales ecuatorianos.

•
16 El conjunto de los datos proviene dei gabinete Daratech. Los de 1992 han sido extraîdos de la publicaci6n
de la empresa Scot Conseil (1992), n° 5: 4, 8; los de 2001 provienen de un documento en linea en formato
pdf (www.dararech.com/press/quo.red/geomatique.pdf); los de 2002 y 2003 se han sacado de un extracto
de un informe ,de Daratech (cf. http://www.directionsmag.com/article.php?article_id=403); los de 2004 han
sido recolectados en el sitio de Carnptocamp (http://www.camptocamp.com/articl~88.html).
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En efecto, la cooperacién entre las dos instituciones, que se inscribe en el tiempo
y que les ha permitido conocerse y apreciarse no ha sido solarnente cientifica y
técnica, El campo de la formaci6n no ha sido descuidado; en efecto, el personal
municipal ha adquirido gran experiencia. Durante la faseAIQ, varlosecuatoriaiios
de las tres instiruciones contrapartes -han podido ir a Francia para cornpletar su
formaci6n. A partir de los anos 1990, este movimiento se ha intensificado y
numerosos investigadores y técnicos del municipio han obrenido una beca, ya
sea para esrudiar en el extranjero, ya sea para ernprender esrudio, académicos
(licencia, master). en las universidades nacionales. Finalmente, el. apoyo a los
jévenes investigadores ecuatorianos se ha' sostenido cientifica y financieramenre
en el Departamento Apoyo y Formaci6n (DSF) del IRD, 'a través de la unidad

. de investigaci6n «Medioambienre urbano» desde 2004, cuando el equipo joven

«Por elAmbiente Urbano y Desarrollo» (PAUD) fue creado. "

Al mismo tiernpo, se reforzé el departamento de geograHa de la Pontificia
Universidad Catélica del Ecuador (PUCE) endonde se Iormaron las primeras
generaciones de geégrafos ecuatorianos con apoyo dei Orstorn. Los vinculos entre
el municipio y la Universidad Catélica se han inrensificado con la participacién

de varios estudiantes en los programas desarrollados por el IRD Yel MDMQ.

Finalmenre, en vista del balance positive en 2005, se puede afirmar que los costos
dei programa AIQ, considerables, han sido recuperados en parte de manera
indirects.

En 2005, estamos convencidos que el MDMQ proseguirâ sus esfuerzos para
efectuar nuevos esrudios y continuarà haciendo vivir este observatorio, Sin
embargo, es indispensable que el IRD continue apoyando los programas
en gestacién asf coma el campo de la formaci6n cientifica (en union con la
Universidad Catélica y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FLACSO) y técnica (talleres intensivos consagrados al usa y al desarrollo de
SavGIS) dei personal dei MDMQ.

Una sola pregunta queda sin respuesta: ~si hubiese que volverlo a hacer en el
2005, elIRD Yel MDMQafron~~ri~n el desaHo? Teniendo el) cuenta que las
dos situaciones son diflcilrnente comparables ~en 2005, la implementacién d~
un prograrna de semejan te envergadura y la publicacién de un atlas sobre soporte
papel seguramenre ya no se imponen mas- en efecto, uno puede preguntarse
si seria razonable (ritulo de la comunicaci6n de R. De Maximy en el congreso
dei UGI en Sydney, antes que el programa AIQ haya empezado) repetir una
operaci6n de esta envergadura. En efecto elOrstorn y sus contrapartes ecuatorianas
se habîanc~mpro~eticio en una acci6n ambiciosa que tenia imperativamente
que' salir adelante pues se corda el riesgo de poner en peligro la: credibilidad

i de las institucionesy de los inv~stigadores.' Cuando la maquina AIQ se. puso



Viaje al final deI Atlas... (J985-2005): de un balance a medias tintas a un éxito indiscutido

en movirniento, ya no podia ser detenida sino hasta después de la publicaci6n
deI Atlas Infogrdfico de Quito (aspecte metodo16gico e invesrigacién) y de la
transferencia de la base de datos y deI equipo informàtico (campo de aplicaci6n)
a los locales deI IMQ. Si a menudo esta rnâquina se ernbalô, si a veces fue dificil

dominarla y si los resbalones fueron controlados a veces gracias a la voluntad
institucional, a la obstinacién de los investigadores y... a la suerte, la experiencia
ha sido, sin duda alguna, un éxiro,
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El medio ambiente urbano en Quito.
Programa de investigaci6n (1994-1998)

Pascale Metzger

Resumen

La cuestién del medio ambiente urbano en Quito fue abordada con una conceptualizacién
particular que considera el medio arnbiente urbano coma el resultado rnaterial, hisrorico
y espacializado de los modos de producir y consumir los bienes comunes. Cinco bienes
cornunes fueron analizados: el suelo, el agua, el aire, el aseo y la movilidad, para los
cuales se intenté determinar los modos de producir y de consumirlos en Quito. La
cornbinacién espacial de los modos de producir y consumir esos 5 bienes comunes
permitié la definicién de perfiles ambientales de los barrios de Quito, en los cuales la
cuestién de los modos de producir y consumir el suelo urbano es determinante.

Palabras clave - medio ambiente urbano, bien cornun, suelo urbano, movilidad, Quito

El objetivo general de este programa de investigaci6n ha sido aportar un nuevo
conocimiento de la ciudad, concentrandose en el aspecto ambiental, gran
preocupaci6n politica y técnica de las autoridades municipales. Este trabajo
constituyé un desafio cienrifico al no existir un marco conceptual definido y
un método comprobado para analizar la cuestiôn ambiental urbana. También
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perrnitié explotar, en una perspectiva cientifica y operacional, las posibilidades

de anàlisis ofrecidas tanta por Savane: ---el Sistema de Informaci6n Geografica

utilizado (SIG)- coma por el rico contenido de la base de datas urbanos sobre

Quito, en funci6n de una nueva problematica, el medio ambiente urbano.

Para identificar y entender los problemas ambientales en Quito, se realizé
una investigaci6n global que perrnita al Municipio Metropolitano ampliar

sus conocimientos dé la ciudad para fortalecer las bases de apreciaci6n de la
cuestién ambiental de Quito y de definici6n de poliricas. El objetivo final es la

elaboraci6n de una cartografîa de la ciudad que identifique y localice las diferentes

situaciones ambientales en funci6n de la definici6n cientîfica de medio ambiente

90 propuesta.

El trabajo de investigaci6n sobre el medio arnbiente en Quito debe entenderse

considerando su doble objetivo: ofrecer un diagn6stico ambiental ütil de la

ciudad y, paralelamente, comprobar la capacidad de una definici6n ciendfica del

medio ambiente urbano para dar cuenta de las realidades dei tema en la ciudad,

Se propone exponer, en primer lugar, el planteamiento conceptual utilizado en

el estudio. En segundo lugar se presentan los resultados del anâlisis de los modos

de producir y consumir los cinco bienes corn unes estudiados, es decir el suelo, el

agua, el aire, la movilidad y el asco, y se prosigue con el anâlisis de la combinaci6n

espacial de estos modos de producir y consumir los bienes cornunes que define 10
que hemos llamado «perfiles ambientales». Se concluye con un panorama de los

desafîos que enfrenta la capital ecuatoriana para encaminarse hacia un desarrollo

urbano sustentable.

1. El planteamiento conceptual de la nociôn de medio ambiente
urbano

El concepto de «medio ambiente urbano» remite a una de multitud de fen6menos

percibidos coma causantes de problemas en la ciudad: la contaminacién del aire,

la calidad del agua, el saneamiento, las condiciones de transporte, el ruido, el

desmedro de los paisajes, la preservaci6n de los espacios verdes, el deterioro de

las condiciones de vida en la ciudad. Por ello, la elaboraci6n de una problematica

ciendfica del medio ambiente urbano se enfrenta a numerosos obstaculos. Frente

a la ausencia de una definici6n operacional del medio ambiente urbano, la

investigaci6n se apoy6 en la propuesta conceptual siguiente2•

•
1 SIG desarrollado por Marc Souris-ORSTOMIIRD, en el marco de la cooperaci6n ciemifica y técnica con la
Direcci6n de Planificaciôn dei Municipio de Quito.

2 Para mis deralles sobre la consrrucciôn de la problernâtica, ver Merzger, 1994.
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Se puede partir de la idea de que la producciôn y el funcionamiento de la ciudad

requieren el consumo de «cosas» que, por la evolucién de las representaciones

y de las prâcticas sociales, entran en la esfera de los «bienes cornunes», del

patrimonio cormin. Se trata del agua, del aire, de la salud, del suelo, pero tarnbién
del marco arquitectural 0 de la seguridad. Es la manera corno la ciudad va a

producir y consumir esos «bienes cornunes», 10 que va a dibujar, a generar el
medio ambiente urbano. Ello implica actores, instrumentos técnicos, un marco

jurfdico y financiero; hace intervenir necesariamente estraregias, conflictos,

representaciones sociales, técnicas, modos de manejo. Va a depender tarnbién del

valor econ6mico y social de los bienes consumidos, de su disponibilidad, de su

accesibilidad. Es, indiscutiblemente, un producto historiee.

La manera cémo la ciudad.esproducida y funciona es diferente, segün los distintos

espacios y territorios que la componen, y segün los periodos de desarrollo urbano,

pues los actores, las estrategias, los conflicros, las representaciones sociales, las
técnicas, los modos de manejo vigentes, aunque también los bienes comunes

disponibles son espacialmente e histéricamente heterogéneos. El medio ambiente

.urbano sera entonces histérico, espacial y socialmente diferenciado.

A nuestro parecer, asl planteada, la problemàtica del medio ambiente urbano

ofrece los principios de una interrogante sisrernâtica y nueva sobre la ciudad.

El estudio de l~ cuestiénambiental urbana mediante los modos de producir y
consumir los bienes comunes, integra el cambio global y el desarrollo sustenrable,

la combinaci6n de 10 Hsico y 10 social, las diferentes escalas de lectura del rnedio

ambiente urbano, el peso de las representaciones sociales y los desafios econôrnicos;

es capaz de contribuir a la explicacién de las formas de ciudad existentes y de los

procesos en curso, de un estado y de una dinamica,

La problematica del medio ambiente urbano debe aclararnos sobre los mecanismos

que rigen la producci6n y el consumo de bienes comunes en la ciudad, como
clave de entendimiento de la situacién ambiental. El campo es evolutivo y
remite necesariamente a las representaciones sociales que permiten la aparicién

o desaparicién de diferentes elementos en la esfera de los bienes comunes, en
funci6n del carâcter colectivo de su manejo, de sus usos, de su percepciôn.

Las preguntas que pueden formularse en el marco de esta problernarica y que
van a guiar la investigacién son: ~como y por qué surge la concepci6n de bienes

comunes?, ~c6mo se definen y califican estos ültimosî, ~cuales son los bienes

comunes implicados en el funcionamiento y el desarrollo de la ciudad y de sus

habitanresî, ~c6mo son manejados, transformados, consumidos, deteriorados,
segun qué factores, por parte de qué agentes?, ~c6mo se efectùa su rnovilizacién,
a dônde, por parte de quién y côrno, para qué usos?, ~c6mo estàn repartidos

esos bienes en el territorio de la ciudad?, ~cuales son los procesos de apropiaciôn
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de los bienes, para qué usos, para el uso de quién?, ~qué papeI juega eI estatus
jurldico dei bien en su modo de consumo?, ~c6mo acnian los diferentes actores
de la producci6n y dei funcionamiento de la ciudad en los bien es comunes, en su
disponibilidad, su produccién, su rransformaciôn, su conservaci6n?, ~cuâl ha sido
la evoluci6n histérica de la producci6n y dei con sumo de los bienes comunes?, ~se

.pueden explicar las formas de ciudad por los modos de producci6n y consumo
de los bienes comunes?, ~qué tipos de producci6n y consumo producen qué tipo
de medio ambiente urbano?

2. Metodologia

La recopilacion y el analisis de los daros se realizaron en base a la propuesta de
definici6n dei medio ambiente urbano. En la primera fase dei trabajo, los bienes
comunes suelo, aire, agua, ,aseo y movilidad fueron estudiados uno tras otro.

Concretamenre, para cada uno de esos bienes comunes, para lograr la identificaci6n
y el mapeo de los modos de producirlos y consumirlos, se construyeron las
siguientes informaciones:

• anâlisis dei marco jurfdico local y nacional;

• levantamiento de los principales actores y sus estrategias;

• levantamiento bibliogrâfico,

• entrevistas a responsables y técnicos;

• recopilacién de datos georeferenciados e integraci6n en la base de daros;

• analisis de los daros con el SIG Savane;

• elaboracién de mapas.

A partir de los daros y mapas producidos en la primera etapa de la investigaci6n,
la segunda fase fué dedicada, rnediante traramientos estadisticos y geogd.ficos,
al analisis de la combinaci6n espacial de los modos de producir y consumir los
bienes comunes. El objetivo era evidenciar las diferentes situaciones ambientales
de los barrios de Quito que han sido Hamadas perfiles ambientales.

3. Producciôn y consumo de los bienes comunesen Quito:
resultados sintéticos

3. 1. La baja densidad: (un perfil pobladonal de degradad6nambiental?

La euesti6n dei sueIo urbano es primordial, pues sus modos de producci6n
y consumo estructuran toda la ciudad, y la morfologla urbana implica los
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modos de producir y consumir otros bieries corn unes 0 al menos incide en
ellos. El proceso hisrôrico de producci6n y consumo del suelo revela procesos

radicalmenre diferentes en funciôn de las épocas. Mientras antes se produda
poco suelo urbano, y era consumido y ocupado de manera intensiva, hoy en dia

esa producciôn represema superficies considerables.

La disminucién de la densidad de la ciudad, constante desde principios de siglo,

tiene coma consecuencia inevitable un aumento de la producciôn del suelo urbano
y la reduccién de otros tipos de ocupacion tales coma los cultivos y los bosques,

Esta «desdensificacion» es una transforrnaciôn total, aunque progresiva, del

modo de consumir el suelo, que conduce a la afirmaciôn de un tipo de consumo
basado en la segregaciôn funcional y la ocupaciôn extensiva, Es un fenômeno 93

que afecta a casi rodas las grandes ciudades de los paîses en desarrollo y a muchas
de aquellas de los paîses ricos. La estructuracién de los espacios urbanos en zonas

monofuncionales, asociada a la especulaciôn predial y al desarrollo de la movilidad,
no son las ünicas exp1icaciones. Las condiciones de acceso a la vivienda juegan

también un papel importante. En Quito, el acceso a la vivienda popu1ar pasa
por la propiedad del suelo, y esta no es posible sino en zonas situadas fuera del
perirnetrourbano 0 de la zona consolidada y equipada, por 10 que la extensién

de la ciudad es inevitable.

Podrlamos pensar que el crecimiento demogrifico es responsable de la expansion
espacial de la ciudad, pero todas las cifras nos muestran 10 contrario. Debemos
admitir que el origen de ello es el modelo de consumo del suelo urbano, que

no deja espacio para la vivienda de la poblaci6n de bajos ingresos. Esta debe
por 10 tanto producir un suelo urbano para sf en funcién de sus limiraciones
econémicas, 10 que corresponde al asentamiento fuera de los limites urbanos 0

en espacios periféricos carentes de equipamientos y servicios bàsicos. Por otra

parte, la extension de la ciudad no se debe iinicamente a los citadinos menos
favorecidos sino que existe también produccién de suelo urbano por parte de los
sectores acomodados de hi poblacién. Pero, ~cual puede ser el interés de extender

una ciudad de menos de un millen y medio de habitantes que roide ya cerca de
cuarenta kilometres de largo y entre cuatro y siete de ancho?

Se habla a menudo de la alta densidad poblacional como la causante de la
degradacién del medio ambiente. En Quito, se trata mas bien de la baja densidad.
En primer lugar, esta significa inevirablemente un aurnento de la producciôn de
suelo urbano desproporcionada en relacion con el incrernento de la poblaciôn.

Los nuevos suelos asf producidos, 10 son en espacios cada vez mas alejados del
corazén de la ciudad, y cada vez mas peligrosos,ya que los asentamientos se
hacen a menudo en terrenos de fuerte pendiente, sometidos a riesgos, volcanicos
ode deslaves, para citar solo dos de ellos.
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ParaIelamente, la expansion espaciaI en zonas peligrosas incrementa los riesgos
en toda la ciudad, al aumentar la cantidad y velocidad de la escorrentia, y por
10 tanto las inundaciones y otros riesgos rnorfoclimaticos. Por otra parte, se
dificulta y encarece la atencién en servicios y equipamientos urbanos, ademâs
de multiplicarse considerablemente las necesidades.de transporte. Asf, en Quito,
los modos interdependientes de producir mucho suelo urbano y consumirlo con
poca intensidad son, indiscutiblernente, fenômenos de degradacién del medio
ambiente urbano.

A este Ienomeno de «extensién-desdensificaciôn» de la ciudad se suma el
problema de la falta de una legislacién adecuada relativa al suelo. Por una parte,

94 la inexistencia de una legislaciôn al respecto a nivel nacional imposibilita la
aplicacion de polïticas püblicas eficaces en cuanto al suelo urbano. Por otra,
los intereses privados se plantean coma un factor limitante, lncluso coma un
obstâculo al desarrollo de una verdadera planificacion urbana. La cuestién
relativa ai manejo de las âreas de proteccién y en especial al Bosque Protector
es dernostrativa de ello. Aunque se conoce el deterioro ambiental y los graves
riesgos ligados a la ocupacién de ese espacio, el control sobre ellos es ineficaz ai
enfrentarse a la confusion de las competencias, la falta de instrumentos jurïdicos
adecuados yel poder de la propiedad privada. .

3. 2. ~Qué futuro para el bien comûn agua?

El anâlisis de los modos de producir y consumir elagua revelaron ciertas
contradicciones. Por un lado, se producen enormes cantidades de agua potable y
la capacidad de porabilizacién crecerâ aïin mas en los préxirnos anos. El consumo
singularmente elevado asociado a ese modo de produccién, es de tipo doméstico.
TaI modo de producir y de consumir constituye una presién considerable sobre
el medio ambiente, por las importantes captaciones efecruadas en cuencas
hidrogrâficas aIejadas. Adernâs, incide en la disponibilidad del recurso agua abajo
de las Fuentes de captacién e implica altos costos para las finanzas püblicas.

Nos encontramos frente a un modo de producir y consumir, mayoritario en la
ciudad, de tipo opulento, es decir en gran cantidad y de buena calidad. Por otro
lado, los pequefios sistemas de auto-abastecimiento que atienden a una parte
nada despreciable de la poblacion ofrecen agua de dudosa calidad yen cantidades
irregulares y a menudo insuficientes.

Sin embargo, estos modos alternativos de producir y de consumir agua, si bien
tienen los inconvenientes que acabamos de mencionar, pueden ser mejorados y
representan, en principio, una alternativa ventajosa en términos de costos y de
atendimiento de los barrios periféricos. A la vez contribuyen a una real mitigacién
de los riesgos al disminuir la vulnerabilidad del abastecimiento de agua de la
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ciudad frente a catastrofes naturales 0 accidentes tecnol6gicos que pueden afectar
a los grandes sistemas de agua potable.

La diversificaci6n de las Fuentes de abastecimiento a las que acuden esos
pequefios sisrernas presenta tarnbién ventajas, de las cuales podria participar toda
la ciudad. Se hace necesario entonces un anàlisis mis a profundidad sobre ellos
para determinar su utilidad en términos ambientales y de mitigacién de riesgos,
y sus funciones en términos de abastecimiento de agua.

La evacuaciôn de las aguas servidas constituye un real problema a diferentes
niveles. En primer lugar, el relleno de la mayoda de quebradas en la parte mas
baja de la ciudad engendra riesgos morfoclimaticos, principalrnente por la
insuficiente capacidad de los colectores de evacuar las aguas servidas, ademas de
aquellas que Huyen normalmente por torrentes de montana.

Las aguas servidas y las aguas lluvia, igualmente contaminadas con ellavado de
la ciudad, no son objeto de tratamiento alguno. Esto provoca, aguas abajo, un
grave deterioro de la calidad de las aguas de los dos, incide negativamente en la
renovacion deI recurso y compromete los usos posibles, convirtiéndose en un real
peligro para la salud püblica.

3. 3. (Mejorar la calidad dei aire gracias a nuevas politicas de transporte?

Si bien no se puede intervenir en la produccion Hsica del aire, la preservaciôn de
la vegetaci6n que se encuèntra alrededor y dentro de la ciudad permite mitigar la
contarninacion, La vegeraciôn contribuye también a la estabilidad de los suelos,
al aumento de la infiltracion de las aguas, 10 que significa una disminuci6n de
los riesgos ligados a las aguas lluvia y a la inestabilidad de los sueIos. Ademàs,
la proteccién de la vegetaci6n significaria que no se urbanicen las laderas deI
Pichincha, 10 que remite a un modo diferente de producir y consumir eI suelo
urbano que, a priori, implica menos riesgos.

El deterioro del aire se debe, seglin se dice, a la circulacion automotriz. Es evidente
que una politica de preservacion del medio ambiente debe estar asociada a una
politica de transporte, es decir a los modos de producir y consumir movilidad. La
dificultad radica en identificarlos claramente por la falta de informaci6n sobre la
estructura espacial y modal de los desplazamientos en la ciudad.

El sisterna de trolebüs es un modo de produccion de movilidad que, adernâs
de su finalidad primera de mejorar el sisterna de transporte colectivo en la
ciudad, tiene coma objetivo explicito luchar contra la contaminaci6n deI aire. Si
efectivamente la gran mayoria de la poblaci6n (80 %) utiliza principalmente el
modo de transporte pïiblico para sus desplazamientos, 10 que se podria calificar
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de consumo de aire ocasionado por su movilidad es aquel vincu1ado a los
dos mil autobuses que circulan en la ciudad. Estas cifras sedeben relacionar
con los mas de 100000 vehïculos distribuidos entre el restante 20 % de la
poblaci6n. Podriamos hacer el mismo calcule para el consumo del suelo: ~cual

es la proporci6n de las vias ocupadas por los transportes publicos que perrniten
1 200 000 viajes cada dia? . .

La conrradiccién del modo de producci6n privada de movilidad consiste en
que, en un solo y mismo proceso, produce y consume aire, produce y consume
suelo. La movilidad parece jugar realmente un papel decisivo, por su facultad de
establecer articulaciones entre modos de producci6n y de consumo de todos los

96 otros bienes comunes.

3. 4. Entre quebradas y reciclaje, (qué soluciones Para el aseo urbano?

El aseo urbano es un problema que supera ampliamente aquel de los
inconvenientes visuales y olfativos ocasionadospor los desechos abandonados en
las calles y plazas de la ciudad. Plantea la cuestién de la salud püblica y también

del reconocimiento como ciudadano. El aseo urbano remite por una parte a la
producci6n de desechos, y por otra a la producci6n del aseo. Directamente, se
conoce muy poco sobre la produccién de basura y por ello existen numerosas
dificultades en la producci6n del aseo. Esta, hoy en dia; se limita casi de manera
exclusiva a la recolecci6n de los desechos urbanos y a su eliminaci6n en un
botadero controlado.

Desde el punto de vista de la producci6n municipaldel aseo, la basura se
percibe como un solo objeto, Su diferenciaci6n en desechos orgànicos,
reciclables y peligrosos y la identificaci6n y ubicaci6n de los productoresde
desechos -consumidores de aseo-, perrnitirian la elaboraci6n de OtfOS modos,
diversificados, de producir el aseo urbano, en relaci6n con las diferentes maneras
de consumirlo, es decir de producir desechos.

Esta diversificaciôn de los modos de producir el aseo ha comenzado a percibirse
a través del fomento de microempresas coma un inicio de soluci6n al problema.
Globalmente, se tiende a rnultiplicar los actores, y por 10 tanto los modos, de
la producci6n del aseo. Se trata ademas de adaptar los equipos utilizados en la
producci6n del aseo a las condiciones Hsicas de la movilidad. En efecto, la calidad de
la red vial es un obstâculo reconocido para la producci6n delaseo, 10 que demuestra
la articulaci6n existente entre producci6n de movilidad y produccién de aseo.

Histôricamente, las quebradas han constituido la soluci6n fkil a la disposici6n
final de los residuos solidos en Quito. Hoy en dia, esa prâctica ha sido abandonada
oficialrnente por ser un fèn6meno reconocido de degradaci6n ambienral en
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relaci6n al aseo urbano, adernâs de los consecuentes riesgos ligados al agua y al
alcantarillado. Sin embargo, grandes cantidades de escombros y basura siguen

siendo arrojadas en las quebradas.

El reciclaje constituye un elernento de soluci6n a la disposici6n final de los

desechos, en la medida en que reduce las cantidades de residuos. No obstante,
la cuesti6n sigue siendo aguda por el pr6ximo fin de la vida util del botadero

de Zambiza. Este de todas formas tampoco constituia una buena alternativa
ambiental, pues representa riesgos para la poblaci6n, el suelo y el agua.

4. Sustentabilidad y riesgos
1

En repetidas ocasiones, los modos de consumo y de producci6n de los bienes

comunes mostraron relaciones y contradicciones entre si. Asf, podemos producir
y consumir suelo gracias a la movilidad y simultâneamente consumir, deteriorar
la calidad del aire. A menudo, un modo de producir un bien, al mismo tiempo 10
degrada: los modos de producir movilidad la deterioran, los modos de producir

suelo provocan riesgos.

Este planteamiento nos permite desembocar en algunas reflexiones generales
sobre la durabilidad, 0 sustentabilidad, término casi inevitable cuando se trata

del medio ambiente. ~Qué seria una ciudad sustentable en el marco de nuestra
problematica?

Evidentemente, en este marco, no puede tratarse sino de un modo particular
de producir y consumir los bienes comunes. ~Qué puede significar un modo

durable de consumir y producir bienes comunes, sino una manera de actuar
que no afecte la facultad de producir y de consumir tales bienes comunes en el

tiempo 0, dicho de otra manera, que no provoque riesgos?

En este caso, la ciudad sustentable es aquella que no degrada el medio ambiente,

es decir que produce y consume bienes comunes sin provocar riesgos para la

poblaci6n actual y futura, asegurando la perennidad en la posibilidad de producir
y consumir bienes comunes, Por 10 tanto, el mejoramiento del medio ambiente
urbano orientado hacia la durabilidad necesita en primer lugar un conocimiento de

los modos de producir y consumir los bienes comunes que existen en la ciudad. En
segundo lugar, se los debe analizar para identificar aquellos que provocan un riesgo
para la poblaci6n actual 0 futura, es decir que representan, seglin 10 hemos definido
anteriorrnente, un fen6meno de degradaci6n ambiental, con el fin de limitarlos.

Se podrà promover luego el desarrollo de los modos de producir y consumir los
bienes comunesque no provoquen una degradaci6n ambiental, que no acarreen
riesgos, en fin que sean sustentables,
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Sin embargo, imperceptiblemente, se definen ciertos riesgos aceptables social,
econ6mica y polîticamente, que se expresan, entre otros, en las leyes y normas.
En efecto, la norma define el nivel del riesgo aceptado por la sociedad; 10 que in
cumple la ley no es aceptable, en 10 relativo a lacalidad ya sea del agua, del aire, 0
en 10 que atafie al disefio del alcantarillado. Por ejernplo, si la norma técnica para
el disefio de una red establece la capacidad de evacuar una crecida decenal, eso
quiere decir que se acepta irnplfciramente el riesgo de inundaci6n que significa
una crecida mayor.

Asi, la multiplicaci6n e importancia de los riesgos actuales toma difîcil tomar
en cuenta los riesgos hipotéticos y futuros. Concretamenre, los peligros ligados
a la urbanizaci6n de las laderas del Pichincha 0 la contaminaci6n del aire por
ejemplo, fen6menos inmediatamente perceptibles, atraen mas la atenci6n que el
riesgo hipotético, situado en el futuro, en términos de perennidad y calidad del
recurso agua, que plantean los modos actuales de producirlo y consumirlo.

Surge entonces para Quito el desafîo de lograr una ciudad sustentable,
fundamentada en la comprensi6n de los procesos ambientales es decir de los
modos de producci6n y consumo de los bienes cornunes.y de sus combinaciones
espaciales. Se espera, con este trabajo, contribuir a la formulaci6n de una polïtica
de manejo ambiental urbano sustentable,

Las interrogantes quedan planteadas, aunque muchos aspectos de la investigaci6n
carecen aûn de informaciones y datos que permitan validar el anâlisis y sustentar
la interpretaci6n. Se debe entonces proseguir la recolecci6n de datos y profun
dizar la comprensi6n de los procesos ambientales en la capital ecuatoriana,
basândose en la identificaci6n de los modos de producci6n y de consumo de los
bienes comunes y de sus articulaciones espaciales.

