
 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

 

PROPUESTA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA CIUDAD 

EN EL MARCO DE LA ECOLOGÍA URBANA 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los  

requisitos establecidos para optar por el título de 

Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República 

 

Profesora Guía 

Ab. Valeria Noboa Jaramillo 

 

Autora 

Johana Stefanía Yanouch Recalde 

 

Año 

2015 



 ii 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con la 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”. 

 

 

 

 

________________________________ 

Valeria Noboa Jaramillo 

Abogada 

C.C.: 020150843-9  



 iii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes 

correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales 

que protegen los derechos de autor vigentes”. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Johana Stefanía Yanouch Recalde 

C.C.: 150102561-1 



 iv 

DEDICATORIA 

 

A Dios. 

 

A mis padres por ser los pilares 

fundamentales de mi vida y por su gran 

amor y dedicación en el camino de mi vida. 

 

A mi tío Patricio por su apoyo 

incondicional. 

 

A mis hermanos por sus consejos. 

 

A mis abuelitos por sus incansables 

muestras de cariño. 

 

A mi tutora quien ha compartido sin reparo 

sus conocimientos y me ha brindado lo 

mas grande, su amistad. 

 

Johana 



 v 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación busca el reconocimiento del derecho a la 

ciudad en el marco de la ecología urbana.  En el Ecuador el derecho a la ciudad 

y el principio de la ecología urbana están reconocidos por la Constitución de la 

República, pese a este reconocimiento el ejercicio del derecho la ciudad se 

encuentra limitado, por ser una norma constitucional de eficacia indirecta, para 

hacer efectivo el ejercicio de este derecho se requiere de un ejercicio normativo 

posterior para su aplicación, es decir una ley que regule de manera específica 

todos los aspectos que abarca este derecho.  La ecología urbana es una ciencia 

poco estudiada, analizada y no puesta en práctica en el Ecuador, pese a la 

importancia para la salud, la calidad de vida, y para la protección y conservación 

del ambiente urbano.  La naturaleza es un medio indispensable para el desarrollo 

de la vida dentro de las ciudades, el deterioro de la ecología urbana es evidente, 

producto de este detrimento ambiental las condiciones de vida en las ciudades 

se ven amenazadas.  Para que la vida en las urbes sea adecuada se requiere 

de un pleno ejercicio del derecho a la ciudad y de una ecología urbana de calidad 

que satisfaga las necesidades de los individuos y garantice un medio ambiente 

confortable.  Partiendo de la necesidad de un entorno sano dentro de las zonas 

urbanas y de un correcto ejercicio del derecho a la ciudad, se elabora la presente 

investigación que conlleva una propuesta para la creación de una ley orgánica 

que articule la ecología urbana y el derecho a la ciudad. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to the recognition of the right to the city in the context 

of urban ecology. In Ecuador, the right to the city and the principle of urban 

ecology are recognized by the Constitution of the Republic; despite of this 

recognition, the exercise of the right to the city is limited, for being a constitutional 

regulation of indirect efficacy. In order to guarantee the exercise of this right, a 

subsequent normative exercise for its application is required, i.e. a law that 

regulates specifically all aspects encompassed in this right. In Ecuador, urban 

ecology as a science has not been widely studied, analyzed or practiced, in spite 

of its importance in health, quality of life, protection and preservation of the urban 

environment. The nature is an essential habitat for the development of life inside 

cities; the deterioration of ecology is evident and, as a consequence, life 

conditions in cities are threatened. For urban life to be appropriate, a full exercise 

of the right to the city and of high-quality urban ecology is required, to satisfy the 

needs of individuals and guarantee a comfortable environment. Starting from the 

necessity of a healthy milieu inside urban zones and a correct exercise of the 

right to the city, this research is carried out to propose the creation of an organic 

law which establishes urban ecology and the right to the city. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gran mayoría de seres humanos en el mundo habita en las ciudades, el 

incremento acelerado de la población urbana ha ocasionado que el fenómeno de 

la urbanización crezca de manera desigual.  Las ciudades son espacios creados 

por el ser hombre, son mucho más que el espacio físico son el elemento básico 

de la sociedad, el lugar donde la mayoría de los habitantes desarrollan la vida. 

 

Derecho a la ciudad no solo implica garantizar el derecho de gozar de todos los 

espacios que están dentro de una ciudad; sino de construir ciudades que 

satisfagan necesidades presentes y futuras de la población.  Este importante 

derecho es considerado como un derecho humano de carácter colectivo asegura 

el bien común para sus habitantes, es un derecho fundamental se basa en la 

dignidad de la persona. 

 

Debido al proceso de industrialización, y al acelerado incremento de población 

en las ciudades, se han transformado en espacios, de comercio y producción, 

generando desigualdades entre sus habitantes, marcando profundas brechas 

sociales.  A pesar de ser considerado un derecho colectivo y fundamental 

muchos citadinos se encuentran relegados de disfrutar de la ciudad, la 

infraestructura urbana de calidad se encuentra en zonas céntricas y con alta 

plusvalía, mientras que las zonas populares donde reside gran parte de la 

población se encuentra en condiciones deficitarias con restricción a servicios 

básicos, las condiciones dentro de la ciudad son inequitativas.  Esta situación 

ocasiona brechas entre los ciudadanos 

 

El derecho a la ciudad no solo implica disfrutar de manera equitativa de la ciudad 

sino restaurar y transformar la ciudad, hacer de la ciudad el espacio idóneo para 

la realización de la vida, es la posibilidad de construir una ciudad en la que se 

pueda vivir de manera digna, es el derecho de crear ciudades que respondan a 

las necesidades más básicas. 
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Ejercer el derecho a la ciudad también involucra que los habitantes puedan 

sentirse parte de ella, y donde la distribución de recursos sea equilibrada al igual 

que el ejercicio de los derechos.  Las ciudades deben ser el espacio donde se 

permita la realización y goce de todos los derechos humanos en condiciones de 

igualdad, con el objetivo de asegurar el bien común para los habitantes. 

 

La preocupación por la ecología urbana ha crecido en los últimos años, el cambio 

de conciencia del hombre ha sido producto de los perjuicios que causa el 

deterioro ambiental, la naturaleza es el lugar dónde nace y se desarrolla la vida, 

las ciudades son el lugar donde reside la mayoría de la población, por esta razón 

es importante que se proteja y se conserve la naturaleza en éstas áreas, por el 

hecho de vivir en la ciudad no se le puede apartar al hombre de la naturaleza, al 

contrario dentro de las ciudades se tiene que poner mayor énfasis a la ecología 

para no perjudicar al ser humano ni a la naturaleza. 

 

La ecología urbana es la armonía que existe entre los habitantes de las ciudades 

con su entorno.  Está ciencia considera a la naturaleza urbana como medio 

eficiente e indispensable para el desarrollo de la vida.  La idea de ciudad y 

naturaleza ha permanecido apartada durante décadas; se considera a la ciudad 

como un espacio repleto de grandes edificios, como lugar de entretenimiento, 

recreación, apropiado para la industria y el comercio, a medida que la ciudad 

crece se va alejando del tema ambiental.  En las ciudades el deterioro del 

ecosistema urbano es evidente; no se ha dado la importancia necesaria a este 

tema, que en ocasiones se lo ha confundido como un aspecto relacionado con 

el paisaje y la estética de la ciudad, pero la importancia de la ecología urbana es 

mucho más amplia ya que asegura la calidad de vida en la ciudad. 

 

En el Ecuador la legislación actual no desarrolla de manera específica y clara el 

derecho a la ciudad, como también omite el estudio y análisis de la ecología 

urbana ambas reconocidas en la Constitución, esto no ha permitido que exista 

un avance jurídico en temas trascendentales para la sociedad ecuatoriana Es 

necesario que existan mecanismos y procedimientos que permitan la realización 
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y se implementen las políticas públicas que lo hagan efectivo el derecho a la 

ciudad y el parámetro de la ecología urbana. 
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1 CAPÍTULO I.  APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL DERECHO A LA 

CIUDAD 

 

El derecho a la ciudad a lo largo de la historia y en diferentes épocas ha sido 

motivo de grandes luchas sociales, especialmente de quienes se han visto 

relegados de este importante derecho, que a pesar de las constantes contiendas 

no ha tomado la importancia que debería.  Las ciudades son espacios creados 

por el ser humano donde intenta plasmar sus deseos al mismo tiempo que busca 

satisfacer sus necesidades, dentro de ellas se establecen relaciones de trabajo, 

estudios, sentimentales, etc. es el lugar donde se desarrolla la vida. 

 

La ciudad no solo comprende el espacio físico donde se asienta la población sino 

también el lugar donde los individuos interactúan entre sí.  Asimismo, ha sido el 

lugar de acogimiento para quienes han tenido que migrar del campo en busca 

de mejores condiciones de vida y han sido privados del derecho a la ciudad, 

obligados a situarse en la periferia o en lugares suburbanos sin las condiciones 

necesarias para disfrutar de una vida plena, y limitándoles la identidad cultural, 

ya que el derecho a la ciudad incluye también el derecho a la vivienda, espacio 

público, movilidad, y a residir en el lugar de su elección, no en el impuesto por el 

estado. 

 

La ciudad es pasado, presente y futuro de un mundo en el que la urbanización y 

el progreso han tomado fuerza.  Es el elemento básico de la sociedad.  Las 

regiones urbanas cuestionan la idea de ciudad: si bien es cierto la urbanización 

se ha extendido, pero lo ha hecho de una manera desigual y fisurada, con 

amplias brechas sociales dejando en evidencia la diferencia de clases sociales. 

 

La educación, ofertas de trabajo, vivienda, recreación están solo al alcance de la 

clase dominante que es un grupo de población reducida, para el resto de los 

habitantes estas oportunidades existen en diferentes condiciones y en otros 

casos resultan nulas.  Con el crecimiento de la ciudad las circunstancias mejoran 

únicamente para pocos, mientras avanza el desarrollo urbano, las condiciones 

de vida para muchos ciudadanos no mejoran. 
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Hacer ciudad no solo comprende readecuar el paisaje en zonas céntricas para 

atraer el turismo hacia la urbe, hacer ciudad implica un concepto mucho más 

amplio, significa que todos sus habitantes disfruten de la misma en condiciones 

equitativas.  Existen ciudades donde es necesaria una readecuación positiva 

relacionada con el espacio público, mejoramiento de servicios básicos, construir 

viviendas, atraer el comercio ya que, es condición necesaria de la vitalidad 

urbana.  La vida dentro de la ciudad también se va construyendo con lazos, y 

relaciones entre individuos por ello debe existir un articulación de la zona céntrica 

como de las periferias, donde no existan fronteras. 

 

1.1 Teoría de los derechos fundamentales 

 

El derecho a la ciudad es reconocido dentro de la normativa jurídica de varias 

legislaciones a nivel mundial, en América Latina Brasil desarrolla de manera 

específica y concreta este derecho.  Dada la importancia del mismo se lo concibe 

como un derecho fundamental, a continuación se analizará la categoría que le 

da el Ecuador a este importante derecho. 

 

Los derechos fundamentales son aquellos que tratan de perseguir la igualdad 

entre los sujetos, cubrir expectativas e intereses de todos y conseguir de esta 

manera la igualdad jurídica.  De acuerdo al jurista Luigi Ferrajoli existen cuatro 

tesis en lo que se refiere a derechos fundamentales. 

 

La primera de ellas trata sobre la importante diferencia que existe entre derechos 

patrimoniales y derechos fundamentales, diferencia que ha permanecido oculta 

por el uso de una misma expresión lingüística para estos dos derechos; derecho 

subjetivo.  La segunda tesis se refiere a que los derechos fundamentales 

corresponden a los intereses de todos, forman el parámetro de la igualdad 

jurídica, por ello se los llama dimensión sustancial.  La tercera tesis corresponde 

a la naturaleza supranacional de los derechos fundamentales, muchas 

constituciones estatales y convenciones internacionales han reconocido los 

derechos fundamentales, convirtiéndose en supraestatales.  La cuarta tesis de 
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acuerdo con el criterio de Ferrajoli la más importante tiene que ver con las 

relaciones entre derechos y garantías, existen derechos carentes de garantías 

lo cual equivale a la inobservancia de los derechos que se encuentran 

estipulados, dando como resultado una laguna jurídica.  “un derecho 

formalmente reconocido pero no justificable –es decir, no aplicado o no aplicable 

por los órganos judiciales con procedimientos definidos- es un derecho 

inexistente.” (Zolo, 1994, p. 28) 

 

Por esta razón es importante que existan las garantías necesarias para hacerlos 

efectivos, pues los medios para el cumplimiento de estos son tan importantes 

como los mismos derechos.  Una vez diferenciados los derechos fundamentales 

de otros derechos y tomando en consideración su universalidad, deben estar 

reconocidos a sus titulares en equivalente forma y medida, ya que forman parte 

de la igualdad jurídica. 

 

Su reconocimiento es supraestatal al tratarse de derechos esenciales.  “Los 

derechos fundamentales son derechos indisponibles, inalienables, inviolables, 

intransigibles, personalísimos.” (Ferrajoli, 2001, p. 31).  A diferencia de otros 

derechos, éstos permanecen invariables, no sufren alteraciones, no cambian por 

la forma en que se los ejerza, de igual manera no pueden ser limitados o privados 

por otros sujetos; se los considera derechos fundamentales no solo por el hecho 

de tener relación con intereses de vital importancia, sino también por poseer la 

característica de indisponibilidad y universalidad. 

 

Son indisponibles en la medida en que no pueden ser modificados o extinguidos 

por actos jurídicos, pues son conferidos a través de reglas de rango 

constitucional.  No son alienables o expropiables, son un límite tanto para el 

Estado como para los titulares, quienes ni voluntariamente pueden alienar sus 

derechos fundamentales. 

 

Por las características y la importancia antes mencionadas, estos derechos 

fundamentales están impuestos en garantía de intereses y necesidades 
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sustanciales.  “La forma universal, inalienable, indisponible y constitucional de 

estos derechos se revela, en otras palabras, como la técnica –o garantía- 

prevista para la tutela de todo aquello que en el pacto constitucional se ha 

considerado fundamental.”  (Ferrajoli, 2001, p. 35).  Lo que se prevé con los 

derechos fundamentales es proteger intereses primordiales de los ciudadanos 

con el fin de establecer una igualdad jurídica.  Ferrajoli define a los derechos 

fundamentales teóricamente de la siguiente manera: “derechos fundamentales 

son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a 

todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de 

ciudadanos o personas con capacidad de obrar.” (Ferrajoli, 2001 p. 19). 

 

Son derechos fundamentales dado que se encuentran reconocidos dentro de un 

ordenamiento jurídico y son atribuibles a todos los ciudadanos que gozan del 

status indicado.Son intereses y expectativas de todos, se los denomina derechos 

fundamentales porque están adscritos universalmente a todos quienes dentro de 

un determinado ordenamiento jurídico estén calificados con el status indicado. 

 

Los derechos fundamentales protegen a los titulares incluso contra su voluntad 

de manera obligatoria, puesto que se trata de intereses sumamente importantes, 

que por esta razón han sido considerados fundamentales y no se los puede dejar 

a disposición de sus titulares.  Este tipo de derechos debido a su carácter 

fundamental y rango constitucional sirven para tutelar determinados intereses y 

necesidades consideradas como vitales, diferenciándose de otros derechos 

considerados como no fundamentales, por tanto no pueden ser descuidados o 

no ejercidos.  Aseguran normativamente dentro de un determinado 

ordenamiento jurídico la dignidad e igualdad de los seres humanos. 

 

Las características distintivas que poseen los derechos fundamentales frente a 

las demás clases de derechos catalogan a estos como positivos de rango 

constitucional.  “se podría decir que son fundamentales los derechos que no se 

pueden comprar ni vender” (Bovero, 2001 p. 19).  Tal como afirma el jurista 

Bovero la importancia de los mencionados derechos es relevante, incluso están 
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por encima de otros derechos que son también importantes pero no esenciales 

como los fundamentales ya que estos están asociados con la dignidad de la 

persona. 

 

Según el jurista italiano Luigi Ferrajoli se puede llamar derechos fundamentales 

a todos aquellos que aseguran la dignidad de la persona, la igualdad, la paz y 

otros valores ético-políticos que se los asume como fundamentales.  Los 

derechos fundamentales, aquellos son que están establecidos dentro de un 

determinado ordenamiento jurídico como derecho positivo y se los atribuye 

universalmente a todas las personas de acuerdo al estatus establecido. 

 

Los derechos fundamentales tienen una doble dimensión; son considerados 

como derechos subjetivos; protegen derechos individuales de la persona, 

cuestiones sociales y colectivas; y derechos objetivos, se refiere a que la 

realización de los contenidos de estos derechos permiten alcanzar los principios 

y valores que se encuentran establecidos en la Constitución.  (Benavides, 

Ordoñez, pp. 80-82). 

 

Partiendo de la definición antes expuesta de derechos fundamentales es 

oportuno considerar al derecho a la ciudad como un derecho fundamental pues, 

está reconocido dentro del marco constitucional vigente en el país, este derecho 

es de índole social y abarca también otros derechos básicos como son: el 

derecho a la salud, a la vivienda, al espacio público.  “Perder o sufrir la restricción 

de ese derecho supone el desarraigo físico, el deterioro de las condiciones de 

vida material y la violación de los derechos humanos más elementales.” (Ozlak, 

1991, p. 120).  Si se coarta el ejercicio del derecho a la ciudad, también se está 

limitando el goce de otros derechos.  No cabe duda que este es un derecho 

fundamental, ya que también protege derechos y garantías de índole 

constitucional. 

 

La ciudad es el espacio donde se desarrollan derechos importantes.  Al darle la 

categoría de fundamental al derecho a la ciudad se protege a la vez garantías 
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esenciales, que se hacen efectivas dentro de la ciudad.  Del mismo modo se 

concibe a la ciudad como el espacio físico donde se hace posible el ejercicio de 

derechos, incluido el derecho a la ciudad misma. 

 

Para la Coalición Internacional para el Hábitat (Hic, 2010) y el Movimiento 
Urbano Popular (mup) de la Ciudad de México, bajo el concepto de derecho 
a la ciudad se reivindica: el ejercicio pleno de los derechos humanos en la 
ciudad y la función social del suelo, de la propiedad y de la ciudad.  
(Delgadillo, 2012, p. 121). 

 

Tomando en consideración la definición de derechos fundamentales dada por la 

Coalición Internacional del Hábitat, se los contempla dentro de esta categoría a 

aquellos derechos que buscan la dignidad de la persona y la igualdad jurídica.  

El derecho a la ciudad busca que sus ciudadanos vivan en condiciones dignas y 

equitativas dentro de las ciudades, para cubrir las necesidades de todos los 

ciudadanos. 

 

La inviolabilidad, inalienabilidad e indisponibilidad son características de los 

derechos fundamentales, el derecho a la ciudad posee estas características lo 

que lo convierte en un derecho fundamental visto que protege intereses 

primordiales de sus habitantes.  Los derechos fundamentales protegen los 

derechos individuales, sociales y colectivos de la persona, para de esta manera 

alcanzar los principios y valores que están plasmados en la Constitución. 

 

1.2 Historia y evolución del Derecho a la Ciudad 

 

A partir de la industrialización y con el nacimiento del capitalismo, la ciudad 

empieza a tener un papel protagónico dentro de la sociedad.  “La 

industrialización supone la ruptura de este sistema urbano.  La industrialización 

implica la desestructuración de las estructuras establecidas.”  (Lefebvre1, 1973, 

                                                      
1 Henri Lefebvre.  Filósofo marxista Francés, desarrolla como una de las líneas centrales de su 

investigación la ciudad, su pensamiento siempre estuvo alineado hacia la crítica de la 
urbanización, creador de la obra el derecho a la ciudad, donde se enuncia por primera vez 
la noción de lo urbano, lo que le convierte en el primer pensador crítico significativo que 
trató la urbanización funcionalista atendiendo directamente a su dimensión política.  Según 
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p. 21).  Con el fenómeno de la industrialización, la migración campo-ciudad 

empieza cada vez a tomar mayor fuerza, campesinos en condiciones de pobreza 

y precariedad migran a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, 

perdiéndose de esta manera la esencia de la vida campesina. 

 

Gran parte del campesinado es albergado en las periferias de las ciudades que 

son sectores pobres, carentes de servicios básicos, es decir la sociedad 

empezaba a urbanizarse, el fenómeno urbano se modificó y la ciudad se iba 

convirtiendo en el espacio idóneo de la vida colectiva y de la producción industrial 

moderna.  El campo, lugar de la producción agrícola y de la vida campesina se 

encuentra subordinado por la ciudad, la dependencia se vuelve imprescindible 

por los productos y servicios ofrecidos en las urbes.  La vida urbana está 

compuesta también por el campo, debido a sus dependencias mutuas, puesto 

que ambos son elementos que constituyen el espacio construido por el ser 

humano.  La relación urbano- rural se vuelve más estrecha, puesto que en el 

campo es en donde habita la fuerza productiva de la sociedad, la mano de obra 

campesina era indispensable para la industrialización. 

 

Por otro lado, “muchos núcleos urbanos establecidos en las grandes ciudades, 

se deterioran, sus habitantes se desplazan a lugares residenciales apartados del 

centro de la ciudad, debido a que las oficinas reemplazan a las viviendas” 

(Lefebvre, 1973, p. 25).  De esta manera la relación urbano-rural se intensifica. 

 

En el siglo XX, la burguesía francesa, se ve amenazada por los campesinos y el 

proletariado que se habían ubicado en el corazón de la ciudad, la vida en la 

capital francesa se vuelve más intensa, el campesinado pone en peligro los 

privilegios de la clase dominante, surgen enfrentamientos políticos e ideológicos.  

La democracia de origen campesino protagonizó varios movimientos 

revolucionarios que dieron sentido a la Comuna francesa, por esta razón se 

expulsa del centro urbano al proletariado.  La crisis que se vivía en París a 

                                                      
el sociólogo especializado en urbanismo Manuel Castells, Henri Lefebvre ha sido «el 
mayor filósofo de las ciudades que había habido nunca» (Costes, pp. 1-3,2011) 



 11 

mediados del siglo XIX, dio lugar a una revolución protagonizada por obreros 

que defendían una república social que contrarreste la desigualdad social 

(Lefebvre, 1973, pp. 29-32). 

 

En 1851, asciende Napoleón Bonaparte al poder como resultado de un golpe de 

estado donde se proclamó emperador, mientras se mantuvo en el poder reprimió 

a los movimientos políticos de oposición, para resolver el problema del 

excedente de capital impulsó programas de inversiones en infraestructuras 

(Harvey, 2012, p. 24). 

 

En 1853, el emperador Bonaparte, encarga a Haussmann2 la construcción de 

obra pública en la capital francesa, para de esta manera disminuir el problema 

del excedente del capital y la mano de obra, esto se realizó por medio de la 

urbanización.  Haussmann, cambió casi en la totalidad a París con la 

transformación de la infraestructura urbana y una forma de vida totalmente 

nueva, la remodelación se hizo a gran escala convirtiendo a la capital francesa 

en un centro de turismo y consumo.  El Sistema financiero y las estructuras de 

crédito se vinieron abajo.  (Harvey, 2012, p. 25). 

 

En 1868, Paris enfrentaba una crisis financiera, derrocado Haussmann sin otra 

alternativa de solución Bonaparte recurrió a la guerra contra Alemania, contienda 

en la que fue derrocado, existió un vacío de poder y como resultado de este caos 

surgió la Comuna de París, movimiento social, que reemplazó a la burguesía por 

la clase obrera, amenazando los privilegios sociales y económicos de los 

capitalistas.  Esta comuna surgió por el deseo de recuperar la ciudad, los 

movimientos sociales urbanos desempeñan un papel importante en el 

resurgimiento del derecho a la ciudad, estas luchas estaban inspiradas en las 

personas sin techo, gentrificación3. 

                                                      
2 Haussmann (George Eugène, barón de Haussmann) Funcionario del Segundo Imperio francés 

que dirigió las grandes reformas urbanísticas de París 1809 – 91 (Biografías y vidas) 
3 Gentrificación, definir el proceso mediante el cual un barrio de clase obrera, que ha sufrido una 

situación previa de abandono y degradación del caserío, vive un proceso de revalorización 
que implica la expulsión de sus habitantes tradicionales y su sustitución por habitantes de 
clase media-alta.(Habitat International Coalition HIC). 
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En Estados Unidos en 1942, al igual que Paris Nueva York fue modificada en 

forma estructural y de esta manera se absorbieron los excedentes de capital y 

de mano de obra, dando como resultado el despoblamiento el centro de las 

ciudades y el despojo de una base económica sostenible que causó una crisis 

urbana, en la década de 1960.  (Harvey, 2012, pp. 26-29), 

 

El descontento de las clases sociales relegadas, grupos marginados y de 

quienes habitan en las periferias, crearon un movimiento que pretendía construir 

un mundo distinto y una vida urbana totalmente nueva.  En 1968, también se 

originó una crisis ocasionada por las instituciones financieras que impulsaron el 

boom inmobiliario. 

 

El capitalismo a nivel mundial ha pasado por un sinnúmero de circunstancias 

abrumadoras, hasta que en el año 2008 se desató su quiebra.  El proceso de 

urbanización se expandió por todo el mundo, la industrialización tomó fuerza en 

la mayoría de países, los nuevos proyectos urbanísticos cambiaron el paisaje de 

las ciudades, este proceso de urbanización provocó gran afluencia de 

inmigrantes campesinos que veían a la ciudad como una alternativa para mejorar 

su nivel de vida. 

 

El objetivo de capitalismo, es la búsqueda de un excedente en la producción, 

requerido por la urbanización, a su vez el capitalismo necesita de la urbanización 

como piedra angular pues esta cumple un rol importante en la absorción del 

excedente.  La urbanización requiere de instituciones financieras para facilitar la 

creación del mercado hipotecario y la emisión y venta de obligaciones de deuda 

garantizada, de esta manera se busca disminuir el riesgo sin tomar en 

consideración que el mercado hipotecario podía estallar como sucedió en el año 

2008.  (Harvey, 2012, p. 30-33) 

 

La crisis inmobiliaria afectó principalmente a personas de escasos recursos 

económicos, quienes no contaban con las posibilidades suficientes para subsistir 

en los centros urbanos, razón por la cual fueron obligados a desplazarse a las 
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zonas periféricas.  Las consecuencias de la crisis sobre la vida urbana fueron 

crueles, esta crisis tuvo similares consecuencias con la crisis que se vivió en 

1970. 

 

La nueva estructura urbana provoca cambios en el estilo de vida de las personas.  

No todos tienen las mismas posibilidades de acceso a los bienes y servicios; la 

calidad de vida varía de acuerdo al nivel adquisitivo de las personas, quienes 

tienen la suerte de gozar de un estatus económico alto adquieren la posibilidad 

de disfrutar de todos los encantos que ofrece la vida urbana, de acuerdo a lo 

antes señalado se evidencia que las ciudades no son equitativas para todos sus 

habitantes, existen fisuras y diferencias marcadas en lo que se refiere al nivel de 

vida de los habitantes urbanos. 

 

Las brechas económicas en las ciudades son muy marcadas, existen personas 

quienes pueden satisfacer sus deseos y placeres; y otros que no logran 

satisfacer sus necesidades básicas.  La forma en que cada habitante percibe su 

ciudad depende de su nivel adquisitivo.  Es común observar que dentro de una 

misma ciudad coexistan distintas formas de vida, por ello es necesario mirar a la 

ciudad en su totalidad, sin alejarse de la realidad urbana que viven los habitantes 

con pocos ingresos. 

 

El paisaje urbano cambia drásticamente de acuerdo las posibilidades 

económicas de quienes lo habitan, existen sectores que no cuentan con los 

servicios básicos necesarios para la subsistencia, y otros lugares que son 

atendidos de manera prioritaria y eficiente.  La distribución del gasto público en 

las zonas urbanas no es equitativa. 

