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Presentación
El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires,
en la búsqueda de garantizar el acceso a la justicia y la defensa en juicio de toda la población, la participación ciudadana y la construcción
de ciudades y sociedades más justas e inclusivas, tuvo la iniciativa de
ponerse al frente de una investigación sobre el derecho a la ciudad,
cuyos resultados ahora publica la Editorial Jusbaires.
El proyecto de investigación colaborativa “Plurales ciudades, plurales experiencias. Derecho a la ciudad. La justicia social urbana” se
propuso contribuir desde una metodología innovadora, abierta y participativa, a los debates actuales sobre el derecho a la ciudad, considerando este tema primordial dado que aborda la cuestión urbana en el
marco de las transformaciones de los sistemas jurídicos desde la perspectiva de los derechos humanos.
Con este objetivo se convocó a prestigiosas instituciones e investigadores de distintas ciudades del mundo, para contrastar los desarrollos locales específicos y sugerir acciones que permitan avanzar en
el cumplimiento de los estándares de este nuevo paradigma urbano.
El desarrollo de una investigación colaborativa bajo la modalidad
a distancia, a través del campus virtual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, permitió generar un entorno innovador y flexible que posibilitó el trabajo en grupos con herramientas
sencillas de producción de contenido y de comunicación. Asimismo,
facilitó el trabajo de forma simultánea con instituciones de distintas
ciudades latinoamericanas y europeas, pudiendo así contrastar los
desarrollos locales específicos, nutrirse de las experiencias y sugerir
acciones que permitan el avance del derecho a la ciudad.
Todo ello fue posible gracias a las tecnologías de la información y
la comunicación ya que el factor geográfico no fue impedimento para
lograr un equitativo acceso al proyecto de los distintos participantes.
Nuestro propósito fue la producción de conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes. Los ejes de la investigación se centraron
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en: política fiscal, derecho a la ciudad, acceso a la justicia y a la defensa
pública, problemáticas habitacionales, igualdad y no discriminación.
Con la participación de 24 instituciones públicas y organizaciones
de la sociedad civil y 8 investigadores universitarios independientes
de 14 ciudades del mundo, logramos generar propuestas que permitirán difundir la discusión sobre los paradigmas urbanos y sumar conocimientos y perspectivas, con un enfoque que supone que
toda investigación parta de la realidad, con su situación estructural
concreta, para ayudar a transformarla creativamente, con la participación de la comunidad implicada. Nuestro agradecimiento a los
participantes de este proyecto que lograron generar investigaciones
plurales e interdisciplinarias.

12

Introducción
Plurales ciudades, plurales miradas
Presentamos dos nuevos volúmenes que reúnen los resultados del
proyecto de investigación colaborativa “Plurales Ciudades” y que están
unidos por varios hilos conductores.
Ante todo, se encontrará aquí la historia del derecho a la ciudad,
los debates planteados en Hábitat III, así como los desafíos para su
implementación y seguimiento.
El derecho a la ciudad tiene su historia y su futuro, en cuanto expresión del principio de igualdad en el ámbito urbano, que se manifiesta hoy en día en un genuino derecho a la inclusión social.
El derecho a la ciudad hace su camino tanto a nivel nacional como
internacional, en las constituciones nacionales (como la de Ecuador)
y locales (como la de la Ciudad de México), y en el ámbito jurídico
internacional.
Uno de los aspectos del derecho a la ciudad es el derecho a la vivienda, reconceptualizado e integrado en una visión de mayor profundidad. El derecho a la vivienda es un derecho básico a los efectos
de proteger la dignidad humana, valor fundamental del derecho internacional desde la Declaración Universal de 1948 (y de las constituciones dictadas luego de la Segunda Guerra Mundial, como la ley
fundamental de Bonn de 1949).
Actualmente, como surge de las investigaciones aquí editadas,
hay un corpus jurídico creciente que tiene como objetivo otorgarle
contenido jurídico-normativo al derecho, compuesto, entre otros, por
observaciones generales del Comité DESC, informes de relatores especiales de la ONU y jurisprudencia de los tribunales nacionales. A las
perspectivas jurídicas se suman los aportes de las ciencias sociales y
de las ciencias de datos.
También se documentan aquí diversas experiencias, de México a Argentina, de Brasil a Ecuador, de Italia y Francia, referidas a
diferentes aspectos del derecho a la ciudad, que muestran el carácter
polifacético de los problemas involucrados.
13
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Por cierto, una de las ventajas conceptuales del derecho a la ciudad
consiste en poner en primer plano la interdependencia de los derechos,
las necesarias relaciones que mantienen entre sí todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, muchos de los cuales
son abordados en estos dos nuevos volúmenes.
En segundo lugar, el derecho a la ciudad, como todos los derechos
humanos, requiere condiciones institucionales para obtener su efectividad. Tal como surge de una ya consolidada doctrina del derecho
internacional de los derechos humanos, entre dichas condiciones institucionales hay que tener en cuenta el acceso a la justicia, la participación, la transparencia (y el acceso a la información) y la rendición de
cuentas. Estas condiciones se encuentran muchas veces sintetizadas
por la expresión “gobierno abierto”.
En estos dos volúmenes se encuentran diversos trabajos que profundizan las dos primeras dimensiones (acceso a la justicia y participación) en relación con el derecho a la ciudad.
El acceso a la justicia es una pieza esencial del sistema de los derechos en general, y del derecho a la ciudad en particular. Es de carácter
multidimensional, pues incluye la justiciabilidad de los derechos, la
garantía del acceso en condiciones de igualdad, la independencia de la
magistratura y la financiación suficiente de las instituciones judiciales, entre otros aspectos.
Para garantizar el acceso a la justicia son fundamentales las instituciones públicas, en las cuales la práctica comparada muestra una
diversidad de modelos, como las defensorías públicas, las comisiones
de derechos humanos o las procuradurías.
Como señalamos, otra característica de los recaudos institucionales de los derechos es la participación popular, aspecto que también
está presente en este primer volumen. Hoy en día, la participación excede el ámbito de la participación estrictamente política (conformación de los órganos públicos), ya que es una dimensión que debe estar
presente en todas las políticas públicas y procesos de decisión.
En tercer lugar, el principio de igualdad y no discriminación. La
igualdad es un valor fundamental en el derecho internacional, al punto que ha sido considerado parte del ius cogens.
Dado los retos que de forma renovada ofrece la desigualdad social, el derecho se ve llevado a imaginar nuevos contenidos de la igual14
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dad, generando así nuevas facetas. Ya mencionamos el derecho a la
inclusión social como respuesta a la desigualdad estructural. También
cabe mencionar la importancia de la igualdad interseccional, donde se
acumulan diferentes formas de discriminación, concepto que ha surgido desde la política de género.
Otra área de investigación reside en las complejas relaciones que
hoy en día se producen entre los ámbitos urbanos, como los municipales,
y los procesos de integración jurídica, como el caso de la Unión Europea.
Como puede apreciarse, las investigaciones aquí compiladas reúnen dos características salientes. Por un lado, la interdisciplina, pues
además de la mirada jurídica, hay aquí un involucramiento de todas
las ciencias sociales. Por otro lado, la visión comparada, pues hay trabajos de investigadores de Argentina, México, Brasil, Ecuador, Perú,
España, Italia y Francia.
Los problemas actuales, dada su magnitud, requieren múltiples
perspectivas y, ya desde un inicio, una mirada de carácter global.
La unificación, por otro lado, la da el derecho a la ciudad, sostenido
en una visión política y jurídica de los derechos humanos.
Horacio Corti
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Plurales ciudades. Plurales experiencias.
Derecho a la Ciudad. La justicia
social urbana
Universidad de Perugia*

Introducción
El objetivo del presente estudio es declinar el tema del Derecho a
la Ciudad profundizando algunos aspectos específicos, con el fin de
relatar a través de experiencias concretas la actual situación que caracteriza el contexto urbano de muchas realidades italianas.
Con respecto a este último, no puede prescindirse de una breve
contextualización: en las últimas tres décadas el número de los habitantes y de las empresas comerciales en los centros históricos italianos
ha disminuido aproximadamente el 60%, llevando por una parte al
empobrecimiento del tejido económico y por otra a transformaciones
importantes en la tipología de residentes y actividades presentes. Se
encuentran actualmente desiertas o con poco más de un centenar de
habitantes alrededor de 6.000 de las 8.100 comunas italianas.
En algunos casos, especialmente en determinadas zonas del país,
a ello se acompañó un significativo abandono de monumentos, edificios, inmuebles públicos –incluso de grandes dimensiones– planteándose la cuestión de su recuperación y reutilización.
De la mano de la contracción de los centros históricos, se asistió a
la expansión de las periferias, por lo general de manera desorganizada, sin una efectiva visión de conjunto que uniera pasado y presente,
nuevas y viejas funciones.
En el contexto apenas descripto brevemente, el estudio analizará
diferentes perfiles que se ajustan a la relación entre centro y periferias,
a la recuperación de los bienes históricos, a los nuevos modelos habitacionales, a los incentivos europeos en la dirección de ciudad llamada
* Gruppo Dipartimento de Giurisprudenza Universitá degli Studi di Perugia.
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smart y regeneradas. El hilo conductor será, como se ha mencionado,
el referido a las nuevas inspiraciones que mueven al legislador y a las
administraciones italianas en algunos de los desafíos vinculados a los
contextos urbanos.
Se observará en la primera parte el tema de la llamada “Agenda Urbana” en el centro de numerosas intervenciones y debates en
el transcurso de los últimos años. Dicho ámbito provee numerosas
posibilidades de análisis en estrecha relación con el tema objeto de
estudio: ante todo permite tomar y examinar un ejemplo de diálogo
vertical entre legislador europeo-Estado miembro-entes territoriales,
en el recorrido que actualmente ubica a la ciudad entre los ámbitos
privilegiados en la legislación comunitaria así como en la actividad de
las administraciones locales. Veremos por lo tanto, partiendo de las
disposiciones europeas, el recorrido emprendido con referencia a una
realidad específica, aquella de la ciudad de Perugia, cuyo examen puede representar el paradigma de la actual evolución en curso en muchos
contextos italianos que tengan la misma fisonomía, con un centro histórico y una franja periférica en continuo conflicto y diálogo.
Dicha parte se une a la segunda, en la cual la atención estará dirigida a nivel general al análisis de escenarios urbanos –como los que
caracterizan gran parte del país– en los que centros de fuerte connotación histórica se alternan con nuevas periferias, en una cohesión no
siempre fácil de los espacios.
Es exactamente en los centros históricos, por otra parte, que se
conecta de manera prevalente el tercero de los ámbitos examinados, el
cual está relacionado con el tema de la restauración de los bienes culturales, de las nuevas formas de colaboración entre público y privado,
de los patrocinios, objeto de atención y crecimiento en el transcurso
del último período. Desde la previsión en el ordenamiento italiano, el
llamado Art Bonus, se ha revelado como instrumento eficaz para la recuperación del rico patrimonio cultural predominante en las ciudades
italianas. De dicha recuperación, las administraciones públicas cada
vez se hacen menos cargo, dada la limitada capacidad de gastos en
tiempos de crisis económica.
La última parte del análisis se referirá en cambio, al tema de las
problemáticas habitacionales, con referencia específica a los diferentes proyectos de housing sociales, dirigidos a proteger el derecho a ha18
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bitar por medio de instrumentos jurídicos capaces no solo de proveer
alojamiento a sujetos de bajos ingresos, sino de modificar el espacio
urbano a la luz de los principios expresados en el ámbito del Derecho
a la Ciudad como surge de las Declaraciones de Barcelona y de Quito.
Según dichos documentos las problemáticas relacionadas con la vivienda deben ser gestionadas ya sea facilitando el acceso a la vivienda
o mediante la construcción de un espacio urbano realmente capaz de
integrar a los propios habitantes, de proveer a su movilidad, de permitir el desarrollo de sus actividades culturales y de manifestación del
pensamiento que caracterizan la vida de una ciudad en especial.
Incluso dicho perfil será insertado en la actual realidad urbana
italiana con referencia específica a algunas soluciones concretas elaboradas para la Ciudad de Perugia.

La Agenda Urbana de la Unión Europea (UE): desde la
disciplina a la aplicación práctica
Antonio Bartolini* y Angela Guerrieri**

Los principios de la Agenda Urbana de la Unión Europea
El modelo de desarrollo urbano en Europa presenta múltiples elementos característicos. Es importante subrayar que en las ciudades
europeas existe una gran concentración de población (aproximadamente el 70% del total de los europeos vive en las ciudades) y del sistema productivo (aproximadamente dos tercios del PBI se generan en el
ámbito urbano).
* Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Perugia. Autor de
libros legales, artículos y notas sobre juicios relacionados con el medioambiente, contratación pública, patrimonio cultural, contratos públicos, derecho urbanístico, empleo
público, servicios públicos. Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Italiana de
Derecho Urbanístico (AIDU). Forma parte de diferentes direcciones científicas y es el
referente de las revistas de derecho administrativo italianas y extranjeras.
** Doctora en Derecho Administrativo (PhD) en la Universidad de Perugia. Es autora
de publicaciones sobre Derecho Administrativo, contratos públicos, legislación sobre
patrimonio cultural. Recibió un ILLM de la Organización Europea de Derecho Público
en Atenas y fue becaria visitante en la American University Washington College of Law.
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En segundo lugar existe una inigualable riqueza y variedad de
configuraciones urbanas presentes, las que se manifiestan en forma
de grandes aglomeraciones metropolitanas, como retículo de ciudades
media integradas sobre el plano demográfico, económico y funcional,
así también como centenares de pequeños pueblos con diferentes problemas relacionados con sus perspectivas de desarrollo y supervivencia.
A estos elementos de orden general en los últimos años se agregaron constataciones sobre la permanencia y en muchos casos, el aumento en las áreas urbanas de algunos desequilibrios sobre el plano
socioeconómico y ambiental –como la presencia de formas de incomodidad habitacional, exclusión social, dificultad de acceso a servicios en
grado de incidir en el welfare y la calidad de vida– como así también
de difusión siempre mayor de formas de congestión y contaminación.
Dichas problemáticas particularmente en aumento en los últimos
años de crisis económica han solicitado a nivel europeo una profunda reflexión centrada en las estructuras y funciones de los entornos urbanos.
En este contexto general se ubica el proyecto denominado Agenda
Urbana de la Unión Europea, cuya primera etapa ha tenido una comunicación de la Comisión del 2014.1
Como se ha dicho, el proyecto surgió en un clima de creciente
conciencia en las reflexiones de los órganos europeos, muchos de los
desafíos que hoy debe afrontar Europa –vinculados a la economía, al
clima, al ambiente, a la sociedad– tienen una fuerte dimensión urbana
y se manifiestan de un modo prioritario en las ciudades.
Por ello, uno de los objetivos primarios en la creación del proyecto Agenda Urbana, según los propósitos de la Comisión, ha sido buscar
soluciones a problemáticas siempre emergentes, como la pobreza, la segregación espacial y social, la contaminación ambiental, etcétera en la
ciudad y a través de la ciudad.2
1. Comunicazione (COM 490) Commissione UE 2014, “The urban dimension of EU
policies: key features of an EU Urban Agenda”
2. En este sentido, se puede leer en el comienzo de la comunicación, “Europa sigue
enfrentándose a los desafíos relacionados con la economía, el clima, el medioambiente y la sociedad en general. La mayoría de estos desafíos tienen una fuerte dimensión
urbana. Principalmente que o bien se manifiestan en y alrededor de las ciudades –por
ejemplo, la pobreza, social y segregación espacial; degradación del medio ambiente– o
encontrar a sus soluciones en y a través de ciudades –por ejemplo; eficiencia de los
20
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La concientización que si bien los centros urbanos en el desarrollo
económico, social y cultural han tenido desde siempre un rol central
tanto en los Estados miembros como a nivel de las instituciones europeas, sin embargo
… the policy response at European and national level has been slow and
piecemeal, with many but poorly integrated sectorial initiatives. A growing
number of voices argue that cities need to be adequately involved in the
conception and implementation of EU policies, and that EU policies need
to be better adapted to the urban realities where they will be implemented.

A dicha primera toma de conciencia por parte de los órganos europeos, ha seguido una consulta pública (lanzada desde la citada Comunicación del 2014) cuyos resultados han mostrado inclusive cómo los
propios ciudadanos, como así también los principales stakeholders agentes en el panorama UE,3 desean un mayor compromiso de la Comisión
–y de las políticas europeas en las cuestiones inherentes a la ciudad–.
Con la Declaración de Riga4 los Estados miembros, así como las
instituciones de la UE y numerosas ciudades europeas, han expresado
su apoyo a la Agenda Urbana de la Unión.
Otra etapa fundamental de dicho recorrido ha sido con el llamado
Pacto de Amsterdam de 2016,5 con el cual ha sido oficialmente instituida la Agenda Urbana de la UE y han sido establecidos los principios
fundamentales.
El tema central del proyecto es el desarrollo de doce partenariados (uno para cada uno de los doce desafíos urbanos identificados)
gracias a los cuales las ciudades, los Estados miembros, las instituciones de la UE y los llamados portadores de interés –como las ONG y los
recursos y el CO2 economía neutra; el desarrollo económico y la innovación; la innovación social y la integración–”.
3. La consulta ha generado un gran interés, con respuestas y sugerencias de todos los
29 Estados miembros, así como de los EE.UU. y Canadá. Los actores principales oradores fueron las asociaciones locales, territoriales vinculados a la industria y el comercio, las organizaciones de la sociedad civil. Para una visión general de las principales
ideas que surgieron. Disponible en: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/urb_agenda/pdf/swd_2015.pdf
4. Declaración de Riga, 10 de junio de 2015. Disponible en: https://eu2015.lv/images/
news/2015_06_10_EUurbanDeclaration.pdf
5. Disponible en: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urbandevelopment/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
21
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partner comerciales– pueden colaborar en un plano de igualdad en la
elaboración de soluciones comunes para mejorar las áreas urbanas en
la Unión Europea.
Los planos de acción, definidos en el ámbito de los mencionados
partenariados, apuntan a hacer más eficaz y coherente la actuación
de las políticas de la UE ya existentes en las ciudades y se basan en
específicos ejes temáticos. Estos comprenden: la inclusión de los inmigrantes y de los refugiados; calidad del aire; pobreza urbana; políticas habitacionales, economía circular, trabajo y competencias para la
economía local; adaptación climática; transición energética; uso sustentable del suelo; movilidad urbana, transición digital; adquisiciones
públicas, innovadoras y responsables.6
Los objetivos antes definidos serán útiles para examinar la colocación de la acción de la Región Umbría y de la Ciudad de Perugia en la
actuación de la Agenda Urbana a nivel local.
En general, es necesario subrayar que en el ámbito descripto, si
bien subsiste una cierta libertad en la predeterminación de los fines
que –a través de la Agenda Urbana– pueden ser perseguidos en los
diversos contextos territoriales, son un claro estímulo europeo hacia
algunas temáticas específicas e impostaciones administrativas.
En otros términos, la misma Europa que por largo tiempo parecía dejar en segundo plano a la ciudad (de ahí surge la feliz expresión
“Invisible cities”7 para expresar la poca atención por parte del legislador
europeo por el nivel urbano) elige el contexto ciudadano para una actuación de las propias políticas en el ámbito económico, ambiental y cultural.
6. También coloca el foco en otros objetivos, tales como facilitar el acceso a la financiación de la UE, la promoción de combinaciones de los diversos fondos de la UE, así
como la consolidación de la riqueza de conocimientos sobre cuestiones urbanas y el
intercambio de las mejores prácticas.
7. Nicola, Fernanda, “Invisible cities in Europe”, en Fordham International Law Journal,
Vol. 35, N° 5, 2012, pp. 1282-1363. En particular, según el autor, “The invisibility of cities
in European adjudication has two different aspects: a substantive and a procedural
one. The substantive aspect concerns the fact that public associations and local
governments that have important regulatory powers are invisible to the legal order of
the internal market. There is no intermediate group straddling economic and social
relations between the Union and, the Member States. […] The procedural aspect of
the invisibility of city power concerns whether subnational actors have standing to
challenge EU acts or legislation before the Luxembourg courts”, pp. 1290-1291.
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En particular, el proyecto de la Agenda Urbana se vincula en muchas de sus líneas inspiradoras con el concepto “Smart cities” condensado de sus gestiones que reclaman la green economía, a la share economy
a las nuevas tecnologías, al servicio de ciudadanos y administradores:
tal acercamiento con el conjunto de institutos que se derivan no puede
definirse del todo neutral. El mismo propone –y quizás impone si se lo
ve desde el punto de vista de los fondos– una idea específica de ciudad
que, de vez en cuando, las autoridades pueden o no decidir abrazar,
sabiendo cuánto esto pueda incidir en términos de exclusión de financiamientos o de específicos proyectos (particularmente relevantes en
tiempos de generalizada “spending review”).

La Agenda Urbana a nivel estatal y en la Región Umbría
Luego de haber tratado los puntos salientes del desarrollo de la
Agenda Urbana a nivel europeo, vemos cómo dichos principios guía
han sido puestos en práctica a nivel nacional y local.
Las referencias esenciales para la impostación de la Agenda Urbana a nivel nacional se descubren especialmente en los documentos de
orientación que constituyen el llamado “acquis urbain communitaire”
entre los cuales por ejemplo, se pueden citar “La problemática urbana: orientaciones para un debate europeo” (1997); “Cuadro de acción
para un desarrollo urbano sustentable en la Unión Europea” (1998); “La
política de cohesión y la ciudad” (2006); la “Carta de Lipsia sobre las
ciudades europeas sustentables” (2007); la “Declaración de Marsella”
(2008), la “Declaración de Toledo” (2010); el report “Cities of Tomorrow
Challenges, visions and ways forward” (2011) y las declaraciones finales del Forum “Cities of Tomorrow”: Investing in Europe” (2014).
En cuanto a la actual impostación de la Agenda Urbana, la Comisión Europea y el Gobierno Nacional italiano han definido en un
acuerdo8 los principios y las prioridades según las cuales dar actuación
a la misma en nuestro ordenamiento.
En dicho acuerdo, se pueden distinguir las temáticas y las direcciones que comenta la nueva Agenda Urbana europea declinadas en
relación a la presencia de algunos elementos que caracterizan el modelo de desarrollo territorial italiano.
8. Disponible en: http://www.opencoesione.gov.it/media/uploads/documenti/adp/accor
do_di_partenariato_sezioni_3_e_4.pdf
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Sobre estas bases han sido identificados los fundamentos de la
estrategia común de la agenda, que se articula en tres drivers de desarrollo o también temas de intervención prioritaria que se integran
entre ellos. La estrategia de la Agenda Urbana se completa además de
un cuarto driver que puede ser definido por cada región con referencia
a las peculiaridades de su propio territorio y de su programación.
Entre los temas entorno a los que se delinea el desarrollo de los
proyectos de la Agenda Urbana, el primero se refiere al rediseño y a
la modernización de los servicios urbanos para los residentes y para
los usuarios de la ciudad. Por ejemplo, con acciones de movilidad y
logística sustentable.
En dichos ámbitos, se ha visto prevalecer en el pasado un acercamiento a las grandes obras o al financiamiento ocasional de iniciativas
experimentales, reputándose hoy en cambio, necesaria y madura la adopción de soluciones estructurales en la gestión de servicios innovadores.
Con dicho fin, el Estado italiano en sus propias líneas guía ha previsto específicamente que la vigencia de un plano urbano de movilidad será
condición necesaria para que las comunas puedan acceder a recursos comunitarios para realizar intervenciones de movilidad y logística sustentable en el cuadro de un acercamiento integrado con adecuadas medidas
complementarias dirigidas a la disuasión del uso de los medios privados.
En dicho ámbito individualizado a nivel estatal se incluyen acciones dirigidas al ahorro energético y al desarrollo de fuentes renovables, con prioridad por la edilicia pública y en las instalaciones de
iluminación, con el fin de abatir los costos de gestión y las emisiones
vinculadas a las actividades de las administraciones comunales.
En lo concreto, la intención que surge del Acuerdo de partenariado es apuntar al mejoramiento de la gestión de los servicios colectivos
erogados por los entes territoriales, recurriendo a los instrumentos
propios del ya citado paradigma smart cities (donde el concepto smart
city se entiende –utilizando la definición propuesta en el mismo acuerdo de partenariado– y “una ciudad capaz de realizar infraestructuras
en red como agua, electricidad, telecomunicaciones, gas, transporte,
servicios de emergencia, edificaciones, equipamiento público, etc.
sustentables y desarrollados en el respeto del medio ambiente, capaz
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de una mayor
accesibilidad y eficiencia de los servicios urbanos y de su gestión a mayor escala territorial de manera integral”).
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La segunda línea de intervención se refiere a “prácticas y proyección para la inclusión social para los segmentos de la población más
frágiles y por áreas y barrios pobres” con acciones dirigidas a la inclusión social en el ámbito urbano.9
En fin, el tercer driver de desarrollo se refiere al robustecimiento
de la capacidad de las ciudades en el fomento de los “segmentos locales preciados en hileras productivas globales” mediante intervenciones dirigidas a hacer crecer y atraer asentamientos productivos con
vocación urbana.10
Estas prioridades estratégicas-territoriales sostenidas por el Parlamento Europeo del Comité de las Regiones y de la Comisión europea, en las cuales convergen muchos de los ámbitos de intervención
de Europa 2020 –desde la inclusión social al crecimiento sustentable–
han encontrado una traducción operativa en la propuesta de Reglamentos para las políticas de cohesión 2014-2020.
La Región Umbría11 en los documentos realizables de la programación comunitaria 2014-2020 ha declinado tales indicaciones –provistas
a nivel nacional– según las especificidades de las realidades urbanas
de la Región: ha tomado como referencia los tres ámbitos temáticos
9. Teniendo en cuenta los cambios demográficos y sociales, hay dos áreas principales de
intervención: el uno en relación con el apoyo a las políticas sociales, a través del fortalecimiento de las herramientas ordinarias existentes, con especial referencia a los servicios
para los niños y las personas mayores dependientes en las Regiones menos desarrolladas; el otro de lucha contra la pobreza y el malestar, con el foco en algunas dimensiones
cruciales, incluyendo la falta de vivienda, también por medio de intervenciones incentivo o apoyo social para las personas y familias con graves fragilidad socioeconómica,
la incomodidad del empleo y la exclusión relacional / la cultura de la población objetivo
marginados a través de la provisión de infraestructura en destino sociocultural.
10. El acuerdo de asociación cita, por ejemplo, servicios avanzados para la industria, la
agricultura y la pesca, que se identifiquen en estrecha colaboración con las estrategias
regionales de especialización inteligente, las cadenas de suministro también externa,
para la localización inmediata, límites de la ciudad; así como las empresas creativas,
sociales y servicios para los ciudadanos, con acciones de apoyo a la emergencia de
nuevos actores (empresarios, jóvenes del tercer sector) que aseguran que las cadenas
de suministro locales de mejora en los servicios humanos, el bienestar entenderse en
tanto en el sentido estricto de la cultura y la creatividad y la conciencia ambiental, mejorando el impacto potencial en términos de capacidad para crear empleo y generar
valiosos servicios.
11. Umbría es una de las 20 regiones que conforman la geografía institucional italiana.
Sita en Italia en el centro y en la frontera con la Toscana, Marche y Lazio tiene cerca
de 800.000 habitantes.
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(los mencionados “driver de desarrollo”) pensados a nivel nacional, al
cual se ha agregado el cuarto individualizado por la misma Región.12
Definidos los ámbitos de intervención a nivel regional, algunas ciudades de Umbría13 han sido llamadas –en el rol de Autoridades urbanas–
a redactar un proyecto conjunto con la Región de sus propios Programas
de desarrollo urbano sustentable que a partir de los objetivos temáticos
y de las acciones individualizadas en los Programas operativos regionales pueden individualizar una estrategia a través de la cual afrontar
de manera conjunta los desafíos económicos, ambientales, climáticos,
demográficos y sociales de las principales áreas urbanas.

El Derecho a la Ciudad declinado en los proyectos desarrollados
a través de la Agenda Urbana: la ciudad de Perugia entre centro
y periferia
Procediendo por lo tanto en cadena, vemos de cerca cómo ha encontrado exteriorización a nivel local, y precisamente en la Ciudad de Perugia, el proyecto Agenda Urbana ya descripto a nivel nacional y regional.
Tal breve focus que se puede asumir como representativo de muchas realidades italianas tiene el objetivo primario de hacer comprender las más significativas líneas de intervención y desarrollo seguidas
actualmente por las administraciones locales, centralizando el tema de
la ciudad. Además, constituye la ocasión para compartir la evolución
de la morfología de la ciudad, ella también expresión de los profundos
cambios socioeconómicos y culturales que han invertido la gran ma12. Es, en particular, el rediseño y modernización de los servicios municipales para
los residentes y usuarios de la ciudad con las acciones prioritarias en materia de movilidad, logística, energía; prácticas y la planificación para la inclusión social para los
segmentos de población más frágiles y zonas desfavorecidas y los barrios con acciones
de apoyo a las políticas sociales y la lucha contra la pobreza y la angustia; el fortalecimiento de la capacidad de la ciudad para mejorar segmentos locales finos y las
cadenas de suministro globales con acciones de promoción de servicios avanzados
para las industrias creativas y sociales, las que producen servicios para los ciudadanos;
implementación de proyectos piloto para el uso de atractores culturales y naturales.
13. Dentro del QSR aprobado por Resolución de Consejo Regional N° 337/2014, se definieron los criterios cualitativos y cuantitativos sobre la base de los cuales para identificar las ciudades Agenda Urbana y Umbría participantes, sobre la base de estos
criterios se han identificado formalmente estas ciudades: Perugia, Terni, Foligno,
Ciudad de Castello y Spoleto.
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yoría de los conglomerados urbanos italianos: la descentralización de
las funciones y del comercio de los centros históricos a las periferias,
acompañada por un cambio en las tipologías de los ciudadanos allí residentes, es en otros términos, un proceso actualmente recurrente en
muchas realidades del país.
Por ello, desde un punto de vista urbanístico, la Agenda Urbana de
Perugia ha puesto la atención, principalmente, en la voluntad de vincular
partes de ciudades desarrolladas en las décadas pasadas, bajo el impulso
de la reconstrucción post bélica y el florecimiento de las actividades industriales, y por ello a menudo fuera de la integración con el resto de la
ciudad, con la consiguiente pérdida de identidad de los lugares.
Esto ha conllevado una sustancial disminución de los estándares
cualitativos en términos de aprovechamiento social y de accesibilidad, como así también una disgregación de aquellas partes de polis
que incluso en sus diferencias encontraban anteriormente un equilibrio urbano y un sistema.
Desde la segunda mitad de los años 90, de hecho, ha tenido inicio un proceso de apertura de grandes áreas comerciales en las zonas
descentralizadas que ha agravado el debilitamiento del centro histórico. Paralelamente, en los inmuebles situados en este último, generalmente objetos de escaso mantenimiento, se ha asistido a la salida de
los residentes históricos a favor de diversas categorías de ocupantes,
estudiantes universitarios y extranjeros, situación que ha llevado a
una aceleración de la transformación del tejido social del área centrociudadano. El vaciamiento y los crecientes problemas de deterioro,
ligados a la presencia de delincuencia, han impuesto una profunda reflexión sobre la función y desarrollo del área que se extiende a lo largo
de este eje, tanto en el plano político como civil.
El objetivo del plan predispuesto en la Agenda Urbana tiene por lo
tanto como baricentro el “remiendo” de vínculos y funciones entre las
partes de la ciudad, con el fin de revivir y repensar a la ciudad como ad
un unicum. Se convierte en central una conexión entre las dos almas de
la ciudad –centro histórico y periferia (con particular referencia a una
zona precisa de la ciudad llamada “Fontivegge”– ya sea para el trámite
de proyectos materiales como de intervenciones inmateriales.
Según el proyecto incorporado en el marco de la Agenda Urbana, por parte de la Ciudad de Perugia con el objetivo de la reconexión
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del tejido ciudadano, quiere ser prioritariamente garantizado, desde
un punto de vista material, mediante la actuación de intervenciones
sobre la accesibilidad a las tecnologías de la información y sobre el potenciamiento del sistema de infomovilidad, al mismo tiempo, a nivel
material se ha buscado por lo general, activar intervenciones de regeneración urbana con el fin de promover cohesión e inclusión social y
de descubrir un sentido de identidad de los lugares a las nuevas comunidades y a los ciudadanos en su conjunto.14 En el proyecto los mismos
ciudadanos han sido llamados a participar en la construcción del proceso de conexión de las partes de la ciudad que viven.
Es fundamental integrar y conectar las intervenciones de revitalización y promoción social con aquellas propiamente dedicadas a la recalificación de los espacios y de los servicios, operando una estrategia real
de regeneración urbana. Partiendo de los datos sobre la veloz evolución
demográfica, social, cultural y económica de la ciudad –que evidencian
una creciente multietnicidad de la sociedad (con relativa necesidad de
integración) y un envejecimiento de la población (necesidad por lo tanto, de nuevos servicios y prácticas que promuevan la intergeneracionalidad)–, y considerando la complejidad de los fenómenos que originan el
cambio, es necesario construir para luego unir lo construido y transformar las dinámicas sociales, generalmente complejas, en recursos preciosos para el progreso y el desarrollo urbano sustentable.
En concreto, con el fin de “remendar” zonas de la ciudad, garantizando al mismo tiempo un desarrollo de la movilidad en sentido sustentable, se ha decidido una ampliación de la actual oferta del servicio de Bike
Sharing y la realización de un nuevo circuito para bicicletas y peatones.
Objetivo posterior hecho propio por la expresión de la Agenda Urbana es el de reducción de la necesidad energética actual de los consumos finales y de las emisiones contaminantes: en línea con aquellos
que hemos visto como principales target evidenciados a nivel europeo.
Para lograr este objetivo han sido proyectadas intervenciones de
sistemas nuevos de iluminación pública, de fomento de la movilidad
de bicicletas y de infomovilidad: la implementación sinérgica e integrada de las medidas antes mencionadas es evaluada favorablemente
14. Esta instalación es la reconversión de un determinado barrio “Fontivegge” a la
atención centro particular y debates en su forma actual, dada la naturaleza de la residencia que se ha desarrollado en las últimas décadas.
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en la óptica de una reducción de emisión de CO2, de ahorro de energía
eléctrica y de aumento de la producción de energía limpia.
En fin, dada la vocación histórica y turística de la ciudad, un ulterior ámbito de intervención ha sido delineado con el fin de definir
nuevos modos de vivir la ciudad histórica, valorando el patrimonio artístico y cultural de la misma.
La obtención de este objetivo quiere ser, entre otras cosas, garantizado por la recalificación y valorización de algunos inmuebles actualmente en desuso y abandono ubicados en el centro histórico de la
ciudad:15 en este caso siguiendo uno de los más relevantes principios
inspiradores de la actual estación legislativa europea, el que pone en el
centro los conceptos de reutilización de regeneración urbana, más allá
de la limitación del consumo de suelo.

Los conflictos de la ciudad entre centro y periferias
Annalisa Giusti*

La ciudad histórica y sus contradicciones
En la moderna discusión del derecho urbanístico ha asumido una
renovada atención16 la cuestión de los centros históricos, expresión de
las diversas contradicciones que animan las actuales ciudades.
Los centros históricos de las ciudades italianas, especialmente en los
últimos veinte años, han vivido un proceso de progresivo vaciamiento
y marginalización. Múltiples han sido las causas de dicho fenómeno: el
desarrollo de la ciudad difusa, la progresiva reproducción de los lugares
15. Podemos referirnos, en particular, la antigua sala de cine “Turreno”, que en la agenda de diseño urbano que se propone como catalizador de energías y la síntesis de una
estrategia global culturales y económicos. En ella se integran, de hecho, remodelación
y mejora con nuevos servicios inteligentes de información y promoción de la oferta.
* Profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad de Perugia. Es
autora de publicaciones sobre justicia administrativa, Derecho Urbanístico, Derecho
Ambiental y contratos públicos.
16. Bienvenido, F., “I centri storici. Problema giuridico?”, en Impresa, ambiente e pubblica
amministrazione, N° I, 1977, p. 341 y ss.
Cederna, A., “I centri storici nella città contemporánea”, en “Italia Nostra 1955.1985,
Quarant’anni dalla fondazione – I centri storici nella città contemporanea: Atti del convego”, Roma.
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de la ciudad en las afueras (centros comerciales y de entretenimiento,
parques temáticos), el desplazamiento de la clase media-alta hacia zonas
residenciales exclusivas y equipadas de mayor confort, el abandono a las
poblaciones más pobres de partes importantes del centro de la ciudad.17
Paralelamente a estos fenómenos de abandono surgieron nuevas
y renovadas exigencias para tutelar los bienes y los valores históricosculturales,18 recuperarlos a un turismo consciente, buscar formas de
enlace con las nuevas partes de la ciudad, poner en práctica iniciativas
dirigidas a incentivar la presencia de actividades compatibles con la
conformación y con la fragilidad de los centros históricos.19
A estas diferentes exigencias, nacidas especialmente de la experiencia cotidiana de las administraciones, ha tratado de ofrecer respuestas nuestro ordenamiento, concentrando su atención en el centro
histórico como “bien jurídico” a tutelar y como espacio a gobernar.
Los centros históricos en la experiencia de la legislación nacional

En Italia la exigencia de proteger el centro histórico se afirmó recientemente, hasta la mitad del siglo XX la atención estaba dirigida
a los componentes singulares (monumentos, bienes culturales), omitiendo el cuidado de su entorno.20
La historia de la evolución urbana ha sido, más bien, una historia
de demolición y destrucción de los centros históricos para hacer espacio a las nuevas necesidades de la ciudad.
El momento más importante del debate cultural, sobre los centros
históricos, ha sido la Carta de Gubbio,21 comuna de la Provincia de Perugia, en Umbría.
En 1960 en Gubbio, en ocasión del Convenio de la Asociación Italiana Centros Históricos, se afirmó por primera vez, la exigencia de
17. Secchi, Bernardo, La città dei ricchi e la città dei poveri, Roma-Bari, Laterza, 2013.
18. Fantini, S., “Il centro storico come bene paesaggistico a valenza culturale”, en
Lamberti, C.; Campiani, M.L., I centri storici tra norme e politiche, Napoli, Jovene, 2015, p.
66 y ss; Bartolini, A., “Beni culturali” (dir.amm.), en Enc. Diritto, Annali, Milano, Giuffrè,
N° VI, 2013.
19. Lamberti,C.; Campiani, M.L., (eds), op.cit., p. 3 y ss.
20. Salzano, E., Fondamenti di Urbanistica, Roma, Bari, Laterza, 2003, p. 129.
21. Salzano, E., op. cit., p. 130. Angiuli, A. “La genesi urbanistica del centro storico: dalla
«carta di Gubbio» alle nuove problematiche di risanamento”, en Lamberti, C.; Campiani,
M.L., op.cit. , p. 3 y ss.
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extender la tutela de cada monumento a toda la ciudad antigua, “al
conjunto de toda la estructura urbanística”. Esto no significaba hacer
de los centros históricos solamente un bien a proteger, sino más bien,
mantener vital –naturalmente excluyendo las actividades incompatibles que alterasen la estructura– iniciando un proceso que –abandonada la política de las demoliciones– se confiase al moderno concepto
de la restauración conservativa. La Carta de Gubbio confiaba a los programas de saneamiento conservativo la realización de dichos objetivos
partiendo de un reconocimiento “preliminar y urgente” de los centros
históricos a salvaguardar, con una intervención que se integrase en la
planificación comunal general.
La Carta de Gubbio no se ocupaba de los centros históricos solo
desde el punto de vista físico y estructural sino de su tejido social, eliminando situaciones de incomodidad habitacional (sobrepoblación y
condiciones insalubres) y garantizando por lo tanto el reingreso de los
habitantes a la ciudad saneada. El documento se cerraba con el auspicio de la introducción de una ley que acogía los principios de modo que
condicionaba la sucesiva actividad administrativa y de planificación.
Los auspicios de la Carta de Gubbio han sido lentamente acogidos por
el legislador nacional y regional. La disciplina urbanística en Italia pertenece, de hecho, a las materias de legislación concurrente, conforme
el artículo 117 de la Constitución; los centros históricos se encuentran
incluidos en la materia “gobierno del territorio”.
La primera intervención significativa ha sido con la llamada Ley
Ponte, Ley N° 765/1976, que integrando las disposiciones de la ley fundamental urbanística de 1942 (la Ley Nº 1150) introducía, incluso con
su Decreto Reglamentario (D.M. N° 1444/1968), la división del territorio en zonas homogéneas, entre las cuales la zona A, es decir las partes
del territorio formadas por aglomerados urbanos que revisten carácter histórico, artístico y de particular valor ambiental o de porciones de
ellas, comprendidas las áreas circundantes que pueden considerarse
parte integrante, por tales características de los aglomerados mismos.
El centro histórico comenzaba de esta manera a tener una planificación que se mostró insuficiente para satisfacer las exigencias expresadas en la Carta de Gubbio. La norma se convierte en un instrumento
de mera técnica de proyección de la ciudad que excluía la posibilidad de
imaginar un centro histórico de las funciones integradas, si bien compatibles con las particularidades del agregado urbano.
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Las iniciativas de valorización y de relanzamiento de los centros
históricos fueron confiadas a planos factibles con el fin de la recalificación urbana, entre todos los planos de recuperación disciplinados
por la Ley N° 457/1978 y sucesivamente de los diversos instrumentos
de la llamada urbanística para proyectos (programas integrados de intervención, programas de recalificación urbana) caracterizadas por la
inmediata operatividad, desde el empleo de recursos dedicados y de
la estricta colaboración con los sujetos privados, sobre la base de convenciones específicas. Estas nuevas formas de intervención, definidas
“urbanística por proyectos”, no produjeron los efectos deseados ya
que, a diferencia de otros países europeos, no supieron transformarse
en la ocasión para renovar el vínculo entre los programas individuales
y la ciudad en su conjunto, conservando la criticidad que gracias a esos
programas deberían haber sido superadas.
El desafío para la disciplina de los centros históricos es hoy confiado
a las leyes regionales.22 En el ordenamiento italiano, como se ha ya anticipado, la materia urbanística pertenece a la potestad legislativa concurrente del Estado y de las Regiones; es decir, significa que el Estado dicta
los principios fundamentales, mientras que a las regiones se les confía el
resto de la materia. La Constitución italiana en especial se refiere a “gobierno del territorio”, con una fórmula amplia que incluye todos los aspectos de uso del territorio, cognoscitivo, normativo y administrativo.23
La experiencia de Umbría con la ley sobre los centros históricos

La Región Umbría posee una ley especial del 2008 (Ley Nº 12/2008)
que se une a un texto único más amplio en materia de gobierno del
territorio, la Ley Nº 1/2015. Con la ley sobre los centros históricos, la
Región Umbría observa por una parte valorizar el centro histórico de
las comunas, por la otra garantizar el disfrute de sus habitantes, integrando la actividad con ulteriores contextos urbanos. Estos objetivos
se realizan con “programas, proyectos, acciones e intervenciones” dirigidos a la “revitalización, recalificación y valorización de los centros
históricos” (art. 61 l.r. Umbría 1/2015).
22. Caputi Jambrenghi, V., “Governance dei centri storici. Il ruolo delle regioni”, en
Lamberti, C., Campiani, M. L., op. cit., p. 107 y ss.
23. Urbani, P. y Civitarese Matteucci, S., Diritto urbanistico, Torino, Giappichelli, 2013, p. 54.
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La ley de Umbría define un verdadero y propio estatuto jurídico
especial del centro histórico, cuyas disposiciones pueden ser divididas
en cuatro categorías: de planificación –estratégicas– de planificación
–operativas–; simplificativas; estimulantes.
La dimensión estratégica se realiza a través de un Cuadro Estratégico de Valorización, es decir un documento redactado por las comunas,
incluso en forma asociada, con la participación de los ciudadanos, de las
asociaciones de categoría de los operadores económicos, de los operadores de intereses colectivos y de las instituciones públicas o de interés
público “en el cual son indicadas las acciones estratégicas de carácter
plurianual que tienen como fin el desarrollo de las actividades y funciones económicas, productivas, culturales, recreativas y de servicios,
compatibles y coherentes para la revitalización y valorización del centro
histórico y de las áreas lindantes (art. 62).
El cuadro estratégico debe ser por lo tanto capaz de guiar las acciones de las comunas en ambas direcciones de la tutela y de la revitalización conciliando las contrapuestas exigencias que caracterizan a los
centros históricos.
La dimensión planificadora-operativa se concreta en la definición
de los llamados ARP, es decir los Ámbitos de Revitalización Prioritaria,
destinados a acoger “intervenciones de recalificación y regeneración
edilicia, urbanística, ambiental y socio económica y de integración con
infraestructuras, servicios y dotaciones territoriales y funcionales”. Los
ARP son áreas delimitadas de las comunas, generalmente en el interior
de los centros históricos que presentan necesidad de recalificación edilicia, urbanística, ambiental, económica, social y funcional, y por lo tanto
constituyen lugares prioritarios por revitalizar (art. 60, inc. 1, letra a).
El ARP representa el ámbito privilegiado si bien no exclusivo, de
intervención para la realización de las medidas previstas para el centro histórico.
A la par de las intervenciones en los ARP, la ley prevé una ulterior
serie de medidas significativas y derogatorias, dirigidas a incentivar la
presencia de actividades económicas en el centro histórico24 (art. 63) y
a favorecer la realización de intervenciones edilicias y de infraestruc24. Ferrucci, L., “Le potenzialità economiche dei centri storici”, en Lamberti C.;
Campiani, M. L. (eds.), op. cit., p. 118; Amovilli, P., “Centro storico e disciplina del comercio”, en AEDON, 2015, p. 140 y ss.
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turas necesarias para la recalificación, para la accesibilidad y para la
utilidad de los espacios del centro histórico (art. 64). La realización de
tales objetivos es confiada a una serie de medidas incentivadoras dirigidas a “alivianar” las cargas que pesan sobre los privados que encaminen operaciones de recalificación y revitalización ambiental y cultural.
Las intervenciones para las periferias

Incluso colocándose en un plano contrapuesto y paralelo, la otra
condición que viven las ciudades italianas es la de las periferias. El fin
de la urbanística expansiva, la crisis económica, las dificultades de las
administraciones comunales de proveer a las necesidades de la ciudad (equipamientos, medios de transporte, espacios públicos, mantenimiento de las infraestructuras) ha hecho que, progresivamente,
áreas alejadas del centro histórico o de los lugares residenciales de las
clases media altas se caracterizaran por un creciente estado de desidia y abandono, destinadas a acoger a la parte de la población menos
pudiente, los sujetos más débiles y más golpeados por la crisis económica, los protagonistas de los nuevos flujos migratorios, creando situaciones de tensión y conflicto social.
Ante la explosión de tales fenómenos, incluso por la creciente percepción de “inseguridad” por parte de la población, se inició un proceso de “remiendo de las periferias”25 dirigido a la recalificación y a una
verdadera y propia regeneración de estas partes de la ciudad.
En la última década, la regeneración y la recalificación urbana se
transformaron en las protagonistas de las estrategias administrativas y políticas para el “gobierno del territorio”, a partir de iniciativas
llamadas de abajo, hasta llegar a acciones guiadas por el Estado mediante la previsión de planos extraordinarios para intervenir en áreas
pobres del territorio italiano.
De la mano del surgimiento de iniciativas legislativas regionales,
la primera gran propuesta nacional para recuperar las periferias ha
sido confiada a la ley que, en el año 2016 ha iniciado un Programa extraordinario de intervención para la recalificación urbana y la seguridad de la ciudad y de las comunas principales de la provincia, dirigido
con el fin de realizar intervenciones urgentes para generar áreas urba25. Al reflexionar sobre la expresión del famoso arquitecto italiano Renzo Piano.
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nas. El programa preveía una verdadera competencia entre comunas
sobre la base de proyectos de recalificación y regeneración de las áreas
periféricas propias.
Los recursos estatales a disposición del Plano periferias 2016 (500
millones inmediatamente y otros 1600 por llegar) representan la cifra
más relevante jamás puesta a disposición por el Estado para este tipo
de iniciativas. El primer tramo ha previsto la financiación de 24 proyectos y la atribución de 500 millones por el Estado, con una inversión
global (comprendidos los financiamientos públicos y privados) estimada en 1,1 millones de euros. El gobierno ha previsto a la progresiva asignación de otros fondos que podrán financiar los 120 proyectos
insertos en la jerarquía para un total final de 3,9 millones de euros.26

Patrimonio Cultural Ciudadano entre Art Bonus y
Patrocinio (... mira videre potes)
Serenella Pieroni*

Premisa
Aspice qui transis iocundo murmure fontes, si bene prospicias mira videre
potes (Mira tú que pasas por esta fuente de suave murmullo, si observas
bien podrás ver cosas maravillosas).
Así comienza la inscripción que surge a lo largo del borde inferior
de la segunda pila de la Fuente Mayor de Perugia, corazón y símbolo de
la ciudad, junto al Arco Etrusco.
Dos monumentos que han resistido restauraciones profundas en
tiempo distantes con regímenes normativos diferentes pero siempre con
el consenso de la colectividad, que posteriormente ha sido solicitado en
recientes proyectos de restauración de los bienes culturales de la ciudad.

26. Il Sole 24 Ore, 07/03/2017.
* Investigadora en Derecho Administrativo en la Universidad de Perugia. Ha publicado numerosos trabajos que abordan muchas cuestiones de Derecho Administrativo
sustantivo y procesal, también desde la perspectiva de la jurisprudencia de los tribunales europeos.
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La cultura de hecho representa indiscutiblemente un factor de desarrollo económico, pero constituye siempre in primis, un factor fundamental de cohesión y de integración social.27
El diseño ciudadano es factible en la normativa nacional (inderogable por parte de los entes locales), por lo cual es necesario dar cuenta preliminarmente para luego ver cómo la Ciudad de Perugia realiza
el intento de valoración por parte del legislador en orden a bienes que,
naturaliter, son “bienes de goce”, o bien en extremas síntesis, bienes generalmente de identidad de la colectividad (es notoria la problemática
de los commons), llamada para esto a colaborar con su conservación.

