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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 bien es 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.
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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.
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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
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 •

•

SIG desarrollado por Marc Souris-ORSTOMIIRD, en el marco de la cooperaci6n ciemifica y técnica con la
Direcci6n de Planificaciôn dei Municipio de Quito.
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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 bien es comunes?, ~qué tipos de producci6n y consumo producen qué tipo
de medio ambiente urbano?

2. Metodologia
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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
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.
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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,
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? .
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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
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 incumple la ley no es aceptable, en 10 relativo a la calidad 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.
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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 profundizar 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, mi entras 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

•
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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 con suma de los bienes corn un es son a me nudo deficienl'es a inclu so inexisrenres, se encuenrra n modos de produc ci6n )' de con su ma
alrernarivos y mulr ifo rmes. El mod o de produ cci6n dei agua es el prin cipal
eleme nro discrim inanre al in rerior del espacio per iférico. En m uchos banios
periféricos, la red de la EMAAP-Q esta incornplera 0 es inexisrenre. Algu nos de
ellos ha n desarrollado pequ erios sisremas cornunirarios par a paliar la ausencia de
la red p ùblica de agua pot able.
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La faira de recolecci6n de basura hace suponer alrernarivas individuales a la
produ cci6n de aseo pOl' pane de la EMASE O, coma pO l' ejempl o los bo raderos
no co nrrolados en especial en las qu ebr adas. La ausencia de producci6n legal de
suelo urbano desemboc6 en la consritucio n de asenramie nros de hecho y de invasiones. En esros espacios, se tienen enronces multipl es modos de produ cir y de
consumi r los bienes corn unes, a men udo mal idenrifi cados y poco co noc idos. Sin
emba rgo, en 10 q ue respecra parricularmenre al agua )' al aseo, el «modele» sigue
basado en el mo do oficial de prod ucci ôn pO l' las empresas merrop oliran as.
El modelo de co nsuma del suelo es en cam bio funda memal me nre dife ren re en
los ban ios periféricos, de 10 qu e se observa en el centre . La segregaci6 n residencial
es un daro mayor de este espacio, en tot al o posici6 n con el mod elo dei centre
caracte rizado pOl' funcion es m ixras. Los ban ios de vivienda estan poco equip ados
con infraesrruct uras basicas. En los espacios aun vacios, la acrividad industrial,
rod avia lirnirada, esta desrinada a desarrollarse en proporcion es im portantes ya
en tra r en con flicro con la func i6n residencial.
Estos elernenros de diferenciaci6n dei espacio perrn iren caprar una serie de
perfiles arn bienrales disrinr os, que esrrucruran un a oposiciôn cenrro- periferia
m uy rnarcada.

6 . Los grandes desafios de una politica ambiental urbana
La lecrura de la cuesri6n arn bienral en Quito desernboca en una serie de
cuesrionarnien tos que con stituyen otros ranros desafios y retos para una polirica
arnbie nral m un icipal y un manejo urb an o coherente)' esrrar égico.
El primer reto se refiere a las zon as mas centrales de la ciudad. Equip adas,
densamente consrruidas y caracterizadas pOl' el el uso mixro dei suelo, estan
hoy en dia contron radas a un proceso de especializaci én qu e se relleja en un
rerroceso de la fu nciô n residencial y un au me nto de las activida des econornicas
)' admi nistratives. Con los inco nvenienres dei marco actual de vida dei cen tre ,
con rarninacion del aire)' ernbo tellarnienros, se corr e el riesgo de qu e este proceso
se refuerce enge nd rando un circulo vicioso de degradaci6n dei medio arnbi en re.
El rero co nsiste en co nservar la din âm ica, en especia l econo rnica, 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 acceso 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
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 sistemarica 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 pequefios 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.
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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, ubicados 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. Paralelamente, 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 indiscutiblemente 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
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.
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Sorprendente primero porque la multiplicidad de los datos utilizados, la
complejidad y la cantidad de tratamientos efectuados, no paredan a priori poder
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 conclusiones 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 entances 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 el anâlisis 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
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 municipal: 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. Deberan 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 bien es 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 primera 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 actor, 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 bienestar de todos los citadinos.
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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
consumir los bienes comunes es un factor de preservaci6n y de enriquecimiento
del medio ambiente urbano. Es por ello que las tendencias observadas de especializacién de los espacios allado de aquellas del modelo dominante en los modos
de produccién y de consumo de los bien es comunes (suelo, agua, aire, aseo y
movilidad) son cuestionables.
.
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