 

Los vecindarios ricos provistos de todo tipo de servicios, tales como 
escuelas exclusivas, campos de golf y de tenis y patrullas de policía privada 
que recorren el área continuamente, se ven rodeadas por asentamientos 
ilegales donde solamente se puede obtener agua en las fuentes públicas, 
no existen sistemas de evacuación de residuos ni de recogida de basuras, 
la electricidad solo está al alcance de unos pocos privilegiados, las calles se 
convierten en barrizales siempre que llueve y lo normal es compartir la 
vivienda entre varias familias.  Cada fragmento parece vivir y funcionar 
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autónomamente, aferrándose firmemente a lo que ha sido capaz de 
proveerse en la lucha cotidiana por la supervivencia.  (Balbo, citado en 
Harvey, 2013, p. 36). 

 

La reestructuración urbana que incrementa a nivel mundial, implica la 

destrucción de ciertos barrios que por lo general son lugares habitados por la 

clase obrera y personas de escasos recursos económicos.  La construcción de 

esta nueva estructura por lo general se hace mediante la expropiación, 

desplazando a los marginados hacia lugares retirados de los centros urbanos 

debido a que en estos sectores el suelo va adquiriendo un valor mayor, de esta 

manera el problema no se erradica, simplemente se traslada a otro lugar de la 

ciudad. 

 

Tal es el caso de Paris y Nueva York en donde las expropiaciones que estaban 

a cargo de los estados fueron frenadas por las manifestaciones y luchas 

callejeras que tuvieron lugar en el año 1968.  Pero el problema de la expropiación 

sigue cobrando fuerza en varios países desde hace décadas y las víctimas de 

este proceso social siempre son las mismas. 

 

La urbanización, podemos concluir, ha desempeñado un papel crucial en la 
absorción de excedentes de capital, y lo ha hecho a una escala geográfica 
cada vez mayor, pero acosta de impetuosos procesos de destrucción 
creativa que implican la desposesión de las masas urbanas de cualquier 
derecho a la ciudad.  (Harvey, 2013, p. 45). 

 

El crecimiento económico de los estados y empresarios de todo el mundo se ha 

enfocado únicamente en el beneficio monetario a través del crecimiento urbano 

a gran escala, dejando de lado importantes derechos como son el derecho a la 

vivienda y el derecho a la ciudad, situación que se ha manejado durante décadas 

de la misma manera, pues varios países no reconocen de manera expresa el 

derecho a la ciudad. 

 

Como consecuencia de la falta de reconocimiento por muchos estados del 

derecho a la ciudad, ha dado lugar a rebeliones como el de París de 1871, donde 

los desposeídos se levantaron en protesta reclamando este importante derecho.  
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Los movimientos sociales que aparecieron en 1968, en Paris, Bangkok, Ciudad 

de México y Chicago, aspiraban conseguir un modo de vida urbana diferente al 

impuesto. 

 

El derecho a la ciudad actualmente existente, tal como está ahora 
constituido, es demasiado estrecho y está en la mayoría de los casos en 
manos de una pequeña elite política y económica con capacidad para 
configurar la ciudad según sus propias necesidades particulares y sus 
deseos más íntimos.  (Harvey, 2013, p. 47). 

 

Como lo menciona el geógrafo inglés David Harvey, el derecho a la ciudad está 

en manos de intereses privados que solo buscan un beneficio propio, más no el 

buen colectivo. 

 

Las ciudades no sólo son habitadas por personas con alto nivel adquisitivo, la 

mayoría de la población son habitantes con escasos recursos quienes también, 

deben gozar de la ciudad y tener las mismas condiciones para vivir, la pobreza 

no debe ser un limitante para acceder al derecho a la ciudad; como no lo es para 

el ejercicio de ningún otro derecho. 

 

Con estos antecedentes se evidencia que el derecho a la ciudad nace como fruto 

de la lucha de los movimientos sociales, asociaciones no gubernamentales, que 

buscan que este derecho no solo se encuentre a disposición de la clase social 

alta, sino de todos quienes habitan la ciudad. 

 

La ciudad es una construcción propia que cada sociedad ha producido a lo largo 

de la historia basada en la cultura, costumbres, idiosincrasia, política, economía, 

creando de esta manera un espacio urbano adecuado a las necesidades de cada 

época.  De esta manera en cada ciudad se ve reflejado la esencia de una 

sociedad, cada cultura, pueblo, deja en el espacio que ha creado las huellas 

propias de cada población. 
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1.3 Aproximación al concepto de Derecho a la Ciudad 

 

No existe una sola forma de definir de derecho a la ciudad, son diferentes las 

definiciones dadas por geógrafos, urbanistas y sociólogos.  Las interpretaciones 

son diversas, por esta razón se tomarán en consideración las más relevantes, 

con el propósito de construir un concepto propio, y de esta manera dar una 

definición clara que comprenda todos los aspectos del derecho a la ciudad. 

 

Las convicciones e ideales del mundo actual por defender los derechos humanos 

son un tema que ha ganado mucho protagonismo, sin embargo se ha hecho 

hincapié en derechos relacionados con el ámbito económico dejando de lado 

derechos fundamentales como es el derecho a la ciudad.  La ciudad es una 

mezcla cultural y física, es un espacio creado por los individuos en el que se 

pretende plasmar todos sus deseos y satisfacer sus necesidades. 

 

Para el sociólogo urbano Robert Parker la ciudad se define como: 

 

El intento más coherente y en general mas logrado del hombre por rehacer 
el mundo en el que vive de acuerdo con sus deseos más profundos.  Pero 
si la ciudad es el mundo creado por el ser hombre, también es el mundo en 
el que está desde entonces condenado a vivir.  Así pues, indirectamente y 
sin ninguna conciencia clara de la naturaleza de su tarea, al crear la ciudad, 
el ser humano se ha recreado a sí mismo.  (Robert Parker, citado en Harvey, 
2013, pp. 19-20). 

 

Partiendo de la definición de ciudad dada por Parker, el ser humano es quien 

crea, reconstruye la ciudad de acuerdo a sus anhelos, intereses, necesidades y 

hace de la misma el lugar ideal para vivir.  El ser humano tiene la capacidad 

suficiente para crear sobre lo ya creado adecuando a sus expectativas, intereses 

y necesidades; de esta forma transformar su estilo de vida.  Al crear la ciudad el 

ser humano plasma en ella el ideal de ciudad que desea. 

 

El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso 
individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un 
derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos.  
Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención 
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de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo 
sobre el proceso de urbanización.  (Harvey, 2013, p. 20). 

 

Tener la libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades, como menciona el 

geógrafo David Harvey es uno de los derechos humanos más bellos, pero 

también uno de los más descuidados.  El ser humano tiene la capacidad no solo 

de disfrutar de los recursos que posen las urbes, sino de adecuar a la ciudad de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

La mayoría de la población vive en ciudades, debido a que en estos centros 

urbanos es donde se desarrollan actividades muy variadas necesarias para 

nuestra vida, por esta razón la población que vive en zonas rurales se ve 

obligada a migrar a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, pero 

su situación dentro de la ciudad no cambia, continúan viviendo en condiciones 

marginales. 

 

La inequidad existente dentro de las ciudades se caracteriza por el reducido 

grupo de habitantes que tienen acceso a condiciones de vida óptimas.  Mientras 

que la población restante vive situaciones de precariedad, pobreza, difícil acceso 

a servicios básicos, transporte público, espacio público, educación, vivienda; 

derechos humanos a los que todos los habitantes deberían tener acceso. 

 

El derecho a la ciudad debe tratar de combatir las desigualdades sociales 

resultantes del desarrollo urbano sin planificación.  La parte medular dentro del 

proceso de cambio de urbanización debería estar centrada en quienes viven en 

asentamientos suburbanos y garantizar sus derechos.  Se trata de hacer de las 

ciudades espacios donde el goce de los derechos humanos no se restringa y sea 

equilibrado. 

 

El derecho a la ciudad es un derecho colectivo, forma parte del interés general, 

por tanto puede ejercer cualquier persona en beneficio de la sociedad. 
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Un derecho colectivo de nueva generación, como la concreción de esa 
aspiración de los seres humanos a tener derecho a la ciudad, a las 
oportunidades y ventajas que esta ofrece, un derecho colectivo de todos y 
todas, que construye reflexión y acción entorno a la relación entre derecho 
a la ciudad y proyecto de ciudad y sobre cuál modelo de ciudad es el que 
sirve y es necesario construir para que sea posible una ciudad incluyente 
para todos y todas.  (Derecho a la ciudad y al territorio una reflexión urgente, 
2014, p. 3). 

 

Persigue garantías globales, más no beneficios individuales.  No está dirigido a 

una determinada persona, este derecho tiene implicación general, la mala 

distribución de los recursos dentro de las ciudades tiene efectos universales y 

afectan a toda la sociedad, los efectos nocivos perjudican a los habitantes de 

todo el planeta. 

 

Las ciudades son espacios donde se realizan diversas actividades se hacen 

posible la construcción de la vida.  “La ciudad es intercambio, comercio y cultura.  

No es solamente “urbus”, es decir, concentración física de personas y edificios.  

Es “civitas”, lugar del civismo o participación en los quehaceres públicos.  Es 

“polis” lugar de política, de ejercicio de poder.” (Borja, 2002).  La ciudad es un 

conjunto de personas que buscan establecer condiciones que faciliten la 

convivencia y el buen vivir entre sus habitantes, son espacios construidos por los 

seres humanos de acuerdo a sus características y necesidades. 

 

La Carta Mundial por el Derecho a la ciudad es un documento internacional que 

busca mejorar las condiciones de la vida urbana, construir una sociedad 

sustentable, justa, fortalecer las luchas y reivindicaciones urbanas.  Esta carta 

ha sido fruto de un proceso de esfuerzo colectivo de organizaciones 

internacionales, sociales, no gubernamentales, con el propósito que el derecho 

a la ciudad sea reconocido como un derecho humano de carácter colectivo.  En 

este documento se establecen medidas que deben ser asumidas por los 

gobiernos para que las ciudades sean espacios humanos y dignos para los 

habitantes. 
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Esta carta tiene origen en el año 1992, con la II Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas sobre el medio ambiente con el título de cumbre de la tierra 

llevada a cabo en Brasil.  En 1995 tuvo lugar el encuentro «Hacia la Ciudad de 

la Solidaridad y la Ciudadanía» convocado por la UNESCO.  La Primera 

Asamblea Mundial de Pobladores, realizada en México en el año 2000, fue un 

hecho importante para iniciativa de la creación una Carta Mundial por el Derecho 

a la Ciudad en la que participaron organizaciones y movimientos sociales de 35 

países.  Bajo el lema «Repensando la ciudad desde la gente». 

 

A partir del año 2001 se realizó el primer Foro Social Mundial, que de manera 

consecutiva se ha efectuado en años posteriores, donde se ha trabajado sobre 

contenidos, estrategias y promoción de la carta.  En el Foro Social de las 

Américas, realizado en Quito en 2004, se discuten temas como la necesidad de 

contar con instrumentos políticos y de derechos humanos para activar la 

movilización respecto a este nuevo derecho.  En el año 2005, en la ciudad de 

Barcelona, España se efectuó el segundo foro donde se trabajó en relación a 

contenidos, alcances y contradicciones establecidos en la Carta que abordaba 

temas como: el hábitat rural, orientado únicamente a las culturas de 

Latinoamérica y Europa aislando cuestiones importantes para países asiáticos, 

africanos y del Medio Oriente.  (Nehls, 2008, pp. 17-18). 

 

El Ecuador ha sido uno de los países precursores para la creación de la carta 

mundial para el derecho a la ciudad, como podemos observar en la historia citada 

con anterioridad, este país incluso ha sido sede de un importante evento como 

es el Foro Social de las Américas realizado en la capital ecuatoriana.  Asimismo 

dentro de su constitución se ha incluido el derecho a la ciudad.  En el artículo 

uno, numeral dos de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad se define como: 

 

El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las 
ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y 
justicia social.  Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, 
en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere 
legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, 
con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre 
autodeterminación y un nivel de vida adecuado.  El Derecho a la Ciudad es 
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interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales 
que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos 
humanos.  (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2001). 

 

Derecho a la Ciudad implica la reconstrucción de las ciudades basada en 

principios democráticos de la solidaridad, la libertad, igualdad.  Las nuevas 

ciudades deben garantizar el bien común, además mejorar la calidad de vida de 

las personas que viven en condiciones precarias, y ofrecer las mismas 

condiciones y oportunidades a todos sus habitantes.  Es importante para hacer 

efectivo este derecho se realice una adecuada promoción, reconocimiento, 

implementación, regulación y puesta en práctica. 

 

El derecho a la ciudad fue planteado en un principio por el francés Henry 

Lefebvre, se basa como se ha explicado con anterioridad en un marco teórico 

marxista y un proyecto político comunista, en los últimos años se ha dado un 

cambio trascendental a este derecho que ha cambiado de manera total al 

concepto concebido por Lefebvre.  El geógrafo planteaba la idea de un derecho 

a la ciudad más amplia basada en la construcción de ciudad, construir el entorno 

en forma colectiva, no únicamente como el derecho de hacer demandas al 

gobierno para su ejercicio, sino la construcción social de la ciudad separada de 

las relaciones de propiedad. 

 

La ciudad ha sido percibida como una mercancía, el lugar adecuado para 

producir riqueza, se ha dejado de lado la idea que la ciudad es un espacio para 

la construcción de la vida.  Esta situación ha llevado a que pocas personas 

adineradas gocen el derecho a la ciudad.  Es necesario trabajar con la clase 

obrera y los movimientos populares para intentar rediseñar la ciudad de tal forma 

que sea para las personas y no para las ganancias. 

 

El derecho a la ciudad es un derecho de carácter colectivo, amplio, que tienen 

las personas para crear ambiente urbano acorde con sus necesidades y deseos.  

Este derecho no solo comprende la tutela por parte del estado, es el derecho de 
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crear, reconstruir y ser partícipes en la construcción de ciudades donde se 

garantice el buen vivir, el usufructo de bienes y espacios públicos sea equitativo 

en toda la ciudad, que la ciudad sea una creación propia de cada sociedad de 

acuerdo a su cultura, que sea el lugar adecuado y tenga las condiciones óptimas 

para una vida digna. 

 

1.4 Derecho a la ciudad dentro del marco normativo ecuatoriano 

 

El derecho a la ciudad en el Ecuador, no solo debe encontrase establecido dentro 

de la Constitución, sino también requiere de un urgente ejercicio y aplicabilidad 

del mismo.  La Constitución de la República del Ecuador basándose en el 

principio del buen vivir, tipifica el derecho a la ciudad, esto significa un avance 

normativo para el país. 

 

El modelo de desarrollo económico del Ecuador se caracteriza por la 

concentración de poder y servicios públicos en ciudades donde se centra la 

actividad económica del país, generando pobreza, exclusión de servicios 

públicos y otros derechos sociales para el resto de ciudades. 

 

El problema que enfrenta el derecho a la ciudad se ve reflejado por los altos 

índices de pobreza que afectan a un buen número de habitantes quienes se ven 

obligados a vivir en zonas alejadas de la ciudad y asentamientos no regulares, 

que los colocan en situaciones de precariedad y pobreza.  Donde se distingue 

claramente la desigualdad social y marginación de estos sectores. 

 

La necesidad que este derecho este consagrado dentro de la Constitución 

ecuatoriana es adecuado para combatir las luchas, las desigualdades 

económicas, políticas y culturales.  Con el reconocimiento de este importante 

derecho se pretende eliminar las desigualdades sociales.  La demanda por el 

reconocimiento del derecho a la ciudad en Ecuador se hace cada vez más 

imperiosa, se requiere que la ciudad se construya tomando en consideración 
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políticas urbanas que establezcan las condiciones para la construcción de una 

ciudad incluyente y equitativa. 

 

En el año 2008, con la aprobación de la Constitución, se plasma por primera vez 

en el marco normativo ecuatoriano el derecho a la ciudad.  Derecho, que antes 

de este reconocimiento carecía de tipificación, estaba limitado su ejercicio era 

restringido, ya que carecía de tipificación.  Reclamar un derecho que no está 

tipificado dentro de la normativa interna de un país se torna tarea difícil. 

 

Dentro del marco constitucional ecuatoriano se hace referencia al derecho a la 

ciudad, como un derecho fundamental.  Con la aprobación de la Constitución, se 

da un cambio de Estado legalista a un Estado constitucional de derechos.  Los 

derechos reconocidos en la carta magna y en tratados internacionales de 

derechos humanos se tornan de aplicación directa con el fin de garantizar el 

cumplimiento inmediato, el principio de aplicación directa de los derechos y la 

obligatoriedad de los mismos, permite que se los pueda aplicar de manera 

directa, sin necesidad de la existencia de una ley de aplicación directa.  

(Benavides, Escudero, 2013, pp. 344-345). 

 

Por otra parte una norma constitucional es de eficacia indirecta cuando no es 

completa y requiere de una posterior intervención normativa.  Este tipo de 

normas no producen los efectos para los cuales fueron creadas, puesto que no 

contienen una normatividad suficiente para que se haga efectiva de manera 

directa. 

 

Las normas de eficacia limitada son de aplicabilidad indirecta, mediata 
y reducida porque solamente inciden totalmente sobre esos intereses, 
tras una normatividad ulterior que les desenvuelva la eficacia, en 
cuanto tengan una incidencia reducida y surtas otros efectos no 
esenciales, o, mejor, no dirigidos a los valores-fines de la norma, sino 
sólo a ciertos valores-medios y condicionantes.  (Da Silva, 2003, p. 
68). 
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Existen normas constitucionales de eficacia jurídica limitada de dos tipos: normas 

constitucionales de principio institutivo y normas declaratorias de principios 

programáticos.  Las normas constitucionales de principio institutivo necesitan de 

una ley futura para la aplicación y eficacia, tienen un contenido organizativo, el 

legislador por medio de estas normas establece las directrices a través de las 

cuales para las atribuciones y estructuración de las entidades y organismos para 

que el legislador ordinario los estructure conforme lo establece la ley.  (Da Silva, 

J, 2003 p.109-111) 

 

Las normas declaratorias de principios programáticos; este tipo de normas hacen 

referencia a los límites que se trazan para orientar a los poderes públicos, de 

otro modo este tipo de normas también busca poner orden en las relaciones 

sociales, en la organización de la sociedad, pues son normas constitucionales 

que regulan los comportamientos, establecen límites sobre las actuaciones que 

están permitidas y no a los gobernantes; principios que deben ser cumplidos por 

los diferentes órganos (ejecutivo, legislativo, judicial) para cumplir con los fines 

del estado.  (Da Silva, pp. 123-125). 

 

De acuerdo al jurista italiano Paolo Comanducci, existen cuatro modelos de 

constitución: a) modelo axiológico de la constitución concebida como orden, 

hace referencia indirecta a las normas, designa de manera directa una estructura 

de la sociedad; b) modelo descriptivo de la constitución concebida como orden, 

no posee valor intrínseco, este tipo de constitución genera una situación estable 

dentro de un tiempo determinado ni genera normas; c) modelo descriptivo de la 

constitución concebida como norma, reglas jurídicas positivas superiores a las 

otras reglas; d) modelo axiológico de la constitución concebida como norma, 

dentro de este modelo encaja la Constitución ecuatoriana, ya que las reglas 

jurídicas positivas establecidas dentro de la constitución son fundamentales, son 

superiores a las otras reglas debido a que su contenido tiene un valor específico, 

distinguiéndose de los demás documentos normativos, jerárquicamente tiene un 

nivel superior, no solo contiene reglas sino también principios, hay una estrecha 

relación con la democracia, el derecho y la moral tienen una conexión intima ya 
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que los principios constitucionales son principios morales positivizados.  

(Comanducci, 2007, pp. 41-54). 

 

La Constitución ecuatoriana es axiológica normativa, la norma jurídica tiene un 

valor superior, los principios y derechos fundamentales son la base de este tipo 

de constituciones, a pesar de ello, existen derechos que son fundamentales, sin 

embargo su aplicación es indirecta, requieren de un ejercicio normativo posterior 

para ser eficaces. 

 

Por tanto, se entendería que el derecho a la ciudad es un derecho de aplicación 

indirecta, pertenece específicamente al tipo de normas de carácter programático 

puesto que en la carta magna con respecto a este derecho se establecen 

únicamente los principios, directrices que deben ser cumplidos por los diferentes 

órganos del estado, mas no se indica cuales o que procedimientos se deberían 

seguir para poder aplicar este derecho de manera directa y eficaz.  Dentro del 

marco normativo ecuatoriano no hay una base legal específica que regule este 

aspecto tan importante para la sociedad ecuatoriana. 

 

Para que transforme en efectivo la aplicación de este derecho que la doctrina lo 

define como una norma constitucionalidad de aplicación indirecta o limitada dado 

que es condición necesaria para que su aplicación exista un ejercicio normativo 

posterior, es decir una ley que regule de manera específica todos los aspectos 

que abarca el derecho a la ciudad.  De esta manera se logrará un eficiente 

ejercicio de este derecho constitucional.  El artículo 31 de la Constitución 

ecuatoriana manifiesta lo siguiente. 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 
espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 
respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo 
rural.  El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática 
de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en 
el ejercicio pleno de la ciudadanía.  (Constitución de la República, 2008, 
artículo 31). 
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Según la Constitución ecuatoriana el ejercicio de este derecho tiene tres 

principios fundamentales. 

 

a) Gestión democrática de la ciudad, es la forma de participación directa, activa, 

y representativa de la sociedad dentro de la ciudad.  Se concibe a la 

democracia “como el poder del pueblo de asumir las decisiones públicas, 

directamente o a través de representantes” (Ferrajoli, 2011, p. 27).  La 

sociedad debe participar en la construcción de la ciudad, es ella a quien se le 

atribuye el poder, por tanto debe ser un ente principal en la toma de decisiones 

respecto al planeamiento, organización y búsqueda de intereses colectivos.  

La gestión democrática de la ciudad, es el poder del pueblo, por medio de la 

participación donde se asegura el respeto a los derechos humanos y las 

voluntades de los ciudadanos, recoge la aspiración de la sociedad, sus 

objetivos comunes, a través de la cual se construye un espacio de producción 

de ciudadanía. 

 

b) Función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, garantiza el 

desarrollo sostenible, protección del medio ambiente con el objetivo de 

asegurar un ambiente sano, los recursos naturales que se encuentran dentro 

de la ciudad y de la propiedad privada deben ser manejados de tal manera 

que dichos recursos no se vean afectados. 

 

La función social de la propiedad, en la que todo individuo tiene la obligación 
de cumplir ciertas deberes comunales, en razón directa del lugar que ocupa 
y de los intereses del grupo social que lo representa.  El contenido de esta 
"propiedad-función", consiste en que el propietario tiene el poder de emplear 
el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, 
pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las 
necesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible.  (Corte 
Suprema de Justicia de Costa Rica, Sala Constitucional No. 4856-96). 

 

La función social de la propiedad privada limita los derechos del propietario 

otorgándole responsabilidades con la sociedad, establece un límite que es 

usado en beneficio colectivo, el dueño no solo ejercita el derecho concedido 

mediante la ley, sino que tiene la obligación de no realizar actos que resulten 
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perjudiciales para los intereses colectivos.  El bien debe ser usado en 

beneficio del propietario y la sociedad satisfacer intereses de ambos.  La 

función ambiental de la propiedad busca la protección del ambiente que es de 

interés general para todos los individuos, implica la responsabilidad del ser 

humano frente al ambiente con el fin de proporcionar un ambiente sano para 

las presentes y futuras generaciones, la función ambiental debe garantizar y 

salvaguardar los principios que están garantizados en la constitución como es 

el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

La propiedad y la ciudad deben tener una función social, es decir que se deben 

construir proyectos en beneficio de la comunidad en el uso de los espacios y 

bienes públicos; debe primar sobre el individual.  Esta función implica el uso 

socialmente justo y equilibrado del espacio, ambiente y suelo urbano. 

 

c) Ejercicio pleno de la ciudadanía, se refiere a la participación política dentro de 

la ciudad, intervención que permite a los ciudadanos formar parte en la toma 

de decisiones, las propuestas y críticas que son acogidas para la 

reestructuración de la sociedad.  “La ciudadanía es un status que, en principio, 

atribuye a los individuos iguales derechos y deberes, libertades y 

restricciones, poderes y responsabilidades.”  (Marshall, citado en Held, 1997).  

Ejercer la ciudadanía de manera plena involucra diferentes aspectos como: 

igualdad entre los ciudadanos, reciprocidad entre deberes y derechos, 

sentirse parte de la comunidad que cada individuo pertenece, implica también 

la participación dentro de la sociedad.  El ejercicio de la ciudadanía reconoce 

la intervención social y política, es el espacio de la participación, ejercicio de 

deberes y derechos ciudadanos. 

 

La Constitución ecuatoriana reconoce expresamente el derecho a la ciudad, 

estableciendo de esta manera el disfrute de los espacios públicos a sus 

ciudadanos, por tanto la participación de éstos en la planificación y construcción 

de la ciudad es indispensable.  Las políticas urbanas deben estar orientadas 

hacia una ciudad más justa, equitativa, incluyente especialmente que favorezca 
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a los grupos más vulnerables.  Es incongruente hablar de ciudad sin tomar en 

consideración la ecología, los espacios verdes y el enlace armónico que debe 

existir entre la naturaleza y la sociedad, no es factible garantizar la vida digna en 

la ciudad si se descuida un aspecto tan importante como es la ecología urbana. 

 

1.5 Alcances y limitaciones 

 

El derecho a la ciudad tiene alcance a nivel mundial, por ello ha sido establecido 

en varios instrumentos internacionales, como en cuerpos normativos propios de 

cada país, es un derecho que ha tenido la necesidad de ser reivindicado por la 

falta de aplicabilidad, desconocimiento, pese a ser un derecho humano 

emergente de suma importancia.  La preocupación por el ejercicio del derecho a 

la ciudad ha llevado a los gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales 

a ampararlo dentro de tratados internacionales. 

 

En la actualidad existen movimientos que intentan frenar estos abusos y luchan 

por el reconocimiento del derecho a la ciudad, dichos movimientos se encuentran 

dispersos, tendrían que concretarse para poder tener un mayor control sobre los 

usos del excedente del capital tomando en consideración que la inversión del 

excedente en el ámbito inmobiliario dentro de la economía para generar mayor 

riqueza, ha traído como consecuencia el no goce del derecho a la ciudad por 

parte de la población más pobre, negándose el derecho a disfrutar de ciudad a 

cambiarla y a reinventarla de acuerdo a sus deseos e intereses. 

 

A partir del año, 1968 Henry Lefebvre en su libro “El Derecho a la Ciudad”, recoge 

la historia, luchas y problemas de este importante derecho como consecuencia 

de la reinversión del capital en la economía, ya que la ciudad ha sido concebida 

como una mercancía para la acumulación de los excedentes del capital.  

Lefebvre en su obra pone de manifiesto una propuesta política denominada 

derecho a la ciudad que reivindica la posibilidad para que las personas vuelvan 

a sentirse parte de la ciudad, que no sean los intereses económicos los 

protagonistas de los cambios dentro de las ciudades, sino el ser humano.  
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Durante esta época la ciudad ha sido concebida como un espacio de comercio 

privatización y de los espacios urbanos. 

 

Existen varios tratados e instrumentos internacionales en los que se ha 

reconocido el derecho a la ciudad, el mismo que ha sido producto de 

movimientos, luchas sociales, que han buscado ciudades justas, equitativas, 

sustentables y democráticas, donde se recogen principios, compromisos que 

deben ser asumidos, por los gobiernos y la ciudadanía.  Para hacer posible la 

ciudad que todos los habitantes anhelan. 

 

Es importante tener en consideración que no es necesario que los derechos 

humanos sean reconocidos por la ONU para ser considerados como tales.  Los 

requisitos para que los derechos humanos se conviertan en realidad legal, son 

los siguientes: (Vasak, 1984, pp. 27-34). 

 

a) Estado de iure, que exista dentro de una sociedad libre y organizada, los 
derechos humanos guardan relación con el sistema legal de una sociedad 
determinada. 
 

b) Marco legal específico, asegura que los derechos no cambien, que no 
dependan de las circunstancias y de la naturaleza de los derechos.  Lugar 
para el ejercicio de los derechos. 
 

c) Garantías efectivas, se debe garantizar la eficacia de los derechos 
humanos, proporcionar las garantías legales para su ejercicio y los medios 
necesarios para que los derechos sean respetados y reparados en caso de 
ser necesario. 