Art Bonus. El nuevo mecenas
En el ámbito de la protección de los bienes culturales se distinguen
diferentes formas de colaboración entre público y privado.28 El legislador, por una parte, ha individualizado métodos nuevos y por la otra, ha
actualizado fórmulas de colaboración que se remontan en el tiempo. En
verdad, la inversión cultural en Italia ha nacido y ha sido interpretada
in primis como una forma de mecenazgo, útil instrumento de integración (que no sustituye a la financiación pública) para la conservación y
valorización de los bienes culturales, sin obligación contractual para el
donante ni más beneficio que el de la facilidad fiscal.29
De hecho, la erogación liberal, donación liberal o mecenazgo es
una contribución en dinero otorgada por un benefactor sin obligación
de contraprestación o reconocimiento de naturaleza económica por
parte del sujeto receptor.
De hecho, a partir de la Ley N°512 del 02/08/1982, el ordenamiento
italiano ha introducido medidas de incentivo para los bienes culturales disponiendo facilidades fiscales por donaciones provenientes de
un particular, un ente no comercial o una empresa mientras los bene27. D’Orsogna, D., “Diritti culturali per lo sviluppo umano”, en Revista de arte y critica,
2014, p. 6 y ss.
28. Bartolini, A. op. cit., p. 93; Ainis, M; Fiorillo, M., “I beni culturali”, en Cassese S. (a
cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale, Milano, Giuffrè,
2ª ed., 2003, T. II; Barbati C.; Cammelli, M.; Sciullo, G., Diritto e gestione dei beni culturali,
Bologna, Il Mulino, 2011.
29. Ferretti, A., “Mecenatismo culturale e Sponsorizzazione”, en Altalex, 28/03/2008.
Disponible en: https://www.altalex.com/documents/news/2008/03/27/mecenatismoculturale-e-sponsorizzazione
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ficiarios eran las administraciones públicas, fundaciones y asociaciones reconocidas sin fines de lucro.30
El objetivo estaba constituido por actividades de estudio, de investigación y de documentación de valores culturales y artísticos relevantes “… efectuadas para la adquisición, el mantenimiento, la protección
o la restauración de cosas indicadas en el artículo 1 de la Ley N° 1089 del
01/06/1939…” (art. 3), comprendidas las erogaciones efectuadas para la
organización de muestras y de exposiciones de interés científico cultural
relevante. El donante y el beneficiario debían suscribir un acuerdo ad hoc
y el proyecto debía ser autorizado por el Ministerio de Bienes Culturales,
el cual ejercía el control de las sumas objeto de la liberalidad. El sucesivo
Decreto Legislativo N° 342 del 2000 que disciplina la materia limita el
beneficio fiscal introducido solo a las empresas, pero es con el Decreto
Legislativo N° 83/2014 convertido en la Ley N° 106 del 29/07/2014, en el
ámbito de las “Disposiciones Urgentes para la tutela del patrimonio cultural, el desarrollo de la cultura y la promoción del turismo”, que es previsto por el art. 1 del llamado Art-Bonus, o bien un crédito de impuestos
para favorecer las erogaciones liberales en sostén de la cultura.31
La Ley de Estabilidad de 2016 (Ley N° 208 del 28 de diciembre de
2015) ha aportado dos novedades a la disciplina del Art Bonus. La más
importante se refiere a la duración de la facilidad: en base a la versión
vigente del artículo 1, inciso 1 de la Ley N° 106/2014 era posible gozar del
Art Bonus solamente para el trienio 2014-2016. El artículo 1, inciso 318,
de la Ley de Estabilidad 2016 ha eliminado este límite temporal haciendo que el Art Bonus sea un beneficio permanente y estructural.32
En segundo lugar, se ha establecido actualmente que el crédito de
impuestos es equivalente al 65% de las erogaciones liberales en dinero,
independientemente del período de impuesto en el cual la liberalidad
sea efectuada: anteriormente se preveía que para las erogaciones liberales efectuadas en el período de impuestos sucesivo al corriente al 31
de diciembre de 2015, el crédito de impuesto fuera del 50%.
30. Gambino, A.M., “Per uno sviluppo del patrimonio culturale: la leva fiscale”, en Análisis jurídico de la economía, N° 1, 2007, pp. 109-114.
31. Pennisi, G., “Art bonus. Un commento al decreto-legge 31 maggio 2014”, N° 83, 2014.
Disponible en:http://www.astrid-online.it/
32. Crismani, A., “ART-BONUS: strumento partecipativo alla gestione del bene pubblico”, en
Federealismi.It, 2014. Disponible en www.federalismi.it
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En cuanto a las facilidades, si el objeto de la erogación liberal es un
bien cultural público, el Art Bonus se aplica exclusivamente para erogaciones liberales en dinero efectuadas para intervenciones de restauración,
protección y mantenimiento, incluso si la erogación liberal se destina a
los sujetos concesionarios o tutores de bienes culturales públicos.
En lo que respecta a los sujetos beneficiarios del crédito de impuestos, la Ley Nº 106/2014 no establece ninguna limitación subjetiva.
En consecuencia –como lo aclara la Circular del Ministerio– el Art Bonus
corresponde a todos los contribuyentes que efectúan erogaciones liberales en dinero conforme la Ley Nº 106/2014 prescindiendo de su forma
y naturaleza jurídica.
Pueden de hecho usufructuar del Art Bonus: personas físicas no emprendedores (empleados, titulares de rédito de trabajo autónomo, jubilados, etc.) y entes no comerciales (asociaciones , etc.), ya sea residentes
o no en Italia; sociedades simples: en tal caso la Circular especifica que
el crédito de impuestos es distribuido entre los socios siguiendo las normas previstas en el artículo 5 del DPR Nº 917/1986 (TUIR) en materia de
imputación de los réditos producidos de manera asociada, sujetos titulares de réditos de empresa (ya sean personas físicas, sociedades o entes
que desarrollan actividad de empresa) y organizaciones estables en Italia de empresas no residentes. La materia de las “donaciones” (Art Bonus)
contiene además una disposición especial que nos introduce en el tema
de los patrocinadores tentando de ofrecer una solución al problema de
la delgada línea que separa el mecenazgo y los patrocinios. De hecho,
la erogación de dinero, para poder usufructuar beneficios fiscales, no
puede entrar en una relación sinalagmática, no pudiendo la empresa
obtener ninguna ganancia de imagen luego de cualquier inversión. Sin
embargo, el D.M. del 03/10/2002, reglamentario del artículo 38 de la Ley
Nº 342 del 21/11/2000 prevé que la donación pueda dar lugar a un “agradecimiento público” del destinatario a favor del donante.
En verdad, la norma no excede en claridad y con el D.M. del
19/12/2012 (aprobación de las normas técnicas y líneas-guía en materia de patrocinio de bienes culturales y de circunstancias análogas o
vinculadas en Boletín Oficial del 12/03/2013) el Ministerio de Bienes y
actividades culturales, en el adjunto A, ha realizado una distinción entre
las erogaciones liberales y los patrocinios. El Ministro recuerda el D.M.
del 03/10/2002, citado, que en el artículo 5, inciso 3, ha precisado que
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pueden considerarse erogaciones liberales incluso las donaciones que
den lugar a un “agradecimiento público” del beneficiario al mecenas.
La previsión normativa resuelve por lo tanto, implícitamente el
problema de la distinción entre mecenazgo y patrocinios, dejando
entender que esta última figura puede decirse recurrente solamente
cuando se trate de la promoción del nombre, de la imagen, de la marca,
de la actividad, de los productos del patrocinador, sea una obligación
jurídica que pesa sobre el sujeto patrocinado, obligación que constituye la contraprestación de la financiación erogada por el patrocinador.
En el caso que la erogación del patrocinador sea sostenida por
un espíritu de liberalidad o tenga carácter de gratuidad (a pesar de
eventualmente corresponder a un interés de relevancia patrimonial
del erogante) y no sea acompañada de ninguna obligación a cargo del
patrocinador, se está por fuera del esquema del patrocinio, correspondiendo en cambio al esquema del mecenazgo, y esto cuando el sujeto
que financia se beneficie de cualquier modo por una devolución en la
imagen por efecto del comportamiento espontáneo, de agradecimiento público, otorgado por el patrocinado.
La misma materia no excluye por lo tanto la naturaleza de erogación liberal del acto cuando el mismo esté acompañado por formas de
reconocimiento esencialmente moral, no excediéndose en una forma
de promoción de la empresa o de sus productos. Por otra parte, si es
verdad que la donación liberal es el instrumento utilizado por las personas físicas y jurídicas que no persiguen fines de lucro, ello no es por
eso obstáculo para personas jurídicas con fines de lucro y las empresas
comerciales en general.
En tales casos, la administración deberá prestar atención especial a
que el reconocimiento moral atribuido a la empresa comercial donante
no exceda los límites propios para asumir la consistencia de un verdadero patrocinio (con los regímenes vinculados de selección de competencia y tributarios propios).

El patrocinio... (adoptemos un monumento)
Otro instrumento eficaz de conservación y de valorización del patrimonio cultural es el instituto del patrocinio de los bienes culturales,
que suscita un creciente interés de parte de la administración pública,
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y de los operadores económicos.33 La primera descubre en ella una modalidad versátil y fácilmente transitable para hallar recursos o bienes y
servicios, con el fin de destinarlos a la obtención de los objetivos institucionales; los segundos demuestran considerar particularmente atractivo la ventaja promocional que puede derivar del acercamiento de la
empresa o de sus productos al prestigioso patrimonio cultural nacional.
El valor publicitario y de imagen que las empresas pueden derivar
de la asociación de su propio nombre o de su propia marca a la restauración de monumentos importantes demuestra además que existe un
mercado interno en el cual estos valores son competencia, de donde
surge la necesidad de regular la confrontación de competencia en el
doble interés, por un lado, por la administración –que puede legítimamente apuntar a incrementar el aporte económico del patrocinador– y
por la otra parte, de las mismas empresas privadas, para evitar a priori
contiendas y poder confiar sobre un cuadro cierto de reglas aplicables.
No es casual que el respeto por las reglas de procedimiento haya
sido impuesto desde el 2004 tanto por el derecho de la Unión Europea
como por el derecho nacional.
El cuadro normativo a tener en cuenta se encuentra actualmente
constituido, in primis, por el artículo 120 del DLGS Nº 42 del 22/01/2004,
Código de los Bienes Culturales y del Paisaje que contiene la definición
de “Patrocinio de los bienes culturales”. Ubicada en el ámbito de las disposiciones específicamente dedicadas a la valorización del patrimonio
cultural, el patrocinio se encuentra destinado a la obtención de dichos
fines entendido en primer lugar como mejoramiento de las condiciones
económicas para la tutela. El inciso 1 del citado artículo 120 provee de hecho una noción amplia del patrocinio de bienes culturales, que incluye
“toda contribución, en bienes o servicios, erogados para la proyección o
la realización de iniciativas referentes a la tutela o a la valorización del
patrimonio cultural, con el fin de promover el nombre, la marca, la imagen, la actividad o el producto de la actividad del sujeto que eroga (…)”.
El inciso 2 del mismo artículo 120 especifica que “la promoción al que
se refiere el inciso 1 se realiza a través de la asociación del nombre, de la
marca, de la imagen, de la actividad o del producto a la iniciativa objeto
33. Resolución Corte de Cuentas Europeo N° 08/2016 / G, Iniciativas de asociación
público-privada en procesos de valorización de la herencia cultural.
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de la contribución, en formas compatible con el carácter artístico o histórico, el aspecto y el decoro del bien cultural a tutelar o valorizar, a establecer con el contrato de patrocinio”.
Finalidad propia del patrocinio es por lo tanto es alcanzar la protección y la valorización de los bienes culturales mediante el aporte de sujetos privados, quienes encuentran la propia remuneración en la asociación
entre el propio nombre, producto o actividad e iniciativa patrocinada.
Con el contrato de patrocinio se definen además las modalidades
de erogación de la contribución, como así también la forma de control
por parte del sujeto que eroga, sobre la realización de la iniciativa a la
que se refiere la contribución.34
La causa del negocio atípico del patrocinio es la publicidad para
la cual el patrocinador se obliga a financiar al patrocinado o a proveer
directamente a las actividades requeridas por este último.
34. Bianca, M., Il contratto di sponsorizzazione, Rimini, Maggioli, 1990; Cammelli, M.,
“Pubblico e privato nei beni culturali: condizioni di partenza e punti di arrivo” en
Revista Aedon, N° 2, 2007. Disponible en: http://www.aedon.mulino.it/; Cammelli, M.,
“La sponsorizzazione tra evidenza pubblica ed erogazione”, en Revista Aedon, 2010.
Disponible en: http://www.aedon.mulino.it/; Gatti, S., “Sponsorizzazione”, en Enc. Dir.,
XLIII, Milano, Giuffrè, 1990; Chieppa, R. “I contratti di sponsorizzazione”, en Sandulli,
M. A. y De Nictolis , Garofoli, R., Trattato sui contratti pubblici, Milano: Giuffrè, 2008;
De Giorgi, M.V., Sponsorizzazioni e mecenatismo, Padua, Cedam, 1988; Mastragostino,
F., “Sponsorizzazioni e pubbliche amministrazioni: caratteri generali e fattori di
specialità”, en Revista Aedon, 2010. Disponible en: http://www.aedon.mulino.it/;
Pellizzari, S., “Il ruolo dei privati e la tutela del patrimonio culturale nell’ordinamento
giuridico inglese: un modello da esportare?”, en Revista Aedon, 2010. Disponible en:
http://www.aedon.mulino.it/; Piperata, G., “Sponsorizzazione ed interventi di restauro
sui beni culturali”, en Revista Aedon, 2005. Disponible en: http://www.aedon.mulino.it/;
Piperata, G., “Servizio per il pubblico e sponsorizzazione dei beni culturali: gli artt. 117
e 120”, en Revista Aedon, 2008. Disponible en: http://www.aedon.mulino.it/; Renna, M.,
“Le sponsorizzazioni”, en La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo.
Dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme, Torino, Giappichelli, 2011;
Rossotto, R., “Contratti di sponsorizzazione: opportunità giuridiche”, en Revista Aedon,
2010. Disponible en: http://www.aedon.mulino.it/; Starola, L., “La sponsorizzazione dei
beni culturali: opportunità fiscali”, en Revista Aedon, 2010. Disponible en: http://www.
aedon.mulino.it/; Tomei, R. y Sciancalepore, V.D., “Sponsorizzazione (contratto di)”,
en Digesto Disc. Pubbl., Aggiornamento, Milano, Giuffrè, Vol. II, 2008; Valentino, P. A.,
“Fiscalità e mecenatismo”, Oficina de Investigación Ministerio de Patrimonio Nacional
y Cultura, Zanetti L., “Gli strumenti di sostegno alla cultura tra pubblico e privato: il
nuovo assetto delle agevolazioni fiscali al mecenatismo culturale”, en Revista Aedon,
2010. Disponible en: http://www.aedon.mulino.it/; Tocci, M., Lineamenti sul contratto di
sponsorizzazione dei beni culturali, Bologna, Filodiritto, 2015.
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Sin embargo, con referencia específica al objeto del contrato en
examen, la obligación que pesa sobre el sujeto patrocinado es de medios y no de resultados, encontrándose para el patrocinador impedida
la posibilidad de arrepentirse de la eventual falta de retorno publicitario. El patrocinio por lo tanto siendo un contrato de prestaciones
recíprocas se traduce para la administración en un ingreso, en el caso
de una suma pagada en dinero, o en un ahorro de gastos, en el caso de
una suma pagada en bienes y servicios.
La materia se completa con la contenida en el Código de los Contratos Públicos, que configura también al patrocinio de bienes culturales como una peculiar relación de partenariado público-privado,
caracterizado por la asociación del nombre, de la marca, de la imagen
o de producto de una empresa a un bien o iniciativa cultural. Por otra
parte, el nuevo código de los contratos públicos (D. Legislativo Nº 50
del 18 de abril de 2016) simplifica enormemente los procedimientos
para el patrocinio a favor del patrimonio cultural, que en futuro luego
de un nuevo y transparente procedimiento de indicación se realizará
en los sitios web. Así se cumple un ulterior paso hacia el incentivo de
sostén privado a la tutela y a la valorización de nuestro patrimonio,
un paso que ahora agiliza y hace simple la intervención de patrocinio
que obviamente operará dentro de los límites y reglas que garanticen
el respeto y la tutela del patrimonio histórico artístico de la Nación.35
En vista del fomento del Instituto del patrocinio, por su capacidad
de atraer recursos privados a destinar a la tutela y a la valorización de
los bienes culturales a cambio de la ventaja promocional tomada del
patrocinador al acercamiento de su imagen al prestigioso patrimonio
cultural, con la circular, se ha puesto el acento en la necesidad de simplificar al máximo el procedimiento, incluso con el objeto de no desanimar
eventuales interesados.
Sin perjuicio de que por debajo de los 40.000 euros no se ha requerido ninguna formalidad para la selección del patrocinador, sobre
dicha cifra el patrocinio (puro) (solo en dinero) requiere publicación
de aviso de búsqueda de patrocinio o de recepción de propuesta de
patrocinio, luego de que la administración pública elige en respeto de
35. Ferranti, N., “Gli accordi di sponsorizzazione”. Disponible en: http://www.altalex.com/;
Ungari, P. F., “La sponsorizzazione di beni culturali”, 2014. Disponible en: http://www.
aedon.mulino.it/
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los principios de imparcialidad y buena marcha entre los operadores
que han manifestado interés.

Mecenazgo y patrocinios en la ciudad de Perugia
En situaciones de crisis y emergencia, como las derivadas de un sisma que nuestra región ha sufrido recientemente, patrocinio y Art Bonus,
pueden ser de gran ayuda para recolectar fondos que no siempre resultan fáciles de obtener. Los recursos de privados, de hecho, constituyen
un estímulo que podría reiniciar el sistema de cultura en una óptica de
recuperación y valorización del patrimonio cultural, no solamente de las
realidades locales, también en momentos de crisis y de emergencia.
La ciudad de Perugia ha sido entre las primeras (o la primera…)
en utilizar los diversos instrumentos que el derecho ofrece en la materia de qua.
Siguiendo el procedimiento cronológico de los eventos, no podemos olvidar que, antes que las disciplinas ad hoc de las que nos ocupamos en esta investigación, la ciudadanía ha sido comprometida en
un proyecto de grandes dimensiones, la restauración de la Fuente Mayor en los años 1994-1999.
Casi todas las ciudades europeas que tenían en sus plazas una
obra de arte de la importancia de la “Fontana Maggiore di Perugia” la
ciudad de la “Fontana Gioconda”, como se ha recordado anteriormente la han sustituido por una copia. Esto en Perugia, no ha sucedido, ya
que la Fontana tiene un valor que va más allá del histórico artístico. Es
alma y símbolo de la comunidad, de la vida misma como lo es el agua,
es tan cierto como que el auténtico artífice de la Fontana y de las intervenciones necesarias para llevar el agua a la ciudad ha sido sin dudas
el pueblo de Perugia, como lo reconocen también los históricos, gran
contribuyente además de la primera restauración radical de su fuente.
Restauración que ha sido ilustrada a la colectividad a través de la
creación de lugares participativos en los que se han puesto al alcance
las decisiones técnicas y se han recibido las observaciones. La elección
de las intervenciones a debatir públicamente en especial ha llevado a
modificar la cúpula que ha cubierto la fuente, luego, realizada en material transparente para permitir a los ciudadanos seguir todas las fases de los trabajos. Por otra parte, la contribución con los gastos se ha
realizado de manera indirecta, a través de la venta de calcografías que
43

nuevas perspectivas del derecho a la ciudad

reproducían las formas de la fuente, modalidad propia de las administraciones de los museos y que la Comuna de Perugia ha utilizado
legítimamente, luego seguido por otros ilustres ejemplos (Venecia) o
bien la reimpresión del libro sobre la “Fontana Maggiore di Perugia”
editado en 1834, que contiene la observación de las estructuras y de todas las esculturas publicado en 1994 a cargo de la Comuna de Perugia.
La ciudad de Perugia en particular ha sido testigo del primer
ejemplo en Umbría y segunda en su territorio nacional, luego de la restauración del Coliseo en Roma,36 de un contrato de patrocinio privado
sobre los bienes públicos. En el caso, por deliberación de la Administración ciudadana, se ha aprobado el proyecto preliminar de Restauración y valorización del Arco Etrusco y con el mismo acto, considerada
la valencia arqueológica, histórica y arquitectónica del monumento,
se ha evaluado oportuno encontrar los recursos financieros necesarios
para la realización de la intervención, a través de la búsqueda de un patrocinador que uniese la propia imagen a la importante intervención
de la recuperación del monumento.
En lo específico, en cuanto a las obligaciones del patrocinador, con
el fin de incrementar la notoriedad de su propia marca de la empresa y
de la propia imagen, se ha obligado a modo de retribución de las prestaciones a difundir publicidad en el ámbito del contrato, a depositar
en la Administración Comunal la suma necesaria para la restauración.
Prestación realizada por el patrocinador al patrocinado exclusivamente como retribución para el patrocinio de la intervención proyectada.
Con relación a la duración del contrato, la Comuna de Perugia ha
garantizado al patrocinador por vía exclusiva, la posibilidad de utilizar
el status de patrocinador de los trabajos de restauración del monumento
en sus propias campañas de comunicación y/o publicitarias a nivel nacional y/o internacional combinadas con sus propios signos distintivos.
A tal fin, la Comuna había previsto procedimientos específicos de
evaluación no solo de la utilidad del patrocinio para la Comuna (en
perspectiva de desarrollo de recorridos análogos para otras iniciativas), sino del beneficio de imágenes para la Comuna (con relevación al
rol del mismo como actor en el ámbito de relaciones sinérgicas públi36. Peluso, S., “La sponsorizzazione dei beni culturali: opportunità e criticità dello
strumento alla luce del caso Colosseo”, en Rassegna avvocatura dello stato, N° 2, 2014,
p. 278 y ss.
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co-privadas) y de la aceptación por parte de la comunidad local, de la
utilización del patrocinio en relación con la realización de iniciativas,
proyectos o intervenciones de la Comuna (con análisis de satisfacción
y relevación de las potenciales críticas, incluso en relación con la utilización del patrocinio en otros ámbitos).
Se ha concretado, en los hechos, un vínculo estrecho entre patrocinador y bien, que en principio se delineaba y que permaneció en trabajos terminados, yendo más allá del contrato de patrocinio y concretando
una figurada “adopción del monumento” incluso prescindiendo de financiaciones ulteriores, por la alianza que se crea en el imaginario colectivo, entre el bien (trabajos de restauración del bien) y el benefactor.
La ciudad de Perugia ha sido la primera en Italia en aplicar en el
año 2014 la normativa sobre el Art Bonus llevando a cabo “la primera
edición” de la materia sobre desgravación fiscal, introducida, se recuerda con el Decreto Ley Nº 83 del 31 de mayo de 2014.
Con el fin de obtener recursos a favor de los bienes culturales y
que esto pudiese ser conocido por los ciudadanos y aplicado también
a favor del ente, la Administración Comunal ha decidido dar vida a un
proyecto más complejo Art Bonus previendo en primera instancia individualizar en el ámbito del patrimonio cultural de la ciudad algunos
monumentos a los que destinar eventuales erogaciones liberales. Ha
sido además realizada en el sitio web de la Administración una sección
especial dedicada al proyecto por el cual reportar la descripción del
proyecto, la descripción de las intervenciones con soporte fotográfico,
la erogación liberal, el monto de las erogaciones liberales obtenidas, su
destinación, el estado de avance del proyecto.
Es una iniciativa reciente la que ve la alianza entre Art Bonus y Patrocinio no solamente como modalidad alternativa sino combinada.
Más precisamente la ciudad de Perugia, con el fin de consentir el mayor
compromiso posible de la colectividad, ha publicado avisos para la restauración de los bienes que contemplaban la posibilidad de participar a
través del Art Bonus o también obviamente dirigiéndose a las empresas
comerciales, a través de contratos de patrocinio (por ejemplo: para la restauración del Acquedotto Medievale) de manera que, sobre el mismo bien,
considerando el importante gasto, más benefactores pudiesen contribuir.
Pero un paso posterior ha sido realizado con la estipulación de
un contrato de Art Bonus (por una parte del importe) y contextual patrocinio (por la otra parte) con la misma empresa (cuando el mecenas
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es también el patrocinador), la que podrá gozar ya sea del importante
beneficio fiscal previsto como del retorno publicitario contemplado
por la otra parte, mientras toda la colectividad tendrá el bien histórico
restaurado sin presiones económicas.

Problemáticas habitacionales
María Rosaria, Marella* y Giacomo Capuzzo**

El derecho a vivir en la ciudad: el espacio urbano y la cuestión
habitacional
La urbanización ha conocido en la últimas décadas un creciente
aumento, tal fenómeno ha sido observado, si bien no siempre en sus
reales dimensiones y en sus consecuencias potenciales, principalmente en relación a las áreas urbanas metropolitanas. En realidad se trata
de un proceso que está involucrando a todas las ciudades de mediograndes dimensiones ya sea en el contexto europeo-occidental como
en el resto del mundo. Según las estimaciones, más del 90% del incremento demográfico de los próximos 30 años se establecerá en contextos macro-urbanos, lo que llevará en el 2050 a un nivel de urbanización
mundial equivalente a un 65% (hoy apenas supera el 54% mientras que
en 1976 rozaba apenas el 38%, transformado en un 45% en 1996).
Un nivel similar de urbanización ha hecho surgir una serie de
cuestiones de orden político, económico, social y cultural que se han
convertido en el objeto de estudio de quien se ocupa del espacio ur* Profesora titular en la Universidad de Perugia, donde enseña Derecho Civil y ha enseñado Derecho Privado, Derecho Feminista y Derecho de la Biotecnología. Estudió en
Roma, Friburgo de Brisgovia, Alemania, Florencia (Doctorado en Derecho Comparado)
y en la Facultad de Derecho de Harvard. Sus campos de estudio son propiedad, teorías
críticas del derecho, derecho de familia y responsabilidad civil. Ha publicado varios libros y artículos en editoriales nacionales e internacionales.
** Investigador en el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Perugia.
Ha presentado su trabajo en varias conferencias nacionales e internacionales (IGLP
Harvard Law School, Birkbeck University y School of Law Science Po). Es miembro de
la Asociación Italiana de Derecho Comparado. Ha publicado varios artículos y ensayos
en revistas nacionales e internacionales sobre derecho comparativo, derecho privado
europeo, derecho postcolonial y derecho y literatura.
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bano y del Derecho a la Ciudad desde el punto de vista jurídico. En
especial, la expansión de la superficie urbana ha hecho surgir problemáticas vinculadas con temas de sobrepoblación, contaminación, de
la crisis habitacional y turística, de la movilidad, del mantenimiento
de espacios comunes a favor de la ciudadanía.
La transformación de la producción industrial y el desarrollo de
las nuevas tecnologías digitales han hecho del espacio urbano el nuevo
contexto en el que se realizan los procesos productivos de los bienes y
tienen lugar los conflictos sociales que los regulan. En este sentido, la
ciudad ha sido objeto de una serie de fenómenos sociales que han modificado en su base la composición, rasgando el mismo tejido social y
cultural que la distinguía.
La gentrification constituye la forma más difundida de recomposición del espacio urbano que se ha adoptado a nivel global. La reconfiguración de los centros urbanos así llamada de exclusión de las clases
trabajadoras y el ingreso de las clases pudientes está a la vista de todos.
Puedo por lo tanto limitarme a citar la interacción de factores culturales, políticos, económicos y jurídicos que se encuentra en la raíz de la
determinación del fenómeno y de su discusión.
Varios son los elementos que han contribuido a la afirmación de
los procesos de gentrification. Una orientación política transformada en
dominante por lo menos desde los años ’80, la retórica neoliberal de la
privatización como respuesta eficiente a las disfunciones del público ha
favorecido los proyectos de recalificación de los centros urbanos atrayendo nuevos y ricos residentes y buscando de este modo poner remedio,
con el dinero de los privados, al deterioro urbano que el Estado no había
logrado evitar. La misma lógica ha llevado a la reducción drástica de las
intervenciones edilicias públicas Incluso en la recuperación de los edificios de los centros históricos ya destinados a construcciones populares
y de edificios en desuso destinados al mismo fin. Incluso en este caso se
observa una convergencia entre poderes privados y públicos, un trabajo
en partnership dirigido a transformar la ciudad en sentido gentrified.
A esto se suma un específico clima cultural que a partir de los
años ’70 y ’80 favorece el asentamiento de la burguesía en los centros
urbanos y en particular, en los viejos barrios populares, en búsqueda
de un ambiente auténtico de lugares capaces de evocar una atmósfera culturalmente significativa. En arquitectura el posmodernismo
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revalúa muchos elementos estilísticos del pasado, el que se traduce en
la recuperación de todo aquello que retome una atmósfera de época y
satisfaga el deseo de mezclar lo viejo y lo nuevo, propio del eclecticismo
posmoderno.37 El binomio recalificación urbana/gentrification responde por lo tanto perfectamente a las aspiraciones y al gusto de las clases
emergentes. Naturalmente es posible rastrear razones propiamente
estructurales a esta transformación: no por nada el new urbanism es
asociado por sus críticos con la globalización de los mercados.
El pasaje del capitalismo, las condiciones de la economía postindustrial y postfordista son generalmente asociados a procesos de
gentrification y con las transformaciones del mercado inmobiliario que
a ellos acompaña.38 Otro factor determinante es considerado el recurso generalizado al zoning como técnica privilegiada de gobierno del
territorio por mano pública que sin duda prepara y acompaña en el
plano legislativo la transformación del tejido urbano en el sentido descripto, con el objeto de permitir la preservación de la homogeneidad
social en cada uno de los barrios y de crear junto a la sectorización del
espacio urbano, segregación racial y marginalidad social. La zonificación constituye el presupuesto tanto del desarrollo de los suburbios
como de la difusión de los malls.39

Derecho a habitar versus gentrification
Cuando las dinámicas del mercado inmobiliario y las nuevas tendencias culturales invocan un regreso a la ciudad y a los centros históricos, esa separación social es conservada en virtud de los programas
de recalificación urbana. El objetivo conjunto es un fenómeno de desposesión en desmedro de las clases populares que acrecienta el núme-

37. Aoki, K., “Race, Space, and Place: the Relation between Architectural Modernism,
Postmodernism, Urban Planning and Gentriﬁcation”, en Fordham Urban Law Journal,
N° 20, 1992, p. 699 y ss.
38. Petrillo, A., “Ombre del comune: l’urbano fra produzione collettiva e spossessamento”,
en Marella, M. R., Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, Ombre
Corte, 2012; Smith, N., “New Globalism, New Urbanism: Gentriﬁcation as Global Urban
Strategy”, en Antipode, N° 3, 2002, pp. 427-450; Aoki, K., op. cit., p. 704.
39. Bottomley, A.,“A Trip to the Mall. Revisiting the Public/Private Divide”, en Lim H.,
Bottomley A., Feminist Perspectives on Land Law, London, Routledge-Cavendish, 2007.
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ro de los sin techo, visto que a los proyectos de recalificación urbana no
se acompañan políticas habitacionales adecuadas.40
Por otra parte en cada proceso de gentrification el derecho a habitar
que está en juego se refiere no solamente a la disponibilidad de una
casa donde vivir, pero sobre todo a los vínculos sociales y afectivos,
los ritmos de vida, la dimensión colectiva del habitar, aquello que por
otro lado parte de esa atmósfera que la gentrification depreda junto a
los inmuebles. Las posibles respuestas nacen de la concientización de
la desposesión y tienen necesariamente carácter colectivo, tratándose
de prácticas de resistencia material, como en el caso de las uglyfication
strategies o de respuestas propiamente jurídicas.41
Por ejemplo, la posibilidad de imponer a los propietarios el respeto de las obligaciones contractuales de mantenimiento en protección
del derecho a habitar de los locatarios, se traduce en una forma verosímil eficaz de resistencia contra un incipiente gentrification ya que frena
los efectos especulativos del milking, ya sea en sentido temporal o en
términos de retorno económico; es decir a condición que los residentes se organicen.42
En este contexto, la protección de los derechos asume una particular importancia y debe ser por lo tanto declinada con el objetivo de
comprender todos los ámbitos necesarios para garantizar su implementación efectiva. El derecho a habitar es también menoscabado en
el discurso sobre el espacio urbano y debe necesariamente tener en
consideración el ambiente en el que la propiedad se encuentra. Por
lo tanto, una vivienda no solamente debe contener todos los requisitos que la hacen digna (agua, luz, calefacción) sino también debe estar
ubicada en un espacio que asegure movilidad, accesibilidad, cultura y
seguridad a quienes allí habitan.
El social housing en consecuencia debe ser distribuido en cada parte de la ciudad y no aislado a zonas periféricas y degradadas, prácticas
estas que llevan a desertificar barrios urbanos enteros, amplificando
los desequilibrios entre las diversas clases de residentes a través de la
expulsión y desalojo de los inquilinos menos pudientes, como se ha
40. Marella, M. R., op. cit.
41. Ibídem, p. 5 y ss.
42. Kennedy, D. J., “The Effect of the Warranty of Habitability on Law Income Housing:
‘Milking’ and Class Violence”, en Florida State University Law Review, N° 15, 1987, p. 485 y ss.
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explicado anteriormente, llegando a extirpar comunidades completas
y con ellas sus actividades económicas formales o informales.
En este campo el límite a la privatización pasa a través de la tutela
de sistemas alternativos de propiedad privada. Por ejemplo, la reivindicación del valor jurídico de uso colectivo de una zona urbana contra
las razones de quien –con el objeto de iniciar un proceso de gentrificación– afirma ejercer legítimamente un derecho de propiedad sobre
ella asume consistencia solamente donde exista una comunidad que
se organiza para hacerlo valer. La reivindicación de la Comuna como
de la dimensión común del derecho a habitar requiere por lo tanto necesariamente un momento de organización colectiva.
Sobre la base de este presupuesto se podrá discutir si en términos
jurídicos es más correcto o estratégicamente más oportuno romper el
monopolio del paradigma propietario y dar una consistencia jurídica
autónoma al uso como forma de pertenencia no exclusiva e intrínsecamente común o en cambio forzar el mismo paradigma propietario y
teorizar la subsistencia de un property interest en cabeza del grupo o de
la comunidad que de un cierto bien (de un cierto espacio) hace uso y
cuida y que confía en la posibilidad de hacer propias algunas de las utilidades que derivan de este, incluso no siendo propietario; un interés
protegido que presupone un derecho de propiedad disgregado y desarmado en utilidad e intereses pertinentes a sujetos diversos, es por
ello que inhibe el ejercicio de la facultad de disposición del propietario
mismo cuando este pueda amenazar su propia existencia.
Posteriores ejemplos son esencialmente los relativos a co-housing
y al community land trust y a los limited equity copps que, si bien pueden
recaer en el contenedor general del mecanismo cooperativo, que se
cita, tienen una estructura peculiar que permite a los inquilinos sustraerse a la dependencia ya sea del propietario privado como de la administración pública, estos dos últimos ejemplos serán analizados en
el próximo párrafo como ejemplo de nuevas posibles formas de tutela
del derecho a habitar.
Además, la previsión y el mantenimiento de espacios públicos de
calidad contribuyen a conservar el patrimonio social, económico y humano de un territorio urbano. Es por lo tanto necesario, según la Declaración, elaborar políticas de vivienda que no olviden el vínculo que
se crea entre un particular espacio público, el barrio en el que este se
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encuentra ubicado y todos los aspectos de la vida de los habitantes que
ocupan dicho espacio: educación, ocupación, salud y seguridad.
Por último, es estimulante referirse a la función social de la propiedad como límite general a las especulaciones inmobiliarias y a las
rentas que generan y como principio a promover, con el fin de implementar las reglamentaciones del mercado privado de los inmuebles y
el control del costo de los alquileres.

Cómo declinar el derecho a habitar en el ámbito del Derecho a la
Ciudad. La Conferencia de Quito
A nivel internacional, la cuestión del derecho a habitar y los temas
puestos por la urbanización han sido discutidos por las Naciones Unidas a través del trabajo del programa Habitat43 que se ocupa del Derecho
a la Ciudad y del desarrollo urbano sustentable y organiza cada veinte
años una United Nations Conference sobre estos temas, llegada a su tercera
edición. HABITAT III se ha desarrollado en Quito-Ecuador del 17 al 20
de octubre de 2016 y ha elaborado una New Urban Agenda que se propone reglamentar el fenómeno de la urbanización para los próximos años,
según una serie de líneas guía que se desarrollan alrededor del concepto general de Derecho a la Ciudad.44 Según este acercamiento cada habitante de la ciudad es titular de una serie de derechos que regulan el
uso y el goce de las ciudades y de los asentamientos humanos que se
conforman con el fin de promover, la inclusión y garantizar que todos
desde las generaciones presentes a las futuras, sin discriminaciones de
ningún tipo, sean capaces de habitar y producir ciudades sustentables,
justas, seguras, sanas, accesibles, convenientes y flexibles, para favorecer la prosperidad y la calidad de vida de todos (párr. 11).45
El Derecho a la Ciudad es concebido aquí como un derecho humano
que se inserta en la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional y se ocupa de establecer y garantizar un cierto acercamiento al
43. ONU-Hábitat es el programa de la ONU a cargo del espacio urbano a nivel internacional. El programa fue fundado en 1978 y tiene su sede en la ciudad de Nairobi, Kenia.
Disponible en: https://unhabitat.org/ [fecha de consulta: 27/05/2018].
44. La “Nueva Agenda Urbana” ha sido elaborado para su aprobación por la Conferencia de Quito el 10/09/2016. Disponible en: http://habitat3.org/wp-content/uploads/
Habitat-III-Nueva urbana-agenda-10-septiembre-2016.pdf
45. ONU-Hábitat III, “Nueva Agenda Urbana”, op. cit., p. 2.
51

nuevas perspectivas del derecho a la ciudad

espacio urbano que permita cumplir con su función social. Según dicha
visión, la ciudad debe tender a la satisfacción de una serie de servicios
para sus habitantes, entre los cuales en posición principal se encuentra
la realización plena del derecho a habitar adecuadamente, como componente del derecho a un nivel de vida adecuado, sin discriminaciones,
al acceso universal a la seguridad, al agua potable, a los servicios higiénicos, a precios accesibles como así también a la paridad de acceso para
todos a bienes públicos y a servicios de calidad en sectores como la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud, la instrucción, las infraestructuras, la movilidad y el transporte, la energía, la calidad del aire y de los
medios sustentables (párr. 13 letra a).46
En tal contexto, el derecho a habitar es comprendido en el ámbito
del Derecho a la Ciudad que lo declina en el significado más amplio
posible: como concepto que comprende todos los ámbitos referidos al
alojamiento en el espacio urbano. La atención no está dirigida exclusivamente al acceso a la vivienda, sino a toda una serie de servicios
que hacen efectiva tal garantía, dirigidos a promover la inclusión y la
socialización de los habitantes con particular referencia a los considerados menos pudientes.
Las disposiciones de la nueva agenda de Quito amplían el tema del
derecho a habitar y comprenden diversos ámbitos que son tratados de
manera conjunta en la parte denominada Planning and Managing Urban
Spatial Development. En esta sección el derecho a habitar se trata de manera conjunta con los otros ámbitos de desarrollo del espacio urbano,
la idea es la de concebir la ciudad como un contexto en el cual todo esté
estrechamente conectado, para lo cual habitar está relacionado con la
planificación urbana, que debe tener en consideración la erogación de
determinados servicios para los habitantes.47
Según tal concepción, el Derecho a la Ciudad subsume tales ámbitos y los administra a la luz de un mismo paradigma, en especial en
cuanto concierne el objeto de este estudio profundo, el derecho a habitar se ocupa de promover políticas habitacionales nacionales, subnacionales y locales que respalden un sostén progresivo al derecho a una
vivienda adecuada para todos los habitantes, como componente del
46. Ídem.
47. Ibídem, p. 3.
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derecho a la vida, que afronten todas las formas de discriminación y de
violencia y que prevengan los desalojos forzados arbitrarios.
Una atención especial en este contexto es dirigida a las necesidades de aquellos que no tienen una vivienda fija, a las personas en
situación vulnerable, a las categorías sociales de bajos ingresos y a las
personas discapacitadas. La implementación de tales directivas debe
suceder a través de la participación y el empeño de las comunidades y
de las partes interesadas en la planificación y actuación de estas políticas, comprendido el sostén a la producción social del hábitat, según las
legislaciones y las normativas adoptadas a nivel nacional.
Habitat III se ocupa además de promover políticas habitacionales
basadas en los principios de la inclusión social, de la eficacia económica
(economic effectiveness) y de la tutela del ambiente. La agenda alienta el
uso eficaz de los recursos públicos con el fin de realizar viviendas sustentables y accesibles en términos de precio. Dichos recursos deben
comprender las áreas urbanas centrales y consolidadas, provistas de
infraestructuras adecuadas en las que tales viviendas deben ser realizadas. Otro importante principio que es subrayado es el de mixed-income
development, el desarrollo de políticas habitacionales que permitan la
realización de housing destinadas a diversos grupos sociales en el mismo
barrio, busca promover la inclusión social y la cohesión (párr. 106).48
Dicho principio es retomado en el tema de urban planning en relación al desarrollo de estrategias de planificación urbana que faciliten
la integración entre los habitantes de diversas clases sociales. A través de la provisión de opciones habitacionales a precios accesibles con
acceso a servicios básicos de calidad y espacios públicos para todos,
aumentando la seguridad y favoreciendo la interacción social e intergeneracional y la valorización de la diversidad (párrs. 98-99).49
El último ámbito que se trata es el referido a los instrumentos económicos y jurídicos a través de los cuales se procede a la protección del
derecho a habitar, según la Nueva Agenda de Quito. De hecho, existe
una estrecha correlación entre la disponibilidad de viviendas sustentables y accesibles a precios contenidos, la financiación de políticas
para tales tipos de alojamiento y el desarrollo económico. Se estima
48. Ibídem, p. 14.
49. Ibídem, p. 13.
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que la contribución del sector ayude a incentivar la productividad en
otros ámbitos económicos, desde el momento que el bien casa mejora
la formación de capital, el rédito, el aumento de la ocupación, el ahorro
pueden contribuir a conducir una transformación económica sustentable e inclusiva a nivel nacional, regional y local (párr. 46).50
A tal fin es interesante notar las diferencias entre los institutos jurídicos y los modelos de financiación que son tomados en cuenta para
permitir el acceso de los habitantes a la más vasta gama de opciones habitacionales sustentables. En especial una referencia específica se efectúa
a los contratos de locación y a otras opciones que permitan el acceso a la
vivienda, como así también soluciones cooperativas como el co-housing, el
community land trust y las otras formas de acceso colectivo, que responden
a las exigencias en constante evolución de las personas inclusive formando parte de distintas formas de colectividad (párr. 107).51
Tales soluciones son elaboradas con el fin de mejorar la oferta de
viviendas, en especial para las categorías sociales de bajo rédito, con
el objeto de prevenir la segregación urbana y los desalojos forzados
arbitrarios y los traslados y para proveer una recolocación de los habitantes que se produzca de un modo digno y adecuado.
En el próximo párrafo se observará el impacto que dichos instrumentos jurídicos individualizados por la Nueva Agenda Urbana
de Quito pueden tener sobre el tejido urbano en el territorio italiano,
con especial referencia a la ciudad de Perugia. Para dicho fin, se analizarán los resultados de los estudios efectuados por la Clínica Legal
del Departamento de Derecho de la Universidad de Perugia, “Salud,
ambiente y territorio”, la que ha emitido una opinión para la Comuna
de Perugia sobre el tema del Derecho a habitar y sobre las posibles soluciones jurídicas que pueden ser aplicadas en el territorio comunal.

Algunas soluciones prácticas para una nueva partnership entre
público y colectividad
A la luz de lo expuesto anteriormente, las soluciones propuestas
como posibles intervenciones de sostén temporal al derecho a habitar en razón de la emergencia habitacional que ha comprometido a
50. Ibídem, p. 7.
51. Ibídem, p. 14.
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la Comuna de Perugia, deben partir necesariamente de la idea de que
la tutela del derecho a habitar no se limite a la adopción de medidas
dirigidas a la asignación de alojamientos, sino se sustancie en la implementación de programas que favorezcan la construcción de un tejido social en el que los destinatarios de la tutela puedan insertarse.
Por lo tanto, la mera individualización y la puesta a disposición de una
vivienda no puede considerarse como tutela general y eficaz del derecho a habitar si no está acompañada de intervenciones que apunten a
garantizar la interacción con el contexto social de quienes por razones
diversas no tienen posibilidad de acceso a la vivienda.
Por dichos motivos es necesario aprontar, junto a los instrumentos de carácter temporal, programas de medio y largo período que tengan por objeto una tutela general del derecho a habitar y que sean por
lo tanto dirigidos a favorecer modelos de autogestión de los inmuebles
asignados por parte de los sujetos individualizados con el fin de favorecer la construcción de relaciones sociales significativas y evitar fenómenos de segregación y de mutación social de los barrios en la ciudad,
a través de los cuales la compra y la recalificación de una determinada
área de parte de las clases acomodadas conlleva al abandono de los anteriores residentes de bajos recursos (gentrification).
Las soluciones ilustradas anteriormente deben ser tomadas en
consideración como intervenciones de sostén a la brevedad que involucren, según el modelo, a la Comuna, a las asociaciones (convenciones) y los privados (patrocinio). Por el contrario, en el medio y largo
período, se considera necesario impostar intervenciones en la materia
que sean a primera vista, modelos diferentes, capaces de combinar el
acceso a la vivienda con modalidades de autogestión, ya sea en lo relativo a la selección de los sujetos destinatarios de las medidas como en
lo concerniente a la administración del bien inmueble en objeto.
A dicho fin, los modelos de referencia en este ámbito deben buscarse
en las experiencias consolidadas en diversos países que han implementado soluciones jurídicas como las limited equity cooperatives y los community
land trust. Ambas experiencias han tenido origen en los Estados Unidos
surgidas como instrumentos capaces de favorecer el acceso a la vivienda de sujetos de bajos recursos. Estos modelos han sido elaborados para
favorecer la integración de sujetos con el fin de gestionar de manera común uno o más edificios y las viviendas que lo constituyen.
55

nuevas perspectivas del derecho a la ciudad

Limited equity cooperatives

Las limited equity cooperatives representan un modelo desarrollado
en las grandes áreas urbanas de Estados Unidos y se encuentra presente
en otros contextos nacionales desde la segunda mitad de los años ’90
del pasado siglo. El punto principal está representado por una cooperativa en la cual los sujetos de bajos recursos pueden acceder mediante
el otorgamiento de una suma de dinero. Dicha cooperativa adquiere el
inmueble, que es en consecuencia administrado de manera común por
los socios: el acto constitutivo de la misma establece los órganos y los
instrumentos de administración de las unidades habitacionales.
El modelo permite una eficaz tutela sustancial del derecho a habitar, en cuanto el socio individual cuando quiera salir de la cooperativa recibirá solamente la suma de dinero otorgada para entrar en
la misma, dejando así la posibilidad de ingresar a otro sujeto de bajos recursos. Dicho sistema permite una solución a largo plazo de la
emergencia habitacional y desalienta fenómenos de aprovechamiento
como la segregación y el aislamiento, reorganizando el espacio urbano
en función del derecho a habitar de los residentes de bajos recursos.
Un ejemplo en tal sentido es el representado por la ciudad de
Nueva York, cuya gigante área urbana se caracteriza por la presencia
de diversos edificios públicos abandonados. A través de un programa
comunal, dichos edificios son vendidos por la cifra simbólica de 1 dólar a grupos de personas que reciben una financiación por parte de la
ciudad de Nueva York o por el Estado para reestructurar el edificio y
transferirlo a cooperativas, cuyas acciones son conferidas a residentes
de bajos recursos, luego de un procedimiento de selección.
El Community Land Trust

El Community Land Trust (Sección 213 1.102-550/1992 “Housing and
Community Developing Act”) es un modelo similar en cuanto concierne
los objetivos sociales que se propone pero se centraliza especialmente
en el concepto de comunidad que involucra los bienes inmobiliarios y
los sujetos involucrados. Los CLT son organizaciones sin fines de lucro
que asumen la forma jurídica del trust, abierta a todos los residentes de
una determinada área identificada por la organización misma según
los criterios individualizados por la misma organización.
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El acceso a la vivienda es en este caso garantizado mediante instrumentos jurídicos como los contratos de locación con un canon
facilitado y el derecho de superficie: el trust adquiere un fondo y manteniendo la titularidad del suelo concede en administración lo que se
asienta sobre el mismo: inmueble, jardines, lugares comunes, los que
son administrados en común según las reglas establecidas por los integrantes del trust. Como se ha indicado anteriormente, en este caso la
comunidad está más reforzada respecto al modelo anterior, los sujetos
y los inmuebles involucrados deben presentar una inserción profunda
en una comunidad y esto torna este modelo menos inclusivo. Al mismo tiempo esta experiencia permite una gestión de parte de los sujetos interesados y facilita el acceso a la vivienda por parte de sujetos de
bajos recursos a mediano y sobre todo a largo plazo.
El instituto del trust no representa actualmente un obstáculo a la
recepción de dicho modelo, desde el momento en que nuestro ordenamiento luego de la adhesión a la Convención de la Haya de 1985 “Convención referida a la Ley aplicable al Trust y a su reconocimiento”, no teniendo una legislación en la materia, permite la creación de Trust “Internos”
recurriendo a normas extranjeras (Trib. Bologna, 01/10/2003 Nº 4545).
Si bien en tal sentido los gastos de creación del Trust, pueden considerarse un obstáculo, si bien la rápida difusión del modelo también
en Europa continental, con experiencias consolidadas en diversas
ciudades como Bruselas, Londres y París, como también la reciente
introducción en el ordenamiento francés de un instrumento jurídico
copiado de los CLT, los “organismos de foncier solidarie”, introducidos
con las Leyes N° 1329 del 2013 y N° 366 del 2014, que han modificado
el Código Urbanístico francés en materia de acceso a la vivienda, representan posibles soluciones para elaborar un modelo en línea con el
contexto representado por el ordenamiento jurídico italiano.
Ambas soluciones pueden ser imaginadas con el compromiso de
la Comuna de Perugia: en este caso, la propiedad del suelo permanecería pública, con la consiguiente creación de un derecho de superficie a
favor de la cooperativa o del sujeto que edifica o recupera el inmueble
para uso habitacional. En este sentido se podría permitir la permanencia en cabeza de la Comuna de la titularidad del suelo y el consiguiente control público sobre la democratización de los procedimientos de
gestión del inmueble.
57

nuevas perspectivas del derecho a la ciudad

En conclusión, siguiendo las nuevas directivas de nivel internacional de la New Urban Agenda es necesario imaginar modelos jurídicos
en grado de operar a mediano y largo plazo, capaces de garantizar una
tutela más eficaz del derecho a habitar, que no puede prescindir de
una redefinición de la relación entre individuos y espacios urbanos.
Dichos modelos deben de este modo apuntar ya sea a facilitar el acceso
a la vivienda como a la integración social de los sujetos involucrados,
mediante la implementación de prácticas de autogestión dirigidas a
detener los fenómenos de segregación social y/o étnica que frecuentemente caracterizan el tejido urbano.
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Aproximaciones a la implementación
de políticas públicas basadas en el derecho
al juego y a la ciudad en el centro histórico
de la ciudad de México: caso de estudio
juguetes urbanos
Experiencias desarrolladas
Leticia Lozano* y Angélica Martínez**

En los últimos años, la Ciudad de México se ha posicionado como
una ciudad de vanguardia en distintos ámbitos. En lo que respecta al
reconocimiento de los derechos de tercera y cuarta generación, el año
dos mil diecisiete pasará a la historia gracias a la promulgación de la
primera Constitución de la Ciudad de México,1 que estableció un marco jurídico para el desarrollo de políticas públicas basadas en una perspectiva de derechos humanos. Cabe mencionar que el surgimiento de
* Arquitecta (UDLAP, México) y Maestra en Ambientes Narrativos (CSM, UAL, Inglaterra) quien actualmente coordina Ciudad Lúdica del LabCDMX, y desarrolla proyectos e investigación explorando el potencial del juego y la perspectiva infantil como
herramientas para diseñar y planear las ciudades.
** Arquitecta por la Universidad Veracruzana (México) y Maestra en Preservación
Histórica por el Pratt Institute (Estados Unidos). Coordina y gestiona proyectos que
buscan fomentar el rescate de la memoria colectiva y la apropiación de los espacios
públicos en la Autoridad del Centro Histórico de la CDMX.
1. En 1824, año en el que México surge como nación independiente, se estableció que el
nombre oficial de la capital mexicana sería Distrito Federal, un territorio que estaría
bajo los poderes federales. No es sino hasta 2013 que se comienzan a presentar iniciativas de reforma política para la Ciudad de México, las cuales incluyen el rescate de la
denominación Ciudad de México en lugar de Distrito Federal, la creación de su primera Constitución Política, y el reconocimiento del territorio que confirma la Ciudad de
México como una entidad federal.
En 2016, el nombre oficial de la capital del país dejó de ser Distrito Federal para recobrar el de Ciudad de México (CDMX), mientras que su Constitución Política y sus
funciones como entidad federal entraron en vigor en septiembre de 2018 y consecuentemente los artículos transitorios de acuerdo a la calendarización establecida en la
Gaceta oficial del día 05 de febrero de 2017.
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una constitución para una ciudad que, junto a su área metropolitana,
alcanza los 20 millones de habitantes, representa que la ciudad recupera su autonomía para tomar decisiones fundamentales, y así lograr
cambios sustantivos en la calidad de vida de sus habitantes y en el crecimiento urbano con miras a un futuro sustentable.
Un componente importante de la Constitución de la Ciudad de
México es el reconocimiento de la necesidad imperiosa de que se respeten los derechos específicos de grupos diversos a los que denomina “de
atención prioritaria”, entre los que se encuentra la comunidad LGBTI, los
grupos de identidad indígena, personas en situación de calle, mujeres y
niños.2 Es precisamente este último grupo un sector de la población que
recientemente ha recibido especial atención después de muchos años de
ser excluido de la vida pública de la ciudad y, por lo tanto, limitado para
ejercer plenamente sus derechos. En este sentido, la Constitución3 establece que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos, insta
a las autoridades a atender los principios del interés de las niñas, niños
y adolescentes, y garantiza su protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes de la Ciudad de México (SIPINNA).4 Además, señala como derecho, el disfrute de
los espacios públicos,5 pues dichos espacios tienen una función política,
social, educativa, cultural, recreativa y lúdica, considerando que también
está vinculado a los derechos culturales,6 apartado que señala que todas
las personas, incluyendo niños y adolescentes, se les permita el acceso a
los espacios públicos para ejercer sus expresiones culturales y artísticas.
La creación de este importante marco jurídico a favor de los derechos específicos de los niños y aquellos que los afectan directamente
es apenas un preámbulo que dará pie a que en los próximos años, en2. Se utilizará el término “niños” para hacer referencia tanto a niñas como a niños.
3. Art. 11, párr. D, fracción 1.
4. El 04/12/2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la cual tiene injerencia a nivel
nacional y uno de sus puntos más importantes es la instauración de los SIPINNA en
cada estado, a efectos de garantizar la protección integral y la coordinación de esfuerzos provenientes de diversas dependencias y áreas de gobierno, así como impulsar la
colaboración con la sociedad civil.
5. Art. 13, párr. D, fracción 1.
6. Art. 8, párr. D, fracción 1, inc. e.
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tre en vigor la Constitución de la CDMX,7 y se generen programas con
políticas transversales que obligatoriamente incluyan la perspectiva
infantil, específicamente en proyectos destinados a proveer las condiciones adecuadas en los espacios públicos para el pleno uso y disfrute
de los niños y adolescentes –temática rectora de este escrito–, así como
de todos los sectores poblacionales. En este contexto, surge una pregunta: antes de que entre en vigor la Constitución ¿qué acciones se
han llevado a cabo para proteger el derecho de los niños a acceder a
espacios públicos de calidad en la Ciudad de México?