5. Los perfiles ambientales de Quito

El estudio que se public6 en 1996 al término de la primera etapa de la investigaci6n
sobre el medio ambiente urbano en Quito (Metzger & Bermüdez, 1996) identific6
y analizé los modos de producir y de consumir los diferentes bienes comunes en
1;1 ciudad. El proseguimiento de la investigaci6n se inscribi6 en la continuidad
directa de esa primera etapa. Buscaba determinar las combinaciones espaciales
de los modos de producir y de consumir los bienes comunes, que corresponden
a 10 que se ha Hamado «perfiles ambientales», y elaborar la correspondiente
cartografîa. No se trataba de establecer un catalogo de los lugares «con problemas
ambientales», ni de elaborar mapas de «puntos negros» del medio ambiente
urbano, sino de analizar, de descomponer, el espacio urbano en funci6n de una
problemâtica definida, y de comprender los mecanismos de constituci6n y de
diferenciaci6n del medio ambiente urbano en Quito.
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La amplitud de las variables tratadas, la complejidad y la diversidad de los
fen6menos analizados, nos llevaran a determinar una serie de perfiles ambientales,
y no una sino varias tipolog1as y cartografias que contribuyen, juntas, a una
mejor comprensi6n de la cuestién ambiental en Quito. La investigacion destaca
los mecanismos activos en la forrnacion deI medio ambiente urbano, 0 mas bien
de los tipos de medio arnbiente urbanos.

5. 1. Los mecanismos de diferenciaciôn deI medio ambiente urbano en
Quito

El medio ambiente urbano en Quito se comprende prirneramente a través
de la oposici6n esencial centro-periferia, que surge coma una clave de lectura
fundamental de la ciudad. Sin que eIlo constituya en SI un descubrimiento
espectacular, es interesante eI hecho de que se cae nuevamente en la percepci6n
cornùn de la distinci6n fundamental deI espacio urbano quitefio, aunque la
representacién convencional tiende mas bien a oponer eI Norte al Sur.

La diferenciaci6n esencial deI centra y de la periferia es moldeada por los
eIementos deI uso Hsico deI sueIo, que oponen fundamentalmente vegetaci6n
y construcciones recientes a espacios construidos y equipados con redes de agua
potable y de alcantarillado. As], eI uso Hsico deI sueIo y eI equipamiento urbano
construyen conjuntamente una primera gran distincci6n del medio ambiente
quitefio, que corresponde a un «grado de urbanizaciôn». El segundo eIemento
que permite distinguir eI centra de la periferia es eI antagonismo entre la funci6n
residencial y eI uso mixto, Esta oposiciôn pone en evidencia eI peso decisivo de las
funciones urbanas en la cuesti6n ambiental. La combinaci6n de estas elernenros
de estructuraci6n dibuja un «rnodelo» ambiental, cuyo arquetipo seria la zona
mas central. Los barrios se sitùan mas 0 menos lejos de ese «modele» en funci6n
de su grado de edificaci6n y de equipamiento con infraestructuras bâsicas, aunque
también en funci6n de su grado de especializacién residencial (fig. 1).

Tal «modele» arnbiental diverge en cuanto a los modos de consumo deI sueIo.
En efecto, mientras eI avance de la urbanizaci6n, es decir de la densidad de
construcciones y de equipamientos urbanos se acompaiia de un aumento de la
diversidad de las funciones en los barries de la zona central, el crecimiento del
grado de urbanizaci6n de los barrios periférico- se confunde ampliamente con
el desarrollo de la funci6n residencial. Nos encontramos entonces [rente a una
contradicciôn mayor entre el centra y la periferia en 10 que respecta a los modos
de consumo deI suelo. Esta contradicci6n no es independiente de los modos de

•
3 Los resulrados de la segunda fase dei anâlisis fueron publicados en 2001. Ver Merzger, 2001.
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producci6n del suelo, en la medida en que los barrios mas centrales son también

los mas antiguos. Los barrios periféricos, por su parte, son el resultado de un
modo de producci6n del suelo urbano reciente y espedfico, es decir ilegal y
sirnultaneo del consumo dei suelo. Existen entonces dos modelos ambientales
diferentes, uno para el centro y el otro para la periferia (fig. 2).

El estudio por separado de los dos grandes tipos deespacios ambientales permiti6
comprender mejor su organizaci6n. La zona central presenta un perfil ambiental
globalmente constituido en base a los modos oficiales de producci6n de los bienes
comunes. Se caracteriza por un carâcter mixto de las funciones que le confiere
un aspecto particular y ofrece ese panorama dpicamente urbano: densidad de
edificaci6n y de la poblaciôn, multiplicidad de las actividades (comerciales,
politico-administrativas, industriales, de servicios) y de funciones (econérnicas,
residenciales, culturales, educativas), intensidad de los flujos e intercambios,
congestion de la red vial y contaminaciôn del aire. El agua es producida por la
Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP-Q), el aseo
por la Empresa Metropolitana de Aseo (EMASEO) y los consumos son variables,
en especial en funci6n de los usos del suelo, pero no son discriminantes.

Para el conjunto de la ciudad, este perfil ambiental funciona como un «modele»
de referencia de los modos de producci6n y de consumo de todos los bienes
comunes, salvo dei suelo. Por ello, el resultado esencial de este trabajo es la
identificaci6n de dos modelos ambientales que se distinguen primeramente por
los modos de produccion y de consumo dei suelo.

La periferia es un espacio mucho mâs complejo que la parte central, en el
sentido de que las situaciones son muy diversas. Como los modos «oticiales»
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de producci6n )' de consuma de los bienes corn unes son a me nudo deficien
l'es a inclu so inexisrenres, se encuenrra n modos de produc ci6n )' de consu ma
alrernarivos y mulr ifo rmes. El modo de producci6n dei agua es el prin cipal
elemenro discriminanre al in rerior del espacio per iférico. En muchos banios
periféricos, la red de la EMAAP-Q esta incornplera 0 es inexisrenre. Algu nos de
ellos han desarrollado pequerios sisremas cornunirarios para paliar la ausencia de
la red p ùblica de agua potable.

La faira de recolecci6n de basura hace suponer alrernarivas individuales a la
produ cci6n de aseo pOl' pane de la EMASE O, coma pOl' ejempl o los boraderos
no conrrolados en especial en las quebradas. La ausencia de producci6n legal de

102 suelo urbano desemboc6 en la consritucio n de asenramienros de hecho y de inva
siones. En esros espacios, se tienen enronces multiples modos de producir y de
consumi r los bienes corn unes, a men udo mal idenrifi cados y poco conoc idos. Sin
emba rgo, en 10 que respecra parricularmenre al agua )' al aseo, el «modele» sigue
basado en el modo oficial de producci ôn pO l' las empresas merropoliran as.

El modelo de consuma del suelo es en cam bio fundamemal me nre dife renre en
los ban ios periféricos, de 10 qu e se observa en elcentre . La segregaci6 n residencial
es un daro mayor de este espacio, en total oposici6n con el modelo dei centre
caracte rizado pOl' funciones mixras. Los ban ios de vivienda estan poco equipados
con infraesrructuras basicas. En los espacios aun vacios, la acrividad industrial,
rod avia lirnirada, esta desrinada a desarrollarse en proporciones importantes ya
en tra r en con flicro con la func i6n residencial.

Estos elernenros de diferenciaci6n dei espacio perrniren caprar una serie de
perfiles arnbienrales disrinros, que esrrucruran un a oposiciôn cenrro-periferia
muy rnarcada.

6 . Los grandes desafios de una politica ambiental urbana

La lecrura de la cuesri6n arn bienral en Quito desernboca en una serie de
cuesrionarnientos que const ituyen otros ranros desafios y retos para una polirica
arnbienral m un icipal y un manejo urb ano coherente)' esrrar égico.

El primer reto se refiere a las zonas mas centrales de la ciudad. Equipadas,
densamente consrruidas y caracterizadas pOl' el el uso mixro dei suelo, estan
hoy en dia contron radas a un proceso de especializaci én que se relleja en un
rerroceso de la funciô n residencial y un au mento de las actividades econornicas
)' admi nistratives. Con los inconvenienres dei marco actual de vida dei cen tre ,
con rarninacion del aire)' ernbo tellarnienros, se corre el riesgo de que este proceso
se refuerce engendrando un circulo vicioso de degradaci6n dei medio arnbi en re.
El rero consiste en conservar la din âm ica, en especia l econornica, de la zona
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central, manteniendo al mismo tiempo la funci6n residencial que es un medio

de mejorar eI marco de vida. El cuestionamiento de los modos de producci6n
de la movilidad, Intimamente vinculados a los de uso deI suelo, es una respuesta

posible a la degradaci6n ambiental urbana en la zona central.

A la inversa, la peri feria se enfrenta al reto mayor de convertirse en ciudad, y

no solo en un suburbio residencial e industrial cuya sola perspectiva seria eI ac
ceso a las infraestructuras y servicios urbanos basicos. El desarrollo urbano de la

periferia se ha producido a partir de un modo de producci6n y de consumo deI
suelo diferente e incluso opuesto a los procesos que han regido Iaconstitucién de

la zona central. El espacio periférico avanza por una vîa de segregaci6n residencial

y de desarrollo industrial. Mas alla de la cuesti6n crucial de su equipamiento en 103
infraestructuras bâsicas, no experimenta un desarrollo de una centralidad capaz
de conferirle un verdadero carâcter urbano. .

La cuesti6n de los modos de producci6n de la movilidad se plantea de manera
particular, en especial debido al estado de la red vial, a menudo deficiente en

los barrios periféricos, 10 que afecta a los modos de producci6n y de consumo
de los dernâs bienes cornunes. Es por ello que la falta de informaci6n siste

marica sobre este aspecto (ancho de la calle y tipo de revestimiento, erc.) es una
laguna importante de este trabajo. Parecerîa que la movilidad desernperia un

papeI fundamental de regulacion de los modos de producci6n y de consumo
de los dernàs bienes comunes. Ademàs, el estado de la red vial contribuye de

manera notable con el caracter urbano de un espacio. Los modos de consumo
de la movilidad tampoco fueron identificados. En realidad, habrfa que retomar

toda la cuesti6n de los modos de producci6n y de consumo de la movilidad, no

solamente a escala de la ciudad pero diferenciandolos por barrio.

La cuestién del agua es importante en la definici6n de los perfiles ambientales
de la periferia. Mas alla deI reto inmediato que consiste en abastecer a roda la

ciudad de agua potable, la diversificaci6n de las Fuentes de abastecimiento es
un desaflo para la seguridad del abastecimiento de toda la ciudad. Frente a los

multiples riesgos naturales y tecnol6gicos que corren los grandes sistemas, los pe
quefios sistemas comunitarios son una alternativa que convendrîa estudiar. Sin
embargo, hacerlos viables, es decir eficaces en términos de cantidad y de calidad,
es cuestionar el modelo ambiental dominante que es el producto hist6rico a la
vez de una ideologîa del desarollo y de intereses econ6micos.

La euesti6n de la industria en eI medio urbano, tratada de una manera
relativamente ràpida, muestra que el proceso de deslocalizaci6n-reubicaci6n de

esa actividad es un desaf]o difîcil, en especial en un contexto de crecimiento
espacial mal controlado de la urbanizaci6n. El desplazamiento de las industrias
contaminantes hacia lugares alejados de las zonas habitadas no tiene sentido a
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menos que se pueda controlar efectivamente la urbanizacién de esos sectores y
garantizar que no se instalaràn barrios residenciales en los alrededores.

La extension de la periferia haciaespacios de riesgo, en las laderas del Pichincha,
en las quebradas 0 en [asvinmediaciones de la planta de' gas y petréleo del
Bèaterio, va de la mano con una baja densidad de poblacion, Los riesgos .de
origennatural son otro reto mayor de la cuestiôn ambiental urbana en-Quito.
Aunque no han sido abordados en el anâlisis, se puede estimar que la respuesta
a este reto radica en la aplicaciôn de una polltica eficaz de prevencién, y esta
pasa primeramente por un mejor conocimiento de la cuestién. La dificultad de
aprehender los riesgos en toda su' complejidad proviene del hecho de que se
encuentran en el cruce de cuestiones sociales y mecanismos fîsicos y naturales.
Ademâs, la definiciôn conceptual del riesgo tiene dificultad en identificar los
p~ocesos reales que provocan los graves accidentes. En el campo de los riesgos
de origen natural, numerosos en el sitio de Quito, el esfuerzo a desplegarse,
para producir conocirnientos socialmente utiles, esta a la medida de los darios
porenciales,

Finalmente, la pobreza urbana, aunque no fue tratada en este estudio, es un
componente importante de los perfiles ambientales. Los citadinos pobres, ubi
cados mas espedficamente en la periferia, soportan la mayor parte de los riesgos
ambientales en el medio urbano, y viven en condiciones de riesgos sanitarios
elev~dos debido a la ausencia de infraestructuras y servicios. Los habitantes,
individual 0 colectivamenre, son los actores de los modos de produccién y de
consumo de los bienes comunes que les hacen falta, a menudo en deficientes
condiciones econôrnicas y técnicas, que desembocan en situaciones de riesgo y
de degradacion ambienrales, Esta cuestién de la pobreza urbana (ver Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ, 1995) debe reubicarse en la
problemâtica emergente de la equidad ambiental que, dadas las condiciones de
segregacién socio-espacial establecidas en Quito, se inscribe en la de la justicia
social yespacial.

7. Las ventajas de la situaciôn ambiental en Quito

El analisis de la situacién ambiental en Quito destacé ciertos perfiles ambientales
que manifiestan retos importantes planteados al manejo de la ciudad. Paralela
mente, la capital ecuatoriana cuenta con numerosas cartas de triunfo que pueden
contribuir a dar una respuesta a tales retos.

El proyecto Mica-Quito Sur va a equipar al sur de la ciudad que aûn no dispone
de red de agua potable. El abastecirniento de esos barrios harâ evolucionar in
discutiblemente los perfiles am bien tales hacia una densificaciôn de 10 edificado
y de la poblacién, un refuerzo del caracter urbano de los sectores concernidos y
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una disminucién de losriesgos sanitarios para la poblaciôn. Por .otro lado, los
pequefios sisternas.comunitarios de autoabastecimiento de agua demuestran que
existen recursos hldricos explotables en Quito y presentan la ventaja de. producir
agua a bajo costo, atendiendo a barrios ubicados fuera del ârea de s~rYicio de la
EMAAP-Q. El reconocimiento de este hecho deber1a desembocar en el apoyo
al desarrollo y a la evolu~iôn de ral modo alternativo de producir el agua, a fin
de qile pueda satisfacer los requisitos sanitarios de calidad y cantidad de agua
exigible por parte, de la ciudadania. Estorepresenta una oportunidad, realista y
adaptada a la situaciôn socioeconôrnica de los barrios periféricos, de resolver la
cuestiôn del abastecimiento de agua.Paralelamente, el desarrollo previsto de la
red de alcantarillado actuarâ en el misrno sentido, aunque se podrian también

buscar alternativas mas agiles y menos costosas en 10 relativo ala evacuaciôn de 105
las aguas servidas domésticas e industriales.

La .mplantacion del trolebüs en Quito es otra carta de triunfo innegable de
la ciudad. El trolebüs muestra la posibilidad de desarrollar un nuevo modo de
producir movilidad. Su interés radica no solo en el hecho de que utiliza una
energia no contaminante, sino en que se basa en la asignaciôn exclusiva de parte
de la red vial, espacio limitado y competitivo, para el transporte colectivo, Eso
corresponde a un modo particular de consumo del suelo, 10 que constituye un
ejemplo de la articulaciôn entre modos de producir y consumir los diferentes
bienes cornuries. El trolebùs contribuye al mejoramiento de los transportes en la
ciudad al tiempo que favorece la disrninuciôn de la contaminaciôn del aire. La
ampliacion del sistema y la aplicaci6n en la ciudad de una verdadera politica de
transporte colectivo de buena calidad, implica el cuestionamiento de la prioridad
que se ha dado a la produccién individual de movilidad, es decir al automôvil
particular, prioridad transcrita en los usos del suelo. Es al mismo tiempo una via
de respuesta a los grandes retos planteados por la centralidad urbana.

Los proyectos de desplazarniento de dos grandes Fuentes de nocividad ambiental
(aeropuerto y el Beaterio) son otras tantas ventajas indiscutibles de Quito. Van
a mejorar el.marco. de vida y la situacion ambiental de la ciudad, al eliminar las
Fuentes de degradaciôn y de riesgos importantes que constituyen. En un mism'o
rnovimiento, la desocupaciôn de terrenos muy bien situados con relacion a la red
vial representa oportunidades excepcionales de ordenamiento urbano.

La importante extension de los espacios vacantes en la ciudad, para uso residencial,
'industrial 0 rnixto, es igualmente una carta de rriunfo mayor para la aplicaci6n
de una polltica ambiental inscrita en un verdadero proyecto de manejo urbano.

Conclusion: hacia una politica ambiental urbana

Tal coma ha sido abordada, la problernatica del medio arnbiente urbano
desemboca en la comprensi6n del conjunto de mecanismos que hacen la ciudad,
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yes una ensefianza de peso. Los resultados del anàlisis muestran en efecto que el
enfoque supera ampliamente la cuestion de la contaminaciôn y de la nocividad
en el medio urbano, para abordar globalinente la problematica de la ciudad, de
su producciôn y de su manejo.:

Pese a sus limites y defecros, se puede esperar que este trabajo contribuya a hacer
avanzar la problernâtica cientîfica ambiental. La cuestién de la producciôn y
del consumo del suelo se plantea coma el fu~damento esencial de la situaciôn

ambiental en Quito. El resultado puede parecer a la vez sorprendente, pertinente
yeficaz, en el sentido operatorio.

Sorprendente primero porque la multiplicidad de los datos utilizados, la
106 complejidad y la cantidad de tratamientos efectuados, no paredan aprioripoder

desembocar en una esrructuraciôn tan marcada y tan legible del medio ambiente
urbano y su dinàmica. Ademâs, el hecho de que los resultados se hagan eco de

las observaciones realizadas en el terreno y de las vivencias de los quitefios, puede
interpretarse coma una indicaciôn de coherencia y de lôgica del procedimiento.

Pertinente porque los documentos y estudios que tratan de la cuestiôn ambiental
urbana subrayan a menudo la importancia del uso del suelo-. Llegar a con

clusiones ya admitidas es mas bien tranquilizador. Sin embargo, en lugar de

partir de una lista de los «problernas» que deben afroncar las grandes ciudades,

el procedimiento aquî desarrollado proviene de un desciframiento sisternatico y
de un analisis de la estructura urbana en base a una problematica cientîfica. La

investigaciôn ofrece un procedimiento concreto para identificar y dar forma a

los datos necesarios para la investigaciôn ambiental urbana y sugiere métodos de

anâlisis de esos datas.

Eficaz y operacional porque el papel de la planificaciôn urbana, que consiste en

construir y aplicar un proyecta para la ciudad, se apoya fundamentalmente en
una reglamentaciôn del uso del suelo. Las conclusiones del estudio permiten
afirmar que es el uso del suelo el que dibuja los perfiles ambientales. Existe en

tances una posibilidad operacional di recta.

La cuestién de la movilidad es una de las mayores carencias de este trabajo. Para
un anâlisis completo de la cuestién ambiental, hace mucha falta la constituciôn

de un verdadero corpus de datas que perrnita apreciar los tipos de producciôn y

de consumo de la movilidad, la estructura general de los desplazamientos y de
la circulaciôn en la ciudad. Esta carencia es tanto mas lamentable cuanto que se

4 El uso dei suelo, en especial en la disrincién especializacién-uso mixto, que se evidencié en elanâlisis ambiencal
de Quito, es pot ejemplo el primer «problerna» ambiencal citado pot el Livre vert de l'environnement urbain de
la Comunidad Econérnica Eucopea (990).
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conoce el peso de este aspecto en las.preocupaciones de los habitantes y de los
responsables del manejo urbano.

Para concluir, la cuesti6n ambiental en Quito puede resumirse en dos grandes

desafios: el manejo de la centralidad y el desarrollo urbano de la periferia. El
manejo de la eentralidad 'no se plantea de manera fundamentalmente diferente
a 10 que se puede observa} en los paises desarrollados: se encuentran las mismas
inquietudes sobre la calidad del aire y el trafico automotor, La cuestién de la

centralidad reposa globalmente sobre la articulacién de los modos de producci6n
de la movilidad y los modos de consumo deI suelo, en la büsqueda desoluciones
para la ocupaci6n de un recurso escaso que es el espacio pûblico. La periferia por

su parte ofreee la oportunidad de desarrollar verdaderas alternativas a los modelos 107
oficiales en especial de producci6n y de consumo del agua y del aseo. Ofreee
también la posibilidad de refiexionar sobre la creaciôn de una eentralidad que no
presentaria los inconvenientes que conoeen las zonas eentrales hoy en dia.

Los resultados del/anâlisis perrniten poner en evidencia los datos a los que seria
importante dar Jn seguimiento en el marco de una politica ambiental munici
pal: uso Hsico del suelo, cobertura por parte de las redes basicas, uso del suelo
real y planificado, y 'en especial el uso mixto, la vivienda y la industria. Estos
diferentes puntos se deben poner en paralelo con la cuesti6n del precio del
suelo y de la especulacién inmobiliaria. El trabajo ya realizado sobre este Tema
constituye una fuente apreciable de informaci6n (ver el estudio de Jaramillo &
Rosero publicado en 1996), y subraya el impacto particular de la eentralidad en
el precio de los terrenos, Losindicadores que deben ser objero de un seguimiento
seran funci6n de las prioridades de la polfticaambiental urbana formulada. De
beran permitir medir a la vez su impacto y la compatibilidad de la orientacion
tomada por la ciudad con relacién al proyecto de ciudad. Otros bienes comunes,

.1·
como el patrimonio arquitectural 0 la seguridad colectiva, por ejemplo, deberian
estudiarse detalladamente.' ,.

La investigaci6n partie de la idea de que se debian analizar los modos de
producci6n y de consume de los bienes comunes. Al llegar, nos damos cuenta
de que se habla de un «modela» ambiental, que corresponde a una combinaci6n
determinada de modos de producir y de consumir los bienes comunes. En la pri
mera parte del trabajo, la identificacion de los modos de producir y de consumir
.era aun descriptiva: tal modo de producir y de consumir corresponde a tal ac
tor, funciona de ral manera, etc. Se habia identificado efectivamerite un modo
«dominante», actores principales, pero no se hablaba de modelo. Lo que implica
esta evoluci6n semântica se revela extrernadamente importante. En un modelo
interviene la ideologla, Es un modo de producir y de consumir determinado,
ideol6gicamente rnarcado,' y que se transforma en «rnodelo». Es el resultado de
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mecanismos politicos, econémicos e ideolégicos que la imponen a todos coma
ideal. Anihila a somete a todos los demis modos de producir y de consumir.
Frente a esta constatacién, el reco consiste en concebir una polïtica ambiental
destinada a asegurar ante todo la calidad del media ambiente urbano yel bienes
tar de todos los citadinos.

De una manera general, labiodiversidad es a la vez caracteristica de un medio
ambiente preservado y garante de su sustentabilidad. Se puede considerar que el
elemento «diversidad»es igualmente esencial para la calidad del medio ambiente
urbano y para prevenir el deterioro y por 10 tanto los riesgos. Sea cual sea el
bien cormin, manrener 0 fomentar la diversidad de los modos de producir y de

108 consumir los bienes comunes es un factor de preservaci6n y de enriquecimiento
del medio ambiente urbano. Es por ello que las tendencias observadas de especia
lizacién de los espacios allado de aquellas del modelo dominante en los modos
de produccién y de consumo de los bienes comunes (suelo, agua, aire, aseo y
movilidad) son cuestionables. .
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Resumen

En las investigaeiones cienrïficas sobre riesgos, la posicién preponderante de la amenaza
y la debilidad de los estudios sobre la vulnerabilidad afectan la eficacia de la prevenciôn
y se traducen en limitaeiones conceptuales y operacionales. A ello se ha respondido con
una propuesta rnerodolégica que acarrea una revision conceptual de la nocién de riesgo
y sus componentes: los elernentos eseneiales para el funeionamiento y desarrollo de un
territorio urbano son colocados en el centro de la definicién del riesgo. La propuesta se
fundamenra en la experiencia adquirida con el programa de investigaci6n «Sistema de
Inforrnacién y riesgos en el Disrriro Metropolitano de Quito» desarrollado por el IRD
yel Munieipio de Quito entre 1999 y 2004. En este artlculo, se exponen los objetivos
del programa, los principios rnetodolôgicos y los principales resultados y aportes de la
invesrigacién.

Palabras clave - territorio urbano - elernentos esenciales - vulnerabilidad - riesgo
Quito

1. Evoluciôn de los objetivos de la investigaci6n

En 1999 se inici6 elprograrna de investigaci6n «Sisternade Informaci6n y Riesgos
en el Distrito Merropolitano de Quito» en el marco de una colaboraci6n entre
el Instituro de Investigacién para el Desarrollo de Francia (IRD, ex-Orstorn) y la
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Direcci6n Metropolitana de Territorio y Vivienda (DM~ ex-Departarnento de
Planificaci6n) del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ)l.
Este programa tenla los siguientes objetivos:

• mejorar el conocimiento de las vulnerabilidades y de los riesgos en el Distrito
Metropolitano de Quito (DMQ);

• desarrollar metodologîas adecuadas de anâlisis de vulnerabilidad en medio
urbano;

• producir herramientas para la toma de decisiones, destinadas ya sea a los
planificadores urban os (planificaci6n preventiva) 0 a los organismos operativos

110 en casa de emergencias (manejo de crisis).

Al-inicio de la investigaci6n, la idea era sobretodo reflexionar en térrninos de
vulnerabilidad frente a riesgos sfsmicos. El sismo del 5 de marzo de 1987 afect6
severamente la ciudad de Quito en particular su patrimonio historiee y cultural
declarado patrimonio mundial de la humanidad por la Unesco en 1978. El
terremoto de Bahïa de Caraquez (provincia del Manabl) de 1998, sin afectar
directarnente a la-capital ecuatoriana, puso de nuevo al dia la existencia de este tipo
de riesgo. Ademàs, un programa de investigaci6n sobre el Tema de los escenarios
sisrnicos, desarrollado al principio de los afios 1990, contribuyé a concientizar
los responsables municipales sobre las consecuencias de un nuevo terremoto en
Quito, co,~iderando varias hip6tesis en cuanto a las posibles Fuentes sfsrnicass.

Sin embargo, el programa tuvo coma objetivo principal la sensibilizaci6n de
los actores urbanos y los analisis de vulnerabilidad solo fueron parciales, desde
el punto de vista ternâtico coma desde eI punto de vista geografico (solo se
consideré la ciudad de Quito y no el Distrito en su conjunto),

El contexto pareda entonces favorable para un analisis de vulnerabilidad bajo la
perspectiva dei riesgo slsmico, pero esto significaba ocultar otro tipo de riesgo, el
riesgovolcanico, el cual, a partir de 1998, seconcretizo con el despertar dei volcan
Guagua Pichincha, ubicado a proximidad de Quito, y en 1999 con erupciones
y caîdas de cenizas en la ciudad. La atencién de los responsables municipales se
orienté obviamente hacia el riesgo volcanico y, en este contexto, pareda difîcil
desviarla hacia otro tipo de riesgo. Ademâs, nuestro deseo era, coma ya se realiz6
en programas anterioress, trabajar en estrecha colaboraci6n con el departamento
de planificaci6n (DMTV), en funci6n de sus necesidades y preocupaciones.

•
1 Este programa fue dirigido por Robert D'Ercole (IRD/Universidad de Saboya) y PascaleMerzger (IRD) con
el apoyo de Nury Bermüdez (DMTV) y del equipo de investigaci6n IRD/MDMQ.

2 Escuela Politécnica Nacional, GeoHazards Internacional; Ilustre Municipio de Quito, Orstorn, OYO
Corporation (1994).

3 En particular el programa "Atlas Infogrâfico de Quito» (AiOl Oyel programa «Arnbienre Urbano».
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Sin embargo, al momento de redactar el proyecto, no parecié sostenible por el
futuro, y en una perspectiva operacional, desarrollar una investigaciôn fun dada
sobre eventos coyunturales. Adernâs, el DMQ no esta expuesto tinicarnente a

1

los riesgos slsmicos y volcânicos-. Las inundaciones, sobretodo ligadas a las
insuficiencias de la red de alcantarillado, por 10 menos en la parte urbana del
DMQ5, son frecuentes.lviâs escasos, pero siempre destructores, son los fenômenos
morfoclimâticos: por ejernplo las lavas torrenciales (aluviones) de 1973, 1975,
1983, 1986 Y las de 1987 que devastaron el barrio popular de La Comuna en
el norte de la ciudad. Üs amenazas geomorfolôgicas también son presentes y
se manifiestan bajo forn?a de deslizamientos, derrumbes 0 hundimientos. En
1998, un derrumbe inrerrurnpe un eje esencial de comunicacién entre la ciudad
y los valles orientales YI durante el invierno 2000, particularmente lluvioso, 111
se multiplican los deslizarnientos en diferentes partes del Distrito. A estos
fenornenos que generalm~nte se consideran corno naturales, aunque no 10 sean 0
solo parcialrnenre, se pueden afiadir una granvariedad de fenômenos puramente
antrépicos que también atafien al DMQ. Por ejemplo, durante el solo 2003, se
registraron varios eventos ideeste tipo, dentro de los cuales: el incendie del palacio

. del Congreso Nacional el 5 de marzo; el 8 de abril, la rotura del oleoducto que
transporta el perréleo de la Amazonia a la Costa contamina por largo tiempo una
de las principales Fuentes de abastecimiento de agua de Quito; unos dîas mas tarde,
la canalizaciôn de petréleo refinado también se rompe provocando un gigantesco
incendio en el sur de la ciudad y dejando varias victirnas: el 25 de junio, la falla de
un relé diferencial en la planta eléctrica principal del DMQ origina un corte de
luz en el Distrito y el norte del pais durante mas de cinco horas.