 

La preocupación e interés de organizaciones internacionales para reconocer el 

derecho a la ciudad como un derecho humano, ha sido enérgica, es por esta 

razón que se plasma en los siguientes instrumentos internacionales. 
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Tabla 1.  Instrumentos Internacionales que reconocen el Derecho a la Ciudad 

a) El Foro Nacional por la Reforma Urbana (FNRU) Brasil, 1988. 

b) Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), 1988. 

c) Frente Continental de Organizaciones Comunales (FCOC) 1987. 

d) Foro Internacional sobre Medio Ambiente, Pobreza y Derecho a la Ciudad, Túnez 

1992. 

e) Tratado sobre urbanización propuesto por el Foro de ONG en la Cumbre de la 

Tierra, Río de Janeiro, 1992. 

f) Tratado de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Movimiento Urbano 

Popular Sobre Urbanización, 1992. 

g) Carta Europea de la Mujer en la Ciudad Bruselas, 1995. 

h) Hacia una ciudad de la solidaridad y la ciudadanía.  UNESCO, París, junio de 1996. 

i) Asamblea Mundial de Pobladores México, octubre del 2000. 

j) Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad.  Saint 

Denis, 2000. 

k) Estatuto de la Ciudad: la construcción colectiva de una legislación innovadora.  

Brasil, 2001. 

l) Carta mundial por el Derecho a la ciudad, propuesta por los movimientos sociales 

reunidos en Porto Alegre en el I Foro Social Mundial, 2003. 

 

Diferentes organizaciones internacionales se han preocupado por regularización 

y promoción de los derechos humanos emergentes, así lo demuestra el estudio 

y promoción de los derechos humanos emergentes realizados en el año 2003 

por el Institut de drets Humans de Catalunya, al igual que las investigaciones 

ejecutadas por parte del diálogo de “Derechos Humanos, Necesidades 

Emergentes y nuevos Compromisos” del año 2004.  Estas organizaciones tienen 

como objetivo reflexionar sobre el estado y eficacia de los derechos humanos en 

la actualidad y ampararlos a través de una Carta de Derechos Humanos 

Emergentes (CDHE). 

 

De esta manera se busca asegurar la tutela efectiva de estos derechos 

fundamentales.  En el año 2007 se aprobó la Declaración Universal de Derechos 

Humanos Emergentes (DUDHE), en la que se determina a los mismos como: 
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El concepto derechos humanos emergentes se refiere a aquellos nuevos 
derechos que surgen de la evolución de nuestras sociedades, dando 
respuesta a nuevas situaciones que habrían sido inimaginables en el 1948, 
y a derechos que, a pesar de estar reconocidos formalmente en el sistema 
internacional de derechos humanos, se les da un nuevo impulso ampliando 
su alcance y/o extendiéndolos a colectivos que anteriormente no habían sido 
contemplados.  (Pareja Morte, 2001, p. 9). 

 

Los derechos humanos emergentes son reivindicaciones de nuevos derechos y 

de derechos parcialmente reconocidos que tienen la necesidad de ser ejercidos 

por los ciudadanos, en razón de que garantizan la dignidad de la persona, son 

derechos colectivos nacen a través del proceso de globalización, que excluyen 

del goce de estos derechos a gran parte de la población. 

 

Uno de los derechos humanos emergentes es el derecho a la ciudad, el mismo 

que está comprendido dentro del título IV Derecho a la democracia participativa, 

dentro de este importante derecho está comprendido el derecho a la ciudad, que 

de acuerdo a la Declaración de Derechos Humanos Emergentes es “El derecho 

a la ciudad, que asegura que todo ser humano y toda comunidad encuentren en 

la ciudad las condiciones para su plena realización política, económica, social, 

cultural y ecológica” (Declaración Universal de Derechos Humanos emergentes, 

2009, p. 18-19). 

 

Si bien es cierto, el derecho a la ciudad forma parte de los derechos humanos 

emergentes, que surgen de las necesidades de la población que necesitan ser 

reconocidas como derechos humanos para evitar la vulneración de garantías 

personales.  Esto limita el reconocimiento y eficacia, al tratarse de un derecho 

colectivo, es difícil identificar quien es el titular, sin embargo existen otros 

derechos colectivos que han sido reconocidos como derechos humanos tal es el 

caso del derecho a la democracia, y el derecho colectivo de los pueblos 

indígenas que está reconocido en las constituciones de Ecuador y Bolivia. 

 

Pero el derecho a la ciudad cuenta con otros impedimentos específicos que 
dificultan su reconocimiento como derecho humano y que tienen que ver con 
los distintos niveles administrativos de los estados descentralizados con el 
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reparto de competencias y con el acceso a los recursos públicos.  (Guillén, 
2009, p. 26). 

 

Las limitaciones que tiene este derecho son jurídicas y económicas, es difícil la 

aplicación del derecho pese a que se encuentra reconocido en la Constitución, 

influye mucho la capacidad económica que tenga un país para hacer efectivo 

este derecho.  Es fácil evidenciar que existe un desfase dentro de las ciudades 

en un mismo país, no hay un reparto equitativo de recursos económicos para 

todas las ciudades existe preferencia para aquellas, donde se concentra la 

actividad productiva, económica y turística del país, la inequidad igualmente se 

presenta con frecuencia dentro de la ciudad, coexisten diferentes realidades para 

los habitantes pese a que viven dentro de un mismo lugar. 

 

Un limitante del derecho a la ciudad es su amplitud, pues abarca varios aspectos 

de la vida urbana como: la vivienda, espacio público, salud, movilidad, sentirse 

parte de la ciudad, la libertad; desde otra perspectiva el derecho a la ciudad de 

igual forma se lo concibe como el derecho a disfrutar de la ciudad en condiciones 

de igualdad, es decir es un derecho integral, involucra varias dimensiones.  Otra 

restricción del derecho a la ciudad es la carencia de estatus jurídico que otros 

derechos humanos poseen, ello impide y restringe su exigencia con las mismas 

ventajas y privilegios que tienen otros derechos. 

 

No se puede abandonar la idea de la trascendencia que tiene el derecho a la 

ciudad a nivel planetario, por tanto, se hace necesario que la creación de las 

ciudades sea pensada tomando en cuenta las nociones de ciudadanía, bien 

común, igualdad, espacio público, con el fin de recuperar y transformar la ciudad 

en un lugar donde sea factible que se desarrolle la vida y se hagan efectivos los 

derechos de sus habitantes. 

 

Otro de los puntos que se puede tomar en consideración como un limitante para 

este derecho es el desconocimiento de los operadores jurídicos del derecho a la 

ciudad, debido a que la atención y estudio del derecho se ha centrado ramas 

tradicionales, descuidando las relaciones sociales y urbanísticas del campo 
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jurídico.  Todo esto se hace efectivo cuando se trata de aplicar estos derechos, 

los servidores demuestran la falta de conocimiento y aplicación de esta 

importante parte del derecho. 

 

Para David Harvey, de acuerdo a una entrevista realizada en la Convección de 

Verano por el derecho al territorio desarrollada en el Instituto de Altos Estudios 

Nacionales (IAEN), acerca de los problemas que se han dado por la falta de 

reconocimiento de derecho a la ciudad en Ecuador, donde respondió lo siguiente: 

 

En las ciudades que he visitado he visto división de clases y de forma 
espectacular en Guayaquil donde las clases altas viven en comunidades 
privadas mientras que los asentamientos informales tienen viviendas de 
mala calidad.  Cada vez que se ven los complejos de alojamiento social 
pareciera que se está viendo una prisión, tienen una calidad absolutamente 
horrible y por lo tanto una terrible calidad de vida diaria.  (Harvey, 2014). 

 

Ver Entrevista Anexo 1. 

 

Sin duda para Harvey el aspecto económico es trascendental en el Ecuador para 

hacer efectivo el derecho a la ciudad, que se encuentra al alcance de la clase 

alta, mientras que quienes viven en pobreza el disfrute de la ciudad y los 

espacios públicos están limitados, el geógrafo propone como una solución para 

este problema es la redistribución de los recursos por parte del Estado, pero 

también estima que la transformación de la ciudad se hace posible con el trabajo 

y colaboración de toda la población ese un paso trascendental que se debe 

tomar. 

 

Esta situación es producto de la falta de interés y cuidado sobre la importancia 

del derecho a la ciudad, muchas veces desconocido y otras tantas ignorado.  Se 

ha relegado su importancia sin tomar en consideración que este es un derecho 

fundamental que se relaciona con varios aspectos de la vida cotidiana. 
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1.6 Acercamiento al Derecho a la ciudad en el Ecuador 

 

En el Ecuador el crecimiento demográfico avanza rápidamente, una muestra de 

ello es la variación en el paisaje, lugares que antes estaban totalmente 

despoblados, ahora son asentamientos urbanos con gran cantidad de 

habitantes.  Esa es la realidad del país y uno de los nudos críticos de lo urbano 

en el Ecuador, según se señaló en la reunión de buen vivir y derecho a la ciudad 

en Ecuador llevada a cabo por la Fundación Rosa Luxemburg que el crecimiento 

urbano en el Ecuador crece sin planificación, y sin la participación de la 

población. 

 

A medida que la población crece, con ella también aumentan las demandas y 

necesidades, la falta de planificación para el desarrollo de las ciudades en el 

Ecuador ha traído como consecuencia la falta de servicios básicos, transporte, 

difícil acceso a la tecnología, las restricción en la salud; desigualdades sociales 

que se ven reflejadas en las ciudades. 

 

El sistema de datos de las Naciones Unidas en el año 2002 refleja que:  

 

La urbanización es el cambio social más importante que ha vivido el 
Ecuador.  El número de ciudades con más de 30.000 habitantes se ha 
quintuplicado desde 1960.  En 1950 más del 70% de la población vivía en el 
campo; a finales de 2001 esta proporción se contrajo al 39%.  (Gago, 2009, 
p. 139). 

 

La migración campo-ciudad es un factor que contribuye de gran manera el 

crecimiento de las ciudades. 

 

La población campesina que se traslada a las ciudades vive en condiciones de 

pobreza y se ve obligada habitar en asentamientos sub-urbanos o en las 

periferias, restringiéndose para estas personas el disfrute de la ciudad y de sus 

espacios públicos.  Las formas irregulares de vida dentro de las ciudades son 

consecuencia del alto incremento del crecimiento de población urbana en el 

Ecuador. 
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El derecho a la ciudad está atravesando por un momento de crisis existe dualidad 

en las ciudades, podemos observar sectores lujosos que cuentan con servicios 

que no solo cumplen sus necesidades, sino también sus deseos, versus otros 

lugares que se encuentran desatendidos por los gobiernos y no cuentan por lo 

menos con servicios básicos. 

 

Esta situación que vive el país debe ser tomada como una posibilidad para la 

transformación de la ciudad, por medio de la disminución de las desigualdades 

económicas, sociales y culturales que dividen a una misma ciudad en dos 

realidades distintas.  En la Constitución ecuatoriana este derecho está solamente 

plasmado en papel, no existen políticas públicas que implementen su ejercicio. 

 

Las políticas urbanas deben construirse en función de las transformaciones 

sociales, es importante que exista una alianza del sector público y privado para 

generar el Derecho a la Ciudad.  Las ciudades ya no deben seguir siendo 

manejadas por intereses privados, que busca solo el beneficio de unos pocos.  

Es necesario pensar el bien común de toda la sociedad y tomar al ser humano 

como el centro de la sociedad.  El ejercicio y aplicación del derecho a la ciudad 

es responsabilidad y compromiso de los distintos niveles de Gobierno: Gobierno 

Central, prefecturas, GADS y juntas parroquiales. 

 

En la misma entrevista antes señalada realizada a David Harvey en la ciudad de 

Quito acerca de los problemas que ocasiona la falta de reconocimiento del 

derecho a la ciudad, respondió lo siguiente:  

 

Yo creo que una de la pérdida más importante es lo que yo llamaría una 
especie de descontento profundo en las poblaciones urbanas.  Por ejemplo 
en los últimos años hemos visto demostraciones masivas en Turquía y 
también en Brasil y en ambos casos la cuestión básica acerca de la que las 
personas estaban protestando podría ser reunida bajo el título de 
descontento con la calidad de la vida diaria en las ciudades.  (Harvey, 2014). 

 

Es importante tener en consideración la situación actual que atraviesa el derecho 

a la ciudad en el país, el problema parte debido a que el poder económico se 
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encuentra concentrado en pocas manos, y ese poder económico es quien dicta 

las políticas y básicamente la población restante tiene que adaptarse a las 

ciudades que los capitalistas, gobernantes y las clases altas aspiran; el resto de 

la población tiene que arreglarse y acostumbrarse al cambio y a la ciudad 

construida por la clase dominante. 

 

El derecho a la ciudad es un concepto integral, no sólo involucra el espacio físico 

donde se asienta la población, sino que también comprende el núcleo de la 

sociedad donde se desarrolla la vida económica, política, cultural, social. 

 

La ciudad, es el centro urbano, es el núcleo de la vida política, social, cultural y 

comercial, es el lugar, donde se realiza la vida colectiva, es el espacio donde se 

establecen lazos de solidaridad, vida en comunidad; es el mundo creado por el 

hombre. 

 

Debido al proceso de industrialización, las ciudades se han transformado en 

espacios, de comercio y producción, generando consecuencias relativas al 

crecimiento, expansión y desarrollo urbano, que trazan desigualdades sociales 

entre sus habitantes, para quienes el lado humano de la vida en la ciudad queda 

abandonado.  Este derecho fundamental implica restaurar la ciudad, e instaurar 

la posibilidad del “buen vivir” para todos los habitantes. 

 

La idea calve es considerar a la ciudad como el espacio idóneo donde se permita 

la realización y goce de todos los derechos humanos en condiciones de equidad, 

y se asegure el bien común para los habitantes, como lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador.  El ciudadano debe ser el objeto de la 

ciudad, de su crecimiento, de su infraestructura, de sus bienes y servicios.  Si 

bien se trata de un derecho complejo tiene muchas limitaciones, por tanto es 

necesario que se determine la importancia del mismo en el desarrollo global; de 

la misma manera es necesario que existan mecanismos y procedimientos que 

permitan la realización del derecho a la ciudad y se implementen las políticas 

públicas que lo hagan efectivo. 
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El derecho a la ciudad es el derecho de toda persona a crear ciudades que 

respondan a las necesidades.  No comprende únicamente el derecho a disfrutar 

de lo que está en la ciudad, sino el derecho a transformar la misma, es la 

posibilidad de construir una ciudad nueva en la que se pueda vivir de manera 

digna, que los habitantes puedan sentirse parte de ella, y donde la distribución 

de recursos sea equilibrada al igual que el ejercicio de los derechos. 
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2 CAPÍTULO II.  LA ECOLOGÍA URBANA COMO ELEMENTO DEL 

DERECHO A LA CIUDAD 

 

El mundo cada vez más globalizado e industrializado, provocó la migración 

campo-ciudad ocasionando que la mayor parte de la población se sitúe en las 

ciudades, lugares donde el crecimiento demográfico es desigual debido a 

factores económicos, sociales y geográficos; causando de esta manera 

problemas para los gobiernos, quienes no están en condiciones para afrontar un 

fenómeno social como es la sobrepoblación de su territorio, provocando que las 

ciudades se conviertan en ambientes urbanos insustentables y se ocasionen 

problemas ambientales en las ciudades. 

 

El alto potencial de desarrollo humano que caracteriza la vida en las ciudades, 

por ser espacios de encuentro e intercambio, con enorme diversidad económica, 

ambiental, cultural y política, donde se concentran las actividades de producción, 

servicios y distribución, se ve hoy enfrentado a múltiples y complejos procesos 

que plantean grandes desafíos y problemas en la convivencia social.  La 

expansión urbana disminuye las áreas verdes, que cumplen una función 

ecológica y son espacios utilizados para la recreación.  Esto causa que existan 

ciudades con escasa calidad ambiental. 

 

El proceso de urbanización guarda una estrecha relación con las actividades 

mercantiles, provocando el acelerado crecimiento urbano, el mismo que tomó 

fuerza a partir de la revolución industrial a mediados del siglo XVIII, debido a la 

necesidad de concentrar a los trabajadores cerca del lugar donde se 

encontraban las industrias.  La sociedad capitalista sumada con la 

industrialización promovió la concentración de las fuerzas productivas en las 

ciudades, la urbanización creció de manera rápida. 

 

Los procesos que destruyen, mantienen o crean las ciudades, tienen influencia 

de factores físicos, geográficos, climáticos, sociales, económicos, culturales, 

biológicos, todos estos en conjunto hacen posible la vida urbana.  El acelerado 
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crecimiento de la población urbana en todo el mundo es cada vez más reiterado, 

el proceso ocurre de manera rápida y las ciudades no cuentan con la capacidad 

para dotar a sus habitantes de servicios básicos, no solo existe el problema de 

la falta de suministros si no también la urbanización trae consigo problemas 

ambientales.  El aumento de la población urbana puede ser consecuencia de 

varios factores como la migración, inmigración, refugio, desplazamiento; donde 

las personas se trasladan a las urbes en busca de empleo y mejores condiciones 

de vida. 

 

El proceso ocurre en un período de tiempo casi violento sin dar lugar a la 

planificación; los nuevos habitantes urbanos con frecuencia no se integran a la 

población ya establecida, sino que forman espacios urbanos como guetos o 

suburbios donde viven en situaciones de aislamiento y marginación. 

 

En un contexto mundial de “híper-urbanización”, las ciudades 
latinoamericanas han sufrido un proceso de crecimiento que se ha 
manifestado en un rápido aumento de la población, producto de migraciones 
y del propio crecimiento vegetativo, como también en una significativa 
expansión territorial.  (Curtit, 2003, p. 15). 

 

La urbanización ha traído ciertas ventajas como también problemas en las 

ciudades de todo el mundo.  Se ha considerado a la ciudad como un lugar 

apartado de la Naturaleza, desvinculada con el ambiente que la rodea, se ha 

excluido la necesaria dependencia que tiene la ciudad con la Naturaleza, eta 

sujeción es de suma importancia para lograr una armonía adecuada y brindar a 

los habitantes condiciones óptimas para la vida, no se puede pensar en ciudad 

si se deja de lado a la ecología, ya que la misma es indispensable para garantizar 

la calidad de vida dentro de la ciudad. 

 

Las ciudades en términos ecológicos son heterótrofas4.La ciudad no puede 

producir por si sola los elementos necesarios para hacer posible la vida como 

                                                      
4 “Heterótrofo: Dicho de un organismo: Incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir 

de sustancias inorgánicas, por lo que debe nutrirse de otros seres vivos”.  (Real Academia 
Española, 2014) 
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alimentos, energía y otros materiales, los ecosistemas urbanos altamente 

dependientes de otros componentes naturales.  Las ciudades son las principales 

responsables de los cambios ocasionados en los ecosistemas, alteran el clima, 

el suelo y la biodiversidad en general ponen en peligro a la naturaleza que es 

quien contribuye al bienestar de la población. 

 

Por lo tanto, no sólo se trata de una cuestión de conservar la naturaleza y 
las especies que habitan los ecosistemas sino también de garantizar la 
satisfacción de las necesidades humanas, para lo que además de 
comprender el funcionamiento de la naturaleza es preciso entender también 
el de los sistemas urbanos.  (Grimm, citado en Suárez, 2012, p. 1). 

 

La importancia ecológica que se ha dado a las ciudades ha sido poca, a pesar 

de los enormes beneficios que brinda.  Es oportuno pensar en el desarrollo 

urbano sin descuidar a la Naturaleza.  Los asentamientos urbanos que se 

encuentran ubicados sobre suelos productivos o no aptos para la urbanización, 

suelen ser ocupados en forma ilegal dando como resultado una ciudad 

insustentable.  La ciudad debe ser apreciada como un espacio de interacción de 

las personas con el ambiente que les rodea. 

 

2.1 Historia y evolución 

 

El fenómeno urbano ha sido un lugar de constantes luchas que ha logrado su 

avance con la invención de la agricultura y el desarrollo de la ganadería, gracias 

a estos factores la creación de ciudades se hizo posible.  Las primeras ciudades 

tienen más de 5000 años de antigüedad, son relativamente nuevas si tomamos 

en consideración la antigüedad que tiene el género humano. 

 

No es posible pensar en ciudad sin tener en consideración un tema tan 

importante como es la ecología urbana, sin la cual resultaría difícil o casi 

imposible la vida en las ciudades, pues estas carecerían de factores 

indispensables para la subsistencia.  Aunque el surgimiento de esta ciencia haya 

presentado inconvenientes desde su nacimiento hasta la actualidad, la 

trascendencia de la misma ha logrado frenar el deterioro ambiental y 
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proporcionar a presentes y futuras generaciones una ciudad y por tanto un 

planeta habitable. 

 

El biólogo francés Jean Baptiste de Lamarck5 en 1803, creó el término biología 

utilizado únicamente para definir los estudios de la ciencia de la vida.  Al mismo 

tiempo el científico Johann Goethe, introducía el concepto de morfología, dicha 

palabra era aplicada tanto a las formas vivientes, y a las inanimadas.  La nueva 

definición dio lugar al debate sobre el origen de las numerosas características de 

vida en la Tierra y su adaptación o no, al medio natural.  El debate se extendió 

por varios países de Europa Occidental, durante la primera mitad del siglo XIX, 

intervinieron literatos, filósofos, arquitectos y naturalistas (Di Pace y Caride 

Bartrons, 2012 pp. 98-99). 

 

Charles Darwin en 1859, publicó su obra el origen de las especies en la cual 

demostraba que los cambios ambientales ocurrían de manera accidental y 

podían fijarse de acuerdo a la selección que ejercía el ambiente; por el contrario 

el biólogo francés Lamarck sostenía que los cambios ambientales modifican la 

morfología animal, las formas y las funciones de la vida serían inseparables del 

entorno donde se había gestado y evolucionado.  (Di Pace y Caride Bartrons 

2012 p. 99).  Con la creación del término biología, utilizado para referirse a los 

seres vivientes, se comenzó a pensar en la importancia de los seres vivos, su 

evolución y la función que desempeñaban. 

 

El biólogo alemán Ernst Haeckel,6utilizó el término ecología por primera vez, en 

1869 el mismo que se mantuvo restringido por casi un siglo únicamente para el 

aspecto científico.  En 1960, distintos movimientos sociales empezaron a 

preocuparse por el tema ambiental en el planeta; la toma de conciencia y el 

cuidado de la naturaleza han tenido trascendencia en aspectos muy variados de 

la sociedad.  Por tanto, al ser las ciudades el espacio donde se desarrolla la vida 

                                                      
5 Jean-Baptiste de Monet de Lamarck; Bazantin, Francia, 1744-París, 1829 Biólogo francés, 

miembro de la academia francesa de ciencias, Lamarck fue el primero en utilizar el término 
biología.  (Biografías y Vidas la enciclopedia biográfica en línea) 

6 Potsdam, actual Alemania, 1834 - Jena, id., 1919.  Biólogo alemán.(Biografías y vidas) 
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han recibido los beneficios y contribuciones de la toma de conciencia, las 

ciudades han aportado mucho para la conservación del ecosistema urbano, 

aplicando nuevos hábitos sociales, exigiendo nuevas lógicas de administración, 

gobierno, y generando nuevos diseños urbanos (Di Pace y Caride Bartrons, 

2012, pp. 11-13). 

 

Haeckel introducía el estudio de los seres vivos y su entorno ambiental, 

estableciendo la relación directa de sus investigaciones con la teoría de la 

selección natural.  “En una palabra, la ecología es el estudio de todas las 

complejas interrelaciones a las que Darwin se refería como las condiciones de la 

lucha por la existencia”.  (Haeckel, 1869, citado en Di Pace y Caride Bartrons, 

2012, p. 100).  El término ecología en sus orígenes era utilizado solo en el ámbito 

científico, la preocupación por la naturaleza y la problemática ambiental del 

planeta comenzó a cobrar importancia y la palabra ecología era empleada para 

otros ámbitos de la sociedad.  La toma de conciencia en este tema trajo 

innumerables beneficios para las ciudades, se buscaba imponer nuevos hábitos 

y políticas en el tema ambiental urbano. 

 

La Teoría General de la Urbanización del ingeniero español Ildefonso Cerdá 

marcó el inicio del conocimiento de la ciudad como sistema complejo.  

Justamente en la invención del término “urbanización” Cerda introduce un 

concepto nuevo no solo para indicar cualquier acto que tienda a agrupar la 

edificación y a regularizar su funcionamiento sino también el conjunto de 

principios, doctrinas y reglas que deben aplicarse, para que la edificación no solo 

sea vista como un problema que corrompe las facultades físicas, morales e 

intelectuales del hombre sino también sean usados para fomentar su desarrollo.  

(Di Pace y Caride Bartrons, 2012, p. 100). 

 

A partir de la noción de urbanización dada el año de 1867, la idea clásica de las 

prácticas urbanas, en cuanto la manifestación artística del proyecto de una 

ciudad que tenía en consideración la estética, ornamentación, paisaje, se 

expandía para incorporar la dimensión intelectual como principios, doctrinas y 
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reglas que sustituían los modos de pensar y hacer ciudad.  (Di Pace y Caride 

Bartrons, 2012, p. 100). 

 

El vocablo urbanización daba un nuevo giro a las construcciones urbanas y a la 

forma de hacer ciudad, a partir de la implementación de este término la 

arquitectura urbana incorpora principios, doctrinas y la estética de la ciudad como 

base para la construcción, influenciando de manera positiva el desarrollo urbano.  

La ciudad deja de ser considerada como el espacio para el desarrollo, se toma 

en cuenta diferentes elementos urbanos para mejorar las condiciones de vida. 

 

En Europa durante la primera mitad del siglo XIX se desarrollaron las 

preocupaciones iniciales sobre el higienismo, se empezó a tomar en 

consideración la influencia del ambiente en el desarrollo y propagación de 

enfermedades; los higienistas criticaban las condiciones insalubres de las 

ciudades.  En aquella época la imagen de una ciudad, carente de agua y 

alimentos, significaba una ciudad en crisis.  A partir de un estudio pionero en 

1842 de Edwin Chadwick, reformista social inglés preocupado por la salud 

pública, comienza a definirse la idea sanitaria, que estableció las causas 

principales para la procreación de enfermedades y de epidemias, la ciudad 

carecía de sistemas de manejo de desechos adecuados.  (Di Pace y Caride 

Bartrons, 2012, p. 101). 

 

La primera institución que tenía la función de contrarrestar el problema de la 

salubridad urbana era la asociación de la salud de las ciudades, creada en 

Londres en 1844, cuyo objetivo era lograr cambios legislativos para mejorar este 

problema.  El bienestar social mejoró ya que las aspiraciones en el asunto de 

higiene se reformaron con el conjunto de leyes que se crearon cuatro años más 

tarde, pese a todos los intentos por mejorar la condición salubre no existía un 

adecuado sistema de cloacas lo que desató la epidemia del cólera, que afectó a 

Londres y a París en 1849, suceso que marcó el inicio de una legislación similar 

en Francia que entró en vigencia en 1850.  (Di Pace y Caride Bartrons, 2012.  

pp. 101-102). 
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En aquella época la falta de higiene en las ciudades ocasionaba problemas de 

salud, la preocupación de autoridades por el bienestar social que se encontraba 

en declive, esto fue el punto de partida para la creación de leyes que mejoren el 

problema y detengan la proliferación de enfermedades. 