La niñez y la ciudad lúdica
Algunas de las primeras iniciativas se plantearon en los ejes rectores del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF)
2013-2018, el cual señala que el territorio de la Ciudad de México que
se ocupa como espacio público corresponde a un 9.5% de la superficie
total de la entidad, lo que representa un promedio de casi 5 metros
cuadrados por habitante cuando el recomendado por la Organización
Mundial de la Salud es entre 10 y 15 metros cuadrados. Aunado a esta
situación, el porcentaje de espacio público no se distribuye de forma
equitativa, siendo las zonas más pobladas y con altos grados de marginación las más afectadas.
El PGDDF 2013-2018 atribuye esta problemática a la debilidad de
mecanismos de planeación, administración y mantenimiento, inconsistencias en el marco jurídico y una escasa coordinación institucional, además de reconocer los débiles esquemas de participación para
la corresponsabilidad del uso, gestión y cuidado del espacio.
Como resultado, se establecieron dentro del Eje 4: Habitabilidad
y Servicios, Espacio Público e Infraestructura, líneas de acción orientadas a desarrollar un Sistema de Parques Públicos de la Ciudad de
México conformado por parques metropolitanos, parques locales, parques barriales y parques de bolsillo.
Por otro lado, en el Eje 2: Gobernabilidad, Seguridad y Protección
Ciudadana, se instituye como línea de acción garantizar el aumento de
seguridad y accesibilidad en los espacios públicos para garantizar la
7. Ver nota N° 1.
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apropiación de la población, considerando las condiciones específicas
de niñas, niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
En el ámbito legislativo, se promulgó en 2015 la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños de la Ciudad de México, donde se señala que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al
juego y al esparcimiento,8 mientras que las autoridades del gobierno
tienen la obligación de garantizar este derecho a través del fomento a
la creación de espacios adecuados y seguros, y de fomentar el derecho
al juego en los espacios públicos,9 equiparando a la Ciudad de México
con los países de la Unión Europea; estos lo han incluido en sus agendas como derecho, por su importancia en la sociedad y en el desarrollo
de la niñez. No obstante, últimos estudios sobre el tema evidencian
que el tema en cuestión aún no ha sido adoptado con seriedad, cuando
se trata de crear o adecuar espacios públicos para los pequeños.
Como resultado de un análisis de las líneas de acción y de la legislación que actualmente rigen los programas y proyectos del Gobierno
de la Ciudad de México relacionados con la niñez, la Agencia de Gestión Urbana,10 a través de la Dirección General de Creatividad, coloquialmente conocida como Laboratorio para la Ciudad (LabCDMX),11
comenzó a desarrollar en 2015 el proyecto denominado “Espacios Informales de Aprendizaje”,12 cuyo objetivo fue desarrollar un proyecto
piloto enfocado en demostrar el potencial que las niñas, niños y jóvenes de la Ciudad de México poseen como agentes de cambio. Lo concretan, a través de una serie de talleres que integran la creatividad y el
pensamiento crítico a procesos de aprendizaje, a través de metodologías lúdicas en torno a cuatro ejes principales: Narrativas del Espacio,
Sistemas, Resiliencia y Ciudadanía.
8. Art. 13, párr. XII.
9. Art. 62.
10. La Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México es un órgano creado el 12 de febrero de 2013 con el fin de diseñar y ejecutar las políticas, programas y acciones en materia de servicios públicos urbanos y funcionalidad de la vía pública de la capital de México.
11. El Laboratorio para la Ciudad es el área experimental y creativa del Gobierno de la
Ciudad de México.
12. Espacios Informales de Aprendizaje se desarrolló en colaboración con Buró-Buró,
oficina y editorial dedicada al desarrollo de proyectos culturales, y con el apoyo de la
Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis.
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Los niños necesitan interacciones físicas y emocionales profundas con el entorno urbano, ya que desarrollan relaciones complejas y
diversas de acuerdo a varios factores –la ubicación de su vivienda, escuela o el trabajo de sus padres, la inseguridad y violencia a la que se
exponen, la facilidad de acceso a espacios públicos y/o naturales, etc.–
y que a través del juego se potencializan la creatividad y la resiliencia,
se desarrollan habilidades sociales, emocionales, físicas y cognitivas.
Este primer proyecto impulsó otros, con el fin de abordar la relación de los niños con la ciudad, lo que derivó en la creación de un área
de investigación y experimentación, dentro del LabCDMX, denominada Ciudad Lúdica,13 cuyo propósito es explorar el rol del juego como un
componente urbano primordial pero analizado desde la perspectiva
de la Ciudad de México y sus particularidades.
En 2016, Ciudad Lúdica realizó una investigación en el marco del
proyecto anual del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
para la Cooperación Técnica de la Embajada de Francia, en colaboración
con la investigadora asociada Dra. Tuline Gülgönen, en la cual se analizaron los procesos de planeamiento, diseño y mantenimiento de los espacios públicos urbanos de juego de la Ciudad de México. Como resultado de la investigación, surgió el libro titulado Jugar la Ciudad: Reimaginar
los espacios públicos urbanos de juego para la infancia en la Ciudad de México,14
una publicación impresa y digital que busca esclarecer la situación actual y proponer líneas de acción para pensar la integración de la niñez
en la esfera pública; además delinea una serie de recomendaciones de
política pública que consideran los retos de diseñar espacios para la niñez y que proponen incluir la participación infantil como herramienta
fundamental para un mejor diseño de espacios de juego.
Si bien es cierto que “los niños jugarán en cualquier lugar con
cualquier cosa” como menciona Colin Ward en su libro The Child in the
City, esto no significa que los espacios o momentos donde se desen13. El LabCDMX consta de cinco áreas de trabajo: Ciudad Abierta, Ciudad Creativa,
Ciudad Peatón, Ciudad Propuesta y Ciudad Lúdica, esta última explora la posibilidad
del juego como un motor esencial para el desarrollo de comunidades urbanas, especialmente el desarrollo integral de las niñas y niños, la revitalización y planeación de
las ciudades enfatizando en la participación infantil, y la activación de la ciudadanía.
14. Gülgönen, Tuline, Jugar la Ciudad: Reimaginar los espacios públicos urbanos de juego para
la infancia en la Ciudad de México, México, Laboratorio para la Ciudad y Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2016. Disponible en: https://issuu.com/labcdmx/
docs/jugarlaciudad
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vuelven sean propicios y/o seguros, ni que su entorno impulse el desarrollo de habilidades.
De acuerdo a una consulta internacional15 para conocer cuáles son
los obstáculos que impiden jugar a los niños, realizada en 2010 por la International Play Association (Asociación Internacional del Juego, IPA),
una de las principales transgresiones al derecho al juego en la Ciudad de
México16 es que este no se considera necesario para el desarrollo integral
de la niñez, pues representa una pérdida de tiempo y se privilegia en su
lugar el estudio y el trabajo. Algunos de los niños que participaron en la
consulta en edades de entre 6 y 13 años, expresaron que la prohibición
al juego es una forma de castigo, siendo padres, madres y maestros los
principales embajadores de esta idea.
Aunado a esto, la prioridad dada al automóvil en el desarrollo urbano, la insuficiencia de infraestructura para garantizar la seguridad
peatonal,17 la inseguridad y violencia en las calles, la falta de equidad y
calidad en los espacios públicos abiertos o verdes, las restricciones en
los espacios de juego existentes son los principales factores que alejan
a los niños del espacio público, limitan el ejercicio libre del juego y son
consecuencia de la dispersión, a nivel legislativo, del vínculo entre el
desarrollo urbano y el derecho al juego.

Juguetes Urbanos para la CDMX
Derivado de los diversos proyectos realizados por Ciudad Lúdica,
y como una de las posibles respuestas a la situación, surge Juguetes
Urbanos, un proyecto experimental que busca reactivar espacios públicos subutilizados y cercanos a zonas con alta población infantil, a
través de la colocación de artefactos urbanos temporales destinados a
incentivar el juego.
15. Realizada en Bulgaria, India, Kenia, Japón, Líbano, México, Sudáfrica y Tailandia.
16. Corona Caraveo, Yolanda; Gülgönen, Tuline, “El Derecho de los Niños y las Niñas
al Juego en México”, en Rayuela, Revista Iberoamericana sobre niñez y juventud en lucha por
sus derechos, Vol. 8, pp. 103-111. Disponible en: https://www.uam.mx/cdi/pdf/p_investigacion/derecho_corona.pdf
17. Los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran
que en México los incidentes viales son la primera causa de muerte en niños (5 y 12
años), y particularmente en la Ciudad de México son la segunda. Tabulador para 2015.
Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/
mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp
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El propósito de este proyecto es impulsar el reconocimiento del
potencial del juego y sus beneficios, no solo para los niños sino para la
sociedad en general, exponer y reforzar la importancia de la participación infantil en el diseño y desarrollo de las ciudades –especialmente
de los espacios destinados al esparcimiento–, y potenciar las conversaciones locales e internacionales, como una herramienta de planeación
y desarrollo urbano. El término se definió de la siguiente manera:
Un juguete urbano es cualquier artefacto u objeto que mediante su presencia física en un espacio público detona interacciones lúdicas entre
objeto-persona y persona-persona. Su estructura desafía al mobiliario
urbano infantil convencional producido en serie (columpios, resbaladillas o módulos de plástico), y responde tanto a la condición física del
espacio público como a las necesidades lúdicas de las niñas y niños. Un
juguete urbano es una exploración abierta que implica nuevas formas
urbanas y posibilidades lúdicas.18

Se planteó que el proyecto se desarrollaría en siete etapas:
• Análisis demográfico y espacial en el Centro Histórico
• Implementación de un ciclo de talleres de participación con
población infantil
• Conformación de mesas colaborativas con dependencias de
gobierno y sociedad civil
• Lanzamiento de una convocatoria pública y abierta para el
concurso de diseño de Juguetes Urbanos
• Colocación e implementación de los Juguetes Urbanos seleccionados para los espacios públicos determinados
• Evaluación de impacto de las intervenciones
• Desarrollo de un manual de replicabilidad
En enero de 2017, la Autoridad del Centro Histórico19 (ACH) se unió
como colaborador en el desarrollo de Juguetes Urbanos al estar entre
sus metas y líneas de acción el recuperar el espacio público y reforzar
la identidad cultural local, para lo cual resulta fundamental involucrar
a las nuevas generaciones. Al incorporarse la ACH a Juguetes Urbanos,
se suma a la labor de impulsar acciones políticas innovadoras no solo en
torno al desarrollo cultural y a la inclusión de la niñez en la esfera pública,
18. Laboratorio para la Ciudad, “Juguetes Urbanos”, Ciudad de México, 2016.
19. Área del Gobierno de la Ciudad de México encargada de coordinar iniciativas que
inciden en el Centro Histórico y proponer políticas orientadas a revertir su deterioro.
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sino también en relación a nuevas aproximaciones de preservar el patrimonio cultural urbano mediante procesos que permitan a la comunidad
participar en la toma de decisiones sobre el cuidado del patrimonio.
En el mes de febrero, el LabCDMX y la ACH comenzaron a trabajar en la primera etapa del proyecto. A través de una herramienta GIS20
desarrollada por el área de geografía urbana del LabCDMX y visitas de
sitio en los cuadrantes A y B del Centro Histórico, se identificaron tres
espacios abiertos cercanos a sectores donde existe una mayor densidad
de población infantil, además de altos niveles de marginación: Plaza Loreto, Plaza Santa Catarina y Parque de la Equidad, este último en Tepito,
barrio conocido tanto por su identidad cultural como por sus problemáticas sociales. En los meses de febrero, mayo y agosto se llevaron a cabo
talleres de participación infantil –dos en cada espacio–, diseñados para
recolectar las opiniones de los niños en cuanto a sus necesidades, ideas
e imaginarios de juego, así como sus opiniones críticas, para evaluar
áreas de mejora. Una vez terminado el ciclo de talleres, los resultados
fueron analizados. De ahí se desprenden los lineamientos que rigieron
la convocatoria para el concurso de diseño de los juguetes urbanos.
De forma paralela a la realización de los talleres, el LabCDMX y la
ACH convocaron a los principales actores del Centro Histórico en el
ámbito gubernamental para la realización de sesiones de trabajo en las
que se presentó el proyecto y se discutió la factibilidad del mismo. Se
contó con la participación de diez21 instituciones de gobierno dispuestas a colaborar en el proyecto conforme a sus funciones específicas,
hecho que en sí mismo fue un logro, pues pocas veces es posible reunir
a dependencias gubernamentales y abrir un diálogo sobre proyectos

20. Mapa elaborado en base a datos del Grado de Marginación CONAPO 2010, Censo de Población y Vivienda (2010) para población por rangos de edad. Polígonos de
Espacios Abiertos dibujados con base en los planes de desarrollo urbano delegacionales y parciales. Disponible en: https://isaac15.carto.com/viz/7277ff0e-be9b-4978-98c28c0290ba4b93/public_map
21. Autoridad del Espacio Público, Delegación Cuauhtémoc, Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de México, Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México,
Instituto de Asistencia e Integración Social, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Gobierno, Secretaría de
Seguridad Pública.
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o programas que estas realizan.22 Por otro lado, se convocó los actores
principales de la sociedad civil para incentivar el acercamiento iniciado con los vecinos durante los talleres y difundir el proyecto.
El 21 de julio de 2017 se lanzó la convocatoria pública para el concurso de diseño de Juguetes Urbanos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México,23 así como la página de Internet24 para consulta de las bases, experiencias de los niños, aclaración de dudas y los espacios a intervenir.
Los lineamientos de diseño se basaron en los resultados de los talleres infantiles, en las observaciones derivadas de las reuniones interdependenciales y con los vecinos, así como en investigaciones académicas relacionadas con el juego. Al cierre de la convocatoria se recibieron
86 propuestas, de las cuales un jurado conformado por especialistas en
temas de diseño, espacios lúdicos, urbanismo y participación infantil,
seleccionó tres propuestas –una por espacio– de acuerdo a criterios de:
originalidad, usabilidad, fomento a la participación y relevancia hacia el
espacio público. Los proyectos seleccionados son:
• Aros, desarrollado por Palma Estudio,25 es el proyecto a implementar en Plaza Loreto. La propuesta observa rampas
circulares colocadas alrededor de la fuente principal –ícono
arquitectónico en el espacio– cuyas inclinaciones y cambios
de nivel impulsan curiosidad y retos físicos.
• Polerama, presentado por el estudio Oomo,26 para la Plaza
Santa Catarina. Consiste en un sistema de poleas que permite
un juego de sube y baja e incita a diversos usos.
22. En el Programa General de Desarrollo Urbano 2013-2018 se observa la existencia de
brechas de coordinación interinstitucional, de sistematización de procesos administrativos, de optimización de estructuras orgánicas y de modernización tecnológica, así
como la insuficiente capacitación y profesionalización de las y los servidores públicos.
23. Aviso oficial por el que se da a conocer la convocatoria de Innovación Cívica para
presentar Proyectos de Diseño de Juguetes Urbanos para Espacios Subutilizados del
Centro Histórico de la Ciudad de México. Disponible en: http://data.consejeria.cdmx.
gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/18df4a6cb9214e1c02dd694924326bd5.pdf
24. Juguetes Urbanos. Disponible en: http://juguetes-urbanos.labcd.mx/
25. Palma Estudio es una oficina joven de arquitectura que se ha involucrado en diversos
proyectos de intervención del espacio público en la Ciudad de México. Disponible en:
http://www.palmaestudio.com/
26. El estudio Oomo es un despacho de diseño que se enfoca en desarrollar objetos de
diseño industrial. Disponible en: http://www.oomo.mx/
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•

Parque de los Monstruos, diseñado por Bandada Studio y Factor
Eficiencia,27 para el Parque de la Equidad, es una propuesta
que genera, haciendo uso de la imaginación, un espacio donde la fantasía y la realidad conviven, utilizando las rejas y barreras urbanas como un elemento positivo y único que encierra secretos y diversión.
El calendario de trabajo elaborado al inicio del proyecto contemplaba que en el mes de octubre se construirían los diseños ganadores
de Juguetes Urbanos para entonces poder instalarlos entre noviembre
y diciembre. No obstante, el financiamiento fue el principal obstáculo
para cumplir el calendario de trabajo. En primer lugar, Juguetes Urbanos se planeó como un proyecto experimental de bajo costo y a una
escala reducida con el fin de poder medir su impacto y, conforme a los
resultados, poder escalar su implementación al resto de la administración pública. Sin embargo, la realización de un prototipo experimental
representó una dificultad al momento de gestionar recursos, pues los
mecanismos de financiamiento de proyectos dentro del gobierno de la
ciudad están diseñados para proyectos y programas ya establecidos, lo
que de alguna manera excluye nuevas formas de hacer política pública.
Por otro lado, el sismo que azotó la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017 generó un cambio en la agenda política de la ciudad,
al mismo tiempo que provocó la suspensión de labores en diferentes
instituciones de gobierno cuyos inmuebles resultaron afectados, ocasionando un retraso en numerosos proyectos que se planeaba ejecutar
en el último trimestre del año.
Finalmente, después de haber superado una serie de obstáculos,
el recurso para la implementación de Juguetes Urbanos fue otorgado
en el mes de diciembre, por lo que la construcción y evaluación de impacto se llevó a cabo en el primer semestre de 2018.

27. Dos despachos de arquitectura que comparten espacio de trabajo colaboraron para
presentar una propuesta al concurso Juguetes Urbanos: el primero, de reciente llegada
a México, Bandada! Studio. Disponible en: http://www.bandada-studio.com/, trabaja
proyectos arquitectónicos de diversas tipologías, y el segundo, Factor Eficiencia. Disponible en: http://factoreficiencia.com/about-us/, tiene más de 25 años de experiencia
en la innovación constructiva y la propuesta presentada para espacios efímeros en la
última década ha marcado tendencia en la Ciudad de México.
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A pesar de las dificultades y retos enfrentados, Juguetes Urbanos
está abriendo paso al reconocimiento del juego como un factor fundamental para el planeamiento de espacios públicos –y destinados al juego–
que impulsen la interacción entre generaciones y favorezcan la inclusión,
además de introducir el concepto de diseño colaborativo como proceso
participativo para intervenir dichos lugares en los contextos históricos.
Dentro del sector gubernamental, el proyecto demuestra que es
posible involucrar a instituciones de diversas disciplinas y dialogar sobre la factibilidad de colaboración. Un ejemplo de ello fue la estrecha
relación que se produjo con el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), dependencia federal encargada de proteger las zonas
patrimoniales del país. Dado que son considerados de alto valor histórico, desde un inicio fue fundamental conocer los lineamientos del
instituto para llevar a cabo intervenciones físicas en plazas, parques
y jardines, los mismos que acompañaron las bases y requerimientos
de diseño de la convocatoria pública. De esta manera, las propuestas
ganadoras que no cumplieran con las especificaciones del INAH, automáticamente serían descalificadas, como las que pudieran representar un daño al patrimonio urbano.28
Por otro lado, la difusión del proyecto alcanzó un nivel internacional a través de la publicación de artículos por parte de reconocidos
portales de internet y diferentes redes sociales,29 así como el interés de
distintos ámbitos de estudio, lo que está generando un diálogo alrededor del tema de la niñez, el espacio público, el patrimonio cultural y el
derecho al juego desde la perspectiva de la arquitectura, el urbanismo,
la psicología social, el diseño industrial y las políticas públicas.
Al respecto de la importancia del diálogo entre diversas disciplinas y entre sectores –academia, gobierno y sociedad civil–, no hay que
perder de vista los grandes esfuerzos realizados desde hace ya varios
años por organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en
28. Esta afirmación tiene como fundamento los casos revisados semanalmente durante las sesiones de la Mesa Interinstitucional de Infraestructura del Centro Histórico, celebrada en las instalaciones de la ACH todos los días martes, durante las 52
semanas del año.
29. Plataforma digital de Reforma y periódico Reforma (de circulación nacional), Archdaily, Designaholic, Centro Urbano, Toc Toc, Coolhunter Mx, Revista City Manager, Cívico, Open Streets Cape Town, Okoni, Arquine, Abierto Mexicano de Diseño, entre otros.
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México (REDIM)30 o Save the Children México,31 quienes buscan impulsar
mecanismos legales, políticos y administrativos para garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos de la infancia, así como ampliar el
conocimiento entre la sociedad en general acerca de la infancia y sus derechos; o Alianza MX,32 cuyo objetivo es acrecentar el entendimiento del
tema de la infancia y sus posibilidades de estudio desde diversas disciplinas. Otro gran ejemplo es la organización La Jugarreta,33 cuya misión
es incluir la visión de las niñas, niños y adolescentes, como agentes de
cambio, para la construcción de una sociedad más justa y democrática.
De igual manera, la Fundación México Juega34 ha sido de las primeras
organizaciones en la Ciudad de México en impulsar el reconocimiento
de la importancia del juego en el desarrollo infantil a través de la creación de ludotecas en diferentes entornos (museos, escuelas, casas de
cultura, etc.). Todos estos esfuerzos se enfocaron en apuntalar un contexto que más que nunca debe pensar y actuar hacia la inclusión de los
niños a la esfera pública y fomentar la interacción entre generaciones.

Estado de la situación actual de la ciudad y sus actores
El juego, entendido como comportamiento, actividad o proceso
iniciado, controlado y estructurado por los propios niños dondequiera

30. REDIM es una coalición de 75 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan programas a favor de niñas, niños y adolescentes mexicanos en situaciones
de vulnerabilidad y que operan en 16 estados de la República Mexicana. Disponible en:
http://www.derechosinfancia.org.mx/index.php
31. Save the Children es una organización internacional presente en más de 120 países
y en México. Disponible en: https://www.savethechildren.mx/
32. Alianza MX es una red integrada por 32 organizaciones, 5 colectivos y académicos
de 4 instituciones educativas y de investigación que aborda transversalmente las problemáticas que impactan a NNA. Disponible en: http://www.alianzamx.org.mx/
33. La Jugarreta es una Asociación Civil ubicada en Tepoztlán Morelos, pero debido a la
cercanía, se ha dado a la tarea de participar en todas aquellas consultas y ejercicios en torno a la participación infantil en la CDMX. Disponible en http://www.lajugarreta.org.mx/
34. La Fundación México Juega es la presidenta de la Asociación Internacional de Ludotecas. Disponible en: http://mexicojuega.org.mx/home/
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y cuando se dé la oportunidad,35 es una actividad que debe formar parte del día a día de los seres humanos desde una edad temprana.
Mediante el juego, las niñas y niños desarrollan habilidades sociales, emocionales, físicas y cognitivas, toda vez que aprenden a colaborar, a solucionar problemas de diferentes maneras, a autorregularse, a reflexionar,
comunicar y empatizar con pensamientos diferentes. Durante el juego, la
creatividad y la resiliencia aumentan exponencialmente.36

Desde una perspectiva antropológica, el juego es considerado uno
de los mayores logros de la especie humana, así como lo ha sido el desarrollo del lenguaje, la cultura y la tecnología. De acuerdo al Dr. Brian
Sutton-Smith (1924-2015), el juego es la respuesta de los primeros mamíferos a adaptarse a un ambiente hostil; a través de este podían pensar antes de actuar y así ensayar diversas situaciones de peligro reduciendo las tensiones que pudieran acompañar a la situación real que
para los primeros hombres, dependiendo de las circunstancias, podría
haber significado la muerte instantánea.
Hallazgos arqueológicos, históricos y sociológicos han demostrado que el juego ha sido parte de las sociedades humanas y que este ha
sido fomentado por adultos de distintas culturas mediante la creación
de juguetes. Se ha encontrado evidencia de que desde la prehistoria,
especialmente en la era Paleolítica, existían dados, tableros de juego y
elementos en forma de pelotas hechas a base de piedra, ramas y huesos.
En la antigua Grecia, Platón fue uno de los principales promotores del
juego libre, la gimnasia, la música y otros tipos de actividades de ocio
como medios para desarrollar habilidades para la edad adulta, así como
para el desarrollo físico y mental. Aristóteles también examinó el valor
del juego y las actividades físicas en el desarrollo integral de los niños.
Más tarde en el siglo XIX, el pedagogo alemán Federico Fröebel reconoció la importancia de educar en y mediante el juego, siendo el primero en
usar el término que en el idioma inglés es traducido como playground
para describir ambientes de juego para niños creados por adultos.

35. Naciones Unidas, Observación General N° 17. Párrafo 14, sobre el derecho del niño
al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las
artes (artículo 31) del Comité de los Derechos del Niño, 2013.
36. Laboratorio para la Ciudad, op. cit.
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Durante el siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI, los
estudios sobre el juego, sus efectos y beneficios se han incrementado.
Se han creado centros especializados como el Centre for Research on Play
in Education, Development and Learning (Centro para la Investigación del
Juego en la Educación, el Desarrollo y el Aprendizaje, PEDAL), de la
Universidad de Cambridge, Inglaterra, cuya misión es investigar el rol
del juego en el desarrollo, aprendizaje y educación de la niñez para así
proporcionar un soporte científico a las prácticas y políticas enfocadas en este sector de la población. En 2012, el Dr. David Whitebread
–actual director del PEDAL– en colaboración con otros integrantes del
profesorado de la Facultad de Educación, desarrollaron The Importance
of Play,37 un reporte del contexto europeo del derecho al juego y el incremento positivo en la importancia en torno a la investigación del
tema para impactar el desarrollo de las ciudades y la generación de
políticas públicas. Este reporte se convirtió en uno de los pilares para
promover el valor del juego y su importancia para que los niños adquieran las habilidades necesarias para convertirse en los ciudadanos
del futuro. En dicha publicación, se afirma que el juego se puede dividir en cinco grandes categorías,38 las cuales al ser experimentadas
balanceadamente durante el crecimiento derivan en el desarrollo intelectual, emocional, social y físico imprescindible para la vida adulta:
1. Juego físico. Dividido en tres categorías: juego activo, jugar a
pelear y práctica de motricidad fina; es el tipo de juego relacionado con el desarrollo de la coordinación mano-ojo, del
cuerpo, ayuda a nivelar y controlar la agresión, de manera que
correr, saltar, bailar, jugar a las “luchitas”, colorear y manipular juguetes de construcción, entre otros, incentiva el desarrollo de habilidades de concentración y perseverancia, así como
fuerza y resistencia.
2. Juego con objetos. Inicia desde edades muy tempranas y deriva
de la curiosidad y la exploración; está relacionado con el desarrollo del pensamiento, razonamiento y solución de proble37. Disponible en: https://www.educ.cam.ac.uk/centres/pedal/
38. La traducción de los nombres de las categorías y sus descripciones fue realizado
por el equipo de Ciudad Lúdica del Laboratorio para la Ciudad en el proceso de desarrollo de la convocatoria Juguetes Urbanos.
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mas, a través del proceso narrativo que los niños despliegan
mientras están armando, creando u ordenando elementos.
3. Juego simbólico. Se trata de un proceso activo experimental
donde a través de sonidos, palabras inventadas, chistes, conteo de objetos, etcétera, se desarrollan los sistemas simbólicos
del ser humano: lenguaje, lectura, escritura, números, medios
visuales y música, incrementando gradualmente las habilidades para expresar,(a través de diferentes medios y reflexionar
experiencias, ideas y emociones).
4. Juego socio-dramático. También denominado juego de rol, es
aquel donde los niños pretenden que algo o alguien es real,
crean mundos imaginarios alrededor del juego, relacionados
o no con el mundo real. La creación de los juegos de rol tiene un gran impacto en el desarrollo de habilidades narrativas, deductivas, sociales, representativas, auto-regulatorias y
auto-representativas.
5. Juegos con reglas. En el proceso de descubrir el mundo a su alrededor, las niñas y niños se sienten atraídos hacia los juegos con reglas, y a veces inventan reglas propias. Al jugar a
las escondidas, encantados, stop, etcétera, la interacción con
amigos o familiares promueve el aprendizaje de habilidades
como comprensión de diferentes perspectivas, compartir,
turnarse, entre otras. Los juegos de mesa, juegos electrónicos
y una gran variedad de deportes se vuelven atractivos a medida que las niñas y niños crecen.
El estudio demuestra que el juego, en sus cinco categorías, es la base
del desarrollo de una variedad de capacidades emocionales y cognitivas,
que se vinculan con las denominadas “habilidades del siglo XXI”, reconocidas por la UNESCO y definidas por la organización no gubernamental
Partnership for 21st Century Learning (P21) de la siguiente manera:39
1. Resolución de problemas. Capacidad de identificar y analizar situaciones problemáticas cuyo método de solución no resulta
obvio de manera inmediata. Incluye también la disposición a
involucrarse en dichas situaciones con el fin de lograr nuestro
potencial como ciudadanos constructivos y reflexivos.
39. Ídem.
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2. Pensamiento crítico y comunicación. Habilidad de interpretar, analizar, evaluar, hacer inferencias, explicar y clarificar significados. Está basado en el razonamiento lógico, la capacidad de trabajar con conceptos, la conciencia de las perspectivas y puntos
de vista (propios y ajenos), así como el pensamiento sistémico.
Requiere un desarrollo progresivo del conocimiento sobre el
propio pensamiento y de las estrategias efectivas para pensar.
3. Colaboración o trabajo en equipo. Consiste en trabajar de forma
efectiva con otras personas para alcanzar un objetivo común.
Implica tomar decisiones colectivas basadas en el consenso,
la negociación, la crítica constructiva, apoyar y valorar los esfuerzos de los compañeros, así como plantear el desacuerdo
de forma asertiva y respetuosa.
4. Flexibilidad y adaptabilidad. Es la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la adversidad, así
como desarrollar competencia social, académica y vocacional
pese a estar expuesto a acontecimientos adversos, al estrés o
simplemente a las tensiones del mundo de hoy.
El juego entonces, puede ser utilizado como una herramienta
para fomentar el desarrollo de las habilidades del siglo XXI en los niños, las cuales serán clave en el ser humano para afrontar el futuro de
nuestras ciudades. De manera que el mínimo incremento del reconocimiento del juego en esferas de hacedores de política pública y responsables de la toma de decisiones debe reconocerse y celebrarse ya
que se vuelve parte vital para la provisión de posibilidades lúdicas y de
juego en las ciudades. Aún así, el juego, por sí solo, no posee la capacidad para desarrollar todo el potencial de los seres humanos, pero si se
le considera a la par de las necesidades básicas –salud, nutrición, educación y vivienda– puede intensificar, motivar y recompensar los ciclos continuos de adaptabilidad y entendimiento entre cuerpo, mente
y el entorno físico. Para que el resultado sea positivo, es necesario que
la familia, la comunidad, la escuela y el entorno trabajen en conjunto
para brindar al niño un ambiente propicio para su óptimo desarrollo.
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El juego en la Ciudad de México
A pesar de la evidencia que existe sobre los beneficios del juego en
el desarrollo físico, mental, social e intelectual de los niños, se ha identificado que las actividades lúdicas han disminuido tanto dentro de los
salones de clase como en el espacio público. La organización Alliance
for Childhood, en su reporte “From Crisis in the Kindergarten-Why
Children Need to Play in School”, afirma que en los Estados Unidos ha
habido un dramático decremento en las actividades de juego entre niños en edad preescolar. Por otro lado, diversos estudios han demostrado que entre más urbanizada sea la sociedad, menor es la interacción
entre los niños y el exterior, específicamente con el espacio público.
Las consecuencias de la falta de juego, sobre todo fuera del hogar o la escuela, pueden llegar a ser lamentables. En Last Child in the
Woods: Saving our Children from Nature-Deficit Disorder,40 el investigador
y periodista estadounidense Richard Louv señala que la carencia de
ambientes naturales en la vida de las nuevas generaciones está vinculada al incremento de casos de obesidad, depresión y desórdenes de
atención en infantes y adolescentes. Por lo tanto, entre más grande sea
la red de espacios para el juego, mayores serán las oportunidades para
los niños de consolidar su autoestima, confianza, resiliencia, perseverancia y creatividad, atributos necesarios para un desarrollo saludable.
Los motivos detrás de la disminución de actividades al aire libre
responden a diferentes factores que varían a razón de aspectos culturales y sociales, así como de su contexto espacial específico. Como se
menciona en la primera parte de este artículo, algunas organizaciones
internacionales se han dado a la tarea de realizar consultas globales
para identificar las principales transgresiones del derecho al juego de
los niños, la IPA41 en este caso.
En el mundo occidental existen tres motivos principales que limitan el juego al aire libre en la niñez contemporánea: el primero se debe
a la falta de conciencia por parte de los adultos acerca de la importancia
del juego en el desarrollo integral, padres y maestros consideran que el
juego es una pérdida de tiempo; el segundo motivo proviene del temor
40. Louv, Richard, Last child in the woods: saving our children from nature. Deficit Disorder,
Nueva York, Algonquin Books, 2005.
41. Asociación Internacional por el Derecho del Niño a Jugar.
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de los padres a exponer a sus hijos a situaciones de inseguridad, esta
situación responde a una cultura del miedo y a la sobreprotección de los
niños, que si bien en algunos contextos es real, en varios casos el miedo
supera a los peligros latentes; estos dos primeros motivos tienen como
consecuencia directa la negativa a permitir que los niños dediquen
tiempo al juego, por ende el tercer motivo se ve reflejado en las rutinas
diarias sobrecargadas de actividades, incluido el tiempo invertido en los
medios electrónicos y el trabajo infantil, por ejemplo el cuidado de los
hermanos también se lo considera dentro de esta actividad.
Estas transgresiones prevalecen y hasta se puede decir que se
agravan en un contexto tan diverso como lo es la Ciudad de México.
En el año 2015, se estimó a la población infantil local en un total
de 2.363.748 niños, lo que representa una cuarta parte de la población
total de la ciudad.42 No obstante, en una ciudad tan llena de contrastes
y con una dimensión que alcanza los 4.500 kilómetros cuadrados en
su área metropolitana, es importante enfatizar que no es posible hablar de niñez como un grupo homogéneo. Como afirma Gülgönen,43 lo
correcto es hablar de diversos grupos de niños que experimentan y se
relacionan con los espacios de una ciudad fragmentada.
La investigación titulada “Children’s Perspectives on Their Urban
Environment and Their Appropriation of Public Spaces in Mexico
City”, realizada en el marco de la consulta internacional de la IPA para
entender los espacios públicos desde la perspectiva infantil en la Ciudad de México, revela que la tendencia general de la ausencia de niños
y niñas en los espacios públicos se repite en la ciudad. El estudio se
realizó en la Delegación Coyoacán, una de las 16 demarcaciones territoriales en las que se divide la Ciudad de México. La zona se seleccionó
como área de estudio por los numerosos espacios públicos que contiene. Se trabajó con 84 niños de dos escuelas, una privada y una pública,
ubicadas en un sector donde se identificó una mayor concentración
de espacios públicos, una alta presencia de comercios y servicios, así
como un nivel socioeconómico variado. Cabe mencionar que en este
42. La población total de la Ciudad de México ronda los 9 millones de habitantes, pero
al integrar la población del área metropolitana el número de habitantes totales rebasa
los 21 millones. INEGI, distribución de la población total. Disponible en: http://www.
beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=09#tabMCcollapse-Indicadores
43. Gülgönen, Tuline, op. cit.
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estudio se excluyó a los niños que no asisten a la escuela y que pasan la
mayor parte de su tiempo en espacios públicos, tales como los niños en
situación de calle o niños que trabajan con sus padres en las calles, ya
que son sujetos de estudio de otro tipo de investigaciones.
Los hallazgos de esta investigación señalan, en primer lugar, que
los lugares más frecuentados por los niños son los comercios, desde
pequeñas tiendas cercanas a sus hogares como panaderías o papelerías, hasta supermercados y tiendas departamentales. Otros sitios
incluyen la escuela, las casas de sus familiares, la iglesia y los sitios
donde acuden a sus actividades vespertinas. Estas experiencias están
estrechamente ligadas a la situación de movilidad de los niños, la cual
cuenta con dos características: el hecho de que en general a los niños
no se les permite salir solos a la calle y la manera en que los adultos los
trasladan de un sitio a otro. Los niños expresaron tener miedo en la
calle hacia los conductores que manejan a exceso de velocidad y miedo
a cualquier persona extraña que pudiera secuestrarlos o asaltarlos. Las
niñas en específico, expresaron temor principalmente ante figuras
masculinas, tales como “borrachitos” u hombres en situación de calle.
Contrario a la percepción general de las niñas y niños sobre las
calles, estos consideran los parques como sus lugares favoritos en la
ciudad, sobre todo aquellos que cuentan con mobiliario44 para el juego.
Sin embargo, se encontró que muchos participantes rara vez acuden
a un parque y que solo lo hacen cuando un adulto los acompaña, aún
cuando el espacio público se encuentre cercano a sus hogares. En general, visitar un parque es una actividad que los niños realizan con
sus familiares, más que una actividad exclusiva para ellos como niños.
Ante esta situación, también se observa que los niños rara vez entablan
amistades con niños fuera de su entorno escolar o familiar debido a
que los padres no otorgan permiso para que sucedan estos encuentros
de convivencia fuera de la casa.
Entre los comentarios negativos sobre las características de los
espacios públicos, en este caso los parques, los niños expresaron estar en desacuerdo con las restricciones que existen en varios espacios
44. En el contexto de la Ciudad de México, el mobiliario para el juego se puede referir
a dos tipos: a los columpios, resbaladillas y sube y baja de metal, o a los módulos de
plástico fabricados en serie. Cuando los niños dicen “los juegos” también se pueden
referir a estos dos tipos.
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para el acceso a mascotas o el uso de patinetas y bicicletas. También
expresaron disgusto por la cantidad de basura y heces caninas que
encuentran en estos espacios. Para que un parque sea considerado
bueno, los niños mencionaron que debe tener mucho mobiliario de
juego. Entre los elementos que les gustaría, se encuentran los columpios, resbaladillas, zonas para escalar, canchas de fútbol y básquetbol,
y espacios que incluyen agua. Hubo niños que dijeron no estar a gusto
con la tierra que hay en los parques; incluso algunas niñas dijeron que
no les gusta jugar en los parques porque se ensucian la ropa. Estas actitudes hacia el contacto directo con la tierra o naturaleza reflejan la
imposición adultocéntrica de los padres sobre cómo debe ser el juego,
dejando de lado el juego libre y creativo.
Es interesante observar que dada la premisa de crear las ciudad
ideal, los niños imaginan y plantean un lugar con abundante vegetación, flores, animales, y cuerpos de agua; un ambiente muy distinto al
contexto urbano en el que viven. Casi la mitad de los niños no incluyeron carros o calles en el ejercicio de creación de maquetas, y quienes
sí lo hicieron, también colocaron mobiliario urbano como botes de basura y luminarias. Otros niños representaron en sus modelos situaciones de peligro con tanques de guerra y soldados, argumentando que si
vivieran en una ciudad con soldados, no estarían pasando tantas cosas
malas como las que suceden día a día.
La investigación revela en general que los niños participantes pasan muy poco tiempo en los espacios públicos, que no pueden ni trasladarse ni permanecer solos en estos espacios, y que como resultado
tienen una noción muy limitada de los espacios que los rodean, y de la
ciudad en general, lo que a su vez es resultado de los hábitos, miedos y
costumbres de sus padres.
Jugar la Ciudad,45 revela que en la práctica todavía existe una falta
de reconocimiento institucional en relación a la carencia de espacios
públicos y la calidad de los mismos en la Ciudad de México, con la excepción de instituciones como la Autoridad del Espacio Público, la cual
sí considera fundamental la creación de espacios públicos incluyentes
que puedan ser compartidos por todas las edades. De igual manera,
dicha publicación afirma que la niñez de la Ciudad de México, no solo
45. Ver nota N° 14.
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es excluida de los espacios públicos sino en general de la vida urbana,
hecho que, conforme al Comité de los Derechos del Niño, tiene repercusiones importantes en su desarrollo como ciudadanos, ya que la experiencia de usar y compartir el espacio público ayuda a los niños a
verse a sí mismos como ciudadanos dotados de derechos.
La publicación también indica que en México no se ha desarrollado una normatividad que regule de manera integral el diseño, la ubicación, colocación, acceso y mantenimiento de los espacios públicos
urbanos de juego y su mobiliario. De acuerdo al análisis realizado al
menos nueve46 dependencias gubernamentales en la Ciudad de México planifican o ejecutan proyectos que impactan el espacio público,
pero ninguno tiene la responsabilidad específica de diseñar, colocar
y/o mantener espacios o mobiliario de juego, lo que provoca dispersión de objetivos y recursos, problemas de mantenimiento y falta de
homogeneidad en el manejo de los espacios.
Tanto “Children’s Perspectives on Their Urban Environment and
Their Appropriation of Public Spaces in Mexico City” como Jugar la
Ciudad priorizan el impulso de iniciativas y/o proyectos para mejorar
la calidad de los espacios públicos, especialmente los de juego, proponen optimizar la distribución desigual de los espacios públicos y/o
abiertos, incentivan a generar más diálogos entre gobierno y ciudadanía en torno a la importancia del juego en el entorno urbano, y enfatizan la importancia de integrar a la niñez tanto en la comunidad como
en la evaluación, diseño y construcción de espacios para ellos e inviten
a la inclusión poblacional y generacional.

Los espacios públicos en la Ciudad de México
El origen de los espacios públicos en la Ciudad de México responde al proceso histórico y social a través del cual la urbe ha crecido.
La época prehispánica le heredó al urbanismo de la colonia espacios
públicos emblemáticos como el mercado y el tianguis. A raíz de la
46. Autoridad del Espacio Público, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Electoral de la Ciudad de México, Procuraduría Social, Instituto
del Deporte de la Ciudad de México, Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México,
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y Secretaría de Medio Ambiente. Fuente:
Jugar la Ciudad, op. cit.
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evangelización y las encomiendas, surgieron espacios como los atrios
de las iglesias, los cuales se convirtieron en los parques y jardines característicos de los distintos barrios históricos de la ciudad.
En el siglo XIX, específicamente durante el mandato de Porfirio
Díaz, el urbanismo francés influyó y propició la creación de espacios
públicos y avenidas con un alto valor estético. Ya en el siglo XX, el vertiginoso crecimiento poblacional en la Ciudad de México incrementó la
demanda de espacios para vivienda, empleo y servicios; sin embargo,
la falta de una visión planificadora para una ciudad que tan solo entre
1930 y 1970 creció de 1.2 a 6.9 millones de habitantes,47 fue privando a
los entonces nuevos distritos residenciales de espacios públicos adecuados para la recreación, produciendo comunidades cerradas e inclusivas
cuyo centro de “convivencia” es el centro comercial, irónicamente conocido como “plaza”. No obstante, es pertinente resaltar que entre las
décadas de 1950 y 1970, surgieron iniciativas por parte de arquitectos,
diseñadores industriales y artistas plásticos mexicanos que buscaban
equipar espacios públicos con mobiliario de juego diseñado bajo conceptos del arte y la escultura urbana. Como resultado, varias de las
nuevas propuestas de vivienda de la época, tales como la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco o el Multifamiliar Miguel Alemán, ambos
en la Ciudad de México, incluyeron en sus complejos mobiliario de juego que, además de su función lúdica, dotó los sitios de identidad y valor
estético-histórico. Desafortunadamente esta corriente se desvaneció
entre 1980 y 1990, cuando se inició el auge del mobiliario estandarizado
que, en muchos casos, desplazó aquellos con valor histórico.
Según los resultados de la “Encuesta sobre la calidad de vida, competitividad y violencia social”, realizada en 2005 por la Secretaría de
Desarrollo Social, entre las principales causas del deterioro de los espacios públicos a nivel nacional se encuentran: la falta de atención y de
recursos destinados por parte de las administraciones locales; la falta
de participación ciudadana; y la apropiación de espacios públicos por
parte de grupos dedicados a actividades delictivas.
Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México, a través
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, desarrolló una estra47. INEGI, Censos de Población 1900-2010. Disponible en: http://www.cuentame.inegi.
org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=09
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tegia enfocada en el rescate de espacios públicos. Para ello, se estableció
el Sistema de Parques del Distrito Federal con la siguiente clasificación:
1. Parque Metropolitano. Espacio público que identifica a la Ciudad de México. Cuenta con una dimensión de más de 10,000
metros cuadrados.
2. Parque local. Espacio público que identifica una delegación política y mide de 3,000 a 10,000 metros cuadrados.
3. Parque barrial. Espacio público de convivencia ubicado dentro
de una colonia, pueblo o barrio. Su dimensión va de los 400 a
los 3,000 metros cuadrados.
4. Parque de bolsillo. Espacio de pequeñas dimensiones (100 a
400 metros cuadrados) en remanentes urbanos o viales subutilizados que son recuperados para el disfrute de la comunidad inmediata.
5. Parque lineal. Espacios de dimensiones variadas que generalmente se habilita a lo largo de vías de ferrocarril en desuso,
ríos, arroyos, canales y vacíos urbanos.
Esta estrategia ha logrado adecuar numerosos espacios subutilizados y generar espacios amables a partir de nuevas tipologías de espacio
público, tales como los parques de bolsillo y los parques lineales. Sin embargo, el énfasis en el juego y las consecuencias de la falta de este entre
la población infantil como fundamento para el análisis y desarrollo de
programas y proyectos en espacios públicos continúa ausente. Como
consecuencia, estudios han identificado una falta de terminología para
designar propiamente a un espacio de juego en México en los últimos
años. A nivel nacional, el único documento donde se ha encontrado una
subcategoría que enlista espacios donde es posible jugar es la “Guía de
diseño del espacio público seguro, incluyente y sustentable”, publicada
por la Secretaría de Desarrollo Social, aunque no define un espacio que
como tal sea llamado “espacio de juego”. Solo se mencionan elementos
de recreación, para los cuales recomienda que estén conformados por
mobiliario urbano que propicie la creatividad y estimule la actividad
motriz, intelectual y la sociabilidad conforme a las diferentes etapas de
la infancia. A nivel local, los “Lineamientos para el diseño e implementación de parques públicos de bolsillo” mencionan que el uso lúdico y
deportivo es una de las vocaciones de los “parques de bolsillo”, por lo
que hace algunas recomendaciones sobre los materiales a utilizar; sin
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embargo, los lineamientos solo se enfocan en una sola modalidad de espacio público, dejando fuera otras tipologías.
En los casos de proyectos para espacios públicos que incluyen actividades infantiles en sus programas arquitectónicos, estos mantienen
la noción de que un área lúdica se conforma por mobiliario de juego
estandarizado que, por sus dimensiones y su diseño, limita al infante
a explorar y explotar las posibilidades que un espacio público otorga.
Los espacios de aprendizaje no siempre tienen que ser ordenados o
predeterminados. Un espacio “desorganizado” puede generar oportunidades para que los niños creen su propio orden, donde se sientan
competentes y retados, tal como afirma Pinheiro de Almeida.48

El espacio público, niñez y patrimonio cultural
Desde la perspectiva del patrimonio cultural urbano, poco se reconoce el valor del espacio público como escenario de la producción
de la vida pública y la memoria colectiva. Si en términos generales se
excluye a la niñez de la vida comunitaria, mucho más cuando se trata de procesos de participación para la conservación del patrimonio
histórico-urbano. Pocos proyectos realizados en el Centro Histórico
de la Ciudad de México concernientes a la rehabilitación de espacios
públicos patrimoniales involucran la participación o la perspectiva infantil, por lo que la oferta lúdica en dichos espacios públicos es nula o
casi nula. Aunado a eso, los espacios públicos del Centro Histórico con
frecuencia presentan problemáticas sociales complejas, tales como la
presencia de personas en situación de calle –lo cual también incluye
niños y niñas–, delincuencia, venta de drogas o trata de mujeres.
Se ha identificado que el juego, además de sus efectos positivos
en el desarrollo físico, psicológico y social en los niños, es un elemento
importante en el desarrollo de la identidad cultural de una persona.
En la tesis El jugar de los niños en los espacios públicos, el autor afirma que
los espacios públicos son el escenario de expresiones intergeneracionales e interculturales específicas, lo que otorga a estos espacios un rol
significativo durante los primeros años de la vida social de los niños.
El juego contribuye con las posibilidades de apropiación del espacio
48. Pinheiro de Almeida, Marcos, “El jugar de los niños en los espacios públicos” (Tesis
Doctoral), Univesitat de Barcelona, 2012.
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público y de la construcción de su identidad. De este modo, las manifestaciones lúdicas son comprendidas como cultura de la infancia y
necesitan ser preservadas, transmitidas y potencializadas. El juguete
es, por lo tanto, revelador de la cultura y soporte de relaciones sociales
que le confieren razón de ser.
“El juego es el gran legado de la cultura infantil. Un patrimonio
inestimable en constante transformación y ampliación de las manos de
los jugadores, configurando, por lo tanto, un rico espacio de creación.”49
Bajo esta perspectiva, el rescate y rehabilitación de los espacios
públicos en contextos históricos tomando como eje el derecho al juego
implica no solo la conservación material de un sitio, sino que garantiza la preservación de la identidad cultural a nivel individual, y de la
memoria colectiva de una zona.

Conclusiones, ideas y estrategias
Las consecuencias negativas de la falta de espacios públicos con
condiciones adecuadas para propiciar el juego, la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía por parte de los niños recalcan la necesidad de
tomar con seriedad el juego y sus beneficios en el desarrollo de líneas
de acción, políticas públicas y proyectos de intervención, no solamente
en la Ciudad de México, sino en todas las grandes urbes latinoamericanas. Si el objetivo en común en la actualidad es planificar las ciudades del futuro, resulta fundamental crear las condiciones para que
los niños de hoy se conviertan en adultos con capacidad de enfrentar
los retos que les depara un siglo que se transforma cada vez con mayor rapidez. Es pues responsabilidad de los gobiernos locales romper
paradigmas existentes tanto de edad como de la gestión de políticas
públicas. El reconocimiento de derechos fundamentales como el derecho a la ciudad, el derecho al juego o los derechos culturales será un
esfuerzo en vano si estos no van acompañados de políticas que sean
llevadas a la práctica e impacten a cada individuo.
Generar iniciativas como “Juguetes Urbanos” con miras a solucionar o mitigar estas situaciones requieren diálogo y coordinación en49. Klisys y Fonseca, citado en Pinheiro de Almeida, Marcos Teodorico, “El jugar de los
niños en los espacios públicos”, op. cit.
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tre distintos actores de gobierno, lo cual muchas veces es sumamente
difícil de lograr ya sea simplemente por no poder cuadrar agendas, o
por una falta de interés por parte de funcionarios públicos de abordar
temáticas sociales desde una visión integral y multidisciplinaria. Con
ese antecedente, la Autoridad del Centro Histórico y el Laboratorio
para la Ciudad unen esfuerzos para promover una iniciativa que genere un impacto positivo en la manera de fortalecer la participación ciudadana, promover la igualdad de oportunidades y la inclusión social y,
finalmente, el derecho a la ciudad.
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Estado de situación local
El caso de estudio que nos ocupa
A pesar de que el marco legal que vincula las atribuciones y obligaciones de los gobiernos locales con el ámbito territorial al que atienden
se ha visto rebasado por la dinámica de las zonas metropolitanas en las
que distintos gobiernos locales confluyen en el momento de definir acciones de política para una misma área urbana, podemos señalar que,
en general, el fenómeno metropolitano conjuga cuatro elementos, de
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conformidad con la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE):
a. un componente de tipo demográfico, que se expresa en un
gran volumen de población y de movimientos intrametropolitanos de tipo centro-periferia;
b. el mercado de trabajo, expresado por el perfil económico y del
empleo, y su ubicación sectorial en el territorio;
c. la conformación espacial, determinada por la expansión urbana;
d. la delimitación e interacción político-administrativa, en función de los gobiernos locales que involucra, es aquí donde la
participación ciudadana es insertada.

