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RESUMEN
El medio urbano constituye un ecosistema artificial muy particular.
Resulta-en muchos casos-de una radical transformación del medio
rural. El ecosistema importa masivamente energía, materiales,
alimentos y agua. Ellos le son necesarios para subsistir. En cambio,
la ciudad produce cantidades considerables de desperdicio que
acumula en su propio sitio o que exporta, causando la contaminación
de su entorno y de ella misma. La ciudad trasciende hacia un espacio
aledaño, a veces hasta varios kilómetros de distancia.
La transformación del medio por la implantación de organismos
urbanos no son aún habitualmente dramáticos en nuestro país como
para imponer medidas de reequilibrio relativamente costosas, pero
han comenzado a sentirse a un nivel tal que el hombre deberá limitar
sus densidades, sus consumos de energía y deshechos, para evitar
que las condiciones de vida no se deterioren.
Un primer problema de deterioro ambiental es aquel que se deriva de
la propia ubicación de las ciudades. La mayor distinción que pueden
hacerse entre los sitios urbanos de las ciudades ecuatorianas se
basa en la posición entre Sierra y la Costa en términos de topografía
y clima esencialmente: problemas de espacio disponible, de
estabilidad de las pendientes, de riesgo de escurrimiento y aluviones
en la Sierra; problema de drenaje de las zonas bajas, riego de
inundaciones y clima tropical en la Costa. Agreguemos los riesgos
sísmicos y volcánicos, que afectan hipotéticamente a una parte
considerable del territorio nacional.
1. Problemas
ecológicos
contaminación y consumo

del

crecimiento

urbano:

Las contaminaciones urbanas: aire y ruido.
La masificación de la motorización urbana, se maximiza cuando el
número de vehículos de uso privado elevado, es muy exigente en
oxígeno. Las condiciones topográficas agravan la situación. En las
ciudades ecuatorianas, la mayoría de los terminales de buses
interprovinciales se localizan en zonas céntricas y densamente
pobladas (Machala): las emisiones de humos y gases (Cuenca) así

como el ruido (Milagro) son factores importantes del deterioro del
medio ambiente urbano.
Algunas fábricas de materiales de construcción funcionan en forma
rudimentaria (Latacunga) y arrojan humos en exceso (Selva Alegre,
en Azoguez), causando serios perjuicios a terrenos aledaños. El
ruido de empresas textiles (Quito) afecta la capacidad auditiva de los
trabajadores. La ubicación de los aeropuertos dentro de las ciudades
(Quito-Guayaquil) produce agresiones permanentes, a más de serio
peligro de accidentes.
Además, las ciudades se ven afectadas por instalaciones industriales
(deshechos químicos) y en algunos casos, la expansión fabril tiene
conflictos con la utilización agrícola de buenas tierras de cultivo
cercanas a la ciudad, como es el caso de Cuenca (anteproyecto de
creación de un Parque Industrial en un área de gran producción
hortícola) o a la presencia de urbanizaciones en terrenos de
potencialidad frutícola (Ambato).
Fenómenos de orden esencialmente sociológico como la extrema
pobreza y la inseguridad pueden ser considerados por la ciudad en la
parte, como problemas ecológicos producidos por la ciudad en la
medida que afectan el paisaje y a las condiciones de vida de sus
propios ciudadanos. En algunas ciudades (Jipijaba, El Carmen) más
de 50% de su superficie esta desabastecida de los servicios mínimos
de agua y alcantarillado sanitario.
La evacuación de los desperdicios
Una buena parte de lo que es indispensable a la vida de la ciudad se
vuelve desperdicio y debe ser eliminado. Para una ciudad de un
millón de habitantes, la producción de deshechos sólidos es igual a
un número similar de toneladas/año: casi tres mil toneladas por día.
Las basuras
son utilizadas en muchas ciudades ecuatorianas
principalmente para el “relleno sanitario” de quebradas y esteros,
agravando así los problemas de estabilización de terrenos y
evacuación hídrica de los mismos. En la propia ciudad, taponan
alcantarillas y proliferan roedores. La ciudad de Portoviejo solo está
cubierta en un 40% por un servicio de recolección domiciliaria de
basuras.
También los deshechos líquidos. Ochenta y cinco por ciento de
volumen de agua consumida se encuentra desechada después de
usarse y los ríos que recogen dichas aguas, al no ser siempre
capaces de reabsorberlas, aparecen contaminados. El río
Machangara en Quito es un ejemplo de aquello.
También lo es el río Cutuchi, en Latunga, el cual es utilizado en riego
de hortalizas agua abajo.