 

Por sus intentos en mejorar la condición urbana se catalogó a los higienistas 

como los expertos en la ciudad, entidad que prevaleció hasta el siglo XX, donde 

el crecimiento urbano presentaba nuevos desafíos y uno de ellos fue la búsqueda 

de un nombre para definir el proceso.  En 1915 Patrick Geddes zoólogo y 

botánico inventó el neologismo para definir este fenómeno, que lo denominó 

como conurbación este nuevo vocablo era utilizado para regiones urbanas, 

conjuntos de poblaciones y nuevas formas de agrupación social, con este 

concepto Geddes se refería al comportamiento y extensión de la conurbación 

como un organismo vivo, a través de la biología se proporcionaron importantes 

datos científicos que esta disciplina requería y de esta forma el biólogo escocés 

se refirió a la ciudad específicamente a Londres como un lugar con desarrollo 

desequilibrado y aparto del mundo.  (Di Pace y Caride Bartrons, 2012, pp. 102-

103) 

 

Los problemas urbanos empezaron a tener un nuevo enfoque, por esta razón 

resultaba necesario un nuevo término que defina estos procesos, la invención 

del término conurbación logró definir de mejor manera la problemática urbana y 

los aportes de la biología contribuyeron de forma significativa en la mejora de 

este inconveniente y lo relacionaron con el medio natural. 

 

Con los aportes de Darwin y Haeckel todo el problema y la controversia urbana 

tuvieron influencia en la arquitectura, en el modo de pensar y en la forma de crear 

ciudad desde la mitad del siglo XX, a partir de estos avances la idea de los 

sistemas urbanos tenía relación con el medio natural.  (Di Pace y Caride 

Bartrons, 2012, p. 103).  Tuvieron que pasar varios años para que el ser humano 

tome conciencia del impacto y deterioro ambiental que causa el proceso de 

urbanización, y pensar que en el desarrollo es clave tomar en consideración lo 
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más importante que tiene la persona que es su entorno natural, sin el cual no 

sería posible la vida en el planeta. 

 

Las contribuciones a los estudios urbanos de importantes biólogos y científicos 

influenciaron de manera positiva en la construcción y remodelación de ciudades, 

el vínculo de la ciudad con el ambiente se torna estrecho e indispensable, no era 

factible continuar con el desarrollo urbano sin tomar en consideración el aspecto 

ambiental.  En aquella época ya se vio la necesidad de cuidar la naturaleza 

urbana para mejorar el bienestar social. 

 

Fue a partir de la década de 1920 que la Escuela de Chicago comenzó a 

investigar temas relacionados con el estudio del ambiente dentro de la ciudad.  

Hubo una aproximación ecológica al análisis de la ciudad.  “desde este punto de 

vista, la ciudad fue percibida como un ambiente en donde los individuos compiten 

entre sí para apropiarse de los recursos disponibles en un territorio determinado.”  

(Curtit, 2003, p. 22). 

 

De acuerdo a los postulados de Darwin y la influencia del saber científico, dieron 

como resultado que a este campo experimental se lo llamara “ecología humana”.  

Este término fue utilizado en 1921 en el libro Una introducción a la Ciencia de la 

Sociología, escrito por Robert Park y Ernst Burgess.  La teoría de las Zonas 

Concéntricas, donde la ciudad era entendida como el “hábitat natural” y 

escenario privilegiado de las actividades humanas, constituyó la matriz de los 

problemas sociológicos urbanos hasta fines de 1960, en aquella época el 

ambiente de la ciudad tenía gran importancia.  (Di Pace y Caride Bartrons, 2012, 

p. 103). 

 

La preocupación y el cuidado del ambiente tuvieron gran influencia, se creó una 

rama especializada de estudio que se denominó ecología humana, dedicada a 

temas ecológicos dentro de las ciudades.  La necesidad de la relación de la 

sociedad con la Naturaleza es indispensable, ya que el hombre es el receptor de 

los impactos negativos que esta pueda ocasionar. 
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En 1917, Tony Garnier, arquitecto francés, autor de un importante proyecto de 

urbanismo social conocido como la Ciudad Industrial, propuso una ciudad 

Industrial, como manifiesto del primer “urbanismo progresista”.  En 1918, el 

Filósofo alemán Oswald Spengler, publicó La decadencia de Occidente, obra 

donde definió a la ciudad como el síntoma final de la declinación cultural.  Al año 

siguiente Walter Gropius fundó en Weimar la escuela de la Bauhaus, cuyas ideas 

ejercieron poderosas influencias en las concepciones arquitectónicas y 

urbanísticas del siglo XX.  Dos años después, Le Corbusier ensayó su “Plan para 

una ciudad contemporánea de 3 millones de habitantes”.  Lewis Mumford, 

inauguró su extensa lista de trabajos sobre la ciudad con Sticks and Stone, en 

1924.  Fritz Lang, en 1926, estreno la película Metrópolis, que fue una crítica 

universal a la ciudad moderna.  (Di Pace y Caride Bartrons, 2012, p. 104). 

 

Es así como, la ciudad pasa a ser un tema de debate y controversia en casi todas 

las ramas de estudio, construyéndose importantes obras literarias y 

arquitectónicas cuyos temas centrales eran las ciudades, el ambiente, y sus 

problemas urbanos. 

 

El historiador Marcel Poëte definía a la ciudad como un ser viviente en el que es 

necesario estudiar su pasado para poder establecer el grado de evolución.  A 

finales de la década de 1920 Poëte complementó las formulaciones de la escuela 

de Chicago con la misma raíz neo darwinista, además estaba convencido que la 

parte histórica no era suficiente para explicar el contexto urbano las influencias 

de otros filósofos relacionados con el tema fueron un gran aporte para explicar 

la razón urbana.  La idea de ciudad como organismo vivo se hacía presente con 

mayor continuidad.  (Di Pace y Caride Bartrons, 2012, p. 104). 

 

Para Poëte, la ciudad era también un ser viviente que se encontraba sobre la 

tierra, por tanto era necesario recurrir a otras ciencias para mejorar el estudio y 

análisis de la ciudad.  Comprender mejor el fenómeno urbano, implica también 

superar los problemas que surgen en las urbes. 
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La ciudad jardín inglesa tenía una perspectiva ecologista, Frank Lloyd Wright en 

1932 con su proyecto de desarrollo urbano Broadacre City criticaba las 

condiciones de vida de las ciudades norteamericanas.  Transcurrió casi medio 

siglo hasta que la noción de ecología propuesta por Haeckel fuera empleada en 

los estudios sociales urbanos por Park y Burgess, que sería el soporte de las 

investigaciones teóricas en la constitución del campo de la ecología humana.  (Di 

Pace y Caride Bartrons, 2012, p. 105). 

 

Cincuenta años más tarde, la construcción de la ecología ecosistémica 

generalizada por Eugene Odum a partir de 1971, en este mismo año el sociólogo 

español Manuel Castells puso en crisis las tesis de la “Escuela de Chicago” 

concretamente el fundamento sobre la existencia de un organismo ecológico 

capaz de auto equilibrio y de responder a nuevas necesidades.  Con la 

publicación de su libro Problemas de investigación en sociología urbana, la 

discusión se basaba en verificar si la sociología urbana existía y encontrar un 

objeto de estudio específico por parte de ella.  El sociólogo español afirma que: 

La sociología urbana no es un concepto.  Es un mito, cuenta la historia de la 

especie humana el paso de lo rural a lo urbano.  La sociología humana basada 

en la cultura urbana es una ideología de la modernidad.  Con esta tesis Castells 

ponía en cuestionamiento la verdad sociológica antes aceptada.  (Di Pace y 

Caride Bartrons, 2012, p. 105). 

 

El aspecto ecológico dentro de las urbes, dejó de ser un tema teórico y fue puesto 

en práctica en proyectos, que buscaban emplear la idea de ecología dentro de 

la ciudad, dentro de este mismo campo existieron cuestionamientos como los de 

Castells que debilitaban y ponían en duda la existencia de esta ciencia. 

 

El interés sobre el ambiente urbano tuvo su florecimiento en el año de 1960.  La 

cultura ecológica y ambiental adquirieron notable importancia, corrientes 

pacifistas como el movimiento hippie y organizaciones no gubernamentales 

despertaron interés por la conciencia, cultura ambientalista y ecológica que trajo 

como consecuencia positiva la participación de movimientos sociales, que dieron 
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como resultado un acontecimiento importante a nivel mundial; como fue la 

primera Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 

Estocolmo celebrada en 1972. 

 

Por tanto, las preocupaciones referentes al medio ambiente que surgieron en la 

conferencia de Estocolmo, establecieron la base para el concepto de ecología, 

esta discusión nació como repuesta a los problemas científicos, sociales y 

urbanos, la misma que generó diferentes conceptos, se trataba de evitar que la 

transposición de términos no menoscabe las ciencias de origen, desde sus 

inicios la ecología urbana fue una teoría alimentada por diferentes ciencias 

relacionadas con lo urbano.  (Di Pace y Caride Bartrons, 2012, p. 106). 

 

En fin, la ecología urbana es una ciencia integradora de los estudios de la ciudad, 

es una nueva noción que plantea y estudia notables problemas que antes de su 

construcción epistemológica no eran reconocidos.  La ciudad adquirió 

considerable importancia, todas las ciencias sociales desarrollaron una rama 

específica de estudio relacionada con el urbanismo, por tal razón el nuevo campo 

de la ecología urbana surge de la búsqueda de estructuras epistemológicas y 

teóricas, como una parte de las ciencias sociales con un enfoque matemático, 

físico, químico y biológico; cuyo fin era superar los inconvenientes de la nueva 

ciencia. 

 

La Ecología nació de la biología, y en sus orígenes se enfocó en el estudio de 

los sistemas naturales, a través de la historia se convirtió en una disciplina que 

integra el estudio del ambiente físico con las relaciones entre los organismos y 

la sociedad humana; la evolución de la ecología urbana la convierte en una 

ciencia básica del ambiente, con características urbanas, destinada a estudiar y 

resolver problemas ambientales.  La sociedad tomó conciencia del deterioro e 

impacto ambiental que se ocasionaba a causa del desarrollo urbano e industrial 

inconciente en el planeta. 
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2.2 Ecología de la ciudad 

 

El ecosistema urbano está compuesto por el ambiente natural, el ambiente 

construido y la sociedad.  Es el resultado de diferentes procesos sociales, es el 

espacio construido por y para el hombre sobre un territorio urbano.  Dentro de 

una ciudad existen diferentes elementos naturales, económicos y sociales que 

varían de acuerdo al tipo de sociedad que las habita, y hacen que cada ciudad 

sea única. 

 

Los problemas ambientales acechan con mayor fuerza en áreas rurales, debido 

a su gran espacio en zonas verdes que poseen, no obstante las áreas verdes de 

las regiones urbanas también se encuentran en una situación de vulnerabilidad, 

ya que la ecología dentro de la ciudad ha sido descuidada casi en su totalidad.  

“Las condiciones de vida y salud de los seres humanos están estrechamente 

relacionadas con el estado del hábitat en el que viven”.  (Serrade Cobos, 2013, 

p. 5).  Como indica Serrade es fundamental que exista y se garantice las 

condiciones indispensables para hacer posible la vida dentro de la ciudad, las 

consecuencias de un hábitat urbano no adecuado tienen afectación directa con 

el bienestar de la población. 

 

La ecología dentro de las ciudades, conforme va aumentando la densidad 

poblacional, se va deteriorando, a consecuencia directa del fenómeno de la 

urbanización, lugares que antes eran eminentemente zonas ecológicas ahora 

son lugares donde se han creado asentamientos poblacionales.  Se desconoce 

casi en la totalidad la importancia de esta ciencia que ha sido descuidada por las 

autoridades y la población civil.  La ecología en la ciudad contribuye a mejorar el 

paisaje, la estética de la ciudad y la vida urbana. 

 

La estructura del paisaje urbano es muy diversa, existen componentes de tipo 

demográfico, morfológico, metabólico, ecológico, cada uno de estos 

componentes se ha ido interrelacionando de acuerdo al tipo de sociedad y sus 

necesidades; los individuos y las familias son el núcleo de la sociedad, por ende 
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las decisiones tomadas por estos entes sociales, pueden afectar a escalas más 

diversas de la sociedad, si la afectación se produce de manera negativa, 

entonces pueden existir un daño o una perturbación en el ecosistema urbano.  

“Los sistemas urbanos son también históricos, fruto de factores aleatorios y de 

auto organización, y heterogéneos a diversas escalas, con fronteras de conflicto 

y diversidad.” (Jaume Terradas, 2001, p. 43). 

 

El paisaje urbano es producto de procesos históricos, elementos físicos, 

naturales, sociales, que modifican las condiciones ambientales urbanas, las 

mismas que pueden tener consecuencias negativas si no se encuentran en 

equilibrio.  Tanto plantas como animales necesitan establecer relaciones 

simbióticas para poder sobrevivir la vida de los unos está condicionada con la 

existencia de los otros, por ello es indispensable que no se rompa esta conexión 

vital dentro de las urbes; la biodiversidad proporciona equilibrio.  La parte 

biológica del ecosistema urbano está dominada por el hombre, quien ejerce el 

control sobre el reino animal y vegetal, además es a quien le corresponde 

mantener en armonía esta relación. 

 

Es importante tener una visión de ciudad con apego ecológico, el equilibrio de la 

naturaleza, no es una cuestión simple, la presión que ejerce la población sobre 

los recursos naturales puede alterarse, el desequilibrio entre población y 

recursos naturales genera cambios en las condiciones de vida y la correlación 

entre las especies puede quedar totalmente destruida. 

 

A medida que la población suburbana se incremente con ella también crecen los 

problemas, la pobreza, falta de servicios básicos, sistema de alcantarillado y 

adecuado manejo de desechos, son los mayores problemas que enfrentan estas 

poblaciones que se encuentran asentadas muchas veces sobre suelos no aptos 

para la vivienda; hay que tener en cuenta la degradación del paisaje urbano que 

se genera por esta causa al igual que la destrucción ambiental, debido a que 

para realizar las construcciones se talan bosques que acaban con la ecología 

existente en estas zonas que era aprovechada para beneficio de la ciudad. 
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Todas las personas tienen derecho al disfrute de la ciudad, pero la construcción 

de viviendas, asentamientos informales y el reparto inequitativo de recursos 

económicos obstaculizan el disfrute pleno del derecho a la ciudad y provocan 

problemas.  El hombre no puede vivir aislado del ambiente natural, el ser humano 

es el único ente dotado de capacidad para rehacer el mundo en el que vive, en 

reiteradas ocasiones esta reinvención es creada sin tomar en consideración el 

aspecto ecológico, enfocada únicamente en el desarrollo y producción de 

riqueza, la huella que deja esta forma de desarrollo es de gran impacto, una 

muestra de ello es el paisaje, existen ciertas zonas de la ciudad donde lo único 

que se puede apreciar son grandes construcciones y proyectos inmobiliarios sin 

nada de ecología. 

 

En una entrevista realizada en la ciudad de Quito, al Dr. Nicolás Cuvi, profesor 

investigador de la FLACSO, acerca de la importancia que tiene la ecología 

urbana en el desarrollo y planificación de la ciudad, explicó que la ecología 

urbana es una disciplina que está mejor desarrollada en algunas ciudades como: 

Berlín, Barcelona, Londres, EEUU, además esta disciplina invita a mirar la 

ciudad, desde una perspectiva más ética, no solo teniendo en cuenta intereses 

económicos y de desarrollo, sino dando la importancia necesaria al aspecto 

ambiental de la ciudad, que este tema no se quede solo en textos, sino sea 

llevado a la práctica.  (Cuvi, 2015).  Ver Entrevista Completa Anexo 2. 

 

Resulta evidente la importancia de esta ciencia en el desarrollo y planificación 

de las ciudades.  La forma en que se mira la ciudad debe ser mucho más amplia, 

es oportuno salir de esquemas tradicionales y pensar en las ciudades como el 

hogar de la mayoría de la población mundial, en la que el aspecto ambiental debe 

tomar el protagonismo necesario, y no permanezca solamente como algo 

plasmado en libros y normas sino que sea un ideal que se haga realidad. 
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2.3 Concepto de ecología urbana 

 

El acelerado crecimiento de la población en las ciudades, ha tenido gran 

trascendencia en la forma de concebir el mundo urbano, temas relacionados con 

la ciudad han tomado considerable importancia, pero el aspecto relacionado con 

el medio ambiente y la ecología sigue siendo descuidado.  Los rápidos cambios 

provocados en el mundo traen como consecuencia severas afectaciones 

ambientales como: cambios en la atmósfera, hábitats, condiciones oceánicas, 

produciendo consecuencias negativas para el metabolismo y las formas de vida 

humana y no humana.  La geografía respecto a la urbanización y la construcción 

de ciudades también ha cambiado en los últimos años.  Es indispensable 

profundizar el tema ambiental el mismo que con el paso del tiempo ha ido 

cobrando fuerza. 

 

La ecología urbana es una disciplina nueva, su definición ha sido explicada por 

diferentes sociólogos, urbanistas, que han intentado dar un concepto claro sobre 

este tema.  No existe un concepto unívoco, son varias las definiciones 

propuestas en este tema, se explicará cada una de ellas con la finalidad de 

obtener un concepto claro y preciso, que defina de manera completa la ecología 

urbana. 

 

La escuela de Chicago a partir del año 1925 intenta definirla, sin lograr abordar 

el objeto de estudio de la misma únicamente se la llama así porque las ciencias 

sociales tratan temas de ecología animal y vegetal aplicados a la ciudad, 

enfocados en el aspecto sociológico como economía y geografía, sin definir con 

exactitud, y sin enfoque el aspecto ecológico.  Los sociólogos de la escuela de 

Chicago con poca cultura ecológica, describen como fenómeno natural algo que 

es fruto de la historia no definen con exactitud este importante concepto.  (Bettini, 

1998, pp. 55-61) 

 

Lo que realmente interesa a la ecología humana/ ecología urbana es la 
ciudad como forma específica de asociación entre hombres, no como 
sistema ecológico.  Se interesa por las relaciones que los hombres 
desarrollan entre sí en el proceso de adaptación al ambiente, no por las 
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relaciones que estos establecen con el suelo o con los componentes 
ecosistémicos.  (Bettini, 1998, p. 57). 

 

La ciudad no es un sistema estable, está sometida a cambios, es un sistema 

abierto, pues intercambia información y energía con el ambiente que hacen 

posible la vida urbana.  (Bettini, 1998 p. 66).  La ciudad debe ser un espacio 

construido por el ser humano en el que la naturaleza tenga cabida y sea de vital 

importancia, ya que el metabolismo de todos los factores naturales y físicos 

hacen posible la vida urbana. 

 

Para comprender la ciudad se debe recurrir a la matemática de los sucesos 
caóticos.  Para hacer esto, urbanistas, sociólogos, geógrafos urbanos y 
ecólogos aplicados deben dar un salto cualitativo fundamental.  Deben tratar 
de conocer la ciudad en sus manifestaciones desordenadas, en sus ms 
escondidas intenciones, en las múltiples superestructuras artificiales.  La 
Escuela de Chicago Ecópolis, los higienistas y los burócratas no quieren 
darse cuenta de la esencia compleja de la realidad urbana, de la interacción 
caótica entre sus componentes.  Aíslan elementos diferentes, subdividen el 
horizonte complejo en partes individuales para finalmente simplificar y 
equivocarse.  (Bettini, 1998, p. 67). 

 

Al ser la ciudad un sistema complejo en el que cada uno de sus componentes 

interactúa entre sí y establecen relaciones mutuas para cumplir la función dentro 

del ecosistema urbano, resultaría inútil estudiar los componentes de manera 

individual, ya que todos en conjunto logran el funcionamiento del ecosistema 

urbano.  La ciudad, como señaló el urbanista estadounidense Lewis Mumford 

“tiende a convertirse en una especie de segunda naturaleza.”  (Bettini, 1998, p. 

67). 

 

La ecología urbana “se basa en considerar a la ciudad como un ecosistema” 

(Jaume, 2001 p. 29).  Por tal razón es necesario dar una definición clara de 

ecosistema urbano para comprender de mejor manera la ecología de la ciudad.  

“El ecosistema es un sistema ecológico (una parte de la biosfera) formado por 

un conjunto de especies que interactúan en el seno de una matriz ambiental.”  

(Jaume Terradas, 2001, p. 33).  De acuerdo a las definiciones explicadas por 
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este autor la ecología urbana es el ecosistema que está presente dentro de la 

ciudad en el que todas las especies interactúan entre sí. 

 

“La ecología Urbana estudia las relaciones fundamentales de los seres humanos 

y el ambiente de las ciudades, los lugares donde vive actualmente la mayoría de 

la población mundial.” (Di Pace y Caride Bartrons, 2012, p. 36).  El estudio de 

esta nueva disciplina no puede ser excluido en un mundo globalizado en el que 

la población se concentra cada vez más en las ciudades, las relaciones que se 

establecen con la naturaleza dentro de este espacio son objeto de estudio de la 

ecología urbana. 

 

A través del tiempo han surgido distintas definiciones de ecología urbana.  
Montenegro habla de la ecología urbana como sistemas consumidores 
(homologando al término de consumidor dado por la ecología tradicional a 
los seres vivos que consumen la energía producida por los productores, en 
general, la vegetación).  Bettini también se refiere a la ecología urbana 
ligándola a las nociones de funcionamiento, metabolismo o flujo energético.  
(Di Pace y Caride Bartrons, 2012, p. 36). 

 

La ciudad para lograr un funcionamiento adecuado requiere de energía, la misma 

que se obtiene de sistemas que se encuentran fuera de la ciudad.  La ecología 

urbana abarca los problemas y busca las soluciones más eficientes que 

contribuyan al bienestar de los habitantes y de su entorno, estudia las relaciones 

de los organismos, los individuos y el ambiente urbano.  “La ecología pasa a ser 

considerada hoy como una ciencia básica del ambiente, y ese ambiente, como 

se ha mencionado, va adquiriendo características urbanas en gran parte del 

planeta, condicionando el desarrollo socioeconómico de una sociedad”.  (Di Pace 

y Caride Bartrons, 2012, p. 37). 

 

La ecología urbana es la armonía existente y la relación que tienen los habitantes 

de las urbes con su entorno.  Está ciencia considera a la naturaleza urbana como 

medio eficiente e indispensable para el desarrollo de la vida dentro de la ciudad.  

Por años la idea de ciudad, ha estado alejada del tema ambiental, se concibe a 

una ciudad como un espacio lleno de grandes construcciones, lugar de 

esparcimiento, recreación, trabajo, vivienda e interrelación entre individuos, 
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donde el deterioro ambiental es evidente; pese a esta situación no se ha dado la 

importancia necesaria a este tema, que no sólo está relacionado con el paisaje 

y la estética de la ciudad, es mucho más amplio ya que asegura la vida en las 

ciudades. 

 

Se visualiza aquí a la ecología urbana como una disciplina nueva, con un 
corpus teórico en formación (de allí la importancia de la creación de 
conocimiento teórico al respecto), que surge interrelacionando conceptos y 
teorías de la ecología tradicional, el urbanismo, la economía, la antropología, 
la geografía, la ingeniería, el derecho, la sociología, la historia, constituyendo 
una disciplina-vinculo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales.  La 
ecología urbana como disciplina tiene entre sus objetivos el análisis de la 
estructura de los centros urbanos, la cuantificación de los flujos de materia 
y energía que interrelacionan la ciudad con su entorno y permiten su 
continuidad, la elaboración de indicadores ambientales y de sustentabilidad 
aplicados a la gestión urbana, el estudio de los impactos producidos por las 
distintas actividades humanas sobre el ambiente, la búsqueda de criterios 
multifacéticos para la gestión de las urbes.  (Di Pace y Caride Bartrons, 2012, 
p. 38). 

 

Por todo lo antes explicado la ecología urbana es la disciplina que busca 

solucionar los problemas y proporcionar bienestar a los habitantes y al entorno 

natural.  Las características sustanciales de la ecología no se concentran en los 

organismos ni en el ambiente de manera individual, sino en las interrelaciones 

de los organismos con el ambiente, cuyo objetivo es interpretar y describir los 

principios que gobiernan las interrelaciones.  (Di Pace y Caride Bartrons, 2012, 

p. 44). 

 

Para el profesor Nicolás Cuvi, experto en ecología urbana la define a esta ciencia 

de la siguiente manera: 

 

La ecología urbana tiene tres corrientes una es la ecología de la ciudad tratar 
de entender la ciudad como un sistema complejo en el cual todo esta 
interactuando lo humano, la personas como un ambiente biogeofísico trata 
de entender esas relaciones complejas y luego está la ecología en la ciudad 
que son cuestiones más puntuales estudia los parques, la contaminación del 
aire, la ecología de la ciudad trata de hacer un estudio del metabolismo más 
complejo y luego está el enfoque de planificación y gestión aspectos del 
paisaje personas que tratan de pensar como toda esta teoría, como todo 
este conocimiento puede servir para construir ciudades más sustentables.  
(Cuvi, 2015). 
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Además el profesor indicó que existen dos líneas para estudiar esta ciencia una 

teórica y otra aplicada, es ideal combinar estas dos líneas de investigación y que 

se vean reflejadas en la planificación y gestión de las ciudades, Cuvi enfatiza 

que la ecología urbana es un concepto mucho más amplio de lo que percibimos 

no solo implica mirar a la ciudad como un ecosistema, o estudiar el metabolismo 

de la misma, va mucho mas allá, para él la ecología urbana es toda la actividad 

que realizan los seres humanos es la educación, la política, la cultura y como 

esto interactúa con la ciudad. 

 

Esta ciencia se encarga de la interrelación de los habitantes con su entorno 

establecido dentro de la ciudad y compuesto por aspectos económicos, sociales, 

físicos, históricos, culturales y económicos, es una disciplina amplia, no solo 

estudia al ser humano y al ambiente; sino también investiga la flora y fauna y los 

diferentes procesos que se desarrollan en el área urbana, ya que todos estos 

componentes influyen en la vida humana, la ecología urbana es una ciencia 

completa, incluye dentro de sus estudios factores como el suelo, el agua y el aire 

y elementos intangibles como la cultura, y la historia.  Se ocupa también del 

impacto causado por las actividades dentro de las urbes, la contaminación y 

deterioro del ambiente; busca soluciones eficaces frente a estos problemas con 

la finalidad de mejorar y preservar la calidad de vida urbana. 

 

2.4 La ecología urbana dentro del marco normativo ecuatoriano 

 

La ecología urbana como se ha explicado con anterioridad es indispensable para 

la construcción y modificación de las ciudades, el equilibrio ecológico dentro del 

área urbana es importante, debido a que en esta zona vive la mayoría de la 

población.  En el año 2008 en la Constitución ecuatoriana se dieron grandes 

cambios positivos, uno de los más significativos fue la implementación del 

principio del Buen vivir.  Es elemental que los y las ecuatorianas sean participes 

de este principio, cuyo fin está centrado en una buena calidad de vida, en una 

sociedad más justa, solidaria, en armonía con la naturaleza.  Las políticas 

urbanas han de promover nuevas formas de desarrollo urbano.  Considerar 
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aspectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos como: la salud, la 

educación y el ambiente, contribuyen en dar soluciones a los problemas que 

dificultan la vida en armonía. 

 

Lugares como el campo son espacios con exuberante flora y fauna, las ciudades 

son lugares totalmente opuestos, modificados por el hombre, adecuados a sus 

necesidades, son confortables y desarrollados, pero tienen escaza 

biodiversidad, esta situación pone en riesgo la conservación de la ecología 

dentro de la ciudad y la vida humana. 

 

De acuerdo con un reporte emitido por las Naciones Unidas (UN 2008), el 
fenómeno urbano representa una amenaza de forma particular para 
aquellas regiones en proceso de desarrollo, en donde se espera que las 
superficies urbanizadas incrementen considerablemente a lo largo de las 
siguientes décadas.  Desde el punto de vista ambiental, dicha expectativa 
es aún más alarmante, ya que en estas regiones se concentran los mayores 
niveles de biodiversidad a nivel mundial. (Myers et al. Citado MacGregor-
Fors, Ortega-Álvarez 2013 p. 7). 

 

El Ecuador es un país en vías de desarrollo con gran cantidad de biodiversidad, 

pero la mayor parte no está presente dentro de las ciudades, a pesar que dentro 

de esta zona vive la mayor parte de la población ecuatoriana, esto lo revela el 

último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, INEC en el año 2010.  La población urbana supera a la rural.  La 

población urbana en el Ecuador es de “9’090,786 y la población rural es 

5’392,713” (Resultados del Censo de población y vivienda en el Ecuador, 

Fascículo Nacional).  No se ha dado la importancia necesaria a la ecología 

urbana en el país, los estudios sobre este tema son muy escasos. 