¿Cómo interpretar el derecho a la ciudad?
De todos los fenómenos históricos de organización territorial, la ciudad
es sin duda el más complejo, y las fuerzas económicas y sociales son las que
vendrán a determinar su estructura urbana.1
La utilidad de la delimitación de las zonas metropolitanas consiste en contar con unidades territoriales que faciliten una apreciación
correcta de las dimensiones y características del proceso de metropolización. La viabilidad de las zonas metropolitanas depende, entre otras
cosas, de las estrategias y acciones que se pongan en marcha para
aprovechar las oportunidades de generación de riqueza y de empleo;
de la inserción de las economías nacionales a los flujos globales de capital e información; del aprovechamiento de las economías de aglomeración; y de la oferta de servicios de educación y salud.
El derecho a la ciudad se puede conceptualizar como una propuesta
de concepto de ciudadanía para la ciudad de hoy y de mañana. Entiende
la ciudadanía como igualdad de derechos sociales, políticos, económicos y culturales y los concreta en su relación con la ciudad como marco
físico en el que se ofrecen mediante las políticas públicas un conjunto de
bienes y servicios. El derecho a la ciudad incluye un conjunto de derechos que podríamos llamar específicamente “urbanos”, como vivienda,
espacio público y equipamientos de igual calidad, centralidad, movilidad, visibilidad, integración en el tejido urbano. El derecho a la ciudad
1. Ribera Carbó, Eulàlia, Herencia colonial y modernidad burguesa en un espacio urbano, el
caso de Orizaba en el siglo XIX, México, Instituto de Investigaciones Mora, Colección
historia urbana y regional, 2002, p. 9.
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parte del principio que estos conjuntos de derechos forman un todo, si
no se tienen todos a la vez incluso aquellos que se consiguieron, dejan de
ser derechos reales; y entonces no se permite ejercer como ciudadano.2
Reconocido como un nuevo derecho humano colectivo.
El derecho a la ciudad es 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, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado
en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con
el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado.
Garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano
o centros de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscriptos por México en la materia.3 Si bien el derecho a la
ciudad no se menciona explícitamente en los instrumentos de derechos
humanos actuales, estos se consideran en el marco jurídico de referencia
es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales
reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos.
Según los postulados de la Agenda Jurídica CNJUR para la Reforma Urbanístico ambiental del Estado mexicano: primero es hacer
ciudadanos fuertes y luego hacer ciudad, en donde se formulen y respeten los derechos fundamentales de carácter urbanístico-ambiental.4
El derecho a la ciudad es pues tomar acciones para facilitar la vida
dentro de las ciudades, obtener beneficios de calidad, seguridad sin
tener murallas o prohibiciones, llevar convivencia entre los habitantes
de una manera equitativa, incluyente y pacífica.
2. Borja, Jordi, “Revolución urbana y derechos ciudadanos: Claves para interpretar las
contradicciones de la ciudad actual” (tesis doctoral), Barcelona, Universidad de Barcelona, 2012, p. 430.
3. “Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano” (LGAHOTDU), México, 28/11/2016.
4. Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística, “Agenda Jurídica CNJUR, Plan de
San Luis 2007”, México, 2007.
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Preámbulo: El derecho de participación ciudadana en la
planeación del desarrollo
La polis sugiere su inexistencia sin la actividad política; esta última asimismo es hoy inconcebible de legitimidad sin consenso democrático, y esta finalmente aún se antoja utópica sin la participación
ciudadana. De esta manera aparecen en la órbita de los Derechos Humanos en el territorio urbano, la política, los consensos, la democracia,
la legitimación y la participación como entes del derecho a la ciudad y
es su lugar común.
Un previo análisis histórico de la participación ciudadana en las
decisiones del desarrollo de la ciudad nos acercará a la comprensión
de este actuar colectivo en la actualidad.
La idea misma de los derechos civiles en nuestra época deviene de
la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano de 1789 al consumarse la Revolución Francesa, a su vez inspirada en la Declaratoria
de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, el hecho
marca el fin de una época y principio de otra. Estos preceptos no dejan de tener su origen en ideas políticas traducidas al derecho, no en
tradiciones, hábitos o costumbres sino en contra de las prevalecientes.
De alguna manera, estas ideas político-jurídicas también predisponen
y tienen influencia en los postulados independentistas de la América
Hispánica del siglo XIX, en donde estaba muy arraigado el entendido
de una sociedad estamental, con privilegios, imposiciones y súbditos,
idiosincrasia que aun en la actualidad subyace en el subconsciente colectivo en algunos rasgos culturales.
En este contexto, el papel cultural del ciudadano en las grandes
decisiones a través de la participación ciudadana comprendida dentro
de los esquemas de consulta no termina de fraguar. Los conceptos de
soberanía, independencia o dependencia, poderes públicos, representativos, democracia, monarquía, república entran en contradicción, o
en conflicto respecto al derecho. Dentro de este estado de cosas tiene
lugar el papel cultural del ciudadano en las grandes decisiones, aceptando decisiones impuestas y pocas veces participar de ellas.
Es menester que la historia del desarrollo de la ciudad se vea
acompañada de un acotamiento del perfil histórico del ciudadano
como participante o no en la determinación de los espacios urbanos.
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En ese sentido la historia de la participación ciudadana, dentro de la
evolución de las ciudades podrá ofrecernos mayor claridad en el diseño de la satisfacción del derecho a la ciudad.
Ante la escasa información sobre el tema específico, al tomar el
caso de la ciudad de Orizaba el tema aparece implícito, entendiendo
el momento histórico por ejemplo en el siglo XIX, sus leyes, cultura y
costumbres, no es difícil apreciar la nulidad de la participación ciudadana formal en las determinaciones de la construcción de la ciudad, o
solamente obediencia de la masa de sus habitantes.
Después de relatar el desarrollo de la ciudad decimonónica, encontramos una inercia hacia un consolidado proceso de urbanización en el
siglo XX, con una fuerte fase de aceleración entre los años 40 y 70, una
transformación diametralmente opuesta, de predominancia demográfica rural a urbana, e iniciando el siglo XXI con un conjunto de conglomerados urbano-regionales denominados zonas metropolitanas que no
se terminan de entender por la masa ciudadana y muchas veces por la
clase gobernante. La acelerada transformación ha resultado desproporcionada en el sentido de lo disparejo que resultan los cambios culturales
que correspondan con la evolución de las nuevas formas de vida urbana
y dentro de estas nuevas formas las de participación ciudadana democrática, pues prevalecen viejas prácticas políticas de los siglos XIX y XX
e incluso a la salpicada conservación de concepciones coloniales.
Por lo anterior se asoma la tentación de aseverar que la participación ciudadana se acerca más a un derecho incubado por un ideal que
uno traducido de la costumbre. Se antoja explorar, aparte del alcance del
presente trabajo, otras figuras anteriores a la colonia, dilucidar el modelo
de participación del habitante mesoamericano respecto al asentamiento
humano de su momento, puede ser el calpulli el modelo mesoamericano
idóneo, en donde el concepto originario del aprovechamiento del territorio es colectivo, refiriendo la colectividad de la familia o etnia a la que
se aferra y con la que ostenta la propiedad o un concepto similar sobre
ese territorio. Ese concepto vivo y aun no muy estudiado se traslada a lo
largo de la historia de las ciudades mexicanas hasta la presente era de las
metrópolis, sobre todo visto en tipos evolucionados en las etapas de la
migración campo ciudad galopante, refiriéndonos por dichos modelos el
de “La Vecindad” (el patio) ocupando territorios urbanos de desecho (ciudad colonial), o la progresión de cuartos en invasiones paracaidistas, o
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chabolas por inmigración de familias y pueblos (ciudad industrial). Dentro de las determinaciones particulares de estos modelos, las decisiones
territoriales muchas veces son desconectadas del derecho formal, pero
modelo sobreviviente innegablemente.

Antecedentes del desarrollo de los asentamientos humanos
regionales
En esta zona que se llamó Ahuializapan, existieron asentamientos
humanos muy dispersos, dedicados principalmente al cultivo, en algunas cabeceras se acudía para el culto, el mercado o a algún asunto administrativo. Para la colonización se congregó a los indígenas en pueblos
existentes o se fundaron otros convenientemente para el control y la
evangelización de la comarca. Así se formó un inicial mosaico de caseríos, pueblos indígenas en congregación, junta o policía, siguiendo el
modelo urbano español y la adaptación indígena tradicional del calpulli.
La estratégica situación geográfica, extensos pastizales, abundante agua, clima templado húmedo en beneficio de quien viene de tierra
fría o tierra caliente, ofrecía a los convoyes mercantes y pasajeros la
posibilidad de descansar, recuperarse de los inconvenientes del camino de ida o de vuelta e incluso curarse de enfermedades. El primer
asentamiento de españoles ocurrió a la vera del Camino Real (MéxicoVeracruz) donde se autorizó “construir casas de españoles”, y en donde
luego se formó el Barrio de San Juan de Dios, que en sus postrimerías
debió ser probablemente al que Hernán Cortés relacionó en sus cartas
como Aricaba. Al norte de ese caserío tuvo lugar la congregación de
pueblos indígenas, con los de Ixhuatlan y Ahuializapan, conformando
la primera simbiosis urbana, una República de indígenas con Cabildo,
asentamiento a la postre acrecentado por otros barrios traídos a congregación desde diversos calpullis (Cocolapan, Tlachichilco, Acatzingo
y Omiquila, entre otros) de la región. Con la introducción de cultivos
como la caña de azúcar se dio paso a la construcción de un ingenio (en
Nogales), después trasciende el cultivo, beneficio y comercialización
monopólica del tabaco, con lo que prosperó la economía de la región.
Durante la época colonial hubo asentamientos dispersos, sin embargo, la escasa distancia entre unos y otros embrolló en una identidad
común. Antes de la revolución de independencia la zona se había convertido en un centro de cultivos rentables, de comercialización y dis92
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tribución, de abundantes víveres, buenas construcciones, conventos,
casas, hospitales, templos y capillas, tiendas diversas, artes y oficios.
Hubo aumento de habitantes distribuidos por algunos de los terrenos
desocupados dentro de la población, llegando a reunir y juntar diversos barrios. Durante el régimen colonial el asentamiento español y el
indígena se fue fusionando (hoy diríamos que fue la primera conurbación) hasta formar un conglomerado que, a finales del siglo XVIII, le
fue reconocido el título de Villa con escudo y blasones. Este acontecimiento más allá de ser un dato histórico anecdótico, es una evidencia
de la evolución político administrativa, antecedente de lo que llegó a
ser el Cantón de Orizaba.
Hasta primer tercio del siglo XIX predominó la actividad manufacturera del tabaco a pesar de la guerra de independencia y de agitaciones
sociales y políticas, los inversionistas se diversificaron y la población se
duplicó. Se contaban algunos telares, molinos, destiladoras, talleres, fraguas, tenerías y curtidurías, baños y posadas. Con esta base, durante el
segundo tercio, se gestó el paso del ferrocarril y la instalación de industrias, que terminaron anclándose en el último tercio del siglo, con ese
vigor se establecieron 5 fábricas textiles, hechos que al alba del siglo XX
influyeron en el desarrollo regional y un sustancial cambio de modo de
vida dinámico alrededor de un “corredor industrioso”, además atractivo
para inmigrantes, se impuso así una nueva estructura territorial urbana, lineal y eslabonada de nidos urbanos habitacionales en el entorno
inmediato de cada una de las factorías emplazadas en las riveras del Río
Blanco a lo largo del Cañón del mismo nombre; estos entornos urbanos
alineados, después de la Revolución Mexicana germinaron en la organización político administrativa y la actual división territorial municipal.
Pese a estas transformaciones, los asentamientos humanos anteriores
no solamente subsistieron, sino que se adaptaron formando un sistema
de interrelación funcional y complementario.
Las textiles al centro y poniente del corredor, dominaron el panorama de actividades en la región, a estas se sumaron otros giros industriales como el cervecero, papelero, químico y cementero entre otros,
principalmente en el transcurso de la tercera y séptima década del siglo
pasado; con ello se expandió el corredor hacia el oriente con factorías
aisladas de áreas habitacionales, aprovechando la ventaja del ferrocarril
y las carreteras, marcando diferencias con la primera generación textil
que contaba con sus propios entornos habitacionales y de servicios.
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El crecimiento demográfico y urbano fue muy moderado, sin embargo, con la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT) en 1972, la demanda acumulada de
vivienda de interés social, determinaron el crecimiento urbano con desarrollos habitacionales que fueron llenando los huecos entre los eslabonados núcleos fabriles a lo largo de este “corredor industrioso”. Mayor
impulso tuvo la expansión de la ciudad hacia el norte de Orizaba, atrayendo nuevos asentamientos en los límites de los municipios de Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y Atzacan. Se hablaba de Orizaba como una
de las ciudades medias de la constelación nacional, pero fue crecimiento
sin orden planificado, desarticulado de una integralidad entre los desarrollos de vivienda, servicios y equipamientos. Al finalizar el siglo XX se
regula una zona conurbada integrada por 11 municipios (1998), conformando una ciudad lineal a lo largo del Cañón del Río Blanco, paralela al
recorrido del afluente, las carreteras y el ferrocarril, ensanchada en el Valle de Orizaba y una tendencia creciente hacia el oriente. Hacia el primer
lustro de este siglo XXI la federación a través de sus instituciones ha ido
reconociendo la conformación en creciente número de zonas metropolitanas en el país, llegando a 59 en el año 2010, 9 de estas se ubican en el
Estado de Veracruz, una de ellas, la Zona Metropolitana de Orizaba.

La conformación de la Ciudad de Orizaba, Veracruz, México
Con el desarrollo de la Revolución Industrial, el antiguo sistema artesanal tiende a desaparecer por lo que las ciudades van dejando su estructura unitaria y compacta, rompiendo sus equilibrios y da lugar a un
patrón de la organización socioeconómica de dominio por la burguesía.
Aquí podemos encontrar por primera vez el derecho a la ciudad, ya que
los obreros son quienes las construyen y dejan su huella en ello,
… pero al replegarlos solo como paseante accidental, figura de fondo,
comparsa o víctima, una malparada imagen como arquetipo de la miseria y el desvalimiento, al obrero de entonces solo le quedaba el recurso
de entrar en la historia de la mano de la violencia, deshaciendo la ciudad
que el mismo había construido.5

5. Mendoza, Eduardo; Mendoza Cristina, Barcelona Modernista, España, Editorial Planeta, 1989, p. 12.
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Las grandes potencias requieren nuevos mercados y materias primas, se lanzan a la competencia de repartirse el mundo y es cuando
en Hispanoamérica, específicamente en México, la superposición de
formas de trabajo viejas y nuevas, de relaciones sociales tradicionales
y modernas, el “criollismo” y el “europeísmo” libraban una batalla sin
cuartel en el terreno de las costumbres.6 Pero más que eso, la guerra
entre el antiguo régimen y el mundo de diseño burgués.
Los nuevos gobiernos que se independizaron de la Nueva España se plantearon su futuro inmediato como un futuro “moderno”,
siguiendo las pautas de modelos deslumbrantes como eran Francia
e Inglaterra. Entre proyectos liberales y conservadores fue hasta los
años de la “paz” porfiriana cuando se creó la estabilidad política y se
logró atraer un flujo de capitales extranjeros seducidos por las facilidades que les ofrecía el Estado Mexicano. Surge el proceso de reforma
agraria privatizadora y la implantación del trabajo asalariado, que en
los países europeos de avanzada llevo siglos, fue simultáneo en México
a la generación de riqueza por medio de formas de producción como
la fábrica, y simultaneo también a la integración territorial a través
del ferrocarril. Durante estos años de finales de siglo, el valle donde se
encuentra la ciudad de Orizaba, se convirtió en un verdadero centro
industrial y obrero, en plena efervescencia revolucionaria. En treinta
años se construyeron cinco fábricas nuevas altamente tecnificadas y
manejadas por grandes sociedades anónimas, y la región se convirtió
en el escenario de un proletariado textil inestable que venía de fuera.
Un primer arranque industrial alrededor de 1840, con la entrada
paulatina de un comercio extranjero que traía novedosas modas en el
consumo, la incorporación de conceptos nuevos en la organización de la
vida urbana, en los años sesenta la desamortización de espacios conventuales que se incorporaron a los usos laicos del suelo, y en 1872 la llegada
del símbolo del progreso: el ferrocarril. Sin embargo, los cambios por
la fundación de la fábrica textil de Cocolapan no fueron lo suficientemente exitosos como para que en la ciudad se rompiera la unidad orgánica típicamente preindustrial, existió un contrapeso que mantenía
a Orizaba a caballo entre la “modernidad” y la enraizada villa colonial
6. Romero, José Luis, Latinoamérica: las ciudades y las ideas, Buenos Aires, Siglo XXI editores, junio de 1976.
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de otros tiempos. El crecimiento a lo largo de casi sesenta años no fue
en absoluto espectacular, la traza permaneció con pocas alteraciones,
la imagen urbana no se modificó radicalmente, y no hubo una especialización funcional del espacio realmente significativo, porque los usos
del suelo mantuvieron un equilibrio alejado de los intensos procesos de
segregación que suelen acompañar a la industrialización. Finalmente se
intenta ejemplificar en Orizaba las consecuencias de coyunturas y procesos históricos generales, en el terreno de una población mediana en
México durante aquellos años en que se definía un proyecto de Nación.
Una clara separación con tierras vacías de por medio se estableció
entre el lugar que ocuparon los españoles al sur, a lo largo del Camino
Real, y lo que fue el barrio de Ixhuatlan al norte, donde los indígenas
vivían en jacales cuando no se encontraban huidos escapando de los
malos tratos a los que eran sometidos. Iniciándose Cocoloapan, un
nuevo barrio de indígenas, fue conformándose y ensanchando la ciudad por el mediodía.7
Desde 1553 habían obtenido la autorización para formar una república, y así fue como durante toda la colonia Orizaba vivió dividida
entre el pueblo español y el pueblo indígena, cada uno funcionando
con sus propias autoridades. Al menos de jure.8
El ir y venir de los diferentes intereses de los españoles por la
mano de obra de los indígenas dio resultado con la fundación de Santa Anita, un nuevo barrio de indios, quedando comprometidos con el
Marques a pagar una renta anual y a dejar libre el paso de ganado que
rodeaba el cerro, prosperando hasta ser un barrio bien consolidado en
1751 y fue elevado a categoría de pueblo. Legalmente no volvió a ser un
simple barrio de Orizaba sino hasta 1819.9
Desde principios del siglo XVII Orizaba funcionaba como corregimiento y era cabeza de una jurisdicción importante, por lo que se planteó
la inquietud de obtener el título de villa, y a pesar de su gran esplendor,
no se logró hasta que se advirtió su riqueza con la llegada del tabaco, tanto que la monarquía prohibió su siembra en todo el país en 1764, a ex7. Arróniz, Joaquín, Ensayo de una historia de Orizaba (1867), México, Editorial Citlatepetl,
1980.
8. Naredo, José María, Estudio Geográfico, histórico y estadístico del cantón y la ciudad de
Orizaba, México, Imprenta del Hospicio, 1898.
9. Arróniz, Joaquín, op. cit.
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cepción de Córdoba y Orizaba y poco después en Zongolica y Huatusco,
instalándose en Orizaba una de las más grandes fábricas de cigarros y
puros de la Nueva España. Fueron décadas de auge que duraron hasta el
inicio de la revolución de la independencia y por fin, en 1774 fue expedida
la cédula real que le concedía a Orizaba el anhelado título de villa y cuyo
texto hablaba de una “dilatada y espaciosa población” de 20.000 habitantes, magnífica, hermosa y de floreciente comercio, con almacenes y la fábrica de tabaco, el fielato y los estancos de pólvora y naipes.
Llámese historia urbana o geografía urbana histórica de las ciudades del siglo XIX nos brindan la posibilidad de aprender la compleja
realidad de las ciudades del presente, en sus tiempos y en sus espacios
están muchas de las claves para la comprensión del mundo moderno.
Orígenes de “Pluviosilla”

A los pies de la abrupta bajada desde la sierra hacia la planicie costera del Golfo de México, se abre espectacular el verde y húmedo valle
de Orizaba donde, se encuentra la ciudad. Pluviosilla la llamó la pluma de
Rafael Delgado por su frecuente chipi-chipi, y los numerosos ríos que saltan por el lugar, la mojan y le moldean el carácter.
Orizaba es una ciudad de fundación española, que resultó estratégicamente atractiva como un lugar de paso donde debido a las lluvias,
los foráneos quedaban a pernoctar y así se dan sus primeras construcciones, chozas de madera, con corrales, una que otra herrería y algún
albergue, que pronto se rodeó de sembradíos de maíz y cebada para los
animales de las recuas, y posteriormente el cultivo de la caña de azúcar
con su consabido ingenio, de esta forma, Orizaba se convierte en un
centro de comercialización y distribución de productos agrícolas.10 11 12 13

10. Ídem.
11. Lemoine Villicaña, Ernesto, Documentos y mapas para la geografía histórica de Orizaba
(1690-1800), México, Talleres gráficos de la Nación, Sobretiro del Boletín del Archivo
General de la Nación, 2ª serie, T. 3, N° 3, 1962.
12. Moreno Toscano, Alejandra, “Economía regional y urbanización: tres ejemplos de
relación entre ciudades y regiones en la Nueva España a finales del siglo XVIII”, en
Ensayo sobre el desarrollo urbano de México, México, Secretaría de Educación Pública, colección Sep-setenta, N° 143, capítulo III, 1974, pp. 95-130.
13. Naredo, José María, op. cit.
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En el territorio mexicano se han identificado 59 zonas metropolitanas, la población que reside en ellas asciende a 63.8 millones de personas, lo que representa el 56.8 por ciento de la población nacional.14 Para el
caso de estudio la ciudad de Orizaba es una de las 8 ciudades medias con
que cuenta el Estado de Veracruz; se encuentra integrada por los Municipios de Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan de Cuahutémoc,
Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Maltrata, Mariano Escobedo, Nogales,
Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco y Tliapan; con una superficie15 de
619.9 km2 y una densidad media urbana de 68-1 habitantes por hectárea;16
mencionadas en orden descendente por población total, serían: Tuxpan,
San Andrés Tuxtla, Martínez de la Torre, Papantla de Olarte, Acayucan,
Coatepec, Tierra Blanca, Las Choapas, Río Blanco, Agua Dulce, Pánuco,
Perote, Ciudad Mendoza, Tlapacoyan, Jáltipan de Morelos, Coatzintla,
Huatusco, Cosamaloapan y Tantoyuca; cabe señalar que un caso sui
generis es el de la Ciudad Mendoza, cuyo municipio Camerino Z Mendoza
forma parte de la Zona Metropolitana de Orizaba; esta ciudad es especial
por cuanto registra una doble función, pues además de ser la entrada por
el norte a la Zona Metropolitana de Orizaba, también es un nodo articulador de los municipio de la Sierra de Zongolica.
El aprovechamiento del territorio prehispánico estaba determinado
por las reglas y costumbres que la sociedad mesoamericana constituyó
progresivamente, el funcionamiento del calpulli supone la participación de instituciones familiares y de la comunidad en las decisiones al
respecto. Estas determinaciones comunitarias se trasladan en alguna
medida a la conformación de Pueblos Indios conforme a las Leyes de Indias; sin embargo recogen parte de la tradición precolombina en donde
la participación de sus habitantes funciona con sus particularidades, el
desarrollo de la sociedad colonial procrea un proceso de mestizaje, en
donde poco a poco los conceptos de autoridad y acatamiento van pre14. Secretaría de Desarrollo Social; Consejo Nacional de Población; Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010, México,
junio de 2012.
15. El dato de superficie se obtuvo de las Áreas Geoestadísticas Municipales (AGEM),
del Marco Geoestadística Nacional 2010.
16. Densidad Media Urbana: El dato de superficie para el cálculo de la DMU se obtuvo
a partir de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas, de la Cartografía Geoestadística Urbana del Censo de Población y Vivienda 2010.
98

participación ciudadana...

valeciendo en su concepción monárquica, según castas y estamentos, al
final, las decisiones recaen en la clase gobernante con poca o muy poca
consideración de súbditos o subordinados hasta hacerse hábito.
El México independiente del siglo XIX recoge las costumbres y gran
parte de las formas jurídicas del régimen colonial, las decisiones respecto al aprovechamiento del territorio en general siguen la misma pauta,
para el caso que nos ocupa, no se puede hablar de una participación de
la masa del pueblo, que además es por su ignorancia e incuria, poco calificado para influir en el desarrollo del propio asentamiento humano
del que es parte, incluso después del triunfo liberal y el porfiriato. Los
esquemas de autoridad siguen subordinando la vida de la gente común.
Aunque el régimen liberal de la República recrea las ideas políticas y sociales de la Revolución Francesa, el rezago es abrumador, la rebelión daría lugar a la Revolución Mexicana y una nueva constitución
política, en ese pacto y desde entonces la participación del pueblo en
las grandes decisiones y su ejercicio soberano han ido ganando terreno a la teoría, muy lentamente asomándose a la práctica, en algunos
temas más que en otros.
El tema del desarrollo urbano ha sido uno de los más desafortunados en cuanto a participación ciudadana, además de por falta de
cultura comunitaria para el efecto, también se limita por ser de los
menos comprendidos, cuando esto sucede, o sea el no entendimiento del asunto, el resultado es conformar un conjunto de acciones que,
aunque a vista pueden ser positivas, son por demás desarticuladas, a
veces innecesarias, de impacto breve o ineficientes.
En el año 2014 se constituye por la gran mayoría de los municipios
de la Zona Conurbada de Orizaba, el Instituto Intermunicipal Metropolitano para la Planeación del Desarrollo Integral Sustentable de las
Montañas de Veracruz (IMPLADIS), publicado en Gaceta Oficial del
Estado N° 427 el 27 de octubre de 2014, Institución fundamentada en
el Artículo 115 Constitucional, entidad paramunicipal descentralizada
autónoma aprobada por el Poder Legislativo local. Su creación se considera de vanguardia como instrumento de coordinación y gobernanza del territorio metropolitano, en donde la participación ciudadana
es parte fundamental de su funcionamiento. El reto de la participación ciudadana es trascender la opacidad consciente o inconsciente de
los ciudadanos en la toma de decisiones.
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Ejes de desarrollo urgente
Zona Metropolitana y la participación ciudadana. Una visión desde las
Montañas de Veracruz

El tema “Zona Metropolitana” es muy amplio, tiene diversas aristas e interpretaciones, sobre actividades urbanas e inclusive rurales,
jurisdicciones, competencias, niveles de gobierno, coordinación y gobernabilidad, sobre la misma definición del concepto, conformación y
delimitación, interpretaciones sobre centro dominante y áreas dominadas, áreas urbanizadas y urbanizables. Aspectos que pueden ir desde un
ámbito regional hasta el nivel barrio vecinal de grandes aglomeraciones
demográficas, a los que se les suman conceptos ya insoslayables como
los derivados del derecho a la ciudad, la globalización, la movilidad, la
competitividad, el medioambiente, el cambio climático, los patrimonios
culturales y naturales y su re-cuestionamiento, la propiedad y la plusvalía, la predominancia del interés público y la justa libertad de empresa
entre otros. Es un fenómeno holístico, por eso es difícil abordar cualquier tema concerniente sin relacionar el asunto con sus contextos,
marcos y entornos, físico, teórico y práctico, macro y micro desarrollo
territorial, lo pragmático y lo dogmático. El derecho, la geografía y la demografía, la sociedad, la economía y la política. Ubicar un tema pequeño
dentro del gran tema metropolitano será muy amplio.
Recordemos en forma breve que México en 1910 contaba con 15 millones de habitantes, de los que el 28.7% vivía en áreas urbanas, la zona
industrial era exigua, pero existía una red ferroviaria adecuada. En
el año 2010 México contaba con 112 millones de habitantes, de los que el
70.3% era población urbana, de la cual 53.8% correspondía a zonas metropolitanas y 16.5% a otras áreas urbanas. En ese lapso pasamos por la
revolución armada, nuevos pactos políticos, expropiaciones, economía
mixta y retorno al liberalismo económico, industrialización en ciertas
ramas, concentración del desarrollo en un puñado de centros de población, desarrollo de puertos, de centros turísticos, impulsos industriales,
maquiladoras, zonas petroleras, desarrollos de infraestructura, migraciones, ocurrieron desastres cada vez más recurrentes como deterioro
ambiental progresivo y preocupante, degradación de ecosistemas, desarrollo de ciudades medias, conurbaciones, inversión extranjera, globalización. Al final del período resultan 59 zonas metropolitanas con leyes
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territoriales en cuestionamiento. También se dieron giros de políticas
de desarrollo económico, además los municipios se diversificaron en
sus ya de por sí variados tipos, el modelo municipal visto hacia dentro
desde la época colonial, ahora exige coordinarse hacia afuera con sus
metropolivecinos o conurbanizados municipios.
El modelo político del poder público y su representatividad también
se cuestiona, pasado el umbral del siglo XXI a una metropolitización de
la vida nacional con toda la complejidad que ello implica y el atraso o
peor aún, carencia de nuestros instrumentos de orden territorial.
Vivimos un período de geopolítica que quizás nos obligue a replantear los esquemas de producción, distribución y consumo internos, la forma y el fondo migratorios nacionales e internacionales,
industrialización, el turismo, la biodiversidad, exportaciones e importaciones, la energía y las comunicaciones, regiones, zonas económicas
especiales que, entre otros temas tendrán seguramente su incidencia
en el desarrollo e impacto en nuestras zonas metropolitanas. Es decir,
tenemos que replantearnos o al menos revisar y prevenir lo que esperamos de nuestra población, su ubicación, actividades, equilibrios,
¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cuánto? y ¿cómo? vamos a vivir en los próximos
50 años, estimar ese proceso como así reconfigurar los plazos de desarrollo. Solo eso puede darnos luz para adecuar nuestro marco normativo, para que sea un instrumento útil, no debe tratarse de una ley por
la ley sino la ley como instrumento, no como fin.
Es claro que en particular el estado de Veracruz con sus nueve zonas metropolitanas es una entidad que dependerá del desarrollo de
estas para sobrevivir, dicho no con intención de alarma sino como observación de la tendiente realidad.
Tomando en cuenta que, en el Estado de Veracruz, las zonas metropolitanas, se consideran polos de equipamiento y servicios que
atienden los requerimientos regionales, en la combinación urbanorural que nos caracteriza de población dispersa en el campo y concentraciones demográficas metropolitanas. Para Veracruz la población
urbana es de 54%.
La Ley urbana veracruzana contiene el reconocimiento de derechos urbanos fundamentales, incluso vanguardista si consideramos
que se adelantó a la reforma constitucional de 2011 sobre el reconocimiento de derechos humanos.
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Estas últimas aseveraciones mencionadas nos dan una idea aun dispersa de la gestión metropolitana, es decir de la coordinación del conjunto de actividades y operaciones para planear, ordenar y administrar el
desarrollo de las zonas metropolitanas, en donde concurren los tres niveles de gobierno. La temática es amplia, por supuesto que aquí no está agotada, pues como se dijo, se trata de un sistema holístico muy complejo.
Este es el punto de partida; cabe ahora reflexionar y ubicarnos en
un parteaguas, el antes y el después de la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016
(apenas pasada la Reunión HABITAT II en Quito, Ecuador). Esta ley
que estuvo en proceso legislativo por más de una década incluso se
reservó a las Reformas Estructurales de 2013.
Así pues, para el paso al otro lado del parteaguas de la gestión metropolitana, inicialmente habrá que acotar que los derechos urbanos fundamentales son el hilo transversal que teje el orden constitucional para
lograr mejorar las condiciones de vida y bienestar de los ciudadanos,
refiriéndome con ello a la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Participación ciudadana, tema básico de adecuación legislativa
Algunos aspectos que debieran observarse en la adecuación normativa son los referentes a actividades u operaciones vinculadas a la gestión
metropolitana, sirvan de apoyo las ideas encontradas en: “Vicios de Inconstitucionalidad, Ilegalidad e Insuficiencia de Reforma Urbana”; Proyecto de Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y
Ordenación del Territorio de Pablo Francisco Miguel Aguilar González,
en su primera edición de noviembre de 2013. Actualmente junto con el
equipo de CJUR nacional como internacional se trabaja en el mismo:
• Incluir procesos de iniciativa ciudadana y consultas populares.
• Acceso a la información pública de los actos, acciones y gestiones urbanas.
• El derecho de las personas a decidir de forma directa la elaboración, definición, implementación y fiscalización de las
políticas públicas y del presupuesto.
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•

Incluir el desarrollo urbano y regional en las comunidades indígenas.
Las inobservancias de estos podrían configurar inconstitucionalidad.
Además de los cinco ejes en donde se plantea un nuevo modelo
jurídico para la urbanización por el Derecho a la Ciudad:
1. Juridificación en todos los niveles: locales, nacionales e internacionales.
2. Enfoque de los Derechos Fundamentales en un Nuevos Urbanismo por el Derecho a la Ciudad.
3. Nuevo Sistema de Legislación Integral (por capas y basa en
los contextos).
4. Nueva Metodología Jurídica de Planeación y Diseño Urbano.
5. Herramientas Integrales de Gestión Legal del Territorio.
Estas ideas conductoras son básicas para el trabajo legislativo de
adecuación al marco de la LGAHOTDU, para el caso del tema específico de este texto “Los consejos”, “Los institutos de planeación” y “Los
observatorios metropolitanos”, son tres aspectos que responden a los
temas nodales que nos ocupan, participación ciudadana, legitimidad
y transparencia, y la coordinación y gobernanza.
Un cuarto tema de gestión metropolitana es el de la concurrencia
y facultades de los tres órdenes de gobierno, en donde se ha cuestionado el alcance de la autonomía municipal, por lo que es de toral importancia destacar.
La Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) promulgada en noviembre de 2016,
establece, apenas a manera de sugerencia lo siguiente en su Artículo 8,
facultades de la federación, fracción XII: “Proponer a las instancias
competentes de las entidades federativas y los municipios la creación
de institutos de planeación, observatorios ciudadanos, consejos participativos y otras estructuras institucionales y ciudadanas, en los términos de esta Ley…”.
Sin duda, el tema de los observatorios metropolitanos lo es de participación ciudadana, significa acción cívica democrática ciudadana,
ejercicio del derecho a participar y en cierta forma decidir y fiscalizar
en los procesos de planeación, establece vínculo de empatía y unidad
de equipo con el gobierno, sin menoscabo de la independencia de su
actuar, ver y aportar.
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El Plan Veracruzano de Desarrollo 2017-2018 establece entre sus
objetivos, estrategias y acciones regionales, por Factor de Desarrollo,
en la Renovación de la Participación Ciudadana lo siguiente:
OBJETIVO: Fortalecer la cultura de la participación ciudadana
para intervenir en asuntos públicos a través de espacios que permitan
la inclusión social en la toma de decisiones y en la orientación de las
políticas públicas, para lograr el resultado que la sociedad espera, recuperar la confianza ciudadana en las autoridades estatales.
ESTRATEGIA: Establecer nuevas formas de participación ciudadana para la toma de decisiones de interés público.
ACCIÓN: Crear observatorios ciudadanos dedicados a monitorear y analizar, por medio de indicadores, hechos y situaciones que
afecten el bien social. Promover la creación de una red estatal de observatorios metropolitanos, en las principales ciudades del Estado.
IMPACTO Y BENEFICIARIOS: Población en general del Estado
de Veracruz.
TEMPORALIDAD: Posible realización en dos años.
Este aspecto combinado del Plan Veracruzano y la LGAHOTDU
vincula la participación ciudadana en la gestión del desarrollo metropolitano, tema ineludible de acuerdo a lo antes expuesto para Ley Urbana de Veracruz.
En cuanto a los Consejos Locales y Municipales de Ordenamiento
del Territorio Desarrollo Urbano y Metropolitano, deben ser superados
los esquemas de consulta y hay que decirlo, los esquemas de simulación, pues debe asegurarse el cumplimiento del derecho fundamental
de audiencia y decisión de los habitantes y el derecho a la información.
En lo referente a los institutos de planificación, estos vienen resultando medulares en la gestión metropolitana si consideramos que los
municipios requieren un nuevo esquema del quehacer político administrativo, hoy se requieren enlazarse hacia afuera, en conjunto hacia su región, de la región hacia el país y del país hacia el exterior. Resulta por ello
de vital importancia la eficacia y eficiencia de la prestación de los servicios urbanos, optimizados, de calidad homogénea de igual forma que
en conjunto el control y vigilancia del desarrollo urbano o la utilización
del suelo. La necesidad de una real gobernanza requiere de acuerdos de
coordinación, siendo un instrumento ideal la creación de institutos
de planeación metropolitanos, esto quiere decir que deben servir a los
municipios conformantes. Por ello la creación, que debiera ser obliga104
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toria, de institutos de planeación es vinculante a las necesarias tareas
de gestión del desarrollo metropolitano. Es un derecho que el artículo 1
constitucional manda “promover, respetar, proteger y garantizar”.
Los institutos de planeación, dado su papel de instrumento coordinador e integrador, sirve y fortalece la necesidad de aglutinar las diferentes temáticas de desarrollo, en actos simplificados y completos,
está la de integralidad de la protección civil, la movilidad, el control del
desarrollo urbano, las licencias, la protección al ambiente, la imagen
y paisaje urbanos , la construcción, etcétera, son reflejo de una tendencia del análisis de impactos, urbanos, viales, ambientales, es decir,
reflejo de una necesidad de transversalidad que permita ese anhelado
bienestar. Dentro de este tema es oportuno mencionar que el establecimiento de códigos urbanos, o códigos territoriales que son también
un reflejo de esta necesidad de integralidad y coordinación.
Habrá de tratarse con cuidado el tema de la autonomía municipal
y el papel rector que la Constitución otorga a los municipios respecto
del desarrollo urbano y sus atribuciones. Si bien la Constitución otorga esas atribuciones, el Estado mexicano no provee a los municipios
de las herramientas y los recursos humanos y financieros para cumplir
cabalmente con dichas tareas, es importante que se haga desde la perspectiva del federalismo, porque a menudo parece que los municipios
se sujetan a esquemas centralistas. Esta preocupación es real y debe
atenderse con madurez política, pues ya se dan indicios de problemas
políticos al respecto.
Las zonas metropolitanas son ya las áreas urbanas motor de la
vida nacional, su gestión para el desarrollo deberá ser completa, responsable, incluyente, transversal y respetuosa del derecho a la ciudad.

La participación ciudadana en el proceso de planeación y
desarrollo de la Zona Metropolitana de las Montañas de
Veracruz (Orizaba)
El Reglamento Orgánico del IMPLADIS publicado en la Gaceta
Oficial del Estado con el número extraordinario 040 de fecha 28 de
enero de 2015 establece la conformación del instituto para su funcionamiento y formulación, modificación o actualización de Programas
de desarrollo territorial y urbano y proyectos comunes de alcance metropolitano, conforme a la legislación vigente.
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Conclusiones, ideas, estrategias
La participación ciudadana es hoy un aspecto medular para el desarrollo de las ciudades en México, su inserción en el marco legal no es
nuevo, pero su reforzamiento a partir de las reformas constitucionales,
de los artículos 1 y 26, en materia de “derechos humanos” y “participación democrática y deliberativa” respectivamente, señalan un cambio
sustancial para el derecho a la ciudad. Los derechos humanos se entretejen en el desarrollo de las ciudades, los institutos de planeación y los
observatorios urbanos son instrumentos formales que recogen ese interés ciudadano; sin embargo, la falta de hábito en ese ejercicio cívico, la
falta de información social en el tema de las ciudades, la insuficiencia de
cuadros regulatorios capacitados, muchas veces la simulación o excusión en los esquemas de decisión aún son retos a superar.
El presente trabajo centra su atención en el ejercicio de la participación ciudadana como derecho a la ciudad, el caso concreto de la
creación del IMPLADIS y su estructura orgánica, ofrece una oportunidad de seguimiento y monitoreo de la actividad cívica; por ello, este
trabajo no termina en estas líneas, sino que se puede considerar que
está empezando, pretendiendo registrar como provecho de experiencia los resultados en el proceso.
Así también, en el Colegio de Jurisprudencia Urbanística se considera dentro de la Agenda Jurídica de los trabajos y propuestas uno de
los postulados que es el del componente población, considerando:
Los Derechos Fundamentales de carácter urbano como Derecho a la Ciudad, en donde se “hagan” ciudadanos fuertes para luego hacer ciudad,
creando nuevos métodos para la formulación de normas jurídicas con
participación ciudadana que garanticen el respeto y desarrollo del mínimo vital para una vida digna.

Consolidar un modelo de desarrollo urbano
El principal reto que enfrenta la zona metropolitana en los próximos años es hacer frente al aumento y concentración de la población
urbana. Lo anterior implica planear y gestionar ciudades con la capacidad de asentar de manera segura, sustentable, responsable y eficiente
a las nuevas y actuales generaciones, a través de la oferta de soluciones
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adecuadas de vivienda, cobertura de servicios, impulso a las actividades económicas, promoción de la vida comunitaria y alternativas
adecuadas de movilidad; esta concentración provocará incrementos
en las distancias y los trayectos; asimismo crecerán las externalidades
negativas o costos sociales por el imperativo de mayor conectividad
espacial, afectando el medioambiente y agudizando la inequidad y la
desigualdad socio-económica.
La zona metropolitana de Orizaba requiere el impulso a nuevos
instrumentos de planeación que promuevan la cooperación entre distintos órdenes de gobierno y la participación de la sociedad civil. La
población que habita las ciudades hoy más que nunca cuenta con una
amplia conciencia acerca de la importancia de realizar acciones en favor de la sustentabilidad ambiental.
La conformación de ciudades compactas refuerza el tejido urbano
y la cohesión social en tanto sus habitantes pueden disponer de más
tiempo para compartir en familia y con la comunidad, en espacios públicos de mejor calidad. Un modelo con estas características también
contribuye a la prevención del delito y a la generación de alternativas
para reducir los asentamientos en zonas de riesgo, por medio de acciones materiales de servicios públicos y vivienda.
La idea nada más es la de revisar y modificar las leyes que ya existen, es de formular conciencia entre los actores principales de los espacios, en el inicio, dando paso a la verdadera acción ciudadana en la
participación dentro de las políticas públicas, la planeación del territorio y las propuestas para mejorar el lugar donde se habita, barrio,
colonia, fraccionamiento, sector, etcétera.

Gestión del suelo
La ocupación de los vacíos intraurbanos de las zonas metropolitanas representa una oportunidad para generar un desarrollo urbano
denso, ordenado y sustentable, aunque actualmente los gobiernos locales tienen pocos recursos para aprovechar este potencial.
El suelo es el recurso más valioso y escaso de la ciudad, por lo que
es indispensable gestionarlo en beneficio de la sociedad.
En los últimos años, el suelo en las ciudades ha perdido su función
social y se ha mercantilizado en extremo, lo anterior ha provocado la
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incorporación de suelo al desarrollo urbano por la vía informal. Los
sectores de menores ingresos al carecer de una oferta de suelo regular
y accesible han recurrido a la apropiación ilegal de espacios periféricos
vacantes. Esta situación acentúa el crecimiento extensivo y las problemáticas generadas por la expansión desordenada de las ciudades. Los
asentamientos irregulares se ubican en zonas lejanas, inadecuadas
para el desarrollo urbano y de difícil acceso para la adecuada provisión
de equipamiento y servicios.
Por un lado, el marco jurídico en el que se sustenta la regulación
del suelo no ofrece claridad sobre los derechos y deberes de la propiedad inmobiliaria, por lo que no promueve la reducción de la especulación. La normativa únicamente regula usos del suelo, con obligaciones
inadecuadas y limitadas en materia de cesiones, obras, servicios y contribuciones de los agentes inmobiliarios. El gobierno local no cuenta
con un instrumento que le permita asegurar la función social de la
propiedad en una gestión urbana moderna, ni socializar los costos y
beneficios del desarrollo urbano.
La falta de participación de ley por parte de los gobiernos y la acción paternal de los mismos hacia las personas que se apropian del
suelo de manera informal genera que siga creciendo la mancha urbana de manera desordenada, al grado de que estas zonas, independientemente de que son muy inseguras, resultan muy costosas para
la población formal. De esta manera se crean vicios de descontento y
rebeldía hacia el comportamiento pacífico de la población que se encuentra muy cercana a este tipo de zonas habitacionales.

Movilidad urbana
La movilidad urbana sustentable no es un tema menor en las ciudades, las distancias que millones de ciudadanos deben recorrer día a
día son percibidas como barreras para los flujos de personas y bienes. La
aplicación de una política de vivienda inadecuada y la estructura de las
ciudades ha alejado paulatinamente las zonas residenciales, industriales y comerciales, provocando la dispersión de la población y dificultando su acceso a oportunidades laborales comerciales y de esparcimiento.
De manera paralela se ha descuidado la provisión de infraestructura
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peatonal y ciclista, así como la oferta de transporte público de calidad,
seguro y vinculado a criterios de densidad y de desarrollo urbano.
Los vicios económicos que resultan a raíz de dar solución a zonas
de difícil acceso e inseguras, fomentan la realidad de no contar con soluciones óptimas a este tema de la movilidad, dentro de las ciudades.

Asentamientos humanos en zonas de riesgo
Un tema fuertemente asociado a las condiciones ambientales urbanas es la vulnerabilidad y la ocurrencia de desastres. La vulnerabilidad y los riesgos en las ciudades tienen mayor incidencia sobre las
familias de escasos recursos que regularmente ocupan las zonas de
riesgos y cuya reubicación posterior a la ocurrencia de fenómenos naturales se torna compleja y costosa.
La insuficiencia de medidas de planeación, prevención y mitigación a nivel de las regiones o zonas vulnerables se ve reflejada en la casi
inexistente vinculación entre la información proporcionada por los atlas
de riesgo y la toma de decisiones en temas como la concesión de permisos sobre uso de suelo, la provisión de infraestructura y la construcción
de vivienda. Lo anterior se agrava debido a que no existen obligaciones
claras acerca de la actualización de los atlas de riesgos por parte de las
autoridades locales. En tanto la actualización de estas no sea considerada como un insumo indispensable para la gestión del desarrollo urbano,
la población asentada en zonas irregulares continuará asumiendo los
costos de una política de desarrollo urbano incompleta.
El desarrollo urbano ordenado y el respeto irrestricto a las condiciones ambientales de las áreas no urbanizadas son condiciones indispensables para la gestión de los riesgos. La gestión de riesgos debe
incluirse de forma prioritaria dentro de las agendas pública y social.
El Colegio de Jurisprudencia Urbanística sabe, reconoce la importancia de cada uno de los puntos anteriores y de acuerdo con las actividades a desarrollar tiene como estrategias:
• Revisión de la legislación y programas de desarrollo que implique el estudio de la zona metropolitana de la ciudad de Orizaba
en el estado de Veracruz, México.
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Promover y asegurar la participación ciudadana de los ciudadanos que comprenden la zona metropolitana de la ciudad de
Orizaba en el estado de Veracruz, México.
• Promover y asegurar el diálogo entre los gobiernos que comprenden la zona metropolitana de la ciudad de Orizaba en el
estado de Veracruz, México.
• Revisar y visualizar las zonas más vulnerables del territorio de la
zona metropolitana de la ciudad de Orizaba en el estado de Veracruz, México, para reorganizar un ordenamiento territorial.
• Impulsar un estudio para la generación de iniciativas de empoderamiento por parte de la ciudadanía de la zona metropolitana de la ciudad de Orizaba, México.
• Promover un marco integral de planeación estratégica para
la zona metropolitana de la ciudad de Orizaba en el estado de
Veracruz, México, que tenga como bases la igualdad e inclusión, la pertinencia, legitimidad, el reconocimiento de derechos y la participación.
Algunos de los principales retos sobre los cuales se reflexiona y se
atiende para la gestión metropolitana son los contenidos en los transitorios de la nueva Ley promulgada, que ordena a las entidades federativas y a los municipios adecuar su marco legislativo y reglamentario.
Cabe de esta manera la primera mención importante, los conceptos jurídicos deben adecuarse en la legislación local y rebasar la
definición enunciativa, escalar hacia claridades sustantivas, esto es
esclarecer en formas jurídicas el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos urbanos fundamentales.
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Anexos
Conformación a detalle del IMPLADIS, Orizaba, Veracruz, México:
• De la JUNTA DE GOBIERNO
I. Presidente de la Junta.
II. Secretario Técnico Metropolitano, que será el Director
General del Instituto.
III. Comisionado Ejecutivo Metropolitano. Cada uno de los 15
Presidentes Municipales
IV. Vocal Ciudadano
V. Vocal Técnico
VI. Vocal Consultivo
• De la COORDINACIÓN TÉCNICA METROPOLITANA
I. Coordinador Técnico Metropolitano, que será elegido entre los consejeros técnicos Metropolitanos por mayoría de
votos, en caso de empate decidirá el voto del Presidente
de la Junta.
II. Secretario Técnico de Coordinación, fungirá como tal el
Director General del Instituto.
III. Consejero Técnico Metropolitano
IV. Vocal Ciudadano
V. Vocal Gubernativo
VI. Vocal Consultivo
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De la COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
METROPOLITANA
I. Coordinador de Participación Ciudadana, que será elegido de entre los miembros consejeros ciudadanos de la
misma Coordinación.
II. Secretario Técnico de Coordinación, fungirá como tal el
Director General del Instituto.
III. Consejero Ciudadano
IV. Vocal Técnico
V. Vocal Gubernativo
VI. Vocal Consultivo.
De la COMISIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN (una por municipio)
I. Comité de Gobierno
II. Coordinación Técnica Municipal
III. Coordinación Ciudadana Municipal
Del COMITÉ DE GOBIERNO
I. Presidente del Comité, fungirá como tal el Presidente
Municipal correspondiente
II. Secretario Técnico, fungirá como tal el Director General
del Instituto.
III. Consejero del Comité
IV. Vocal Ciudadano
V. Vocal Técnico
VI. Vocal Consultivo
De la COORDINACIÓN TÉCNICA MUNICIPAL
I. Coordinador Técnico Municipal, fungiendo como tal uno
de los consejeros técnicos de la misma Coordinación.
II. Secretario Técnico de Coordinación, fungirá como tal el
Director General del Instituto.
III. Consejero Técnico Municipal
IV. Vocal Ciudadano
V. Vocal Gubernativo
VI. Vocal Consultivo
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De la COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPAL
I. Coordinador Ciudadano Municipal, que será un Consejero
Ciudadano Municipal que será elegido entre todos.
II. Secretario Técnico de Coordinación, fungirá como tal el
Director General del Instituto.
III. Consejero Ciudadano Municipal
IV. Vocal Técnico
V. Vocal Gubernativo
VI. Vocal Consultivo
CONSEJERO CIUDADANO MUNICIPAL
I. Sector Agropecuario.
Cámara…
Asociación de…
II. Sector industrial
Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, A.C.
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
III. Sector Comercial y de Servicios.
Cámara Nacional de Comercio
Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y
Turismo
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
Asociación de Hoteles y Moteles
Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares
Consejo Patronal de la República Mexicana,
Por Actividad Educativa Profesional.
IV. Sector Público
Universidad Veracruzana Vicerrectoría
Instituto Tecnológico de Orizaba
Universidad Popular Autónoma del Estado de Veracruz
V. Sector Privado.
Universidad del Valle de Orizaba
Universidad de Sotavento
Universidad del Golfo de México
Universidad Idea de Oriente
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Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Por Actividad Gremial Trabajadores y Profesionistas.
VI. Sector Sindical de Obreros y Artesanos.
CROM
CROC
VII. Sector Profesionista.
Agrupaciones y colegios de profesionistas y asociaciones
académicas
De la DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPLADIS
Dirección General
I. Coordinación de Planeación Territorial
a. El Departamento de Planeación Urbana
b. El Departamento de Sistemas de Información Geográfica
c. El Departamento de Proyectos Urbanos
d. El Departamento de Ecología y Medio Ambiente
II. Coordinación de Planeación Socioeconómica y Enlace
a. El Departamento de Análisis Socioeconómico
b. El Departamento de Participación Sectorial
c. El Departamento de Edición y Divulgación
d. El Departamento de Enlace Ciudadano
III. Coordinación de Inversión y Proyectos Estratégicos
a. Departamento de Financiamiento
b. Departamento de Banco de Proyectos
IV. Coordinación de Control, Evaluación
a. Departamento de Análisis
b. Departamento de Control y Seguimiento
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Nuevas respuestas y formas de
articulación para un proceso participativo,
interdisciplinario, progresivo e
intersectorial de (re) urbanización de
villas y asentamientos
Beatriz H. Pedro*

Introducción
El Barrio Ramón Carrillo (CABA-Argentina) fue construido por el
Estado en el año 1990 para la relocalización de las familias que habitaban el albergue Warnes, que fue implosionado ni bien fueron desalojados sus habitantes. Cuenta con trazado regular de calles, manzanas
y lotes (6,20 m x 12,40 m), con una red inicial de infraestructura sanitaria y eléctrica calculada para un consumo de densidad de 5.000
personas. Se entregaron viviendas de 25 m2 por lote.
Pasados 25 años, el crecimiento poblacional ha superado las
previsiones, se ha densificado con un crecimiento espontáneo de la
construcción sin asesoramiento profesional, dado una característica
heterogénea de modalidades espaciales, de ocupación del suelo, usos
y densidades. La infraestructura no tuvo mantenimiento, ni se adaptó al crecimiento poblacional. No se realizó el deslinde entre espacio
público y privado para el registro catastral de las calles y manzanas ni
la regularización dominial de los lotes. El Sector llamado Carrillo 2, se
construyó ya en la década de 2000, para familias que habitaban en la
traza de la autopista 7, y fueron relocalizadas a su vera.
Vecinos y organizaciones sociales del Barrio Ramón Carrillo de la
CABA/Argentina presentaron una demanda contra el Gobierno de la
Ciudad, por el incumplimiento de la ley de urbanización específica del
* Arquitecta (UBA). Candidata a Doctora (FADU-UBA). Magister en Desarrollo Sustentable (UNLA). Investigadora UBACYT. Profesora Titular del Taller Libre de Proyecto
Social, Conocimiento Proyectual y Estructuras Resistentes (UBA).
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año 2004, atendida por los defensores a cargo en lo contencioso, administrativo y tributario del Ministerio Público de la Defensa:
Ramón Carrillo: acción de amparo solicitando la adecuación de la infraestructura del barrio para el correcto funcionamiento de las redes
cloacales, pluviales, red subterránea de energía eléctrica, de gas natural,
pavimentación, construcción de veredas, peatonalización de pasajes y
red de alumbrado público.