Se podrîan multiplicar Ids ejemplos de even~os de todo tipo que han afectado
seriamente al DMQ durante los ültimos decenios. La acumulaciôn en corto

1 •

tiempo y en espacios relativamente restringidos de numerosos fenômenos de
origen natural y antrôpicp, no son para nada excepcionales en Quito coma en
muchas otras ciudades, en particular las ciudades andinas. Esta constataciôn,
a la cual se afiadieron 'varias preocupaciones expresadas por el municipio
(~cômo identificar las vuliterabilidades del Distrito y reducir los riesgos?, ~cômo
determinar las prioridadesi, ~cômo optirnizar los gastos de prevenciôn?) llevé a
reformular el programa deinvestigacion. No pareda ni factible ni lôgico empezar
la investigaciôn con las amenazas para realizar anâlisis de vulnerabilidad y de
riesgo. En este contexto, l~ filosofîa general dei programa se basô en la idea simple
de que, para ser eficaz, una polltica de prevenciôn de los riesgos desarrollada a la

•
4 Sin olvidar, adernâs, que un rnismo ripo de riesgo puede tener varias Fuentes: asi, a las caldas de ceniza dei
Pichincha en 1999 sucedieron las deI volcan Reventador en 2002.

S A1gunas inundaciones, fuera de la :ciudad, pueden asimilarse a crecidas ràpidas como la del do Monjas que,
el 12 de diciembre de 2001, desrruyé el puente que permire el acceso a la urbanizaci6n La Pampa al norte de
Pomasqui. 1
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escala de un sisterna urbano coma el de Quito, debe prioritariamente dedicarse
a proteger los elementos y espacios que son a la vez los mas importantes para el
territorio urbano y los mis vulnerables. Esta vulnerabilidad puede ser ligada a la
exposicién a amenazas de dichos elementos y espacios, pero también a muchos
Otros factores coma la capacidad de los sistemas sociales, técnicos 0 territoriales
a generar sus propias amenazas, la calidad de la accesibilidad, la existencia de
alternativas de funcionamiento, etc.

Este enfoque obligé a revisar el concepto de riesgo habitualmente fundado en
primer lugar en las amenazas, y en segundo lugar en la vulnerabilidads. Asi, el
programa de investigaciôn no ubica las amenazas en el centro de la definicion del
riesgo sino 10 que constituye el riesgo (en otros términos 10 que es importante
para el funcionarnienro y el desarrollo de la ciudad, que no se quiere perder,
que debe continuar funcionando y que debe protegerse) y su vulnerabilidad. El
procedimiento adoptado significa pues una nueva lectura conceptual de la nocién
de riesgo que tiene implicaciones en la metodologia y en el tipo de conocimiento
que aporta la invesrigacion. Ademâs, la investigacién parte de objetos concretos
que son los objetos del manejo de los responsables del territorio. Parte también
de sus necesidades, de sus pracricas y de sus posibilidades, financieras en especial,
10 que obliga a priorizar las acciones.

En este contexto, la investigacién se realizé en dos fases. En la primera, el
programa se concentré en la identificacién yel analisis de los elementos y lugares
esenciales para el funcionamiento del DMQ. El analisis de vulnerabilidad de
dichos elementos y espacios, para llegar a la apreciaciôn de la vulnerabilidad
territorial del DMQ, constituyô el objetivo de la segunda fase. A continuacién
se presentan los principales ejes rnetodolôgicos y los principales resultados de
ambas fases. Se terrninarâ con losdiferentes aportes del programa.

2. Elementos esenciales y espacios estratégicos deI DMQ

2. 1. Método de determinaciôn de los elementos y lugares esenciales de
fundonamiento del DMQ

El procedimiento experimental adoptado para el analisis de los riesgos en
Quito consistié primeramente en determinar los elernentos esenciales para el
funcionarniento del DMQ, en 16 aspectos diferentes, que se pueden agrupar en
3 grandes campos de investigacion.

El primero concierne la poblaciôn de la ciudad y sus necesidades intrinsecas.
No existe ciudad sin habitantes y estos necesitan ciertos servicios basicos para

•
G Y esta aunque el tema de la vulnerabilidad haya romado mâs y mâs importancia desde el principio de los
afios 1990.
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garantizar su bienestar-c-è SU «rnejor estar»-, SU reproductibilidad, su crecirniento
asf coma la calidad de su contribucién a las actividades indispensables para el

funcionamien to yel desarrollode la ciudad. Se trata particularrnente de los servicios
de salud y educaci6n, aùnque también de todo aquello que pueda coadyuvar

al esparcimiento del individuo y de la colectividad, desde las posibilidades de
recreaci6n hasta los medios de expresar una identidad que se manifiestan en

1 •

especial por la existencia de un patrimonio yuna cultura reconocidos.

El segundo campo se articula en torno a las cuestiones econôrnicas y de manejo de
la ciudad. La capacidad dé gestion, de administraci6n 0 de enriquecimiento de una

ciudad constituye, con el apoyo de su poblaci6n, la palanca de su desarrollo. Asi, se

consideraron las particularidades de Quito-en tanto capital del Estado, al igual que 113
sus funciones adrninistrativas a una escala local. En cuanto a la funci6n econ6mica,

se la analiz6 bajo el àngulo de las empresas y del valor econ6mico del suelo.

La ciudad no podria funcionar sin cierta cantidad de redes y de infraestructuras
indispensables. Estas representan el tercer gran campo considerado, que retine

los principales elernentos de la logistica urbana: las infraesrrucruras viales,
las telecomunicaciones, el abastecimiento de agua, de energla eléctrica, de

combustibles y de alimentos.

Para cada tema estudiado se analizaron en primer lugar las informaciones existentes
-en la base de dates localizada en la DMTY. Se buscaron luego las informaciones

mas recientes que perrnitieran caracterizar y localizar cada elernento del campo en
cuestién de la manera mis clara posible, mediante un trabajo de actualizaciôn de

datos. A menudo fue nec~sario construir enteramente un nuevo corpus de dates,

corno, por ejernplo, en elcaso de las informaciones sobre las empresas, que ahora

permiten caracrerizar, cuaiuificar y representar en el espacio la actividad econ6mica
del Disrriro y, por tanro, determinar los elementos y lugares esenciales de la
economia quitefia. Otro ejemplo es el de la disrribucién de la poblaci6n «de dia» en

Quito. Si bien la reparticion de la poblaci6n en su lugar de residencia (0 poblaci6n
«de noche») puede esrablecerse en base a los datos del censo, la distribuciôn de la
poblaci6n durante el dia np puede apreciarse sino a través de larecolecciôn de datos
muy variados y el ernpleo de una metodologla adecuada. En la gran mayorfa de
los casos que requirieron de una actualizacion 0 de la creaei6n de nuevos dates, se

recurri6 a la informaci6n proporcionada directamente por el organismo encargado
dei campo considerado. T~das las informaciones reunidas durante esta investigaci6n
fueron localizadas, validadas e integradas a la base de dates, a fin de procesarlas con
el Sisterna de InforrnacioniGeograf1ca (SIG) Savane?

1

•
7 EsteSIG desarrollado por Marc Souris (IRD) ha permirido, desde finales de los anos 1980, constiruir una base
de datos manejada par la DMTY. .
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En una segunda etapa, el anàlisis de los datos perrnitié destacar, para cada
tema, los elernentos que pueden considerarse esenciales. Se trata en realidad de
una etapa de jerarquizaci6n de los elernentos realizada en funci6n de criterios
cuantitativos, cualitativos y espacialese,

Los criterios cuantitativos son los mas corrninrnente utilizados en las operaciones
simples de jerarquizaci6n que consisten en clasificar una serie de elementos en
funci6n de los valores numéricos asociados a ellos. Posteriorrnenre se determinan
umbrales cuantitativos a fin de agrupar los elementos en clases segün grados de
importancia. Por ejemplo, se jerarquizaron los hospitales en funci6n del numero
de camas. La clasificaciôn segün uno 0 varios criterios cuantitativos se emple6

114 en practicamente todos los temas. En ciertos casos, no se disponia de datos
numéricos precisos, pero se pudo, «a juicio de peritos», jerarquizar los elementos
siguiendo una Iôgica cuantitativa,

Por su parte, los criterios cualitativos permiten atribuir una importancia a un
elemento 0 un lugar, en funci6n de una cualidad particular. Retomando el tema
de los hospitales, la presencia de una especialidad que no existe en otra parte en
el Distrito 0 que esta poco representada hace de ese hospital un casa ûnico muy
codiciado, 10 que le da gran valor. Otra manera de jerarquizar los elementos a
partir de criterios cualitativos es el anâlisis sistérnico, pues ciertos elementos cuyo
papel es esencial no necesariamente aparecen a través del anâlisis con criterios
cuantitativos, Un anâlisis sistérnico, en cambio, posibilita comprender el

funcionamiento del sistema y el papel (espacial sobre todo) de los elementos que
10 componen. Este mérode se utilizô por ejemplo en el casa del abastecimiento
de agua y de la red eléctrica,

Se adoptaron los criterios espaciales, 0 de localizaci6n, cuando el tema estudiado
permiria destacar los elernentos no necesariamente esenciales desde el punto de
vista cuantitativo 0 cualitativo, pero cuya simple ubicaci6n hace que desempefien
un papel importante. La central telef6nica de Tumbaco, por ejemplo, situada
fuera de la ciudad de Quito, no es, desde un punto de vista cuantitativo, mas
importante que la mayoria de centrales situadas en la ciudad, pero presenta la
particularidad de cubrir un extenso territorio, 10 que le confiere una importancia
especifica.

Toda la dificultad del método radica en definir el umbral cuantitativo 0 los
caracteres cualitativos y espaciales que permiten identificar los elementos que
seran considerados esenciales. El procedimiento tiene necesariamente un caracter
arbitrario en la me dida en que no existe un método universal para determinar
el umbral que separa a los elementos esenciales de un sistema de sus elementos

•
a El procedimiento detallado,par tipo de elernenro, estâ expuesto en D'Ercole & Metzger (2002: 7-10).
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secundarios. Asi, se ernprendiéuna reflexion espedfica apartir de los tees tipos de
criterios para deterrninar los elementos esenciales de cada tema.Sin embargo, se
podrian contemplar otros procedimientos como, "por ejemplo, laidentilicacién
de los elernentos esenciales seglin los expertes, conocedores y responsables de la
ciudad, e incluso una consulta a la poblaciôn. Independienternente del método
utilizado, el objetivo es .primeramenre identificar los «elernentos esenciales»
del territorio, condicién 'previa a un anâlisis de la vulnerabilidad que pueda
desembocar en una prevencién eficaz. No se trata de descartar todo 10 que no es
esencial, sino justamente de protegerlo mejoren el sentido de que los elementos
calificados de esencialesdesempefian un papel fundamenral en el funcionamiento
del conjunto de elernentos del sistema territorial sea cual sea la escala en la que
nos ubiquemos.

Asi se identificaron, analizaron y cartografiaron por separado los elementos
esenciales para cada uno de los 16 temas considerados. Para tomar algunos
ejemplos, los elementos esenciales de la salud son los establecimientos de atenciôn
médica que disponen de mas de 100 camas en la ciudad de Quito y de mas de
15 en el resta del Distrito. Aquellos de la economia del DMQ se determinaron
en funcién de la densidad de las empresas, del numero de empleos que ofrecen,
del monto de los impuestos pagados, del valor del patrimonio inmovilizado y de
los sectores econémicos de desarrollo. En el campo del suministro de alimentes
tales elementos corresponden a los dos ejes viales principales utilizados para
el abastecimiento de la ciudad -y a los mayores lugares de almacenamiento y
distribuciôn, Los resultados obtenidos para cada tema presentan un gran interés
al permitir realizar anâlisis de vulnerabilidad focalizados hacia 10 que es esencial

en cada campo.

2. 2. Principales resultados de la Investigaciôn sobre los elementos y
espacios esenciales dei funcionamiento dei DMQ

Los elementos esenciales seconcentran en menosdel l % deI espacio metropolitano

En el marco de un analisis ,general de los elementos esenciales del funcionamiento
del DMQ, destinado a ofrecer elementos de cornprensién de los riesgos, capaces de
ayudar a su prevenciôn, es pertinente intentar realizar una sinresis territorial de los
resultados obtenidos. En efecto, los elementos esenciales del funcionamiento del
sistema territorial tienden 'a concentrarse en ciertos espacios que se convierten en
lugares esenciales, estratégicos, cuyo dafio acarrearia las consecuencias mas graves
para la ciudad. La ùnica manera de realizar esa slntesis era agrupando en elespacio
el conjunto de lugares esenciales identificados en los 16 campos de investigacién,
a fin de determinar, globalmente, los espacios donde se concentran elementos de
interés mayor de todo tipo, es decir los lugares esenciales del DMQ.
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Asi, se recorté todo el territorio metropolitano en cuadrados de 400 m de lado
(16 ha), formando una matriz de 28 887'mallas9 • Luego, a partir de la canografia
de los elernentos esenciales elaborada para cada uno de los 16 ternas, cada malla
fue caracterizada con 16 variables binarias que indican la presencia (valor 1) 0
la ausencia (valor 0) de tipos de elernentos eseneiales. Se sumaron estos valores
sabiendo que el total obtenido para una malla puede alcanzar un mâximo teôrico
de 16 si comporta todos los tipos de elernentos esenciales y un minimo de 0
cuando ningün elemento esencial esta representado en ella.

Primer resultado del trabajo de sintesis, la figura-I indica la suma de los diferen tes
tipos de elernentos esenciales presentes en cada mallaic. En primer lugar, hay que

116 subrayar que de un total de 28887 mallas, solarnente 1 958, es decir el 6,8 %,
comprenden al menos un tipo de elemento de gran interés para el Distrito. Este
valor pasa a 2 % si no se consideran sino las malIas que presentan al menos dos
tipos de elementos eseneiales y a 0,9 %si se escogen aquellas que comporcan al
menos 3. En otras palabras, los elementos esenciales tienden a concentrarse en
men os del 1 % del espaeio metropolitano.

Concentraciôn de los elementos esenciales en la zona central (figura 2)

Losvalores obtenidos van de 0 a 9,10 que significaque lasmallas comprenden hasta
9 tipos de elementos esenciales (de los 16 posibles). En tres mallas se concentran
8 tipos de elementos y en una 9 tipos. Estas corresponden a lugares de extrema
importancia para el DMQ. Paralelamente, de las 49 mallas que reünen al menos
5 tipos de elementos esenciales, 43 se sinian en la parce central de la ciudad.
El numero de elementos esenciales disminuye regularmente a medida que nos
alejamos de la zona central y solamente algunos ejes esenciales de la logistica del
DMQ, asi coma algunos puntos aislados, alteran esta estructuracién espacial (al
sur de Quito, al norcey al este en el valle de Cumbaya-Tumbaco), Asi, las figuras 1
y 2 Yestas cifras ilustran una organizaci6n territorial centro-periferia sumamente
marcada del territorio metropolitano segün una configuraci6n espaeial tipica de
los mecanismos de la centralidad, caracteristiea de las grandes metrôpolis de tipo
europeo. En cambio, la carcografia de los elementos esenciales por gran campo
(poblacién y sus necesidades, logistica urbana y economia y administraci6n del
Distrito) muestra que cada uno presenta una distribuci6n espacial diferente: la
concentraci6n de los elementos esenciales de la economia y de la administraciôn

•
9 El Distrito Metropolitano de Quito (cerca de 2 millones de habitantes) se extiende en aproximadamenre
4 300 km' de los cuales 200 esràn ocupados por la ciudad de Quito y 260 por aglomeraciones suburbanas.

10 Por ejernplo, si una rnalla comprende elernenros esenciaJesen los campos de las empresas, de la movilidad y
de la educaci6n, la suma acumulada es igual a 3.
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es m uy marcad a, los elern enros esen ciales de la pobl acion y sus necesidad es estân

mu ch o mâs d ispersos y aq ue llos de la logisti ca urbana sigue n l6gicam ente el
trazado de los ejes a lo largo de los cuales se concentran los elernen tos esenciales

de las redes (vias, ag ua, elecrri cidad ) q ue perrniren funcio nar al Di srrito.

Aigunosespacios de centralidad periféricos

Fuera de la zona cen tra l, algunos espacios bien deterrninad os en el DM Q

presenran un a di versida d bastanre grande de ripes de elernen ros esen ciales, qu e
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Numero de t1pos de elementns
esenclales representadcs en coda malla

Figura 2 . Los lugares esenciales para elluncionamiento dei
DMQ situados en el espacio central de Quito (sfntesis de 16
temas de investigacién)

los co nvierte en em briones de cenrralid ad que desernperian un papeI nada despre

ciable en el D ist rito.

Es el casa en el sur y el norte de la ciudad a 10 largo de los ejes viales mayores

(Pan am ericana N orte y Sur). Se dibujan dos espacios de co nce nrracion de

elernentos esen ciales, cier ramente muy lim irada, pero notabl e en esos secrores,

relarivarnente pobres en elementos esen ciales para el Distrito. Son espacios

doride se en cue nrr an elernentos esenci ales a la vez para la poblaci ôn, la logistica

urb ana (grandes ejes de abas recimie nro, M ercad o Mayoris ta al Sur), la econom ia

(importante presencia de industrias) y la adrn inistraci ôn Jocal. Actualrnenre la

concentracion de elernentos esencia les alejados dei cen tro que se pue de observa r se

dist ingue sobre rod o por un a config uraciôn lineal qu e mu estra mu y clararnen re la

depend encia de esos espacios frenr e a los ejes viales. Dada la dinarn ica dernografica
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. de esos sectores periféricos de la ciudad, se puede esperar que se desarrollen alli

elernentos importantes para la poblaci6n (salud, educacién, recreacién ... ).

En el valle, otro sector, que corresponde a las parroquias de Cumbayâ y Tumbaco,

presema una pequefia concentracién de elernenros esenciales que es importante

destacar. En esta zona geografica los elernentos esenciales dibujan igualmeme

una configuraci6n espacial lineal, debido a que estân atravesados por ejes

logfsticos esenciales. Los èlementos de irnportancia en el plano de la poblacién,

de la economia y de la administracién no estàn ausentes y estàn llamados a

desarrollarse, en este casa rambién por el crecirniento de la poblaci6n.

Los lugares esenciales dei DMQ: claves de lectura deijuncionamiento y de su
organizaci6n territorial

Para conduir, el anâlisis :permiti6 evidenciar lugares esenciales para cada uno

de los temas estudiadosu. La sfntesis espacial posibilito subrayar la irnportancia
de algunos lugares daves de la organizaci6n territorial y del funcionamiento del

Distrito:

• una gran zona de concentracion de elementos esenciales de todo tipo, situada

en el espacio central de la ciudad y del Distrito:

• espacios estratégicos situados al interior del espacio central, lugares poco
extensos pero que desempefian un papel fundamemal en muchos campos;

• sectores periféricos que se distinguen por presemar una concentracién de
elementos esenciales c1arameme superior a sus vecinos, en el sur y en el norte

de Quito por una parte, yen el valle de Cumbaya-Tumbaco por otra. Estos
sectores pueden servir de apoyo a la consrruccién de nuevas polaridades
urbanas capaces de aliviar al Distriro de la extrema concentracién actua] de

elementos esenciales para su funcionamiento y desarrollo.

Los anâlisis de vulnerabilidad, en especial en términos de exposicién a amenazas

de origen natural 0 antrépico, deben pues centrarse en esos espacios y en los
elernentos esenciales alli presemes. Las fragilidades que se podran observar
pueden tener repercusiones a nivel del Distrito en su conjunto, e incluso mas
alla, debido al estatus de Quito como capital. De todas maneras, siri conocer aùn
los resultados de los analisis de vulnerabilidadque se presenrarân a continuaciôn,
se presienre que la fuerte .concentracién de los elememos esenciales constatada
puede constituir un factor de vulnerabilidad para todo el sistema urbano.

•
II El deralle de esos resulrados para cada uno de los 16 campos analizados, se encuenrra en D'Ercole & Merzger
(2002).
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Los elementas eseneiales' para el manejo de crisis ocupan 1 051 .mallas, es
decir el' 7,1 % del espacio rnetropolirano, 10 que corresponde a un valor
bastante cercano al que se registré en el casa de los elernentos esenciales
dei funcionamiento dei DMQ. Este valor desciende a 2,1 % tratandose de
los espacios cubiertos por las mallas que comprenden al menos dos tipos
de elementos esenciales en casa de crisis y a menos del 0,5 % en el casa de

2. 3. Lugaresesenciales dei manejo de crisis en el DMQ ".

Los eiementos-'ylugarés esenciales dei manejo de crisis en. el'DMQ fueron
identificados y cartografiados (figura 3) segun una .metodologia comparable
a la de los elernentos y lugares esenciales del funcionamiento del Distrito. El
objetivo es idéntico: pon~ren evidencia los elementos Y. espacios que rnerecen
una atencion particular, en especial en mate ria de reducci6n de los riesgos yde
planificaci6n. urbana preventiva. No entrarernos en los detalles de este estudio
sino para dar las principales claves de su enrendimientou.

Se identificaron los elernentos esenciales en pertodo de crisis dentro de los seis
grandes campos siguientes:

los centros y organismos de decision y de intervencion en situaciôn de crisis;

el abastecimiento de alimentes y de agua potable;

los elementos de apoyo a la poblaci6n (establecimientos de atencion médicà
y refugios);

las comunicaciones (movilidad, telecornunicaciones);

los elementos utiles para el periodo de recuperaci6n (empresas que disponen de
maquinaria para el descornbro, que comercializan mareriales de construccién,
canteras).

Algunos de los elementos escogidos son espedficos del manejo de cnsis y
desernpefian una modesta funei6n en periodo normal. Otros son utiles a la.
vez para el manejo de crisis y para el funcionamiento del Distrito en época
normal»,
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•
12 El estudio esta desarrollado en los capitules 10 y Il (p. 279-342) dellibro de D'Ercole & Merzger (2004).

13 POtejemplo, respecto al abasrecirniento de agua, adernâs de los elernenros esenciales dei funcionamienro en
perlodo normal, se escogieron los elernenros que ofreccn reservas y alrernativas al funcionamiento de la red
püblica. Se trata, por un lado de elementos de importancia menor pata el funcionamiento normal peto que
pueden ser muy Utilesen caso de crisis {plantas y tanques de menor capacidad}, y por orro, de elementos mas
espedficos para el manejo de crisis como los pozos {poco utilizados habirualmente) 0 el sitio La Ofelia que
perrnire el abasrecirnienro de tanquetos. Otto ejemplo son los refugios, espedficos de la gestion de crisis, Se
consideraron los refugios temporales, lugares abiertos {zonasverdes, parques, estadios, plazas... }y los albergues,
lugares cubierros desrinados a acoget por mas làrgo riempo a las persona, afecradas, evacuadas 0 sin recho
(esrablecimienros escolares, casas comunales 0 barriales, centros de exposici6n ... ).
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Figura 3 - Represenlacion sinlélicade los lugares esenciales
para el manejo de la crisis enel DMO
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los espacios q ue cornporta n al rnenos tres ripos, 10 que sig ni fica un a fue rt e
co ncenrracion d e los clernen ros esenc iales de man ejo de crisis, en especia l en
el espacio cen rra l de Q ui to. Sin embargo la co ncenrracion de los elernentos
esenc iales de manejo de crisi s es rne nor en el espacio ce ntral que la de los
elerne nros esenciales de fu nc ionamien to y ot ros espacios, en ca m bio , adquieren

mayor impona nc ia. Es el casa del none de la ciudad, mas alla de i aerapue no.
Es ta siruacio n se exp lica en especial po r la im po n ancia de los elernen ros de
logistica para el man ejo de crisis, mas numerosos proporcionalmente hacia el
norte q ue hacia el sur. Es tos lu gares de concentracio n de elerne n ros esenciales
deno ran, en parricular, la irnporran cia de las carrete ras cuyo papel es decis ivo
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en periodo d e cris is, ta n ro par a el abas recimiento d e alimentes y co m b ustib les

como para la lIegad a d e a uxilios y la evacu aci6n en casa de n eces id ad . El

espacio central , en cam bio, d esempefia un p apel mas determ in ante en cam pos

como el de la d ecisio n en perîodo de crisis 0 en el de la ateri c ion méd ica. Fu era

de la ci udad, los es paci os don de se concenrran los elerne n ros esenc ia les de

ges tio n de crisis son pocos a pesaI' d ei fue ne desarro llo dem ogr âfico en cienos

sec rores.

3. Vulnerabilidades dei DMQ

122 Real izar u n an âlisis de vulnerabilida d te rr ito rial del D M Q fue uno de los

objetivos principales del program a de investigaci6n . La vulnerabili d ad terri to rial

se pue de definir corno el resul rad o, a n ivel de un rerri to rio , de la rra nsm isio n de

vulnerabi lidades g ue caracrerizan a la vez a espacios y ele me n tos esenciales para

el (u ncio na rnien ro del rerritorio en pe riodo no rmal como en periode de crisis.

Su analisis en la m ed ida en q ue apunra a idenrihcar, caracterizar y je rarq u izar los

espacios generad o res y difusores de vulnerabilida d, perrnire defini r Jos esp acios

mas sens ib les y esr rarégicos donde las acc iones de reduccio n de riesgo son

pn o n tanas.

El anâ lisis de vulnerabi lida d territo rial se basa en la arr icuiacion de tres rip e s de

in form aciones:

la vul ne rabilida d espacial deI D M Q;

• los elernen ros esenciales y espac ios esrra régicos del â rea merropol itan a:

• la vu]ne rabili dad de los elem enros esenc iales de fu ncio narnienro como de

gesr i6n de crisis.

El cruce de estas informaciones perrni te desembocar en la canografîa de la

vu lnerab ilida d te rri torial d ei D isrr iro merro pol iran o, es decir de los lugares qu e

generan la vulne rab ilida d y la d ifun den al conjunto del rerritor io. Esta carrografîa

fue rea lizada con el SIG Savan e.

3. 1. La vulnerabilidad espacial: una lectura a priori de los espacios fragiles

La noci6 n de vulnerabil idad esp acial perrnite caracrerizar el co n texte espacial ,

m as 0 me ne s desfavorable, en el que opera rodo 10 q ue per rn ire al terrirorio

funcionar y desa rro llarse en periodo norm al corno en periodo de cris is. En

Qu ito , el an àlisis de vu lne rab ilidad espacia l se fund6 en la ca rrografia combinada

de crire rios q ue perrniren ide nt ificar un a fragil idad a prio ri de los lugares:

los crire rios considerados se reheren a la accesib ilid ad y a la expos ici6n a las
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amenazas de origen natural y/o anrropicar-. La calidad de la accesibilidad de
los espacios fue considerada coma una dimension esencial de la vuln erabilidad
espacial dei rerrir orio. Desernperia un pap el parricular en periodo normal y una
deficienre accesibilidad, en casa de crisis, puede amplificar los efecros de una
carastrofe. La calidad de la accesib ilidad de los espacios del Distrito se dererrnin ô
a partir de un anâlisis de la red vial prin cipal y de los obsr àculos orogrâficos
e hidrogrâficos. La can ografia de la exposici6n a las arnenazas se bas6 en una
sinresis de la informaciôn exisrenre en cu arito a arnena zas slsm icas, volcanicas,
inundacion es, deslizamienros de rerreno y aluviones y en una canografia
in édira de las arnenazas vincul adas al almace namienro de hidrocarbu ros y orros
productos peJigrosos. La conjunciô n espacial de estas amenazas perrnire obrener
una carrografia sin r érica (rnulti-arnenazas) jerarquizando porciones de espacio 1_ .3
en funci ôn de su grado de exposicion a am enazas. El mapa de vulnerabilidad
espacial resulrand o de la cornbinacion de las cond iciones de accesibilidad y de la
exposiciôn a las amenazas perm ire enro nces poner en evide ncia un a fragilidad a
priori de los espacios (figura 4) . En esta fase dei anâlisis se sabe solamenre que los
espacios sensibles idenrificados esran en capacidad de fragilizar los asenr arnieriro s
humanos exisrenres y pueden fragilizar los asenram ienros fururos.