 

Es necesario tener en consideración el valor de la ecología dentro de las urbes, 

para mejorar de esta manera las condiciones ambientales que hacen que la 

salud y por tanto la vida sean mejores.  No existe dentro del marco normativo 

ecuatoriano una norma que regule de manera específica este aspecto tan 

importante, en la Constitución de la República del Ecuador, existe un artículo que 
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refiere a este tema, pero no detalla con precisión los fines y las instituciones 

estatales a las que les corresponde hacer efectiva la ecología urbana. 

 

El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 
políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de 
uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 
fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes.  Los 
gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso 
racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de 
desechos sólidos y líquidos.  Se incentivará y facilitará el transporte terrestre 
no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías.  
(Constitución de la República, 2008 artículo 415) 

 

En el país existen leyes, reglamentos y ordenanzas que tratan temas 

ambientales, la preocupación en materia ambiental en el país ha estado presente 

desde hace algunos años.  No existe una ley específica que regule de manera 

precisa el tema de la ecología urbana, a pesar de los intentos que se han hecho 

por mejorar la situación ambiental dentro de la ciudad, poco se ha logrado en 

esta cuestión. 

 

Debe existir una planificación urbana que integre componentes culturales, 

económicos, políticos y ecológicos, con la finalidad de conseguir una armonía 

ecológica dentro de las ciudades ecuatorianas. 

 

La conservación y uso sustentable de la biodiversidad se relacionan 
directamente con la posibilidad de garantizar una buena calidad de vida a 
las generaciones presentes y futuras; constituyen elementos indispensables 
para el enriquecimiento social y cultural y perfilan como elementos 
estratégicos para la superación de la pobreza y para el mantenimiento a 
largo plazo de la economía local de las poblaciones por lo tanto la 
biodiversidad es un recurso estratégico para el desarrollo sustentable del 
Ecuador. (Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador, 2001 
– 2010, p. 3). 

 

No se pueden construir ciudades sin tomar en cuenta un aspecto fundamental 

como es la ecología urbana, a través de ella se debe perseguir un desarrollo 

sostenible de las urbes en el que exista interacción de las personas con el medio 
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ambiente; la falta de armonía entre estos elementos puede ocasionar un conflicto 

en el espacio donde coexisten los seres vivos. 

 

La situación caótica que se genera en las ciudades, producto de estos conflictos 

puede ocasionar severos daños al ambiente.  Razón por la cual la ecología 

urbana cumple un papel importante, ya que pretende que las relaciones del 

ecosistema con las personas sean equilibradas para de esta manera poder evitar 

los impactos negativos. 

 

La ecología urbana es un tema poco desarrollado y estudiado en el Ecuador, a 

pesar de ser un país con una gran biodiversidad, no se han desarrollo proyectos 

en el área urbana con el fin de preservar la ecología en las ciudades, se ha 

pensado en el tema ambiental teniendo en consideración únicamente el área 

rural o el campo, apartando a la ciudad de la idea de Naturaleza, no obstante la 

mayor parte de la población ecuatoriana habita en las ciudades. 

 

El proceso de urbanización no ha respetado el equilibrio ecológico provocando 

el deterioro del ambiente urbano, una muestra clara de este proceso es Quito, 

existen zonas dentro de esta ciudad que cuentas con áreas verdes como 

parques o avenidas y existen otros lugares en los cuales no se observa nada de 

naturaleza, esto ocurre en la mayoría de las ciudades del Ecuador. 

 

De acuerdo al índice verde urbano “es el patrimonio de áreas verdes o de zonas 

terrestres de particular interés naturalísimo o histórico-cultural, manejado (directa 

o indirectamente) por entes públicos (Municipios, Gobiernos Provinciales, 

Regionales o Estado) existentes en el territorio)”.  (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos - INEC, 2012). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el valor mínimo que 

debe tener el índice verde urbano es 9 m2 por persona: el promedio para el 

Ecuador es de 4, 69 m2, por lo que se concluye que existe un déficit de 4,31 

puntos.  (Atlas Geográfico de la República del Ecuador, 2013, p. 283) 
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Según los datos del INEC del año 2010, 10 cantones ubicados en las regiones 

Sierra y Amazonía, cumplen con la recomendación de la OMS: 

 

Tabla 2.  Cantones que cumplen con la recomendación de la OMS 

SIERRA AMAZONÍA 

 Quito – Pichincha 

 Mocha – Tungurahua 

 El Pan - Azuay 

 Cotopaxi 

 Paute – Azuay 

 Quero - Tungurahua 

 Saquisilí – Cotopaxi 

 Mera - Pastaza 

 Huamboya – Morona S. 

 Pablo Sexto – Morona S. 

 

Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC. 

 

Los datos muestran que en el país existe un déficit en el índice verde urbano, lo 

que implica que la mayoría de cantones no cuentan con áreas verdes suficientes 

que garanticen el bienestar de la población, pues las áreas verdes dentro de la 

ciudad ayudan a mitigar los efectos nocivos de la contaminación, protege el suelo 

e incrementa la biodiversidad en las ciudades. 

 

Es importante que los GAD’s y el gobierno central ejecuten acciones y planes 

que mejoren la ecología urbana e incrementen y conserven las áreas verdes con 

el objetivo de mejorar la calidad de vida dentro de la ciudad.  Las políticas 

públicas que se han desarrollado hasta el momento no han logrado solucionar 

este problema que afecta aspectos trascendentales de la vida como: la salud, la 

calidad de vida.  El incremento de la contaminación ocasiona la degradación del 

paisaje urbano. 

 

Nicolás Cuvi, considera que las consecuencias de las políticas urbanas que se 

han planteado hasta el momento para el desarrollo urbano, sin considerar el 

aspecto ecológico que debe tener una ciudad, ocasionan prejuicios en los 

ecosistemas urbanos. 
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En Quito se hizo la primera planificación importante de la ciudad en 1942 
uno de los ejes fundamentales era el verde urbano, decir que no se planifica 
pensando en esos temas no sería exacto, otra cosa distinta es que la ciudad 
creció desordenadamente el 70% de esta ciudad no se planificó.  (Cuvi, 
2015). 

 

El problema no radica en la falta de una planificación ambiental, sino en el 

incumplimiento de las políticas establecidas.  Cuvi opina al respecto, que existen 

excelentes políticas públicas y ordenanzas ambientales, incluso la Constitución 

ecuatoriana y las leyes ambientales, a nivel político han buscado dar atención la 

tema ecológico, pero el problema radica básicamente en que no existe una 

conexión entre lo que se planifica y lo que se ejecuta, lo que establece la 

normativa jurídica no se cumple. 

 

Además señala que la falta de planificación urbana en el Ecuador, 

específicamente en Quito no ha sido un inconveniente, la planificación ha 

existido; el problema radica en que existe una distancia entre lo que se planifica 

y ejecuta, existen políticas urbanas excelentes que son pensadas en el aspecto 

ambiental, los gobiernos se han preocupado por este tema, pero se ha muy poco 

al respecto. 

 

La sustentabilidad dentro de las ciudades es otro tema importante, las ciudades 

consumen gran cantidad de recursos, muchos de ellos no se producen dentro de 

las ciudades, sino que se requieren de otros medios para proveer de recursos a 

la ciudad.  Una ciudad sostenible es aquella en la que el uso de los recursos 

actuales sea factible mantener para generaciones futuras.  La ecología no ha 

sido una pieza clave en la planificación urbanística.  (Jaume, 2001, pp. 55-56). 

 

La sustentabilidad para Nicolás Cuvi es un asunto complejo en términos de 

escala y de tiempo, una ciudad sustentable es una ciudad que gestiona bien los 

aspectos sociales, económicos y ambientales, los aspectos ambientales son 

quizá los menos abordados por ejemplo ahora existe mucha inversión en 

productividad en inclusión social, pero el tema ambiental no tiene mucha 

relevancia.  Además indica que para que haya sustentabilidad real tiene que 
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abordarse también la parte ambiental.  “Una ciudad sustentable no creo que 

exista en el mundo entero porque siempre hay apropiación de materiales, de 

agua de energía y no necesariamente eso recircula sino que se convierte en 

contaminación a los ríos se gasta energía que se convierte en forma de calor” 

(Cuvi, 2015). 

 

Uno de los problemas que obstaculiza una buena planificación es la informalidad, 

Quito por ejemplo es una ciudad que en los últimos años ha provisto de servicios 

básicos a barrios informales que están fuera de la planificación urbana, esta 

ciudad ha tenido que soportar el suministro de servicios como: agua, energía 

eléctrica, etc.  esta situación crea problemas, ya que los recursos urbanos se 

vuelven cada vez mas insuficientes y no es posible abastecer a la población 

local, se necesitan recursos que se encuentran fuera de la ciudad, provocando 

impacto ambiental nos solo dentro de la urbe, sino también en zonas cercanas 

que tienen que proveer de recursos a la ciudad.  “Una cuestión importante para 

la sustentabilidad es que la planificación exista y que la planificación se cumpla”.  

(Cuvi, 2015).  Un ejemplo de la ciudad ideal es Yachay que ha sido planificada, 

para que se construyan áreas verdes y se reduzca la contaminación ambiental, 

esta ciudad se ha construido a costa de la destrucción de importantes áreas 

ecológicas, e incluso se ha desalojado familias residentes en el lugar, todo el 

impacto que implicó la construcción de esta ciudad debe ofrecer mayores 

beneficios que daños para que todo este proceso sea justificable. 

 

En Ecuador existen algunas ciudades, que se han preocupado por preservar la 

naturaleza y disminuir los daños al ambiente, pero el crecimiento urbano trae 

consigo problemas como la informalidad, situación que dificulta que los planes 

de desarrollo urbano se cumplan a cabalidad, sostener procesos es parte del 

cambio que requieren las ciudades para lograr la sustentabilidad.  “La ciudad 

sustentable sigue siendo una utopía pero es una utopía interesante por la que 

vale la pena seguir haciendo cosas.” (Cuvi, 2015). 

 

Una ciudad sostenible es aquella que busca la reducción de los impactos 

ambientales, las propuestas encaminadas a la sustentabilidad tienen que ser 
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integradas a las políticas públicas existentes e implementar políticas que 

incentiven la creación de una ecología urbana así como de buenas prácticas 

ambientales en la población. 

 

La planificación urbana ha existido en el Ecuador desde hace mucho tiempo, el 

problema que enfrenta el país no se basa en la falta de planificación, sino en el 

no cumplimiento de la misma.  Es indispensable que se aplique la planificación 

para evitar que los asentamientos ilegales y la falta de urbanización ocasionen 

repercusiones perjudiciales para el medio.  El objetivo de la planificación es 

lograr beneficios sociales, económicos y ambientales para todos. 

 

La ciudad debe ser pensada de una forma distinta, buscando la armonía entre 

naturaleza y ciudadLa planificación urbana ha sido un ámbito de estudio, análisis 

y construcción de planificadores y arquitectos, durante décadas guiada por 

planificadores urbanos enfocados únicamente en aspectos estéticos, técnicos, 

normativos que regulan el uso de suelo, descuidando las realidades urbanas, es 

necesario plantear soluciones orientadas a mejorar las condiciones de vida y 

esto se logra a través del equilibrio entre lo urbano y lo ambiental, es necesario 

que las ciudades sean diseñadas con una perspectiva ecológica donde se 

garantice a los habitantes una buena calidad de vida y el disfrute de la ciudad.  

Las políticas públicas deben estar destinadas al beneficio de todos los 

habitantes. 

 

Según la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 

 

Los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países 
empobrecidos se caracterizan por establecer niveles de concentración de 
renta y de poder que generan pobreza y exclusión, contribuyen a la 
depredación del ambiente y aceleran los procesos migratorios y de 
urbanización, la segregación social y espacial y la privatización de los bienes 
comunes y del espacio público.  Estos procesos favorecen la proliferación 
de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y 
vulnerabilidad ante los riesgos naturales.  (ONU, 2004, p. 1). 
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Las ciudades deben ser pensadas como lugares aptos para la vida, no solo como 

el espacio para el desarrollo, la producción y el comercio; la mala distribución de 

los ingresos en muchos países crea grandes diferencias sociales.  Los impactos 

negativos que ocurren sobre el medio ambiente generados por la ciudad hacen 

que se torne necesaria una regulación por parte del gobierno para mejorar esta 

situación. 

 

2.5 Acercamiento de la ecología urbana en el Ecuador 

 

La ecología urbana en el Ecuador, es un tema poco estudiado y aplicado, ya que 

la mayoría de ciudades han sido el resultado de un rápido proceso de 

urbanización, donde no se ha tomado en consideración la planificación urbana, 

provocando el deterioro ambiental.  Las políticas públicas deben estar 

destinadas a mejorar la calidad de vida de la población y esto se logra a través 

del ejercicio y aplicación de políticas públicas que incentiven y hagan realidad 

una ciudad fundamentada en el buen vivir. 

 

En la capital ecuatoriana, el proceso de urbanización desordenada ha tenido 

fuertes repercusiones en el funcionamiento de la ciudad.  Quito se ha visto 

afectada por los inconvenientes de la urbanización descontrolada y la frágil 

conciencia ecológica de sus habitantes.  La geografía que tiene la ciudad es 

compleja, constituye un obstáculo que impide que varias zonas de Quito sean 

habitables, en la actualidad el factor geográfico no impide la ocupación del 

espacio a pesar de los riesgos existentes en estos lugares se construyen 

viviendas. 

 

Las consecuencias de esta actuación irresponsable constituyen una amenaza 

para la salud y la vida de la población.  Se puede disminuir el riesgo si las 

políticas de urbanismo, de salud y de educación orientaran un nuevo modelo de 

desarrollo.  Las condiciones de vida y salud de los seres humanos están 

relacionadas con el medio en el que viven.  Por lo tanto, toda transformación o 

degradación del medio tiene consecuencias directas en el bienestar tanto 

colectivo como individual de la población.  (Serrade Cobos, 2013, pp. 4-8).  
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La ecología urbana es un tema que no solo se encuentra en manos de los 

gobernantes, es también deber de la población construir, y velar por el 

mantenimiento de una ciudad ecológica.  Nicolás Cuvi, experto en el tema explica 

por medio de una entrevista, las falencias que tiene la ecología urbana en el 

Ecuador, para Cuvi la ecología urbana atraviesa muchos problemas, la falta de 

consideración de la ecología urbana como un elemento de planificación, otro 

inconveniente es que la ecología urbana, no está incorporada en el pensum de 

estudios, en el país únicamente en la FLACSO se enseña ecología, si este tema 

no está incorporado dentro de la academia, difícilmente va a ser objeto principal 

de la planificación urbana, es un tema desconocido para la sociedad y los 

gobernantes. 

 

No hay realmente investigación relativa a la ecología urbana, el problema del 

desconocimiento en esta materia, no es sólo un problema del Ecuador, en 

Europa existe investigación de este tema, pero no se ejecuta dentro de los planes 

de gobierno, no hay incidencia en la gestión.  En el país es importante empezar 

por fortalecer grupos de investigación y tratar que eso se vaya transformándose 

en elementos de planificación y gestión.  (Cuvi, 2015). 

 

Por las consideraciones antes explicadas, se puede evidenciar claramente que 

la ecología urbana no es una materia que está dentro del pensum de estudio, en 

las universidades del Ecuador, es de poca importancia en el ámbito educativo, 

así como también en el campo científico y legal.  No se considera a la ecología 

urbana como una parte fundamental para la planificación; se desconoce esta 

ciencia en el país, el desarrollo de la misma es escaso, pese a la importancia 

que esta tiene en la vida de la población urbana. 

 

La problemática ambiental articulada con el desarrollo urbano, hace 

indispensable la necesidad de promover la ecología urbana, porque esta 

disciplina analiza los patrones ecológicos dentro de los sistemas urbanos.  La 

ecología urbana es esencial, estudia los ecosistemas urbanos desde una 

perspectiva ecológica, busca la aplicación de políticas públicas y que la 
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planificación urbana sean pensadas con base ambiental.  Todo esto ha 

provocado que en el Ecuador existan zonas urbanas carentes de control y 

planificación adecuada, donde se evidencia claramente la pobreza y el descuido 

del ecosistema urbano.  El enorme crecimiento de la población ha generado 

daños ambientales en las zonas periféricas de las ciudades. 

 

2.6 Balance de la ciudad con la ecología 

 

Las ciudades son espacios construidos por el hombre, quien ha creado y 

modificado de acuerdo a sus intereses, anhelos, buscando satisfacer sus 

necesidades elementales.  Pensar en ciudad implica tener una visión amplia, 

para comprender que esta no sólo comprende una agrupación de 

construcciones, habitantes, autos, calles, lugares para el ocio y la diversión, es 

oportuno tener en cuenta que también la ciudad es el espacio donde se 

desarrolla la vida y por tanto necesita tener la capacidad de proveer de los 

medios necesarios para la subsistencia de sus habitantes.  La aglomeración 

provoca que las ciudades consuman recursos en grandes cantidades la mayoría 

de estos recursos se producen fuera de las zonas urbanas. 

 

La ciudad consume más recursos de los que genera, si bien es cierto que es el 

lugar apropiado para el desarrollo de la industria, producción y riqueza, pero no 

es el lugar más óptimo para generar recursos que faciliten o mejoren las 

condiciones de vida, por ejemplo es difícil que una ciudad provea por si son sola 

sin necesidad de otro lugar que generalmente es el campo insumos como agua, 

alimentos, energía eléctrica que hacen posible la vida urbana.  Para mejorar el 

estilo de vida dentro de las urbes es importante que exista un equilibrio ecológico 

entre el ser humano y su entorno.  Las ciudades son concentraciones donde se 

ha olvidado el aspecto ambiental. 

 

La ecología urbana debe buscar que se mantenga el equilibrio biótico y social.  

La estructura urbana está compuesta por elementos físicos como calles, 

edificios, sistema de alcantarillado, la distribución de estos elementos y sus 
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características condicionan la vida urbana; el clima y la estructura del terreno son 

otros factores importantes que definen la estructura y el crecimiento de la ciudad.  

(Jaume Terradas, 2001, p. 59). 

 

La ocupación del suelo dentro de la urbe está condicionada al factor económico, 

el cual influye de manera significativa en el disfrute de la ciudad y de los espacios 

verdes, en los lugares donde habita población con altos recursos económicos se 

puede observar conjuntos habitacionales con árboles, áreas verdes, espacios 

para la recreación cerca del lugar de su vivienda, mientras que la realidad para 

quienes viven en lugares apartados del centro y poseen pocos o escasos 

recursos es totalmente diferente, sus viviendas son situadas en laderas, cerca 

de ríos o quebradas e incluso contiguas a botaderos de basura, estas son zonas 

que no brindan una calidad adecuada de vida a quienes las habitan, no solo 

están expuestas a riesgos sino que, no gozan de un ambiente sano e idóneo 

para la salud y por ende para la vida. 

 

Es necesario que la manera de percibir la ciudad sea amplia no solo orientada a 

los intereses económicos, sino también a temas ambientales que busquen 

disminuir y mejorar las condiciones negativas provocada por la falta de ecología 

dentro de las zonas urbanas, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental de 

la ciudad.  El ser humano debe buscar la armonía con la naturaleza, ya que él 

es quien ejerce el control sobre la misma. 

 

La contaminación que se genera dentro de una ciudad no permanece solo dentro 

de ella, se disipa y extiende a ríos, océanos, la influencia negativa es amplia al 

igual que su impacto en el planeta.  Esta situación está fuera de los planes de 

gobierno, no se emplean obras que mitiguen los daños ocasionados por las 

urbes.  La percepción del ambiente varía de acuerdo a la clase social y a la 

cultura, muchos habitantes no consideran a la naturaleza como un elemento 

indispensable para la vida, esta idea que deteriora en la población de las grandes 

ciudades. 

 



 67 

La flora y fauna urbana ayudan a mejorar la calidad de vida y a reducir el impacto 

ambiental ofrecen bienestar y mejoran la salud de los habitantes.  “El 

componente biótico, o biocenosis, de un ecosistema urbano es una comunidad 

biológica dominada por la especie humana.” (Jaume Terradas, 2001, p. 36).  Es 

indispensable tener una visión ecológica de la ciudad, vivir en un espacio 

construido por el hombre en el cual la parte ecológica sea un punto de partida 

para la planificación y construcción de la ciudad creará ciudades ambientalmente 

sostenibles y con una mejor calidad de vida. 

 

La ciudad es el escenario donde se desarrolla la vida “En oposición a los medios 

naturales, la ciudad es un lugar artificial, creado y construido por el ser humano, 

cuyo funcionamiento depende de parámetros cada vez más complejos.  La 

ciudad se ha convertido incluso en un ecosistema con características propias.” 

(Lamy, 1999, p. 153 citado en Serrade Cobos, 2013).  La urbanización se 

extiende a nivel planetario, los lugares donde antes eran espacios verdes ahora 

son zonas urbanizadas. 

 

“La ecología no es solo la conservación y la protección de medios naturales sino 

la búsqueda de lazos armoniosos entre el ser humano y su entorno.”  (Serrade 

Cobos, 2013, p. 9).  El balance ecología y ser humano dentro de la ciudad es 

fundamental, permite que la vida en las ciudades mejore, por medio de la 

conservación de la ecología urbana se reduce también la contaminación y crea 

el equilibrio necesario para la vida. 

 

Tras estudiar y analizar la ecología urbana, su importancia e historia, se puede 

concluir que la problemática ambiental urbana, es compleja.  La ecología urbana 

es una ciencia amplia, estudia las ciencias naturales, las ciencias sociales y su 

interacción con el ambiente urbano, es importante comprender a los sistemas 

naturales que están presentes en la ciudad, así como la estructura y función de 

los sistemas sociales para estudiarlos de manera conjunta, con el objetivo de 

encontrar soluciones sustentables al problema urbano. 
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La ecología urbana debe profundizar, el estudio conjunto de la flora y fauna, los 

factores físicos y sociales de los ecosistemas urbanos, para proveer la 

información necesaria para afrontar los retos y problemas ocasionados por el 

acelerado incremento de la población en las urbes y de esta manera encontrar 

las posibles soluciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes urbanos 

y se mitiguen los efectos nocivos generados por el proceso de urbanización. 

 

La mayoría de ciudades enfrentan problemas de contaminación, segregación 

socio espacial y condiciones ambientales deficientes.  La ecología urbana es un 

área poco investigada, en el Ecuador, existe escaza información en el estudio 

ecológico de la ciudad.  La ecología urbana, puesta en práctica de manera 

eficiente, mejora la realidad urbana, genera un conocimiento y concientización 

social para efectuar medidas de gestión y lograr ciudades más ecológicas y 

sustentables. 

 

El avance en esta línea de investigación permitirá un aporte importante para 

sustentar una planificación urbana ambientalmente sustentable.  Es sustancial 

fomentar la investigación de la ecología urbana para lograr que la planificación 

urbana se cumpla y que integren elementos ecológicos, como base en la 

planificación de la ciudad.  De este modo se mejora la calidad de vida de los 

habitantes urbanos, y se disminuyen los efectos nocivos generados por la 

urbanización.  Los beneficios se ven reflejados en la calidad de vida y salud de 

la población, así como también en el cuidado y protección de la naturaleza que 

existe en las zonas urbanas. 

 

Las autoridades desempeñan un rol importante, son quienes ejecutan planes y 

políticas públicas orientadas a fomentar el equilibrio ecológico dentro de la 

ciudad, el cambio en la forma de crear y reconstruir las ciudades depende 

también de todos los actores sociales, quienes deben buscar que el cambio 

beneficie a todos los habitantes. 
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3 CAPITULO III.  PARÁMETROS DE LA ECOLOGÍA URBANA EN 

RELACIÓN CON EL DERECHO A LA CIUDAD 

 

El derecho a la ciudad es un derecho que está incorporado en la constitución 

ecuatoriana, desde el año 2008, sin embargo, no se han establecido los 

mecanismos legales necesarios para que el ejercicio de este derecho sea pleno.  

El crecimiento demográfico en Ecuador es alto, las ciudades crecen sin 

planificación, provocando que las personas pobres sean desplazadas a la 

periferia y las laderas.  La idea de ciudad ha estado separada de la naturaleza. 

 

Las ciudades que se construyen son el reflejo del tipo de mundo en el que se 

quiere vivir.  Para el experto en desarrollo urbano y planificación, Fernando 

Carrión el proceso de urbanización en el Ecuador no es uniforme, en ciertos 

sectores el crecimiento es concentrado y en otros es excluyente, provocando 

desequilibrios a nivel social, territorial y ecológico.  Este proceso de urbanización 

acelerado transforma relaciones de la sociedad con la naturaleza, el medio 

ambiente urbano se degrada y afecta la calidad de vida de la población. 

 

Es impensable una ciudad donde la población urbana se encuentre expuesta a 

condiciones precarias en el tema ambiental, producto de una despreocupación 

del medio ambiente y la ecología urbana.  La degradación ambiental es fruto de 

un modelo económico enfocado esencialmente en el desarrollo.  Las políticas 

públicas encaminadas a mejorar la justicia social se han enfocado en aspectos 

como el transporte, la vivienda y otros dejando de lado un tema importante como 

es la ecología urbana.  Se requieren procesos que busquen mejorar las 

condiciones de la vida en las ciudades incluyendo el tema ambiental.  El 

desarrollo urbano ha estado disociado del desarrollo ambiental, las leyes 

existentes en esta materia no se han enfocado en problemas urbanos. 

 

Las ciudades crecen de manera precipitada, sin tener las condiciones necesarias 

para garantizar una buena calidad de vida a sus habitantes.  La ecología dentro 

de las ciudades es indispensable ya que cumple funciones vitales para la salud 

de los habitantes, por tanto al dar la importancia necesaria y la existencia 
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obligatoria de ecología dentro de las ciudades, se está garantizando al mismo 

tiempo el derecho a la ciudad a través de un medio ambiente sano. 

 

3.1 Relación de la ecología urbana con el derecho a la ciudad 

 

La ciudad es un fenómeno complejo, compuesto por elementos naturales y 

sociales, la ciudad es mucho más que un espacio ideal para la industria, el 

comercio y la satisfacción de necesidades que hacen posible la vida.  Los 

factores naturales presentes en las ciudades son dominados por el ser humano; 

la hegemonía que ejerce el ser humano sobre el medio natural en muchas 

ocasiones resulta perjudicial. 

 

No se puede pensar en ciudad sin tomar en consideración el aspecto ambiental, 

la idea de naturaleza dentro de la zona urbana debe ser considerada como la 

pieza clave para la planificación, construcción y desarrollo de la ciudad.  “La 

ciudad, creada y habitada por seres vivos, es una parte de la biosfera, y se 

comporta también como un sistema disipativo, así que consideramos a la ciudad 

como un sistema ecológico, como un ecosistema de pleno derecho.”  (Jaume 

Terradas, 2001, p. 36) 

 

La ciudad es un sistema y se debe considerar que los elementos que la 

componen son también naturales, existen especies de seres vivos que habitan 

estos espacios, no es factible pensar que la ciudad es un sitio ideal para el 

desarrollo, sin dar la importancia necesaria para que las condiciones urbanas 

sean apropiadas para albergar a las miles de personas y especies que habitan 

las ciudades, si esto ocurre las urbes se podrían convertir en lugares no aptos 

para la vida.  Las ciudades deben ser diseñadas para las personas, con énfasis 

en los principales problemas urbanos no para los negocios y las grandes obras 

arquitectónicas. 

 

Las ciudades a diferencia de las zonas rurales han sufrido impactos ambientales 

severos, para la construcción de las mismas, se ha destruido gran parte de la 
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naturaleza propia de esta zona, las ciudades son lugares donde se concentra 

gran parte del desarrollo económico y la mayoría de la población ecuatoriana, 

para dar acogida a las personas que emigran a las urbes, se han ocupado 

espacios con riqueza ecológica para la construcción de viviendas, espacios 

públicos, comerciales y de desarrollo, reduciendo de esta manera la ecología 

urbana. 