En la costa ecuatoriana, las áreas urbanas excesivamente planas,
con un nivel freático bajo, son muy sensibles a los vertederos de
alcantarillado sin tratamiento (Babahoyo), así como de camales,
fábrica y talleres, agravada por residuos de aguas contaminadas que
se vacían a piscinas camaroneras (Machala).
La impermeabilización de los suelos que trae consigo la
urbanización, aumenta considerablemente la tasa de escurrimiento
de las aguas y que tienen que ser evacuadas por las redes de
alcantarilla. Lluvias cortas y violentas provocan inundaciones
considerables en algunas ciudades (Esmeraldas, Manta).
2. Deterioro medio-ambiental para una ciudad: Portoviejo
Se ubica
en la Costa ecuatoriana (44 m. altitud y 130 000
habitantes) y es la capital de una importante provincia del país. Su
crecimiento demográfico ha sido elevado: para el último período
intercensal fue de 5.6% anual, constituyéndose en la 4ta. ciudad del
país de más elevado desarrollo poblacional (porcentaje superior a
ciudades como Quito y Guayaquil). Su expansión física, a lo largo de
vías de acceso y en laderas arcillosas de sus lomeríos, ha sido
notable. La ciudad debe crecer necesariamente por el estrecho valle
donde por donde escurre el río Portoviejo, sin aumentar su densidad
central, pero asentándose tierras que muestran condiciones
favorables para la agricultura. Son innumerables los impactos
negativos provocado por un continuo deterioro medio-ambiental. Para
identificarlos y calificarlos (en vista de la carencia de los datos
cuantitativos), se recurrió a diseñar un mapa (que incluimos) y una
matriz de impacto.
De acuerdo a la leyenda del mapa, el sector central de la ciudad está
deteriorándose por la presencia de vendedores ambulantes,
mecánicas, gasolineras (lavado de vehículos) y botadores de basura.
El ruido producido de despegues de aviones acelera la
contaminación auditiva.
Fuera del casco central, los servicios de alcantarillado, agua potable
y recolección diaria de deshechos sólidos se reduce drásticamente.
Este entorno carente de servicios ha sido, básicamente, ocupado por
estratos medios y medios-bajos de la población más recientemente
asentada en la urbe. Otro importante segmento poblacional (el 20%,
1985) se ubica en los lomeríos arcillosos que rodean la ciudad
(fuera del radio urbano), sometidos a permanentes deslaves de lodo,
espacialmente en la época invernal (enero a mayo).
El río Portoviejo, otra importante vía navegable, es ahora no solo una
barrera física de la propia ciudad, sino que es un botadero público de
basuras y desagüe de alcantarillas urbanas. En la época invernal se
inunda en algunos sectores y aguas abajo, recibe descargas sin
tratamiento de aguas servidas de la ciudad (piscinas de oxidación).

En torna a una de estas lagunas, se ha instalado una población
clandestina compuesta de más de 1 000 familias.
No se trata de ser catastrófico ni geográficamente determinista. El
deterioro urbano es un producto social, derivado de un sistema
económico que deja al margen del desarrollo a importantes grupos
humanos. La problemática ambiental debe insertarse en el contexto
social que es propio a la realidad urbana, que no solo tipifica la
situación ecuatoriana sino que es inherente a nuestra condición de
país en vías de desarrollo. Es un producto del “estilo de desarrollo”
que impera en nuestra sociedad.
Enero de 1989.
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