3. 2. EJementos escnciaJes y espacios estratégicos

El rerriror io merropolirano se caracreriza po r un grado de vulnerabilid ad espacial
mas 0 menos elevado segûn los lugares. Sin embargo, la vu!nerabilidad espacial solo
se tor na operanre, es decir solo puede trasrn irirse al conjunto territorial, si existen
elernenros esenciales para el terriror io. Son estos elernenros los que consrituyen la
base de la vulnerabilidad territorial y por ende de los riesgos para el rerr irorio . Sin
elemenros esenciales, seria impensab le la vulnerabilidad rerritorialu.

Estos elernen tos esenciales se presenraron en la primera pane de este documenro.
Recordamos ûnicamenre que ofrecen una lecrura de la organizaciôn territori al del
DMQ y que per rniren orienrar los esrud ios de vulne rabilidad de los elernenros
esenciales del terr itorio . Estos esrudios proporcionan el tercer ripo de informaci6n
necesaria para poder apreciar la vulnerabil idad territorial dei DMQ.

3. 4. La vulnerabilidad de Jos clementos esenciales

La capacidad de rransmision de la vu lnerabil idad de porciones deI espacio
rnerropolirano al conjunro del rerrirorio es mayor alli donde la vuln erabilid ad

•
l ' Sc pod rtan tarnbi én corisiderar orres crirerios espaciales coma el control polirico-adrninisrrarivo del cspacio.

1'"> Lü que' cv idc n rcrnc n rc es reo rico pues la noci én mi srna de rc rri ro rio irn p lica la de clernc nr os csenc iales .



Robert D'Ercole, Pascal« Metzger

Figura 4 - Vulnerabilidad espacial (amenazas ,
accesibilidad)dei OMO «Entoques cualitatlvo»
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espacial es elevada, donde so n numerosos los elernen ros esenc iales para el

Disrri ro, pero rarnbi én donde tales elerne n ros so n mas vulne rables. El cr uce de la

vulnera bilidad espac ial y de la localizaciôn de los elem en ros ese nciales desemboco

en la ide ntificacio n de lugares estrat égicos potencialrnenre vulnerables. Posibilira

una pr imera apreciaci én de la vulnerabilidad de los eleme nr os esen ciales dei

rerrirori o que , pOl' el so lo hecho de su local izacion , ca piral izan rod o 0 part e de la

vu lnerabi lida d de los espac ios don de se situan. Sin emba rgo, m as alla de los cruces

espaciales que perrn irieron un a primera lectura de la vulnerab ilidad dei DMQ y
pOl' e l con texro de vulne rab ilidad espacial de los elem en ros esenciales, se deb e

esrudiar de mariera especifica la vu ln erabil idad de los elernenros esenciales en si.
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El anâlisis detallado de la vulnerabilidad de algunos elementos esenciales
(identificados en. el campo de la electricidad, del agua, de la movilidad, de
las empresas, de la poblaci6n y de los establecimientos de salud) se realizé
seglin una metodologia adaptada a cada uno. Se consideraron seis formas de
vulnerabilidad:

• La vulnerabilidad «intrinseca» del elemento esencial se basa en el analisis de las
debilidades que 10 caracterizan (por ejemplo, el bajo nivel socioecon6mico de
una parte de la poblaci6n del DMQ) Yde las debilidades de los componentes
que perrniten su funcionamiento (desdesus piezas y componentes técnicos
hasta la resistencia de la infraestructura ffsica de que depende), 10 que es
el caso, por ejemplo, de los elementos constitutives de las redes técnicas.
Se trata igualmente de las debilidades internas ligadas al funcionarniento de
elernentos coma empresas 0 de debilidades estructurales de los edificios que
albergan a los esrablecirnientos de salud 0 educativos.

• La exposici6n del elemento esencial a amenazas de origennatural 0 antr6pico
y su susceptibilidad ide dafio en la hipétesis de la concreci6n de tales
amenazas. Estas pueden tener un origen exterior al sisterna en el que seinserta
el elemento (un sismo por ejernplo) 0 interior (por ejemplo las amenazas
generadas por empresas que almacenan producros peligrosos, pudiendo estas
empresas constituir al mismo tiempo elementos esenciales para el terrirorio).
La exposici6n a las amenazas es un factor de vulnerabilidad pero esta no es
real salvo si el elemento esencial es susceptible de dafio (una estaciôn eléctrica
es por ejemplo susceptible de dafio en casa de calda de cenizas volcànicas, en
cambio una canalizaciôn 10 es mucho menos, e incluso no 10 es en absoluto,
si esta enterrada).

• La dependencia del elernento esencial: en la medida en que la vulnerabilidad
se transmite por la dependencia, debe tenerse en cuenta el hecho de que el
funcionamiento de un elemento esencial sea dependiente de otros elementos
o sisternas (por ejemplo, la dependencia de las estaciones de bombeo de la
red de abastecimiento de agua frente al sistema eléctrico). Mientras mayor es
la dependencia de un elemento esencial, mayor es su vulnerabilidad, y auri
mayor si el sisterna del que depende tarnbién es vulnerable.

• La capacidad de control del elernento esencial 0, en otros términos todo 10
que perrnite detectar fallas e intervenir en él, es decir su accesibilidad. Esta
puede adquirir formas muy diferenres: por via terrestre, telecomunicaciones,
telecontrol, presencia de personal calificado en el lugar, etc. Mientras
menos accesible es el elernento esencial, mas difkil es su control y mayor su
vulnerabilidad.

• Las alternativas de funcionamiento. Seglin sus caracterfsticas, un elemento
esencial del funcionarriiento de un territorio, una empresa por ejemplo, puede

125



•

126

RobertD'Ercole, Pascale Metzger

o no tener alternativas de funcionamiento en casa de crisis mayor que la afecte
directa 0 indirectamente. La empresa que puede desarrollar varias actividades
a la vez y/o ejercerlas en diferentes lugares es logicamentè menos vulnerable
que aquella cuya actividad es ûnica 0 aquella que no 10 puede hacer sino
en un solo lugar. La cuestién de las alternarivas puede también considerarse
de manera mas amplia e implicar a todo el territorio. Un elemento esencial
ejerce en efecto una funciôn particular al interior del territorio (por ejemplo
la conexiôn entre la ciudad de Quito y los valles orientales en el caso de
una carretera). En casa de destruccién 0 de no funcionamiento del elemento
esencial, la vulnerabilidad de un sistema (el de movilidad, por ejemplo), al
igual que la del territorio, seran tanto mas importantes cuanto mas limitadas
sean sus alternativas de funcionamiento.

El nivel de preparacién para el manejo de crisis. Si bien es posible actuar sobre
las diferentes formas de vulnerabilidad anteriores, es muy difkil pensar en
eliminarlas totalmente. Por ello es necesaria una preparacién previa para el
manejo de crisis. Segün el elemento esencial, esta preparaciôn puede adquirir
diferentes formas (planes de manejo de crisis, ejercicios de evacuaciôn,
sistemas de cornunicacién de emergencia, etc.), Una preparaciôn insuficiente,
o peor aün inexistente, hace a un elernenro esencial da do particularmente
vulnerable.

El anàlisis de la vulnerabilidad de los seis tipos de elernentos esenciales escogidos
puso en evidencia, en cada casa, elementos particularrnente vulnerables y se
realizaron mapas de vulnerabilidad para cada tema (ver como ejemplos, las
figuras 5 y 6 a propésito de la red de agua y de la poblacién). Sin embargo, en
la perspectiva de llegar al anàlisis de la vulnerabilidad territorial del DMQ se
cartografiaron también los lugares que contienen y hasta acumulan elementos
esenciales vulnerables.

3.5. La vulnerabilidad territorial

Como se 10 indicé anreriorrnente, la cartografia de la vulnerabilidad territorial
se basa en la articulacién de tres dimensiones, que no solamente se superponen
sino que pueden combinarse e interactuar para aumentar 0 disminuir la
vulnerabilidad del territorio: la vulnerabilidad espacial, los elementos esenciales y
su vulnerabilidad. La vulnerabilidad territorial propone una sintesis de los lugares
donde se construye la vulnerabilidad y a partir de los cuales esta vulnerabilidad
puede propagarse al conjunto territorial. Es entonces ïitil localizar y caracterizar
estos espacios en la medida en que ponen en evidencia prioridades y tipos posibles
de acciôn en materia de prevenciôn de riesgos. Es 10 que propone la figura 7. Se
pueden distinguir dos conjuntos:
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Figura 6 - Vulnerabilidad global de la poblac ién de Quito (par barrio).
Tomando encuenta la vulnerabil idad soclo-demcqràtica, el grado de
acces ibilidad, la capacidad de manejo de cris isy la exposicién a las
amenazas (nivel de peligro alto y moderado)
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Grado de generaci ônde vulnerabilidad de los cspaci os
con elem ent os esenci ales paracl funcionamicnto dei
DMQ Yel rnauejo de crisis (en funci ôn de la densidad de
eleme ntos csen ciales, de la vulne rabilid ad espacia l y de
la vulnerabilidad de scis tipos de elcmcntos esenciale s).

• MlIYalta generacron de vulncrabihdad

• Alta gcneraci ônde vulnerabilidad

• Rclativarncntc alta gcncraci ôn de vulncrabrlidad

• Relarivarncnte baja gcneraci ônde vulnersbil idad

Espaci os sin clernenros esenciales
(con siderados ùmcarncntc en funci ônde su vulncrabilidad cspacia l)

Vulncrabilidad dom inante: accesib i l idad y cxposicion a amcnazas

Vulnerabihdad dominante: cxposic ion a arncnazas

Vulnerabilidad dominante: acces ibilidad

Baia vulnerabilidad (acccsibilidad y cxposicion a amenazas)

Son pr irnerarnenre los espacios q ue co rnprende n elernenros esenc iales ranro

de funcio na rnien ro co rna de manejo de crisis. Se d isrin gu ieron 4 ripes de

espac ios segu n un grado decrecienre de generac i6n de vul nerabi lidad , el
cual fue esrab lecido en funci6 n del grado de vulnerabilida d espac ial, de la

densidad de los elernenros esenc iales y de la exisrencia de elerne nros esenc iales

vulnerables idenr ificados en el rnarco del esrudio . Los espac ios que planrean

Figura 7 - Vulnerabilidad territorial dei OMO

vulnerabilidad dei Diurito Metropolitnno de Quito. Metodologia de invmigaci6n
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mas problern as oc upa n aproximada menre el 0 ,2 % de la superfi ci e dei Di srri to ,

apenas 10 km 2 en to tal. La su perficie de estos espac ios es su m arn enre li rnitada

pero es alli d onde son prio rirarias las acciones de prevencion d e riesgos en

la medida en qu e los elemenros ese nciales so n numerosos, en qu e se han

evide nciado formas de vul ne rabi lida d de esto s ulti mos y en que el co nrex to

de vulnerabilida d espacia l es rarnbi én de sfavorabl e. Estos esp acios co ncie rn en

mas pa rticu larrne n re la pa rte cen tra l de Quito , desde el cen tro historiee has ra

el aeropueno, aunq ue tarnbi én , de rnanera much o m as puntual el sur y el

none de la ciuda d, asf coma panes d e los valle s orientales. Los or re s espacios

que poseen elernen tos esenciales son rambién ma s 0 menos generado res de

vu lne rab ilida d pero en un grado me no r qu e los anrerio res.

Vie nen luego los espac ios sin elernen ros esenciales para el funcio nam ienr o

o para el ma nejo de crisi s. Estos pueden p resentar debilidad es ligadas a

las dificulrades de acceso 0 a un a aira exposicion a las arnenazas, pero no

plan rearan verdadera rnen re pro blernas , a nivel de l rerriro rio , sino cu ando

compo n en elemen ros esenc iales pa ra el Di strito. Esro significa, en r érminos
de planifi cacio n prevenriva , qu e los esp ac ios que presenta n un a marcada

vulnerab ilidad espac ial no deb eran ser ur ilizados para fu ru ros equiparnien ros

de irnporrancia, salvo si se em p renden acciones desrinadas a reducir esa

vulnerabilidad (mejo ram ien to de las co nd iciones de acces ib ilid ad, reduccion

de la pr o babilida d de oc ur ren cia 0 de los efecros de los even tes desrru crores

rned ianre obras de inge n ieria civil, un mejor man ejo de las am en azas de origen

an rro pico, erc.). El mapa ind ica que varios espacios per iféricos deI DMQ se

enc uen tran en esta situacio n . En cam bio , ciertos esp acios, siruados al este de

la ciudad , no presenta n , teniendo en cuen ra los co nocirn ien ros ac ruales en

rna reria de arn en azas, vulnerabilida des m uy marcadas ofrec iend o po r en de un

bu en po tencial de desarroll o ur ba no .

Por urili zar y combinat var ios pa r ârnetros, la inform aci6n proporcion ad a por

el mapa es muy sinr érica y no pued e basrarse a si mis ma . Permite o rien rar la

decision de los plan ificadores urbanos pero es necesario al mi smo riernpo rec urrir

a la in formaci6n derallad a producida a 10 largo de la invesrigacion. A part ir de

consultas en la base de dat e s co nsrituida, el SI G Sa/Jane pe rm ire regresar a la

infor maci6 n ini cial pa ra ap reciar mejor las ca rac rerisricas de los espacios: conocer

el tipo de vul nerabilidad esp acial, los ripe s de elemenros ese ncia!es y las for mas de

su vulnerabilidad !«. Asi , es posible, alli donde exisren elerne n tos esenciales pa ra

el Di striro, conrernplar po liricas de preven cion de riesgos y desarroUar acc io nes

co ncre ras de red ucci6 n de la vuln erab ilidad a pa rtir de las di feren tes form as q ue

han sido evide ncia da s. Se puede asirni sm o , co n base en esta ca rrog rafia sinr érica,

•
!c, La figu ra 8 perrnire da r u na idca dei proceso de regrcso a una informacio n de base. El ejernplo con ciern e a

[J'cs rnallas de i espacio central de Q uito .
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4. Principales aportes dei programa de investigaciôn

4. 1. Aportes en materiade conocimiento de la organizaciôn espacial,
de la vulnerabilidad y de los riesgos en el DMQ

Al cabo de 5 afios de trabajo, la investigaci6n sobre la vulnerabilidad del DMQha
aportado conocimientos de diversos 6rdenes. En primer término, la identificacién
de los elementos esenciales del funcionamiento del Distrito metropolitano y el

Figura B- Ejemplo detres mallas deiespacio
central deQuito que comprenden numerosos
elementos esenciales para el funcionamiento
y el manejo decrisis en el DMQ, algunos de
los cuales son particularmente vulnerables

•17En s. rnismo, la investigacion presentada permite poner en evidencia las diferentes formas de vulnerabilidad
dei DMQ (elementos esenciales y' espacios) y orientar las acciones de reduccién de estas vulnerabilidades.
Sin embargo, se realizô tarnbién un esrudio de las acciones de reduccién de la vulnerabilidad en el DMQ,
sus fuerzas, y debilidades, as. como un esrudio de la institucionalizacién de la gestion de los riesgos en el
DMQ (sobre el establecimiento de' norrnas, reglamentos, estructuras y procedimientos desrinados a prevenir
los riesgos y a responder a situaciones de emergeneia de manera organizada). Ver D'Ercole & Metzger (2004),
capitulos 13 y 14 (p. 387-428).
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analisis de-las bases territoriales de la vulnerabilidad posibilitan una comprensiôn
de conjunto y espacial del funcionamiento del DMQ asi coma llegar a la
identi~cacion de los lugares estratégicos y potencialmente vulnerables.

Ensegundo lugar, el estudio detallado de la vulnerabilidad de algunos elementos
esenciales de funcionamiento presenta una metodologla que pretende ser adaptada
a los diferentes elementos. Esta 'permite comprender coma se construye la
vulnerabilidad de tales element~s a través del cumulo y la interaccién de diferentes
formas de vulnerabilidad y pone en evidencia las prioridades de acciones a
emprenderse para reducir la vulnerabilidad de cada elemento esencial estudiado.

En tercer lugar, la identificaciôn de los elementos esenciales para el manejo de
132 situaciones de crisis y el inventario de las formas de reduccién de la vulnerabilidad

implernentadas en el DM~ a ti-avés del levantamiento de las acciones, los
procedimientos y las reglamentaciones existentes en materia de prevenciôn de
los riesgos y de manejo de crisis, permiten comprender los puntos positivos y las
limitaciones tanto de los medios disponibles como de las acciones emprendidas
para la reducci6n de la vulnerabilidad.

Finalmenre, la sintesis de la vulnerabilidad territorial propuesta desemboca
en una lectura de conjunto de los lugares donde radica la vulnerabilidad
del territorio metropolitano y pone en evidencia prioridades en materia de
prevencién de riesgos.

Es importante subrayar que la investigacién desarrolladaes la primera en ofrecer
una vision a la vez sectorial y global de la vulnerabilidad y de los riesgos en el DMQ
(enfoques parciales hasta la fecha orienrados casi unicamente sobre el tema delas
amenazas) ya cubrir el conjunto del Distrito y no solo la ciudad de Quito.

4. 2. Aportes conceptuales y metodolôgicos

El trabajo realizado en el marco del programa de investigaci6n aporta ciertas
concepciones nuevas (0 por 10 menos reconsideradas), nociones y metodologfas
originales. A conrinuacién se [istan esas nociones aùn inacabadas y que hacen
necesaria la proseeuci6n de las investigaciones y del trabajo de conceptuaci6n en
toma a la cuestion de los riesgos en el medio urbano.

Elementos esencialesw

Ladererminacién de los elementos esenciales permite dar cuenta de manera
localizada de las claves del funcionamiento territorial con el fin de identificar

•
18 En francés se utiliza cl térrnino enjeu (plural: enjeux) para poner en evidencia 10 importante. Originalmente
rernite a la idea de 10 que esta «en juego» (que podrfa traducirse como «albur»), 0 en otras palabras 10 que
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los lugares que merecen: una atencion particular en términos de anâlisisde
vulnerabilidady de pollrica de reducci6n de los riesgos. Losresultados obtenidos
contribuyen al conocimiento de los lugares estratégicos del funcionamiento
territorial del DMQ, ïitil tanto para la prevenci6n de los riesgos coma para
el manejo de crisis, la planificacién preventiva 0 el manejo del territorio en
10 cotidiano. Aportan al; mismo tiempo conocimientos sobre '16s procesos de
constituci6n de la centralidad y revelan las nuevas polaridades emergentes del
territorio, En ese sentido, la dererrninacion de los elementos esenciales es un
aporte metodol6gico para el conocimiento de los espacios urbanos en general.

En materia de anâlisis del riesgo, el enfoque mediante los elementos esenciales
permite pensar el territorio y la ciudad ante cualquier otra consideraciôn (como 133
las amenazas en especial). Posibilita también partir de 10que verdaderamente hace
el riesgo 0, en otros términos, de 10que se puede perder y no se desea perder. Yel
riesgo es tanto mayor cuanto 10que se puede perder es vulnerable. Los elementos
esenciales y su vulnerabilidad son entonces las dos nociones fundamentales que
permiten definir el riesgo.

Formas de uulnerabilidad

La formalizaci6n de las diferentes formas de vulnerabilidad de los elementos
esenciales desemboca en: un método de anàlisis cuyos resultados permiten
conternplar un abanico de acciones capaces de disminuir el riesgo, que se deben
armonizar con opciones politicas 0 estrategias de intervenci6n. Al descifrar
la vulnerabilidad de los elernentos esenciales en términos de vulnerabilidad
intrlnseca, de exposici6n a las amenazas y de susceptibilidad de dafio, de
dependencias, de capacidad de control, de alternativas de funcionamiento o' de
capacidad de manejar situaciones de crisis, nos damos los medios de identificar
concretamente 10 que con:forma la fragilidad de un elemento esencial que puede

•se corre el riesgo de perder 0 de ganar en una apuesta, por ejernplo. En ciencias sociales, el térrnino enjeu es .
reconocido consensualmente en ese mismo sentido pero se extiende a todo 10 que una sociedad, una ciudad,

un acter, un grupo social puede ganar 0 perder con ocasi6n de una acci6n, una estrategia 0 un evento de
cualquiet tipo. En la problernâtica de los riesgos, los enjeux son, de igual mariera, rodo 10 que se puede perder
en casa de una carasrrofe ligada a eventes de origen natural o antrépico (sismos, incendios, etc). Mientras la
noci6n de enjeu perrnite en francés ponet en evidencia 10 que es importante, la expresi6n enjeu majeur se utiliza
para hablat de 10 esencial. Esta nocion, fundamental pata la cornprensién de la investigaci6n ernprendida,

posibilita trabajar de rnanera a la vez selectiva y detallad·a. El principal interés que presenta, mas alla de la
comprensi6n del funcionamienro de un tërtitorio coma el dei DMQ, radica en la posibilidad de !Iegar a una
dererminacién de los elernentos cuyo no funcionamiento afectaria al Disttiro en su conjunto. El térrnino enjeu,
de USD corriente en Francia, no tiene desgraciadarnenre equivalente en idiomas coma el espafiol, el inglés, el
portugués 0 el italiano. De aIlî las expresiones utilizadas en la investigaci6n tales coma «elementos importantes»
o «elernentos de interés» para ttaducir la palabra enjeuxy «elernentos esenciales» 0 «elernentos de mayor interés»

pata traducir la expresién enjeux majeurs.
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transrrunrse al conjunto del territorio. Todas esas formas de vulnerabilidad
pueden analizarse a nivel de los eIementos esenciales pero se aplican igualmente
a todo elterritorio,

La cuestiôn de las amenazas

La nociôn de amenaza entendida coma un fenômeno exterior a los eIementos

esenciales y a la vulnerabilidad es inoperante, coma 10 muestra la aparicion de
amenazas generadas por los sistemas sociales y técnicos, fuera de todo evento
externo. La colocaciôn de la amenaza coma una dimension de la vulnerabilidad
a través de las nociones de exposicién y de susceptibilidad de dafio, permite
resolver la ambigüedad y concebirla no ünicamenre coma un fenérneno ajeno a la
sociedad, sino también coma un producto de ella. El colapso deI abastecimiento
de energia eléctrica de uri territorio puede ser producto de la vulnerabilidad del
sistema eléctrico en si y se convierte en una amenaza para el territorio y los
elemeritos esenciales que se encuentran en él. Asimismo, una empresa esencial
para eI funcionamiento y el desarrollo del territorio, que almacena productos
peligrosos, puede pasar del estatus de eIemento esencial al de generador de
amenazas si los sistemas de seguridad interna y de proteccién deI entorno son
inexistentes 0 ineficaces.

Asi, la vulnerabilidad de un eIemento esencial pùede tener coma consecuencia
producir una amenaza para otro elemento esencial 0 para eI territorio..Visto deI
exterior de un sistema (el de abastecimiento de energia eIéctrica por ejemplo),
un corte de electricidad es percibido coma una amenaza, es decir un evento
externo mis 0 menos imprevisible, sobre el cual no se puede actuar y que tiene
consecuencias negativas mas 0 menos graves. La nocién de amenaza es pues mucho

mâs compleja dé 10 que parece. Estas reflexiones muestran que debe profundizarse
la nociôn de amenaza y sus arriculaciones con la vulnerabilidad. Se observa
también que las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad que hacen el riesgo
cambian de estatus en funciôn del lugar desde donde se las mire y de la escala de
lectura, 10 que suscita la reflexion y exige la prosecucién de la conceptuaciôn.

La vulnerabilidad espacial

La nociôn de vulnerabilidad espacial permite una primera lectura de la
vulnerabilidad dei territorio cruzando entre una y otra las informaciones
localizadas que informan de una vulnerabilidad a priori deI territorio. Nuestra
reflexion se centro en las cuestiones de accesibilidad y de exposiciôn a las amenazas,
pero se podrian considerar otros criterios espaciales coma eI control polltico
administrativo deI espacio. La nociôn de vulnerabilidad espacial es original, aun
no explotada en los anâlisis de riesgo. Es sin embargo muy ütil pues permite
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caracterizar el contexto espacial, mas 0 menos desfavorable, en el que opera todo

10 que permite al territorio funcionar Y, desarrollarse, Posibilita una primera

apreciaciôn de la vulnerabilidad de los elementos esenciales del territorio que,

por el solo hecho de su lo~alizaciôn, capitalizan todo 0 parte de la vulnerabilidad

de los espacios donde s~ sinian, La informaci6n resultante del anàlisis de la

vulnerabilidad espacial de lugares que no contienen aûn elementos esenciales

es también sumarnente util en el sentido de una planificaciôn preventiva del

terri torio.

La vulnerabilidad territorial

La nocion de vulnerabilidad territorial es igualmente una nocién original, mas

compleja que la de vulnerabilidad espacial en la medida en que se basa a la vez en

esta ûltima Yadernâs en la existencia Yla vulnerabilidad de los elementos esenciales.

Las interacciones que genera la vulnerabiIidad de los espacios Yde los elementos

esenciales se propaga a todo el territorio par efectos en cadena. No se prestan a

una representacion espacial, pero esta ïiltima se puede construir proponiendo una

jerarqula de los lugares que generan la vulnerabilidad por la existencia, e incluso

la acumulacién, de vulnerabilidades identificables a nivel de los espacios Y los

elementos esenciales Y por la transmisiôn de tales vulnerabilidades al territorio

en su conjunto. El anâlisis de la vulnerabilidad territorial, en la medida en que

apunta a identificar, caracterizar Yjerarquizar los espacios generadores Ydifusores

de vulnerabilidad, permite definir los espacios mas sensibles Yestratégicos donde

las acciones de reduccién de los riesgos son prioritarias.

La transmisiôn de la vulnerabilidad

Existe una solidaridad de hecho entre elernento esencial Yterritorio: el elemento

esencial hace funcionar al territorio Yeste da al primero su dimension de elernento
esencial. Ahora bien, de la misma mane ra que el territorio puede transmitir

su vulnerabilidad espacial a los elementos por la localizaciôn (exposicion a las
amenazas, accesibilidad u otro criterio territorial), los elementos esenciales (de la

electricidad, del agua, de la poblacion, etc.) van a transmitir su vulnerabilidad a

todo el territorio por los vlnculos de dependencia.

La cuestién de la transrnisiôn de la vulnerabilidad es un mecanismo clave dei

conocimiento de los riesgos Y debe constituir una pista de investigaciôn tanto
para las ciencias sociales: como para las ciencias naturales Y de la ingenieda.
A través de la comprension de los mecanismos de esta transmisiôn se podra
replantear la problemàtica de los vlnculos entre elernentos esenciales, territorio,

vulnerabilidad Y riesgo.

135
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4.3. Aportes operacionales

Là concepruacién y los métodos de anàlisis de la vulnerabilidad, forrnalizados en

nuestro estudio, desembocan en posibilidades. de actuar concreramenre para la
prevencién de los riesgos. En efecto, los resultados de lainvestigaci6n muestran que

la vulnerabilidadde un territorio radica en dimensiones diferentes: la organizaci6n
territorial, fa vulnerabilidad de los elernentos esenciales y la vulnerabilidad espacial
del territorio. Por otra parte, las dependencias entre sistemas y las alternativas
de funcionamiento de los elementos esenciales, el nivel de preparacién para

crisis y la institucionalizaci6n de la prevenci6n de los riesgos son caracreristicas
del funcionamiento del territorio que van a venir a amplificar 0 disminuir la

136 vulnerabilidad. Se sabe por otro lado que existen mecanismes de transmisi6n de la
vulnerabilidad, desde los elementos esenciales hacia el territorio (la vulnerabilidad
de un elemento esencial hace vulnerable a rodo el territorio) y desde el territorio
hacia los elernentos esenciales (la vulnerabilidad espacial 0, en otras palabras, un
contexte espacial desfavorable, fragiliza a los elementos esenciales).

En concordancia con el procedimiento adoptado a todo 10 largo de este trabajo
de investigaci6n, se ve que en teorla, la reducci6n de la vulnerabilidad puede
operarse seglin varios ângulos de ataque que remiten a las relaciones entre
elernentos esenciales y terrirorio y a las modalidades de transmisi6n de la

vulnerabilidad entre estos dos niveles de anâlisis. Las politicas de reducci6n de
los riesgos pueden entonces tener como objetivos:

• reducir la vulnerabilidad de los elernentos esenciales en SI;

• reducir la transmisi6n de la vulnerabilidad de los elernenros esenciales
al conjunto del territorio, desarrollando, por ejemplo, alternativas de
funcionamiento, sistemas mas aut6nomos, multiplicando los elernentos
esenciales de modo que sean menos esenciales, es decir disminuyendo la
dependencia del territorio en relaci6n con un numero reducido de elementos
esenciales que ademâs pueden concentrarse en el espacio y presentar varias
formas de vulnerabilidad;

• reducir lavulnerabilidad espacial del territorio mejorando la accesibilidad
de los diferentes espacios y reduciendo la probabilidad de ocurrencia 0 los
efectos de ciertas amenazas;

• reducir la transmisi6n de la vulnerabilidad espacial del territorio a los elernenros
esenciales, deslocalizando aquellos que estan muy expuestos, dispersândolos,

Esta conceptuaci6n general permite prever mas concretamente diferentes tipos
de acciones 0 de polfticas de reducci6n de la vulnerabilidad dei Distritots.