 

Es importante revertir los impactos ambientales ocurridos dentro de las zonas 

urbanas provocados por el desarrollo, debido a que estos impactos deterioran la 

calidad de vida de los habitantes urbanos.  El deterioro ambiental urbano es un 

fenómeno que afecta la calidad de vida, la población tiene la necesidad de utilizar 

los recursos naturales que están a su alcance para hacer posible su vida, por 

esta razón se deterioran con rapidez, ya que las necesidades de la población se 

incrementan, se puede decir que la ciudad es consumidora de recursos como: 

agua, aire, suelo y generadora únicamente de residuos y contaminación. 

 

El impacto ambiental que se ocasiona puede ser directo o indirecto, pero en 

ambas situaciones provoca efectos dañinos en el ecosistema urbano. 

 

El impacto ambiental inmediato de los asentamientos urbanos deriva del 
cambio de uso del suelo, además de los procesos locales de contaminación.  
Sus impactos directos son de mucho mayor alcance que los indirectos.  Para 
su funcionamiento, las ciudades realizan intercambios materiales y 
energéticos con un territorio muy amplio, contiguo o lejano.  La ciudad 
requiere agua, alimentos y energía para sostener sus procesos.  Como 
resultado del consumo o transformación de bienes y servicios, las ciudades 
generan copiosas cantidades de residuos sólidos y líquidos, además de 
contaminantes de la atmósfera, que afectan ecosistemas locales y distantes.  
El territorio necesario para la sustentación de un asentamiento urbano 
configura lo que se denomina su “huella ecológica”.  (Secretaría del medio 
ambiente y recursos naturales México, Compendio de estadísticas 
ambientales, 2008). 

 

Dentro de las ciudades, existen sectores que no son aptas para la construcción, 

pese a este inconveniente se ha construido sobre estas zonas de riesgo.  Dentro 

de las ciudades habita la mayor cantidad de población, razón por la cual los 

insumos que se producen dentro de ellas no son suficientes para abastecer a la 
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ciudad, por tanto se necesita de otras poblaciones para la provisión de productos; 

en el área urbana se genera copiosas cantidades de basura y contaminación que 

perjudica a la ciudad y a poblaciones cercanas. 

 

Los impactos indirectos son también de gran envergadura.  En la medida en 
que las ciudades concentran la demanda de bienes y servicios, inciden en 
la dinámica productiva y ambiental de zonas rurales, de otras zonas urbanas 
distantes e incluso de áreas localizadas en otros países.  El proceso de 
urbanización de la población genera además impactos culturales, entre los 
que figuran la transformación de hábitos de consumo y la alienación de los 
ciudadanos de su entorno natural.  En el medio urbano se pierde la 
transparencia de las relaciones con los bienes y servicios ambientales que 
aportan los ecosistemas naturales.  (Secretaría de medio ambiente y 
recursos naturales Compendio de estadísticas ambientales, 2008). 

 

Las zonas urbanas requieren de componentes exógenos para hacer posible la 

vida, esto se debe a que existen ciudades que no poseen recursos suficientes 

para la subsistencia, por lo requieren de elementos que no se encuentran dentro 

de su territorio; y por tanto deben apropiar recursos ajenos, las ciudades generan 

gran cantidad de contaminación, apropian considerables recursos naturales, 

provocando de esta manera impacto ambiental con repercusiones locales y 

globales, afectando no sólo a la zona urbana sino también a poblaciones 

cercanas. 

 

Gran parte de actividades que se llevan a cabo en las ciudades como: 

industriales, la construcción, asentamientos urbanos informales, actividades 

forestales, todas producen impactos ambientales.  A diferencia de los habitantes 

que residen en el campo, los citadinos no gozan de la naturaleza, ya que viven 

en zonas con poca o escasa biodiversidad. 

 

Un grave problema que existe en el Ecuador es la falta de preocupación por la 

conservación del ecosistema urbano, existen programas, ordenanzas y a nivel 

de país existe una extensa normativa ambiental, pero el problema radica que 

esta normativa ha tenido como objetivo la conservación de la naturaleza, 

enfocada en zonas alejadas de las ciudades, como el campo la selva, los 

páramos, sin tener en consideración que dentro de las ciudades existe 
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naturaleza y ecosistemas con importante riqueza biológica que son necesarios 

preservar. 

 

El Ecuador es un país diverso, cuenta con cuatro regiones bien diferenciadas: 

Costa, Sierra, Oriente o región Amazónica e Insular.  Las ciudades son distintas, 

incluso dentro de una misma región la forma de organización cambia hay 

ciudades grandes, medianas y pequeñas, unas con abundante ecología y otras 

con escasa, pese a las diferencias existentes en cada una de las ciudades, es 

necesario proteger la ecología presente en cada una de ellas, con el objetivo de 

garantizar el derecho a la ciudad que incluye el derecho a un medio ambiente 

sano y el derecho a la salud. 

 

El modelo de desarrollo capitalista se ha enfocado en la producción del capital, 

la construcción de ciudades ha sido orientada por esta línea de pensamiento, la 

calidad de vida no se basa únicamente en poseer edificaciones lujosas, vías en 

optimas condiciones y viviendas que satisfagan los intereses y necesidades, si 

a todo esto se le resta el componente ambiental, la calidad de vida se puede 

ofrecer a los ciudadanos, no sería la adecuada, no todo se enfoca en el 

desarrollo social, e infraestructura, el componente ambiental juega un papel 

importante, mejora la salud, paisaje y por ende contribuye a una mejor calidad 

de vida. 

 

Las políticas de desarrollo no deben estar alejadas del tema ambiental, por el 

contrario la planificación debe incluir el tema ambiental como un eje transversal.  

El mantenimiento, mejora y conservación del aspecto natural dentro de la ciudad, 

deben ser analizados como fundamento principal. 

 

La administración central y los GADs, no cuentan con políticas referentes al 

cuidado y conservación del ecosistema urbano, la regulación ambiental se ha 

hecho desde una perspectiva global con el fin de preservar áreas protegidas, y 

garantizar la calidad ambiental, pero no con el propósito de garantizar el derecho 

a la ciudad a través con un enfoque ecológico, esta carencia ocasiona deterioro 
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en las áreas ecológicas urbanas.  El Ecuador requiere de la existencia de una 

integración de la ecología y la ciudad, a través de leyes que incorporen el 

derecho a la ciudad y la ecología urbana, para garantizar de esta manera la 

conservación de la biodiversidad dentro de la ciudad, y el disfrute pleno del 

derecho a la ciudad. 

 

Se debe procurar que las dinámicas de desarrollo tengan resultados positivos, 

sin afectar el patrimonio natural, estas deben estar adecuadamente acopladas a 

las capacidades receptivas del territorio.  En muchas ciudades existen zonas 

verdes que se encuentran en la periferia, pero que no están interconectadas 

directamente con la ciudad, por tanto no influyen para el mejoramiento de la 

calidad ambiental urbana. 

 

Dentro de las ciudades la calidad de vida no es la misma para todos los 

habitantes, existen brechas muy marcadas por el ejemplo los asentamientos 

formales poseen mejores condiciones de vida que los informales.  De igual 

manera la riqueza es repartida en forma inequitativa dentro de las urbes provoca 

brechas sociales, existen zonas donde se concentra la mayor parte de servicios 

y riqueza económica y otros lugares de la ciudad con mayor pobreza, déficit de 

atención y servicios básicos, en estos sectores de las ciudades reside una 

numerosa población.  Mientras más alejados se encuentren los asentamientos 

del centro de las urbes, los costos del transportes y otros insumos también serán 

mayores debido a la distancia, esta situación dificulta el disfrute del derecho a la 

ciudad. 

 

Las desigualdades sociales que existen en los diferentes sectores del área 

urbana se manifiestan por las grandes diferencias, en la infraestructura, en el 

paisaje, en los servicios y en la calidad de vida distinta que coexiste en la zona 

urbana.  El suelo es más barato en zonas periféricas de la ciudad, por tanto más 

accesible para la población que cuenta con escasos recursos económicos, son 

lugares marginados que carecen de servicios básicos, esto ocasiona que la 

expansión urbana se amplié con mayor frecuencia hacia zonas suburbanas.  
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Estos asentamientos contribuyen a generar problemas para los gobiernos, 

empeoran la situación ambiental dentro de la ciudad. 

 

El crecimiento poblacional acelerado en las ciudades dificulta la disminución de 

brechas sociales.  Las diferencias son más profundas en los asentamientos 

informales.  En una misma ciudad existen zonas atendidas que cuentan con 

excelente infraestructura, servicios versus otros que se encuentran en 

condiciones deplorables, sin atención por parte del gobierno, y las condiciones 

ambientales son deficitarias. 

 

La mala repartición del presupuesto de varios gobiernos, ha ocasionado que 

existan ciertos sectores dentro de las ciudades, donde se concentra la mayor 

parte de la inversión pública, por tanto en estos sectores existe mejor calidad de 

vida, mientras que los sectores más vulnerables de la ciudad son poco atendidos, 

estas diferencias manifiestas en las ciudades, provocan diferencias sociales y 

económicas que rompen el tejido urbano, no existe conexión ente los diferentes 

estatus sociales, se crean urbanizaciones lujosas y barrios marginales con 

condiciones precarias.  El proceso de urbanización carece de coordinación con 

la planificación. 

 

La población aumenta de manera acelerada, los asentamientos informales no 

están sujetos a la planificación, pero forman parte de la estructura del territorio 

urbano.  Provocando de esta manera una distancia entre lo establecido en los 

planes y políticas y lo que realmente se ejecuta, estos procesos ocurren porque 

el precipitado crecimiento urbano supera a la capacidad de gestión.  La 

estructura territorial urbana se construye conforme los procesos espontáneos de 

ocupación del territorio lo determinen. 

 

Los procesos de desarrollo urbano, han estado alejados del tema ambiental, esta 

situación ha ocasionado ecosistemas urbanos frágiles que no están en 

condiciones de satisfacer las necesidades de los habitantes, provocando que las 

condiciones de vida dentro de la ciudad se vean amenazadas, al igual que el 



 76 

medio ambiente urbano, la legislación ambiental existente no ha sido suficiente 

para frenar estos procesos de degradación ambiental urbana, y mejorar la 

calidad ambiental y de vida. 

 

El crecimiento y expansión urbana, no siempre considera las condiciones 

geográficas naturales, se construyen edificaciones en zonas no aptas para esta 

actividad como: laderas, quebradas, que provocan afectaciones y ponen en 

riesgo la vida de los habitantes, se deben respetar estas áreas por el valor 

ecológico y para evitar el deterioro de la condiciones geográficas naturales del 

paisaje urbano.  Estas situaciones ocurren ya que, la mayoría de ciudadanos y 

gobernantes no han dado la importancia necesaria a la ecología en las zonas 

urbanas, la preocupación en considerar a la ecología como el eje transversal del 

desarrollo territorial es irrisoria. 

 

La idea de considerar a la ciudad como un espacio exclusivamente de desarrollo, 

sin dar importancia al tema ambiental, ha dado como resultado situaciones 

vulnerables para las condiciones de vida de los habitantes urbanos y una 

afectación grave para la ecología urbana, en ciudades grandes como Quito, es 

visible el paisaje urbano deteriorado no solo condiciones de infraestructura como 

aceras y carreteras, sino también la ecología de la urbe. 

 

Se construyen grandes edificaciones, que no aportan beneficios ecológicos para 

la ciudad, se construye sin pensar en la ciudad como un ecosistema, la ciudad 

no solo se compone de sistemas urbanos, sino también de sistemas ecológicos, 

que para el correcto funcionamiento de la ciudad es imprescindible que exista 

una relación entre ambos.  La falta de esta relación produce un acelerado 

perjuicio para importantes recursos como el suelo, el aire, deterioro del paisaje, 

convirtiendo a la ciudad en un espacio construido por el hombre donde la 

presencia de la naturaleza, se volvería casi nula. 

 

En reiteradas ocasiones se ha tenido la idea absurda de asociar a la ecología 

únicamente con las zonas rurales y alejadas de las ciudades, el medio ambiente 
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urbano ha estado presente desde la creación de las ciudades, en temas como 

calidad de aire, manejo de residuos, contaminación hídrica, este asunto ha 

tomado mayor alcance en los últimos años, puesto que ha pasado de ser algo 

poco atendido a convertirse en un problema.  La preocupación por la ecología 

urbana se vuelve un tema de análisis y preocupación, pues comienzan a surgir 

inconvenientes debido a la manipulación y descuido del ambiente urbano. 

 

Muchas áreas periféricas de la ciudad con alta biodiversidad están siendo 

ocupadas por los asentamientos informales, generando mayores perjuicios para 

la sociedad y el ambiente, ya que degradan la calidad ambiental al construir 

sobre estas zonas viviendas, y por otro lado también provocan problemas para 

el gobierno, porque estas zonas requieren de servicios, transporte, necesidades 

que deben ser atendidas por los gobiernos locales, la informalidad puede ser 

vista como una solución inmediata frente a los problemas de necesidad de 

vivienda que no pueden ser abastecidos por las autoridades, pero se convierten 

en un problema a largo plazo. 

 

Como se explicó en el capítulo anterior no se aplica la planificación urbana 

existente por esta razón los asentamientos informales ocupan grandes partes de 

la ciudad, no existe una concordancia entre las estructuras de planificación y los 

procesos urbanos que se ejecutan en el territorio.  La falta de conexión entre la 

ciudad y la ecología es un problema grave que acarrea consecuencias que no 

solo afectan a los recursos naturales presentes en las ciudades, y al paisaje, sino 

también a los habitantes urbanos, quienes están privados de vivir con el medio 

natural.  Aplicar la ecología dentro de las ciudades implica un cambio en la 

manera de pensar y hacer ciudad, la ecología dentro de las urbes trae consigo 

muchos beneficios. 

 

La Constitución ecuatoriana incorpora el derecho a la ciudad y además el 

principio de la ecología urbana, dados estos importantes reconocimientos 

Constitucionales se hace necesario, pensar en la ciudad como un espacio donde 

las personas puedan disfrutar de manera plena y equitativa este derecho y los 
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beneficios que les aporta la ecología.  Al incorporar la ecología urbana como un 

elemento del derecho a la ciudad, implica que se tome en consideración el 

aspecto ambiental como eje transversal de la planificación, no sólo aspectos del 

paisaje sino otros como recolección de basura, manejo de residuos, la calidad 

de aire. 

 

3.2 Parámetros ecológicos que deben tomarse en consideración en la 

construcción de las ciudades 

 

Es sustancial incorporar en el desarrollo urbano temas trascendentales como los 

ecológicos, no pueden estar ajenos en la construcción y modificación de 

ciudades.  El desarrollo urbano debe ser equilibrado, tomando en consideración 

aspectos sociales, económicos y ecológicos de las ciudades con el fin de 

proteger a la ecología urbana, los planes de desarrollo territorial deben tener un 

fundamento ecológico, para evitar la perturbación del ecosistema, no alterarar 

las relaciones de los seres vivos y reducir el impacto ambiental. 

 

Conservar las características propias del paisaje urbano, asegura que las áreas 

naturales sean útiles para los habitantes.  La planificación urbana debe estar 

destinada a reparar, proteger y preservar la ecología urbana. 

 

Ante el proceso altamente entrópico que viven la mayoría de las urbes en la 
actualidad, la ecología urbana propone aprovecharse de teorías y 
metodologías clásicas de la ecología para indagar en el metabolismo de la 
ciudad, sus flujos de energía, materiales e información; incorporando 
además el corpus de conocimientos y técnicas de la planificación y gestión 
urbana del estudio de los actores sociales, instituciones y políticas, entre 
otros temas.  Desde esa mirada se propone aportar con ideas y propuestas 
que coadyuven a construir ciudades más amigables, vivibles, sustentables.  
(Cuvi, 2013, p. 1). 

 

A través de la ecología se pretende que la interrelación de la ciudad con el 

entorno se vuelva más íntima, con el propósito de mejorar el ecosistema urbano. 

 

La planificación ecológica se inició en la década de los setenta en Alemania, se 

introdujo la planificación del paisaje como un instrumento de planificación con el 
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fin de proteger a la Naturaleza, tomando en cuenta la capacidad del ecosistema 

para mantener las complejas relaciones de todos los componentes ambientales 

y evitar la perturbación significativa de los procesos ecológicos y buscar las 

formas más adecuadas de compensación ambiental. 

 

La disponibilidad de recursos naturales es parte de la panificación ecológica, 

evita que se agoten estos recursos.  Proteger la flora y fauna implica establecer 

áreas que sirvan como hábitat para las especies.  Conservar el paisaje involucra 

proteger áreas naturales que buscan un reencuentro con la naturaleza, se debe 

planificar y pensar en el paisaje urbano, para proteger las funciones ecológicas 

del territorio.  (Planificación ecológica del territorio, Esta Guía fue elaborada por 

el Departamento de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile 2002, 

p. 15) 

 

La planificación del paisaje, según lo legalmente establecido en Alemania 
(BMU 1994), debe: 

 Identificar la capacidad de los ecosistemas en términos de las diversas 
potencialidades de la naturaleza. 

 Documentar los efectos ambientales de los usos actuales y planeados. 

 Operacionalizar los requerimientos ambientales para la toma de 
decisiones, especialmente en lo que se refiere al ordenamiento territorial. 

 Desarrollar y poner a disposición criterios para la evaluación de impacto 
ambiental. 

 Aportar criterios para la protección de la naturaleza y el paisaje. 

(Planificación ecológica del territorio, Esta Guía fue elaborada por el 
Departamento de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile 2002, 
p. 16) 

 

Es importante considerar dentro de la planificación la interacción de todos los 

elementos de la naturaleza y el impacto que se ejerce sobre ellos. 

 

Para comprender la utilidad de la planificación ecológica es necesario tener en 

cuenta los beneficios que proporciona, pues sirve de base para la construcción 
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de proyectos y para la planificación urbana, contribuye a mejorar la calidad de 

vida. 

 

De acuerdo a los criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano. 

 

La presión que actualmente producen nuestras ciudades sobre el medio 
ambiente es claramente insostenible, tanto en consumo de recursos como 
en producción de residuos.  La huella ecológica de ciudades y pueblos crece 
sin control y la tendencia a la dispersión urbana hace difícil la articulación de 
soluciones a corto plazo.  Dicha huella resulta invisible para la ciudadanía: 
cada vez se es menos consciente de los efectos del modo de vida y de las 
pautas de consumo.  Las infraestructuras ambientales logran hacer 
desaparecer buena parte de lo que molesta, residuos o vertidos, ocultando 
a la ciudadanía el funcionamiento real de los procesos urbanos.  Las 
ciudades se hacen más habitables, a costa del aumento de la 
insostenibilidad global.  (Gobierno Vasco, Departamento de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente IHOBE Sociedad pública de gestión Ambiental, 
2003, p. 9). 

 

La sociedad actual carece de conciencia ecológica, los problemas ambientales 

que aquejan a las urbes son cada vez mayores, las ciudades crean un alto riesgo 

ecológico no solo para los ecosistemas urbanos, sus impactos repercuten de 

manera negativa a niveles mayores.  Los gobiernos por medio del empleo de 

estrategias ambientales buscan mitigar el daño causado, pero el problema sigue 

latente, no se reduce la origen del problema solo sus efectos. 

 

“Independientemente de su dimensión, una ciudad, un barrio, un edificio o una 

casa son ecosistemas.  Un sistema es un conjunto de elementos físico-químicos 

que interaccionan.  Si entre los elementos hay organismos biológicos, al sistema 

lo llamamos ecosistema”.  (Rueda, 2013). 

 

La ciudad es un ecosistema, pues está compuesta por elementos vivos que se 

relacionan entre sí, por tanto es pertinente tratarla a la misma como un sistema 

biológico, y proveer el cuidado que merece como cualquier otro ecosistema.  

Dejar de lado la concepción generalizada de la ciudad como un espacio 

edificaciones y carreteras y mirarla como un lugar confortable, amigable con el 

medio ambiente y la sociedad. 
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El Ecuador carece de una normativa jurídica específica que regule de manera 

estricta y técnica la ecología urbana como un factor principal para el ejercicio 

pleno del derecho a la ciudad.  La falta de una normativa enfocada al medio 

ambiente, ocasiona que las construcciones, remodelaciones urbanas se realicen 

sin considerar aspectos ecológicos o que los mismos sean tomados en cuenta 

de manera mínima. 

 

De acuerdo al criterio del arquitecto Johnny Álvarez especialista en arquitectura 

y medio ambiente, no existen normas que regulen la construcción sostenible, 

esto limita el campo de aplicación. 

 

Cuando se hace arquitectura sostenible se hace a nivel profesional y desde 
el punto de vista ético, la buena voluntad de los arquitectos que manejan 
criterios de sostenibilidad y medio ambiente, pese a que muchas personas 
están consientes que ciertas actividades perjudican al entorno lo dejan de 
lado en los procesos de construcción.  La arquitectura sostenible no es nada 
malo, ni complicado, es hacer las cosas bien, tomar en cuenta que un 
proyecto se va a construir en un entorno que ya existe y que tiene 
condiciones que no puedes modificar como: el clima, el terreno, estas 
condiciones tienen que ser integradas dentro de un proyecto.  (Álvarez, 
2015). 

 

Esta falta de normativa dificulta el trabajo, la conciencia ambiental de urbanistas 

y planificadores no es suficiente, en la mayoría de ocasiones se opta por dejar 

de lado el aspecto ambiental dentro de las ciudades, muchas veces porque 

implica un mayor costo en la construcción, pero el argumento principal para 

apartar de los planes, construcción y remodelación de ciudades a la ecología, es 

la falta de obligatoriedad.  Si no existe una normativa la construcción y 

planificación ecológica se vuelven una propuesta personal, iniciativa de quien 

construye y no una exigencia, por tanto el porcentaje que cumpla aspectos 

ecológicos dentro de la ciudad seguirá siendo escaso.  La creación de una ley 

que regule está situación, aumentará y exigirá la aplicación de parámetros 

ecológicos. 

 

Álvarez, también señala que uno de los mayores contaminantes dentro de la 

ciudad son el edificios, el 50% de la contaminación ambiental urbana proviene 
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de estos, por los materiales que se utilizan, como se usan y como se desechan, 

el ser humano hace ciudad, y al no emplear de manera correcta los edificios es 

el responsable de la contaminación que ocasionan. 

 

Es necesaria la creación de una ley que comprenda los parámetros ecológicos 

que deberían cumplir las ciudades, es muy bajo el estudio que se hace para 

determinar la planificación en el ámbito ecológico.  Para la construcción o 

regeneración urbana las normas existentes se refieren a formas de ocupar el 

espacio, dimensiones que se deben cumplir, pero los elementos naturales que 

se deben incluir en las ciudades quedan a criterio de arquitectos y urbanistas, la 

falta de normativa jurídica que regule este aspecto, provoca que la aplicación de 

la arquitectura sostenible con base en aspectos ecológicos se vuelva una tarea 

difícil, pues no se determinan los aspectos ecológicos que se deben considerar. 

 

Resulta importante dejar de lado la idea de percibir a la ecología dentro de la 

ciudad como un aspecto decorativo, o de ornamentación, muy aparte de que la 

biodiversidad, arregla la apariencia estética de las urbes, cumple una función 

muy importante mejorando la calidad de vida y la salud de los habitantes. 

 

Aprovechar los recursos naturales que ofrece el Ecuador por su condición 

geográfica, tiene un alcance positivo, ayudaría a reducir la contaminación y el 

impacto ambiental que se generan al emplear mecanismos contaminantes que 

cumplen las funciones que deberían desempeñar los elementos naturales. 

 

La creación de una normativa de este tipo es fundamental, para que la ciudad 

sea diseñada con base a la preservación y cuidado del medio ambiente urbano. 

 

3.3 Función de la ecología dentro de la ciudad 

 

Las áreas verdes dentro de los espacios urbanos tienen una notable importancia, 

igual que otros aspectos de la ciudad como: centros comerciales o carreteras, la 

planificación urbana debe considerar el aspecto natural.  No es posible una 
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ciudad sin naturaleza, es adecuado cuidar la naturaleza del as zonas urbanas 

que son las que aportan también a las ciudades su calidad ambiental. 

 

La ecología urbana es importante, estudia las necesidades de los seres humanos 

con el ambiente, la ciudad es un lugar vulnerable, carece de recursos propios 

para su abastecimiento, la ecología urbana hace que la vida en la ciudad sea 

posible y tenga las condiciones apropiadas para vivir de manera digna, no se 

puede hacer ciudad sin incluir la ecología urbana. 

 

Los espacios verdes dentro de las ciudades han sido vistos como lugares para 

la recreación, el ocio y el contacto con la naturaleza.  Se ha relegado la idea que 

estos espacios verdes dentro de las ciudades, no se construyen solo con el 

objetivo de mejorar el paisaje de la ciudad, sino que su objetivo es mucho más 

amplio e importante.  La naturaleza dentro de la ciudad mejora aspectos como: 

el paisaje, la calidad de aire, el clima, la salud y proporciona espacios de ocio, 

diversión y la gente puede interactuar con la naturaleza dentro de las ciudades. 

 

En el Ecuador se puede observar que existen zonas dentro de las ciudades que 

cuentan con espacios verdes, avenidas con plantas y árboles, pero esta 

distribución es inequitativa; dentro de una misma ciudad existen zonas que no 

cuentan con un mínimo de ecología. 

 

Según datos del INEC, el 75% de los habitantes del Ecuador reside en los 
centros urbanos, mientras que el 25% habita en la parte rural del país.  La 
población ecuatoriana está concentrada principalmente en las regiones de 
la Costa y la Sierra.  (Embajada del Ecuador en la República Popular de 
China, 2010). 

 

Las cifras del INEC, demuestran de manera clara que la mayor parte de la 

población ecuatoriana se concentra en las ciudades, mientras que la población 

campesina disminuye.  “La tasa anual de crecimiento de la población urbana se 

estima en 2.3%, mientras que el porcentaje de la población rural ha descendido 

a causa de las migraciones internas a las ciudades y a la eminente emigración 

exterior.”  (Embajada del Ecuador en la República Popular de China, 2010).  Esto 
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implica un reto para las ciudades quienes tienen que dar acogida a la población 

que va en aumento. 

 

Las ciudades ecuatorianas se están convirtiendo en espacios de acogimiento y 

vivienda para los habitantes que optan por vivir en las áreas urbanas, el campo 

también es un lugar importante porque dota de recursos a la población, pero en 

la ciudad reside la mayoría de la población, por esta razón esimportante dar la 

atención necesaria a la ecología urbana porque de ella se desprende la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 

La ecología dentro de la ciudad cumple un rol importante en la calidad de vida y 

en la sustentabilidad urbana, de acuerdo a lo establecido en la Constitución 

ecuatoriana en el artículo 14 inciso primero se declara lo siguiente: “Se reconoce 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay” 

(Constitución de la República, 2008, artículo 14). 

 

Se debe garantizar el derecho a un ambiente sano a la población urbana, el buen 

vivir implica una mejor calidad de vida en armonía con la naturaleza, además el 

mismo artículo en su segundo inciso indica que: “Se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 

daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”.  

(Constitución de la República, 2008, artículo 14). 

 

Es importante como lo indica este artículo la conservación de los ecosistemas, 

esto implica no sólo la conservación de espacios naturales que se encuentran 

en zonas alejadas de las urbes, incluye también a los ecosistemas y 

biodiversidad urbana. 

 

Las ciudades requieren de la ecología urbana para brindar a sus habitantes 

buena calidad de vida, salud y el derecho a vivir en un ambiente sano.  Los 
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aportes que brinda la ecología urbana son múltiples.  Para dar la importancia que 

requiere la ecología urbana es necesario que los planes y modelos de gestión 

tengan un enfoque ecológico para la preservación.  Las normas ambientales 

ayudan a la conservación y a la prevención de daños y deben estar orientadas a 

armonizar la relación de los habitantes con los ecosistemas.  Con el fin de 

mejorar y regular la calidad de vida urbana. 