En el año 2015 ante el incumplimiento de las disposiciones relativas
a la adecuación de las condiciones del barrio, contenidas en la Ley N°
1333 y en las sucesivas prórrogas por parte del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires fui convocada, junto con los Arq. G. Bandieri
y M. Contreras, todos del equipo de docentes-investigadores del Taller
Libre de Proyecto Social en la FADU/UBA, por el Ministerio Público de
la Defensa de CABA para que aportáramos a una propuesta de abordaje
que permitiera hacer efectivos los dictámenes judiciales a favor de las
familias que habitan ambos barrios.

Actuaciones democráticas ajustadas a derechos en la
producción social del hábitat1
Abordar en forma colectiva y tomando en sus propias manos la
lucha por resolver el problema de la vivienda y el hábitat constituye
una experiencia reiterada en nuestro país, en distintas épocas y bajo
diferentes situaciones político-económicas. Destacamos la importante experiencia popular acumulada de formas organizativas, de autogestión y cooperación, el cuestionamiento a respuestas hegemónicas
y la elaboración de programas de necesidades y propuestas propios.2
A la experiencia del barrio Ramón Carrillo, siendo un barrio construido por el estado para la relocalización de población, la conceptualizamos dentro de la producción social del hábitat en un heterogéneo
conjunto de villas y asentamientos, edificios ocupados, conjuntos
habitacionales de distinta escala degradados, barrios populares auto1. Pedro, Beatriz; Bandieri, Gabriela; Contreras, Mauricio, “Proyectar con la comunidad. Enfoque desde los derechos, articulando saberes populares con conocimientos
científicos y disciplinares en la PSH”, en Revista Institucional de la Defensa Pública de la
CABA, Nº 10, septiembre de 2016, p. 284.
2. Pedro, Beatriz, “Echar raíces”, Tesis de maestría, UNLA, 2006. Inédita.
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construidos, etc. Se expresa en ellos la vida y el esfuerzo de sus habitantes atravesados por décadas de pobreza estructural, informalidad e
inestabilidad laboral, desocupación, migración, etcétera.
Llamamos Producción Social del Hábitat (PSH) en sentido amplio,
a las complejas y heterogéneas prácticas populares que son gestionadas por los propios usuarios, sin apoyo técnico ni financiero, muchas
veces en forma irregular en lo jurídico y urbanístico y con problemáticas de emergencia ambiental.
Abordar estos entornos autoproducidos implica comprender que
su producción ha requerido la participación activa y protagónica en
la gestión, decisión o acción de sus habitantes por iniciativa colectiva
o familiar; decisiones y criterios que necesitaron de prácticas de carácter integral, apoyadas en saberes populares sistematizados por la
experiencia sin asistencia técnica profesional; con recursos que provienen de esfuerzos de trabajos informales y temporarios; y sus componentes físico-espaciales se desarrollaron en procesos temporales y
evolutivos de diferente escala temporal.
La valoración de este proceso requiere ampliar la concepción del
proyecto, entendiéndolo como
… la acción a través de la cual los colectivos sociales asumen la superación de
obstáculos en diversos grados y construyen horizontes, mundos posibles.
Al hacerlo, anticipan un horizonte remoto que orienta sus acciones, a fin de
construir una nueva realidad más justa, más equitativa y más significativa.3

Pero bajo el capitalismo, como afirma Harvey
… solo un sector minoritario de la población, aquellos que toman las decisiones, tiene acceso a procesos [reconocidos por las lógicas proyectuales
y las políticas públicas] en los que se practique el diseño y la imaginación, negándosele a la mayoría el juego pleno de la creatividad humana
constituyéndose así en una situación profundamente alienante.

Debemos asumir que la humanidad, aprendiendo de sus aciertos
y errores, ha construido su sitio de habitación desde mucho tiempo
antes de que existieran la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo,
como conocimientos sistematizados. Las políticas públicas de vivien-

3. Galán, 2011.
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da y hábitat, han sostenido la propuesta de intervención de Pelli4 para
el proyecto y construcción de nuevos barrios populares, del involucramiento de la población en la decisión y construcción de su hábitat, mediante la organización comunitaria en diversas modalidades.
Compartimos la apreciación de Pelli sobre los actitudes de cualquier
actuación profesional y/o de políticas públicas, conocer y respetar los tejidos sociales, organizacionales y vinculares que las sostienen, y exigen
la “participación activa de los habitantes en el control de las decisiones
mayores, y libertad para que puedan hacer su propia contribución al diseño, a la construcción y a la gestión de su solución habitacional en mesas
(reales o virtuales) de concertación con todos los actores involucrados”.
Esto es aún más pertinente en el caso de la (re)urbanización de villas y asentamientos con el objetivo de su “integración socio-urbana”,
que propone intervenciones físicas que impactan sobre un cuerpo material y social existente por respetar.
Esto pone en foco la necesidad de modificar la cultura profesional
tradicional y los criterios y metodologías de las acciones de política pública, tanto en los aspectos de ampliación interdisciplinaria como en
las conceptualizaciones y metodologías del proyecto y del proyectar.
Planteando una migración del proyecto objeto a-contextual y a-social
al proyecto-proceso, situado y comprometido con la perspectiva de los
sujetos de la necesidad.5

Nuevas respuestas y nuevas formas de articulación
Estos enfoques de abordaje interpelan a los modos y lógicas de
proyectar, a las políticas, a los modos burocráticos de gestión, a las
normativas y legislaciones; y requieren de profesionales capaces de
encarar problemáticas sociales en contextos complejos, idóneos para
trabajar con otros desde una relación de pares complementarios con

4. Pelli, Víctor, Habitar, participar, pertenecer. Acceder a la vivienda, incluirse en la sociedad,
Buenos Aires, Nobuko, 2006.
5. Quiroga, 2004.
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roles diferentes, de valorar y respetar los saberes populares y su capacidad de elaboración de propuestas.6
Un proceso de gestión del proceso progresivo de mejoramiento con asistencia técnica interdisciplinaria requiere un proyectista como actor que
articule diversos recursos de sus saberes con la población involucrada
y con el de otros actores públicos y privados. Se trata de una escala de
interfase entre el edificio y el territorio o la ciudad, donde se requieren
roles de proyectistas y de planificadores. Partiendo de las necesidades
y requerimientos internos de mejoramiento, se tienen en cuenta las solicitaciones externas del entorno. El resultado final será la elaboración de
una propuesta de proceso, en la cual el producto es una consecuencia del
proceso cogestado y cogestionado, junto con la población involucrada.
La definición de necesidades y satisfactores (organizacionales y
materiales) para llevar adelante este emprendimiento plantea la realización de un diagnóstico participativo desde las necesidades internas del sector autoproducido; de los criterios de reconfiguración de lo
construido (espacial, de habitabilidad, de estructuras, cerramientos e
infraestructura); del proceso de autoconstrucción; de los criterios de
asignación de las viviendas reconfiguradas y producidas.
Los requerimientos para la elaboración de ese proceso son sintéticamente:
• el reconocimiento de las formas organizativas existentes
• el reconocimiento de la dinámica de tejidos sociales compuestos por familias extensas y con múltiples tramas relacionales
que son la base de una producción familiar intergeneracional7
y colaborativa.
• la elaboración de metodologías que aporten a procesos de
toma de decisiones y producción participativos adecuados
para diagnosticar, planificar y gestionar las acciones transformadoras de la realidad.
• la compresión y respeto de la forma de los entornos físicos espaciales autoconstruidos sobre una barrio planificado, como
6. Pedro, Beatriz, “Tesis de investigación: Proyectar con la comunidad. De la autoría a
la coautoría. Del Proyecto al Proyecto Social. Doctorado en Arquitectura”, FADU-UBA,
2015. Inédito.
7. Di Paula, Jorge, “La habitación como necesidad. El hábitat como satisfactor”, Ponencia RED ULACAV, 2010.
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la articulación de recursos formales, materiales y socioculturales relacionados con el sujeto que los habita y su percepción,
significación e identificación.
la elaboración de proyectos-procesos que elaboren un programa de soluciones progresivas y evolutivas, y la determinación
de las propuestas y prioridades.

Propuesta para un proyecto-proceso para la
elaboración del diseño urbanístico y los proyectos
de completamiento de la urbanización de los barrios
Ramón Carrillo y Lacarra
A solicitud de la Defensoría, fuimos convocados junto con los arquitectos Gabriela Bandieri y Mauricio Contreras para que, poniéndonos al tanto de su intervención en los litigios con la Ciudad que
involucran procesos de urbanización, trabajáramos una propuesta de
abordaje que permitiera hacer efectivos los dictámenes judiciales a favor de las familias en emergencia habitacional.
Elaboración de la propuesta: la demanda presentada es una acción
de amparo que solicita la adecuación de la infraestructura del barrio para
el correcto funcionamiento de las redes cloacales, pluviales, red subterránea de energía eléctrica, de gas natural, pavimentación, construcción de
veredas, peatonalización de pasajes y red de alumbrado público.
Propuesta para el diseño urbanístico integral y proyectos de intervención para el completamiento de la urbanización de los barrios
Ramón Carrillo y Lacara, según demanda el art. 2 de la Ley N° 1333 solicitada en septiembre de 2015 y presentada en marzo de 2016 ante el
Ministerio Público de la Defensa.
El trabajo que presentamos sistematiza criterios y metodologías
del abordaje que proponemos:
• comprensión integral de la problemática urbana en la que están inmersos los casos;
• comprensión y conocimientos de la historia del lugar y de sus
habitantes;
• disposición a trabajar en territorio abordando la situación
concreta;
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disposición a trabajar con los habitantes;
disposición y metodología para el trabajo participativo que
aliente la coautoría a partir del reconocimiento de derechos,
demandas, intereses y propuestas de solución;
• conocimiento profesional de la problemática y las formas exitosas de abordaje.
Las soluciones para la integración socio-urbanística, de barrios
construidos por iniciativa estatal, con procesos de desarrollo con tan
graves dificultades, falencias y perjuicios, proponemos enmarcarlas
en la importante legislación de la Ciudad que sostiene el enfoque conceptual de “reurbanización”, en el marco del derecho a la ciudad, con
respuestas elaboradas con metodologías participativas.8
Entendemos que los reclamos que se realizan en el art. 2 de la Ley
N° 1333 y por lo tanto su cumplimiento son parte del conjunto de acciones que hacen a los procesos de re-urbanización y que deben desarrollar
proyectos-proceso específicos de intervención integrales elaborados en
procesos participativos y protagonizados por sus habitantes.
Esta forma de proyecto-proceso de intervención debe articular acciones puntuales y progresivas integradas a estrategias estructurales, con
líneas proyectuales a corto, mediano y largo plazo, para abordar acciones
de completamiento, recuperación, renovación, integración y regularización en distintas escalas urbanas (lote, manzana, barrio, comuna).
Partimos de la necesidad de conocer en profundidad la situación
existente que se aborda, disponiéndose a poner el énfasis en el proceso
social a llevar adelante y sostener.
El resultado final del proceso será la elaboración de una propuesta/
producto resultado del proceso co-gestado y co-gestionado junto con la
población involucrada.
“La comunidad es el motor fundamental en la solución de sus
propios problemas y los programas de vivienda social en todos sus aspectos deben organizarse (...) con la participación activa y democrática de las familias involucradas”.9
8. Constitución de la CABA, art. 31, Hábitat; Ley N° 148 CABA, De atención prioritaria a
la problemática social y habitacional en las villas y núcleos habitacionales transitorios,
BO Nº 621 del 29/01/1999.
9. Estrella, Fermín, Vivienda productiva, urbanismo social, generación de empleo, Buenos
Aires, Ed. Ave Fénix, 2012.
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Características de la tarea a realizar
Detallamos las dos líneas de trabajo que se requieren para el cumplimiento de la demanda en un proceso bajo la coordinación del Ministerio Público de Defensa.
1. Organización de instancias de trabajo participativas: unidad de
proyecto y gestión (UPG).
El espacio institucional participativo será en adelante la UPG
(Unidades de Proyecto y Gestión).
Abordará en forma participativa las tareas de relevamientos,
diagnósticos y estudios, y la toma de decisiones, consensuando intervenciones y medidas a realizar, sus prioridades y sucesivas etapas.
Se organizarán en todas las escalas que requieran intervención
y toma de decisiones, funcionarán con reuniones-talleres participativos integrados articuladamente en todas las escalas necesarias (barrial,
manzanas, micro-manzanas, lote y sus construcciones). Se las dotará de
espacio para su funcionamiento, de material e información necesaria y
se organizará una agenda de talleres para la resolución de los temas.
Integran la UPG:
• Equipo del Ministerio Público: Es quien lleva adelante el proceso, convoca a los actores, constituye las mesas, realiza los
dictámenes necesarios y es el solicitante de información ante
todos los organismos necesarios. Articula el litigio con el gobierno de la CABA.
• Equipos técnico-profesionales interdisciplinarios: con la modalidad de consultorio de arquitectura y hábitat para el barrio,
las manzanas, las viviendas y los lotes. Integran la UPG y articulan el desarrollo del proceso, haciéndose cargo de un conjunto
de tareas para tener materiales que toman diferentes problemáticas a efectos de consensuar diagnósticos e intervenciones
con las unidades participativas de diferentes escalas.
• Vecinos y sus representantes: los representantes de las familias
que lo habitan cualquiera sea su condición de tenencia y uso
(poseedores e inquilinas). Esa representación se organizará territorialmente: en cada unidad de barrio, en cada una de las manzanas, en cada micro-manzana; en los lotes que lo requieran.
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2. Tareas a realizar para el Diseño Urbanístico y las líneas de proyectos específicos:
• Sistematización de la situación existente.
• Diagnóstico integral.
• Elaboración de líneas de proyecto para el Programa social de
respuestas.

Funcionamiento y competencias
Etapas

Actores

Equipo del Ministerio
A.
Sistematización de la Público.
situación existente
Equipo técnico-profesional
interdisciplinario.

Tareas
Sistematizan información
que se estudia, mapea,
organiza y releva en campo.
Se presenta en las
diferentes instancias de
resolución.
Elaboran material de
difusión del proceso.

B.
Diagnóstico integral

Unidad participativa de
barrio, manzana o
micro-manzana.
Equipo del Ministerio Público.
Equipo técnico-profesional
interdisciplinario.

Estudian en talleres los
diferentes temas.
Consensúan el programa de
intervenciones.
Siguen el proceso en cada
etapa.

C.
Programa social
de respuestas

Unidad participativa de
barrio, manzana o
micro-manzana.
Equipo del Ministerio Público.
Equipo técnico-profesional
interdisciplinario.

Elaboran las propuestas de
intervención acordadas en la
Mesa.
Proponen la forma de
realizar estas acciones.

Recopilación de antecedentes
Presentamos una primera recopilación sobre el origen y desarrollo de la problemática abordada en la demanda.
Conocer en profundidad lo existente es la primera tarea que se requiere para la elaboración de diagnósticos que resuelvan la urbanización
completa de los barrios y a futuro los programas de reurbanización de lo
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autoconstruido a los efectos de su definitiva integración socio-urbanística a la ciudad, garantizando condiciones de vivienda y hábitat saludable.
Sobre la base de los informes realizados por el equipo interdisciplinario de ese Ministerio, sobre informes oficiales, hemos elaborado
documentación gráfica propia a los efectos de profundizar el conocimiento de la situación de una manera integral tanto sincrónica como
diacrónicamente.
Objeto del informe ejecución de la sentencia a llevar adelante por un tercero
en el lugar de la condenada

Acción de amparo
... art. 2 de la ley 1333 y las sucesivas leyes que prorrogaron su vigencia,
reclama que se realice a través de los organismos técnicos competentes
la adecuación de la infraestructura del Barrio Ramón Carrillo, a fines
de lograr el correcto funcionamiento de las redes de desagües cloacales,
pluviales, red subterránea de distribución de energía eléctrica, red subterránea de distribución de gas natural, repavimentación, construcción
de veredas y peatonalización de pasajes y red de alumbrado público.
A tal fin deberá presentar en el plazo de 90 días un proyecto para el cumplimiento de tal fin, especificando la asignación presupuestaria y prioridades establecidas de acuerdo con las necesidades de la población.

Diagnóstico de la situación habitacional y ambiental
Característica e historia de ambos barrios. Proyecto y construcción10
Ambos barrios están localizados en la Comuna 8; en la zona se encuentra una importante concentración de barrios, villas y asentamientos
de distinta antigüedad y origen en emergencia habitacional y ambiental: Barrio Ramón Carrillo, Barrio Lacarra, Villa 3- Fátima, Villa Los Piletones,
Villa Los Pinos, Villa La Esperanza, y en las cercanías el barrio Soldati.
Ambos barrios son iniciativas estatales de relocalización de familias en emergencia habitacional, y tanto en su construcción original
10. La información completa se encuentra en el informe del equipo interdisciplinario
del Ministerio de la Defensa Pública.
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como en el proceso posterior del desarrollo de los barrios, han sufrido
las consecuencias del abandono, la desidia y resistencia a resolver la
situación, que ha generado intervenciones esporádicas, superpuestas, incompletas y desarticuladas de múltiples organismos públicos y
empresas de servicios públicos privatizados, dejando a sus habitantes
sostenidos solo por su propio esfuerzo, conocimiento e iniciativa.
Este proceso de consolidación de los barrios ha derivado en una
situación habitacional que presenta importantes falencias a resolver
en forma integral.
Destacando que el Gobierno de la Ciudad es el responsable de garantizar el derecho a un hábitat digno y saludable para todos los habitantes y en particular para aquellos que viven en barrios construidos
por iniciativas estatales, observemos las actuales competencias de organismos y empresas de servicios públicos privatizados responsables
de cada problemática que reclama la demanda.
Organismo competente

Ítems de la demanda

GOB. CABA

Red pluvial
Pavimentación y repavimentación
Construcción de veredas
Peatonalización de pasajes
Iluminación pública

OBRAS SANITARIAS antes de 1990 /
AGUAS ARGENTINAS 1990-2006 /
AYSA 2006 a la fecha

Red de agua potable

SEGBA antes de 1990 /
EDESUR 1990 a la fecha

Red subterránea de energía eléctrica

Gas del Estado antes de 1990 /
METROGAS 1990 a la fecha

Distribución de gas natural

AUSA

Autorización de cruces

ACUMAR

Causas de contaminación de la Cuenca
Matanza-Riachuelo

Redes de desagües cloacales
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Descripción de la situación de los barrios Ramón Carrillo y Lacarra
Barrio Ramón Carrillo

El barrio Ramón Carrillo (sito entre las calles Av. Castañares, Av.
Mariano Acosta, pasaje c, Martínez Castro, continuidad del pasaje i, continuación de Martínez Castro, Somellera, Laguna, Somellera y Lacarra
lateral y expansiones posteriores de autoconstrucción sobre la calle Martínez Castro), fue construido en el año 1990 por iniciativa estatal, por la
entonces Comisión Municipal de la Vivienda, como solución habitacional
para la relocalización de las familias que habitaban el llamado “Albergue
Warnes”. Las tierras eran y son propiedad del Instituto de la Vivienda.
Para la relocalización de las 700 familias (2800 personas), el IMV
(Instituto Municipal de la Vivienda) proyectó, construyó y entregó el
barrio con un trazado ortogonal de calles y pasajes integradas a la trama urbana del sector, configurando 27 manzanas alargadas (tallarín)
de dimensiones diferentes según ubicación, en las que se previeron
frentes de viviendas en todo el perímetro de la manzana con espacios
verdes sobre Lacarra lateral y en las cabeceras de algunas sobre las calles Martínez Castro y Laguna (plano 1 traza del barrio).
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Pasaje L

Pasaje K

Pasaje J

Pasaje I

Pasaje H

Pasaje G

Pasaje F

Pasaje E

Pasaje D

Pasaje C

Pasaje B

Pasaje A

Plano 1. Estructura de manzanas y parcelamientos (elaboración propia)

50 zona locales

Plano 2. Base parcelaria de la manzana lotes de (6,20 m x 12,40 m)
(elaboración propia)
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Se construyeron viviendas “semilla”11 de 25 m2, una por lote ubicadas en el frente del mismo apareadas, con espacio libre en el fondo del
lote, previendo en el proyecto crecimientos de las viviendas en planta
baja y 1er piso, hasta 3 dormitorios, con implantación en L, alrededor de
un patio. (Ver plano 3).
Plano 3. Vivienda original y proyecto de crecimiento (fuente IMV- Capital Federal)
REFERENCIAS
1. Estar comedor
2. Dormitorio
3. Cocina
4. Baño
5. Patio

P.ALTA

2

2

2

DORMITORIO
DORMITORIO

5

2

ESTAR-COMEDOR
COCINA
4

1
MODULO BASICO

5

ESTAR-COMEDOR
COCINA

1

3

CRECIMIENTO 1

ESTAR-COMEDOR
COCINA
4

CRECIMIENTO 2

3

CRECIMIENTO 3

Plano 4. Ocupación original del lote (elaboración propia)

Pasaje H

12

Pasaje I

11. Se refiere a la entrega de una parte básica de la vivienda para el desarrollo progresivo posterior a cargo de las familias adjudicatarias.
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Plano 5. Esquema del crecimiento posible del conjunto (elaboración propia)
Pasaje H

12

Pasaje I

El crecimiento previsto proyectado en su origen mantiene el tejido poco compacto y de baja densidad del origen y genera una tipología
de manzana cerrada con pulmones hacia el interior.
• La red inicial de infraestructura sanitaria (agua y cloaca) y
eléctrica fue diseñada para el consumo de una densidad de
2800 personas (4 integrantes por familia) sin prever el crecimiento de las familias.
• El espacio público (veredas, calles, pasajes y espacios comunes) se entregó sin concluir.
• El deslinde entre espacio público y privado para el registro catastral de las calles y manzanas y la regularización dominial
de los lotes, no fue realizada.
Barrio Lacarra

El barrio Lacarra (sito entre las calles Castañares, auxiliar de AU7,
Pasaje j, Lacarra lateral), situado a la vera de la AU7 y contiguo al barrio
R. Carrillo, se construyó en la década de 2000, también por iniciativa
estatal (AUSA licitó y contrató su construcción), sobre el espacio verde
contiguo al Carrillo, para relocalizar familias que habitaban en la traza
de la autopista 7 y del incendio de una villa próxima, construyendo en
7 manzanas 164 viviendas.
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Plano 6. Estructura circulatoria y manzanas y loteo (elaboración propia)
-43-

-66-

Se realizó y entregó con:
• un trazado regular sin continuidad con las calles del barrio
Carrillo configurando 7 manzanas de dimensiones diferentes
organizadas en sentido contrario al del barrio Carrillo paralelas a la autopista 7.
• se construyeron 164 viviendas de una habitación y baño (sin
terminaciones) y con solo conexión de agua en el baño.
• la red inicial de infraestructura sanitaria y eléctrica fue entregada en forma precaria con las conexiones de obra.
• el espacio público (veredas, calles y espacios comunes) se entregó sin concluir.
• sin el deslinde entre espacio público y privado para el registro
catastral de las calles y manzanas ni la regularización dominial de los lotes.

Situación actual. Desarrollo y evolución
La población creció por oleadas verificándose el primer proceso de
densificación entre los años 1997 y 1998 y el segundo entre los años 2007
y 2008. El barrio se densificó en cantidad de familias y habitantes.
Se construyeron viviendas por lote y por manzana en forma espontánea, dando una característica heterogénea con modalidades espaciales,
con la de ocupación del suelo.
Se ha ampliado la construcción de viviendas sobre terrenos aledaños o destinados al sector de comercios.
Las redes iniciales de infraestructura externas (en particular las redes de desagües cloacales y la red eléctrica) no tuvieron el mantenimien132
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to necesario ni se readecuaron al crecimiento poblacional, encontrándose completamente colapsadas desbordando las conexiones domiciliarias.
Las obras de una nueva red de desagües cloacales (2011-12), (red colectora
principal, redes secundarias y conexiones domiciliarias) iniciadas por
tres empresas a cargo de diferentes sectores, tienen los diámetros de las
cañerías para una población menor y realizaron 1501 conexiones domiciliarias; se encuentran inconclusas y sin conectar a la red general, ya que la
estación de bombeo a la que concurren se encuentra sin conectar.
Las redes internas fueron resueltas, ejecutadas y costeadas por los
propios habitantes con iniciativas propias (sin apoyo ni asesoría técnica) atendiendo a las necesidades del nuevo número de habitantes y
familias por lote: en particular la red de desagües cloacales, con nuevas
conexiones a una red insuficiente; con conexiones en algunos casos de
los desagües a la red pluvial.
Estas redes no son mantenidas presentando obstrucciones que
desbordan junto con las aguas servidas que recibe por conexiones domiciliarias.
El tendido de la red eléctrica tiene soportes y traza aérea de cables cercanos a locales habitables. Sufre constantes cortes por no estar
adaptada al consumo.
En el BC solo cerca del 30% de las viviendas cuenta con gas natural,
desde una extensión de la red de la empresa Metrogas hecha por una empresa privada; el resto y todo el barrio Lacarra se proveen por garrafas.
En el espacio público (veredas, calles y espacios comunes) ha habido intervenciones esporádicas y erráticas manteniéndose las calles en
su mayoría de tierra, sin veredas y sin iluminación. Y presentan baches
y zanjas por obras inconclusas. La iluminación es insuficiente y sin
mantenimiento.
Continúa sin regularización catastral ni dominial.
En los planos y esquemas anexos se grafican los indicadores de
crecimiento de viviendas por manzana desde 1990 a 2014 en el Barrio
Carrillo, según el trabajo realizado por la Defensoría en el segundo informe presentado.
En ellos se evidencia un crecimiento muy heterogéneo entre las
diferentes manzanas del barrio que hace necesario un trabajo de conocimiento y registro de la situación actual como punto de partida para
las acciones de mejoramiento efectivas.
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Plano
de unidades
de vivienda
por manzana
Plano7.7.Incremento
Incremento
de unidades
de vivienda
por(elaboración
manzana propia)
(elaboración propia)
Av. Mariano Acosta

1

2
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3
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90 - 114%
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Plano
poblacional
por manzana
(elaboración(elaboración
propia)
Plano8.8.Densidad
Densidad
poblacional
por manzana
propia)
Av. Mariano Acosta
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Fuente: Relevamiento demográfico Expediente 16981/0
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Diagrama de barras comparativo – viviendas originales y actuales
Diagrama de barras
comparativo-das originales y actuales (elaboración propia)
(elaboración
propia)
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Diagrama de barras comparativo – alturas de las construcciones por lote
(elaboración propia)

Diagrama de barras comparativo – alturas de las construcciones por lote (elaboración propia)

373 | Casas de 2 plantas

238 | Casas originales (1 planta)

89 | Casas de más de 2 plantas

De los datos expuestos surge como primera conclusión que:
Los habitantes de ambos barrios han sufrido una doble vulneración
a su derecho a la vivienda y a la ciudad; primero la vulnerabilidad social
que los llevó a habitar el edificio abandonado del hospital en el Warnes, en la traza de la autopista y en la villa incendiada y luego por la
deficiente respuesta dada en ambos casos por el Estado: fueron respuestas incompletas e inconclusas, con ausencia de mantenimiento
y ampliación tanto de la infraestructura y el espacio público y manteniendo sin resolver la situación catastral y dominial.
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El desarrollo posterior del crecimiento, completamientos y ampliaciones, y la resolución de todo tipo de problemas habitacionales y urbanos quedaron en manos del esfuerzo y el conocimiento de sus habitantes,
sometidos a condiciones sociales desfavorables y vulnerables por años,
generando condiciones para un desarrollo informal sobre la matriz planificada inicial, perdiendo así la oportunidad de que tanto los recursos
invertidos por el estado como los invertidos por las familias fueran aprovechados para garantizar un hábitat digno y saludable de inicio.

Contexto urbano: cambios en la configuración urbana de la
comuna 8
La hoy llamada Comuna 8 ha vivido durante estos 25 años distintos procesos de reconfiguración urbana bajo distintos gobiernos.
En la actualidad el gobierno de la CABA ha elaborado un conjunto de intervenciones (PUI Plan Urbano Integral) bajo el concepto de
desarrollo urbano que buscan transformar la zona a partir de su concreción, priorizando la resolución de otras necesidades, para las cuales
se destina la tierra y las inversiones en la zona, varias de las cuales ya
están en ejecución.
Entre otras, las de gran impacto en los alrededores de ambos barrios:
• las terminales de ómnibus y de transportes de cargas que aumentarán el transporte por la autopista AU7 que es borde de
ambos barrios.
• el distrito de deporte y el polo farmacéutico.
• la recuperación de Los Piletones en los que se desarrolla una
obra de limpieza, dragado, recuperación del lago, llevando a
demoliciones de viviendas en manzanas de la villa Los Piletones y La Esperanza (que figura como “a relocalizar” en los
planos de proyectos del GCABA).
En ese marco el actual gobierno, luego de varios cambios de sus
políticas, organizó en 2011 como forma de intervención en barrios populares, villas y asentamientos, las Unidades Territoriales de Inclusión
Urbana (UTIU), dependientes de la Secretaría de Hábitat e Inclusión.
La UTIU (Unidad Territorial de Inclusión Urbana) Comuna 8 Norte, entre las Avenidas Castañares, Lafuente, 27 de Febrero y Escalada
comprende una importante cantidad de villas y asentamientos y los
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dos barrios objeto de demandas por parte de los vecinos. Esta Unidad
lleva adelante un “Proyecto Urbano de Integración” que se ha elaborado desde “arriba” por la Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI)
articulando acciones interministeriales y acorde a los Proyectos de Reconfiguración socio-urbana de la zona.
Simultáneamente con el enfoque de atender “la emergencia” en
los barrios se ha promovido un conjunto de iniciativas desarticuladas
en el territorio.

Los barrios en el Código de Planeamiento Urbano (CPU)
A ambos barrios se los encuadró dentro del Programa de Radicación y Solución Integral en Villas de Emergencia y Núcleos Habitacionales transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en
1984 por Ordenanza Nº 39753 aprobó las pautas programáticas para su
resolución. Por Ordenanza Nº 44873/91 se crea y define el distrito denominado U31 en el Código de Planeamiento Urbano como Distrito de
Urbanización Determinada, el cual afecta a diez polígonos dentro de la
Ciudad lo que generó la conformación de diez sub-distritos. Esta norma
ha establecido los plazos para la definición del diseño urbanístico de los
mismos, estableciendo el carácter de esta zonificación como destinada
para actividades residenciales de densidad media y media baja, admitiéndose usos mixtos compatibles con la vivienda. En cuanto al parcelamiento se definió un lote mínimo de 72 m2 con un lado mínimo de 6 m.
En la división de los diez sub-distritos estos dos barrios quedaron comprendidos dentro del distrito U31b, el cual tiene la situación particular, a
diferencia de los otros nueve, de la falta de definición de los deslindes de
la vía pública por lo cual sus calles y pasajes todavía no están definidos
por el Código (CPU). Además ha quedado incumplido lo especificado,
para distrito U31 en general, en cuanto a un programa definitivo de provisión de infraestructura y equipamiento.
La Ley N° 5235/14 fue la última modificación al Código de Planeamiento según la cual se resolvió la desafectación de ambos barrios del
Distrito U31b, encontrándose actualmente no afectados a ningún distrito en particular.
Ante esta realidad es necesario que se resuelva su afectación a un
distrito que como mínimo contenga lo establecido para el anterior
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U31b, entendiendo que en caso de la afectación a nuevo distrito este
debe ser superador del anterior en cuanto a la definición de su vía pública y provisión de infraestructura y equipamiento.

Características de la tarea a realizar
Detallamos a continuación las dos líneas de trabajo que se requieren para el cumplimiento de la demanda en un proceso que, dadas las
circunstancias del incumplimiento, debería estar bajo la coordinación
del Ministerio Público de Defensa.

Organización de instancias de trabajo participativas: Unidad de
Proyecto y Gestión (UPG)
Abordará en forma participativa las tareas de relevamientos, diagnósticos y estudios, y la toma de decisiones, consensuando intervenciones y medidas a realizar, sus prioridades y sus distintas etapas. Se
organizarán en todas las escalas que requieran intervención y toma de
decisiones, funcionarán con reuniones-talleres participativos integrados articuladamente en todas las escalas necesarias (barrial, manzanas,
micro-manzanas, lote y sus construcciones). Se las dotará de espacio
para su funcionamiento, de material e información necesaria y se organizará una agenda de talleres para la resolución de los temas.
Dicha UPG está integrada por:
• Equipo del Ministerio Público: lleva adelante el proceso, convoca a los actores, constituye las mesas, realiza los dictámenes
necesarios y es el solicitante de información ante los organismos pertinentes. Articula el litigio con el gobierno de la CABA.
• Equipos técnico-profesionales interdisciplinarios: con la modalidad de consultorio de arquitectura y hábitat para el barrio,
las manzanas, las viviendas y los lotes. Articula el desarrollo del
proceso, haciéndose cargo de un conjunto de tareas para tener materiales que toman diferentes problemáticas a efectos
de consensuar diagnósticos e intervenciones con las unidades
participativas de diferentes escalas.
• Vecinos y sus representantes: los representantes de las familias
que lo habitan cualquiera sea su condición de tenencia y uso
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(poseedores e inquilinas). Esa representación se organizará territorialmente: por unidad de barrio, en cada una de las manzanas, en cada micro-manzana; en los lotes que así lo requieran.
Las tareas a realizar son:
• Sistematización de la situación existente.
• Diagnóstico integral.
• Elaboración de líneas de proyecto para el Programa social de
respuestas.
Etapas
Funcionamiento
y Actores
competencias
Equipo del Ministerio
A.
Sistematización de la Público.
situación existente
Equipo técnico-profesional
interdisciplinario.

Tareas
Sistematizan información
que se estudia, mapea,
organiza y releva en campo.
Se presenta en las
diferentes instancias de
resolución.
Elaboran material de
difusión del proceso.

B.
Diagnóstico integral

Unidad participativa de
barrio, manzana o
micro-manzana.
Equipo del Ministerio Público.
Equipo técnico-profesional
interdisciplinario.

Estudian en talleres los
diferentes temas.
Consensúan el programa de
intervenciones.
Siguen el proceso en cada
etapa.

C.
Programa social
de respuestas

Unidad participativa de
barrio, manzana o
micro-manzana.
Equipo del Ministerio Público.
Equipo técnico-profesional
interdisciplinario.

Elaboran las propuestas de
intervención acordadas en la
Mesa.
Proponen la forma de
realizar estas acciones.

Tareas para el diseño urbanístico y proyectos específicos
A. Estudios y sistematización de la situación existente del barrio. Descripción

Sobre aspectos urbanísticos generales:
Relevamiento socioeconómico:
• Recopilación de la información existente y elaboración de relevamiento propio.
• Totalidad de viviendas, familias y población.
• Número de hogares.
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•

Condición de uso de la vivienda o cuarto: propia, prestada, alquilada, u otros.
• Tipo y composición familiar de los hogares.
• Edad, sexo, nacionalidad, escolaridad, condición de actividad
y categoría ocupacional.
• Menores por grupos etarios, su escolaridad y su estado de salud.
• Ingresos familiares.
• Motivos para asentarse en el barrio y antigüedad.
Relevamiento del equipamiento en el barrio y en su periferia inmediata:
• Educativo, de salud, deportivo, y actividades comunitarias (comedores, merenderos, micro-emprendimientos, clubes, etc.).
Relevamiento de las condiciones de accesibilidad del barrio con y hacia el
resto de la ciudad:
• Medios de transporte y de comunicación. Conectividad al equipamiento de educación, salud, deportivo y cultural. Recorridos
cotidianos de la población.
Relevamiento físico:
• Recopilación de la planimetría existente, de trabajos complementarios de mensura y posterior relevamiento en campo de
los hechos físicos existentes.
Escala barrial:
• Identificación de los actuales deslindes de lo público y lo privado.
• Identificación de manzanas y micro-manzanas, calles principales y pasajes. Sus características.
• Relación con la trama existente.
Escala manzana:
• Identificación de micro-manzanas y sus formas de acceso.
Ocupación del suelo y loteo existente. Pasajes. Sus características. Infraestructura colectiva existente. Usos.
Escala de lote (tanto en planta baja como en altura):
• Relevamiento de lo construido identificando las unidades.
• Relevamiento dimensional, constructivo y de infraestructura,
su estado. Usos y actividades.
• Sobre los ítems de la demanda: relevamientos y documentación gráfica.
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Sobre las redes de infraestructuras:
• Se recopilará información de la situación interna y externa
para poder determinar carencias y requerimientos.
• Redes internas por manzana y lote, identificando sus usos:
residenciales, comerciales y productivos.
• Red de desagües cloacales: baños y cocinas (cantidad y localización).
• Conexiones a: pozo ciego, cámaras de inspección, red original, red construida por empresas, red pluvial.
• Red de agua: baños, cocinas y canillas en patios (cantidad y localización).
• Tanques de reserva.
• Conexión a red.
• Red eléctrica: en viviendas, comercios o actividades productivas.
• Estado de la red interna.
• Existencia de disyuntores, tableros y/o llaves térmicas.
• Existencia de bombas o motores.
• Existencia de medidores y sus formas de medición.
• Servicio de gas: conexión a red.
• Garrafas.
• Medidores.
• Redes externas.
• Red de desagües cloacales: documentación existente y reconstrucción de información sobre la red original; la red construida por empresas; la red pluvial.
• Conexiones de cada una a cada lote y vivienda.
• Conexión de la red principal a la red troncal.
• Red eléctrica: soporte y trazado aéreo de la red en el espacio
público.
• Soporte de la red subterránea.
• Servicio de gas: tendido de la red existente y su conexión a red
troncal.
Sobre el espacio público:
• Situación de veredas y calles internas: materiales, existencia
de cordones cunetas, dimensiones.
• Usos, densidad y características: peatonal, vehicular.
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•
•

Situación de veredas y calles de borde: materiales, existencia
de cordones cunetas, dimensiones, seguridad.
Situación de plazas y espacios públicos; materiales, arbolado,
equipamiento, dimensiones.

Sobre intervenciones realizadas y su estado:
• Recopilación de todos los aspectos e intervenciones realizadas y a realizar a la fecha por diferentes gobiernos, instituciones estatales y empresas de servicios.
• Relevamiento de las acciones realizadas a través de cooperativas de trabajo y empresas respecto de infraestructuras, mejoramientos y servicios.
B. Diagnóstico Integral

Se realiza en función de las características que se desprenden de
la situación existente con vistas a definir intervenciones en las diferentes escalas (barrial, manzana y lote) abordando diferentes problemáticas. Se documenta en proyectos.
Sobre las infraestructuras:
De las características de los tendidos y estado de las redes exteriores existentes, y de los requerimientos internos de viviendas. Proyección del crecimiento poblacional a fin de establecer la demanda
necesaria a satisfacer para el cálculo de necesidad de nuevos tendidos,
ampliación y tramos existentes a recuperar. Definir acciones para
cada servicio de recuperación; de completamiento; de ampliación; de
conexión; por vivienda, lote, manzana, barrio. Acciones de gestión a
las empresas para la conexión con las redes troncales.
Sobre el espacio público:
• Red de iluminación: ampliación y consolidación.
• Trama circulatoria: Definición de usos: peatonales, vehiculares
restringidos y vehiculares. Otros usos, su consolidación y/o relocalización. Construcción de veredas, cordones cunetas y calles.
Construcción de bordes seguros y de accesibilidad al entorno.
• Espacios comunes: usos, su consolidación y/o relocalización.
Equipamientos. Arbolado. Pisos.
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Sobre futuras acciones de re-urbanización al interior de las manzanas, lotes y viviendas a los efectos de garantizar viviendas saludables social y ambientalmente.
Sobre la base de lo estudiado se profundizará sobre las condiciones de habitabilidad al interior de las unidades de vivienda existentes
según tamaño y composición familiar: relación ambientes-cantidad
de habitantes y/o familias. Independencia y accesibilidad de los ambientes; existencia de servicios básicos de baño y cocina; condiciones
de iluminación y ventilación. Otros usos en las viviendas y su compatibilidad. Hacinamiento por unidad de vivienda y por cuarto.
Sobre las construcciones: grado de consolidación y estado constructivo. Necesidades y posibilidades de recuperación, renovación y
ampliación en diferentes escalas.
Características del tendido y estado de las redes internas existentes: tipo y cantidad de baños y cocinas. Ampliaciones de las instalaciones dentro de las viviendas. Trazado y dimensión de las redes y hacia
dónde están sus pendientes. Existencia de pozos ciegos, cámaras de
inspección y tanques de reserva, etc.
C. Programa social de respuestas

Se organizarán líneas de proyecto por problemática y por escala
a intervenir:
• Espacio público y circulaciones: tipo de intervenciones en el espacio público: definiendo el carácter de cada caso: peatonales,
de tránsito restringido y vehiculares; patios y plazas internas;
pavimentación, arbolado público y aceras. Iluminación.
• Redes de infraestructura de servicios urbanos: obras nuevas,
de ampliación, mejoramiento y/o recuperación necesarias a
fin de proveer a las familias de las redes de servicios de agua,
desagües cloacales, desagües pluviales, electricidad, gas,
alumbrado, teléfono, recolección de residuos, etc. que garanticen la prestación de un servicio continuo y de calidad a fin
de mantener las necesidades de abastecimiento y preservar la
salud de la población.
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•

Acciones futuras de reurbanización al interior de las viviendas: relevamiento y diagnóstico de la situación real de las viviendas existentes para definir acciones de reurbanización al
interior de las manzanas, lotes y viviendas.
Reordenamiento habitacional: movimientos internos de articulación entre construcciones, o generación de patios necesarios a fin de
lograr unidades de vivienda saludables.
Mejoramiento de vivienda existente: a partir del reordenamiento habitacional, refacción, ampliación o renovación de las viviendas
definitivas. Reordenamiento, incorporación y mejoramiento de baños y cocinas.
Mejoramiento de manzanas y micro-manzanas: mejoras en pasillos
internos: construcción de solados a fin de lograr una circulación adecuada; construcción de desagües pluviales; eliminación de pozos ciegos y
construcción de redes internas a conectar a las redes principales.
Consolidación y/o reordenamiento parcelario: consiste en el fraccionamiento y/o englobamiento de los terrenos reordenando la ocupación
del suelo existente, preservando lo máximo posible las construcciones
actuales en buen estado, para posibilitar su regularización dominial.
Vivienda nueva: se aplica para la relocalización, el reordenamiento parcelario, el reordenamiento habitacional, las familias inquilinas y
los desgloses de familia.
Otros usos compatibles con viviendas en los lotes: consolidación
de los servicios para su funcionamiento.
Equipamiento comunitario: consolidación del equipamiento
existente e incorporación de equipamiento faltante y articulación con
los del entorno próximo: educativo, de salud, deportivo, cultural, de
esparcimiento y equipamiento para la producción y el trabajo, permanentes y temporarios.
Considerados todos estos aspectos se procede a la elaboración de
las propuestas y se toman criterios y resoluciones sobre cómo llevarlas
adelante.
D. Proyecto definitivo

El resultado del proceso proyectual se plasma en una serie de documentos gráficos y escritos que posibilita la satisfacción de la necesidad y
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la correcta concreción de la obra. A partir de ellos se estudia la forma de
concreción y la temporalidad Contempla las diversas acciones e intervenciones y la secuencia de realización (Plan de obra).
Estos documentos permiten:
1. Valorar una construcción antes de su ejecución en sus aspectos económicos, técnicos y sociales, con el fin de evaluar cuál
será la influencia de la obra a realizar en el entorno en que se
realiza. Elaboración de presupuesto.
2. Estudiar programas sociales de inversión ya existentes o diseñar nuevos para las diferentes intervenciones.
3. Construir la obra objeto del proyecto, debiendo disponer incluso de los datos necesarios para realizar posibles variaciones
debidas a variantes nuevas que aparezcan durante la ejecución
sin alterar el objetivo final del proyecto.
4. Controlar y verificar la correcta ejecución de la obra.
Listado de documentación necesaria a elaborar: memoria descriptiva; memoria detallada; planos; presupuesto estimado y plan de trabajo.

Tareas e integración del Equipo Técnico Profesional de la UPG
A. Sistematización de la
situación existente

B. Diagnóstico integral

Equipo técnico-profesional

Equipo técnico-profesional Equipo técnico-profesional

Sistematizan información
que se estudia, mapea,
organiza y releva en
campo.

Presenta y acompaña el
estudio en unidad de
trabajo y toma de
decisiones de los
diferentes temas.

Elabora las presentaciones Elabora alternativas para
a las diferentes instancias el programa de
de resolución.
intervenciones en cada
escala.
Elabora material gráfico
para el seguimiento,
integración masiva y
difusión del proceso:
afiches, convocatoria,
boletines, etc.
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Elabora los materiales
que requieran los
diferentes talleres de
resolución.

C. Programa social
de respuestas
Elaboran diagnósticos y
propuestas de
intervención de lo
acordado en las unidades
de cada escala.
Propone la forma de
realizar estas acciones.

Sigue el proceso en cada
etapa.
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Conclusiones
He constatado que la gente se organiza, enfrenta,
resuelve sus problemas y, con el calor de su afecto, funde todas las
buenas ideas y las vuelca en el molde de sus necesidades.
Fermín Estrella

Desde nuestra concepción y experiencia, y en el marco de respeto
por viejos y nuevos derechos, ocultados y denegados, creemos que hay
que apostar a una articulación profesional con las organizaciones que
los propios pobladores esgrimen, bajo nuevos modos de servicios de
arquitectura y de hábitat sumados a otras políticas que desarrollen
un Programa de Proyecto de Proceso Integral, a fin de garantizar un avance significativo en las necesidades de las familias (viejas y nuevas) de
villas y asentamientos, para dar respuesta a esta lucha de décadas, aun
en este difícil contexto de ciudades desiguales y excluyentes.

Bibliografía
ALBERICH, Tomás, “Perspectivas de la investigación social y ejemplo
de cuadro resumen de IAP”, en Villasante Tomás y otros (coord.), La
investigación social participativa, Barcelona, El Viejo Topo, 2000.
BOURDIEU, Pierre, “Efectos de lugar”, en La miseria del mundo, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999.
CLICHEVSKY, Nora, “Regularización dominial ¿solución para el hábitat ‘popular’ en un contexto de desarrollo sustentable?”, en CUENYA,
Beatriz y FALÚ, Ana, Reestructuración del Estado y política de vivienda en la
Argentina, Buenos Aires, Ediciones CBC, 1997.
, Pobreza y acceso al suelo urbano. Algunas interrogantes sobre las políticas de regularización dominial en América Latina, Santiago de Chile, CEPAL, 2003.
CRAVINO, María Cristina, Magnitud y crecimiento de las villas y asentamientos en el área metropolitana de Buenos Aires en los últimos 25 años, Buenos Aires, Actas 14 Encuentro Red ULACAV, 2008.
147

nuevas perspectivas del derecho a la ciudad

DIEZ, Fernando, Crisis de autenticidad. Cambios en los modos de producción de la arquitectura argentina, Buenos Aires, Summa Libros, 2008.
DI PAULA, Jorge, La habitación como necesidad, el hábitat como satisfactor.
12 mitos a demoler para avanzar en la inserción de la problemática habitacional en la universidad y una propuesta, Buenos Aires, Actas 14 Encuentro
Red, ULACAV, 2008.
EQUIPO DE PASTORAL VILLERA, La verdad sobre la erradicación de las
villas de emergencia en el ámbito de la Capital Federal, Mimeo, 1980.
ESTRELLA, Fermín, Vivienda productiva, urbanismo social, generación de
empleo, Buenos Aires, Ed. Ave Fénix, 2012.
FREIRE, Paulo, Pedagogía de la autonomía, Buenos Aires, Siglo XXI, 1997.
HARVEY, David, Urbanismo y desigualdad social, Madrid, Siglo XXI, 1973.
LEFEBVRE, Henry, El derecho a la ciudad, Barcelona, Península, 1969.
ORTIZ FLORES, Enrique, La producción social del hábitat, México, Hábitat International, 2012.
PAMPLIEGA DE QUIROGA, Ana, Crisis social y su impacto en la subjetividad, Buenos Aires, Ediciones Cinco, 2001.
PEDRO, Beatriz, Barrio María Elena. 23 años de experiencia territorial. De
la exclusión a la reconstrucción del tejido social de resistencia y potencialidad
contra hegemónica, Buenos Aires, Ed. Herramienta, 2006.
, Universidad y práctica social. Reconstruir una
práctica y un saber para la transformación. Trabajos y experiencias del
Taller Libre de Proyecto Social, Buenos Aires, Ed. Herramienta, 2010.
, Buenos Aires, una ciudad desigual y excluyente en
emergencia habitacional, en Revista La Marea, Nº 36, Buenos Aires, 2011.
, “Abordaje popular de las necesidades de tierra,
hábitat y vivienda en el área metropolitana de Buenos Aires, en contextos sociales de urbanización expulsiva y excluyente”, Ponencia, Coloquio INJAVIU, Colombia, 2011.
148

nuevas respuestas y formas de articulación...

PELLI, Víctor, Habitar, participar, pertenecer. Acceder a la vivienda, incluirse en la sociedad, Buenos Aires, Ed. Nobuko, 2006.
, La necesidad como basamento técnico y político de la gestión habitacional, en Revista Área, Nº 11, Buenos Aires,
FADU-UBA, 2003.
RODRÍGUEZ, María Carla, Ocupaciones de edificios y políticas locales del hábitat en la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, El cielo por asalto, 2005.
, Autogestión, políticas de hábitat y transformación
social, Buenos Aires, Espacio, 2009.
, “Desigualdad en el acceso al espacio. Territorio,
pobreza y concreción de derechos: una relación estratégica”, en Revista
Encrucijadas, Nº 51, Buenos Aires, UBA, 2011.
SVAMPA, Maristella, Cambio de época. Movimientos sociales y poder político,
Siglo XXI y CLACSO, Buenos Aires, 2009.
TURNER, John, Vivienda. Todo el poder a los usuarios, Madrid, H. Blume,
1977.

149

La disputa por el habitar en la Ciudad de
Río de Janeiro desde la perspectiva de la
interseccionalidad
Forum Justicia, Río de Janeiro*

Introducción
Esta investigación tiene como objetivo analizar las disputas sobre
los significados de habitar y, en consecuencia, aprehender las nociones de derecho a la ciudad movilizadas en el último ciclo de desalojos
en la ciudad de Río de Janeiro, que coincide con el decenio en que los
discursos y las prácticas del “problema favela”1 se reactualizaron. Está
claro que este tema movilizó a innumerables actores. Por un lado,
movimientos sociales, varias comunidades y favelas, laboratorios de
investigación de universidades, colectivos, organizaciones no gubernamentales, foros, entre otras entidades; y, por otro lado, aquellos que
mostraron las acciones del Estado como una “intervención necesaria”
para clasificar ciertas viviendas como “impropias” debido a tres argumentos principales, que serán analizados oportunamente en este trabajo: “áreas de riesgo”, “ambiental” o “no urbanizable”.
Aunque podemos percibir la compleja red de procesos que involucra esta trama, este trabajo propone pasar por narrativas, trayectorias
y el conjunto de acciones llevadas a cabo por un sujeto político que, si
bien ha ganado más y más protagonismo en los espacios de resistencia y
movilización contra la expulsión en el contexto de algunas ciudades brasileñas, aún se menciona poco cuando el tema es el derecho a la ciudad y
* Espacio abierto a organizaciones y movimientos sociales, sectores académicos,
estudiantiles, así como a agentes públicos del sistema de justicia y otros actores interesados en discutir la justicia como servicio público. Disponible en: https://www.
forumjustica.com.br/es/
1. Magalhães, Alexandre, “Transformações no ‘problema favela’ e a reatualização
da remoção no Rio de Janeiro”, Tesis (Doctorado en Sociología), Río de Janeiro,
Universidade do Estado do Río de Janeiro, 2013.
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el derecho a la vivienda: mujeres, habitantes de favelas y comunidades,
en su mayoría negras y pobres. Aunque no siempre esa referencia es explícita en los procesos de desalojo, es un hecho que, en números absolutos, las mujeres negras son las mayores víctimas del desplazamiento
forzado. Además, son ellas quienes, en su mayoría, asumen el papel de
resistencia contra la remoción, activan instituciones, como la Defensoría Pública, celebran asambleas en sus comunidades, organizan actos y
crean redes de apoyo dentro y fuera de sus espacios de vivienda.2
En este trabajo presentaremos el descompás entre el concepto de
habitar enunciado y demandado en primera persona por mujeres negras afectadas por los procesos de remociones en las comunidades del
Recreio II, Metro-Mangueira, Vila Autódromo y Estradinha, todas ellas
ubicadas en Río de Janeiro, en contraposición al concepto de hábitat definido, por regla general, por las políticas públicas.
Optamos por estas comunidades no solo porque han sido objeto
de la reciente política de remociones impulsada en Río de Janeiro, y
por lo tanto son casos ilustrativos de los procesos violentos asociados
con tales dinámicas, sino también porque todas ellas han sido asistidas legalmente por el Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro -NUTH (Núcleo de Tierras y Vivienda de
la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro). De esta manera,
también representan la demanda de acceso a la justicia basada en la
afirmación y defensa de su derecho a la vivienda, el significado que
atribuyen a esa vivienda y la vida comunitaria, frente a la defensoría
del Estado. Además, tales comunidades están ubicadas en diversas
áreas de la ciudad de Río de Janeiro, lo que permite una visión más
amplia y completa de las dinámicas mencionadas. Como referencia,
Vila Autódromo y Recreio II se encuentran en la Zona Oeste de la ciudad, Metro - Mangueira en la Zona Norte y Estradinha en la Zona Sur.
Finalmente, las reflexiones de este trabajo son basadas en fuentes secundarias, esto es, en entrevistas tomadas de otros trabajos realizados
en el contexto de estudios sobre desplazamientos en Río de Janeiro.