•
19 Ver algunos ejemplos en D'Ercole & Metzger (2004: 450-455).
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Ademas, entre las operaciones muy generales de prevencién, basadas en acciones
estrucrurales como las que apuntan a reducir la .pobreza 0 mejorar eI niveI de
educacion, 0 las operaciones muy puntuales de refuerzo de un edificio, por
ejemplo, las polfticas de prevencién deI riesgo en eI secror urbano padecen casi
siernpre en busca de la escala optima de intervencién. Apuntamos a acercarnos
a ella en la medida en que nuestro enfoque de identificaciôn y anâlisis de los
espacios y elementos esenciales çorresponde a la escala de gestion y acciôn de
los responsables municipales, 10 cual es prometedor tanto para la planificacién

preventiva coma para la reducciôn de la vulnerabilidad del DMQ.

4. 4. Otros aportes

varias producciones

. El programa de invesrigacion perrnitiô llegar a numerosas producciones dentro

de las cuales: dos libros de sintesis publicados en eI marco d~ una coedicién IRD/
MDMQ, varias resis, varios artfculos cientïficos, numerosos reportes, talleres,
comunicaciones cientîticas y conferencias. Ademâs, la base de datos desarrollada
a 10 largo de la .investigacion, çon sus metadatos, constituye actualmente una
herramienta muy ïitil por el Departamenro de Planificacién deI Municipio de

Quito (DMTV).

Laformaciôn dejôvenes investigadores

El equipo de invesrigacion esruvo compuesto de jévenes investigadores
provenientes de diferentes universidades quitefias y de la universidad de Saboya
(Chambéry, Francia). Estos investigadores fueron hospedados en la DMTV y
beneficiaron de una formacion permanente a través de las diferentes actividades
desarrolladas a 10 largo del programa (conceptos, metodologias, manejo de la
base de datos y del Sistema de Inforrnacién Geogrâfica, etc.). En este contexto,
varios de eIlos obruvieron diplomas universitarios (un doctorado, una maestrfa,
dos licenciaturas, un diploma de ingeniero).

Lapreparaciôn delfuturo :

.. El 1ro de enero de 2004 se constituyo un grupo de investigadores (equipo
PAUD: «Por eI Ambiente Urbano y Desarrollo») apoyado desde eI punto de vista
financiero por eI Departarnento Sostenirniento y Formacién (DSF) deI IRD, Y
desde eI pumo de vista cientffico por la unidad Ambiente Urbano deI IRD. El
objerivo es llegar a desarrollar una investigaciôn ecuatoriana aurénoma sobre los
temas deI ambieme y de los riesgos en medio urbano y evitar una ruprura brutal
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al culminarse el programa «Sisterna de Investigaci6n y Riesgo en el DMQ» al
cual partieiparon la mayoria de los miembros dei equipo PAUD.

Conclusion

Para concluir, es fundamental poner énfasis en la cualidad, la eficaeia y la
permaneneia de la colaboraci6n entre eI equipo cientifico del IRD Y los
responsables, ingenieros y técnicos de la DMTV20. Esta colaboraci6n fue
facilitada por las reIaciones establecidas durante los programas de investigaei6n
anteriores y por una voluntad cornûn de produeir una investigaci6n a la vez

138 novedosa y operaciona1. Perrnitié resolver un sinnümero de dificultades que
hubo que enfrentar a 10 largo deI programa (la colecci6n de datos en un contexto
de gran dispersi6n, la resoluci6n de los problemas de formatos informâticos, la
elecci6n de las metodologias mas adecuadas, los problemas relacionados con el
cambio de escala desde la ciudad de Quito al DMQ; etc.). Sin esta colaboraci6n
no se habria podido llevar a cabo el programa de investigaci6n dandole una
direcci6n diferente de la que prevalece habitualmente.

Si la pertineneia de un concepto se evalua por su capacidad de dar cuenta de la
realidad social y de actuar sobre ella, es eI uso que se harâ de esta investigaci6n,
su capacidad de ofrecer marcos eficaces de anâlisis y pistas de acciones concretas
10 que definira su pertinencia. El concepto de riesgo ha evolucionado colocando
en el centro de la definicién a los elementos esenciales, es decir 10 que no se
quiere perder, 10 que debe continuar funcionando, 10 que debe protegerse. Es
este punto de vista el que hace toda la originalidad dei trabajo realizado en Quito
y es probablemente su mayor interés, conceptual y operacional a la vez.

En el plano cientifico, este punto de vista cuestiona la lectura habitual de los
riesgos y desde un punto de vista operacional, parte de objetos concretos que
son los objetos dei manejo de los responsables deI territorio. Parte también de
sus necesidades, de sus prâcticas y de sus posibilidades, financieras en especial, 10
que obliga a priorizar las acciones. Es importante subrayar que es la investigaci6n
Hamada «operacional» la que permiti6 retomar los conceptos y ello cuestiona la
distincién, frecuentemente artilicial y no pertinente, entre investigaci6n aplicada
e investigaci6n fundamental. Es efectivamente porque esta investigaci6n fue
realizada en contacro con 10 operacional que la problernatica fue diferente y
es porque la problemàtica fue diferente que los conceptos y métodos debieron
evolucionar.

•
20 A la DMTV se puede asociar muchas orras direcciones y empresas municipales que también participaron al
programa.
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La definici6n dei riesgo mediante los conceptos claves de elementos esenciales y
vulnerabilidad permite pues dar cuèrira de la dimension a la vez territorial, social y
politica dei riesgo. Estas dos nociones exploradasen el programa de investigaci6n
«Sisterna de informaci6n y riesgos en el Distrito Metropolirano de Quito» abren
numerosas pistas de reflexion y de investigaci6n para el futuro: la primera en el
sentido en que se trata de determinar los elementos esenciales para el territorio que
trascienden las discrepancias sociales y polïricas, que remiten al interés general,
al bien comün; la segunda en la medida en que el descifrar su complejidad, sus
diferentes dimensiones y sus modalidades dedifusi6n al interior de un territorio
constituye una condicién fundamental para la reduccién de los riesgos.
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Movilidad, accesibilidad y riesgos en el
Distrito Metropolitano de Quito

Florent Demoraes

Resumen

Esta comunicacién presentaiel método y los principales resultados de una investigaei6n
doctoral: (Demoraes, 2004): euyo objetivo fue pr<;>poner una reflexiôn sobre los riesgos
confrontados por el Distrito iMetropolitano de Quito teniendo como angulo de enfoque
la cuestiôn de la movilidad 'cotidiana de las personas y la cuestién de la accesibilidad.
Este anâlisis de riesgo enfocado sobre las infraestructuras esenciales de las redes vial y de
transporte descansa en una metodologia establecida en el marco del programa «Sistema
de Informaci6n y Riesgos entel Distrito Metropolitano de Quito»> efectuado entre 1999

y 2004 por el Instituto de Investigaei6n para el Desarrollo (IRD)3 en asociacién con la
Direccién Metropolitana de Territorio y Vivie~da (DMTV) del Munieipio de Quito.

Palabras clave - movilidad de las personas, preoeupaeiones mayores, vulnerabilidades,
accesibilidades, riesgos

•
1 Se puede consultar la tesis en formate pdf en la siguienre direcciôn:

hrtp:11edyrem. univ-savoie.frlmemh resldemo raeslthesel these.html

2 Este programa dependienre de la Unidad de Investigaci6n «Medioambiente urbano», inici;Umente
monitoreado por Pascale Merzger, invesrigadora dei IRD, ha sido dirigido entre octubre de 2000 y agosro de
2004 por Robert D'Ercole, ge6grafo de la universidad de Saboya, afectado al IRD.

3 Cf la lista de siglas al final dei articulo.
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1. La constataciôru extension urbana, ocupaciôn de zonas
peIigrosas e incremente de la movilidad

Desde hace unos cuarenta afios, los paises del Sur y mâs particularmente los
paises latinoamericanos han conocido una profunda mutacién socio-territorial
que se expresa a través de una masiva urbanizaci6n que tiene coma corolario
un incremento de la movilidad cotidiana de las personas. Segün las Naciones
Unidas, en el continente iberoamericano mâs del 75 % de la poblaci6n reside
actualrnente en las ciudades en doride se concentran los empleos, los servicios y...
las esperanzas del conjunto de la poblaci6n. En Ecuador, la tasa de urbanizaci6n
'se eleva hoy a 61 % (INEC, 2001). Semejante crecimiento urbano, producto

142 de un elevado crecimiento demogrâfico y de un importante éxodo rural, se
traduce por un consumo de espacio sin precedentes; las superficies urbanizadas
se han multiplicado por 100 en el transcurso del sigle XX a escala mundial
(Moriconi-Ebrard, 1993). Esta expansion urbana se ha traducido, entre otro,
por la ocupaci6n de zonas peligrosas: los mârgenes oceânicos, los lechos mayores
de los rios, las vertientes de los volcanes ... A mediados de los afios 1990, mâs del
40 % de los citadinos estan directa 0 indirectamente amenazados por fenomenos

. generadores de dafios (inundaciones, deslizamientos de terreno, sismos ...) en los
pafses en desarrollo (Revista Géographie Alpine, 1994).

Uno de los otros hechos que han marcado la historia de las sociedades, ocurridos
en el transcurso dei siglo XX, de validez en el Norte coma en el Sur, ha sido
el elevado aumento de la movilidad de las personas-, Los factores que han
contribuido con esta tendencia son en particular, la expansion urbana (incremento
de las distancias intra-urbanas) que implica recurrir casi obligatoriamente a los
medios de transporte motorizados, individuales 0 colectivos, y la acentuaci6n de
la heterogeneidad del tejido urbano. Esta acentuacién resulta de la construcci6n
tanto planificada coma espontànea de las ciudades y de las desigualdades de
riquezas (poblaciones que tienen 0 no tienen acceso a las diferentes zonas
en funci6n del valor dei terreno). Esta siruacién ha contribuido entre otro a
alejar, un os de otros, a los barrios (residenciales, industriales, comerciales,
administrativos, de ocio ...).

Entre las ciudades dei Sur, Quito, capital dei Ecuador, estâ directamente
confrontada con estas realidades problemâticas y debe enfrentar multiples riesgos.
Encaramada a 2 800 m de altura en promedio, la ciudad de Quito strictusensu(fig.
1) reüne hoy en dia cerca de 1,5 millones de habitantes distribuidos sobre 200 km2

mientras que en 1868 contaba con tan solo 45 000 habitantes establecidos sobre
4 km". El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) (jurisdicci6n del municipio

'El transporte de mercaderia y los flujos inmateriales han evolucionado también de manera exponencial en el
transcurso dei mismo periodo.
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de Qu ito que en globa la ciudad, las peri feri as su bur banas de la aglo me raci6 n y

espac ios rurales) cue rita por su parte con 1,8 millones de hab itan tes sob re una

superficie de 4350 k m 2 (fig. 1).

En 2001 , en el DMQ se realiz an co rid iana rnen re cerc a de d os millones de

des p laza rnie n tos en tran sp orte p ubliee contra 1,3 mill ones en 1990 (N ùfiez,

1997). El transporte publiee representa 80 % del cotai d e los d esp lazarnien ros

rnotorizad os rnienrras q ue has ra los afios 1930, la rnayoria de los de sp lazarnien ros

se hacia fâcilmente a pie. Q uito cuenra co n mas d e 2 300 buses en 200 1 Y su

parque au to rno to r p rac ticamen te se ha duplicado en el cu rso de los diez ultimes

arios, llegando a ten er en 200 1 cerca de 200 000 veh icu los, es decir 42 % del

144 parque au torno tor nacion al cu ando so lo co ncentra al 15 % de la poblacion

ecuaroriana (1 2 rnill ones d e habitantes) .

D ada la elevad a exp ansion urban a y el incrernenro rnasivo de la rnovilidad, el

Dis rriro de Q u ito registra co ridia na rne nte numerosas d ificulrades de rr ânsito y

de mo vilidad (co nges tio n , problema de accesi bilidad, de transporte...) tanto m as

po rque la siruac i én socio-eco no rnica y la siruacio n polirica movid a e ines rable>del

Ec uador no siem p re han permitido que el municipio de Q uico disponga de Jos

medios finan cieros y técnicos sufic ien res para enfren tar el desafi o. A escose ariad en

o tro s p roblemas que afectan al transporte debido a la concretizacion oc asio na l

de las am en azas de o rigen natural parti cularrnente nurnerosos en Q u ico. Algunos

ocurren de manera relativarnenre localizada (inundac i én, aluvion, des liza rn ienro

de rerr en o , hundirnienro del suelo) y se exp lica n por las ca racrerîs ricas del Jugar

de irnplanraci én de la ciudad (copografîa acci d enrad a) en el que la expresion de

la m orfogén esis es ub icu a y co n frecu en cia exacerbada por la anr ro pizacion.

Otras amenazas son rambién suscep ribles de afec tar espac ios mu ch os m as vas ros

(erupci én volcanica, sismo); un m acizo m on tafioso asociado al volcân Pichincha

domina la ciuda d de Q uiro (fig. 1). En oc rub re de 1999 hubo va rias exp los io nes

del volcan G uag ua Pichi nc ha en el tran scurso de las cu ales, felizme nre, so lo

un a canridad reducida de ce n izas, evaluad a en algunos mil lmer ros, cayo so b re

la ciudad . M âs recien rerne nre , en noviembre de 2002, la erupc ion d el volcan

El Revenrador, siruado a 90 km de la ci udad, so bre la vertien re a rnaz ôn ica d e

la cadena and ina ecuarori an a, provoc é a su vez un deposiro d e cenizas sob re

la aglomeraci6n causando fuerres pérdidas eco n6 m icas y pe rru rbac io nes

no rorias de la movilida d . Por su lad o, los volc an es C oropaxi y Cayambe, arnbos

recubierros por un casquere glac iar, situados a m en os de 50 km a vuelo de pâjaro

•
, Léasc en pa rricu lar : C asrarnbide, 2000 . Desdc J992. no men as de 7 jefes de Esrado se han succdido en la
presidencia , uno fue desriruido po r incapacidad rnenral, orro derrccado POt una alianza entr e cl Esrado Mayor
y los indigenas. El ultim o di miri6 de sus func iones a fines de abri]de 2005 a causa de las fuerrcs manifesracion es
de 10$ quirefios y del Alcalde de la ciudad.
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de la capital, son amenazas preocupantes porque su entrada en erupci6n podrla
engendrar lahares« extrernadamente daiiinos. Ademas, Quito se encuentra en la
zona sismica mas activa 'de Ecuador. El periodo de retorno de los sism~s cuya
intensidad es superior a VI ha sido estimado en 20 aiios (Chatelain etal, 1994).
En el transcurso de los :ultimos siglos numerosos temblores han sacudido la
capital ecuatoriana ocasionando serios daiios coma en 1587, 1755, 1797, 1868 Y
1949. El ultimo aconrecirniento sismico de una intensidad superior a VI ~curri6
en 1987 (Hall, 2000).

2. El programa «Sistertta de Informaciôn y Riesgos en el DMQ»:
una investigaciôn dirigida hacia los,d~mentos esenciales dei
funcionamiento de lalciudad

Frente a los problernas planreados a la ciudad ligados a la multiplicidad de
amenazas presentes, nad6 una colaboracién entre la direcci6n Metropolitana
de Terrirorio y Vivienda' del Municipio de' Quito (DMTV) y el Instit'uto de
Investigaci6n para el Desarrollo (IRD). El programa «Sisterna de Informaci6n y
Riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito» iniciado en 1999 y culminado
en 2004 busc6 alcanzar cuatro objetivos principales:

1 ,.

• Profundizar el conociiniento de las vulnerabilidades y riesgos en Quito

• Esrablecer un método de analisis de riesgos en medio urbano

• DesarroUar una herramienta destinada a apoyar las decisiones de los poderes
locales en el marco dé una polltica de prevenci6n de riesgos y de acciones a
efectuar en periodo d~ crisis

• Reflexionar sobre los vfnculos entre conceptos, investigaci6n y aplicaci6n en
materia de riesgo en n'tedio urbano.

Este programa se ha apoyado en una base de datos urbanos georeferenciados
ya existente, desarrollada desde fines de los aiios 1980 en colaboraci6n con el
Orstom (hoy IRD). Esra.base, estructurada en el SIG SavGIS7 y manejada por
el Servicio Municipal de: Estudios Metropolitanos, fue inicialmente concebida
para la planificaci6n de laaglomeraci6n y la gesti6n urbana cotidiana. Adernâs de
un profundo trabajo de actualizacién, la base ha sido enriquecida en numerosos
campos, en particular en el de la movilidad, con la 6ptica de convertirla en una
herramienta de apoyo para la decisi6n en materia de planificaci6n preventiva y

•
6 Lahar es un térrnino indonesio genérico que describe una avalancha ràpida de escombros rocosos y de agua
provenienre de un volcan y atribuible al deshielo de un glaciar. ,

7 Desarrollado por Marc Souris, invesrigador del IRD. Este programa inforrnatico graruiro se puede b~jar en la
siguienre direcci6n: http://www.star.air.ac.th/souris
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de manejo de crisis. Esta evoluci6n era tanto mas indispensable por cuanto, tras

la erupci6n dei volcan Pichincha en octubre de 1999, la gesti6n de riesgos ha
constituido una de las prioridades dei Municipio.

La filosofia general dei programa ha sido la de considerar que para prevenir el riesgo
de manera eficaz, con el menor costa y la mayor rapidez posible -en particular

en la ciudad, lugar de concentraci6n de poblaciones, de funciones urbanas y de
riquezas- es indispensable centrar el anàlisis, es decir concentrarse en aquello
que es esencial, se focaliz6 primero en las infraestructuras e equipamientos claves

para el desenvolvimiento de las actividades urbanas y para las practicas sociales de
los ciudadanos, en la medida en que su deterioraci6n 0 pérdida constituirian un

146 gran perjuicio para el territorio urbano (D'Ercole & Metzger, 2004). Asi pues, no
se pone el acento sobre las amenazas (demasiado numerosos y presentes sobre toda

la aglomeraci6n de Quito) ni sobre su cartografia (in segura e insuficienrernente
precisa) como en los esrudios clâsicos de riesgos, sino sobre los elementos
mareriales esenciales, elernentos sobre los cuales los gestionarios tienen manejo

directo y sobre los cuales se pueden efectuar acciones centradas de reducci6n de
vulnerabilidad, independienternente de su exposici6n a los imponderables.

3. El recurso a' la cuestiôn de la movilidad y a la nociôn de
accesibilidad para evaluar los riesgos

Lacapacidad de desplazarse en elsena de una aglomeraci6n esfundamental, tanto para
las précticas sociales coma para eldesenvolvimiento de las actividades, pero también

en periodo de crisis (evacuaci6n de las zonas siniestradas, acceso de las operaciones
de socorro. ..) y de rehabilitaci6n (acarreo de materiales de construcci6n, limpieza
de escombros ... ); por ende uno de los àngulos de enfoque desarrollado en el marco

dei programa y presentado aqui, ha sido considerar que la cuesti6n de la movilidad
y de la accesibilidad representa una llave de lectura particularmente adaptada para
la evaluaci6n de riesgos. En efecto, las dificultades de circulaci6n 0 también los
problemas de accesibilidad pueden tener impactes de graves consecuencias en
numerosos campos. Por otro lado, el transporte esta particularmente sujeto a las
perturbaciones; la ocurrencia de fen6menos incluso menores puede obstaculizar la
movilidad de las personas y el transporte de mercaderia. La movilidad representa
en si un interés mayor, pero fragil, para la ciudad, al que los gestionarios dan gran

importancia, un interés que conviene preservar a toda costa.

Dentro de esta perspectiva, se le ha dado mas énfasis a las infraestructuras clave
de la movilidad en la medida en que la pérdida de su operatividad perturbarfa
las cornunicaciones y podrïa comprometer la accesibilidad de algunos sectores,

perjudicial para el funcionamiento urbano. ta siruacién es tante mas critica si
las infraestructuras claves son vulnerables y tanto mas problemâtica si dichos
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sectores incluyen funciones urbanas estratégicas (grandes centros hospitalarios,
algunos establecimientos educativos, edificios administrativos centrales, equipos
neurilgicos de logîstica urbana, empresas pilares de la economia local...) que
deben ser accesibles para.garantizar su servicio y asegurar su rol.

La primera pregunta que se ha planteado ha sido la de conocer cuâlesson las
infraestructuras clave de la movilidad y d6nde estân localizadas. Previamente
esta ha implicado un anâlisis de los movimientos cotidianos de personas y deI
sistema de transporte. La segunda pregunta ha sido la de conocer cuales son
las vulnerabilidades de 'estas infraestrucruras clave, vulnerabilidades que las
predisponen a dafios, a fallas. Se han seleccionado seis formas de vulnerabilidades
definidas en eI marco deI programa: (l) la vulnerabilidad intrinseca, (2) 'la 147
dependencia, (3) la exposicién a las amenazas y la susceptibilidad de dafio, (4)
la capacidad de control, (5) las alternativas y(6) la preparaci6n a las crisis. La
tercera interrogante ha sido la de conocer cuàles son los posibles riesgos por
eI Distrito teniendo en cuenta la posible reducci6n de la accesibilidad de los
diferentes espacios metropolitanos atribuible a la pérdida de operatividad de las
infraestructuras clave de la movilidad. Se han considerado diferentes escenarios
poniendo en perspectiva las repercusiones espaciales conjeturadas a escala deI
Distrito, El conjunto del'rnétodo divido en cuatro grandes secciones aparece en
la figura 2.

4. Principales resulta~os dei anâlisis

4. 1. Movilidad de las p~rsonas que prevalece en el DMQ

En eI campo de la movilidad, la explotaci6n de una encuesta origen-destino
y sobre todo la cartografia de los flujos, de las afluencias, de los motivos de
desplazamientos por zona, ha constituido un aporte innegable para los
gestionarios municipales deI transporte. Igualmente, la digitalizaci6n de las redes
de transporte pûblico (llneas de buses) para eI conjunto de la ciudad ha sido una
gran novedad en Quito. Estos resultados han sido integrados en eI diagn6stico
deI Plan Maestro de Transporte (MDMQlDMT, 2002). En paralelo, la
constituciôn de la base de datos georeferenciados Mouilidad sirve hoy de soporte
para la gesti6n y planificacion deI transporte y también para la instalacién de un
observatorio de la movilidad, De manera general, este primer estudio permitié
considerar al transporte ya las redes en relaciôn ai conjunto de la aglomeraci6n
y no solamente a escala de la ciudad stricto sensu sobre la que trabajaban hasta
entonces los gestionarios municipales de transporte.

Los desplazamientos han sido analizados en tres escalas: entre eI Distrito de
Quito y eI resta deI pais (fig. 3), entre la ciudad y su periferia (fig. 4), Y en
eI interior mismo de la ciudad (fig. 5). Este anàlisis se basa esencialmente en
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- Division dei DMQ en "cuencas viales'' y evaluacion de su accesibilidad
habitual.

- Determinaciôn de los posibles problemas de accesibilidad debido a la pérdida
de operatividad de los elementos eseneiales de la movilidad més vulnerables.

- Cartografia de las configuraciones que implican riesgos (funci6n urbana
estratégica localizada en una zona poco accesible 0 susceptible de ya no scr
aceesiblel,

2 - Identiflcaclén de los elementos esenciales de la
movilidad

3 - Anâlisis de la vulnerabilidad de los elementos
esenciales de la movilidad
- Anàlisis de las debilidades y fortalczas (vulnerabilidad intrinscca,

dependencia, exposiciôn a las arnenazas y suscepribilidad de daêo, capecidad
de control, altemaüvas, prcparaciôn a las crisis).

- Comparaciôn de los niveles de vulnerabilidad entre elementos esencialcs.
~ Certogrnfia. J •

Rcflcxiones sobre los riesgos cspcrados y concientizaciôn sobre las consecuencias
negatives posibles. Oriernaciônde la planificaciôn urbana prevenue.

4 - Evafuaciôn de los riesgos

- Jcrarquizaciôn y categorizaciôn de los desplazamientos y de los elementos
materiales en los que se fundan.

- Cartografia de las infraesuueturas claves.

1 - Anâlisis deI sistema de movilidad urbana
- Evaluaciôn de los desplazamientos de personas a varias escalas considerando

la atracciôn dei DMQ ft nivel regional y la rcpartici6n de las actividades en el
Distrito .

• Anéfisis dei sistema de transporte (actores, redes, oferta), de sus
caracteristicas, principios y peculiaridades.
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que salen de ouuo

Selecci6n,
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t
GESTORES

Anâlisis dei slstema
urbano; identificaeiôn
de sus funciones
eslralégicas y de los
lugares esenciales

(trabajo llevado a cabo par el
equipo de investigaciôn)

Estudio de
las redcs y
cxposiciôn
a amenazas

Evaluaciôn de
la aceesibilidad
y de los dcsvtos

Diagnôsuco ûtil para los gestorcs
(se evideneia la vulnerabilidad y
se comparan sus niveles. Se
puede asi orienter las accioncs en
los elemeruos esenciales mas
vulnerublcs) ; Formulaciôn de
idcas de mitigacién.

--~----

Figura 2 - Sintesis dei método de analisis deriesgo considerando la cuestlén dela
movilidad. Programa «Sistema de Informaclon y Riesgos enelDistrito Metropolitano
de Quito»
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los trayecros realizados en transporre publico que roma a su cargo 80 % de la
demanda coridiana en el interi or del D istriro y que garant iza la mayorîa de [os
inrercarnbios ent re provincias dada la baja rasa de rnoror izacion nacion al (5
vehicu los po r 100 habitantes en 2001) . El DM Q rnanriene inrercarnbios intensos
con los dos tercios del sur dei pais en donde est àn localizados los orres principales
polos urbanos, ent re ellos Guayaquil. Los inrercambi os ent re el D istrito y las
ciud ades cercanas (Cayambe, O tavalo, Mac hach i) son rarnbién nu rnerosos y
reflejan la arracci ôn de la capital a escala regional. Todos los dias se regisrran cerca
de dos millones de desplazarnienros en rransporte publiee en la aglomeracion ,
de los cuales 150 000 movimienros pendulares ent re la ciud ad de Q uiro y su
periteria, valores subestirnados puesro no se ha rornado en cuerita el rransporte
inrercantonal. El an âlisis de las logicas y de los fundamentos de la movilid ad a
partir de la disrrib uci én de las funciones en el sena dei DMQ , ha puesro tarnbi én
en exergo la fuert e concenrracion de las acrividades en el espacio cent ral y aJgunas
form as de dependericias funcionales; las periferias suburba nas dep enden en form a
basranre alta de la ciudad yen el inrer ior misrno de la ciudad, Jos espac ios norte
y sur se rnuest ran parricularment e dependi ente s respecte del espacio centra l en el
cual se han regisrrado casi 700 000 desplazarnienros coridianos en bus .

4. 2. Sisterna de transporte metropolitano (actores, redes, oferta)

Tan ro en el campo de las vias pü blicas como en el de los transportes, varios acro res
desernpefi an un roI en diferenres escalas en el seno dei DMQ. El sisrerna de
actor es que intervieri en en materia de vias publicas depende del encasrram iento
comp lemenrario de los poderes municipa l (EMOP-Q) , prov incial (H C PP) y
centra l (MO P). Si las cornperencias en mareria de transpo rte publi ee son da ras
con la presencia de dos actores principales, el M unicipio po r un lado (DMT,
EMSAT) y la Policîa Nacional por el orro (C NT, CP TP) , se constata en cambio
una cierra superposici én de las prerrogativas en la gestion y el control dei
rratico, debido en parte a una confusion jurîd ica y en parte deb ido al caracrer
relativarnenre reciente de la transferencia de responsab ilidades en beneficio dei
Municipios. Este camb io recienre exp lica la permanencia del doble sisrerna de
senalizacion eléctrica que impide uria opt ima gestion dei tranco en la ciudad.

Por su lado, la red vial ha conoci do un crecimienro sosrenido ligado a la expa nsion
urbana que cornenzo en los afios 1920. En 80 anos, la lon gitud de la red vial
de la aglome racion de Q uito se ha rnulriplicado por 22 aproximada rnente . En

•
"El rran sp ort e publiee urbano e inrerparroquialen eldisrriro Merropolirano de Q UitOesexclusiva responsabilidad
dei Municipio desdc que se dio la Ley dei Régimen dei Disrriro Mcrropolirano de Qui ro en 1')')3,
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un primer mornenro su extension ha concernido sobre rodo a la ciudad stricto

sensu antes de concernir a los valles suburbanos orientales. El desarrollo de las

peri ferias se ha hecho posible gracias a fuertes inversiones viales y a la elevacién
de la tasa de mororizacion de las familias . Estos dos Ïenô menos esr ân direcramenre

ligados al mana financiero producto de la exporraci ôn del petr éleo que tuvo gran

auge a fines de los afios 1960. Se ha realizado igualmente una jerarquizacion

funcional de la red vial que permite individualizar los ejes estructurantes, los ejes

principales y la red secundaria. En 10 que atafie a la repartici én de obras de tipo

vial (puentes, nineles), estas estan concentradas sobre todo en la mitad norte de la

ciudad, actualmenre en fase de reordenamiento con la construccion de numerosos

intercambios y pasos deprimidos previstos en el plan maestro (fig. 6).