 

La conservación de la naturaleza en el espacio urbano debe ser un tema 

principal, debido que la diversidad biológica existente en las zonas urbanas es 

riqueza no sólo para temas paisajísticos y de estructura, lo más importante es la 

función que cumple la biodiversidad en el contexto urbano, la conservación de la 

ecología en las ciudades ecuatorianas implica que los procesos de urbanización 

no dejen de lado la parte ecológica, que este aspecto sea tomado en 

consideración en la construcción de ciudades.  El ambiente construido por el 

hombre dentro de las ciudades debe ofrecer condiciones adecuadas para que la 

flora y fauna urbana se adapten a este entorno. 

 

El tipo de cuidado que requiere un ecosistema urbano, es diferente a al que se 

aplica en otros territorios, la ecología dentro de esta área no solo requiere ser 

conservada, también necesita ser restaurada por los daños severos pues está 

siempre expuesta a riesgos a causa de la contaminación.  La ciudad es un 

espacio sensible en términos ecológicos es por esta razón se requiere que la 

biodiversidad dentro de esta zona sea cultivada, a diferencia del campo que se 

produce sola sin necesidad de ser laborada. 

 

La ciudad es un ecosistema humano, donde la cultura emerge como factor 
ambiental de jerarquía mayor.  La conservación pretende racionalizar el 
manejo de los recursos naturales para satisfacción de las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y de las futuras.  Pero si la 
biodiversidad desaparece de las necesidades y aspiraciones de las 
generaciones presentes, la viabilidad socioeconómica de la conservación se 
anula.  Las generaciones futuras estarían, así, expuestas a múltiples 
carencias que culturalmente les sería difícil detectar.  De este modo, a la 
extinción física se suma la extinción cultural de la biodiversidad.  En un 
ecosistema humano, los elementos se sostienen no sólo por los flujos de 
materia y energía, sino, además, por los flujos de información cultural que 
controlan a aquéllos.  Lo que no es reconocido ni valorado, difícilmente se 
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mantiene salvo por azar y marginalmente (ej.: los humedales).  De este 
modo, el descuido y el olvido preceden a la extinción.  (Camargo, 2005, p. 
346). 

 

Es importante la conservación del ecosistema urbano, pues busca que las 

generaciones presentes y futuras gocen de buena calidad ambiental, y evitar la 

extinción de la biodiversidad, que ocasionaría severas afectaciones en el ser 

humano y en la Naturaleza. 

 

En este punto emerge el valor cultural de la biodiversidad, en el papel del 
ambiente urbano para la formación de la sociedad, el mantenimiento de los 
referentes de vida, región e identidad, así como para la educación ambiental 
de las comunidades locales y la ciudadanía en general.  Dada la importancia 
y multiplicidad de los bienes y servicios derivados de la biodiversidad, cobra 
especial importancia en su manejo, la distribución justa y equitativa de los 
beneficios de ella derivados.  En un contexto urbano esto es, ante todo, una 
cuestión de ordenamiento: la combinación adecuada de opciones de 
compartimento (áreas protegidas) o de compromiso (arborización urbana, 
áreas de uso múltiple) y las implicaciones sobre el uso del suelo; la 
distribución social del costo de la conservación; la accesibilidad a los 
beneficios de la biodiversidad y a las áreas mismas de conservación; la 
inclusividad urbana medida por el acceso de los grupos vulnerables (pobres, 
ancianos, niños, personas con limitaciones físicas, etc.) a áreas ricas en 
valores naturales y a los servicios ambientales de ellas derivados.  
(Camargo, 2005, pp. 346-347). 

 

La ecología urbana cumple un papel importante en la ciudad, mejora la calidad 

de vida, salud y hace posible el derecho a un ambiente sano, además protege la 

ecología que existe en áreas urbanas, por esta razón es importante que los 

beneficios que de ella se derivan sean distribuidos de manera equitativa, a todos 

los habitantes para que puedan disfrutar de los beneficios ambientales, para que 

estos no solo se encuentren a disposición de las sociedades de élite. 

 

El desarrollo es importante mejora las condiciones de vida, incrementa los 

recursos económicos, pero es oportuno considerar dentro del desarrollo y 

planificación a la ecología urbana.  El Estado debe incorporar en todos sus 

proyectos urbanísticos la ecología urbana y buscar que exista armonía del 

hombre con la naturaleza.  El ser humano es producto de la naturaleza por tanto 

es con ella con la que debe convivir.  La manera de mirar la ciudad debe dar un 



 87 

giro positivo, construyendo dentro de ellas espacios que incorporen zonas de 

biodiversidad y tema ambiental sea objeto de la planificación urbana. 

 

Si se toma en consideración lo antes mencionado, en los proyectos urbanos las 

ciudades dejarán de ser espacios de acogimiento y se convertirán en lugares 

con un ambiente apropiado para la vida.  De lo contrario una ciudad llena de 

edificaciones y carreteras contrapuesta a la ecología será un territorio hostil y 

peligroso para la vida.  Todo esto indica que la ecología dentro de la ciudad es 

necesaria y es oportuno que dentro del marco jurídico existan normas con el 

objetivo de llenar los vacíos legales existentes en este tema. 

 

Según datos del INEC, “Solo el 5% de ciudades cumplen con la normativa 

internacional del Índice Verde Urbano Apenas 10 municipios de los 221 en 

Ecuador cumplen con la recomendación internacional del Índice Verde Urbano.” 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2010).  Esto indica que el índice 

verde urbano en el Ecuador es escaso, los espacios verdes son insuficientes. 

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda un parámetro internacional, 

para todas las urbes, de 9 metros cuadrados por habitante.  En el caso de 

Ecuador, existen 4,69 metros cuadrados de espacios verdes por persona, esto 

quiere decir que existe un déficit por habitantes de 4,31 metros cuadrados.  Solo 

existen 10 municipalidades del Ecuador que cumplen con esta recomendación 

internacional.  El déficit se da en la mayoría de ciudades ecuatorianas, lo que 

implica que los beneficios que aportan las áreas verdes son disfrutados por una 

pequeña parte de la población.  A esto se suma el problema que los lugares 

ecológicos dentro de las ciudades, están distribuidos de manera inadecuada, su 

accesibilidad está restringida. 

 

Es importante que exista la ecología urbana, pero es sustancial que la misma se 

encuentre en buenas condiciones, para beneficiar a los habitantes y la proteger 

la biodiversidad que no puede ser descuidada en el área urbana.  El acelerado 

desarrollo de las ciudades, ha ocasionado un desarrollo territorial inequitativo, 
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existen municipios que tienen ordenanzas que promueven una mejor calidad 

ambiental y de esta manera se asegura el disfrute del derecho a la ciudad, pero 

hay municipalidades que toman no en cuenta este aspecto, por tanto se 

evidencia la necesidad de crear un marco jurídico a nivel nacional relativo al 

derecho a la ciudad y a la ecología urbana. 

 

La ecología urbana debe ser considerada el eje transversal dentro de la ciudad, 

debe ser el punto de partida para otros temas importantes como son: el 

transporte y la movilidad, la construcción de vivienda y espacio público, la salud 

y la calidad de vida.  Se debe planificar pensando en lo ambiental como un factor 

trascendental ya que de ella depende la vida en las ciudades.  La biodiversidad 

y la vida del hombre se ven amenazadas, esto indica que es necesario tomar 

medidas que mitiguen los daños causados a los ecosistemas urbanos, y se 

establezcan parámetros para la protección y preservación de la ecología urbana 

y por tanto de la vida. 

 

En un mundo globalizado es común observar que el consumo de bienes y 

servicios aumentan, mientras que la biodiversidad disminuye, esto incrementa la 

huella ecológica.  La pérdida de biodiversidad se incrementa, debido a que las 

leyes, ordenanzas y políticas públicas existentes relacionadas con el medio 

ambiente, no suficientes para dar soluciones a los problemas ambientales 

urbanos. 

 

La ciudad, debe estar reconciliada con la naturaleza, la percepción de naturaleza 

ha sido vista como algo apartado de la ciudad, “La ciudad parece un estorbo que 

nos impide mirar a la naturaleza”.  (Azulea, 2004).  La naturaleza y la ciudad 

tienen que tener un vínculo muy estrecho para brindar a la biodiversidad urbana 

y a sus habitantes mejores condiciones de vida.  La naturaleza no puede 

permanecer ajena a la ciudad, es complejo proteger a la naturaleza dentro de la 

zona urbana, lo que hace necesario que la conservación se ejecute a través de 

mecanismos jurídicos. 
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Si se mejoran aspectos como la calidad ambiental, vivienda, espacios públicos 

se mejorará la calidad de vida, la salud de los ciudadanos y la imagen de la 

ciudad, de esta manera se contribuye al ejercicio del derecho a la ciudad.  Uno 

de los objetivos principales del plan nacional del buen vivir es: 

 

Para alcanzar el Buen Vivir, el Gobierno asumió desde su inicio el 
compromiso de defender el derecho de la población a vivir en un ambiente 
sano y el respeto a los derechos de la naturaleza.  Estos derechos fueron 
consagrados en nuestra Constitución de 2008 que, además, convirtió al 
Ecuador en un referente, por ser el primer país en el planeta que reconoce 
los derechos de la naturaleza en su marco constitucional.  (Plan Nacional 
del Buen Vivir, 2013-2017, p 16). 

 

Al hablar de naturaleza no solo se tiene que tomar en consideración las zonas 

rurales sino también las zonas urbanas ya que poseen ecología no en la misma 

cantidad que el campo, los páramos o las zonas selváticas, pero es 

imprescindible que la ecología existente en la zona urbana, debe ser conservada, 

mejorada y ampliada, para cumplir con uno de los objetivos del plan Nacional del 

Buen Vivir, que deben ser los ejes rectores para el desarrollo del país. 

 

El derecho a un ambiente sano está establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador en el artículo 14, esto implica que se reconoce el derecho 

a vivir en un ambiente equilibrado y es de interés público la conservación de 

ecosistemas.  La constitución busca el ejercicio del derecho a la ciudad así como 

también garantizar buena calidad de vida a sus habitantes para cumplir con el 

principio constitucional del buen vivir.  Un ambiente sano y libre de contaminación 

mejora la salud y la calidad de vida de la población. 

 

La disminución de la ecología urbana, ha incrementado en los últimos años, 

provocando deterioro en la calidad de vida y en el ambiente, la preocupación en 

materia ambiental se ha desarrollado en los últimos años, pero la idea errónea 

de asociar a la naturaleza con el campo y con zonas alejadas de la ciudad, ha 

traído como consecuencia carencia de normativa jurídica que regule este 

importante aspecto y como resultado la ecología urbana está en decadencia.  La 

ciudad es un ecosistema y tiene que ser visto como tal. 
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Existe un serio problema, a medida que las ciudades incrementan su población, 

la ecología existente en las urbes se va reduciendo, estas áreas mejoran el 

medio ambiente y ayudan a reducir los efectos nocivos provocados por la 

urbanización.  Otro inconveniente es que los escasos planes y políticas públicas 

que se han elaborado en relación a este tema no se cumplen.  Si bien las 

ciudades son espacios modificados por el hombre, este espacio no puede 

permanecer aislado de la naturaleza, por los beneficios que brinda la ecología a 

las ciudades. 

 

La naturaleza dentro del área urbana ha sido concebida como un adorno para el 

paisaje urbano y un espacio inalcanzable para los pobres, la ecología urbana es 

mucho más que eso, es un aspecto principal para la ciudad.  El conocimiento 

sobre la ecología urbana es poco, la mayoría de habitantes urbanos y 

autoridades desconocen la importancia de la ecología dentro de las urbes, y 

consideran que las leyes que se hacen para su conservación son un 

impedimento para el desarrollo, todos estos inconvenientes han ocasionado que 

la ecología urbana se deteriore con rapidez, alterando el desequilibrio ecológico 

y favoreciendo a la pérdida de la biodiversidad urbana. 

 

Es necesario crear normativa oportuna que regule y articule el derecho a la 

ciudad y la ecología urbana con el fin de disminuir la contaminación, mejorar la 

calidad de vida dentro de las ciudades, garantizar el derecho a la ciudad y lograr 

un desarrollo armónico de los seres humanos con la naturaleza, que proporcione 

beneficios para la naturaleza y la población. 

 

El orden legal existente en el Ecuador carece de una normativa específica que 

regule el derecho a la ciudad y a la ecología urbana, a pesar de estar ambos 

reconocidos por la constitución, obstaculizando que los mismos se pongan en 

práctica por la falta de mecanismos e instrumentos adecuados.  Cabe recalcar 

que el derecho a la ciudad está reconocido en la Constitución de la República, al 

igual que el parámetro de la ecología urbana, sin embargo este reconocimiento 

no es suficiente para que se puedan ejercer de manera directa. 
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El derecho a la ciudad es una norma constitucional de eficacia indirecta, requiere 

de una posterior intervención normativa para lograr su eficacia.  Las normas de 

este tipo no producen los efectos para los cuales fueron creadas, no contiene las 

directrices suficientes para que se haga efectivo de manera directa, no se indica 

con claridad los procedimientos se deberían seguir para poder aplicar este 

derecho de manera directa y eficaz. 

 

Para que se transforme en efectiva la aplicación de este derecho se requiere que 

exista un ejercicio normativo posterior, es decir una ley que regule de manera 

específica todos los aspectos que abarca este derecho.  De esta manera se 

logrará un eficiente ejercicio del derecho a la ciudad.  Las leyes ecuatorianas 

carecen de una base legal específica que regule el derecho a la ciudad y lo 

articule con la ecología urbana como eje transversal. 

 

Dada la necesidad dentro del marco jurídico ecuatoriano en el capítulo IV, se 

propone la creación de una ley orgánica que articule el derecho a la ciudad con 

la ecología urbana, se propondrán las directrices que debe contener esta ley 

para que se haga efectivo el derecho a la ciudad con énfasis en la ecología 

urbana. 
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4 CAPÍTULO IV.  PROPUESTA 

 

4.1 Propuesta de creación de una ley orgánica que tutele el derecho a la 

ciudad desde una perspectiva ambiental 

 

El derecho a la ciudad como la ecología urbana, son principios constitucionales 

reconocidos en la Carta Magna vigente, han sido avances normativos 

incompletos, dispersos y no articulados entre sí, por lo que corresponde 

consolidarlos en un cuerpo legal único, adaptado a la realidad ecuatoriana como 

esta Ley.  Las normas vigentes dentro del marco normativo ecuatoriano, no 

desarrollan de manera específica y concreta el derecho a la ciudad ni el 

parámetro de la ecología urbana; incluso el proyecto de Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo que actualmente se encuentra 

en debate en la Asamblea Nacional no trata este tema, el objetivo de la ley en 

debate es establecer los principios generales y las competencias del 

ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo y otros que se relacionen con la 

ocupación del territorio para promover el desarrollo. 

 

El derecho a la ciudad debe incluir la necesidad de la protección ambiental dentro 

de la ciudad, no solo enfocada al embellecimiento del paisaje, existe una 

cuestión técnica de trasfondo importante como es el derecho a la salud y a la 

calidad ambiental, por tanto es necesario incluir a la ecología urbana dentro de 

una ley para que se vuelva exigible este parámetro, el ambiente sano está atado 

a la dignidad de la persona.  La biodiversidad es un recurso natural que es 

necesario proteger.  El derecho a un medio ambiente sano se lo hace positivo a 

través del cuidado del medio ambiente urbano. 

 

En lo que se refiere a la ecología urbana en el país es escaso el desarrollo que 

se hace en este tema existen leyes destinadas a proteger la naturaleza de 

manera general pero no hay normas concretas que desarrollen de manera 

especial el parámetro de la ecología urbana, dejando de lado a la protección de 

importante biodiversidad que existen dentro de las zonas urbanas. 
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Por tanto al ser la ciudad un espacio compuesto por factores naturales, sociales, 

económicos y políticos, es preciso que se desarrolle una normativa específica 

que abarque el parámetro de la ecología urbana con el derecho a la ciudad, 

temas que como se mencionó anteriormente no se encuentran desarrollados 

dentro del marco jurídico ecuatoriano.  Con estos antecedentes se hace 

necesario desarrollar una ley que comprenda estos dos aspectos importantes y 

los articule, ya que es condición necesaria que para el goce efectivo del derecho 

a la ciudad se tenga a la ecología urbana como eje transversal. 

 

La ley que se propone crear, deberá ser orgánica debido a que este tipo de leyes 

se encuentran en un orden jerárquico menor a la constitución y tutelan derechos 

fundamentales como el derecho a la ciudad y el parámetro constitucional de la 

ecología urbana, de acuerdo al artículo 133, numeral 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador, referente a las clases de leyes, las leyes orgánicas son: 

“2.- Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”.  

(Constitución de la República, 2008, artículo 133). 

 

Las características antes mencionadas indican que la creación de una ley que 

garantice el derecho a la ciudad deberá ser ordinaria, debido a que estos 

principios consagrados en la Constitución.  La articulación del derecho a la 

ciudad y la ecología urbana, dentro de una misma ley impulsaran el desarrollo 

urbano equitativo, fomentarán el ejercicio del derecho a la ciudad y todos sus 

elementos con base en el cuidado y conservación del medio ambiente, para 

promover el desarrollo urbano sostenible y amigable con la naturaleza, en 

concordancia con este derecho y parámetro establecido en la Constitución. 

 

Los ciudadanos urbanos tienen el derecho a transformar el mundo en el que 

viven, de manera consiente con la naturaleza y adecuarlo a sus necesidades, 

ejercer el derecho a la ciudad implica también ser partícipe en la toma de 

decisiones, que es una manera de ejercer el derecho a la ciudad.  Decidir y opinar 

sobre la ciudad en la que se vive es un derecho y hace posible de la democracia. 
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Actualmente este derecho se encuentra limitado, las decisiones importantes en 

torno a la ciudad no son consultadas a los ciudadanos, la democracia urbana, 

está restringida, todos los ciudadanos tienen derecho a la ciudad y a construir el 

mundo en el que anhelan vivir, la participación ciudadana en la toma de 

decisiones respecto a la ciudad, es fundamental para ejercer este derecho. 

 

El proyecto de esta ley determina las directrices y propone soluciones para el 

beneficio de los habitantes y el ecosistema urbano, además establece 

mecanismos jurídicos que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la ciudad 

con base en la ecología urbana a través de la correcta articulación de los mismos, 

dada la importancia de materializar el concepto del derecho a la ciudad y a la 

ecología urbana en términos legales.  Todos los ciudadanos tienen derecho a la 

ciudad, es un bien colectivo, por tanto hacer ciudad implica que la misma sea de 

calidad. 

 

Esta propuesta de Ley Orgánica que articula el derecho a la ciudad con la 

ecología urbana, plantea definir el marco legal para que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, puedan poner en práctica de acuerdo a su modelo 

de ordenamiento territorial las bases, directrices, lineamientos para el goce y 

ejercicio del derecho a la ciudad articulado con la ecología urbana.  La creación 

de esta ley favorecerá de manera significativa a los ciudadanos, los municipios, 

quienes deberán adaptar esta normativa a su realidad social, ambiental y en los 

proyectos de construcción o remodelación urbana que se lleven a cabo, deberán 

considerar los parámetros establecidos en este cuerpo legal como base para sus 

planes. 

 

Que todos los ecuatorianos y ecuatorianas puedan ejercer su derecho a la ciudad 

fundamentado en la ecología urbana de calidad, de tal manera que se puedan 

satisfacer sus necesidades básicas y se garantice un entorno natural eficiente, 

para que por medio de este se garantice de igual manera el derecho a la salud y 

aun medio ambiente sano.  El objetivo de la presente ley es impulsar el desarrollo 

y ejercicio del derecho a la ciudad desde una perspectiva ambiental. 
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La ejecución de esta ley será de absoluta competencia de los GAD´s, quienes 

están en obligación de cumplir con lo estipulado en el presente cuerpo legal, 

adaptarlo a sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial para asegurar de 

esta manera el derecho a la ciudad, favoreciendo el desarrollo de los Gobierno 

Autónomos Descentralizados cantonales. 

 

4.2 Aspectos Legales y Directrices para una, Ley Orgánica que tutele el 

Derecho a la Ciudad en Articulación con la Ecología Urbana 

 

La Ley Orgánica que tutele el Derecho a la Ciudad en Articulación con la 

Ecología Urbana se deberá basar en los principios constitucionales del derecho 

a la ciudad y la ecología urbana, con el objetivo de implementar el desarrollo del 

derecho a la ciudad en base al cuidado y conservación de la ecología presente 

en las zonas urbanas, de acuerdo a los normas establecidas en la Constitución 

Ecuatoriana en los artículos 31 y 415, respectivamente. 

 

El crecimiento demográfico elevado en las últimas décadas, y un modelo de 

desarrollo urbano muy expansivo geográficamente, han dado como resultado la 

apropiación de un vasto territorio con alta densidad demográfica, que presenta 

un alto grado de inequidad de servicios, áreas verdes e infraestructuras, una 

movilidad poco eficiente, y condiciones tanto económicas como ambientales 

desfavorables para la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Sus objetivos claves son garantizar y desarrollar el derecho a la ciudad al igual 

que el parámetro de la ecología urbana, para de esta manera también garantizar 

otros derechos fundamentales como son el derecho a la salud y el derecho a un 

medio ambiente sano, que están atados a la dignidad de la persona. 

 

El concepto esencial para definir las estrategias territoriales que se aplicarán, 

radica en el criterio de calidad ambiental, uso y goce equitativo de espacios 

públicos y derecho a la ciudad.  Es oportuno pensar que existe un solo territorio, 

por tanto las decisiones repercuten de manera positiva o negativa a toda la 
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población.  La ciudad debe ser mirada como un todo, como un espacio de luchas 

y participación urbana. 

 

4.2.1 Directrices 

 

a) Derecho a la ciudad.- Garantizar el disfrute del derecho a la ciudad y los 

espacios públicos de manera efectiva basados en la sustentabilidad, la justicia 

social y el respeto a las culturas urbanas.  Desarrollar cada uno de los 

elementos que comprende este derecho.  El derecho a la ciudad es un 

derecho fundamental e inherente de todas las personas que viven en las 

ciudades.  También se debe promover la inclusión de los ciudadanos. 

 

1) Gestión democrática de la ciudad: es la forma de participación activa, y 

representativa de la sociedad dentro de la ciudad.  A través de la gestión 

democrática se promueve la participación del pueblo en la toma de 

decisiones como ente activo dentro de la ciudad.  La sociedad debe 

participar en la construcción de la ciudad, es ella a quien se le debe atribuir 

el poder, en la toma de decisiones respecto al planeamiento y construcción 

urbana.  La gestión democrática de la ciudad, es el poder del pueblo, que 

se hace manifiesto por medio de la participación, asimismo se recoge la 

aspiración de la sociedad, sus objetivos comunes, para construir donde se 

respete la ciudadanía. 

 

2) La función social y ambiental de la propiedad y la ciudad: con esta 

función se busca anteponer el interés general sobre el particular con el fin 

de garantizar el desarrollo sostenible, protección del medio ambiente y de 

los recursos naturales que se encuentran dentro de la ciudad.  La función 

social de la propiedad, debe ser manejada de tal manera que la obligación 

del propietario no sólo sea usada en beneficio individual, sino también afín 

con los intereses de toda la sociedad.  El propietario tiene el poder de 

emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias 

necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla también al 



 97 

servicio de las necesidades sociales.  El propietario tiene responsabilidades 

con la sociedad, este límite que es usado en beneficio colectivo.  La función 

ambiental de la propiedad busca la protección del ambiente que es de 

interés general para toda la sociedad, cumplir esta función involucra la 

responsabilidad del ser humano frente al ambiente con el fin de 

proporcionar un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones 

y salvaguardar los principios que están garantizados en la constitución 

como es el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  Aplicar instrumentos jurídicos destinados a regular la 

propiedad privada para tener una función social. 

 

3) El ejercicio pleno de la ciudadanía: asegura la dignidad y el bienestar 

colectivo de los habitantes de la ciudad, impulsa la participación política y 

permite al ciudadano ser partícipe en la toma de decisiones en condiciones 

de igualdad y justicia.  La ciudadanía atribuye a los individuos iguales 

derechos y deberes.  Ejercer la ciudadanía de manera plena involucra 

diferentes aspectos como: igualdad entre los ciudadanos, reciprocidad 

entre deberes y derechos, sentirse parte de la comunidad y participación 

dentro de la sociedad.  Es el espacio de la participación, ejercicio de 

deberes y derechos ciudadanos. 

 

b) Reparto inequitativo de los beneficios económicos en las ciudades 

ecuatorianas ha provocado la existencia de zonas con déficit de atención y 

servicios públicos, versus otras que concentran la riqueza económica 

ocasionando que la calidad de vida varíe de acuerdo a la zona.  Con la 

presente ley se busca un reparto de recursos más equilibrado y atención a 

zonas vulnerables, para disminuir las brechas sociales. 

 

c) La ciudad es objeto de un proceso de deterioro del patrimonio, cultural y 

ecológico, la carencia de una ley que proteja el patrimonio urbano ha 

ocasionado la degradación biológica y estética del paisaje urbano, por lo que 

se pretende la protección y cuidado del patrimonio cultural y ecológico, a 
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través de políticas que mejoren la calidad del agua, del aire y del suelo, y la 

aplicación de buenas prácticas ambientales. 

 

d) Conservar, incrementar y proteger el patrimonio natural, los espacios verdes 

y demás recursos ecológicos de las ciudades, para mejorar la calidad de vida, 

promover la recreación y preservar la biodiversidad urbana.  Sancionar la 

destrucción o el mal cuidado de estos. 

 

e) Incentivar el uso de la bicicleta, por medio de campañas de concientización 

con el medio ambiente.  Integrar y mejorar la calidad del transporte público 

con el fin de reducir los niveles de contaminación generador por automóviles. 

 

f) Crear espacios para la expresión de las diferentes culturas urbanas. 

 

g) Evitar el uso y ocupación de zonas urbanas que tengan importantes recursos 

naturales y ponerlos al servicio de la sociedad. 

 

h) Regular los asentamientos informales que son producto de la urbanización 

desorganizada que ha modificado el tejido urbano.  Promover una 

planificación inclusiva con estos sectores.  Para disminuir el deterioro 

ambiental causado por la ocupación de importantes zonas ecológicas y 

reducir los riesgos a los que están expuestos estos asentamientos. 

 

i) Promover incentivos que estimulen a propietarios el cuidado e implementación 

de jardines y otros espacios ecológicos dentro de sus propiedades. 

 

j) Crear dentro de las ciudades espacios de debate y participación ciudadano 

con el fin de impulsar el ejercicio de la ciudadanía y la gestión democrática de 

la ciudad.  Incentivar la participación ciudadana, con el propósito de que todos 

los habitantes de la ciudad sean partícipes en la toma de decisiones para la 

construcción de la ciudad, promover mecanismos de consulta para la toma de 

decisiones y planificación. 
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k) Mejorar la estructura del paisaje urbano a través del cuidado y siembra de 

árboles con el fin de proteger a las especies de seres vivos que habitan en la 

ciudad y evitar la pérdida de áreas naturales.  Frenar la depredación del suelo 

urbano, evitar el deterioro de las zonas ecológicas urbanas. 

 

l) Mejorar el sistema de recolección de basura y el manejo de desechos sólidos, 

incorporando principios de responsabilidad ambiental y social, para evitar la 

contaminación urbana. 

 

m) Crear corredores ecológicos para incrementar la ecología urbana, y mejorar 

la calidad ambiental y paisajística en las ciudades, cuidar el ecosistema 

urbano en especial las áreas con mayor valor ecológico. 

 

n) Crear políticas públicas que mitiguen la vulnerabilidad del desarrollo urbano y 

los sistemas naturales para evitar desastres y amenazas a las condiciones de 

vida de los ciudadanos, para propender un desarrollo beneficioso con la 

ecología con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y Proteger las 

especies de flora y fauna urbana a través del cuidado de las áreas que son 

utilizadas como hábitat para estas especies. 

 

o) Cuidar la ecología urbana y salvaguardar las áreas con riqueza ecológica con 

el objetivo de asegurar a las presentes y futuras generaciones un medio 

ambiente sano, sustentable y una vida en armonía con la naturaleza. 