2. Instituto de Políticas Alternativas para O Cone Sul (PACS), Atingidas: Histórias da
vida de mulheres na cidade olímpica, Río de Janeiro, 2016.
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Consideraciones teórico-metodológicas
Uno de los principales formuladores del concepto de “derecho
a la ciudad” es el filósofo francés Henri Lefebvre, quien en 1968 publicó su trabajo pionero. El filósofo denuncia que los “ideólogos” del
urbanismo, incorporados en la estructura estatal como “técnicos”,
introdujeron en la ciudad un conjunto de órdenes y limitaciones
de la fábrica, reduciendo la vida humana y la experiencia urbana al
valor del intercambio.3 Según el autor, la ciudad no era solo efecto del
modo de producción capitalista, sino un elemento productivo y productor de las relaciones económicas y de poder.4
Conforme a Lefebvre, el urbanismo funcionalista sustituyó el
habitar por el hábitat, ilustrado en los conjuntos habitacionales para
donde fueron desplazados los trabajadores removidos de las áreas objeto de intervención urbanística. El hábitat reducía la complejidad de
la vida al mínimo existencial, atribuyendo a los espacios funciones elementales y segregadas: vivienda, circulación, trabajo y recreo. Según
él, “el hábitat fue establecido por lo alto: la aplicación de un espacio
global homogéneo y cuantitativo que obliga a la ‘vida’ a encerrarse en
cajas, jaulas o ‘máquinas de habitar’”( traducción nuestra).5 La planificación organizada en torno a esta idea de hábitat se vuelve instrumental para el control del Estado sobre la reproducción, como un mecanismo biopolítico6 de gestión sobre la vida de la población a través del
mantenimiento de cierto equilibrio y regularidad de los procesos sociales y biológicos, de conformidad con los imperativos económicos.7
Pensar la ciudad como obra es reflexionar sobre la compleja red de
relaciones, de trabajo colectivo, inversiones materiales, subjetivas y simbólicas que constituyeron su historia. De la misma forma que los sujetos
que habitan la ciudad producen este espacio, el mismo los constituye,
3. Lefebvre, Henri, The Production of Space, Oxford, Blackwell Publishing, 1991.
4. Lefebvre, Henri, A revolução urbana, Belo Horizonte, UFMG, 1999.
5. Lefebvre, Henri, O Direito à Cidade, São Paulo, Centauro, 2009.
6. Foucault, Michel, História da Sexualidade 1: A vontade de saber, São Paulo, Graal, 2012.
7. Brito Brandão, Ana Carolina, “A Expulsão das Prostitutas do “Prédio da Caixa” na
Cidade de Niterói: um estudo sobre a produção do espaço urbano e das relações de
gênero e sexualidade”, disertación (Maestría en Derecho), Pontifícia Universidade Católica, Río de Janeiro, 2015.
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orienta sus proyectos individuales y los interpela subjetivamente. El derecho a la ciudad para Lefebvre no era un ideal normativo, el autor no
lo elaboró para reglamentarlo en legislaciones, concesiones del Estado o
un conjunto de derechos a los que los ciudadanos deberían tener acceso.
Para el filósofo, el derecho a la ciudad estaba intrínsecamente relacionado con el proceso continuo y renovado de producción de la ciudad, “el derecho a no ser excluido de la centralidad y de su movimiento” (traducción
nuestra).8 Esto significaba la democratización de la gestión de la ciudad
a través de la posibilidad de que los sujetos pudieran afirmar la condición
de productores del espacio, con un real poder de creación y apropiación
sobre el mismo. Por eso, le importaba partir de la dimensión de lo “vivido” para analizar la organización espacial. Y, en razón de esas consideraciones sobre la “experiencia” y la “subjetividad”, este autor sigue siendo
una referencia importante para los estudios del urbanismo y del derecho
a la ciudad desde una perspectiva de género, pues permite aprehender
las diferentes dimensiones de lo “vivido” en sus articulaciones con los
marcadores de clase, raza y género.9 Así, comprendemos que las posibilidades de apropiación y circulación sobre el espacio serán atravesadas por
estas cuestiones, especialmente sobre la forma en que este espacio nos
interpela y constituye nuestra subjetividad.
La opción teórica y metodológica de la presentación de la narrativa de las mujeres negras moradoras de tales comunidades como locus
de la conceptualización del habitar demandada por la población viene
tanto de la comprensión de esta narrativa en primera persona como
esencial para la visibilización –la visibilidad– de las pautas por ellas
colocadas, como por la comprensión de la importancia social de la superposición de discriminaciones por ellas representada.
En este sentido, desde el final de la década de 1980, los movimientos de mujeres negras han destacado el hecho de que la superposición
de las discriminaciones racial, de género y de clase crea experiencias
específicas de violencia. Estas experiencias, sin embargo, no consisten en una simple “sumatoria” de las discriminaciones efectuadas por
cada uno de estos modelos de dominación, y, por eso, no son compren8. Lefebvre, Henri, O Direito à Cidade, São Paulo, op. cit.
9. Montoya, Ana Milena, “Mujeres, derecho y ciudad: apuntes para la construcción de
un estado del arte desde el pensamiento y la teoría feminista”, en Revista Territorios,
Vol. 27, Bogotá, 2012, pp. 105-143.
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sibles –o, normalmente, ni siquiera visibles– dentro de una sola de
estas categorías. Siendo resultado de una superposición, y afectando
directa y diferencialmente a quien está en el “entroncamiento”, en la
intersección de estas vías de dominación. Así, ellas solo son aprehensibles cuando se las mira por separado y se enfoca su complejidad.10
De otro modo, como demuestra la metodología crítica de la raza, los
paradigmas científicos forjados por los grupos dominantes no permiten
total acceso a las experiencias de los grupos dominados, y el uso de criterios de investigación aparentemente neutros desde el punto de vista
racial suele reproducir, epistemológicamente, una invisibilización institucional. Por eso, para llegar al concepto de vivienda expresado por las
mujeres negras, no podríamos partir sino de la voz de ellas mismas como
forma de superar las formas de reproducción del racismo epistemológico.
En la interesante categorización de Scheurich y Young11 podemos
diferenciar los racismos expresados en niveles individuales (ya sea abierto/declarado o “encubierto”) de aquellos expresados en niveles sociales:
racismo institucional, societario o, aun y más importante, civilizacional.
El racismo institucional se expresa cuando instituciones u organizaciones, incluso educativas, poseen modos de operación que desfavorezcan
miembros de grupos dominados en relación a los de grupos dominantes. El racismo societario, a su vez, se manifiesta en una escala aún más
amplia, cuando se privilegian asunciones, normas, conceptos y expectativas, sociales o culturales, a favor de una raza y no de otras. Por último,
el racismo civilizacional sería, justamente, el racismo inculcado en las
propias concepciones de mundo y de teoría, en lo que se considera conocimiento y cómo se lo conoce. Si todo pensamiento de la civilización
occidental fue generado por autores blancos, si toda la comprensión de
lo que es esta civilización se opera a través de los conceptos de estos autores, y si todo y cualquier pensador es influenciado por el contexto histórico y social en el que fue creado, nuestra comprensión de mundo y la
forma en que lo operamos conceptualmente son racistas en sí.
El racismo epistemológico, pues, se inserta o se coaduna a este nivel de civilización. En el caso de las categorías ontológicas, axiológicas
10. Crenshaw, Kimberlé, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and
Violence against Women of Color”, en Stanford Law Review, Vol. 43, N° 6, 1991, pp. 1241-1299.
11. Scheurich, James, J.; Young, Michelle, “Coloring epistemologies: Are our research
epistemologies racially biased?”, en Educational Researcher, Vol. 26, N° 4, 1997, pp. 4-16.
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y, aquí, de manera destacada, epistemológicas, como social e históricamente construidas, solo pueden dar cuenta de lo que la sociedad que
las genera busca entender/pretende discutir. Peor aún, no poseen la
posibilidad de acceso a los problemas que, para ellas, simplemente no
existen. No es una falta deliberada de atención al racismo, sino una
efectiva falta de comprensión sobre cómo la raza es significativa como
problema epistemológico.
Patricia Collins12 destaca la importancia de asignar el problema a
un nivel epistemológico, pues es también un nivel político, en el que se
moldean las relaciones de poder. Expresado de otra forma, es justamente en el nivel epistemológico que se definen cuáles cuestiones merecen
investigación, cuáles son las preguntas que se hacen y lo que se busca
entender. Solo una epistemología que se pregunte sobre las experiencias
de las mujeres negras, destaca la autora, será capaz de acercarse a estas
mujeres, de verlas, y para ello necesitará de paradigmas y metodologías
vinculadas a ella. De este modo, a partir de la escucha/lectura del concepto y demanda de ciudad enunciada por las mujeres negras impactadas
por las recientes remociones en la ciudad de Río de Janeiro, proponemos
la discusión de las políticas públicas habitacionales actuales y su análisis
a la luz de tales demandas de las mujeres negras afectadas.

Estado de situación local
Políticas de vivienda, legislación y actuación del Estado
Tenemos como norte, como fuera explicitado anteriormente,
identificar y mapear la manera en que la dinámica del capital, conducida por el Estado, determina las formas tradicionales del habitar la
ciudad y excluye lo que se identifica como diverso del estándar establecido, incluidos los modos de vida de la población más pauperizada, en
especial de las mujeres negras que ocupan las periferias urbanas. En
este sentido, partimos de la hipótesis según la cual el direccionamiento del Estado no se daría por la ausencia de políticas públicas supuestamente dirigidas a la garantía de la vivienda digna y adecuada, sino
12. Collins, Patricia, H., Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of
empowerment, Nueva York, Routledge, 1990.
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por la ejecución de proyectos que, con este fin anunciado, normalizan
la experiencia sobre lo que es el habitar la ciudad.
De este modo, es importante subrayar la existencia de un vasto
marco legal, cuyo epicentro es la propia Constitución de la República
Federativa del Brasil que eleva el derecho a la vivienda a la categoría de
derecho social fundamental, así como el Estatuto de las Ciudades (Ley
N° 10257/2001) que establece una política urbana de carácter nacional
y reafirma la carta constitucional. Posteriormente, en 2005, la institución del Sistema Nacional de Vivienda e Interés Social (SNHIS) por la
Ley N° 11124 presentaba como uno de sus objetivos el acceso a la tierra
en áreas urbanizadas para la población de bajos ingresos. En el plano
estadual la Constitución de Río de Janeiro reitera el deber del Estado
de promover la vivienda como parte del desarrollo urbano.13
En el ámbito municipal, evidenciamos el Plan Director de la ciudad
de Río de Janeiro (Ley Complementaria N° 111 de 2011) que enumera principios que van al encuentro del mandamiento constitucional antes citado, tales como la función social de la ciudad y de la propiedad urbana,
así como la universalización del acceso a la tierra y a la vivienda regular
digna. Sin embargo, el momento en que se da la aprobación de este plan
director sucede a una nueva acomodación de las fuerzas económicas y
políticas en la ciudad que condujeron al retorno de la política de remociones de favelas, tema que será explorado más adelante. No por casualidad
esta ley contiene la preocupación por limitar y frenar la expansión de las
favelas fundada en el discurso de la protección al medioambiente.
Volviendo nuestra mirada hacia el entrelazamiento de los temas
ligados a la raza, el género y la vivienda, destacamos que el I Plan Nacional de Políticas para las mujeres de 2004 (PNPM 2004) estipuló
como objetivo la promoción de la equidad de género, raza y etnia en
las relaciones de trabajo, el derecho a la vida en la ciudad con calidad,
y el acceso a bienes y servicios públicos. Para alcanzarlo, afirma como
prioridad la ampliación del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres
y del acceso a la tierra y a la vivienda. En este documento, la cuestión
13. La Constitución Federal, por medio de la Enmienda Constitucional Nº 26 de 2000,
fue modificada para hacer constar su artículo 6 con la siguiente redacción: “Son derechos sociales la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, el ocio, la seguridad, la
previsión social, la protección a la maternidad y la infancia, la asistencia a los desamparados, en la forma de esta Constitución”.
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de la vivienda de la mujer en la ciudad se restringió al apoyo a programas destinados a la urbanización de favelas con énfasis en las mujeres
jefas de familia, lo que desembocó en la preocupación por garantizar
la titularidad femenina de las Viviendas de Interés Social producidas
en el ámbito del programa 1128- Urbanización, regularización agraria e integración de asentamientos precarios: Acción 0644- Apoyo
a la urbanización de asentamientos precarios (Programa Habitar
Brasil-BID–HBB), desarrollado por el Ministerio de las Ciudades.
En este aspecto, la propia Ley N° 11124/2005 ya preveía como uno de
los procedimientos a ser adoptado por el SNHIS el establecimiento de
cuotas dirigidas a las mujeres jefas de familia que percibieran menor
renta (Art. 2, II, “h”), y también ya determinaba la preferencia por la
titulación de la mujer en la celebración del contrato o de la elaboración
de la escritura (Art. 23, 1°, VI). Si en el documento anterior la cuestión
del habitar de las mujeres en la ciudad o en el campo estaba diluida en
el eje/prioridad “contribución a la ampliación del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y del acceso a la tierra y a la vivienda”, en el II
PNPM de 2008 hay un capítulo especialmente dedicado a ella, donde
se reconoce que
… las relaciones de género tienen un enlace cada vez más fuerte con cuestiones de ciudadanía, trabajo y con las políticas urbanas, en el sentido
de promover la inclusión social, la reducción de las desigualdades entre
mujeres y hombres y contribuir al proceso de organización y emancipación de las mujeres.

De esta manera se le otorga mayor visibilidad a los problemas urbanos, dando más detalle y relevancia a los programas de urbanización y regularización de tierras dirigidos a las favelas.14 Sin embargo,
la discusión todavía estaba ligada al campo “Autonomía económica,
igualdad en el mundo del trabajo con inclusión social”.
14. El programa de Regularización Fundiaria citado en el I PNPM y desarrollado por el Ministerio de las Ciudades se incluye de nuevo en este II plan, pero sin el Programa Habitar
Brasil-BID, cuyo convenio terminó en 2008. Este último documento reitera aún los avances hechos en este sector, citando la instrucción normativa del Ministerio de las Ciudades
que preveía como una de sus directrices la atención prioritaria a la mujer responsable
por el domicilio cuando del desarrollo de propuestas que prevean la urbanización, regularización agraria o implantación de infraestructura básica y social en asentamientos
precarios. La mayor atención dada por el II Plan a la cuestión habitacional en las ciudades
está relacionada al advenimiento del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).
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En este contexto, este plan traza como uno de sus objetivos generales la promoción del derecho de las mujeres a la vida con calidad
en la ciudad, en el medio rural y en las comunidades tradicionales,
respetando sus especificidades y garantizando el acceso a bienes,
equipamientos y servicios públicos; y como objetivos específicos, la
realización del acceso de las mujeres a la vivienda digna, construida
en local apropiado, salubre y seguro, titulada, con calidad, condiciones materiales y técnicas de construcción, dotada de energía eléctrica
convencional o alternativa, infraestructura y acceso a bienes, servicios
públicos y equipos sociales; y la articulación de los programas habitacionales en las periferias de los grandes centros urbanos o agrupaciones municipales en los territorios rurales con los programas de
eficiencia energética y de conservación de energía.
Otra diferencia percibida en comparación con el primer PNPM es
que en el documento de 2008 la preocupación por la desigualdad racial
gana mayor énfasis a través de la estructuración de un capítulo propio
para tratar el enfrentamiento del racismo, del sexismo y de la lesbofobia.
Ya en el III PNPM referente al bienio 2013-2015 observamos que la
cuestión de la vivienda en las ciudades vuelve a disolverse en un único
eje ahora titulado “desarrollo sostenible con igualdad económica y social”. En este pasaje se delinea como uno de los objetivos la promoción
de la ampliación de la infraestructura social en las áreas urbana y rural,
garantizando el derecho de las mujeres a la vivienda digna, con accesibilidad, por medio, entre otras acciones, de la facilitación de formas de
financiamiento, sin identificar, sin embargo, líneas de acción más efectivas para el cumplimiento de este propósito. Así como el II PNPM, este
de 2013 también expondrá la cuestión racial en un capítulo dedicado al
combate al racismo, sexismo y lesbofobia, estableciendo incluso metas y
objetivos bastante similares, con el mismo grado de generalidad.
En lo que se refiere a las políticas públicas con un sesgo más interventor con impacto en la alteración en el modo de habitar la ciudad
por las capas sociales más pauperizadas, el Programa Mi Casa Mi Vida
(PMCMV) se destaca por su grandiosidad15 y por la relación con los violentos procesos de remoción aquí narrados.
15. El PMCMV fue responsable de la construcción de 2,4 millones de unidades habitacionales entre 2009 y 2015. En su primera fase construyó un millón de unidades
habitacionales, siendo el 40% destinadas a la población de bajos ingresos. En la segunda fase la meta pasa a ser la construcción de 2 millones de unidades habitacionales,
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Creado por la Ley N° 11977 de 2009 fue concebido en diálogo con
el sector inmobiliario y de la construcción civil constituyéndose como
una medida anticíclica que pretendía enfrentar la crisis financiera
mundial que en aquel momento se instaurara.16 Por otro lado, reflejando los debates ya realizados en el marco de los proyectos nacionales de políticas para las mujeres y también en el propio Ministerio de
las Ciudades, así como la movilización de los movimientos sociales
pautados por la cuestión de la desigualdad de género, la referida Ley
N° 11977/2009 prevé, en su artículo 3, IV, prioridad de atención a las
familias con mujeres responsables de la unidad familiar para la indicación de los beneficiarios del PMCMV, que trae como innovación el dar
preferencia a la titularidad de la mujer, incluso en familias no encabezadas por ella (Arts. 35 y 35 -A, encabezado).
Sin embargo, además de las críticas a la baja calidad de las unidades entregadas y el no enfrentamiento directo de la periferización de
las ciudades, el Programa Mi Casa Mi Vida desempeñó un complejo
papel en el contexto de las remociones de Río de Janeiro. Como se reiteró en las narrativas, dicho programa fue utilizado por el gobierno
municipal como alternativa habitacional para las familias que estaban
sufriendo la expulsión de sus casas. Más allá, el gobierno municipal
muchas veces garantizaba a los residentes el suministro de nueva vivienda sin costos, y solo después del cambio se descubría que era un
inmueble financiado por el PMCMV, lo que conllevaba una evidente
siendo el 60% destinado a las franjas de renta inferiores. Ver Amore, Caio Santo, “Minha Casa Minha Vida para Iniciantes”, en Amore, Caio Santo; Rufino, María Beatriz
Cruz; Shimbo, Lúcia Zanin, Minha casa... e a cidade? Avaliação do programa minha casa
minha vida em seis estados brasileiros, Río de Janeiro, Letra Capital, 2015. La tercera fase
del programa fue lanzada en marzo de 2016 con la promesa de contratar más de dos
millones de viviendas hasta 2018, presentando como novedad la creación de una nueva franja de ingresos, la franja 1,5, que incluyó a las familias con ingresos de hasta
R $ 2.350. Disponible en: http://www.brasil.gov.br/infraestructura/2016/03/minhacasa-minha-vida-chega-a-3a-fase-com-2-milios-de-novas-moradas-hasta-2018 [fecha
de consulta: 10/04/2017]. Resalta que en abril del mismo año la ex Presidenta Dilma
Rousseff sufrió un proceso de impeachment que culminó con la pérdida del cargo.
16. El autor afirma también que el Ministerio de las Ciudades tuvo su participación
bastante reducida en la construcción del PMCMV, estando la secretaría de vivienda a
él vinculada más insertada en el proceso de implementación del Sistema Nacional de
Vivienda de Interés Social (SNHIS) y del Fondo Nacional de Vivienda de Interés Social
(FNHIS). El PMCMV sería así un proyecto de carácter eminentemente económico, concebido por los Ministerios de Hacienda y de la Casa Civil, en Amore, Caio Santo, op. cit.
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y continua deuda para la familia removida. Así, el programa Mi Casa
Mi Vida tuvo, pues, más allá de los problemas de su propia formación,
usos perversos por la articulación de la alcaldía de Río, sobre todo en la
vigencia de las obras para los grandes eventos deportivos.

El emprendimiento urbano y los mega-eventos
La primera vez que Río de Janeiro se postuló a un mega-evento deportivo fue en 2004, en el gobierno César Maia, con el propósito de trasladar a la ciudad el modelo catalán, que ganó adeptos después de que
Barcelona organizó los Juegos Olímpicos de 1992 y fue tenido como el
ejemplo de éxito en el desarrollo de una economía flexible, más adherente a las transformaciones de las formas de acumulación, ya que la
solución a la “salida” de la crisis económica de los años 1970 fue adoptar
una fórmula flexible de planificación, en la que el mercado pudiera participar activamente en las soluciones para la ciudad, y el planificador se
colocara en el lugar del “emprendedor”.17
La nueva receta sugería que los planificadores deberían capacitar a
la ciudad para atraer inversiones privadas, nacionales e internacionales,
a través de estímulos e intervenciones estratégicas para hacerla solvente,
desde el punto de vista del inversor. Poco a poco, se fue constituyendo un
mercado mundial de ciudades en el que las alcaldías pasaron a ofrecer facilidades y subsidios para atraer el interés del sector privado. Los grandes
eventos deportivos pasan a adquirir, en este contexto, la asignación de
proyectar la ciudad hacia este mercado, construyendo su imagen como
espacio de consumo y capaz de atender las expectativas de grupos empresariales, grandes operadores inmobiliarios, seguros y bancos.
En la década de los 90, los consultores catalanes vinieron a Brasil a
enseñar la fórmula “exitosa” de la ciudad de Barcelona. Con el apoyo de
los órganos multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, se fue formando una coalición de actores sociales como bancos, instituciones
financieras, capital inmobiliario y gobiernos locales para implementar
ese proyecto en la ciudad de Río de Janeiro.18 En 2007, la ciudad organizó los juegos panamericanos. A partir de entonces, la ciudad pasó a
17. Hall, Peter, Cidades do amanhã, São Paulo, Editora Perspectiva, 2013.
18. Vainer, Carlos, “Pátria, Empresa e Mercadoria. Notas sobre a estratégia discursiva
do planejamento estratégico urbano”, en A cidade do pensamento único: desmanchando
consensos, Petrópolis, Vozes, 2000.
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ser escenario de diversos eventos mundiales, como la Copa Mundial
de Fútbol en 2014 y las Olimpíadas en 2016.
También a partir de 2007 se identifica el nuevo ciclo de remociones
en la ciudad cuando el “problema favela” es reactualizado en los discursos y prácticas institucionales.19 La ciudad de Río de Janeiro pasa a ser
escenario de diversos conflictos de tierras por estar en el “trazado” de las
obras de infraestructura de los mega-eventos. Se convierte en una justificación recurrente para el desalojo de comunidades enteras consolidadas
en áreas estratégicas desde hace muchos años. En 2010, el alcalde de Río
de Janeiro, Eduardo Paes, divulgó en el diario de mayor circulación de la
ciudad la lista de 119 favelas que necesitarían ser removidas hasta el final
de su mandato a fin de cumplir la meta de desajuste prevista por el Plan
Estratégico 2009-2012. En 2015, el dossier del Comité Popular de la Copa
y de las Olimpíadas estimó que entre 2009 y 2015, cerca de 22.059 familias
fueron forzadas a salir de sus casas solo en la ciudad de Río de Janeiro.20
Muchos tuvieron que salir de barrios centrales que recibían nuevos equipamientos e infraestructura para albergar los eventos internacionales y
fueron asignados a áreas de la ciudad a 40 kilómetros de distancia, en
la zona oeste, donde hay carencia de servicios, estructura y trabajo. El
plan estratégico “Post-2016” aun estableció la ampliación de la meta de
remociones, trazando el objetivo de reducir en al menos el 5% las áreas
ocupadas por favelas hasta 2016.
Así, se observa que el poder público pasa a abandonar las políticas
de regularización agraria y de urbanización de las comunidades, que
fueron formalizadas en la legislación brasileña tras largos procesos de
discusión pública sobre el derecho a la ciudad, como lo demuestra el tópico anterior. Formulando la ciudad como una mercancía a disposición
de un público solvente,21 la(el) ciudadana(o) es cada vez más reducida(o)
a una(un) espectadora(r) de los cambios sustanciales de su ciudad y
excluida(o) de los procesos de decisión. En los casos de los habitantes
de las comunidades amenazadas de remoción, no tienen ni siquiera el
19. Magalhães, Alexandre, op. cit.
20. Comité Popular de la Copa e las Olimpíadas, “Olimpíadas Río 2016, os jogos da
exclusão”, Dossier Megaeventos e Violações de Direitos Humanos, 2015. Disponible
en: http://www.childrenwin.org/wpcontent/uploads/2015/12/Dossie-Comit%C3%AARio2015_low.pdf. [fecha de consulta: 22/07/2016].
21. Vainer, Carlos, “Os liberais também fazem planejamento urbano?”, en A cidade do
pensamento único: desmanchando consensos, Petrópolis, Vozes, 2000.
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derecho de permanecer en el espacio en que construyeron y que pasa
a ser objeto de pesadas inversiones de infraestructura, dirigidas a las
alianzas público-privadas. Es a través de la percepción de estos antagonismos que necesitamos recurrir a las historias que fueron sepultadas,
los proyectos que fueron interrumpidos o encerrados, las narrativas en
primera persona de las mujeres negras y pobres que fueron expulsadas
de sus lugares de vivienda para que se abriera espacio a un nuevo modelo de ciudad, orientado por la máxima de los lucros y la competitividad.

Ejes de desarrollo urgente
Una mirada atenta a los violentos procesos de remoción ya descriptos revela varios niveles de recurrencia, tanto en el descuido y la
agresión estatal, como en el protagonismo de la articulación de las
mujeres negras para resistir y reiterar su forma y derecho a habitar la
ciudad. Las historias traídas comparten un alcance común: comunidades objeto de profundo descuido del poder estatal que se organizaron
a partir del propio trabajo y redes de solidaridad que pasan a ser objeto
de políticas de remoción del poder público a partir de intereses económicos en el área habitada. Entre la posibilidad de desplazamiento hacia conjuntos habitacionales distantes e invasión diaria en sus casas,
quienes protagonizan la resistencia y (re)articulan los lazos comunitarios frente a la agresión de las remociones son justamente ellas.

Metro Mangueira
La comunidad del Metro Mangueira surgió hace más de 40 años,
siendo construido junto a la línea del tren, en los entornos del Estadio
Maracanã, ícono de los mega-eventos en Brasil. En las palabras de la moradora Evalda, al caracterizar este lugar, “eran casas de la gente que trabajaba en la línea del tren y ahí cuando salieron invadieron. Y ahí estaba
creciendo”.22 Estaba situada en un área considerada central de la ciudad,
22. Meireles, Manuela de Carvalho, “Megaeventos e direito à moradia adequada: obstáculos enfrentados hoje na efetividade deste direito humano fundamental”, Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Facultad de Derecho, 2013.
Entrevista con Evalda Bezerra Alves, ex-residente de la Comunidad del Metro
Mangueira, realizada por Manuela de Carvalho Meireles el 11/06/2012.
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con acceso razonable a los servicios públicos como transporte, escuelas y
hospitales. En la comunidad del Metro Mangueira estaban situadas unidades residenciales, unidades comerciales y unidades mixtas (vivienda
y comercio). Fue ampliada y en el año 2010 vivían cerca de 700 familias.
En el citado contexto de remociones ligadas a los proyectos de los
mega-eventos, el Núcleo de Tierras y Vivienda de la Defensoría Pública fue buscado por residentes de la Comunidad del Metro Mangueira,
en el primer semestre de 2010, debido a la actuación del Municipio
de Río de Janeiro. Los agentes del ayuntamiento fueron al lugar y, sin
ninguna información previa, marcaron las casas con spray y anunciaron la remoción de la favela entregando, en ese momento, a algunos
residentes, los Autos de Interdicción, bajo el argumento de “existencia
de indicios de amenaza a la integridad física de personas y bienes”. No
presentaron ningún dictamen técnico o análisis de riesgo que corroborara tal afirmación, simplemente obligaron a las personas a firmar.
Desorientadas(os), las (los) habitantes buscaron información ante
la Sub-alcaldía, que comunicó como única opción: un apartamento en
un Conjunto Habitacional que estaba siendo construido en Cosmos, barrio de la Zona Oeste de Río de Janeiro –muy lejos del área de la comunidad, que ni siquiera podría ser conocido antes del traslado forzoso–.
Además, el referido barrio no presentaba infraestructuras semejantes a
aquellas ofrecidas en la antigua localidad, como escuelas cercanas, hospitales, medios de transporte, proximidad de sus lugares de trabajo, etc.
Existía una queja común de muchas(os) habitantes sobre la falta
de condiciones de permanecer en sus empleos con el cambio a dicho
conjunto habitacional debido a la distancia del lugar de trabajo. Además, el apartamento no sería adquirido a un costo cero, pues tendrían
que pagar mensualidades durante diez (10) años, aunque ya hubieran
gastado sus ahorros con la construcción de sus residencias originales
en el Metro Mangueira. En este contexto, muchas personas desesperadas y coaccionadas acabaron firmando los papeles de aceptación.
Para resistir a este proceso, toda vez que la Asociación de Residentes estaba en sociedad con el ayuntamiento en el proceso de remoción,
en alianza entre la comunidad y la Defensoría Pública se formó una
comisión de residentes, compuesta en su mayoría por mujeres negras.
Para tal resistencia, la orientación era que las(los) habitantes no salieran del lugar y no aceptaran negociaciones sin que eso pasara por
acuerdo de todos.
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Como las intimidaciones eran constantes, incluso después de
la asamblea con las(los) residentes y la Defensoría Pública, funcionarios del ayuntamiento volvieron al lugar en aquella semana. Pero
guiadas(os) por la comisión de residentes, sobre todo por las mujeres
negras, no permitieron la entrada de esos agentes. En las palabras de
ellas, “sacaron corriendo al Ayuntamiento”. Por ejemplo Evalda:
Yo tenía miedo de perder todo con los hombres del ayuntamiento ya derribando. Pero al mismo tiempo nos juntamos, nosotros de la comisión
y dijimos: tiene pocos hombres aquí y nosotros somos muchos. Aprendimos que podemos hacer una corriente humana. Y ahí fue pasando de
uno a otro. Y ahí uno decía que era eso mismo, que no necesitaba perder
la casa, ir a Cosmos. Y pasó. Tanto que cuando el ayuntamiento vino aquí
nosotros los sacamos corriendo.23

Por su parte, los agentes de la municipalidad intensificaron las
amenazas, advirtiéndole que enviaría un equipo del “Choque de Orden” para el desalojo de las(los) residentes y el inicio de las demoliciones de las casas marcadas. Estos anuncios, en muchas situaciones, son
meramente amenazas para crear un estado de tensión generalizada
entre las(los) residentes y así facilitar el proceso de remoción. Pero las
intervenciones en la comunidad continuaron, con empleados midiendo y fotografiando varias unidades residenciales, con los agentes rechazando dar cualquier información sobre la intervención urbanística
y las alternativas existentes para los afectados.
Fueron innumerables las interferencias, y cuanto mayor era la resistencia de los habitantes, más se abría una nueva forma de diálogo
con el Ayuntamiento. Los agentes del municipio pasaron del discurso
de “Cosmos, abrigo o calle” a ofrecer nuevas propuestas de reasentamiento, más cerca de la comunidad, en la calle Visconde de Niterói. La
residente Evalda relata ese proceso de lucha y resistencia, hablando
sobre su experiencia dentro de la comisión de residentes:
Nos hicimos muy amigas, y hay veces que nosotras nos paramos a recordar pensando cómo fue que tuvimos tanto coraje, entrando en cada agujero que ni siquiera sabíamos si íbamos a volver vivas. Parecíamos leonas
que estaban peleando por sus hijos. Tuvimos coraje para muchas cosas,
jamás creíamos que íbamos a luchar así, que podíamos enfrentarnos al
23. Ídem.
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ayuntamiento, con martillo rompiendo y todo. Y Orlando24 diciendo que
teníamos que salir de todos modos. Cómo hemos pasado por todo esto.
Eso porque nos quedamos con una victoria. Porque imaginamos luchar,
luchar y luego llegar lejos.

Dos nuevos conjuntos habitacionales que estaban siendo construidos en la Mangueira fueron entonces puestos a disposición como alternativa de reasentamiento de los habitantes. La información es que estos
conjuntos eran inicialmente destinados a los habitantes de la propia
Mangueira, que sufrieron con un derrumbe después de las lluvias.
Con el ofrecimiento de la nueva posibilidad, el grupo de residentes terminó desmovilizándose, incluso con algunas cuestiones aún sin
respuesta: ¿habría lugar para todas las familias en los nuevos conjuntos habitacionales? O aún cuestiones prácticas relacionadas al cambio
(formas de financiamiento, si serían los dueños de las casas, si pagarían cuotas de condominio, entre otras).
Posteriormente, se inició una nueva secuencia de investidura
del ayuntamiento sin informar a las(los) residentes sus propósitos.
Estas(os), a pesar de la promesa de cambio, estaban completamente
desorientadas(os) sobre la documentación necesaria y sin garantía
de que serían propietarias(os) de los apartamentos. Luego descubrieron que los conjuntos habitacionales de la Mangueira (denominados
Mangueira 1 y Mangueira 2) no soportaban a todas las familias, siendo
ofrecido por el ayuntamiento un conjunto habitacional en Triagem,
aún por ser finalizado. A pesar de ser más cerca que Cosmos, volvía la
discusión sobre el cambio de rutina de las familias, de vecindad, que
constituían el derecho a la vivienda digna.
En ese discurso, la moradora Evalda resalta cómo el cambio a
Triagem afectará a su vida y su familia:
No fui a Triagem todavía, para ver si es tranquilo. No quise ni ir a conocer. Siempre quise ir a Mangueira 2 porque todo es aquí: escuela para
mis hijos, médico. Todo. Es aquí para mí. Tanto que no voy para allá. Los
dos pequeños departamentos los logré en nombre de un pariente, y ahí
ellos ganaron en el conjunto de Mangueira 2 y después, cuando salga lo
de Triagem voy a intercambiar con ellos.
En el ayuntamiento no aceptan ese intercambio. Pero lo haré “ilegal”.
24. Ídem. Observación: Orlando era agente de la Alcaldía.
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Hago todo por aquí, mi hijo hace fisioterapia aquí, hace logopedia aquí, él
está con dos nódulos en la garganta. Mi hija estudia en Maxwell. ¿Cómo
voy a dejar a una niña de 14 años ir sola? O ir con ella en autobús, ¿cuánto va
a dar esto por mes? Las vecinas que ya fueron allí (a Triagem) dijeron que
tiene una favela al lado y para pasar por el condominio tiene que pasar la
favela. ¿Cómo voy a dejar a mi hija pasar por una favela que ni siquiera conozco? Cuando ella llegue allí ya va a ser unas seis y poco. Estás loco. No va.25

Para entonces, ante tantas incertidumbres las(los) residentes ya
estaban desunidas y sin organización suficiente para hacer cualquier
presión ante el ayuntamiento. La desmovilización fue tanta que empezaron a surgir problemas internos serios dentro de la organización
de residentes, causados también por la intensificación de las estrategias del ayuntamiento para facilitar el proceso de remoción, como por
ejemplo el ofrecimiento de ventajas a los líderes locales, tales como las
mujeres que participaban en la comisión de residentes.
Cuando se piensa sobre las conquistas que la presión popular inicial generó, vemos que esta fue parcial, ya que la demanda de las(los)
residentes por la reurbanización de la región no había sido realizada,
una vez que había relaciones subjetivas y lazos construidos con aquel
territorio, destacándose así la violencia del proceso de remoción.
Evalda dijo:
Lo que la gente quería era la reurbanización y después de que yo fuera por
lo menos propietaria de la casa, pero la casa es de la Caixa por 10 años.26

Francicleide dijo:
El ideal mismo sería no quitar a la comunidad, debía mejorar la comunidad. El desagüe está obstruido por las casas que derribaron. Lo que
deberían hacer, es mejorar. Mira, vamos a ponerlos en algún lugar por
un tiempo y allí reformar la comunidad, con recreación para los niños,
puesto de salud, porque eso es lo ideal, mejorar la asociación, cosas
para los residentes. Traer cosas así para los moradores, acción social,
carnet de identidad, peluquero, dentista. Hay gente que no tiene condiciones ni de cortarse el cabello.27
25. Ídem.
26. Entrevista con Francicleide da Costa Souza, exresidente de la Comunidad del Metro Mangueira, realizada por Manuela de Carvalho Meireles el 25/05/2012. Meireles,
op. cit. Observación: Caixa es un banco brasileño.
27. Ídem.
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Las palabras de las moradoras acaban por reforzar la idea contenida en el concepto de habitar y las consecuencias de la intervención
del ayuntamiento en las relaciones existentes entre los habitantes del
Metro Mangueira. En ese sentido, el discurso de la residente Evalda es
bien ilustrativo:
Mis vecinos eran maravillosos. Por ejemplo, alguien hacía un pastel y me
traía un pedazo, yo hacía y le llevaba. Nuestra relación era óptima. La fiesta
junina era la única fiesta que la asociación hacía. A no ser fiesta en la Mangueira, que entonces la gente iba para allá. Después del proceso nos alejamos mucho. Hay vecinos que fueron para Cosmos, otros para Mangueira 1.
Nos dividimos, antes aquí éramos muy unidos, uno cerca del otro.28

Francicleide expresó:
“Mi casa, mi vida” es un proyecto que da una luz para mucha gente que
no tiene su propio techo. Pero deja mucho que desear porque la mayoría
fue a lugares muy lejos. Creo que puede parecer prejuicioso no querer ir
al suburbio, pero es que uno está acostumbrado aquí. Viviendo de alquiler uno quería solo librarse de la pensión y listo. ¡Cuando se compra aquí,
se quiere tener derecho a esa vivienda!29

A pesar de los problemas, con la simple visita a los conjuntos habitacionales Mangueira 1 y Mangueira 2 es posible notar la importancia de la lucha allí trabada, que trae evidentes conquistas cuando se la
compara con el proceso de otras comunidades: estaban prácticamente
todas en el mismo lugar, conservando los vínculos tejidos en la comunidad Metro Mangueira, siendo todavía un lugar próximo a la antigua
morada, permitiendo que continuara prácticamente la misma rutina.
Dijo Francicleide:
Incluso con todo eso he aprendido que siempre hay que luchar y nunca
renunciar. Porque no fuimos victoriosos por completo, pero conseguimos mucho por nuestra cuenta. Me siento satisfecha de ir al Mangueira 1
y mucha gente viene a hablar conmigo agradeciendo.30

De cualquier manera, comprendiendo el cambio que la lucha por
la vivienda provocó en esas personas y, principalmente en las mu28. Ídem.
29. Ídem. Observación: “Mi Casa, Mi Vida” es un programa habitacional en Brasil.
30. Ídem.
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jeres negras aquí mencionadas, lo que se percibe es que ellas saben
que la lucha no termina, saliendo más conscientes de sus derechos y
con la garra de siempre.

Vila Autódromo y Vila Recreio II
La Vila Autódromo se ubica en la zona oeste de la ciudad de Río de
Janeiro, en el barrio de Barra da Tijuca. Su formación se remonta a la
década de 1960, a partir de una colonia de pescadores que creció, convirtiéndose en una pequeña favela. Si bien tiene más de sesenta años de
existencia ya data de largo plazo la amenaza constante de remoción.31
De manera similar, Vila Recreio II, ubicada en el barrio del Recreo, también en la zona oeste de la ciudad de Río de Janeiro, poseía, al
inicio de las embestidas de remoción, en 2010, una ocupación consolidada, donde vivían aproximadamente doscientas treinta y ocho (238)
familias. Era una ocupación antigua, con más de cuarenta años, compuesta por afrodescendientes y personas de bajos ingresos.32
Las dos localidades se encontraban en la ruta de expansión de Barra da Tijuca, región estratégica para el desarrollo del proyecto olímpico, y el mecanismo operado por la máquina pública municipal para
removerlas, siguiendo el mismo protocolo utilizado en otras comunidades objetivo de la misma política, no se ha disuadido del uso de la
violencia: ya sea por la ausencia de informaciones sobre el proyecto,
por el reasentamiento en zonas distantes, por la invasión física y simbólica por agentes de la alcaldía marcando las casas que serían inapelablemente destruidas, por los intentos de cooptación de líderes de la
comunidad para acelerar este proceso o por la oferta de una reubicación en conjuntos habitacionales en otras áreas de la ciudad.
Las personas que fueron llevadas a aceptar el reasentamiento tuvieron que soportar el aumento del costo de vida debido al pago de
gastos que antes no tenían, tales como condominio e iluminación
31. Naback, Clarissa Pires de Almeida, “Remoções biopolíticas: o habitar e a resistência
da Vila Autódromo”, Thula Rafaela de Oliveira Pires (orien.), disertación (Maestría en
Derecho), Río de Janeiro, Departamento de Direito, PUC, 2015.
32. Denuncia presentada por las comunidades Vila Recreio II, Vila Harmonia y Restinga
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http://doc
player.com.br/3128691-Cara-comisión-interamericana-de-derechos-humanos.html
[fecha de consulta: 11/05/2017].
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pública, convirtiéndose también en los deudores mensuales del mismo, “Mi casa, mi vida”. Además de jamás ver cumplidas las promesas
de urbanización del área reasentada, con el desplazamiento forzado,
el Poder Público deshizo las redes de solidaridad y afecto allí existentes. Toda la violencia que caracterizó el proceso de remoción puede ser
percibida de modo elocuente en las palabras de resistencia y denuncia
de las mujeres de la Vila Autódromo y Vila Recreio II, si buscamos leerlas a partir del ya evocado concepto de habitar.33
Ya de partida, es fundamental destacar la importancia constitutiva de la amenaza constante de la remoción –violenta e ilegítima– para
la subjetividad de las moradoras y la relación con el espacio. Varias de
las entrevistadas destacaron la ausencia de incentivos para invertir en
la propia casa por el hecho de estar siempre viviendo bajo el riesgo de
una intervención injustificada. Fátima, residente de Vila Autódromo
desde hace 21 años, destacó en la entrevista:
Entonces es asustadizo, te quedas siempre aprehensivo, siempre con
alguna impresión de que alguien nos quiere sacar de nuestra casa. Eso
afecta todo el ser de uno. Porque estamos hablando de nuestra casa, de
nuestra historia. Todos los que están aquí construidos, y eso mueve,
afecta. ¿Porque, a dónde vamos a vivir? Yo estoy con dos hijos acostumbrados a vivir aquí, ¿cómo va a ser eso?

En el desarrollo del propio proceso de remoción, podemos verificar que el marcador de género es accionado para que, estando las mujeres en condición de mayor vulnerabilidad, el ayuntamiento pudiera,
de forma más rápida, llevar este proyecto adelante. Esto es percibido
cuando, por ejemplo, en el caso de Vila Recreio II agentes del ayuntamiento daban mayor preferencia a las mujeres, principalmente en
horarios en que sus compañeros, hijos o hermanos estaban ausentes,

33. Las palabras de Fátima, María, Ana y Lucía son fruto de entrevistas concedidas
a la investigadora Clarissa Naback en el curso de su investigación de maestría. A su
vez, la entrevista de Suely fue recogida a partir de su testimonio sobre el proceso de
remoción olímpica organizado por Thiago Mendes. Fátima, María, Ana y Lucía, al momento de ser entrevistadas seguían resistiendo en la Villa Autódromo. Suely, por su
parte, ya había sufrido la destrucción de su casa y esperaba la entrega del apartamento
prometido por el poder público.
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para abordarlas y presionarlas buscando que rápidamente aceptaran
las condiciones establecidas para su retirada.34
A pesar de esta constante amenaza que ya era anterior a la remoción que aquí describimos, la relación de las moradoras con el espacio
de la comunidad es de una profunda identificación, por haber sido
ellas quienes, en gran parte, lo constituyeron como comunidad, tanto
tejiendo los lazos como tomando parte en la construcción física, aspectos en los que el poder público era ausente. María, con una historia
de treinta (30) años en la Villa Autódromo, explica:
Las calles, todas ellas, fueron construidas por nosotras. 80% trabajo femenino. 10% trabajo infantil y 10% o menos de trabajo masculino. Aquí
era una laguna, era pantano, ¡Fuimos nosotros quienes aterrizamos, nosotros quienes construimos las calles, nosotros quienes plantamos los
árboles! Estos árboles tenían aproximadamente 30 años y la mayoría
eran árboles frutales. Entonces vinieron y sacaron los árboles.

Así, no por casualidad, la destrucción del vínculo con el espacio
constituido tendrá para estas mujeres un impacto diferenciado, pues
las mujeres al cumplir por excelencia el papel destinado al cuidado de
los hijos sufren, además de los desgastes propios de un reasentamiento forzado, con las consecuencias desastrosas que interfieren en el cotidiano de los niños.
En este sentido, se da la destrucción no solo de la comunidad
construida por las manos de esas mujeres, sino principalmente destacamos la ruptura, ocasionada por el poder estatal, de las redes de
relaciones comunitarias, fragilizadas por el proceso de remociones.
Ana, moradora de la Vila Autódromo desde hacía veinticinco (25) años
cuando se provocaron las remociones olímpicas, destaca la importancia de la red familiar existente en la favela, no reproducible en el reasentamiento en el conjunto habitacional. Al hablar sobre la reacción de
familias reasentadas, destaca:
Tristeza, tristeza. Porque estoy aquí ya hace casi 25 años. Al principio mi
casa estaba en Curicica. Yo me mudé para venir aquí, para estar cerca de
34. Denuncia presentada por las comunidades Vila Recreio II, Vila Harmonia y Restinga
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http://docpla
yer.com.br/3128691-Cara-comisión-interamericana-de-derechos-humanos.html [fecha
de consulta: 11/05/2017].
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mi hermana. Soy muy familiar. Mi sobrino vivía aquí con ella y tenía una
casa aquí también. Tengo otro sobrino que vive aquí en la otra calle. Yo
quería estar cerca de mi familia.

María dijo:
Y la peor parte fue que mi familia toda se fue contra mí, porque ellos
aceptaron salir, y nadie habla más conmigo. Tengo un hermano que no
habla más conmigo. Una hermana que no habla más conmigo. Y mi madre no habla más conmigo.

Considerando que en 2012 el 90% de las mujeres brasileñas mayores de 16 años afirmaban realizar algún tipo de trabajo doméstico
y dedicaban más del 25% de su tiempo a estas actividades,35 concluimos también que la mayor duración en el desplazamiento casa-trabajo
causado por el reasentamiento forzado en las zonas distantes del lugar
de prestación del servicio representó para las mujeres, con respecto a
la doble jornada realizada en el ámbito privado, la intensificación de
la explotación de su trabajo. Es lo que María Edna Felipe, exmoradora
de Vila Recreio II, deja claro en su testimonio al comparar su desplazamiento para el trabajo antes y después de las remociones:
Era caminando de aquí hasta allí en la calle. Ahora no, porque ahora tengo que salir de aquí a las cinco de la mañana para tomar un autobús. Y
allí tienes que parar a coger otro para llegar al trabajo.36

De esta forma, la ruptura de las redes de relación afectó de manera especial la vida de las mujeres de estas comunidades, una vez que la
brecha entre los que fueron y los que quedaron separó familias y rompió vínculos de solidaridad. Como expone Lucía, sobre tales aspectos:
Primero que la comunidad quedó, cómo puedo decir, quedó medio en
duelo. Perdió a las personas que formaban parte. La gente conocía a todo
el mundo. Una familia.

35. Comunicado del IPEA Nº 149. Trabajo para el mercado y trabajo para la casa. Persistentes las desigualdades de género. Disponible en: http://www.ipea.gov.br/portal/
images/stories/PDFs/comunicado/120523_comunicadoipea0149.pdf [fecha de consulta: 11/05/2017].
36. En el documental Vila Recreio II: Sueños eliminados. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=WM2iW6mIPWY [fecha de consulta: 11/05/2017].
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Por lo tanto, aunque la política de remoción no pretenda generar
manifiestamente mayores impactos para el grupo formado por mujeres negras periféricas, ella acaba por generar tales efectos por amalgamarse con otras estructuras invisibles de subordinación, como el
patriarcado y el racismo.

Estradinha 1014: La resistencia femenina negra presente en las
remociones
Al analizar el protagonismo de las mujeres, en lo que se refiere
a la defensa del derecho a la vivienda, destacamos la Comunidad de la
Estradinha, ubicada en la Ladeira dos Tabajaras, Nº 1014, por encima
del Cementerio de San Juan Bautista, en el barrio de Botafogo, una de
las áreas nobles de la ciudad de Río de Janeiro. La participación activa
de las mujeres se manifiesta tanto al buscar asistencia jurídica en el Núcleo de Tierras y Vivienda de la Defensoría Pública del Estado de Río de
Janeiro (NUTH) como al integrar organizaciones de derechos humanos
y movimientos populares para enfrentar el proceso de las remociones.
Estradinha 1014, como es conocida por sus habitantes por ser el
nombre de la calle que da acceso a la comunidad, tuvo sus primeros
ocupantes con 19 familias que llegaron en 1952. Nunca hubo regularización de posesión en aquella época, pero la favela empezó a expandirse más en el año 1976. En 1987 se realizó el asentamiento de 42 familias,
con el apoyo de la asociación de moradores. Se efectuó un estudio técnico de la región a cargo de Geo-Rio,37 constatando la seguridad del
suelo para la construcción de las casas.
En diciembre de 2009, los diarios locales publicaron noticias sobre las remociones de diversas favelas en la ciudad de Río de Janeiro,
entre ellas el área perteneciente a Estradinha. Lo interesante es percibir que después de la divulgación de las remociones en los medios
de comunicación, los agentes de la Secretaría Municipal de Vivienda
(SMH) iniciaron el registro de las residencias, incluso fotografiando el
interior y el exterior de las casas, sin informar lo que se pretendía con
tal acción. Ante el cuestionamiento de los habitantes sobre el registro
o la prohibición de la entrada en los domicilios, los representantes del
37. Instituto de Geotécnica del Municipio de Río de Janeiro (GEO-RIO).
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ayuntamiento alegaron que se trataba de parte del Censo Nacional de
2010. Este registro se realizó antes del período de las fuertes lluvias
que asolaron la ciudad de Río de Janeiro en abril de 2010, que ocasionaron un pequeño deslizamiento cerca de las casas, debido a un corte
irregular hecho por la Santa Casa de Misericordia, pero que no afectó
a ninguna de las viviendas en Estradinha.
Luego, la Alcaldía continuó asediando a la comunidad hasta que el
día 24 de abril, la SMH promovió una reunión con la participación de
representantes del gobierno municipal y de las(los) moradoras(es). En
esta ocasión, la Secretaría Municipal de Vivienda las(los) atemorizó,
amenazándolas(os) de remoción, bajo el argumento de que toda la comunidad estaba condenada a un desastre y que, a fin de evitar mayores daños, debían negociar con la Alcaldía. Los agentes del Municipio
citaron la tragedia ocurrida en el Morro do Bumba,38 en Niterói, para
sensibilizar a las(los) moradoras(es) y convencerlas(los) de aceptar la
propuesta ofrecida por el órgano municipal. Atemorizadas con la posibilidad de ocurrir una tragedia similar, algunas personas negociaron
sus casas en aquel mismo instante. El impacto de esta reunión fue tan
intenso que, al día siguiente, la mitad de la comunidad ya había negociado sus viviendas y posteriormente se inició la remoción.
Es en ese contexto de desesperación que surgen mujeres determinadas a tranquilizar a la comunidad y organizar un increíble proceso
de resistencia contra la remoción. Ellas son en su mayoría amas de
casa y ancianas que, al ver la desesperación del resto de la población
local, decidieron hacer algo para defender su territorio e impedir la
remoción. Una de las figuras centrales en este proceso de resistencia
es María de Fátima Amorim, conocida por la comunidad como “Hermana Fátima”. Ella relató en entrevista cómo fue su transformación de
moradora en vicepresidente de la asociación de vecinos:
38. El 07/04/2010, el Morro do Bumba, ubicado en el barrio del Cubango, en Niterói,
fue alcanzado continuamente por las lluvias, de manera que ocurrió un deslizamiento
de tierra, soterrando centenares de casas. Es importante destacar que el área en la
que las casas fueron construidas era, anteriormente, un basural, cuyos residuos todavía estaban en descomposición, haciendo el suelo frágil debido a la explosión del gas
metano. De este modo, con el advenimiento de las lluvias del mes de abril, el suelo se
volvió más vulnerable, lo que acarreó el deslizamiento de tierra. Más de tres mil familias quedaron sin hogar y unas cuarenta y ocho (48) personas murieron enterradas.
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Antes de las remociones yo era solo una ama de casa, no me involucraba
en las cuestiones de la comunidad. Yo era medio alienada. Pero cuando vi
la desesperación de mi pueblo, a causa de la remoción, cuando vi el sufrimiento de todos, pensé que tenía que hacer algo para ayudar a mis vecinos.