Quito cuenta rambién con un conjunto de equipos sobre los cuales descansa el

transporte publiee (terminal terrestre interurbano de Curnandâ, terminales de

transportes urbanos, interparroquiales, inrercanronales, ytres esraciones grandes

de transferencia deI trolebus) (figs. 7 y 8). La mirad norte de la ciudad concentra

también la mayorfa de estaciones de servicio de combustibles. Esto se explica por

su muy alta frecuentacion diurna asociada a su posicion de hipercentro. En la

rnitad no rte de la ciudad el parque autornotor es rarnbién el mas grande a escala

de la aglomeraci én.

Recurrir a un medio de locornocion mororizado es indispensable actualrnenre

en la ciudad de Quito; de acuerdo a nuestros calculos, un quirefio efecnia en

promedio once kilomerros en bus desde su domicilio hasta su centro de trabajo.

En 200 l , los 2 340 buses urbanos aseguraban 77 % de la demanda cotidiana

registrada en el transporte p ùblico y el rroleb üs asegura por su parte Il % de ella,
A escala de la aglorneracion , la mayorfa de [os movirnientos se registra en el interior

de la ciudad stricto sensu. El servicio de transporte publiee esta principal mente en

rnanos dei sector privado que posee 95 % del total de las unidades en circulacién.

El transporte de personas en Quito esta caracterizado por una arornizaci ôn de la

oferra y tenia todavia 59 operadores urbanos y 29 interparroquiales en 2001. La

existencia de una diferenciade estaturos jurfdicos (cooperativas y compafiias) tiene

una implicacion directa en rnareria de calidad de servicio propuesto y participa

en la muy fuerre cornperencia en la que se libran la mulrirud de operadores

entre si, provocando inseguridad y contarninaciôn. Frente a este problema,

el municipio ha impulsado desde 1996 el reagrupamiento de los operadores

privados en compafiias y desde 2002, ha irnpuesto una renovaci6n de la Hora en

beneficio de buses de mayor capacidad. En 10 que atafie a la disposicion de las

redes de transporte publiee, estas responden a una légica esencialmen te norte

sur en la ciudad y estan estrucruradas a 10 largo de los ejes cenrro/periferia en las

parres suburbanas. Instaurada en 1993, la municipalizacién de la rurela de los

transportes urbanos, inicialmente en manos de la Polida Nacional, ha originado
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Figura 6 - Construcciôn de un intercambio vial en la uniôn delas avenidas América
y Naciones Unidas

Cliche: 1.Serrano. e rero 2004

Figura 7 - Estaciôn MoninVa lverde

Centro de translerencia entre el trolebùs y las Iineas alimentadoras (buses «inteqrados»),
situado al extremo sur de la ciudad

Chche : F. Dernorae . drcierribre2002
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Movilidad, accesibilidady riesgos en elDistrito Metropolitano de Quito

una verdadera revoluciôn en el sena de la ciudad con la instalacién dei trolebus

con un carril de uso exclusive y dei sistema integrado actualmente en curso de

extension. Este sistema parece haber traido mejoras sensibles, particularmente un
transporte mas râpido, conexiones mas faciles y una reduccién de las emisiones

de monéxido de carbone: Finalmente, si el transporte püblico asegura aûn 80 %

de la demanda cotidiana, eIlugar dei autornovil no deja de crecer en el DMQ. El

parque automotor prâcticamente se ha duplicado entre 1990 y 2001 llegando a

cerca de 200 000 vehîcul6s (fig. 9). Hoy en dia, mas de 40 % dei parque nacional

ecuatoriano circula en el Distrito aiin cuando este solo alberga al 15 % de la
poblacién nacional.

4. 3. Identificaciôn de los elementos esenciales de la movilidad

A partir dei anàlisis previ?, se ha utilizado un método experimental desarrollado
en el marco de esta investigacién doctoral; para identificar y cartografiar los

elementos materiales (infraestrucruras vialesy equipes de transporte) que cumplen

un roi de primera importancia para los desplazamientos de personas a escala de
la aglorneraciôn. El método se basa en una jerarquizacién y una dasificaci6n

de las infraestructuras y toma en consideraciôn varios criterios (volurnen del
trâfico, frecuentaciôn, utilidad e importancia en la red, dimension de las obras,

redundancia de las infrae~tructuras ...)

En la categorfa de los ejes clave, se han seIeccionado (fig. 10) dos de los cuatro

Numero
de autos

200.000,------------

180.000 t------------

160.000 t----------

140.000 t----------

120.000 t-----,.----~---

100.000 t--------
80.000 t-----

60.000 t-----
40.000

20.000

o
1975 1980 1985 1990 1995 2000

Anos

Figura 9 - Evoluciôn dei
parque automotor deiDistrito
Metropolilano deQuito (1975
2000)
Fuente: JPTP
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'accesos al Distrito (Panamericana Sur y Norte), tres de los cuatro ejes centro

periferia (la carretera que lleva a Calderon, la carretera que lleva a Tumbaco, la

autopista quelleva al valle de Los Chillos). En la ciudad se ha seleccionado la

mayor parte de.las principales avenidas norte-sur; se trata de las avenidas Mariscal

Sucre, Prensa, Galo Plaza Lasso, 10 de Agosto, Shyris, América, Velasco Ibarra,

Napo, Maldonado, Tnte. Hugo Ortiz. Algunas arterias transversales (este-oeste)
también Forman parte de losejes clave; se trata de las avenidas Diego Vàsquez,

Granados, Eloy Alfaro (tramo sur), Universitaria, Patria, Pichincha, Rodrigo

de Châvez. Los tres uineles (San Juan, San Roque y San Diego) son también

infraestructuras esenciales para las comunicaciones asf coma 43 puentessiruados
,sobre los ejes clave. Finalmente también son elernentos esenciales los nodos de las

redes de transporte publiee, se trata del intercambiador vial El Trébol, de la Plaza
de Argentina, de Li Marîn, del terminal terrestre de Cumandâ y de tres estaciones

de transferencia del trole. Fuera de estos ejes, la mayorîa de los elementos clave

de la movilidad esta concentrada en el espacio central y mas particularmente en
la periferia del centro histérico hasta la avenida Pat ria al norte.

4. 4. Vulnerabilidad de los e1ementos clave de las redes viales y de
transporte

Para tener en cuenta su complejidad, la vulnerabilidad de los elementos clave de
las redes viales y de transporte ha sido analizada segun seis formas (intrînseca,
dependencia, exposicién a lasamenazas, alternativas, capacidad de control,
preparaci6n a las crisis). Este métodos que considera a la par los factores que
acennian y contrapesan la vulnerabilidad, se basa en amplia medida en las
informaciones entregadas por los técnicosy gestionarios encargados del transporte.
Los términos usados son por 10 tanto los suyos y se refieren a infraestructuras
sobre las que tienen manejo directo, En este sentido los interesados hacen
suyo el analisis con mayor facilidad (en todo casa mucho mas que un estudio
cientîfico referente solamente a la exposicién de la ciudad a las amenazas).
En paralelo, se han utilizado diversos tratamientos SIG para cornpletar el
anâlisis de vulnerabilidad (exposicién a las amenazas, Iocalizacion en relaci6n
a los itinerarios de transporte de productos peligrosos, conexidad, sinuosidad
y pendiente de los tramos viales...). La lectura cruzada de las diferentes formas
de vulnerabilidades ha perrnitido poner en exergo los elernentos clave que son
particularmente vulnerables (este es el casa cuando las vulnerabilidades son altas
y escasamente compensadas), es decir aquellos que son mas susceptibles de dejar

•
8 Mérode desarrollado en el marco deI prograrna general, y aplicado en orros campos (econornta, poblaci6n, red
eléctrica y de aducci6n de agua potable...). ,
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de funcion ar 0 de dej ar de cumplir con su roi y perrurbar co nsiderableme nte las

comunicaciones, elemenros clave sobre los que habria qu e efectuar de m an era

pr ioritaria acciones locales de reducci én de vulnerabilidad.

El acum ulad o de las seis formas de vulnerabilidad ha sido carrog rafiad o (fig . I l) .

De este analisis se nota qu e, al co m pararlos co n los orres ele rnen ros clave, los

grandes centros de transporte se muest ran menos vulne rab les pues no alcanza n

vulnerabilidad acumulad a «alta» 0 «m uy alta». En cam bio entre los elernenros

clave del apararo circularorio urbano (ejes, puentes, tuneles), resulta que los

accesos a la ciudad y los tuneles alcanzan los niveles «alto» y «muy al to » de

vulne rabilidad acumulad a.

4. 5. Vulnerabilidad de la accesibilidad

El impacro del cierre de un eje clave, las co nsecuencias de la suspens ion de un

servicio de transporte en una linea principal seran tanto m as penalizantes para la

ciudad por cuanro estos elemen ros clave perrn iten acceder a lugares esenci ales para

su func iona m ien ro y para su desarrollo. Los lugares esen ciales son esp acios que

reunen funciones urban as estrat égicas en diferentes cam pos (salud, edu caci én,
econo m ia... ) por 10 que deben ser accesibl es para poder curn plir con su roI. Los

lug ares esenciales del Di strito de Quito han sido idenrificados y presentados en

la ob ra: Los it/gares esenciales dei Distrito Metropolitano de Quito (D'Erco le &
Metzger, 2002).

En el Di strito , la accesib ilidad hab ituai es muy heterogénea y esta limitad a en

cierros sectores, 10 que plantea desde ya dificultades cotid ianas. Dicho esto , es

sobre rodo la reducci én de la accesibilidad ligada a las faLias de las infraestrucruras

claves de las rede s viales y de transporte, qu e pueden ocurrir a causa de deficien cias

inrrf nsecas 0 de algunos fenornenos extern os (sismo, avalanch a de lodo, grave

accidenre vial, manifestaciones, di sfuncionamienro en el sistema de serna foros ... ) ,

qu e hace presagiar graves problemas hab ida cuenra dei a..i slamien to previsibl e

de algunas zonas 0 de la arnplitud de los d esvios que hab rla que efectuar para

acceder a ellos. Para ub icar las zonas cu ya accesib ilidad corre el riesgo de estar

m as co rnp rom etida, se ha considerad o la localizaci én de los elern enros clave de

la red vial mas susce ptibles d e volverse inoperantes dada su «alta» 0 «m uy alta»

vulnerabilidad acum ulada . Los niveles de reducci én po sibl e de accesibilidad d e

las diferenres zonas dei D M Q han sid o evaluad os y cartografiados (fig. 12) . Las

zo nas que se muestran m as expuestas a un aislam ien to aunque sea parcial son :

Oyaco to , Cumbay â, Miravalle y San Juan.

4. 6. Reflexion sobre los posibles riesgos
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Figura 12- Nivel de reducci6n posible de la accesibilldad de las zonas enel inleriordei DMO en
caso depérdida deoperal ividadde loselemenlos clavemas vulnerables de la redvial

Fuente: Demoraes, 2004
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Par a la evaluaci6n de Jos riesgos se han considerado varios escenarios . Presenram os

un so lo ejem plo en este rexro: el de los pos ibles riesgos po r el D ist rito ha bida
cuen ta de la localizacio n en las zonas mas exp uestas a un aislam ien to , aunque sea

parcial, de func iones urbanas estra r égicas para el Di srri ro Metropo lirano de Q uito

(fig. 13). Este ejemplo es fruto de una siruac i6n excepcional, qu e no se ha dado
basra la fecha, pero que no deja de rener senr ido en la medida en qu e fen ôrnenos

susceptibles de provocar dafios mayores pueden afectar el ârea rnerrop ol irana. Por

ejernplo, la erupci6 n dei volcan Cotopaxi y los lah ares asociados neut ral izarfan
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rres de los cinco pr incipales acceso a la ciudad al arrasrrar los puenres de la
Panarnerican a None, de la Ca rrerera Inreroceân ica y de la auto pista Rurn iüahui.

U nicarnen re los accesos por la Panam er icana Sur y por la carretera noror ienral
(La Ind ependencia-Calacali) perm anecerian operativos (Dernoraes, 2002) . Por

su lado, un sismo fuerte podria provocar el cierre de los accesos principales,
hab ida cuenra deI desplorn e de las infr aesrru crur as viales qu e tie nen un rablero

aéreo. En efecro, fren re a un sismo muy severo (PGA= 0,40 g) un tercio de las 90
infraestrucruras regisrradas en el Distriro tien en mas de 50 % de probabilidades

de rene r darios moderados, exrensos 0 cornpl eros (Ariaga & Demoraes, 2002).

En consecuencia los cuatro accesos por la Panamericana None, la Carrerera
Inrerocean ica, la auropista Rurnifiahu i y la Panarne ricana Sur se enc o n tra rfan

probablernenre fuera de servicio. El acceso se mantend na proba blernen re por la
carrete ra nororienral y por la amigua carrerera a Conocoro (desde el valle de Los

C hillos).

La imposi bilidad de acceder a un a fu nciô n ur bana eS l raleglca deja ent rever

disfuncionamie nros mas 0 me nos graves. Por ejernp lo, la imposibilidad de lIegar

a la uni versidad San Francisco (fig. 13) en la que estan inscri tes cerca de 3 000
estud ian res (0 sea 5 % de los efectivos de la ensefia nza superior me tropolirana) y

en la que trabajan varios cenrenares de personas (cuerpo doce n re, ad rninistrarivo
y t écnico) enge nd raria perturbaciones norori as de los cursos ed uca tives, ranto

mas po rque algunas marer ias solo son ensefiadas en este esrablecim ien to!«,
ademas de redu ccione s de salarios debidas a los despidos técni cos coyun turales

en casa de aislarnien ro prolongado. En el mismo orde n de ideas, un a ruptura
de accesibilidad pod rla afecrar durarnenre la economia de i Disrri ro ren iendo en

cuenra los problemas que confrom arian las empresas, en parricular las em presas

grandes que son las que emplean mas de 20 personas y cuyo cam po de acrividad
corresponde a los secro res de punta 0 a los secrores ampliame nre represenr ados

en el Dis trito que co ntribuyen a su desarrollo (corne rcio, co nstr ucc ion, servicios
a las empresas, Hori cultura, indust rias ...) I l . De ma riera genera l pa ra un a em presa,
el hecho de ver comprometida su accesibilidad con tribuye en la mayo ria de los
casos a crearle un perju icio. En efecro sus empleados pod rian rener dificultades

para ven ir a trabajar y las rnareri as pri mas que necesira pod rian ya no ser
entregadas. Podrla , ade rnâs, ya no poder env iar sus pro d uccio nes. Los riesgos

indu cidos son pues pérdidas de empleo, benefic ios p revistos no obrenidos,
p érdida de corn petirividad . Se ha registrado, en los secrores mas vulnerables,

a tres grandes empresas que dan trabajo a aproxirnadamenre 500 personas. Se
encuentra un a lôgica sim ilar con los puntos de venta de alimentes organ izados

•
'" lnsrrurncnraci én biom édica, Microbiologia , I'sicologia rransperso nal.

" Esta defin ici6n es la qu e da nuesrra conrraparrc fo rrnada por eco no rnistas municipal es.
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en flujos tendidos, en particular para los productos perecederos. Una pérdida
de accesibilidad provocarla un desabastecimiento y global mente una baja en la
clientela, En los seis sectores seIeccionados se encuentran cinco centros principales
de distribuciôn, entre loscuales eI mercado mayorista San Roque (fig. 13).

En funci6n deI escenario considerado (sisrno, caida de cenizas, lahar),. no
solamente podrla verse comprometida la itccesibilidad a las funciones urbanas
estratégicas. En efecto algunos fenérnenos podrfan igualmente engendrar dafios
a las funciones mismas, fuera de aquellos dafios ocasionados a las infraestructuras
viales. En este caso, eI acceso a las funciones urbanas estratégicas seria tanto mas
crucial por cuanto habria que proceder a reparaciones con eI objetivo de reiniciar
los sistemas y mantener los servicios. En los seis sectores seleccionados se ha 163
repertoriado dos grandes instalaciones deI sistema eléctrico merropolitano.y gran
numero de antenas de comunicaciones. El Distrito cuenta con 59 antenas, 14 de
las cuales se encuentran en las alturas de la ciudad, en eI sector FI (San Juan, La
Libertad), sector habitualmente poco accesible y susceptible de encontrarse aislado
(fig. 13). Esta situacién puede plantear problemas si acaso se hacen necesarias
intervenciones para remediar las averias, Este casa es tanto mas preocupante por
cuanto esas instalaciones pertenecen a gestores de crisis (célula de crisis dei 911,
bomberos) ya algunos organismos que se encargan de los servicios primordiales
tales coma laEmpresaEléctrica de Quito (EEQ) y la Unidad Operativa dei Servicio
deI Trolebüs (UOST). El dafio de las antenas, dificil de resolver, teniendo en

cuenta su escasa accesibilidad podrla provocar disfuncionamientos significativos
en las teIecomunicaciones 10 que seria perjudicial para la organizaci6n de los
socorros, pero también para el mantenimiento de algunos servicios. En los
sectores privados de electricidad, la EEQ, que tiene dos antenas en eI sector FI,
podrïa encontrar dificultades para coordinar las intervenciones de sus equipos de
técnicos en el terreno. La,UOST podrla igualmente encontrar graves problemas
para mantener en funcionamiento eI trole. En efecto, este servicio de transporte,
habida cuenta que las unidades se succeden a un ritmo muy sostenido y de
los numerosos obstaculos susceptibles de ocurrir a 10 largo de su recorrido, no
puede funcionar sin radio ayuda. La puesta fuera de servicio de las antenas de
radio y television podrfa también impedir la difusion de las inforrnaciones a los
ciudadanos sobre las medidas y actinides a tomar en casa de siniestro.

En cuanto a las dos grandes instalaciones deI sistema eIéctrico metropolitano,
es probable que podrfan ocurrir cortes de electricidad a causa de sus fallas, Para
evaluar su posibilidad de fallas se ha utilizado un estudio realizado por D'Ercole
& Metzger (2004). Este estudio presenta la vulnerabilidad de las infraestructuras
esenciales deI sistema eIéctrico deI Distrito de Quito, vulnerabilidad que se
presenta segün las seis formas seIeccionadas en todos los campos analizados
(intrinseca, exposici6n a las amenazas y susceptibilidad de dafio, dependencia
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frente a otros sistemas, capacidad de control, preparaciôn a las crisis, alternativa
de funcionamiento). En una escala que va de 1 (vulnerabilidad nula 0 muy débil)
a 5 (vulnerabilidad maxima), el transformador de alta/media tension Selva Alegre
situado en la zona FI (fig.13), presenta solamente una vulnerabilidad acumulada
de nivel 2 (vulnerabilidad bastante débil). En cambio, la central de producciôn
hidroeléctrica de Cumbayâ esta asociada a una vulnerabilidad acumulada igual
a 4 (alta vulnerabilidad). Los riesgos de fallas,y las averias eléctricas inducidas son
pues comparativamente mâs probables en el segundo caso.

Conclusion y perspectivas de la investigaciôn

Esta investigaciôn que tiene necesariamente sus limitacionesu y que no habria
podido ser efectuada sin el apoyo incondicional de nuestra contraparte municipal,
en la medida en que esta ültima nos perrnitié acceder a la informaciôn de sus

diferentes servicios yde otros organismos, ha recibido una acogida extremadamente
favorable con ocasién de su presentaciôn en Quito, en octubre de 2004. Esta

investigaciôn aplicada que se basa en el establecimiento de una metodologîa
espedfica dirigida hacia los elementos esenciales, nociôn central en la definiciôn
del riesgo, es objeto de una publicaciôn reciente en castellano (Demoraes, 2005).
Este estudio ha permitido, en primer lugar, profundizar el conocimiento de la
movilidad de las personas en el seno de la capital del Ecuador» y ha propuesto
un anàlisis funcional detallado de la red vial teniendo en cuenta la distribucién

de la poblaciôn y de las actividades urbanas. Ha perrnitido ademâs aportar una
nueva reflexion sobre los riesgos confrontados a los cuales esta expuesta una
ciudad teniendo en cuenta las reducciones posibles de accesibilidad ligadas a
la pérdida de operatividad de los elementos clave mâs vulnerables de la red vial
urbana. En este sentido, el anâlisis puede servir a sefialar las medidas que hay que
tornar en periodo de crisis (por ejemplo, en caso de sismo, sabiendo que algunos
puentes clave tienen mayor probabilidad de derrumbarse, es posible priorizar
el restablecimiento de las conexiones esenciales reconstruyendo primero estos
puentes). Los esclarecimientos sobre los posibles riesgos dan también pistas en
materia de planificaciôn preventiva. Se podria pensar hacer algunas inversiones
en materia de vîas para mejorar la accesibilidad de algunos sectores que tienen

las funciones urbanas estratégicas mas expuestas al aislamiento. A este respecto,
la construcciôn de la carretera de acceso al nuevo aeropuerto permitirâ reducir

•
12 Estas lirnitaciones se refieren a la falta de precision de los rnapas de amenazas, al carâcter experirnental de
los métodos de identificaci6n de las infraestructuras claves de las redes'vial y de transporte y dei acurnulado de
vulnerabilidades, al hecho que el transporte de mercaderfa no haya sido tornado en cuenta...

13 Anteriormente no exisrla ninguna slnresis sobre este terna,
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Listade las siglas

considerablemente las posibilidades de aislamiento en el valle de Tumbaco y
Cumbayà.

La reproduccién del método podria ser considerada en otras ciudades de América

Latina, con algunas adaptaciones en funci6n del contexto local y también en

funci6n del tamafio de la ciudad. En efecto, enotras ciudades existen otros modes

de transporte publiee (metro, tren de cercanias, tranvia...) y las irifraestructuras

clave (como también sus vulnerabilidades) seran por consiguiente diferentes.

Por otro lado, en ellas'elIugar del autornévil también puede ser mucho mas

importante que en Quito, En 10 que atafie a la identificacién de los elementos

materiales esenciales de la movilidad, la aplicacién del método en metrépolis

mas grandes implicaria la definici6n de niveles diferentes en la medida en la 165

que la nocién de elemento esencial esta estrechamente asociada a la nocién de

escala. Finalmente, proceder a optimizar el método, recurriendo por ejemplo
al tratamiento de imàgenes satelitales, perrnitirfa facilitar la ubicacién de

los lugares esenciales (zona industrial, seetor de concentraci6n de antenas de

telecomunicaciones, zonas comerciales...).

CNT:

CPTP:

DMQ:

DMT:

DMTV:

DNT:

EEQ:

EMOP-Q:

EMSAT:

. HCPP:

IGM:

INEC:

IRD:

JPTP:

MDMQ:

MOP:

SIG:

Consejo Nacia"nal de Transite

Consejo Provincial de Trânsito de Pichincha

Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ)

Direccién Metropolitana de Transporte y Vialidad (MDMQ)

Direcciôn Metropolitana de Territorio y Vivienda (MDMQ)

Direcciôn Nacional de Transita (Polida Nacional del Ecuador)

Empresas Eléctrica de Quito

Empresa Metropolitana de Obras Püblicas de Quito (MDMQ)

Empresa Metropolitana de Servicio y Adrninistracién de Transporte

(MDMQ)

Honorable Concejo Provincial de Pichincha

Instituto Geogrâfico Militar

Instituto Nacional de Estadfsticas y Censo

Institut de Recherche pour le Développement (ex-Orstom)

Jefatura Provincial de Transporte de Pichincha (Polida Nacional
del Ecuad6r)'

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Ministerio de Obras Pûblicas

Sistema de Informaciôn Geografico
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UPGT: Unidad de Planificaciôn y Gestion dei Transporte (MDMQ),hoy
EM5AT
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Mesa Redonda 1
Balance de la cooperaci6n entre el IRD
y el Municipio de Quito*

1. Implementaciôn de la cooperaciôn entre el Orstom y el
Municipio de Quito

A rnediados de los anos 1980, en un contexto de crisis de gestion de la ciudad,
difkil de manejar por el elevado crecimiento urbano, se puso en marcha un
proyecto innovador: el programa «Atlas Informatizado de Quito» (AIQ), cuyo
producto final seria la publicacion del Atlas Infogrdfico de Quito. Se emprende
gracias a la colaboraci6n entre varias instituciones ecuatorianas y el Orstom. El
Instituto Geogra.ficoMilitar (IGM) tiene por objetivo aurornatizar su cartografîa
y el Instituto Panamericano de Geografîa e Historia (IPGH) el de promover la
investigaci6n a largo plazo. En un primer mornento, el municipio no participa
en el proyecto; en un segundo tiempo considera que este puede desembocar en
la implementacion de una herramienta eficaz de gestion urbana. La firma de
un convenio entre el Ors tom yel Ilustre Municipio de Quito (IMQ) en 1988

•
* El texto de la Mesa Redonda hasido elaborado por Nury Berrnüdez Arboleda, Florent Dernoraes, Robert
D'Ercole y Tania Serrano. La Mesa Redonda ha sido animada por Maria Augusta Fernàndez, Marc Souris,
Marco Vinicio Tupiza, René Vallejoy Jeanett VegaCalderon.
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permite iniciar e institucionalizar la cooperaci6n. Aunque esta asociacién oficial
entre el Municipio y el Orstom tardé en implementarse, varios participantes
han subrayado que la cooperacién entre estas dos instituciones permitié definir
mejor los objetivos del proyecto y su participacién cientîfica y técnica respectiva.
Se destaca tarnbién que el desarrollo del SIG Savane (hoy en dia SavGIS) y la
actualizacion y explotacién de la base de datos georeferenciados asociada a él
han sido los elementos claves que han permitido estructurar y perennizar la
cooperacién interinstitucional.

De manera general, el balance de la cooperacién Orstom-IRD/IMQ-MDMQ
se juzga muy positive ya sea en materia de conocimiento de la ciudad de Quito,

172 de su medio arnbiente, de su vulnerabilidad frente a multiples riesgos coma en
materia de anâlisis y de comprensién de las practicas cotidianas de movilidad.
Esta colaboracién ha dado lugar a numerosos intercambios cientificos, a una
reflexion permanente, a una transferencia de tecnologia y de métodos y a la
formaci6n de numerosos investigadores y técnicos ecuatorianos y franceses.

2. Desarrollo dei SIG SavG/S (Savane), instalaci6n de una base de
datos georeferenciada municipal y transferencia de tecnologfa

La cooperaci6n interinstitucional ha sido muy fructîfera. En un primer
rnornento, la explotaci6n de los censos de 1982 y de 1990 y la elaboraci6n del
Atlas Infografico de Quito basada en la tecnologîa SIG del sistema SavGis han
permitido implementar las metodologias, las técnicas y desarrollar las capacidades
dei prograrna SIG. El grupo de trabajo constituido en toma al AIQ ha sido
pionero en la utilizaci6n de los SIG en Ecuador.

Esta transferencia de tecnologîa no dejô de plantear problemas, en raz6n de
algunas inercias administrativas que retardaron el inicio del proyecto y en raz6n
de la «sobreexplotacion» de la ûnica estaci6n de trabajo enviada de Francia, que
servia tanto al desarrollo del programa coma a la explotaci6n de los datos. Ademâs,
la edici6n y la impresi6n del AIQ pueden ser calificadas de «épicas» debido a las
limitaciones inforrnaticas de ese entonces. El atlas, que fue terminado con tan
solo 20 meses de atraso (0, fueel primero en proveer datos georeferenCiados y una
visualizacién geogrâfica y grâfica de los dates. Después, esta obra ha consrituido
una excelente herramienta de apoyo para la planificaci6n y la gesti6n urbana,
aunque no haya tenido una amplia difusi6n. En los anos 1990, las necesidades de'
la gesti6n urbana hicieron necesaria la evolucién del SIG SavGI5. Estas mejoras
del prograrna informâtico «a la cana» fueron posibles gracias a que este SIG
era evolutivo -en funci6n de la demanda local y abierto a la investigaci6n en
un marco de cooperaci6n-; en efecto, no se trataba de un simple programa
comercial y despersonalizado concebido en el Norte.
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La concepciôn interna delSIG SavGIS,·basada'esencialmênte en el manejo por
un administrador de una base de datos centralizada, consultable desde diferentes
puntos, y la cooperacién a largo plazo entre la Unidad de Estudios Urbanos
del IMQ-MDMQ -luego Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
(MDMQ)- y el Orstom-IRD han permitido mantener un banco de datos
urbanos extremadamente rico que cubre cerca de 15 afios. En efecto, después
que se terminé el AIQ, varios prograrnas IMQ se han sucedido (AIQ; medio
ambiente urbano, riesgos y vulnerabilidad). El conjunto deestos programas,
asl coma las investigaciones municipales, han utilizadoy han contribuido a la
alimentacién y a la actualizacién de la base'de datos manejada por elSIG S~vGIS.