 

p) Distribuir de manera equitativa zonas verdes y espacios públicos de calidad 

para propender una igualdad en el territorio con base en el buen vivir.  

Aumentar el porcentaje de de áreas verdes en la zona urbana y distribuir de 

manera equitativa. 

 

q) Romper las limitaciones y restricciones a los espacios públicos de las 

ciudades e impulsar que los mismos sean ocupados por todos los habitantes 

de distintos lugares y clases sociales. 



 100 

r) Implementar dentro de los planes de ordenamiento territorial como una 

medida obligatoria la ecología urbana y crear proyectos urbanos sostenibles, 

para lograr una ciudad amigable con el medio ambiente.  Promover el 

cumplimiento de esta norma y mejorar la calidad ambiental dentro de las 

ciudades. 

 

Para que las directrices antes mencionadas se cumplan a cabalidad, es 

imprescindible analizar el ordenamiento territorial de las ciudades y sus 

periferias, para que dentro de las ciudades y los proyectos urbanos se incluya la 

gestión ambiental, la implementación de estrategias para la conservación de la 

naturaleza en áreas urbanas.  La incorporación de criterios ecológicos 

incrementa la sostenibilidad y la calidad ambiental de la ciudad, la planificación 

debe considerar a la ciudad como un organismo vivo. 

 

Con la creación de esta ley se pretende la mejora y construcción de las ciudades, 

adecuadas a las necesidades de la gente, donde el espacio natural y el espacio 

construido por el ser humano sean apropiados para garantizar óptimas 

condiciones de vida que aseguren que todos los ciudadanos disfruten de manera 

plena el derecho a la ciudad con una visión ecológica. 

 

Es necesaria la creación de un ley en la que se articule el derecho a la ciudad y 

la ecología urbana, puesto que temas relacionados con la planificación urbana 

en el aspecto ecológico únicamente han sido regulados con ordenanzas, pero la 

situación ambiental varía en cada cantón ya que cada uno maneja ordenanzas 

distintas, existen cantones en los cuales existe poca regularización en estos 

temas, es por esta razón que se hace necesaria la creación de una ley a nivel 

nacional que regule el derecho a la ciudad y la ecología urbana ya que estos dos 

temas tienen que ser tratados de manera conjunta para optimizar y mejorar el 

desarrollo urbano y el goce de otros derechos, que se limitan al no ejercer el 

derecho a la ciudad con una calidad de vida adecuada la que se hace posible 

con la interrelación de la ecología urbana y el derecho a la ciudad. 
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La ecología urbana debe ser eje transversal en la planificación del desarrollo y 

el desarrollo de la ciudad, las buenas prácticas ambientales y la participación de 

todos los sectores de la sociedad en la construcción urbana, favorece a la 

sociedad y al medio ambiente.  Para que el desarrollo del territorio no afecte el 

patrimonio natural, este debe adecuarse a las características geográficas del 

territorio. 

 

Es necesario hacer un cambio profundo en el modelo de gestión y planes de 

desarrollo de las municipalidades ecuatorianas, la infraestructura y la dotación 

de servicios mejoran las condiciones urbanas, pero la participación ciudadana 

vincula a los ciudadanos en la toma de decisiones y participación ciudadana para 

construir la sociedad de acuerdo a los anhelos y necesidades de la población.  

Las ciudades deben ser planificadas con el eje transversal de la ecología urbana, 

pero reconociendo el aspecto económico y social, en estos tres ejes se debe 

basar el desarrollo y la planificación. 

 

Las administraciones municipales deberán tener mayor acercamiento con los 

ciudadanos para conocer la realidad urbana y estar relacionados e involucrados 

con las necesidades y aspiraciones de la población y trabajar por el cumplimiento 

de las mismas. 

 

La ciudad es el medio ambiente transformado, produce alto consumo de recursos 

naturales y generan gran cantidad de residuos contaminantes que afectan al 

ecosistema urbano y a la calidad de vida, limitando el derecho a la salud y aun 

medio ambiente sano.  En suma es importante asegurar un sistema 

metropolitano de áreas de protección ecológica que promueva la recuperación 

de ecosistemas deteriorados y frágiles además del uso racional y sustentable del 

patrimonio natural. 

 

Los derechos reconocidos dentro de la Constitución ecuatoriana no se han 

ejercido de manera oportuna, por la falta de instrumentos y mecanismos 

adecuados en el orden legal vigente.  No ha existido un desarrollo normativo que 
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fije las directrices para el eficaz goce del derecho a la ciudad y a la ecología 

urbana. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

El derecho a la ciudad no ha sido desarrollado de manera plena dentro de la 

normativa jurídica ecuatoriana, ocasionando un obstáculo legal para el pleno 

goce y ejercicio de este derecho fundamental al que todos los ciudadanos y 

ciudadanas tienen derecho. 

 

No existe una normativa específica que trate la ecología urbana, las leyes 

ambientales del país protegen la naturaleza de manera general, sin dar la 

importancia necesaria a la biodiversidad presente en las zonas urbanas. 

 

La idea de concebir a las ciudades como algo ajeno al medio ambiente, ha 

provocado una degradación de los ecosistemas urbanos.  La ciudad es el último 

elemento que se incorpora al aspecto ambiental, la conservación del medio 

ambiente urbano garantiza buena calidad ambiental, a la mayoría de la población 

ecuatoriana que habita en las ciudades, por medio del derecho a la ciudad se 

garantiza también el derecho a la salud y aun medio ambiente sano. 

 

La ecología debe ser el eje transversal de la planificación urbana, los proyectos 

de desarrollo deben cuidar la ecología que existe en las ciudades, dejando de 

lado la protección del ecosistema urbano. 

 

El derecho a la ciudad debe incluir la necesidad de la protección ambiental, una 

ciudad carente de recursos naturales, atenta la vida y la salud de la población 

urbana por esta razón es imprescindible considerar a la ecología urbana como 

la base para el derecho a la ciudad. 

 

El acelerado proceso de desarrollo ha provocado un desequilibrio ecológico y 

espacio urbano desorganizado, degradando el medio ambiente natural y 

construido, alterando la calidad de vida de la población urbana que atenta contra. 
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La ecología urbana y el derecho a la ciudad se encuentran reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador como dos conceptos distantes, siendo 

necesario que para lograr un goce efectivo del derecho a la ciudad, es 

imprescindible que éstos dos paradigmas se encuentren articulados de tal 

manera que a través del establecimiento de la ecología urbana como eje 

transversal se garantice el derecho a la ciudad. 

 

Construir ciudades ambientalmente sostenibles con el propósito de reducir la 

contaminación y elevar la calidad ambiental y asegurar un medioambiente sano 

a las presentes y futuras generaciones. 

 

Entender a la ciudad como un ecosistema con riqueza ecológica y paisajística 

que requiere ser cuidado y preservado, para favorecer a la naturaleza y al ser 

humano.  Adaptar las formas y los planes de desarrollo a los principios 

ecológicos, con el fin de hacer de la ciudad un espacio confortable, y con 

condiciones óptimas para ser habitado por el ser humano y todas las especies 

de flora y fauna urbana. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Crear una ley orgánica que articule el derecho a la ciudad y la ecología urbana, 

que establezca las directrices y parámetros ecológicos para la construcción y 

regeneración urbana y los mecanismos jurídicos para hacer efectivo el derecho 

a la ciudad.  A través de esta ley se pueda desarrollar de mejor manera el 

derecho fundamental de la ciudad y articularlo con el parámetro también 

Constitucional de la ecología urbana.  Para fomentar el desarrollo urbano basado 

en el cuidado de la naturaleza.  El derecho a la ciudad se hace positivo a través 

del cuidado del medio ambiente urbano. 

 

Esta Ley Orgánica que articula el derecho a la ciudad con la ecología urbana, 

debe incidir sobre la administración de los municipios, quiénes están obligados 
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a incluir dentro de los planes de lineamientos para el goce y ejercicio del derecho 

a la ciudad articulado con la ecología urbana. 

 

Incentivar el interés y estudio de la ecología urbana y el derecho a la ciudad en 

el Ecuador, existe poca investigación científica y avance normativo en estos 

temas, es necesario implementar la ecología urbana dentro del pensum de 

estudios para que se empiece a desarrollar en el país. 
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Anexo 1.  Entrevistas 

 

Entrevista Dr. Nicolas Cuvi 

 

Qué importancia tiene la ecología urbana en el desarrollo y planificación de 

la ciudad 

 

Desde mi punto de vista mucha desde el punto de vista de los panificadores y 

gestores es una disciplina que en algunas ciudades esta mejor acogida mas 

incorporada sobre todo en ciudades del norte global Berlín, Barcelona, Londres, 

algunas ciudades en EEUU.  La ecología urbana invita a que nosotros tengamos 

una ética es una forma técnica de mirar la ciudad, pero también implica una ética 

que muchas veces esta contrapuesta con otros intereses es más importante 

tener industrias no importa que contaminen porque eso es producción y riqueza 

sino también con visiones tradicionales en las cuales el pensamiento ambiental 

no era importante desde mi punto de vista tiene mucha importancia desde los 

discursos de los políticos no lo llaman ecología urbana lo llama políticas 

ambientales desde los discursos tiene importancia pero en la práctica es muy 

poca. 

 

Como define la ecología urbana? 

 

Hay diferentes escuelas la escuela estadounidense, la escuela de Berlín y en 

Argentina.  Yo diría que la ecología urbana tiene tres corrientes una es la 

ecología de la ciudad tratar de entender la ciudad como un sistema complejo en 

el cual todo esta interactuando lo humano la personas como un ambiente bio 

geofísico tratar de entender esas relaciones complejas y luego está la ecología 

en la ciudad que son cuestiones  más puntuales estudia los parques, la 

contaminación del aire, la ecología de la ciudad trata de hacer un estudio del 

metabolismo mas complejo y luego está   el enfoque de planificación y gestión 

aspectos   del paisaje personas que tratan de pensar como toda esta teoría, 

como todo este conocimiento puede servir para construir ciudades mas 

sustentables  por lo general se podría pensar que hay una línea que es mas 
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teórica  mas científica y por otro lado una línea que es mucho mas aplicada lo 

ideal es que las dos estén implicadas que vayan juntas lo que se investiga y lo 

que se piensa a su vez que refleje políticas en planificación y gestión, algunas 

personas dirán la ecología urbana es el estudio de la ciudad como ecosistema 

otras dirán es el estudio del metabolismo urbano un poco más complejo no solo 

es lo biogeofisico sino todo lo que hacen y hacemos los humanos la política, la 

cultura, La educación como está todo eso interactuando todo eso en la ciudad 

entender la ciudad como sistema complejo. 

 

Qué consecuencias han tenido las políticas urbanas que se han planteado 

hasta el momento para el desarrollo de la ciudad, sin considerar el aspecto 

ecológico que debe tener una ciudad? 

 

En Quito se hizo la primera planificación  importante de la ciudad en 1942 uno 

de los ejes fundamentales era el verde urbano, decir que no se planifica 

pensando en esos temas no sería exacto, otra cosa distinta es que la ciudad 

creció desordenadamente 70% más o menos de esta ciudad no se planificó fue 

asentamientos informales, se intenta planificar pero una vez mas se hacen 

ciertas políticas pero la gestión no va en consonancia con esas políticas, Quito 

tiene unas fantásticas políticas ambientales, tiene ordenanzas muy buenas para 

el aire, para el agua, para los parques, para la contaminación, la constitución del 

Ecuador es fantástica tenemos el tuls 2 3 que es una buena ley, lo que se 

planifica y lo que se tiende hacer desde el nivel político no está mal. Existe 

distancia entre lo que se planifica, lo que se declara y lo que realmente hacen 

las instituciones de gestión. No sé si es una cuestión de decir no se ha planificado 

pensando en lo ambiental se han incorporado algunas cosas se van refinando 

los mecanismos, la cuestión no es que no se planifica pensando en lo ambiental 

sino que es lo que finalmente se ejecuta. 

 

Existe conexión entre lo que se planifica y lo que se ejecuta? 

 

Hay una distancia grande por ejemplo los residuos sólidos tenemos un 

ordenanza que dice que todos debemos por obligación tener tres tachos, la gente 
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no tiene tres tachos de clasificación de basura todavía el sistema de la ciudad es 

recoger tu basura y tirarla toda la hueco sin intentar de recuperar, desde un punto 

de vista de metabolismo urbano de ecología urbana de mayor residencia urbana, 

lo que deberíamos hacer es tener una mega compostera y separar lo orgánico 

que es la mayoría de residuos y tratarlo en algún lugar en vez de que vuelva 

contaminación en el relleno sanitario  crear abonos insumos para las tierras 

agrícolas o para los parques se habla que hay una empresa de gestión integral 

de los  residuos sólidos la gestión integral pasa por clasificar la basura por 

intentar reciclar la mayoría, casi el 80%  de la basura se puede reciclar, sin 

embargo estamos reciclando menos del  3% en vez de que vayan dos mil 

toneladas diarias al relleno sanitario podrían ir cuatrocientas, el relleno sanitario 

no duraría siete años sino duraría  50 años.  Esto se hace por los intereses hay 

gente que está en el negocio de la basura que le interesa que haya el relleno por 

el dinero de la recolección y el transporte, cuando se les dice a los técnicos por 

qué no se hace el reciclaje de lo orgánico porque la gente no está preparada, 

nuestra cultura no está lista pero no es así hay lugares de Quito donde se han 

hecho buenas capacitaciones y donde se recicla todo, Pomasqui, San Antonio 

hay una fundación que trabaja ahí. No diría que hay un abismo el municipio 

también intenta poner los puntos limpios. Con el tema de contaminación del aire 

pasa lo mismo no se mejora el sistema de transporte público que sería lo que 

haría que la gente deje de de andar tanto en carro menos contaminación y menos 

tráfico, pero como se aborda el problema de la movilidad poniendo un metro 

también es cuestión de tener unos buses decentes un buen sistema limpio, 

seguro y confortable. En las políticas está que se deberían hacer este tipo de 

cosas. Las bicicletas comenzaba a ser un buen proyecto no se incrementó el 

espacio para movilizarse no hay suficientes bicicletas y la gente demanda hay 

ciertas horas en las que no hay bicis porqué no se apoyan estas iniciativas? 

Estas son las preguntas que hay que hacerse. 
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Ciudades ambientalmente sostenibles en que se basan, en el Ecuador se 

podría crear este tipo de ciudades? 

 

La sustentabilidad es un asunto complejo en términos de escala y de tiempo, una 

ciudad sustentable es una ciudad que gestiona bien los aspectos sociales, 

económicos y ambientales, los aspectos ambientales son quizá los menos 

abordados por ejemplo ahora existe mucha inversión en productividad en 

inclusión social donde esta lo ambiental? para que haya sustentabilidad real tiene 

que estar también lo ambiental hay cuestiones contradictorias también, hay  

ciudades como Victoria en España que son ciudades que tienen una gran 

cantidad de áreas verdes, el  sistema de transporte público es excelente   es la 

ciudad verde de Europa, pero el consumo per cápita de energía  es muy alto, por 

un lado tiene una cuestión solucionada pero  el otro tienen un problema de 

insustentabilidad porque siguen apropiando  una gran cantidad de energía.   Una 

ciudad sustentable no creo que exista en el mundo entero porque siempre hay 

apropiación de materiales, de agua de energía y no necesariamente eso recircula 

sino que se convierte en contaminación a los ríos  se gasta energía que se 

convierte en forma de calor;  en el  Ecuador hay ciudades que hacen las cosas 

mejor que otras uno de los grandes problemas para lograr una buena 

planificación es la informalidad Quito es una ciudad que ha pasado  los últimos 

30 años  proveyendo de servicios a barrios que nunca debieron existir, por 

ejemplo las laderas  corrupción, trafico de tierras, mafias, entonces las ciudad 

les provee de agua y tiene que traer el agua de cada vez mas  más lejos, no 

están las   rutas de buses, la gente tiene más carros,  crece desordenadamente. 

Una cuestión importante para la sustentabilidad es que la planificación exista y 

que la planificación se cumpla. Hay mucha alcahuetería de legalizar los nuevos 

asentamientos, el sur de Quito no hay áreas verdes porque no se planificó, esta 

parte de la ciudad se planificó en los años 40 del siglo XX, por eso hay el parque 

la Carolina, las avenidas con parteres por eso es un parte más agradable de la 

ciudad, si tu vas al norte a la zonas de asentamientos informales solo ves casas 

no hay un árbol en la vereda.  Yachay es una ciudad que si está planificada 

pensada para que se haga la bici, el peatón las áreas verdes, pero la inversión 



 116 

que se hace es a costa de destruir tierras agrícolas, desalojo, la sustentabilidad 

es complicada por un lado puede ser amigable desde el punto de vista ambiental 

de la ciudad,  pero lo que se hizo para poner la ciudad es terrible, no estoy de 

acuerdo con que le hayan hecho pero ahora que la están haciendo deseo que 

funcione mejor. Cuenca es una cuidad interesante mantiene bien sus ríos, tiene 

un buen sistema de gestión de residuos sólidos pero ya están comenzando a 

tener el problema de la informalidad, del crecimiento, de la expansión que impide 

tener una cohesión social mayor se comienza hacer una mega ciudad; entones 

la ciudad sustentable sigue siendo una utopía pero es una utopía interesante por 

la que vale la pena seguir haciendo cosas, depende de la continuidad. Loja tuvo 

un buen sistema de residuos sólidos, cambió el alcalde no se hizo una buena 

comunicación la gente comenzó a protestar y se acabó, el sostener procesos es 

parte, Quito es lo mismo las bicis comienza bien y ahora se estanca depende de 

continuidad de los procesos.  La misma COORPAIRE comenzó para regular 

como se controla la contaminación, pero a lado hay 10 mecánicas que dopan el 

auto para que pase la revisión, son procesos,   para lograr sustentabilidad se 

requieren procesos. 

 

¿Cuáles son las falencias que tiene la ecología urbana en el Ecuador? 

 

Nadie considera la ecología urbana como un elemento de planificación, en la 

Flacso enseñamos ecología, no se enseña en ningún otro lugar, sino se enseña 

en la universidades no está incorporado en los planes del buen vivir, en los 

planes de desarrollo del país, es difícil, hay gente que dice yo hago ecología 

urbana no sabe muy bien lo que hace cualquier cosa ambiental la llaman 

ecología urbana. No hay realmente investigación nosotros hacemos un poco de 

investigación pero las investigaciones que se hacen sobre las ciudades parten 

de otros paradigmas de otras formas de ver la ciudad. La principal falencia es 

que no existe como un elemento importante de planificación, mucha gente piensa 

que hace ecología urbana no tiene idea de lo que está haciendo solo lo leyó en 

un blog  o fue algún  curso   pero no piensa la ciudad de manera compleja con 

todos los elementos ambientales. No solo son problemas del Ecuador los 
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europeos se quejan también ellos si tienen la parte de investigación, los 

estadunidenses, los chinos es algo interesante lo de los Chinos comienzan 

hacer, hay muy buenos investigadores, buenos científicos que hacen ecología 

urbana pero ellos se quejan que los políticos no les escuchan, que sus trabajos 

su forma de pensar no tienen incidencia en la gestión. Aquí tendríamos que 

empezar por fortalecer grupos de investigación gente que esté trabajando sobre 

ciertos paradigmas  de ciudad sustentable y tratar que eso se vaya 

transformando en elementos de planificación y gestión, aquí en la Flacso hemos 

hecho muchos estudios de residuos sólidos, desempeño ambiental industrial, 

apropiación del agua urbana, biodiversidad, función ecológica de parques,   esta 

todo ese bagaje de información mandamos a los planificadores  y ellos planifican 

con  base en otras cosas. 

 

¿Qué Balance debe tener la ciudad con la ecología? 

 

La ciudad apropia mucho del desorden energético y material que ocasiona la 

ciudad no lo ocasiona dentro de la ciudad lo ocasiona en sistemas alejados, 

ejemplo el petróleo lo traemos del Yasuní, el balance no es solo dentro de la 

ciudad tiene que ver con la apropiación que hace la ciudad de los recursos del 

campo, la situación ideal sería  que la ciudad no crezca más que no se expanda 

las ciudades comienzan a crecer y comienzan a destruir campos agrícolas que 

es de lo que nos alimentamos  cada vez nos cuesta mas energía traer la comida 

desde lejos, los huertos urbanos es muy importante para ciudades sustentables 

poder producir lo que comemos lo mismo la basura orgánica si la 

metabolizáramos podríamos abonar esos huertos y hacer que todo circule un 

poco mejor,  si logramos tener sistema en el que el agua no la desperdiciemos. 

Antisana, Cotopaxi cogemos agua de todos lados  y ahora queremos ir a coger 

agua del oriente porque ya se nos acaba eso es termodinámicamente malo es 

generación de alta entropía  un balance de la ciudad es lograr que ese 

metabolismo no sea tan lineal  entra materiales y energía consumimos y 

contaminamos, logramos que los recursos circulen, eso idealmente no existe 

porque siempre va entrar algo y va a  salir algo pero por lo menos disminuir esa 
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apropiación  no cosechamos nada de agua en Quito  taremos agua de los 

páramos y votamos agua contaminada al machangara no hay balance la  no la 

atmosfera la tenemos totalmente transformada los residuos sólidos no se 

metabolizan bien. En la biodiversidad es un poco mejor va por barrios en esta 

zona está muy bien vas al sur y no está tan bien.   Un balance ideal no existe 

tiene que ser pensado en la relación que tiene la ciudad hay ciudades como 

Londres, Nueva York cuya huella es global, hay cosas que se consumen en 

Nueva York que se producen en todo el mundo para que la gente en Nueva York 

pueda llevar un estilo de vida y coma de cierta manera tuvo que generar 

problemas ambientales y conflictos socio ambientales en el África, en Asia, en 

Europa, en Ecuador. La ciudad debería tratar de disminuir esa huella, ese 

impacto en sistemas alejados. 

 

La planificación que se hizo en Quito desde los años cuarenta la hizo un 

arquitecto uruguayo Jones Odriozola su visión cuando Quito era solo el centro 

histórico, la Mariscal y la Magdalena, no había nada mas  todo esto era potrero 

una laguna no existía nada, Quito empezó a expandirse por el tren el auge 

industrial, la población crecía  dijo vamos a planificar y  planificó el crecimiento 

lo hizo en base a dos ideas  que la gente se pueda mover rápido y que sea una 

ciudad verde el soñaba una ciudad en la que cada uno estuviese caminando  

siempre  por un parque por eso hizo las avenidas jardín  la Eloy Alfaro, la 

Amazonas,   tienen un parter  en medio, el decía quiero  que la gente sienta  que  

camina por una  ciudad jardín era el paradigma importante en el que se movía la 

gente hace 60 años , el no decía esto es ambiental no se hablaba de términos 

ambientales, pero en teoría esos urbanistas entendían  para que las ciudades 

sean más vivibles mas amigables, mas sustentables era necesario mucho verde, 

mucho árbol,  jardines, parques. Ciudades que fueron planificadas así fue 

Boston, Berlín. Aquí en Quito comenzamos pero luego empezó la informalidad 

en los años ochenta, de hecho empezó desde antes que ya comenzaron hacer  

barrios por aquí , barrios por allá fuera de  la planificación, ahora tenemos una 

ciudad que tiene una identidad aquí en esta zona pero en cualquier barrio de la 

periferia es terrible, no es una ciudad vivible porque se hace sin planificación, 
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Odriozola  sin haber sido ambientalista  tenía un pensamiento de  sustentabilidad 

urbana. 
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Entrevista David Harvey 

 

¿Cómo considera que se encuentra la situación actual? 

 

Yo considero ampliamente que el derecho a la ciudad es el derecho que tienen 

las personas a crear un ambiente urbano el cual coincida con sus necesidades 

y deseos. En este momento pocas personas tienen el derecho a la ciudad porque 

son adineradas o muy poderosas y lo que creo que deberíamos estar haciendo 

es trabajando con la clase obrera y los movimientos populares para intentar 

rediseñar la ciudad de tal forma que sea para las personas y no para las 

ganancias. 

 

¿Cuáles asume usted que son las razones por la cuales el derecho a la 

ciudad no se ha comprendido como problemas mucho más lisos en este 

momento en el derecho de la ciudad? 

 

El problema en este momento es que el poder económico se encuentra 

concentrado en pocas manos, y ese poder económico dicta las políticas y 

básicamente nosotros conseguimos las ciudades que grandes financieros, 

desarrolladores y las clases altas quieren y el resto tiene que arreglarse con lo 

que queda. 

 

Entonces en ese orden ¿Qué diría usted que son las pérdidas de la falta de 

reconocimiento de este derecho? 

 

Yo creo que una de la pérdida más importante es lo que yo llamaría una especie 

de descontento profundo en las poblaciones urbanas. Por ejemplo en los últimos 

años hemos visto demostraciones masivas en Turquía y también en Brasil y en 

ambos casos la cuestión básica acerca de la que las personas estaban 

protestando podría ser reunida bajo el título de descontento con la calidad de la 

vida diaria en las ciudades. 
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¿Qué problemas ha visto usted en Ecuador con la falta de derecho a la 

ciudad? 

 

En las ciudades que he visitado he visto división de clases y de forma 

espectacular en Guayaquil donde las clases altas viven en comunidades 

privadas mientras que los asentamientos informales tienen viviendas de mala 

calidad. Cada vez que se ven los complejos de alojamiento social pareciera que 

se está viendo una prisión, tienen una calidad absolutamente horrible y por lo 

tanto una terrible calidad de vida diaria. 

 

¿Cuál piensa usted que es la solución para la baja calidad de vida en la 

ciudad? 

 

Bueno obviamente la solución es la lucha de clases y luchar para redistribuir los 

recursos tanto por el Estado pero también mediando la transformación de las 

posibilidades de trabajo y la aparición de ingreso garantizado para toda la 

población. Esos serían los primeros pasos que se necesitan tomar. 

 

¿Qué y cómo usted entiende que sería una ciudad ambiental sostenible? 

 

Realmente no me gusta el término sostenibilidad ambiental porque sugiere que 

podemos tener una relación con la naturaleza la cual es harmoniosa cuando 

pienso que siempre será conflictiva y el sostenimiento en el que necesitamos 

pensar no es simplemente el sostenimiento de las condiciones ambientales como 

la calidad del aire, del agua y de la luz pero esto debería ser sobre sostener 

nuevamente un estilo de vida decente para todos. Para eso deberíamos estar 

construyendo ecosistemas, si así quieres llamarlos, que sean capaces de 

soportar un estilo de vida decente para todos. 

 

¿Por qué el derecho a la ciudad no ha sido implícito de modo directo? 

 

Creo que hay algunas dificultades en crear el derecho a la ciudad como un 

requerimiento legal. Aunque hay situaciones como en Brasil donde en realidad 
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se encuentra inscrito como un mandato constitucional pero por supuesto hay 

divergencia de opiniones en quien tiene razón. Como mencione anteriormente, 

financieros y desarrolladores ejercitan sus derechos a la ciudad. Tenemos un 

alcalde en Nueva York que es millonario y ha ejercido su derecho a la ciudad 

pero hay mucha, mucha gente en Nueva York que tiene absolutamente ningún 

derecho y, otra vez, esto requiere organización social y voluntad política para 

esparcir la idea de un derecho a la ciudad entre una población y conseguir a la 

gente para actuar sobre ello. 

 

¿Cómo considera lo que usted entiende por ecología urbana? 

 

Para mi ecología urbana se trata acerca de, otra vez, la construcción de, no 

quiero usar la palabra Nación, pero la construcción de un ambiente físico el que 

incluye a humanos, no me gusta la separación de naturaleza y cultura o de 

actividad humana y el ambiente, no me gustan esas separaciones. Creo que lo 

que todos en realidad hacemos todo el tiempo es construir ambientes y 

claramente los seres humanos han construido ambientes que serán más 

favorables para sus condiciones de reproducción. A veces hacemos cosas que 

son desfavorables para nuestra reproducción y estamos en peligro en hacer algo 

de eso por medio del cambio climático y  problemas similares, entonces esto 

significaría que debemos repensar que tipo de sistemas ecológicos que estamos 

construyendo y el tipo de urbanizaciones con las cuales estamos 

comprometidos. 

 

 