La Hermana Fátima comenzó a participar en las reuniones junto a
la asociación de vecinos y durante el proceso de resistencia acabó asumiendo la posición de vicepresidente. Ella demuestra su alta capacidad
de liderazgo y sabiduría en la conducción de su función, ya sea en la participación activa junto a los movimientos sociales y órganos de defensa
del derecho a la vivienda, como por ejemplo el Movimiento Nacional de
Lucha por Vivienda (MNLM), la Defensoría Pública y el Ministerio Público, o en la articulación de acciones estratégicas dentro de su comunidad, cuya contribución es bastante significativa para la unión del grupo.
Buscamos la asistencia jurídica ante la Defensoría Pública, el Ministerio
Público e incluso Amnistía Internacional visitó a la comunidad para averiguar lo que estaba pasando aquí. Y también los profesores y estudiantes universitarios nos están ayudando.

De ese modo, la Hermana Fátima logró movilizar a otras mujeres que, a su vez, impulsaron a sus familias a rechazar la oferta del
ayuntamiento y a permanecer en el lugar. Ellas se convirtieron en
compañeras de lucha y construyen de forma colectiva las estrategias
de permanencia. Por ejemplo:
Carminha:
Cuando Fátima acciona, vamos a representar a nuestra Estradinha. El
lugar al que más vamos es a la Defensoría Pública. Programó la reunión,
nosotros vamos. Cuando no puede ir todo el mundo, van seis, tres o cuatro, pero estamos siempre representando a nuestra Estradinha.

Bené:
Hemos tenido aquí el apoyo del Dr. Mauricio (ingeniero), del Dr. Marcos (arquitecto), de la Dra. Maria Lucía (defensora pública) y de la Dra.
Adriana (defensora pública). ¡El Dr. Leonardo Chaves (procurador del
Ministerio Público) también estuvo aquí socorriéndonos! Marcelo Itagiba (político) también estuvo allí, y fue con él que obtuvimos los documentos de la posesión registrada, no es el documento definitivo, pero ya
hemos iniciado el trámite en la notaría.
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Anita:
Yo dejaba a los niños en el colegio y quedaba con la tarde libre, entonces
acompañaba a los moradores a las reuniones. Yo ya fui con otras personas a varias reuniones, en el Concejo Municipal, en la Cámara de Diputados (lea Asamblea Legislativa), en la OAB, en todo lo que usted pueda
imaginar nosotros fuimos.

Por lo tanto, ellas fortalecieron a la comunidad en ese proceso de
resistencia y aún encontraron fuerzas para apoyar a otros líderes comunitarios de favelas que estaban viviendo la misma experiencia de
la amenaza de remoción. Además de contar sobre sus experiencias,
ellas aprenden con los ejemplos de las otras comunidades y regresan a
Estradinha con otra perspectiva.
Bené:
Yo fui allá a la Favela del Metro con una comisión de aquí. Hemos hecho un refuerzo, porque allí su trabajo es diferente al nuestro. Y allí,
quieren sacarlos para hacer un garaje para Maracanã. La hermana Fátima no pudo ir y yo fui representando a Tabajaras. ¡Fuimos también al
Laboriaux, en la Rocinha!

Carminha:
Fuimos allí y los encontramos muy parados... Por más que les dijéramos
que tenían que luchar, unirse. Pero, me pareció muy parado y también
muy lejos uno del otro. Ellos no tienen esa armonía y unión como tenemos aquí.

Bené:
... Hemos hecho manifestaciones en el foro, dos veces. Llevamos, para
representar la desesperación, las bolsitas con los escombros... y allí tuvimos un poco de apoyo. ¡Vamos a seguir luchando!

Hermana Fátima:
La principal arma de esta comunidad es la unión. El hecho de que permanecemos unidos es lo que nos mantiene en la resistencia. Cuando
ocurre cualquier amenaza, toda la comunidad se moviliza para enfrentar el problema. Ya hemos hecho manifestaciones en el centro de la ciudad y también cuando los agentes de la alcaldía aparecen. Nuestra unión
es la mejor defensa.
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Tal iniciativa permite la reflexión de esas mujeres sobre sus acciones y estrategias utilizadas en los conflictos con la alcaldía e incluso establecer una comparación con el modo de proceder de los otros líderes
de favelas. Así, el diálogo con experiencias diversas enriquece sus concepciones y, por consiguiente, su actuación política, contribuyendo al
fortalecimiento de la resistencia. Paralelamente a todos estos esfuerzos,
caminan la información y la conciencia sobre sus derechos. Este factor
constituye una importante estrategia para los habitantes de Estradinha,
pues cuanto más claridad tienen sobre el derecho a la vivienda adecuada,
menos aceptan las propuestas presentadas sin antes cuestionar al Municipio. De esta manera, el conocimiento jurídico transmitido a través del
NUTH, por ejemplo, orienta a la comunidad en el proceso de remoción:
Anita:
Creo que no hemos salido de aquí hasta ahora por causa de la Defensoría
Pública, que interfirió y está trabajando mucho sobre eso. Incluso ganamos esa cuestión de la retirada de los escombros y que iba a generar multa. Vinieron (agentes de la alcaldía), fingieron que estaban limpiando, no
sacaron casi nada y se quedó en lo mismo. Pero, ¡la Defensoría Pública
nos ayudó mucho y continúa ayudándonos! Y también la comunidad...
Reinaldo, presidente de la asociación de vecinos y la hermana Fátima,
la vicepresidenta, que van a las reuniones, buscan, insisten, nosotros vinimos a ver las cosas que sucedieron aquí, los ingenieros, ¡a causa del
conocimiento logrado con ellos!

Bené:
Mi pensamiento es positivo, ahora soy consciente de que no tenemos
ningún político para apoyarnos. Si no fuera ese grupo de resistencia no
estaríamos todos aquí enfrentando esa situación. ¡Aquí es un lazo donde
tenemos todo! ¡Nuestra creación toda fue aquí! Solo que por más fuerte que seas, hay momentos en que fracasas. Todavía no he entregado los
puntos... ¡Vamos a luchar! Mis hijos a veces me preguntan, cuando tiene
reunión: ¿qué va a hacer allí? Yo digo: “¡yo voy porque palabras el viento
lleva, pero solo vale lo que está escrito”! ¡Aunque yo no entienda lo que está
pasando, pero yo estoy oyendo! Cada vez que hay reunión con la hermana
Fátima y los defensores, yo paro todo lo que estoy haciendo y voy a la reunión. ¡El corazón y la cabeza están firmes! ¡Todo lo que viene de bueno
para nosotros, la gente acepta! ¡Cuando empezó eso (remoción) aquí para
nosotros, fue una desesperación muy grande! Pero, ¡no me debilité, no!
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Por lo tanto, es posible comprender que la conciencia de derechos
es fundamental para movilizar a la comunidad. Incluso con todas las
amenazas de desalojo forzado, el conocimiento aleja el miedo y enfatiza
la percepción de esas mujeres como sujeto político, contribuyendo de
forma crucial a su empoderamiento, como miembros de la comunidad.
De simples amas de casa, se convirtieron en militantes, activistas,
dialogando con autoridades y exigiendo que sus demandas sean escuchadas y respetadas. La lucha por derechos, a través de la resistencia retira a esas mujeres del campo de la invisibilidad y realiza una migración
del estatus de victimizadas hacia protagonistas de su propia historia.
Además de la vivencia proporcionada por la amenaza de remoción,
existe otra experiencia común entre ellas: las líderes de Estradinha son
todas mujeres negras. Es importante destacar que la mayoría de la población que vive en la comunidad de Estradinha es negra y femenina,
de acuerdo con el CENSO 2010 del IBGE.39 El racismo junto a la discriminación de género profundiza el proceso de vulnerabilidad. La racialidad generada en los espacios urbanos, término utilizado por la autora
Keisha-Khan Perry para tratar la racialización del género, que ha sido
silenciada en los discursos sobre tierra y localización espacial tiende a la
invisibilización de las mujeres negras.
De esta manera, es muy importante que militantes y activistas
presten atención a esa diversidad de discriminaciones que interactúan en el ámbito de las remociones, y que a su vez alcanza a mujeres
negras, de forma directa y violenta, afectando su derecho a la vivienda.
En este sentido, es interesante destacar las observaciones realizadas
por Keisha-Khan Perry:
El liderazgo de mujeres negras en las luchas urbanas por la tierra constituye un aspecto crucial en la movilización afro-brasileña contra el racismo y
el acceso colectivo a recursos. El estudio de James Holston (1991, p. 66) sobre usurpación de tierra en la periferia urbana de São Paulo, fundamenta
39. Conforme a las informaciones recogidas en dicho censo, los blancos constituyen el
27,9% de los habitantes de la región, mientras que los amarillos corresponden a apenas
el 0,9% de la población residente en la comunidad. Considerando que la población
negra (13%) y parda (58.3%) configuran el contingente de negros, sumando un total
del 71,3%, se identifica un importante recorte racial, teniendo en vista que se constituyen como mayoría de la población. Otro dato importante demostrado en el gráfico del
Censo 2010 es que las mujeres constituyen la mayoría de la población de Estradinha.
Disponible en: https://censo2010.ibge.gov.br/
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la noción de la tierra como herramienta usada estratégicamente por grupos urbanos en la promoción de unidad política. Holston argumenta que
los derechos territoriales para las(los) pobres urbanos están enraizados en
las fundaciones históricas del colonialismo, por las cuales élites económicas han mantenido el privilegio legal y extralegal para la adquisición de
tierra. Recientemente, movimientos sociales de base que se oponen a esa
forma de “hegemonía local” expanden “la idea del derecho de tener derechos legales” dentro del sistema jurídico brasileño. (p. 722). Aunque en el
trabajo de Holston está ausente un análisis racial de la resistencia en los
ámbitos públicos de los derechos, especialmente los derechos de propiedad, nos recuerda la relación histórica entre el colonialismo y el racismo, y
las reivindicaciones actuales por tierra que adelantan las personas negras
urbanas. Además, ese debate sobre disputas territoriales, cohesión política y resistencia ejemplifica una estrategia fundamental en la lucha por el
poder, la justicia y la ampliación del acceso a recursos materiales emprendidos por las comunidades negras urbanas.40

Por lo tanto, según la autora, “los espacios urbanos, creados por
actos locales de eliminación de favelas y segregación forzada, son las
manifestaciones espacialmente marcadas de la marginalización de
raza, género y clase”.41 En vista de ello, el debate sobre las remociones
no puede seguir ignorando la discriminación racial y de género presente en esta política ejercida por el Estado, pues este silenciamiento
significa, sobre todo, la perpetuación del racismo y de la marginalización de las cuestiones de género.
De este modo, la percepción de una identidad y resistencia femenina negra, reflejada por las moradoras de Estradinha, ayuda a comprender los otros factores que están subsumidos en el contexto de la
remoción. Así, es posible ver con más nitidez que no se trata solo de
un proceso discriminatorio en relación a la clase social. Pero también
de una práctica racista y sexista difundida en las bases del poder local,
que utiliza un argumento falso, como el del área de riesgo, para remover a la población negra de las áreas privilegiadas de la ciudad y reubicarlas en zonas sin infraestructura ni servicios públicos que atiendan
al concepto de vivienda adecuada.
40. Perry, Keisha-Khan Y., “Espaço urbano e memória coletiva: O conhecimento de
mulheres negras em lutas políticas”, en Santos, Renato Emerson dos (org.), Questões
Urbanas e Racismo, Petrópolis, Ed. De Petrus e Alii Editora, 2012 p. 170.
41. Ibídem.
179

nuevas perspectivas del derecho a la ciudad

Conclusiones, ideas y estrategias
Ante las contradicciones entre la previsión de derechos y la acción
concreta del Estado, optamos por discutir cómo la lucha de las mujeres
negras desafía la lógica de reproducción de las políticas públicas, revelando que las alternativas ofrecidas por el Estado no solo invisibilizan sino
que también reproducen las condiciones de privación de los derechos.
Las redes de solidaridad y resistencia se oponen así a un proceso sistemático de violaciones concentrado en franjas de excepción jurídica, cuyas
fronteras acentúan el aislamiento y la vulnerabilidad de la mujer negra.
Los espacios de violencia, apropiación y daño sistemático que marginan a las mujeres negras también las aíslan de experiencias de reproducción de la justicia como igualdad y el acceso efectivo a derechos.
Como queda demostrado en este texto, tanto el marco general de las políticas públicas de hábitat como las soluciones presentadas por la alcaldía
para las remociones no dan cuenta del sentido de habitar desarrollado y
practicado por las mujeres negras en sus comunidades. En ese sentido
el ejercicio de la soberanía del Estado como técnica de sujeción política
no se dirige solo a una segregación racial y sexista de los cuerpos en los
territorios, ataca también las redes de solidaridad y afectos construidos
contra la violencia y en la ausencia e ineficiencia del propio Estado.
Los sentidos epistemológicos y políticos que la experiencia de
las mujeres negras confiere a la categoría habitar demuestran que la
acción del Estado en las remociones está sustentada en una lógica
de acción necropolítica.42 La acción soberana del Estado distribuyendo
la calidad y la efectividad de la política pública es necropolítica en la
medida en que ejerce un veto sobre las condiciones de vida de poblaciones determinadas. Es importante resaltar que no se trata solo de
una distribución excluyente y desigual de los recursos políticos y económicos, sino también de una promoción intencional del aislamiento
de la comunidad a través de la vulnerabilidad de la lucha política de sus
moradores. Se trata de una forma de ejercicio de poder que la existencia de políticas públicas de vivienda y de promoción de la igualdad de
género no es capaz de interrumpir; tampoco las estructuras oficiales
de asistencia jurídica.
42. Mbembé, J., “Necropolitics”, en Public Culture, Vol. 15, N° 1, 2003, pp. 11-40.
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Los casos de remoción demuestran que la experiencia de acceso a la
Defensoría Pública no da cuenta de hacer cesar o transformar el estado
de no acceso al(los) derecho(s) vividos por las comunidades. El acceso a
la Defensoría Pública no corresponde a un movimiento de avance hacia
un futuro de inclusión, por el contrario, representa una concepción débil de democracia que equipara la igualdad jurídica a la existencia de un
espacio de reclamación y apoyo mantenido por el Estado o por programas de inclusión. Es en este marco de manutención de una democracia
débil que la política pública, para afirmar su compromiso con la igualdad, más fácilmente cede en la construcción de alternativas igualmente
débiles que no se equiparan a las soluciones colectivas y de resistencia
avanzadas por el liderazgo de las mujeres negras.
En ese sentido, la fuerza de la actuación de la Defensoría Pública
está directamente relacionada a su capacidad de integrar una red de acción y resistencia social más amplia a partir de los territorios afectados
por la violencia y daño sistemático. La política pública es ineficaz frente
a los procesos de violencia del Estado si no está conectada con la acción
y lucha social y con los modos de vida digna construidos en las comunidades. La defensa del concepto de habitar que hacemos en este texto se
dirige a sustituir la afirmación única de la política pública promovida
por el Estado por el reconocimiento doble y recíproco de los regímenes
epistémicos de violencia y vida digna que en el día a día las mujeres negras han enfrentado (la violencia) y ampliado (la vida digna).
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Cuarenta años ¿no son nada? La lucha por
la inclusión del Derecho a la Ciudad en la
agenda global*
Lorena Zárate**

Introducción
El derecho a la ciudad no es una novedad. Desde hace casi medio
siglo ha funcionado como potente bandera aglutinadora de reivindicaciones y luchas urbanas, así como tópico recurrente del debate académico multidisciplinario en diversos lugares del mundo. Se encuentra
ya formulado y reconocido en instrumentos jurídicos y políticas públicas tanto a nivel local como nacional, y cada vez son más frecuentes las
referencias al derecho a la ciudad en documentos internacionales. En
particular durante los últimos años, se ha convertido en tema habitual
de columnas y artículos periodísticos en diversos idiomas.
Sin embargo, el proceso de negociación de la llamada Nueva
Agenda Urbana que tuvo lugar durante 2016 puso en evidencia que
estos debates y avances no son todavía parte del bagaje de representantes oficiales y diplomáticos de carrera que se reúnen en las sedes de
la Organización de las Naciones Unidas para tratar asuntos de interés
global. Allí, el derecho a la ciudad se transformó en uno de los tópicos
más discutidos y sobre los que más trabajo costó generar consenso.

* La versión completa de este artículo fue preparada para el libro Alternativas urbanas y
sujetos de transformación editado por Pamela Olmedo y Gustavo Endara, 2017. Los extractos que aquí se presentan incluyen algunas modificaciones para adaptarlos a los contenidos de esta publicación.
** Presidenta de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC por sus siglas en inglés) e integrante del equipo de apoyo de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Profesora en Historia (UNLP, Argentina). Desde hace dos décadas está vinculada
a las luchas por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad en América Latina y a
nivel internacional.
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A un poco más de un año de su aprobación, los desafíos para su
implementación están claros. Se requerirán cambios profundos para
hacer frente al mantra de la “urbanización inevitable”, y la imposición
de paradigmas que nos quieren convencer de los supuestos beneficios
colectivos de la “ciudad competitiva” y la “ciudad inteligente” mientras
acumulan cada vez más riqueza en pocas manos y destruyen nuestras
comunidades y el planeta a pasos acelerados.

Reforma urbana y ciudades para la gente
Como cualquier otra especie sobre el planeta, los seres humanos
necesitamos un hábitat adecuado para poder vivir. Esta afirmación, de
sentido común, parecería requerir de argumentaciones más sofisticadas para ser escuchada tanto por tomadores de decisiones como por la
opinión pública, en general. De hecho, no es necesario ir muy lejos de
las sedes de la ONU en Nueva York, Ginebra o Nairobi para conocer la
situación de ataque a la dignidad y extrema vulnerabilidad en que viven
las decenas de millones de personas que habitan en la calle; las penurias, la inseguridad y la criminalización permanentes que está obligada
a sufrir un tercio de la población global hacinada en asentamientos precarios, sin acceso a infraestructura y servicios adecuados. Los temores
cotidianos a los que se enfrentan una gran parte de las y los inquilinos
amenazados por desalojos, aumentos arbitrarios y desproporcionados
de los alquileres y pobres condiciones de mantenimiento de los edificios. Pero estas cuestiones, evidentes para cualquier potencial visitante
de otro planeta en su primer aterrizaje, parecen no ser suficientes para
llamar la atención general sobre la crisis profunda que afecta el hábitat
humano, en mayor o menos medida, en todas las regiones del mundo.
También muy cerca de una de esas sedes, pero a inicios de la década
de 1960, la famosa escritora y activista estadounidense Jane Jacobs hacía
una crítica apasionada del urbanismo modernista y los procesos de la
llamada renovación urbana que estaban matando la vida de los barrios
tradicionales de Manhattan. En oposición a la “elaborada superstición
aprendida” del orden, el control y la eficiencia promulgadas por planificadores urbanos, arquitectos, políticos, banqueros y empresarios, la
autora contraponía con rebeldía y lucidez los principios de complejidad,
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caos, redundancia, diversidad y azar que rigen nuestras interacciones
diarias en el espacio público. Los múltiples actores, escenarios y ritmos
de la vida cotidiana, que describe como un magnífico “ballet”, la llevaron a enfocar sus observaciones y recomendaciones en el rol de calles y
parques, los usos mixtos, la multiplicidad de edificaciones, la densidad
y la permeabilidad peatonal. En pocas palabras, una valiente defensa de
la ciudad a escala humana que resiste los procesos de especulación, destrucción y gentrificación, y que sigue inspirando a movimientos sociales, estudiantes y profesionales en muchos lugares del mundo.
Para seguir refrescando la memoria diremos que, al mismo tiempo, ya en esa época era claramente visible el avance de la urbanización popular en muchas ciudades latinoamericanas, producto de la
migración masiva del campo a la ciudad vinculada en gran medida al
proceso de industrialización nacional que, con diversos ritmos y variantes, comenzó a desarrollarse en varios países desde el período de
entreguerras. Las demandas por acceso a suelo, vivienda, servicios y
equipamientos públicos fueron centrales para la conformación paulatina de un movimiento por la reforma urbana que, inspirada en los
postulados y avances de la reforma agraria, fue cobrando fuerza hasta desembocar a fines de la década de los ochenta y principios de los
noventa en reformas constitucionales como las de Brasil y Colombia.
La movilización social y la práctica comprometida y militante de
mujeres y hombres profesionales de la arquitectura, el urbanismo, el
trabajo social, la sociología y el derecho, entre muchas otras disciplinas,
así como la presencia territorial de instituciones eclesiales, y la reflexión
y debate en un ámbito académico no ajeno a las tensiones y preocupaciones de su tiempo, fueron algunos de los factores claves que se tradujeron en propuestas de marcos legales, instituciones, políticas y programas que pretendían vincular las orientaciones de la política urbana a las
preocupaciones por la justicia social y la ciudad hecha por la gente.
En el mundo académico, el derecho a la ciudad fue formulado inicialmente por el sociólogo, filósofo y geógrafo francés Henri Lefebvre
a fines de la década de 1960, mientras se desempeñaba como profesor
en la Universidad de Nanterre (hoy sabemos que no es una coincidencia que dicha institución estuviera construida cerca de tugurios –habitados en su mayoría por inmigrantes– y resultara cuna del movimiento de mayo del '68). En su conceptualización, este derecho, colectivo y
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complejo, implica la necesidad de democratizar la sociedad y la gestión urbana, no simplemente accediendo a lo que existe sino transformándolo y renovándolo. Para ello, la propuesta central es recuperar la
función social de la propiedad (su valor de uso y no simplemente su
valor de cambio) y hacer efectivo el derecho de todas y todos a participar en la toma de decisiones que afectan nuestra vida en la ciudad.
Desde entonces, y en particular en las últimas décadas, la producción
académica sobre este tema se ha multiplicado exponencialmente en
diversos idiomas y desde diversas disciplinas.1
A nivel internacional, las preocupaciones sobre el hábitat humano
llegaban a la agenda global a través de las conferencias de la ONU sobre el medio humano primero (Estocolmo, 1972)2 y los asentamientos
humanos después (Vancouver, 1976 y Estambul, 1996). Lo que algunos
historiadores llaman “el espíritu de una época”, así como las presiones y propuestas de una gran multitud de actores no gubernamentales
presentes en espacios oficiales y propios, se traducen ya desde entonces en lineamientos y compromisos que pretenden guiar el ordenamiento territorial, el acceso y uso del suelo, la política de vivienda, la
infraestructura, los equipamientos y los servicios públicos a través de
una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico y el desarrollo urbano, el respeto a la dignidad y la garantía de
los derechos humanos, y la promoción de la justicia social.
Fue dentro de ese amplio contexto que, en ocasión de la Cumbre
de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, movimientos sociales
urbanos, redes de la sociedad civil, sindicatos, grupos profesionales
y técnicos, instituciones académicas y activistas convergieron en la
formulación de un tratado por ciudades, villas y pueblos justos, demo1. Una lista muy incompleta incluiría, entre muchos otros, a Ana Falú, Ana Sugranyes,
Charlotte Mathivet, Christian Schmid, David Harvey, Edésio Fernandes, Eva García
Chueca, Fernando Carrión, Gerardo Pisarello, Jill Wigle, Jon Liss, Jordi Borja, Justus
Uitermak, Leticia Osorio, Margit Mayer, Mark Purcell, Nelson Saule Júnior, Peter
Marcuse, Raquel Rolnik, Sebastián Tedeschi, Tom Angotti, Tory Fenster. Algunas de
sus obras se citan en la bibliografía incluida al final del artículo.
2. Con la asistencia de los representantes de 113 países y más de 400 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales es reconocida como la primera gran conferencia de la ONU sobre medio ambiente y desarrollo, y la que sentó las bases para
muchos de los debates posteriores sobre esos temas. De ella surgió una Declaración con
26 principios y un plan de acción con 109 recomendaciones. Disponible en http://web.
archive.org/web/20131004215746/http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc89.htm
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cráticos y sustentables. Con décadas de experiencia a cuestas, los postulados marcaban un horizonte de valores y principios compartidos a
partir de prácticas y proyectos en desarrollo.
Muchas de esas propuestas fueron retomadas unos años después
durante la Primera Asamblea Mundial de Pobladores, Ciudad de México, en el año 2000, donde más de 350 delegadas y delegados de movimientos sociales de 35 países se reunieron para, según el eslogan que
los convocó, “repensar la ciudad desde la gente.” Desde su integración
dentro de la dinámica del Foro Social Mundial, y los subsecuentes Foros Sociales regionales y temáticos, sin duda este proceso amplió su
convocatoria y su fuerza de manera exponencial.
A partir de entonces, no resulta exagerado afirmar que miles de
personas y decenas de organizaciones y redes fueron parte de los debates que resultarían en la elaboración, firma y difusión de la Carta
Mundial por el Derecho a la Ciudad (2001-2005). Allí se define este
concepto como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los
principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social, y
se lo concibe como una herramienta política de articulación de luchas
en todo el mundo. Según se afirma en su preámbulo, “por su origen y
significado social este instrumento está sobre todo dirigido a fortalecer los procesos y las reivindicaciones colectivas contra la injusticia y
la discriminación social y territorial”. En ocasión de su aprobación colectiva durante el húmedo y caluroso verano de Porto Alegre, dentro de
una carpa llena de cientos de representantes de movimientos sociales
y organizaciones de todo el mundo, funcionarios de ONU-Hábitat y la
UNESCO también la suscribieron simbólicamente.3
Este documento retoma orientaciones y principios de otros previos aprobados por gobiernos regionales y nacionales, tales como la
Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad
(2000) y el Estatuto de la Ciudad en Brasil (2001). A su vez, durante la
última década, ha inspirado numerosos debates similares y otros textos colectivos sobre la ciudad que queremos, tales como la Carta de la
Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, impulsada por el movimiento urbano popular y aprobada por todos los órganos de gobierno
3. En esa época y desde entonces, las referencias al derecho a la ciudad han aparecido
en varias de sus publicaciones y documentos.
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local en 2010, base importante para su primera Constitución (05 de
febrero de 2017). Muchas de esas propuestas han sido incluidas en instrumentos firmados por gobiernos nacionales, entre los que destaca
la Constitución de Ecuador (2008), y la Carta-Agenda Mundial por los
Derechos Humanos en la Ciudad promovida por la red de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (2010).4
Por su parte, hace una década, en su reunión anual los Jefes de
Estado de Iberoamérica decidieron instruir a los ministros de Vivienda y Urbanismo para que promovieran “la consagración del Derecho a
la Ciudad mediante la generación de políticas públicas que aseguren
el acceso al suelo, a viviendas adecuadas, infraestructura y equipamiento social y los mecanismos y las fuentes de financiamiento suficientes y sustentables”.5 Entusiasmadas pero a la vez preocupadas por
interpretaciones potencialmente reducidas y contraproducentes de
esta inclusión tan explícita, varias redes internacionales y más de cien
organizaciones y movimientos sociales de catorce países de la región
elaboramos y difundimos una declaración colectiva que pretendía,
por un lado, reforzar los principios y los lineamientos estratégicos que
constituyen el derecho a la ciudad (no solo vivienda e infraestructura
adecuada); y, por otro, señalar un conjunto de medidas a ser impulsadas desde lo nacional e implementadas por diversas instancias de
gobierno, en coordinación con estados, provincias y localidades. Lo
central de las propuestas que hicimos llegar a las autoridades se puede
sintetizar en torno a cuatro puntos fundamentales: el fortalecimiento
de los procesos de producción y gestión social del hábitat; la democratización de la gestión del territorio y el acceso a tierra e inmuebles; la
regularización de la tenencia y el acceso a los servicios públicos; y la
armonización de la legislación nacional y local a los estándares y los
compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
A nivel internacional, el derecho a la ciudad también fue retomado como lema oficial del V Foro Urbano Mundial, realizado en Río de
Janeiro a finales de marzo de 2010. En paralelo, en un gran trabajo conjunto y gracias al rol articulador local del Forum Nacional de Reforma
4. Ortiz Flores, Enrique; Nehls, Nadia; Zárate, Lorena, El Derecho a la Ciudad en el mundo. Compilación de documentos relevantes para el debate, México, Habitat International
Coalition-América Latina, 2008.
5. Declaración de Santiago, 2007.
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Urbana de Brasil, varias organizaciones y redes decidimos convocar al
primer Foro Social Urbano. De ambos eventos surgieron declaraciones (Cartas de Río) que incluyeron gran parte de nuestros postulados
y propuestas. Ya entonces éramos conscientes de que, frente a estos
logros, nos tocaba cuidar y avanzar hacia la implementación efectiva
de los contenidos emancipadores y transformadores que hemos venido definiendo en este proceso colectivo.
Desde las calles de Sao Paulo o Johannesburgo, hasta Brooklyn y
el Parque Gezi en Estambul, en años recientes son múltiples y masivos
los movimientos ciudadanos que asumen y resignifican el derecho a
la ciudad en distintos rincones del mundo. La defensa y ampliación
de los espacios y los bienes públicos y comunitarios, la oposición a los
proyectos que generan desalojos, desplazamientos y despojo, la lucha
de las mujeres y las niñas por barrios y ciudades sin violencia, la gestión colectiva y sustentable de los bienes comunes y la democratización de los espacios de toma de decisión son algunas de los cientos de
luchas que reclaman ciudades para la gente.
Desde hace tiempo, en junio de cada año, como modo de celebrar
la llegada de la primavera en el hemisferio norte a la vez que como
homenaje a la gran señora Jacobs e inspiración eficaz para las nuevas
generaciones, se organizan en decenas de ciudades las famosas caminatas en su nombre, en las que cientos de personas y comunidades
se congregan para conocer de primera mano las alternativas que se
impulsan las y los habitantes de nuestros barrios.6

¿Para qué participar en Hábitat III?
La preparación de la Cumbre de Hábitat III y la posibilidad de incidir en los contenidos de la Nueva Agenda Urbana resultó para algunas redes internacionales, y para HIC en particular, una buena excusa
a la vez que una gran responsabilidad. Una buena excusa en el sentido
de movilizar y (re)establecer articulaciones con nuestros miembros,
aliados y un amplio rango de actores comprometidos con avanzar hacia la justicia social y los derechos humanos en el ámbito local; y una
gran responsabilidad en tanto parte de las pocas redes internacionales
6. Disponible en http://janeswalk.org/
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que han sido testigos de los avances y retrocesos en estos debates y
procesos desde su origen hace 40 años.
Como en ocasiones anteriores, HIC eligió una vez más llevar adelante una estrategia combinada de estar a la vez “adentro y afuera”;
es decir, ocupar ciertos espacios y tratar de influir en las discusiones
del proceso oficial pero, al mismo tiempo, mantener espacios de autonomía, con agenda propia, siempre en articulación y coordinación
con otras plataformas. Así, nuestra red estuvo presente tanto en los
espacios y momentos de preparación de la conferencia oficial como
también en las iniciativas alternativas y autogestionadas que organizaciones sociales e instituciones académicas y profesionales promovieron antes y durante la Cumbre de Quito (y las que continúan).
Grupos de trabajo y proyectos internacionales se pusieron en
marcha desde los primeros meses de 2014, permitiendo una coordinación más estrecha y permanente de oficinas, miembros y aliados
de movimientos sociales, organizaciones comunitarias, asociaciones
profesionales y técnicas, académicos, estudiantes y activistas para
avanzar en objetivos comunes y agendas compartidas. Miembros de
nuestra Coalición participaron activamente de los diversos eventos
preparatorios, aportando enfoques y experiencias en debates y declaraciones, así como analizando críticamente los documentos oficiales
y apoyando la elaboración de informes por parte de la sociedad civil
para señalar vacíos y contradicciones.
Las preocupaciones y propuestas de HIC giraron principalmente
alrededor de tres asuntos que nos parecieron claves: a) la necesidad
de mantener una mirada integral y holística del territorio y no limitada sólo a lo urbano, evaluando la implementación de los compromisos
asumidos como parte de la Agenda Hábitat; b) el mandato de incorporar un enfoque prioritario y transversal de respeto y cumplimiento de
los derechos humanos, de acuerdo a los estándares internacionales y
a los avances que se han dado en diversos países y ciudades en los últimos veinte años; y c) la exigencia de una participación amplia y sustantiva de los actores no estatales en los debates y espacios de toma de
decisiones, dando especial relevancia a las voces de las comunidades y
colectivos tradicionalmente excluidos.7
7. Disponible en http://www.hic-gs.org/news.php?pid=6377
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Numerosos actores se hicieron eco de estos mensajes durante los
meses subsiguientes. Paralelamente, nuestra Coalición se sumó activamente a las voces muy enfáticas que se manifestaron por denunciar
la falta de referencia al diagnóstico de los problemas y violaciones a los
derechos humanos que sufren miles de millones de personas en todo
el mundo e hicieron llegar propuestas concretas tanto para el proceso
como para el texto de la nueva agenda.
Los mensajes de HIC en torno a la necesidad de evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda Hábitat aprobada en
Estambul en 1996, incluyendo la regulación de los mercados inmobiliarios y de tierra, la promoción de sistemas integrados de diversas formas
de seguridad de tenencia contra desalojos y desplazamientos forzados,
la defensa de los bienes comunes y la democracia participativa, fueron
retomados por diversas voces antes y durante las actividades paralelas
realizadas en Quito durante Hábitat III (tales como el Encuentro Alternativas Urbanas y Sujetos de la Transformación Social, y el Foro Hacia
un Hábitat III Alternativo, ambos realizados en las instalaciones de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO, el Foro Social
en Resistencia a Hábitat III llevado a cabo en la Universidad Central del
Ecuador y las diversas actividades organizadas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador).

La lucha por la inclusión del derecho a la ciudad en la
Nueva Agenda Urbana: qué quedó y qué se perdió en
el camino
Diversas voces coinciden en señalar que la incorporación de una
mención explícita del derecho a la ciudad en la Nueva Agenda Urbana
fue uno de los tópicos más álgidos del debate, el cual requirió sesiones
extraordinarias de negociación que permitieran llegar a un consenso
para la formulación final que se presentaría en Quito.
Vale recordar que el derecho a la ciudad estuvo presente desde el
inicio del proceso oficial en los temas que uno de los veintidós documentos temáticos debía tratar, como una de las diez unidades políticas, y en el primer borrador de estructura de la NUA que circuló en
enero de 2016. Fue luego mencionado en las declaraciones de varios
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eventos preparatorios y en todos los borradores de la NUA.8 Sin embargo, lo que parecía un consenso de hecho se transformó en una de
las “papas calientes” durante los meses de intensa negociación.
Ciertamente, el derecho a la ciudad es un derecho “no convencional” (complejo, porque en su definición articula todos los otros derechos
individuales y colectivos ya existentes, más la posibilidad de crear otros
nuevos –tierra, energía, transporte público, espacios públicos, etc.– y
emergente –porque todavía no ha sido codificado en los instrumentos y
estándares internacionales–) y eso probablemente complicó los debates
y generó oposición. Pero fue grave constatar que los documentos iniciales no incluían ninguna mención de los derechos humanos y fue parte
de nuestra tarea recordarles a las y los delegados oficiales ¡que es uno
de los tres pilares de la Carta de Principios de la ONU! y que por lo tanto
todo su trabajo debe tenerlos como orientación fundamental (junto con
la paz y el desarrollo, según las motivaciones por las que fue originalmente creada esta instancia internacional). En algún momento de los
debates iniciales, varios gobiernos intentaron argumentar su rechazo a
la inclusión del derecho a la ciudad insistiendo en que no se trataba de
una agenda de derechos humanos sino una agenda urbana, no entendiendo (o no queriendo entender) que justamente eso es lo que está en la
base de los problemas actuales: la ciudad como negocio y la ciudad como
rehén de los vaivenes electorales versus la ciudad como bien común y
derecho de la gente.
El proceso de negociación ciertamente dejó de manifiesto la desconexión entre gobiernos nacionales, locales y sociedad civil, la falta
de memoria institucional y las diferentes visiones que las culturas tienen del “derecho”. Mientras que en algunos casos predomina una interpretación que podría llamarse “legalista” o “normativa”, para otros
se trata más bien de valores y principios sociales y jurídicos que enmarcan reclamos políticos y acciones públicas.
Sin duda no es una casualidad que una buena parte de los mismos países que veinte años atrás se opusieron a la incorporación del
derecho a la vivienda (quizás para reorientar los debates y forzar una
posición defensiva y eventualmente minimalista) ahora se opusieran
a la introducción del derecho a la ciudad. Durante los meses de difícil
8. Todos los documentos relevantes vinculados a este proceso están disponibles en
http://habitat3.org/
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negociación, varios actores insistían en querer equipararlo (y reemplazarlo) con la expresión de “ciudades para todos”, un eslogan de peso
que ha sido muy usado como consigna de activistas, título de publicaciones, lema de gobiernos locales e incluso campañas publicitarias
comerciales, pero que en sí mismo no cuenta con un corpus conceptual,
normativo ni programático, a diferencia del derecho a la ciudad.
Gracias a la movilización coordinada e incansables esfuerzos de
cabildeo de parte de redes internacionales de la sociedad civil y los gobiernos locales aglutinadas en la Plataforma Global por el Derecho a
la Ciudad,9 este derecho fue finalmente introducido como parte de la
“visión compartida” en la Declaración de Quito, la sección inicial de
acuerdos políticos dentro de la Nueva Agenda Urbana. Documentos
colectivos, múltiples reuniones bilaterales, videos en paredes y en
Internet, y campaña masiva en Twitter fueron parte de las estrategias
que hubo que implementar durante esos meses muy intensos.
Como habitualmente ocurre en estas instancias, la que terminaría resultando la que para muchos sería la formulación más sólida fue
incluida en el llamado ‘borrador cero’ pero no logró resistir hasta el
final del proceso. El texto circulado en mayo de 2016 decía:
Nos comprometemos a la realización del concepto de ciudades para todos,
que en algunos países se define como el Derecho a la Ciudad y compila la
sistematización compartida de los derechos existentes, procurando que
todos los habitantes, de las generaciones presentes y futuras, sean capaces
de habitar, usar y producir ciudades justas, inclusivas y sostenibles, que
existen como un bien común esencial para una alta calidad de vida.10
9. La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad es un espacio de articulación y
acción compuesto por un amplio abanico de organizaciones y redes de la sociedad
civil y gobiernos locales comprometidos con el cambio social a través de la promoción, la defensa y el cumplimiento del derecho a la ciudad. Su objetivo es contribuir al
surgimiento de nuevas utopías emancipatorias y pactos sociales para un futuro más
justo y sustentable en todos los asentamientos humanos, a partir de valores tales como
colaboración, cooperación, horizontalidad, transparencia, responsabilidad, equidad,
participación y solidaridad. Disponible en: http://www.righttothecityplatform.org.br/
10. Nueva Agenda Urbana. Borrador Cero, 06/05/2016, Párr. 4, Traducción libre a cargo de integrantes de MIRA y la Comisión Huairou. Texto original en inglés: “4. We
commit to the realization of the concept of cities for all, which in some countries is
defined as Right to the City, and compiles the shared systematization of existing
rights, seeking to ensure that all inhabitants, of present and future generations, are
able to inhabit, use and produce, just, inclusive, and sustainable cities, which exist as
a common good essential to a high quality of life.”
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Según pudimos presenciar, y como quedó recogido en los testimonios de otros observadores de esos primeros debates,11 esta sección
fue rápidamente señalada como “controversial”, entre otros, por los
gobiernos de Estados Unidos, Rusia, India y Japón. Dadas las reacciones, Canadá y la Unión Europea tampoco parecían estar convencidos
de la conveniencia de su incorporación. Por su parte, Ecuador (en tanto país anfitrión y único en el mundo que tiene incorporado el derecho
a la ciudad en su constitución nacional), seguido por Brasil (uno de los
pioneros en desarrollar instrumentos jurídicos a este respecto) y México (con antecedentes de protagonismo importante en las cumbres de
Hábitat I y Hábitat II, y donde el derecho a la ciudad forma parte de la
agenda política desde hace muchos años) pronto consiguieron ganar
aliados en los gobiernos de Chile, El Salvador, Paraguay y Uruguay.
Dada la reiterada falta de consenso en las sesiones plenarias, el
derecho a la ciudad se convirtió en unos de los tópicos que requirió
muchas deliberaciones y negociaciones a puertas cerradas. Fue ya
avanzada la sesión extraordinaria convocada luego del fracaso del
PrepCom III en Surabaya a este respecto,12 cuando un comité ad hoc a
cargo de Holanda y Uruguay logró producir la fórmula de compromiso
que fue incorporada en el borrador final llevado a Quito.
Compartimos el ideal de una ciudad para todos, en cuanto a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos,
buscando promover la integración y garantizar que todos los habitantes,
tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de
ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos,
seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, y habitar
en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos.
Tomamos nota de los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como “el derecho a la ciudad”, en
sus leyes, declaraciones políticas y cartas.”13
11. Historic consensus reached on ‘right to the city’ in New Urban Agenda, 09/09/2016, art. de Gregory Scruggs en Citiscope. Disponible en http://citiscope.org/habitatIII/news/2016/09/
historic-consensus-reached-right-city-new-urban-agenda
12. Faltando prácticamente un mes para HIII, fue convocada una sesión extraordinaria de negociación en Nueva York a inicios de septiembre porque los gobiernos no se
ponían de acuerdo sobre algunos temas delicados, en particular en relación a la inclusión del derecho a la ciudad y el futuro de ONU-Hábitat.
13. Borrador final, 29 de septiembre, párr. 11. Declaración aprobada por la Asamblea
General de la ONU (23 de diciembre), párr. 11: “Compartimos el ideal de una ciudad
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El término logró sobrevivir a las fuertes resistencias aunque por
supuesto no salió incólume. Como observan también otros analistas,
y al igual que con buena parte del resto del texto, las expresiones más
fuertes como “nos comprometemos a” fueron en unas pocas semanas
reemplazadas por otras más débiles como “nos basamos en” o “compartimos”. A la vez, la referencia explícita al derecho a la ciudad pasó
de la primera a la última parte de ese párrafo (alejada de la expresión
de “ciudad para todos” y como una frase separada) y se fue diluyendo
(“reconocida como” pasó a “referida como”).
A pesar de todo, su definición, así como muchos de sus principales
contenidos y recomendaciones de política pública, fueron incluidos en
el texto final adoptado por 167 gobiernos nacionales en la Conferencia
de Hábitat III y luego ratificado por la Asamblea General de la ONU
en Nueva York (diciembre 2016), siendo esta la primera vez que se introduce una referencia explícita al derecho a la ciudad dentro de una
declaración y un plan de acción firmados en esa instancia.
Pero tanto o quizás más importante que su mención sea la inclusión expresa y clara de varios de los que, para los actores sociales que
desde hace muchas décadas venimos trabajando en esto, son sus principios más importantes, tales como:
• el respeto a todos los derechos humanos y la equidad de género para todas y todos;
• la función social de la tierra, el control público de los procesos
de gentrificación y especulación, y la captura y distribución
de los incrementos en el valor del suelo generados por el desarrollo urbano;
• la promoción y apoyo a un amplio rango de opciones de vivienda y garantías para la seguridad de tenencia y el derecho
a la vivienda, incluyendo la producción social del hábitat, la
para todos, refiriéndonos a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los
habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de
ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos,
accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la
prosperidad y la calidad de vida para todos. Hacemos notar los esfuerzos de algunos
gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como “el derecho a
la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas.”
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vivienda en alquiler, las cooperativas y otras formas colectivas
y tradicionales de tenencia;
• el reconocimiento de las contribuciones del sector ‘informal’
y de la economía social y solidaria a la economía urbana en su
conjunto;
• el compromiso para un manejo sustentable y responsable de
los bienes comunes naturales, culturales y patrimoniales;
• y la visión integrada de la planeación y gestión del territorio,
entendiendo las interacciones y responsabilidades metropolitanas y regionales en términos de ecosistemas y los vínculos
urbano-rurales más allá de los límites administrativos.
Hay ciertamente muchos temas claves que fueron dejados de
lado, a pesar del hecho de que la mayor parte de ellos estuvieron
incluidos en versiones previas del borrador de la agenda y que se
presentaron en su favor muchos argumentos fuertes, tanto de parte
de gobiernos locales como de organizaciones de la sociedad civil, en
algunos casos incluso apoyados por las y los diplomáticos nacionales
en las largas y difíciles negociaciones.
Para mencionar sólo algunos de los más críticos, todos ellos relacionados con nuestra visión del derecho a la ciudad, se pueden citar: la ciudad, los asentamientos humanos y el territorio como bienes comunes;
las referencias a la necesidad de fortalecer la democracia y las instituciones democráticas (aspecto que se vuelve sin duda crítico en la actual
coyuntura internacional); el respeto a la diversidad sexual y de género,
así como a los derechos de las personas y colectivos LGBT (desconociendo los avances sustantivos que una gran cantidad de países han tenido
en la materia durante los últimos veinte años). Por su parte, la economía
social y solidaria sólo está mencionada una vez en todo el texto y sus
relevantes contribuciones a la sociedad no están reconocidas explícitamente. Los gobiernos locales ya no aparecen como “los socios más cercanos”, como reconocía la Agenda Hábitat en 1996, y de hecho muchas de
sus propuestas más importantes (tales como tener acceso garantizado
al veinte por ciento de los fondos nacionales) fueron rechazadas.
Quizás el aspecto más sorprendente sea la completa falta de abordaje crítico en relación al mantra del “crecimiento económico sostenido” (abordaje sobre el que, por otra parte, suele haber consenso en
muchos otros foros internacionales, incluyendo no pocos organizados
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por el propio sistema de la ONU), que resulta en clara contradicción
con el cuestionamiento a los patrones actuales de producción, distribución y consumo, así como con los compromisos de poner a las personas al centro del desarrollo urbano, promover la sustentabilidad y
respetar los límites planetarios.
Las secciones de diagnóstico (limitado) que se habían incluido en
algunos de los materiales iniciales del proceso (documentos temáticos, por ejemplo), fueron eliminadas de los borradores de la NUA, en
nombre de conseguir un texto final “sintético y orientado a la acción”.
Así, la agenda parece desconocer los desafíos contemporáneos más
apremiantes para el hábitat humano y por lo tanto no ofrece medidas
concretas para enfrentarlos ni para prevenir que las múltiples crisis se
sigan agravando en el futuro inmediato.

Desafíos para la implementación y el seguimiento
En su última sección, y bajo el título de “seguimiento y revisión”,
la Nueva Agenda urbana ofrece algunas pistas para que gobiernos nacionales y locales, la sociedad civil y la comunidad internacional avancen en la definición de estrategias y herramientas para el monitoreo
y la evaluación de este documento político de “alto nivel”. De aquí en
adelante (y hasta Hábitat IV, a realizarse potencialmente en 2036), el
Secretario General deberá presentar, cada cuatro años, reportes de los
avances en la implementación de los compromisos y recomendaciones
de la NUA, basado en informes presentados por los gobiernos nacionales y otros actores no estatales.
Sin embargo, una buena parte de las definiciones claves para que
esto sea posible están todavía en el aire y pendientes de ser definidas,
considerando que el futuro de la agencia ONU-Hábitat y su rol en este
proceso (otra de las “papas calientes” durante las negociaciones previas a
Quito) están siendo objeto de evaluaciones independientes, discusiones
y acuerdos dentro de la Asamblea General y otras instancias de la ONU.14
14. De acuerdo a lo acordado en el párrafo 172 de la Nueva Agenda Urbana, durante 2017
se realizó una evaluación independiente de ONU-Hábitat que revisó y emitió recomendaciones específicamente referidas a: i) su mandato normativo y operacional; ii) su estructura de gobierno, para un proceso de toma de decisiones más efectivo, transparente y con mayor rendición de cuentas, considerando diversas alternativas; iii) trabajar
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En el documento aprobado, ONU-Hábitat aparece sólo como un
“punto focal sobre urbanización sostenible y asentamientos humanos”, responsable genérica del seguimiento a la NUA pero en colaboración con otras agencias del sistema de las Naciones Unidas. Los roles
y funciones más específicos quedan sin definirse (en parte por la falta
de consenso) y su discusión muy probablemente se verá afectada por
el proceso más amplio de definición de los arreglos institucionales y
mecanismos de seguimiento a las otras dos agendas globales recientemente aprobadas (Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y Acuerdos
de París sobre cambio climático).
Más allá de los vaivenes internacionales, está claro que dadas las
actuales crisis a nivel urbano, de tierra y de vivienda, los cambios que
se requieren no pueden esperar. Tal y como lo vemos, el impacto de
esta conferencia y de la NUA debería medirse por la implementación
urgente de políticas concretas para enfrentar la desigualdad y la segregación espacial y avanzar hacia una mayor justicia social y territorial, a
nivel local, nacional e internacional.
Para ello será necesaria no solamente una mayor coordinación
interinstitucional (como la Nueva Agenda Urbana recomienda) sino
también una visión de largo plazo y coherencia entre las medidas económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales que hoy no están
alineadas en términos de sus objetivos e instrumentos y que por lo tanto
tienen resultados contradictorios y muchas veces contraproducentes.
Por su parte, los gobiernos locales, conscientes de las enormes
responsabilidades que recaen en ellos para la implementación de una
agenda en cuya definición los gobiernos nacionales los trataron prácticamente como observadores (con el mismo estatus que la sociedad
civil y otros actores no estatales), ya están avanzando en esfuerzos de
“localización” y “armonización” de los compromisos incluidos en esas
varias agendas para poner de manifiesto la relevancia de la co-creación de los asentamientos humanos.15
con gobiernos nacionales, subnacionales y locales, así como con otros socios relevantes; iv) su capacidad financiera. Está por verse qué seguimiento se dará a todo esto y
qué camino institucional tomará la agencia bajo la nueva Directora Ejecutiva, la Sra.
Maimunah Mohd Sharif (Malasia), que acaba de asumir sus funciones en enero de 2018.
15. Guía para la localización de los ODS: Implementación y monitoreo subnacional. Global
TaskForce of Local and Regional Governments, mayo de 2016.
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Organizaciones sociales, profesionales y académicas ya están revisando iniciativas en marcha y planteando otras nuevas, buscando que la
vida cotidiana de la gente guíe las preocupaciones y oriente la profundización de alternativas comunitarias autónomas y autogestionadas, al
tiempo que las recomendaciones y evaluaciones de la política pública.