Los importantes esfuerzos consentidos en estos ülrimos afios para documentar los
datos (constitucién de los metadatos) perrniten garantizar la utilizaciônfu~u;a de 173
las informaciones.

Ademâs, la cooperaciôn entre las dos instituciones ha permitido concebir y
desarrollar un sitio municipal en Internet. Asi, en 1995, el Municipio de Quito
fue la primera municipalidad ecuatorianaen disponer de una pâgina en la Web.

3. Conocimiento de la ciudad, de su medio ambiente, de sus
vulnerabilidades, de los riesgos afronrados y de la movilidad

Los diferenres programas llevados a cabo por el IMD-MDMQy el Orstom-IRD
(AIQentre 1988 y 1992, Medio Ambiente Urbano entre 1994 y 1997, Sistema de
Informaci6n yRiesgos entre 1999 y 2004) han permitido acumular datos sobre el
espacio metropolitano, sus vulnerabilidadès, los riesgos afrontados y la movilidad
cotidiana de los quitefios. Tratados y analizados, estos datos han perrnirido
perfeccionar el conocimiento de la aglorneracién quitefia y forjar herramientas
de ayuda para la decision, la planificaciôn y la gestion de la aglomeraciôn (Plan
General de Desarrollo Territorial, Plan Maestro de Transporte). Estos dates
también han permîtido instalar varios observatorios (observatorio urbano,
observatorio de seguridad civil, observatorio de movilidad).

La interpretacion de los dates ha desembocado en la realizacién de numerosas
publicaciones en castella~o entre las cuales: el Atlas Infogrdfico de Quito (edicién
bilingüe), 1992; El media ambiente urbano de Quito, 1996; Perfiles ambientales
de Quito, 2001; Los lugares esenciales del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ),
2002; La vulnerabilidad deIDMQ 2004; Movilidad, elementos esencialesy riesgos
enelDMQ 2005. También se han producidoinformes ternaticos consultables en
la biblioteca de la Direcciôn Metropolitana de'Territorio y Vivienda. Sin embargo,
algunas producciones no han tenido amplia difusiôn y no han sido plenamente
utilizadas en una 6ptica de planificaci6n y de gestiôn urbana. Adernâs, algunos
estudios (en particular los informes inédites) siguen siendo poco conocidos par
el gran publico. '
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Finalmente, la cooperaci6n interinstitucional ha permitido mejorar de manera
significativa el intercambio de .daros. Asi, por interés cormin se ha facilitado
la circulaci6n de la informaci6n entre las bases de datos SIG manejadas por
diferentes instituciones.

4. Tcansferenda de métodos, formaciôn de investigadores y de
têcnicos locales

La cooperacion entre las dos instituciones, que se inscribe en el tiempo (de
1988 a la fecha), ha permitido transferir los métodos de investigaci6n que han
influenciado de manera duradera la manera de enfocar la gesti6n de la ciudad y
de efectuar las investigaciones urbanas. Esta influencia ha sido institucionalizada,
en la medida en que numerosos técnicos e investigadores que colaboraron en
los primeros programas siguen trabajando en el municipio. Esta cooperaci6n
ejemplar ha facilitado el nacimiento de una cultura de la investigaci6n urbana y
la sensibilizacién a la geograffa aplicada ya la cartografia temâtica. También ha
originado la diversificaci6n dei perfil dei personal municipal que ahora cuenta no
solo con arquitectos sino también con ge6grafos y cart6grafos.

La adopci6n progresiva de los métodos de trabajo por parte de los ecuatorianos
ha sido larga y a veces dificil, en la medida en que el perfil de los investigadores
dei Orstom era muy diferente del perfil dei personal de las instituciones locales
yen que los objetivos de cada instituciôn paredan aveces contradictorios (en
particular durante la realizaci6n del programa AIQ). Para llevar a cabo algunos
programas, ha sido necesario a veces ajustar la investigaci6n a las necesidades
inrnediatas dei municipio quien no estaba satisfecho solamente por el aporte
metodo16gico sino que deseaba mas resultados concretos, susceptibles de apoyar
la planificaci6n y gesti6n municipal.

Adernàs de la durabilidad de la cooperaci6n entre las dos instituciones, el
hecho que los investigadores dei Orstom-IRD hayan estado siempre trabajando
en los locales municipales perrnitié asegurar un contacto permanente con
el personal ecuatoriano; los intercambios cientfficos, la reflexion intelectual,
el enriquecimiento mutuo y la. durabilidad de los vinculos también se vieron
favorecidos. Igualmente, dia a dia se pudo garantizar la formaci6n de los j6venes
investigadores ecuatorianos. Después de algunos afios son numerosos quienes, al
haber alcanzado cierta madurez intelectual se han visto confiar responsabilidades
cadavez mas importantes, incluso campos completos de la investigaci6n
municipal. Muchos de estos j6venes forman parte hoy en dia de los cuadros dei
municipio de Quito 0 de otras instituciones locales.

Finalmenre, varios geografos ecuatorianos, que recibieron el beneficio de una
beca, han podido ir a Francia para completar su formaci6n durante los «afios
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AIQ». Los programas siguientes también han perrnitido formar investigadores
tanro ecuatorianos coma franceses; algunos han obtenido ---0 van a obtener
diplomas universitarios, licenciaturas y ritulos de ingeniero en Ecuador; DEA
(Diploma de Estudios Profundizados) y tesis de doctorado en Francia.

Conclusion

La asociacién cientifica entre el IRD yel MDMQ es un ejemplo de cooperaciôn

internacional horizontal; fructifera, basada en la confianza; su influencia es
duradera y su éxito ya no necesita dernostrarse, La cooperaciôn interinstitucional

es particularmente apreciada, no solo a través de los resultados, sino también 175
habida cuenta de la manera coma fue efectuada. Los participantes han subrayado
igualmente que la cooperacién tiene por objetivo desarrollar el conocimiento, las
tecnologias y formar al personal; estos objetivos se han cumplido en el marco de
esta notable asociaciôn, Finalmente, se ha podido conciliar invesrigacion urbana
y gestion cotidiana de la ciudad: los participanres han insistido sobre este éxito,
que no estaba asegurado en los afios 1980.

El IRD no busca a toda costa la durabilidad de los programas y la prosecucién

de la cooperacién con una misma contraparte institucional, En efecto, después
de varios afios de colaboracién, la contraparte local debe poder funcionar de
manera autônoma. Sin embargo, cuando se desarrolla una tecnologia de tipo
SIG, es necesario razonar a largo plazo: en efecto, de otro modo cualquier
interrupcién de la cooperacién puede provocar una ruptura perjudicial, técnica y
cientfficamente, a la contraparre. En la actualidad se trata de saber de qué manera
el IRD considera adecuado proseguir su colaboraci6n con el MDMQy pensar el
future con este socio privilegiado, tanto en materia de evolucién del SIG coma
en la definici6n de otros campos de cooperacién cientffica y técnica.





Reflexion cientffica y negociaciones
interinstitucionales: gestaciôn,

desarrollo y resultados del programa

«Atlas Informatizado de Quito» (AIQ)

Maria Augusta Fernândez

Setrata de mostrar que la sosrenibilidad se va construyendo durante la vida de un
proyecto, pero para ello necesariamente debe ser contemplada en el plan teamiento
inicial, tanto en la formulaci6n misma del' proyecto, como en la estructura
institucional responsable de su desarrollo e irnplernentacién. Para el caso del
programa «Atlas Informatizado de Quito» (NQ) y de la obra Atlas Info'grâfico
de Quito, esto se' consigui6. El plantearniento del proyecto adquirié madurez
luego de 3 anos de reflexion cientifica y negociaciones interinstitucionales.Pocos
proyectos que buscan .cambios .de conductas politicas y técnicas manrienen
tiempos de preparacién tan prolongados. Para el caso presente, resulté ser la
clave para asegurar el future del mismo. Contribuyeron a los resultados exitosos
el.cumplirniento de los acuerdos por parte de las instituciones participantes, y
cambios de pollticas y de conductas institucionales que se fueron operando en
las mismas organizaciones durante el proceso 'de desarrollo hasta su finalizaciôn,
gracias a un proceso penoso de alrededor de i anos.
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1. Estructura institucional

En 1984, el Orstorn (hoy IRD) propuso al Instituto Panamericano de Geografia
e Historia (IPGH) la generacién de una herramienta de gestion urbana. Se

sucedieron versiones del proyecto en las que se fueron enfocando los objetivos,
ajustando las panicipaciones institucionales y los recursos que cada instituciôn se
comprometeria a entregar, Por requerirse de canografia basica, fotografias aéreas,

puntos geodésicos, etc., era necesaria la participacién del Instituto Geografico

Militar (IGM), y este a su vez, consideraba ventajosa la posibilidad de obrener la

canografia autornatizada de Quito. Se necesitaba la participaci6n del principal

beneficiario que era en ese entonces el Ilustre Municipio de Quito (IMQ), hoy
178 Municipio del Distrito Merropolirano de Quito (MDMQ). Se ofrecio entregar al

Municipio todos los productos resultantes de la investigaci6n, pero se necesitaba
que el personal municipal panicipara en su desarrollo para que aprendiera a
utilizarlos. El MDMQ inici6 las negociaciones con la Direccién de Avalüos y

Catastros, mas, por la dificultad en mostrar cuàles serian los resultados operativos

de este proyecto, la Direccion fue reticente a aceptar las diversas propuestas que

se realizaban. Durante unos 3 afios de negociaciones fallidas con el IMQ, las

otras tres instituciones continuaban trabajando, pero con un marcado desânimo

por la falta de participacién del Municipio. Hasta que se propuso el proyecto a

la Direcci6n de Planificaci6n, quien acept6 con muchas reservas en ese entonces.

Este ultimo hecho hizo viable la firma del convenio de cooperacion entre el
Orstorn, el IMQ, el IGM Y el IPGH en 1988 que estableda coma fecha de

finalizacion el afio 1991.

En una situaci6n de inestabilidad politica y social, el proyecto paso por 3
administraciones municipales, 8 administraciones dèl IGM, 2 adrninistraciones

del Orstom-Ecuador, y una admiriistraciôn del IPGH-Ecuador. Cada entidad

tenia una situacion institucional respecto al proyecto, Ahora me parece que
las autoridades del Orstom no alcanzaban a comprender la dimensi6n real del

proyecto. El IGM queria entrenar a su personal en digitalizaci6n y obtener las
bases de datos, era 10 ünico que importaba, por tanto su apoyo en otras areas

era limirado. En el Municipio, mas que en las otras instituciones, el cambio
de autoridades marcaba cambios en los procesos de negociaci6n y aûn durante
la ejecucion del proyecto. En el periodo de construcciôn constituido por
construcciones abstractas, se vivia el desinterés total. Sin embargo, cuanto mas

concretos se volvian los productos del proyecto, mas interés mostraban las
autoridades a la vez que menos paciencia por la fecha de culminaci6n. Se vela la
importancia polirica dada a una herramienta novedosa que llamaba la atenciôn,

Las instituciones proveyeron recursos en especie. El IGM contribuyé con locales,
inrormacién, investigadores y persona! de apoyo; el Orstom con equipos e
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investigadores; el IMQcon informaci6n e investigadores: yel IPGH con equipos,
investigadora y personal de apoyo.

Ahora podemos ver que el periodo entre la propuesta del proyecto y su formalizaci6n
--que por su prolongacién pareda ser funesto--, solo signific6 ventajas. Permitié

perfeccionar el enfoque del proyecto y refiexionar sobre los datos disponibles,
validàndolos. Se dio el tiempo suficiente para dialogar con las otras instituciones
generadoras de informaci6~ coma el Instituto Nacional de Estadisricas y Censos
(INEC), las universidades,.etc. Y, a partir de diâlogos sostenidos en el tiernpo, se
fueron sentando las bases para la sostenibilidad: del mismo.

2. De objetivos a resultados

Una idea completamente nueva para el ambito latinoamericano fue propuesta:
la de generar informacién e instrumentas para la gesti6n local, a partir del
desarrollo de herrarnientas inforrnâticas, nuevas rnetodologlas de tratamiento
de la inforrnacién y de la: construcci6n de bkses de datos georeferenciadas. El
proyecto proponîa vincular objetivos de invèstigacién ciendfica con objetivos
operacionales. Esta cornpàtibilidad de objetivos fue la que gener6 dific~ltades

que desembocaron en la extension de los tiernpos de negociaci6n.

Los objetivos de un proyecto ciendfico podrlan no ser compatibles con objetivos
operacionales. Construir conocimiento requière tiempos diferentes a los que se
necesitan para implemenrar procesos institucionales. Sin embargo, en el casa
del AIQ, se consigui6 vincular 10 ciendfico con 10 operacional. Efectivamente,
coyunturas favorables y rupturas temporales fueron marcando el carnino que,
con dificultades, perrnitié alcanzar 10 que ahora reconocemos que fue pr9yecto
exitoso y que se ha convertido en la acrualidad en la Unidad de Estudios del
MDMQ.

Los objetivos espedficos del proyecto, que combinaron la investigaci6n cientïfica
con la puesta en operaci6n de una herramienta de gesti6n local, fueron:

• Desarrollode una berramienta de tratamiento de injormaciôn georefèrenciàda: el
Sistema de Informaci6n Geografica (SIG) Savane (hoy SavGIS) estaba en una
etapa inicial de desarr~llo. La demora en l~ entrega de la estacion de trabajo,
por parte del IRD, hizo que varias aplicaciones se desarrollaran en Francia.
Algunos productos fueron impresos para su posterior utilizacién en Quito. A
partir de la llegada de la estacion y del co~ceptor de Savane, las aplicaciones
fueron desarrolladas en Quito. Las investigaciones que se sucedian durante
la. ejecuci6n del proyecto fueron exigiendo del conceptor la creacién de
herramientas que pasaban a ser aplicaciones dpicas de la gesti6n urbana.
Ademâs, OtfOS proyectos de diversa indole, ejecutados por las instituciones
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participantes; decidieron aprovechar las potencialidades de Savane coma
herramienta, 10 que redundé en el incremento de las potencialidades dei
software. Dificilmente se podrâ repetir esta suerte de «aplicaciones a la carta»

~ue tuvimos durant~ el desarrollo dei SIG francés.,

Al fin delproyecto, el SIG Savane habfa desarrollado todos.Ios rnédulos
necesarios .para hacerlo una poderosa herramienta de gesti6n urbana,
incluyendo capacidades de edicién y.de compatibilidad de bases de datas en
otros formatos. Mas, trabajaba en una sola estacion, pues no estaba preparado
para compartir las bases de datas, y no aceptaba bases de datos digitalizadas
en otros formatos.

180 Actualmente, el MDMQ continua con SavG/S, en version muitiusuario, con
bases de datos cornpartidas.

El proceso de consrrucciôn de la herramienta informâtica coincidiô con la
aparici6n en el mercado de otro SIG, Arcinfo. Se realizaron reuniones de
coordinacién para proponer a las entidades municipales que utilizaran el
mismo software. Esto no fue posible antes y no ha sido posible ahora. Arcinfo
ha sido implernenrado en otras dependencias y empresas municipales. Savane
contimia siendo el software dei sistema de informaci6n urbano dei MDMQ.
Los investigadores municipales se ratifican en las bondades dei sistema para
tratamientos complejos de informaciôn.

A la vez que se desarrollaba el SIG Savane, se debïan construir las bases
de datos georeferenciadas. Por falta de una estacién de trabajo, que para
ese tiempo eran dificiles de conseguir, se cont6 con un tiempo adicional
no previsto para la recopilaciôn y la validaci6n de la informaciôn tanto
cartogràfica corno alfanumérica. Las limitaciones tecnol6gicas se convirtieron
en ventajas al disponer de tiempo y recursos para reflexionar sobre las Fuentes
de inforrnaciôn y su compatibilidad porque los datos venian referidas a
diferentes bases cartogrâficas, la temporalidad era muy variada, las precisiones
diversas y las escalas desde 1:1 000 hasta 1:50 000..

Anecdotico fue el hecho de que, por el terremoto de marzo de 1987, el
Orstom considere que era necesario dar «ayuda humanitaria al pais» y envié
el equipo inforrnàtico. A partir de la recepciôn dei equipo, se inici6 otra etapa,
la construcci6n de las bases de datos.

Se digitaliz61a cartografia censal y se cargô elcenso de 1982. También se hizo
10 mismo, a partir de la cartografla convencional, para la informaci6n sobre el
emplazamiento fisicode la ciudad, sobre amenazas naturales y socio-naturales,
se gener6 informaci6n socioecon6mica espedfica para cada investigaci6n. Se
incluy6 informaciôn sobre el fenômeno urbano y las limitaciones geogrâficas
dei ernplazamiento de la ciudad, funcionamiento y disfuncionamiento,
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dinârnicas y desigualdades intra-urbanas, organizacién espacial y segregacién

funcional.

La base de datos principal estaba constituida por unas Il 000 manzanas y 40
variables con sus respectivos atributos. Actualmente, la Unidad de Estudios

e Investigaciones del MDMQ trabaja con una base de datos que incluye
las âreas consolidadas de todo el Distrito Metropolitano y la base de datos

principal cuenta con unas 400 variables y cada una con su respectivo conjunto

de atributos.

• Desarrollo de metodologlaspara la actualizaciônd~ datos: uno de los legros mas
significativos fue la firrna deacuerdos interinstitucionales que comprometia a
las instituciones generadoras deinformacién, a utilizar coma base cartografica
la misma que empleaba la Direccién de PlanifiCacion del IMQ Se definie

el concepto de manzana para compartirlo con instituciones coma el INEC,
instituciôn que paso a dividir sus sectores zonalès sobre una cartografia mas

actualizada tornando en cuenta la division ma1zanera de la cartografia del
IMQ. :.

Se desarrollé una metodologia para el seguirniento de la expansion de la

poblacion urbana en periodos inter-censales, utiÜzando imagenes de satélite.
Esta metodologia mostré ser barata y de gran precision porque dio un error

de alrededor del 2 % comparado con el censo de poblaciôn disponible. Esta
metodologia no fue utilizada.

1

En el Atlas se publicaron las metodologias de le~antamiento de informacién

y de explotacién de los datos para que sirviera coma guia en la generacién y
tratamiento de los datos. Ellibro no ha sido utilizado en este contexto,

• Formaciôn derecursos humanos: el personal asignado por el Municipio de Quito,
1

luego de la firma del convenio, consto de 2 jévenes arquitectos asignados
a tiempo completa al proyecto. El IGM asignô una ingeniera geôgrafa y 2

fotogrametristas. El IPGH asigné una ingeniera geografa. En ese entonces
• 1 1 1

no existla en Ecuador una escuela de Geografia Aplicada coma existe en la
actualidad en la Pontificia Universidad Cat61id del Ecuador (PUCE). Las
desigualdades en cuanto a capacidades de investigaci6n eran muy rnarcadas.

El intercambio con los investigadores franceses, a partir de sesiones semanales

de reflexion para la investigaci6n, para cornpartir avances de las investigaciones,
influy6 en las técnica~ de investigacion de los ecuatorianos. Se realizaron
formaciones en el exterior, Los digitalizadores de cartografia se formaron en el
trabajo con la asistencia del conceptor de Savane. El mas marcante mecanismo
de formacién fue el intercambio cotidiano interdisciplinario mantenido por
un largo periodo de tiempo.
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El Municipio contrato al personal dei IGM que participé en el proyecto.
En la actualidad4 personas que participaron en el proyecto Forman parte de
la Direccién Metropolitana de Territorio y Vivienda dei MDMQ. Ello ha
perrnirido que el proyecto se institucionalice.

Para los otros investigadores ecuatorianos, el trabajo con los investigadores
franceses les dio un estilo diferente de generar conocimiento. Actualmenre
trabajan en instituciones nacionales e internacionales, vinculados con la
geografîa y los sistemas de inforrnaciôn geografica.

• Elaboraciôn deI Atlas Infogrâfico de Quito: este libro, ademâs de analizar
exhaustivamente a la ciudad, estaba orientado a demostrar coma se podïan
explotar las bases de datos. Se editaron ejemplares en espaüol y francés, que
fueron distribuidos en centros educativos y en entidades püblicas. Paso a ser
un documento de referencia en las universidades.·

Este documento fue un aporte cientffico que aün tiene validez no solo por
la inforrnaciôn histérica que contiene sobre la ciudad, sino por los métodos
de recopilacién y anâlisis de la inforrnaciôn que se describen con detalle.

Considero que dentro dei contexto ecuatoriano, este aporte cientîfico aün

no ha sido superado. Lamentablemente no ha sido aprovechado en toda su
magnitud.

• Construcciôn de las bases iniciales de un obseruatorio urbano: el planteamiento
dei proyecto vislumbraba desde el inicio que los resultados sirvieran en el
largo plazo. El compromiso de entrega de todos los resultados al Municipio
para que los utilice ya era un indicador de esta vision de sostenibilidad. Sin
hacer referencia a la figura institucional, se planteaba al IMQ la necesidad de
contar con un observatorio urbano ---concepto poco utilizado en esa época
en todo el mundo- que explote los datos y se encargue dei mantenimiento
de los mismos.

Cerca dei fin dei proyecto, la administracién municipal vio en los productos
concreros que empezaban a generarse la posibilidad de contar con una
verdadera herramienta de gestion. Por tanto, paso el Municipio a presionar a
los investigadores y a las instituciones para que se entregara el proyecto, que
estaba aün en ejecuci6n, al gobierno local. Esta premura no coincidîa con
el cumplimiento de los objetivos cientfficos, a los cuales todavîa habla que
dedicarles mâs tiempo. Si!1 embargo, las presiones polîticas pudieron mâs
que las cientfficas, El IMQ contratô al personal dei IGM que habîa sido
entrenado en el proyecto, se le entregô el equipo informâtico y las bases de
daros. El Orstom firrné otro acuerdo de cooperacién para continuar apoyando
al municipio en el desarrollo de esta actividad. Se constituyé el Sistema
Urbano de Inforrnacién Municipal (SUIM) dependiente de la Direccién de



Gestaciôn, desarrollo y resultados delprograma «Atlas Informatizada de Quito» (AIQ)

Planificacién. Con este paso, que signifiee otra ruptura entre los.gestores y los

investigadores, se habîa dado el paso que concreré lo que serîa un observatorio

urbano apenas esbozado.

Condusiôn: los resultados de hoy

Fue muy diflcil entrar en la planificacion municipal con el estilo francés de

producciôn de conocimiento. Ahora, después de ccaso 20 afios del inicio de esta

aventura, vemos que el estilo de planificar en el Municipio va impregnado de

buena parte de esta influencia francesa de generar conocimiento ydocumentos

para la toma de decisiones, En investigaciôn, coma en la parte operacional, el 183
personal se ha ido entrenando en el trabajo con los franceses, que aûn mantienen

un acuerdo de cooperaciôn hasta el 2004. Se han sucedido proyectos de menor

envergadura pero que han mantenido el contacto permanente con esta manera

de construir conocimiento,

No deja de sorprender que la Unidad de Esrudios e Investigaciôn de la Direccién

de Territorio y Vivienda, que fue anteriorrnente el Sistema Urbano de Informaciôn

Municipal, y este a su vez fue el programa «Atlas Informatizado de Quito»,

todavîa guarde fidelidad cientîfica al conservar coma herramienta principal de

tratamiento de datos el software Savane, cuando otras entidades municipales

se han equipado con otro tipo de software. ;También se mantiene el personal

clave que formé parte del proyecto inicial. Otro aspecto de cambio profundo es

el perfil profesional en la planificaciôn municipal. Siempre fue exclusivamente

de arquitectos, Ahora se ha diversificado. Se encuentran geôgrafos, ingenieros
geôgrafos y otros especialistas que estân enriqueciendo los resultados de las

investigaciones y de la gestion en la planificaciôn del territorio.





Balance de un intercambio cientffico y
técnico binacional e interinstitucional

JeanettVega Calderon

Todo proceso de cooperaClOn genera un intercambio de conocirmenros y
experiencias que se traducen en un resultado, cuya evaluacién determina el grado

de aporte y sus perspectivas.

Aplicar este ejercicio al proyecto «Atlas Informatizado de Quito» (AIQ), nombre
inicial del proyecto objeto de nuestra evaluaciôn, después conocido corno Sisterna
Urbano de Inforrnaciôn Metropolitana (SU1M) y hoy Unidad de Estudios e
Informacién Metropolitana, resulta mas alla de gratificante, pues coma pocas
experiencias de tipo binacional e interinstitucional, tiene un balance, a no
dudarlo, positivo.

• El proyecto AIQ, le dio al Ecuador, en particular a Quito, el beneficio
de ser la primera ciudad en el pais que contaba con un sistema de
inforrnacién georeferenciado que le perrnitio modelar sus caracterlsticas
Hsicas, econémicas y sociales para entender su problernatica y facilitar
las soluciones.

• Se crea y transfirio tecnologîa; se desarrollé e interc~mbio

conocimientos,

• El AIQ genere las primeras discusiones sobre una nueva tecnologia,
sernbro y rnulriplico las experiencias.
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• Dio coma resultado un grupo humano inregrado, sélido y productivo
que atm soporta, mantiene y ha continuado desarrollando el proyecto,
haciéndolo crecer hacia un Sistema de Informaei6n Municipa1.

• Es a no dudarlo, el origen de los sistemas de informaci6n que operan
ahora en elpais, en los distintos municipios, en las empresas de servicios
basicos, coma agua potable, energia elécrrica, censos, etc.

Si bien la filosofia, ·la metodologia, el uso y las aplicaciones de la tecnologia
generada en el proyecto fueron bien asimilados en el pais, existe una gran
interrogante: œor qué el uso del software Savane, uno de los importantes aportes
del proyecto, no se ha po dido multiplicar, pese a ser extremadamente agil,
pràctico y de ficil aprendizaje? ~Acaso esta condenado a ser conocido y usado
ünicamente en los proyectos auspieiados por el IRD? '

Son inquietudes que le compiten alIRD el despejarlas y c1arificar el panorama de
quienes desearfarnos saberlo mas conocido y utilizado par muchos usuarios, que
también podrian benefieiarse de sus bondades.



Apologfa de un paso hacia la
modernidad

JoeTupiza

El costo de la vida

Es imposible atravesar la vida
sin que un trabajo salga mal .hecho,

1
sin que una amistad cause decepciôn,
sin padecer algtin quebranto dé salud,

sin que un amor nos abandone,
sin que nadie de la familia fallezca,

sin equivocarse en un negocie.
Ese es el costo de vivir, Sin embargo

10 importante no es 10 que suceda,
sino, coma se reacciona,

Si te pones a coleccionar heridas
eternamente sangrantes, viviràs coma un;pàjaro

herido incapaz de volver a volar.
Anônimo

La modernidad se construye en el tiempo con el esfuerzo y empefio de muchos,

Es asî coma hace ya 15 afios, tuve la oportunidad de ser parte de un proceso
de desarrollo informâtico experimental e innovador, el sistema de inforrnacion
geogrâfico Savane (SavGIS, actualmente). Mi trabajo se inicié coma digitador,
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un rrabajo totalmente mecânico que realizaba bajo lasupervisi6n de Marc Souris,
el conceptor del SIG Savane. Poco a poco fui aprendiendo sobre el sisterna, al
mismo tiempo que esta herramienta se desarrollaba y evolucionaba, hasta llegar
a ser administrador de la base de dates del SIG. Una importante funciôn me
fue asignada, que he cumplido durante todos estos aiios con mucho carifio y
dedicaciôn aunque nunca estaré seguro si con la eficiencia que una herrarnienta
de esta dimension requiere.

Pero, rememorando en el tiempo todo cornenzé con el «Atlas Informatizado de
Quito» un convenio entre el Instituto Panamericano de Geograffa e Historia
(IPGH), El Instituto Ceografico.Militar (IGM), el Municipio de Quito (IMQ)

188 yel Orstom (hoy Instituto de Investigacién para el Desarrollo-IRD), cada uno
aportando en este proyecto su capacidad técnica y humana. Fue hacia los aiios 1990
cuando me inicié en este empeiio, como funcionario del IGM. Varios sobresaltos
tuvo que pasar el proyecto que se gestaba: cambio de sede del IGM, sübitamente
pas6 al Municipio de Quito, y con él varios funcionarios migramos también
de trabajo, movidos por el interés en el aprendizaje de una nueva herramienta
innovadora y novedosa. Fue asi como Savane naci6 y migr6 encontrando una
buena morada, la Direcci6n de Planificaci6n del Municipio de Quito, un espacio
que la acogi6 y que enrendié de inmediato que esta herramienta cumplia muy
bien los requerimientos de la investigaci6n urbana para una buena planificaci6n
de la ciudad y su regi6n.

jCuantas anécdotas guarda este proyecto! Hacia los aiios 1990, construir una
base de datos espacializada de la ciudad de Quito, era todo un reto. Con
herrarnientas que en la actualidad son muy obsoletas: mesas digiralizadoras,
estaciones Sun con sisterna operativo Unix con capacidad de almacenamiento
de 80 Mo, se fue construyendo un sisterna urbano de informaci6n de Quito. Se
digitalizaba en varios turnos porque solo se contaba con un equipo; 24 horas al
dia se avanzaba .lentamente, dibujando las manzanas de la ciudad. Mis adelante
aparecieron los primeros modelos numéricos del terreno y luego la digitalizaci6n
de establecimientos educatives, de salud y un sinnümero de capas ternàticas
que se fueron armando para los diferenres investigadores. Un equipo completo
de trabajo fue configurando el «Atlas Informatizado de Quito» y con ello se
inauguraba una nueva forma de investigacién urbana. Por primera vez para
Quito, las reflexiones urbanas iban acompaiiadas de resultados cartogrâiicos
temàticos elaborados digiralmenre con la ayuda de un software, Savane.

Varias son las ventajas que Savane conserva hasta la actualidad, muchas de ellas
fruto de la reflexion de estos primeros afios de desarrollo. Entre las mas importantes
esta la constitucién de una base de datos interna que perrnite almacenar todas
las capas temâticas de manera ordenada y sintética. La capacidad reducida de
almacenamiento que perrnite optimizar al maxime lautilizaciôn de informaci6n
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cartografica y la plataforrna cliente-servidor que permite un acceso multiusuario
son algunas de las delanteras mas destacadas de Savane.

Asi también, varias son las desventajas de esta herramienta, entre la mas importante
ha sido la falta de difusi6n interna y la incomprensi6n hacia el interiot de la
institucién que la acogi6. El hecho de que sus comandos y menus estén en francés

1

ha sido también una Iimitante a su transrnisiôn, En la actualidad, el desarrollador
esta dando importantes pasos en relacién al tema del idioma y otras politicas de
produccién van a permitir que sea una herrarnienta mas acogida. . 1

,
En definitiva, coma usuario-obrero de Savane, coma un operador que 10 vio
desde su nacimiento, considero que es una herramienta que esta a la ialtura
de cualquier otra herramienta SIG que exista en el mercado, con la facilidad 189

de ser una herramienta gratuita con un potencial para la investigaci6n ~rbana
importante.

Finalmente, quisiera agradecer a Marc Souris su conceptor, especialmente por
haber confiado en mi, un sencillo operador con muchas ganas de aprender que
ha logrado especializarse a 10 largo del tiempo, gracias a la fe y cornprension de los
amigos coma Marc, que me dieron la oportunidad de aprender juntos, yaunque
laciencia no me ha dado réditos econémicos, me ha llenado de satisfacciones
personales. Gracias.
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Futuro de la cooperaci6n entre el IRD
y el Municipio de Quito:

Una de las principales conclusiones de esta Mesa Redonda es eI deseo de verla
prosecuciôn de la cooperaciôn entre eI Municipio de Quito y el IRD,en razén de
una fructïfera colaboracién desde mas de 15 allos, de las necesidades dealgunas
actividades comunes que demandan tiempo -particularmente eI desarrollo
deI SIG SavGIS (Savane)- y de la perspectiva de implernenracién de nuevos
programas para los cuales se ha solicitado elapoyo deI IRD. Por otro lado, los;
miembros de la Mesa Redonda se feIieitan de lainstalacién de un equipo.joven,
«Por el ambiente urbano y desarrollo» (PAUD), asoeiado al departamento de
apoyo y formaciôn (DSF) dei IRDen elque algunos de sus miembros son lIa par
investigadores y responsables de unidades en elsena dei municipio. Sin embargo,
los participantes han expresado cierta inquietud: mientras que elprograma Sistema
de Informaciôn y Riesgos en el Distrito Metr~politano de Quito (DMQ) t~rminô

en agosto deI 2004, ninguno ha tomado efectivamente la posta y ha sido objeto dé
un convenio de cooperaciôn entre el IRDYelMunicipio de Quito. .

Se han abordado seis puntos que podrian permitir una continuaciôn! de la
cooperaciôn entre las dos instituciones.

•* El texto de la Mesa Redonda ha sido elaborado por Nury Berrnüdez Arboleda, Florent Dernoraes, Robert
D'Ercole y Tania Serrano. La Mesa Redonda ha sida animada pot Edgar Ayabaca, Nury Berrnüdez Arboleda,
Patricia Mena Lascano, Freddy Lapez, Pierre Peltre, Edmundo Sanchez y Tania Serrano.
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1. La instalaciôn de un observatorio metropolitano en Quito

Este observatorio se sustentaria en el programa SavGfS y en su base de datos, El

proyecto podria involucrar al Municipio de Quito, al IRD Y a una universidad
nacional. El objetivo principal de esta herramienta seria de apoyar las polïticas

urbanas tomando en cuenta las evoluciones pasadas y las proyecciones segûn
escenarios verosimiles. Entre las tare as por hacer, se puede citar el desarrollo de

los modules informâticos que permitan un acceso fâcil a los daros y su amplia
difusiôn. Este observatorio perrnitirla priorizar geogrâficamente las acciones
municipales. Al observatorio metropolitano de Quito se podrtan integrar

observatorios mâs espedficos (cf puntos 2 y 3)

2. El desarrollo de un observatorio de seguridad dvil

Este observatorio inicié su trabajo bajo la tutela dei Municipio (Direcciôn

Metropolitana de Seguridad Ciudadana), de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) y de la Polida Nacional. El objetivo es producir

indicadores que permitan medir fenômenos tales coma los accidentes de transito
0105 actas de violencia y uni rios a una causa y a lugares (ocurrencia, origen). De

manera general, la idea es de georeferenciar los datos que atafien a la seguridad '
civil antes de proceder a recortarlos y correlacionarles (por ejernplo, zona muy

sujeta a accidentes viales y presencia de escuelas) para implementar pollticas de
prevenciôn. El municipio desearîa que el IRD participe en este programa para

ayudarlo a construir los indicadores mas pertinentes y a integrarlos y utilizarlos con
el programa SavGfS (se ha soiicitado en particular una formacién espedfica).

3. Implementaciôn de un observatorio de la movilidad

El objetivo principal de este observatorio es permitir alcanzar los objetivos fijados
por el Plan Maestro de Transporte. Este observatorio perrnitira conocer mejor las
caracterfsticas de la movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
Sera una herrarnienta. esencial para la toma de decisiones, en la perspectiva de
promover una movilidad duradera centrada en los transportes püblicos y sobre
modos de transporte no motorizados y peatonales, 10 que permitirâ reducir
los impactes medioambientales. El observatorio debe ser concebido coma una
herramienta de colecta, de producciôn y de difusiôn de datos. La construccién de

indicadores pertinentes es preliminar (accesibilidad, intermodalidad, capacidad,
oferta, demanda, etc.). El observatorio esta actualrnente en construccién y entre
los datos que seran integrados figuran ya aquellos que han sido recogidos y tratados

con el apoyo dei Orstom y después dei IRD. Se ha solicitado el apoyo dei IRD,
tanto para el uso ôptimo del programa SavGfS coma para el analisis espacial.
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4.· La prosecuciôn de la evaluaciôn de riesgos en la aglomeraciôn

Adernas de las contribuciones en el campo de la gestion ecolôgica de los recursos
hidricos en los pârarnos y la gestion de la parte do arriba de la cuenca dei do
Guayllabamba, la EMAAP-Q desearla una colaboracién con el IRD; en la
evaluacién de los riesgos al borde de las quebradas. No existe actualrnente ningün
mapa de riesgos de estas sectores particulares, Las investigaciones y anâlisis de
Pierre Peltre, efectuadas en los afios 1980, todavîa sirven de referencia en este
campo; sin embargo solo se refieren a los acontecimientos censados hasta .1988.
En los préxirnos cuatro afios, la Empresa Metropolitana de A1cantarillado y Agua
Potable EMAAP-Q tendra un presupuesto de 4 millones de délares para realizar

estudios, mejorar las inmediaciones de las quebradas y proteger el habitat. 193

5; El apoyo a la investigaci6n en el medio universitario

El representante de la Pontificia Universidad Catélica dei Ecuador (PUCE) pane
en evidencia el interés de colaboraciones tripartitas con el IRD i el Municipio
de Quito. Destaca que los primeros geografos ecuatorianos de la PUCE han

, 1

sida formados, bajo la impulsion dei Orstom, par un equipo franco-ecuatoriano
de geografos. Esta formacién les ha perrnitido emprender una verdadera
investigaci6n, dândole énfasis, particularmente, el anâlisis espacial. Dada que
en Ecuador las universidades no cumplen de manera satisfactoria la rnisién de
investigaciôn que les incumbe, la colaboracion con organismos tales calma el

IRD es esencial.

6. El apoyo a los j6venes investigadores

El joven equipo «Par el Ambiente Urbano y Desarrollo» (PAUD), constituido
el 1°, de enero de 2004, es apoyado cientfficamente par la UR 029 ~edio

ambiente urbano y financiado durante dos afios par el Departamento de Apoyo
y Formacién (DSF) dei IRD. A1gunos de sus miernbros tienen simultaneamente
responsabilidades en el sena dei Municipio. La investigaciôn se basa en dos ejes
mayores: suelo/centralidad y riesgos/vulnerabilidad. El segundo eje pèrmite
proseguir las actividades realizadas en el marca dei programa Sistema de
Inforrnaciôn y Riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito profundizando los
estudios vinculados, entre otros, a los riesgos recnolégicos.ia las relacione~ entre
las nuevas centralidades y los riesgos y a la institucionalizacion de los riesgos
en el DMQ. El Municipio desearfa que el apoyo dei IRD, par la menas en el
plana cientlfico, perdure mas alla de 2006. Adernas, el Municipio desearla que el
IRD aporte su concurso para la formaciénde los investigadores dei equipe y de
aquellos que participan en los estudios de investigacién (en particular estudiantes
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de la PUCE) en eI campo de los métodos de tratarniento de los datos, de anâlisis
espacial y de cartografîa temâtica.

Conclusion

Esta mesa redonda hace resaltar que eI apoyo dei IRD es solicitado a través de
diferentes programas por su conocimiento en materia de desarrollo informâtico
(SIG SavGfS), de explotacién de los datos y dei anàlisis geoespacial en medio

urbano. Se deberân desplegar nuevos esfuerzos para mejorar las capacidades
y las funciones dei programa SavGfS sobre eI cual se basarân los diferentes

194 observatorios metropolitanos. Se deberâ poner particular atencién en la redaccién
de manuales y elaboracién de programas informâticos de ensefianza en castellano.
Finalmente, se deberân implementar rapidamente formaciones referentes a la
utilizacién dei sisterna SavGfS. El IRD deberâ también preocuparse por mejorar
la difusién dei conjunto de las producciones cientificas realizadas en cooperacién
poniéndolas en llnea, por ejemplo en Internet bajo eI formato PDF (libres,
informes, articulos) ..



La puesta en marcha de dos
observatorios urbanos

Nury Berrmidez-Arboleda

A partir de una breve resefia de los 15 anos de cooperaciôn entre el Ilustre
. ,

Municipio de Quito (IMQ)-Municipio del .Distrito Metropolitano de Quito
(MDMQ) yel Orstom-Instituto de Investigaciôn para el Desarrollo (IRD), se
pretende dar una visi6n de los proyectos que en'la actualidad seestân desarrollando
para continuar en la linea de investigaciôn que la cooperaci6n IRD-Municipio
ha fomentado. Se analiza los proyectos del Observatorio Metropolitano de Quito
y del Observatorio de Seguridad Ciudadana y se plantean algunas interrogantes
para el future de la cooperaci6n entre estas in~tituciones. 1

1. Antecedentes

La larga trayectoria de proyectos conjunros entre el IMQ-MDMQy el Orstorn
IRD han dado corno frutos un sinruirnero de publicaciones en relaci6ri a las
tematicas de urbanismo, medio ambiente urbano y riesgos. La importante
reflexion ciendfica que se ha generado en Quito, entre investigadores locales e
investigadores franceses es fruto del comprorniso asumido por los investigadores
del IRD, quienes han sabido moldear sus esquemas de trabajo a la realidad local
y las necesidades de la gesti6n local.
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Este ultimo programa de investigaciôn cientifico, «Sistemas de Informaci6n y

Riesgos» llevado a cabo par Robert 0 'Ercole y Pascale Metzger ha perrnitido a

la ciudad contar con una nueva vision en relaci6n a la temâtica de riesgos: par

primera vez el énfasis dado a la investigaciôn estâ en la vulnerabilidad y no en la

amenaza. Permitiendo asl consolidar la vision de 10 que es el riesgo en el Oistrito
Metropolitano de Quito (OMQ). El reto esta ahora en lograr ir hacia delante en

relaciôn a una verdadera implernenracién de polfticas concretas para la reducciôn

del riesgo, reto que debe asumir el Municipio de Quito.

Pero, ~cuâl es el future de la cooperacién y qué lîneas coneretas se plantean en la

actualidad?

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones.: el hilo conductor que ha

permitido dar continuidad a todas las investigaciones que sobre Quito se han
escrito, especialmente desde la Direccion de Planificaci6n, es el Sistema de
Inforrnacién Geogrâfico SavG/S (Savane).

Esta ütil herramienta que se fue configurando de acuerdo a las necesidades de los

investigadores urbanos que trabajan sobre Quito, es 10 que realmente ha dado

vida a las investigaciones y publicaciones. Quito es una ciudad privilegiada al

haber tenido la suerte de iniciar con el uso de una herramienta SIG desde hace 15
anos aproximadamente. Esta herramienta perrnitié ir construyendo una base de

datos georeferenciados muy importantes para la planificaciôn y la investigaciôn

urbana. Pero, uno de los problemas, que siempre se ha planteado, ha sido la

difusi6n de dichos resultados en indicadores de fâcil acceso para los tomadores
de decisiones. Para cubrir este vado actualmente han surgido los proyectos:

Observatorio Metropolitano de Quito y Observatario de Seguridad Ciudadana.

2. El Proyecto Observatorio Metropolitano de Quito

En la actualidad cada una de las direcciones metropolitanas, empresas municipales
y administraciones zonales generan informaciôn de diferente tipo; ésras, en la
mayoria de los casos se encuentra compilada en bases de datos parciales, inconexas

y de diffcil acceso. En otros casos sirnplemente no existe.

Hasta la fecha, la actual Unidad de Estudios e Infomaciôn de la Direccién
Metropolitana de Territorio y Vivienda (ex-Direccién de Planificaci6n) ha

mantenido una base de datos geareferenciada que abarca temas de diversa Indole,
construida en SavG/S. Dicha base ha servido de soporte a la planificaciôn y
gestiôn urbana del DMQ. Sin embargo, esta base debe mantenerse actualizada

y dinâmica.
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Los centros de investigacién de universidades· y organizaciones p~ivadas

trabajan en proyectos de investigacién urbana.. territorial y medio ambiental
independienternente, generando inforrnaciéri importante que, en lamaY9rîa de
los casos, se subutiliza al no ser debidamente difundida, perdiendo el gobierno
localuna importante fuente de conocimiento, necesariopara la implernentacion
de politicas mas acertadas.

El Municipio es un consumidor permanente de diferente tipo de informaci6n
(dernografica, socioeconérnica, de infraestructura y servicios, de equipamiento
entre. otras) que sirve de fundamento tanto en el diagn6stico coma i en la
implernenracion de pollticas y programas de gesti6n.

1 .

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se encuentra ernpefiado, en un 197
nuevo modelo de gestion municipal el cual necesariarnente debe poder anticipar,
reconocer, medir e interpretar los problernas existentes dentro de su territorio
para lograr responder con pollticas adecuadas que nos permitan un desarrollo
humano sustentable.

Ante esta necesidad y ante la poca capacidad actual de usar la informacién
existente paralos estudios de monitoreo se plantea el Proyecto Observatorio
Metropolitano de Quito, espacio que conjugue la administraci6n de una base
de cartograffa ternatica y base de datos manejada en 'un GIS y un prograrna
de investigaci6n participativa que garantice la obtencién de nueva inforrnaciôn
procesada.

Este proyecto se propone analizar, diagnosticar y proponer pollticas, programas
y proyectos espedficos sustentados en indicadores de contexto y de evaluaci6n
de procesos.

Un observatorio metropolitano es un espaciode adrninistraciôn de informacion
y promoci6n de investigacién orientado a rnonitorear la dinàmica metropolitana,
es un mecanismo de administracién de informacién y monitoreo de la gbti6n
urbana mediante indicadores urbanos. Mantiene una base de inforrrlaci6n
alimentada desde diferentes Fuentes, tales como: municipio, ONG nacioriales e
internacionales, investigaciones y estudios diverses.

Este proyecto que por el momento se encueritra planteado ante las autoridades
municipales, ha sido, desde siempre, una aspiraciôn para quienes han trabajo
vinculados a tan importante herramienta. Los diferentes frutos de investigacién
que se han obtenido utilizando SavGIS, hablan por si solos del poten~ial de
analisis y reflexi6n. Es importante para todos los que hemos estado vinculados

, 1 1

con este software apoyaresta iniciativa para ir consolidando y avanzando en
la difusi6n de la investigaci6n urbana con el uso de un SIG, en nuestro casa

1

SavGIS. La cooperaci6n tiene aqul un importante hijo que ha crecido y q4e esta
en permanente actualizaciôn, '
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3. El proyecto Observatorio de Seguridad Ciudadana

Esta iniciativa surge desde la Direcci6n de Seguridad Ciudadana del Municipio
de Quito. Esta dependencia inicia un proceso de aprendizaje en relacién a la
consecuci6n de indicadores de violencia y delincuencia de rnanera permanente
que permitan monitorear la ternâtica de delincuencia y violencia intrafamiliar y
de gênero.

Este proyecto solicita una capaciracién en relaci6n al SIG que utiliza la Direcci6n
Merropolirana de Territorio y Vivienda (DMTV), con el fin de manejarlo coma
una herramienta permanente para la mejor lectura de sus indicadores. Como se
ha dicho antes, si bien el SavG/S se encuentra implantado en la DMTV; una
debilidad, siempre criricada, ha sido la falta de difusi6n hacia otras dependencias
municipales de esta util herramienra, Por esta raz6n, se considera importante
que se haya logrado instaurar en otra dependencia municipal la utilizacién de
SavG/Scoma una herramienta valida para el analisis de indicadores de violencia
y delincuencia. Los primeros resultados del uso de esta herramienta ya estàn a la
vista en los boletines trimestrales que son publicados por este observatorio. Por
otra parte, este observatorio se inscribe en la iniciativa total del Observatorio
Metropolitano de Quito, donde se plantea la necesidad de creaci6n de
varios espacios de creaci6n de indicadores espedficos de acuerdo a diferentes
tematicas.

4. Las interrogantes dei futuro

La principal interrogante que se plantea es en relaci6n a la continuidad de la
cooperaci6n. Si bien es cierto, en la actualidad la cooperaci6n auspicia a un
joven equipo de investigadores locales (Proyecto PAUD, auspiciado por el DSF
IRD, vinculado a la UR 029), 10 cual es muy positivo para el desarrollo de la
investigaci6n local, no se puede considerar suficiente.

El IRD YelMDMQ, socios desde mas de 15 afios, han ido tejiendo una importante
relaci6n de asociados y amigos que deberia continuar. Existen muchos temas
que.asi 10 ameritan. Esta quizâ se presenta coma una de las interrogantes mas
importantes en relaci6n a la cooperaci6n a futuro, la posibilidad de continuar
colaborando, aprendiendo y progresando juntos,

La consolidaci6n de la herramienta SavG/S en el Municipio de Quito, es otro
reto que se debe pensar en conjunto con el IRD. Actualmente, el uso de esta
herramienta es muy importante para la ternâtica de planificaci6n territorial del
DMQ. Realizar un monitoreo de la aplicaci6n y sus resultados perrnitirâ que
los aportes MDMQ-IRD evolucionarân, Esto apoyada el trabajo que aqul se
desarrolla y a su vez, permitirâ continuar con el desarrollo de tan importante



La puesta en marchade dos obseruatortos urbanos

insrrumento de investigaci6n. Otra necesidad importante es el desarrollo: de un
.modulo que permita a través de la Web un faci~ acceso a usuarios no especializados
en SIG, proyecto que debe ser considerado.
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El Observatorio de la Movilidad: una

herramienta operativa para analizar los

desplazamientos

Patricia Mena Lascano

El Municipio del Distriro Metropolitano de; Quito (MDMQ) crea en 2001 la
Empresa deServicios y Arenciôn del Transporte (EMSAT) coma organe ejecutor
responsable de la gestion, control y supervision de la operacién del transporte y
en 2002 la Direccién Metropolitana de Transporte (DMT) coma el organisme
rector del sistema de transporte con facu'ltades para proponer la politica,
desarrollar la planificacién y la regulaciôn del sistema de transporte.

La municipalidad elabora en 2003 el Plan Maestro de Transporte que constituye
una guia para la gestion del desarrollo del transporte metropolitano para los
préxirnos 20 afios y un instrumento de corriunicaciôn con la comunidad para
presentar los lineamientos de la polltica institucional, estrategias, programas,
proyectos y acciones futuras. El plan busca garantizar el desarrollo de rodas las
actividades y usos del espacio metropolitano, afrontar los requerirnientos de la
creciente y diversa demanda de movilidad sin afectar el medio ambien~e y la
fluidez del trafico.

En loque se refiere a las poHticas del sector transporte hay propuestas
sobre transporte, tràfico, red vial e infraestructura y sobre el componente
insritucional.
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Patricia Mena Lascano

Para la formulaci6n dei plan, los insumos utilizados provinieron tanto de la
base de datos institucional dei Sistema Urbano de Informaci6n Metropolitana
(SUIM), que surgi6 gracias a la cooperaciôn dei Orstom (hoy IRD) con el
Municipio de Quito, coma de los estudios desarrollados por la cooperacién
tales coma las proyecciones de poblaciôn desarrolladas por Éric Duperier, 0 el
analisis de desplazamientos urbanos en transporte püblico realizado por Florent
Demoraes.

A inicios de este afio el MDMQ firmé un convenio de cooperacién técnica con
el canton Ginebra (Suiza), En el marco de este convenio uno de los proyectos a
desarrollar es el Observatorio de la Movilidad.

1. Lamovilidad

La movilidad es un tema que cobra cada vez mas importancia en nuestras
ciudades, pues es alli donde se concentra la mayor parte de la poblaci6n y de las
actividades.

Esta concentracién genera problemas: se incrernentan los tiempos de
desplazamiento, se saturan las vias por la incorporaci6n rnasiva del vehïculo
privado, se producen accidentes de trànsito, los niveles de conrarninaciôn

arnbiental (poluciôn y ruido) superan [Imites permisibles, etc.

Para enfrentar estos problemas es necesario desarrollar mecanismos de
. cooperaciôn con todas las entidades relacionadas con el tema, a fin de lograr una

movilidad sostenible. Movilidad sostenible en términos de priorizar el transporte
pùblico, promover los modos de desplazamiento no motorizado, la seguridad de
los peatones, facilidades para los discapacitados, el respeto al espacio püblico, la
incorporaciôn de la recnologïa, el ahorro de recursos energéticos y de tiernpo, el
mejoramiento de las condiciones ambientales todo 10 cual significa mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.

2. El Observatorio de la Movilidad

Se concibe coma una herramienta de recoleccién, anàlisis, produccion y difusiôn
de datos relacionados directa 0 indirectarnente con los modos de desplazamiento
localizados terrirorialmente; utiles no solamente para los entes reguladores sino
también para los ciudadanos.

Ademâs es un instrurnento de evaluacién y seguimiento para verificar si las
acciones implementadas en el àmbito de la movilidad han cumplido 0 no con los
objetivos planteados por los entes planificadores en su busqueda de la movilidad

.. sostenible.
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Curriculum de losparticipantes

infografico de Quito» (AIQ). Investiga sobre las ciencias de la inforrnacién

aplicadas a la geografîa. Desarrolla en el IRD un eje de investigacién sobre
el manejo y el anàlisis de la inforrnaciôn espacial al asociar inforrnâticos y
tematicos. Participé en el IRD al desarrollo de las funcionalidades geomaticas en
elmarco de programas de investigacién urbana, de anâlisis de riesgos, de manejo
de recursos naturales y de estudios geologicos en Africa y en América Latina.
Se encuentra en Tailandia desde 2002 para trabajar en el marco dei programa
«Condiciones y territorios de aparicion de enferrnedades» lIevado a cabo por el
IRD en contraparte con la Universidad de Mahidol de Bangkok.

JOE TUPIZA

Ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Tecnol6gica América (UNITA)
y de la Facultad de Ciencias de la Cornputacion y Electrénica, trabajé en
fotointerpretacion, restitucion y revision cartogrifica en el Instituto Geogrifico
Militar e integr6 elequipo dei «Atlas infografico de Quito» (AIQ). Actualmente
se desempefia como administrador y operador dei Sistema de Inforrnacion
Geografica en la Direccién Metropolitana de Planiticacién Territorial-MDMQ.
Es asesor técnico dei SIG SavGIS (Savane) y trabaja en elanalisis y esquematizaci6n
de inforrnaciôn para un SIG de «Dinâmica Social de Irrigaci6n Mira-Andes
Ecuatorianos», IRD. Sustenté en 2005 su tesis Consulta Grdfica pOT Internet de
Indicadores Urbanos dei DMQ

MARcoVINICIO TUPIZA

Ingeniero de sistemas, administra la red informârica y los sitios web de la Direccién
Metropolitana de Gestion dei DesarroUo y de la Direccién Metropolirana de

Transporte y Vialidad dei Municipio de Quito (D MT-MDM Q). In tegro elequipo
dei «Atlas Informatizado de Quito» (AIQ), y colaboro Iuego en varios programas
IRD/MDMQ. Ensefia inforrnatica y programacién en varias universidades de

Quito.

RENÉ VALLEJO

Arquirecro formado en la Universidad Central dei Ecuador, es direcror
Metropolitano dei Territorio y Vivienda dei Municipio de Quito (MDMQ).
Integre el equipo que llevé a cabo el programa «Atlas Informatizado de Quito»
(AIQ) como responsable por el Municipio de Quito. Luego colaboré con varios
programas IRD/MDMQ. Es autor de numerosas publicaciones y termina
actualrnenre la redacciôn de su mernoria de master en Desarrollo local en la

Faculrad Latinoamericana de Ciencias Sociales (F1acso).
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JEANETT VEGA CALDER6N

Ingeniera geografa de la Escuela Politécnica del Ejército en Quito y ex
investigadora del Instituto Ceografico Militar (IGM), integre el equipo que
llevé a cabo el «Atlas Inforrnatizado de Quito» (AIQ) coma responsable por el
Instituto Geogratico Militar (IGM). Su àrea principal de trabajo son los Avalüos
y Catastros irnplementados con Sistemas de Inforrnacion Ceografica. Directora
Nacional de Avaluos y Catastro (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda),
cursa el Masterado para Forrnulacion, Evaluacion y Gestion de Proyectos
auspiciado por el BID, CITE Y Escuela Politécnica Nacional en Quito. Tiene
mas de diez publicaciones coma editora y auto ra. Trabaja coma consultora.



Nury 8crmüdcz-Arbolcda
Atquitecta formada en 'B. UniYerSidad centraJ
dei Ecuador, bene un Mastet en P\anificaci6n
Urttana, Media Ambiente y TemtOriO en le
UniYersdad PoItéc:nica de Valencia en
Espar\a.. Ha comborado en vanos programas
de in\IestJgad6n c:ientifica ccmo. por
8J8fTlPIo, . B media amblente UfbanO en
Quit,> dei 0JaI es coautcn det libro dei
mismo nombre. Ac.:tuamente es responsable
de la Unidad de Estudios e 1nf0rmaà6n
M_rtana lUE'Ml. ooi<lad enca<gada dei
mantenimiento y actuaIizaci6n de le base de
datas dei SIG SwGIS tSavMe). Es miembro
dei equipo de jérvenes investigadores
vinculados a 'B. Unidad de 1nvestigac:i6n dei
IRD .Par et Ambiante Urbano y Oesarrolloo
(PAUDI ·

Henri Godard
Director dellnstituto Francés de Estudios
Andinos (IFEA) deSde 2004. ha sido
sucesivamente investigadOf dellFEA en
Ouito enlosahos 1980, investigadOfdei
lnstituto de Investigaci6n para el Desarrollo
(Orstom-IRD) y luego prof8SOf en varias
universidades francesas. Sus investigaciones
tratan,entre otros ternes. de la organlZaCiOn
espacat de las ciudacles andinas, la
prOblernâtica de los barnos populares (Haiti,
Ecuador) Y la organizaci6n territorial de los
espacios de uttramar tranceses. Sobre
América Latina. publiC6 un IibrO sobre la
8YOluci6n Yconsolidaci6n de los barrios
popuIares de QuitO y Guyaquil Y lue
seaetario Cientifico dei At.la:s /flklgnlflco de
Quito. Hay en dia. trabaja sobre organizaci6n
espaciaI y din8rricas terntoriales de los
paises andinos.
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