Hacia adelante: ¿habremos aprendido la lección?
En todo caso, está claro que los compromisos en los papeles no alcanzan. Habrá que seguir articulando fuerzas y propuestas para lograr
cambios profundos en los discursos y las acciones de muchos actores
e instituciones capaces de influenciar el debate y la agenda urbana. El
mantra de la “urbanización inevitable” y la imposición de paradigmas
como la “ciudad competitiva” o la “ciudad inteligente” está sin duda
destruyendo nuestras comunidades y el planeta, mientras se acumula
cada vez más riqueza en pocas manos.
En estas últimas décadas ha quedado de manifiesto que en muchos países el ordenamiento territorial dejó de ser concebido como
una responsabilidad pública o como una prioridad en la agenda nacional, permitiendo que las reglas “del mercado” operaran prácticamente con total libertad, aumentando exponencialmente los precios
y haciendo crecer la mancha urbana en promedio hasta tres veces más
que la población.
A su vez, el compromiso de “vivienda para todos” se tradujo en
el mantra de “hacer de nuestro país un país de propietarios” (sí, en
masculino solamente, y repetido hasta el cansancio por Reagan y Tatcher primero y luego por decenas de gobernantes sin mucha iniciativa
propia en diversos rincones del mundo), no sólo desatendiendo sino
en muchos casos obstaculizando e incluso atacando las opciones de
vivienda en alquiler y propiedad cooperativa y colectiva. Así, la vivienda pasó rápidamente a ser entendida más como mercancía/producto
terminado que como derecho/proceso, y como tal parte central de la
política de desarrollo económico en la que el estado juega un papel exclusivamente de facilitador (una vez más siguiendo recomendaciones
del Banco Mundial), en general totalmente desvinculada de las políticas y los programas de hábitat y ordenamiento territorial.
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Por su parte, los Ministerios de Hacienda/Economía siguen gozando del mayor peso en las decisiones de política pública, con escasa
o nula coordinación con otros sectores y en particular con los responsables de la política social, cultural y ambiental. La política de hábitat
se ve reducida así al rol de hermana menor que viene a poner las curitas en las heridas mortales que las mayores generan mientras que,
a la vez, podría decirse que predomina una falta de visión territorial/
espacial de las otras políticas y programas sectoriales.
La crisis financiera y económica global más reciente, de la que
todavía estamos sufriendo las consecuencias, fue, como sabemos,
originada principalmente por el estallido de la burbuja inmobiliaria
generado por el proceso que se conoce como de financiarización de
la vivienda y la crisis de las hipotecas “baratas” (subprime, en inglés).16
Desde entonces, millones de personas han perdido sus hogares y el
número de gente viviendo en la calle ha aumentado drásticamente en
varios países del mundo, mientras empresas y bancos siguen sumando ganancias escandalosas y se multiplican las viviendas vacías como
hongos por nuestras ciudades. Las repercusiones de no haber querido
entender y/o de no haber dado cumplimiento cabal a los compromisos
asumidos en Vancouver y Estambul no podrían haber sido más brutales y las lecciones no podrían estar más claras.
Avanzar hacia la implementación del paradigma de ciudades y
territorios como derechos, y no como mercancías, requerirá cambios
fundamentales en las concepciones, los conocimientos, las actitudes
y las prácticas de un amplio rango de actores e instituciones a múltiples niveles.
No hay duda de que el derecho a la ciudad aporta elementos que
hacen más tangibles la integralidad y la interdependencia de los derechos humanos. Vistos desde un territorio concreto, y desde las necesidades y aspiraciones de poblaciones que padecen cotidianamente
la marginación y la segregación espacial, económica, social, política y
cultural, este nuevo derecho colectivo y complejo nos plantea desafíos
16. Ver, entre otros, los informes de las Relatoras para el Derecho a una Vivienda
Adecuada, Raquel Rolnik y Leilani Farha, sobre financiarización de la vivienda, crisis económica, seguridad de tenencia, alternativas a propiedad privada individual y
lineamientos para asentamientos informales, presentados tanto frente a la Asamblea
General como ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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que superan el saber académico compartimentado, las especialidades
profesionales y la actuación gubernamental sectorial y de corto plazo
(regida sobre todo por lógicas electorales y partidarias).
A su vez, pone de manifiesto la urgente necesidad de democratización de los espacios de toma de decisión para la gestión colectiva del
bien común, como condición fundamental para la posibilidad de respeto y realización de todos los derechos humanos para todas y todos.
La voluntad política, los comportamientos democráticos y las habilidades de las y los funcionarios públicos a nivel nacional y local serán
imprescindibles. También será necesario avanzar en la transformación
sustantiva de la currícula de formación y la práctica profesional de los
muchos campos vinculados a los asentamientos humanos: arquitectura, ingeniería, planeación urbana, derecho… pero también economía,
política y diplomacia en general. Por su parte, las escuelas de negocios
necesitarán incorporar enfoques de derechos humanos, territorio y sustentabilidad si realmente queremos poner a las personas y a la naturaleza en el centro de nuestras preocupaciones y acciones.
El sistema de la ONU ciertamente requerirá abordar los actuales
patrones y desafíos de la urbanización de manera más regular, haciendo del derecho a la ciudad un asunto clave de la agenda internacional
y no simplemente algo que se discute esporádicamente, con suerte,
cada veinte años.
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La posibilidad de toda persona de disponer
de una vivienda digna: un objetivo de valor
constitucional en el derecho francés
José Sebastián Kurlat Aimar*

Introducción
… para cada derecho, nos preocupamos no solamente
por afirmar sus principios sino por definir
los medios concretos de su realización.1

Esta aseveración de una obra clásica del Derecho Constitucional
francés de la posguerra revela un sentido profundo para el objeto de la
presente contribución. La categoría de los derechos sociales, en efecto,
muestra que resulta inútil consagrar los derechos liberales civiles y políticos sin considerar la pertenencia del individuo a la comunidad social.2
Es históricamente interesante tener en cuenta que la mayoría de
los derechos sociales constitucionales en Francia figuran en el Preámbulo de la Constitución de 1946. Por una suerte de mecanismo de “muñeca rusa”, el Preámbulo de la Constitución de 1958 reenvía a este texto
que sirve a su turno de norma de referencia en ocasión del ejercicio
del control de constitucionalidad, integrando el así llamado bloque de
* Doctor en Derecho, Universidades de Buenos Aires y París 1 Panthéon-Sorbonne.
1. Duverger, Maurice, Droit constitutionnel et institutions politiques [Derecho Constitucional
e instituciones políticas], París, PUF, 4a ed., 1959, p. 358.
2. Gicquel, Jean; Gicquel, Jean-Eric, Droit constitutionnel et institutions politiques [Derecho
Constitucional e instituciones políticas], París, Domat, 22a ed., 2008, p. 97; Bossuyt, Marc, “La
distinction juridique entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux
et culturels” [La distinción jurídica entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales], en Revue des droits de l´homme, Vol. VIII, N° 4, 1975, p. 783;
Drago, Roland, “ La protection des droits économiques et sociaux en France” [La protección de los derechos económicos y sociales en Francia] en Drago, Roland [et al.], Vers une
protection efficace de droits économiques et sociaux? [¿Hacia una protección eficaz de los derechos
económicos y sociales?], Bruselas, Bruylant, 1973, pp. 37-47; Le Pourhiet, Anne-Marie, Droit
constitutionnel [Derecho Constitucional], París, Económica, 2a ed., 2008, p. 138.
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constitucionalidad.3 Debe notarse que ninguna mención a la vivienda
figura en el mismo.
El Derecho Constitucional galo, pese a esta ausencia normativa,
desarrolló un objetivo de valor constitucional. Esta noción actúa como
un vector que canaliza una protección constitucional en determinada materia y produce consecuencias jurídicas en un contencioso de la
norma. Tal es entonces la definición de los términos de este trabajo:
ausencia de Derecho Constitucional subjetivo y presencia de un objetivo de valor constitucional.
Por otra parte, quisiéramos someramente en este estadio introductorio abrir un poco el tema y plantearnos el interrogante de saber si el
derecho a la vivienda puede ser considerado un derecho fundamental.
La cuestión se presenta toda vez que es la ley la que instituyó un derecho
“oponible” a la vivienda.4 ¿Pueden existir derechos fundamentales consagrados por la vía legislativa y ausentes de la Constitución?
Nuestra postura, brevemente, y dejando para otra ocasión un
desarrollo más extenso de la misma, es que sí, efectivamente. La
asociación entre derechos fundamentales y derechos únicamente
constitucionales es, a nuestro entender, una mala compresión de la
fundamentalidad de los derechos concentrada exclusivamente en una
aparente jerarquía normativa.5
Si reconocemos, en primer lugar, que los derechos fundamentales
tienen una dimensión ética y, al mismo tiempo, admitimos que operan como una objetividad normativa de manera ontológica; arribaremos a la conclusión de que un derecho fundamental puede ser reconocido
por operadores jurídicos diversos y variados. No solo por el constituyente,
sino también por el legislador e, incluso, por el juez.6
3. Favoreu, Louis, “El bloque de la constitucionalidad”, en Revista del Centro de Estudios
Constitucionales, N° 5, 1990, pp. 45-68.
4. Ley N° 2007-290, del 05/03/2007, instituyendo un derecho oponible a la vivienda y
versando sobre diversas medidas a favor de la cohesión social precitada.
5. Picard, Etienne, “L’émergence des droits fondamentaux en France” [La emergencia de los derechos fundamentales en Francia], en AJDA, N° especial, “Les droits
fondamentaux: une nouvelle catégorie juridique?” [Los derechos fundamentales: ¿Una nueva
categoría jurídica?], 1998, pp. 6-42.
6. Picard, Etienne, “Droits fondamentaux” [Derechos fundamentales], en AA.VV.,
Dictionnaire de la culture juridique [Diccionario de la cultura jurídica], París, PUF, 2003,
pp. 544-549.
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De esta manera, trataremos de lanzarnos hacia una reflexión
sobre la vivienda en el derecho hexagonal limitándonos al campo
constitucional. Nuestro perímetro dejará afuera las consideraciones
infra constitucionales y las propias al Derecho Internacional, tanto
general como europeo. Los límites de nuestro estudio estarán, pues,
determinados por el análisis de la consagración de este objetivo
constitucional (I), su función, tendiente a encuadrar la legislación (II),
y sus implicancias contenciosas (III).

El reconocimiento de un objetivo de valor constitucional
Este objetivo fue establecido en dos etapas. En un primer momento,
el Consejo Constitucional, en su Decisión N° 90-274 DC del 29 de mayo
de 1990, reconoce que la promoción de la vivienda de las “personas desfavorecidas” responde a una “exigencia de interés nacional” sin precisar
su valor constitucional.7 Seguidamente, en su Decisión N° 95-359 DC del
19 de enero de 1995, la jurisdicción constitucional consagró el objetivo
de valor constitucional relativo a la posibilidad de “toda persona” (aspecto cuantitativo) de disponer de una “vivienda digna” (aspecto cualitativo). Mientras que en 1990 la exigencia de interés nacional concernía
únicamente a las “personas desfavorecidas”8 esta Decisión tendió a la
7. La Decisión que precisa que las acciones llevadas adelante para garantizar la vivienda
a personas desfavorecidas responden a una exigencia de “interés nacional” versa sobre
la libre administración de las colectividades territoriales, en el marco de la Ley N° 90-449
del 31/05/1990 tendiente a la puesta en marcha del derecho a la vivienda. En la especie, la
institución de un ingreso mínimo de inserción se tradujo, en un retorno a los mecanismos anteriormente aplicados de distribución de competencias y financiamientos. “En
esta Decisión, el Consejo Constitucional afirma sin ambigüedad la facultad del legislador de instaurar en las colectividades territoriales ciertas categorías de gastos obligatorios. Esta facultad no es sin embargo ilimitada: por un lado, el legislador debe señalar
con precisión el valor y el alcance de las obligaciones así impuestas, exigencia que excluye todo reenvío importante al poder reglamentario. Por otra parte, la instauración
de las contribuciones obligatorias no debe desconocer la competencia propia de las colectividades territoriales ni obstaculizar su libre administración. En resumen, la misma
debe tener una justificación real y un alcance limitado”. Pretot, Xavier, Immigration et
protection sociale (Droit sanitaire et social), 26 (4), oct.-dic. 1990, p. 714. Así: “… pertenece al
legislador la facultad de definir las competencias respectivas del Estado y de las colectividades territoriales en lo que concierne las acciones a llevar adelante para promover la
vivienda de las personas desfavorecidas que responde a una exigencia de interés nacional”. Cf. cons. N° 14, Decisión N° 90-274 DC del 29/05/1990.
8. Cons. N° 13, Decisión N° 90-274 DC del 29/05/1990 citada supra.
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inclusión de las personas de ingresos modestos y no exclusivamente a
las personas en situación de calle o indigentes. En lo que respecta al aspecto cualitativo, la noción de “vivienda digna” fue acusada de imprecisa
por los 60 diputados que demandaron ante el Consejo Constitucional la
inconstitucionalidad de la ley relativa a la solidaridad y a la renovación
urbana que dio lugar a la Decisión N° 2000-436 DC. La definición de vivienda digna considerada por el juez como “suficientemente precisa”
es la de “una vivienda que no presente riesgos manifiestos que puedan
atentar contra la seguridad física o la salud y dotada de elementos conforme a los usos habitacionales”.9 Incluso cuando se trata de una definición vaga, ella permite asociar la “vivienda” a un verdadero “hábitat” y no
a un simple refugio. Por otra parte, una definición más precisa hubiera
tornado difícil la concretización del objetivo de valor constitucional. Sin
embargo, esta indeterminación fue identificada por una parte de la doctrina como un factor que torna menos vasto el campo de aplicación de
este objetivo constitucional en comparación con los restantes.10
El Consejo Constitucional dedujo este objetivo de un cúmulo de
tres referencias textuales que se superponen entre sí.11 Por un lado, los
párrafos 10 y 11 del Preámbulo de 1946, por otro lado, el principio de la
“dignidad” de la persona.

La referencia a los párrafos 10 y 11 del Preámbulo de 1946
Siguiendo la sugestión de los requirentes y sin dificultades, el Consejo Constitucional se refiere expresamente a los párrafos 10 y 11 del
Preámbulo de 1946.12 Así, según el alto tribunal, asegurar al individuo y a
9. Cons. N° 55 de la Decisión N° 2000-436 DC del 07/12/2000.
10. Por ejemplo: “A propósito, en primer lugar, de las palabras ‘toda persona’, podemos
preguntarnos si ellas implican que los discapacitados puedan disponer de viviendas especialmente adaptadas”. Cf. De Montalivet, Pierre, “Les objectifs à valeur constitutionnelle”
[Los objetivos de valor constitucional] (tesis), Univ. Panthéon-Assas, Paris II, 2004, p. 329.
En cuanto a la ‘vivienda’, ella es definida en Cornu, Gérard ,Vocabulaire Juridique [Vocabulario jurídico], París, PUF, 2011, p. 144, como: “Inmueble construido sirviendo de
habitación principal (o secundaria) de una persona o de una familia que la ocupa a
título de propietario, de inquilino o de ocupante”.
11. Jorion, Benoît, en AJDA, 20/06/1995, p. 457.
12. Cons. N° 4 y 5, Decisión precitada. También llama la atención que los requirentes
habían invocado el principio que surge del segundo párrafo del Preámbulo (derecho a
una vida familiar normal) en los términos de la Decisión N° 325-93 DC, del 13/08/1993
relativa a la ley sobre el encuadramiento de la inmigración. La demanda introductoria
212

la posibilidad de toda persona...

las familias las “condiciones necesarias para su desarrollo” (párrafo 10)
y garantizar la “protección de la salud”, “la seguridad material” y “el descanso” (párrafo 11), implica necesariamente disponer de una vivienda.
En efecto, sobre los principios afirmados por el Preámbulo en 1946, el
Consejo Constitucional reconoció progresivamente la mayoría de los derechos económicos y sociales de valor constitucional: derecho al trabajo
(párrafo 5), derechos sindicales y derecho de huelga (párrafo 6), principio
de participación de los trabajadores en la determinación de las condiciones del empleo y en la gestión de la empresa (párrafo 8), derecho a la salud y a la seguridad (párrafo 11). La filosofía de la totalidad del Preámbulo
tiende a insertar en la continuidad constitucional la proclamación de
principios políticos, económicos y sociales particularmente necesarios
en nuestros tiempos para completar las libertades y derechos fundamentales de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano del
26/08/1789. Se trató de una reforma de las instituciones al servicio de una
concepción renovada de la democracia, “… menos formal, más abierta a
las realidades económicas y sociales, más preocupada por la solidaridad
en el seno de la colectividad”. Es la “… síntesis entre los principios del liberalismo político que postulan la preservación del ciudadano contra los
abusos estatales y la llegada de la democracia económica y social que implica, a la inversa, la intervención de las personas públicas”.13
Sin embargo,
… ningún derecho de esta naturaleza había sido objeto de una creación
ex nihilo por el Consejo Constitucional [quien efectuando] referencias
casi sistemáticas al Preámbulo y a la Declaración [había evitado] pronunciarse sobre la constitucionalidad de los nuevos derechos no inscriptos en alguno de estos textos.14

En particular, los llamados derechos-acreencia no figuran sino en
textos internacionales, los que el Consejo Constitucional no integra al
bloque de constitucionalidad. Corresponde tener en cuenta, sin emde instancia mostraba la imposibilidad de ejercer este derecho sin acceso a una vivienda. Sin embargo, el Consejo Constitucional no se sirvió de esta jurisprudencia.
13. Conac, Gérard; Pretot Xavier; Teboul, Gérard, Le Préambule de la Constitution de 1946.
Histoire, analyse et commentaires (El Preámbulo de la Constitución de 1946. Historia, análisis
y comentarios), París, Dalloz, 2001, p. 48.
14. Zitouni, Françoise, “Le Conseil Constitutionnel et le logement des plus démunis
[El Consejo Constitucional y la vivienda de los más desposeídos]”, en Les Petites Affiches
(LPA), N° 612/01/1996, p. 16.
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bargo, que lo que el alto Consejo mencionó no es un verdadero derecho
sino una posibilidad. Consagrar un auténtico derecho a la vivienda hubiera sido mucho más percutiente y el juez se abstuvo de ello. Yendo
más allá de lo que los requirentes habían demandado, esta Decisión
se funda igualmente y de manera acumulativa en el principio de valor
constitucional de la “salvaguarda de la dignidad de la persona”.15

La referencia al principio de la “dignidad de la persona”
Esta filiación entre la posibilidad de disponer de una vivienda digna y el principio de la dignidad de la persona muestra que la misma
implica la referencia a condiciones adecuadas de existencia. El Consejo ya había consagrado, en ocasión de las leyes relativas a la bioética,
en 1994, la salvaguarda de la “dignidad de la persona contra toda forma
de servilismo y de degradación”.16
Ahora bien, la deficiente argumentación en materia de vivienda
se encuentra para algunos doctrinarios en su débil anclaje textual.17 A
pesar de su consagración en ciertos textos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos,18 la “dignidad”, en cuanto tal, no es nombrada por ningún texto constitucional francés. Si esta
noción se aplica en materia de manipulaciones genéticas, es difícil de
transpolar al campo de la vivienda. Esto puede explicar que ningún párrafo del Preámbulo de 1946 fue mencionado en la Decisión que consa15. Cons. N° 6, Decisión precitada.
16. Decisión N° 94-343 DC del 27/07/1994. Este fallo declara conformes a la Constitución dos leyes relativas al respeto del cuerpo humano y a la donación y utilización de
productos del cuerpo humano, a la asistencia médica para la procreación y al diagnóstico prenatal. Esta Decisión se funda en la frase preliminar del Preámbulo de la Constitución de 1946 que proclama: Tras la victoria de los pueblos libres sobre los regímenes que
pretendieron sojuzgar y degradar la persona humana, el pueblo francés proclama de nuevo que
cualquier ser humano, sin distinción de raza, religión o creencias, posee derechos inalienables
y sagrados. La dignidad no figura expresamente en ningún texto constitucional y por
ello la doctrina la veía como ligada lógica y conceptualmente a este texto, puesto que
la condena constitucional de la degradación de la persona humana implica necesariamente el reconocimiento de su dignidad. Según Bertrand Mathieu, la degradación de
la persona humana reenvía necesariamente y, entre otras, a las experiencias “médicas” y eugenésicas de la Alemania nazi, RFDA, N° 10, Vol. 5, sept.-oct. 1994, p. 1021 y ss.
17. En su nota Les Petites Affiches (LPA) del 07/06/1995, pp. 9-10, Bertrand Mathieu juzga
esta referencia a la noción de dignidad humana como superabundante.
18. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Preámbulo.
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gra el objetivo de valor constitucional de la vivienda digna sino que el
mismo fue citado enteramente, contrariamente a la decisión “bioética”
del 27/07/1994. La crítica es entonces relativa a una interpretación vaga
del principio de dignidad. El riesgo es el de perder la especificidad de la
noción “diluida, rebajada al nivel de cualquier derecho social”.19
Otros estiman que sería inoportuno culpar al Consejo Constitucional por este avance jurisprudencial. En primer lugar, esta disposición
permite otorgar un contenido cualitativo a la protección del ser humano y de su libertad. El principio de dignidad devendría, junto con el de
libertad e igualdad, el tercer gran principio constitucional protector de
los derechos humanos en Francia. En efecto, tendría vocación de reagrupar todos los derechos sociales. Como señaló François Luchaire:
La dignidad del ser humano resume esencialmente lo que podemos clasificar como una segunda generación de derechos y libertades […] El
Preámbulo de 1946 tiene por objeto esencial el de exigir de la sociedad
misma no solamente abstenciones, sino también las prestaciones materialmente indispensables para la dignidad del ser humano.20

En segundo lugar, se ha dicho que allí se encuentra justamente el
carácter innovador de la Decisión. Las malas condiciones habitacionales
implican “formas de degradación” y el principio de la dignidad postula
asimismo la igualdad de todos los miembros de la comunidad, lo que se
opone a prácticas discriminatorias. La necesaria interdependencia de
los miembros de la colectividad impone la obligación para cada uno de
ellos de respetar y ayudar a sus semejantes. Así, la perspectiva abierta
por el juez no es la de un recurso individual accesible a quienes sufren
19. Mathieu, Bertrand, “La dignité de la personne humaine : quel droit ? Quel titulaire?
[La dignidad de la persona humana: ¿Qué derecho? ¿Qué titular?]”, en Recueil Dalloz,
N° 33, 1996, p. 285. Desde el punto de vista jusfilosófico, el jusnaturalismo racionalista kantiano mostró desde siempre una centralidad en la consideración de la dignidad
humana. Así, por ejemplo: “La dignidad que consagra la esencia misma del hombre es
considerada como un derecho natural fundamental, preexistente a toda construcción
jurídica, y que trasciende a los otros derechos y libertades. Ella testimonia de la exigencia ética suprema pues este derecho tiene carácter absoluto: se trata de un ‘imperativo categórico’” según Kant. Cf. Godfrin, Valérie, “Le droit au logement: un exemple de
l’influence des droits fondamentaux sur le droit de propriété [El derecho a la vivienda:
un ejemplo de la influencia de los derechos fundamentales sobre el derecho de propiedad]”, en Pédrot, Philippe (dir.), Éthique, droit et dignité de la personne humaine [Ética, derecho y dignidad de la persona humana], París, Económica, 1999, p. 150.
20. Jorion, Benoît, op. cit., p. 457.
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de precariedad habitacional; el derecho a la dignidad es concebido como
fuente de una obligación positiva que pesa sobre la totalidad de la colectividad (deber de solidaridad).21 Finalmente, otro sector doctrinal señala que podemos concebir el principio de dignidad como un principio
“matriz” que permite al juez constitucional operar su control en base a
postulados verdaderamente fundamentales.22
Con todo, la fórmula utilizada por el Consejo Constitucional pareciera atestiguar de una cierta ambigüedad. En efecto, algunos autores
muestran que la yuxtaposición de los términos “objetivo” y “posibilidad” corresponde a un mecanismo hábil para vaciar de contenido el
contencioso entre los diputados requirentes y las observaciones del
gobierno en réplica.23
La principal consecuencia del desarrollo de este objetivo de valor
constitucional es la consagración de un mecanismo para encuadrar
la legislación.

Un mecanismo para encuadrar la legislación
El dispositivo del objetivo de valor constitucional consiste en una
articulación entre objetivos planteados a nivel constitucional y medios
definidos a nivel legislativo. En derecho francés, la expresión “objetivo de valor constitucional” nació en ocasión de la Decisión del Consejo
Constitucional N° 82-141 DC del 27/07/1982 relativa a la ley sobre la co21. Zitouni, Françoise, op. cit., p. 18.
22. Ciertos principios devienen principios mayores, “principios-matriz”, pues engendran otros derechos de alcances y valores diferentes: “El derecho a la dignidad es la
matriz de un cierto número de garantías que formalmente son legales, pero cuya protección es necesaria para asegurar el respeto del principio en sí mismo. Sirve igualmente de fundamento a un objetivo constitucional, el de la vivienda digna. […] Esta
política de ‘principios-matriz’ permite al juez constitucional hacer versar su control
sobre el respeto de los principios verdaderamente fundamentales ligados a la Constitución y cuya invocación no puede ser objeto de cuestionamiento”. Cf. Mathieu,
Bertrand, “Pour une reconnaissance de ‘principes matriciels’ en matière de protection
des droits de l’homme [Por un reconocimiento de los ‘principios- matriz’ en materia
de protección de los derechos humanos]”, en Recueil Dalloz, N° 27, 1995, pp. A-27 y A-28.
23. Sales, Eric, “Le droit au logement dans la jurisprudence française. Etude comparée
des jurisprudences constitutionnelle, administrative et judiciaire [El derecho a la vivienda en la jurisprudencia francesa. Estudio comparado de la jurisprudencia constitucional, administrativa y judicial]” (tesis), Univ. Montpellier I, 2000, p. 164.
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municación audiovisual. Esta Decisión operó la conciliación efectuada
por el legislador entre el ejercicio de la libertad de comunicación resultante del artículo 11 DDDHC y “(…) los objetivos de valor constitucional
que son la salvaguarda del orden público, el respeto de la libertad ajena
y la preservación del carácter pluralista de las corrientes de expresión
socioculturales”.24 A través de esta institución, el juez constitucional
sujetó a una categoría jurídica vastos sectores de la vida nacional, tales
como los objetivos de pacificación social en las relaciones de trabajo y de
pluralismo y transparencia financiera de las empresas de prensa. Posteriormente, los objetivos de protección de la salud pública, de salvaguarda
del orden público, de continuidad de los servicios públicos, de respeto a
la libertad ajena y de lucha contra los fraudes fiscales fueron enunciados
hasta la consagración del objetivo de valor constitucional de la posibilidad para toda persona de disponer de una vivienda digna. Se trata, este
último, de un objetivo que será nombrado en numerosas ocasiones.25

Una noción constitucional teleológica
La naturaleza de los objetivos de valor constitucional se orienta a
encuadrar la legislación. Como se observa, el derecho no es aquí considerado como un “orden de coacción” (Kelsen) sino de manera teleológica, para el futuro.
Se trata de un mecanismo que fija las orientaciones y las prioridades a seguir. Los objetivos de valor constitucional no suponen una
24. Faure, Bertrand, “Les objectifs de valeur constitutionnelle : Une nouvelle catégorie
juridique ?” [“Los objetivos de valor constitucional: ¿Una nueva categoría jurídica?”],
RFDC, 1995, p. 47. El autor muestra que, en realidad, la primera Decisión en la materia
es la N° 80-127 DC del 19 y 20 de enero de 1981.
La clasificación de los objetivos de valor constitucional es presentada en tanto desmembramientos del interés general o caracterizados como respuestas constitucionales en los campos económicos y sociales en Verpeaux, Michel y Mathieu, Bertrand,
Droit constitutionnel [Derecho Constitucional], París, PUF, 2004, p. 263.
25. C.C., Decisión N° 95-371 DC del 29/12/1995, “Ley de finanzas rectificativa para 1995”,en
Recueil p. 265, cons. N° 6; Decisión N° 98-403 DC del 29/07/1998, “Impuesto sobre inhabilitaciones”, Recueil p. 276, cons. N° 4, 7 y 37; Decisión N° 2000-436 DC del 07/12/2000, “Ley
relativa a la solidaridad y renovación urbanas”, en Recueil p. 176, cons. N° 50 y 54; Decisión N° 2001-455 DC del 12/01/2002, “Ley de modernizaciones sociales”, JO del 18/01/2002,
p. 1053, cons. N° 94; Decisión N° 2009-578 DC del 18/03/ 2009, “Ley de movilización por la
vivienda y la lucha contra la exclusión”, JO del 27/03/2009, p. 5445, cons. N° 12 y 14.
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regla de conducta material sino que imponen un objetivo a perseguir
por el legislador y que no implica derechos subjetivos.
En derecho francés, el matiz entre derecho, principio y objetivo
de valor constitucional es de importancia. Él permite, en primer lugar,
diferenciar las normas de referencia entre ellas, en cuanto a su naturaleza y en cuanto a su alcance. En efecto, el objetivo de valor constitucional no tiene un carácter normativo tal que el de los principios
y reglas de valor constitucional sino de una norma de aplicación de
un principio o de una regla en un sector o campo determinado. En
segundo lugar, el objetivo de valor constitucional permite canalizar
u orientar el ejercicio de un derecho o de una libertad fundamental
tornando más fácil la conciliación de normas constitucionales entre
sí y su puesta en marcha por el legislador. La mayor originalidad de
los objetivos reside en su naturaleza finalista, al costado de las formas
jurídicas tradicionales.
La ausencia de derecho subjetivo fue desde el principio claramente identificada en Francia cuando los objetivos de valor constitucional
fueron analizados. Así:
… son imperativos ligados a la vida en sociedad, cuya consideración se
impone al legislador, y que justifican limitaciones a los derechos y libertades clásicos [...] Los derechos-acreencia no son derechos subjetivos
sino objetivos cuya puesta en marcha se impone al Estado y que benefician de un rol correctivo respecto de los principios de esencia liberal. Se
trata, esencialmente, de principios directores que deben guiar al legislador en su comportamiento futuro.26

Una noción constitucional para el futuro
Si el objetivo de valor constitucional busca encuadrar la legislación futura, podemos preguntarnos en qué medida el derecho francés
reconoce un dispositivo de progresividad y si él permite un control de
la omisión inconstitucional.

26. Verpeaux, Michel; Mathieu, Bertrand, Droit constitutionnel [Derecho Constitucional],
op. cit., p. 263.
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Una progresividad limitada

La calificación de objetivo de valor constitucional se asociaba doctrinariamente a la jurisprudencia llamada del efecto “anti retorno” y, al
mismo tiempo, a la del efecto “piso”. Según ciertos autores, la primera
de estas categorías fue mencionada por el Consejo Constitucional en su
Decisión que calificó como objetivo de valor constitucional la posibilidad de disponer de una vivienda digna. Según esta técnica “… lo que se
prohíbe es la regresión, no la progresión de un derecho o de una libertad
fundamental”.27 Sin embargo, otra corriente doctrinaria rechazó desde
el principio el efecto “anti retorno” en materia de vivienda. En efecto el
“constantemente más” siempre fue rechazado en materia social28 y debemos considerar que el estado actual de la jurisprudencia lo ha abandonado en su totalidad, puesto que el Consejo Constitucional se niega a
instaurar una regla de no retorno hacia atrás.29 En materia de vivienda,
ciertos autores señalaron que “… el límite marcado al legislador no es
una prohibición en general, sino una regresión tal que afecte en su esencia el derecho a condiciones de vida digna”.30 Podríamos creer entonces que el objetivo constitucional de la vivienda digna beneficia de un
efecto « piso », según el cual, la reducción del alcance de un derecho es
aceptable pero siempre debe existir un piso mínimo impenetrable. Sin
embargo, y según una investigación doctoral, la mención a las “garantías legales de las exigencias constitucionales” no implica un efecto “anti
retorno” ni un efecto “piso” sino una categoría jurídica específica y au27. Cons. N° 8, Decisión N° 95-359 DC del 19 de enero de 1995 precitada: “… el legislador
puede a tales fines modificar, completar o derogar las disposiciones legislativas promulgadas anteriormente con la única condición de no privar de garantías legales los
principios constitucionales cuya puesta en vigencia tenían por objeto las mismas”. Cf.
Gaïa, Patrick, nota a la Decisión N° 95-359 DC del 19/01/1995, RFDC, 1995, N° 23, p. 584.
28. En efecto, es tan simple utilizar la técnica del efecto “anti retorno” para las garantías jurídicas establecidas en materia de libertades, las que otra ley no podría disminuir,
como para nada evidente utilizar este técnica en materia de derechos-prestación frente
a los cuales el margen de indeterminación otorgado al legislador es necesariamente más
grande. Cf. Nota a la Decisión N° 95-359 DC del 19/01/1995 de Jorion, Benoît, op. cit., p. 462.
29. Vidal-Naquet, Ariane, “Les garanties légales des exigences constitutionnelles dans
la jurisprudence du Conseil Constitutionnel” [“Las garantías legales de las exigencias
constitucionales en la jurisprudencia del Consejo Constitucional”], (tesis), 2004, París,
II, Univ. Panthéon Assas, p. 227 y ss.
30. Mathieu, Bertrand, A.I.J.C., 1997, XIII, p. 440.
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tónoma que permite sintetizar estas expresiones jurisprudenciales. Ello
significa, por un lado, que el control ejercido por el Consejo Constitucional sobre las modalidades de protección del derecho a la vivienda no
depende de la legislación anterior. Al contrario, se ejerce también ante la
hipótesis de situaciones nuevas. Por otro lado, nada asegura que la legislación anterior sea constitucionalmente adecuada, ni siquiera respecto
de un estándar mínimo. Finalmente, el recurso a la noción de garantías
legales de las exigencias constitucionales no reside en la interdicción de
una regresión apreciada in abstracto sino en la existencia de un umbral
modulable que se aprecia en condiciones concretas.
La movilidad de este umbral permite igualmente reservar en provecho
del legislador diversas posibilidades de acción, sea que mejora las garantías de que disponen los ciudadanos, […] sea que las modifica en un
sentido diferente, a partir del momento en que son preservadas las garantías legales de las exigencias constitucionales.31

Podemos percibir entonces que el alcance de la idea de progresividad jurídica en materia de vivienda es muy limitado. Sin embargo,
debemos considerar que una posible sanción de la omisión inconstitucional puede tener lugar.
Una posible sanción de la omisión inconstitucional

En teoría constitucional general, es decir, fuera del análisis de un
Estado de derecho determinado, la inconstitucionalidad por omisión
es el incumplimiento total o parcial de los mandatos concretos contenidos en las normas constitucionales por inacción de los poderes
constituidos durante un plazo establecido en la Constitución o considerado razonable por otros medios. Este dispositivo se explica, sea
por una fuerza normativa plena de la supremacía constitucional,
sea por una suerte de “derecho a la norma”. Concretamente, el control
de la inconstitucionalidad por omisión evita que tal o cual disposición
constitucional sea platónica por la sola inacción de los poderes constituidos, típicamente la legislatura.
En el derecho constitucional extranjero, la Constitución de la ex
Yugoslavia del 27/02/1974 consagró por primera vez el instituto de la
31. Vidal-Naquet, Ariane, op .cit., p. 239.
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omisión inconstitucional.32 Entre los textos en vigor, el artículo 283 de
la Constitución portuguesa declara: Cuando el Tribunal verifique la existencia de una inconstitucionalidad por omisión dará conocimiento de ello al órgano
legislativo competente. En América Latina, el artículo 103 inc. 2 de la Constitución brasileña y la Constitución de Venezuela33 señalan un procedimiento en caso de omisión inconstitucional. Por vía jurisprudencial, la
inconstitucionalidad por omisión se desarrolló en países como Austria,
Estados Unidos, España y, recientemente, en Colombia.34 Entre los países que consagraron este mecanismo a partir de normas infra constitucionales, encontramos a Costa Rica, a través la Ley N° 7135 de jurisdicción constitucional35 y República Dominicana, a través del artículo 29
inc. 2 de la Ley N° 821 de organización jurisdiccional.
Según la reflexión doctrinal francesa, el objetivo de valor constitucional se asemeja en ocasiones a un control de la omisión inconstitucional.36 El mismo significa una evolución en la producción jurídica del
Estado, dando lugar así a una legalidad programática. La competencia
finalista del objetivo del legislador no se acompaña, sin embargo, de
un método de interpretación teleológico según el cual el juez deduciría
del objetivo todo poder útil a su realización. Por el contrario, la ley es
examinada más bien a la luz de la de la contribución que aporta a la
concreción del objetivo. En efecto, la inconstitucionalidad de una ley
puede surgir, por una parte, de una violación pura y simple de un objetivo de valor constitucional. Este caso supone un control tradicional de
la no conformidad de una ley al objetivo, en la especie, la posibilidad
de disponer de una vivienda digna. Se trata del irrespeto de la Constitución en su carácter de norma superior. En este punto, los objetivos
de valor constitucional serían asimilables a otras reglas y principios
constitucionales. Pero, por otra parte, una ley puede ser censurada
en razón de la no realización de un objetivo constitucional. El control
cambia en este caso de método y el examen versa aquí sobre la relación
entre el objetivo buscado y los medios definidos por el legislador: Se
32. Art. 377.
33. Art. 336.
34. Bazán, Víctor, “La inconstitucionalidad por omisión en el derecho comparado”, en
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, México, UNAM, 2006, p. 502.
35. Art. 29.
36. Godfrin, Valérie, op. cit., p. 154.
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comparan los resultados obtenidos con los resultados deseados. Esta
técnica, que podríamos considerar de evaluación legislativa, provoca
la salida del juez de la estricta constatación del respeto de la jerarquía
normativa. Si “… la utilidad de la ley deviene así la condición de la su
constitucionalidad”,37 el derecho francés ha tomado uno de los aspectos del control de las omisiones inconstitucionales: el de sancionar la
inconstitucionalidad de las leyes que no satisfacen suficientemente
el objetivo buscado. Así, el juez constitucional verificó en numerosas
ocasiones el grado de realización del objetivo. En su Decisión N° 98-403
DC del 29/07/1998 sobre la ley relativa a la diversidad del hábitat,38 él
consideró que el legislador no había desconocido ninguna de las garantías legales asociadas a la puesta en marcha de los principios constitucionales de desarrollo de la persona y de la familia, de seguridad
material y, sobre todo, de dignidad que fundan el objetivo de la posibilidad de disponer de una vivienda digna.39 En su Decisión N° 98-403
DC del 29/07/1998, el Consejo Constitucional examinó la conformidad
a la Constitución de la ley de orientación relativa a la lucha contra las
exclusiones.40 El objeto de la imposición tributaria establecida era el de
incitar a los propietarios concernidos a poner en alquiler las viviendas
vacantes susceptibles de ser arrendadas. Según el Consejo, ella tenía
por finalidad responder al objetivo de valor constitucional del acceso
a una vivienda digna, aumentando la oferta de viviendas destinadas a
personas desfavorecidas.41 Finalmente, el Consejo Constitucional declaró en 200942 que era posible que el legislador modificara, incluso
para los acuerdos en curso, el marco legal aplicable a la atribución de
viviendas y a la resciliación de tales contratos pues “… estas disposiciones contribuyen a la puesta en marcha del objetivo de valor constitu37. Faure, Bertrand, op. cit., p. 69.
38. Ley N° 94-624 del 21/07/1994.
39. “L’examen par le Conseil constitutionnel de la loi d’orientation relative à la lutte
contre les exclusions” [“El examen del Consejo Constitucional de la Ley de Orientación
Relativa a la Lucha Contra las Exclusiones”], en Les Petites Affiches (LPA), 31/07/1998,
N° 91, pp. 3-4 [sin firma].
40. Ley N° 98-657 del 29/07/1998.
41. Guiselin, Emmanuel-Pie, “L’accès à un logement décent et le droit de propriété: Ni
vainqueur ni vaincu” [“El acceso a una vivienda digna y el derecho de propiedad: ni
vencedor ni vencido”], en Les Petites Affiches (LPA), 13/03/2000, N° 51, p. 10.
42. Decisión N° 2009-578 DC citada supra.
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cional que constituye la posibilidad para toda persona de disponer de
una vivienda digna”.43
Desde la perspectiva de la eficacia normativa de la Constitución resulta paradojal verificar que el Derecho Constitucional de un Estado que
no consagra expresamente un derecho a la vivienda haya desarrollado
una suerte de control de la omisión inconstitucional por la vía jurisprudencial. Profundizaremos entonces a continuación las principales consecuencias contenciosas de este objetivo de valor constitucional.

El objetivo de valor constitucional de la vivienda digna
en el derecho contencioso constitucional
El derecho francés no dispone de un mecanismo comparable al
amparo del derecho latinoamericano o español. Sin embargo, este instituto guarda ciertas similitudes con el référé que constituye una vía
procesal idónea para salvaguardar derechos fundamentales en el marco de un contencioso de una particular rapidez. A nuestros fines, nos
referiremos al référé administratif.
En 2002, el Consejo de Estado había pronunciado un fallo “Epoux
Fofana” rechazando considerar el “derecho a la vivienda” invocado por
el requirente bajo forma de una libertad fundamental, en el marco de
un référé-liberté. El Consejo declaró en ese momento: “… las circunstancias del caso no demuestran ninguna afección grave y manifiestamente
ilegal a una libertad fundamental por una persona jurídica de derecho
público en ejercicio de sus funciones”.44 El “derecho” a la vivienda no
constituía una libertad fundamental susceptible de permitir la puesta
en marcha del référé-liberté en los términos del ley del 30/06/2000.45 La
ley del 05/03/2007,46 por su parte, ha concretizado este derecho a nivel
legal gracias al mecanismo del derecho “oponible”. Fue en base al pro43. Decisión N° 2009-578 DC precitada, cons. N° 14 in fine.
44. CE , référé del 22/05/2002, N° 242193.
45. Código de Justicia Administrativa, art. L521-2. En sentido de excluir el référé-liberté en
materia de vivienda v. CE, référé del 03/05/2002, N° 245687, “Association de réinsertion
sociale du Limousin”.
46. Ley N° 2007-290 instituyendo un derecho oponible a la vivienda y versando sobre
diversas medidas a favor de la cohesión social.
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cedimiento instituido por esta ley47 que el Tribunal Administrativo de
París48 intervino en la causa “Fofana II” en un procedimiento de référésuspension.49 Alojada precariamente con dos hijos desde junio de 2006
en el Centro de Albergue y Reinserción Social (CHRS), la requirente
peticionó el 4 de enero de 2008 a la Comisión de Mediación de París
que esta declare el carácter urgente y prioritario de la atribución de
una vivienda. Sin embargo, reunida el 28/02/2008, la Comisión había
pronunciado un dictamen desfavorable motivado en la obligación de
la peticionante de presentar previamente su permiso de residencia
en Francia. Ahora bien, siendo que esta exigencia no estaba prevista
por la ley, la requirente demandó ante el Tribunal Administrativo de
París, por la vía de un recurso en anulación completado por un référésuspension, contra el dictamen. El cuadro normativo se encuentra en
que el legislador ha previsto que el dictamen de la Comisión no puede
ser recurrido sino cuando, en un plazo de 6 meses, ninguna propuesta de vivienda fuere efectuada teniendo en cuenta las necesidades y
las capacidades del peticionante. Ello indicaba que la Decisión de la
Comisión era susceptible de una demanda de anulación y de una de
suspensión, pues existía duda seria sobre su legalidad.
Desde su consagración, el objetivo de valor constitucional para
toda persona de disponer de una vivienda digna atrajo la atención
a propósito de las tensiones que puede engendrar con el derecho de
propiedad, en razón de su antinomia irreductible. A tal punto ello fue
así que, incluso antes de que el Consejo Constitucional se pronunciara
sobre el conflicto entre ambos, una parte de la doctrina predecía que
“[…] en razón de tal objetivo, podemos asistir a una desaparición total
del carácter fundamental del derecho de propiedad”.50 Por otra parte,
47. T.A. París, référé del 20/05/2008, “Mme. Fofana et Association Droit au logement
Paris et ses environs”, N° 0807829/9/1.
48. Código de Justicia Administrativa, art. L. 441-2-3.
49. Código de Justicia Administrativa, art. L. 521-1.
50. Pauliat, Hélène, “L’objectif constitutionnel du droit au logement décent : Vers le
constat du décès du droit de propriété ?” [El objetivo constitucional del derecho a la
vivienda digna: ¿Hacia la constatación de fallecimiento del derecho de propiedad?]”,
en Recueil Dalloz, N° 37, 1995, p. A-37. La predicción de esta autora es que el derecho de
propiedad podría desaparecer en tanto derecho fundamental en beneficio de un reconocimiento y consagración de sus desmembramientos caso por caso. Ella se funda,
primeramente, en la ausencia de jerarquía entre las normas constitucionales. Segui224
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el objetivo de valor constitucional de la vivienda digna puede dar lugar
a restricciones a otros derechos y libertades constitucionales.

Las restricciones al derecho de propiedad
El Consejo Constitucional calificó el derecho de propiedad como
un derecho fundamental dotado de “pleno valor constitucional” que
constituye “uno de los objetivos de la sociedad política”.51 El derecho de
propiedad así inscripto en el texto constitucional no tolera restricciones de parte del legislador que tiendan a desnaturalizarlo sino únicamente en nombre del interés general.52 Los fundamentos normativos
de tal carácter fundamental son el artículo 2 de la DDHC de 1789 que
ubica este derecho como de rango natural y el artículo 17 de la misma
Declaración que le otorga carácter inviolable y sagrado.
En su Decisión N° 98-403 DC del 29/07/1998, el juez constitucional
examinó la conformidad a la Constitución de la ley de orientación relativa a la lucha contra las exclusiones.53 El Alto Consejo no declaró la inconstitucionalidad de la instauración de una obligación tributaria anual
sobre las viviendas vacantes en las comunas pertenecientes a ciertas zonas de urbanización de más de 200.000 habitantes en caso de que exista
un desequilibrio entre la oferta y la demanda. El objeto de tal tributación
era el de incitar a los propietarios concernidos a alquilar sus viviendas
vacantes. El Consejo admitió también un nuevo procedimiento de inspección de inmuebles destinados a la vivienda. Según consideró, este
procedimiento no constituye una privación del derecho de propiedad
en el sentido del artículo 17 de la Declaración de 1789. Por el contrario,
ella tiende a responder al objetivo de valor constitucional de la posibilidad de disponer de una vivienda digna, aumentando la oferta de viviendas destinadas a las personas desfavorecidas. No obstante, se declaró la
damente, en las limitaciones ya conocidas al derecho de propiedad. Por último, sostiene que los desmembramientos del derecho de propiedad, en particular el abusus, se
verían gravemente afectados. Su análisis global versa sobre las múltiples restricciones
al derecho de propiedad toleradas por el juez constitucional.
51. Decisión N° 82-132 DC del 16/01/1982, “ Ley de nacionalización”, en Recueil, p. 18
52. La Decisión N° 89-256 DC del 25/07/1989 acepta una extensión del derecho de propiedad adaptada a las nuevas intervenciones públicas en los términos de la Decisión
N° 89-256 DC del 20/07/1983: “limitaciones exigidas por el interés general”.
53. Ley N° 98-657 del 29/07/1998.
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inconstitucionalidad de cuatro artículos de los cuales dos habían sido
cuestionados por los requirentes y los otros dos fueron invocados ex
officio. El dispositivo del artículo 107 de la ley podía, efectivamente, conducir a que el acreedor sea declarado arrendador de oficio de un bien a
un precio cuya determinación no necesitaba de su acuerdo. Asimismo,
en ciertos casos, la ley permitía una disminución de su patrimonio sin
calificación de necesidad pública y sin indemnización. Este artículo 107
desconocía, para el Consejo, el derecho de disponer libremente del patrimonio, siendo el mismo un atributo esencial del derecho de propiedad.
Los artículos 109 y 110, inseparables del artículo 107, fueron declarados
inconstitucionales por vía de consecuencia. Seguidamente, en ocasión
de la Decisión N° 2000-436 del 07/12/2000 relativa a la Ley de Solidaridad
y Renovación Urbana, el Consejo se pronunció nuevamente sobre la limitación al derecho de propiedad precisando que “… los requirentes atacan
el alcance de las disposiciones cuestionadas, las que ponen en marcha
un procedimiento consultivo”.54 Así, no hay afectación de “… ninguno de
los atributos del derecho de propiedad”,55 dado que el Consejo de Concertación de Alquileres es consultado sobre los proyectos en relación a la
gestión del inmueble. No poseen, entonces, ninguna competencia comparable a la del propietario en materia de afectación de su patrimonio.
Ahora bien, ¿hay una verdadera afectación del carácter fundamental del derecho de propiedad en nombre del objetivo de valor constitucional de la vivienda digna? La respuesta no puede ser sino negativa.
Por un lado, el derecho de propiedad únicamente se ve afectado en el
abusus. Por otro lado, el mismo se encuentra aún protegido.
Un derecho de propiedad únicamente afectado en el abusus

En derecho francés resulta totalmente concebible considerar que
no resulta afectado el derecho de propiedad en su totalidad sino una
de sus desmembraciones. Ello así por cuanto:
… el derecho de propiedad tal y como es reconocido por el Consejo Constitucional no tiene exactamente las mismas características que el derecho
clásico reconocido en el artículo 544 del Código Civil [...] El derecho de
propiedad se descompone normalmente en usus, fructus y abusus. El abusus
54. Schoëttl, Jean-Eric, en AJDA, 20 /01/2001, p. 18.
55. Sales, Eric, op. cit., p. 242.
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significa que se puede disponer completamente de la cosa, incluso consumirla completamente, hacerla desaparecer o abandonarla. De la lectura
de los precedentes, pareciera que es este prisma el que resultaría particularmente amenazado por el objetivo de valor constitucional de la vivienda
digna. El abusus no existiría sino dentro de ciertos límites bastante rígidos:
si el propietario no desea que su inmueble sea solicitado para una vivienda
social, él dispone de la posibilidad de habitarlo o de venderlo. La libertad
de elección es entonces relativa… El objetivo constitucional puede forzar a
un propietario a aceptar los pedidos de albergar personas, sin que pueda
oponerse en función del derecho de propiedad.56

De esta manera, la posibilidad de obtener una vivienda digna se sitúa lejos de cuestionar el valor fundamental del derecho de propiedad.
Sería así en caso de desposesión sin indemnización previa, hipótesis
que no se verifica en la jurisprudencia. De la misma manera, en caso de
limitaciones no constitutivas de una desposesión pero presentando un
carácter tal que el sentido y el alcance del derecho de propiedad se encontrasen desnaturalizados. Por el contrario, el Consejo Constitucional
se asegura que el derecho de propiedad no sea desnaturalizado cuando
el legislador amplía las posibilidades de imposición de puesta a disposición de la vivienda o cuando modifica las condiciones de venta en subasta de la vivienda de un deudor moroso. Por otra parte, la lógica interna
de los principios y reglas de valor constitucional debe ser recordada: la
posibilidad de obtener una vivienda digna no se sitúa en el mismo plano
que el derecho de propiedad. Este último constituye un derecho constitucional, mientras que aquella no representa sino un objetivo de valor
constitucional.57 Simplemente, el derecho de propiedad fue objeto de un
nuevo matiz que se puede insertar en el pasaje de una concepción completamente individualista a una de la propiedad en función social.
56. Pauliat, Hélène, op. cit., p. 286.
57. Trémeau, Jérôme, RFDC, 1998, pp. 767-768: “Resulta que estas limitaciones deben ellas
mismas ser limitadas bajo pena de desnaturalizar el derecho de propiedad. El hecho de
que la posibilidad de obtener una vivienda digna sea un objetivo de valor constitucional reviste aquí una gran importancia. En efecto, si se hubiese tratado de un derecho
constitucional, el Consejo Constitucional habría controlado la conciliación operada
entre dos derechos fundamentales, a saber el derecho de propiedad y el derecho a una
vivienda digna. Por el contrario, estando en presencia de un simple fundamento constitucional dirigido al legislador, el juez constitucional se asegura que el ejercicio del mismo
no restrinja de manera demasiado importante el derecho de propiedad.”
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En efecto, la propiedad se tradujo en el Código Civil a manera de
pleonasmo. Este derecho se presentaba para su titular como la emergencia de lo particular sobre lo colectivo, se trataba del derecho de un
hombre contra todos los otros. Sin embargo, desde finales del siglo XIX
y principios del XX, el derecho de propiedad se vio confrontado a la
eclosión de las doctrinas sociales que marcaron una ruptura con la concepción puramente individualista y absolutista de este derecho. La tesis
de León Duguit relativa a la función social de la propiedad constituye
un ejemplo. Ella desarrolla la idea según la cual el propietario debe, ante
todo, emplear la cosa para satisfacción de otros miembros del grupo
para quienes la existencia de ese bien es indispensable. La propiedad
es, para Duguit, una institución jurídica concebida para responder a
las necesidades económicas y que evoluciona necesariamente con estas. De esta manera, en 1915, la Corte de Casación sancionó, por vía del
ejercicio abusivo de un derecho, la utilización del derecho de propiedad
con intención de dañar.58 La propiedad, analizada como la libertad en
materia de bienes, se encuentra así sujeta al régimen de responsabilidad civil y su abuso puede ser sancionado. La protección constitucional
de este derecho fue objeto de este cambio de orientación. El juez constitucional tuvo oportunidad de constatar que desde 1789 “[…] las finalidades y las condiciones de este derecho fueron objeto de una evolución
caracterizada por las limitaciones exigidas por el interés general”.59
Ello impide, finalmente, otorgarle sin limitaciones un carácter inviolable y sagrado. El reconocimiento del objetivo de valor constitucional
de la posibilidad de disponer de una vivienda digna muestra, a partir
de este momento, a un juez constitucional que concibe el derecho de
propiedad en función social. Así, los diferentes atributos del derecho
de propiedad abren la vía a la influencia del interés social. Mientras que
la ausencia de usus podía ser absoluta sin implicar sanción alguna, en
virtud de la regla según la cual la propiedad no se extingue por su inutilización, aquella puede en la hora actual ser sancionada por la imposición de puesta a disposición de inmuebles inutilizados. El derecho de
propiedad se encuentra empero plenamente protegido.

58. Corte de Casación, sentencia del 13/08/1915, N° 0002378.
59. Decisión N° 81-132 DC del 16/01/1982, “Ley de nacionalización”, en Recueil, p. 18.
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Un derecho de propiedad aún protegido

Ello significa que el legislador no puede fundar en una regla o
principio de valor constitucional antagónico una restricción desproporcionada al derecho de propiedad. Para saber si el objetivo de valor
constitucional de la vivienda digna tiene algo de particular con respecto a este derecho es necesario analizar el control de proporcionalidad
que se opera en materia de otras restricciones al derecho de propiedad.
En primer lugar, en la Decisión N° 90-283 DC del 08/01/1991, Lucha
contra el tabaquismo y el alcoholismo, el Consejo Constitucional muestra
que la verificación de la ausencia de violación del artículo 17 de la DDHC,
o de la ausencia de desnaturalización del derecho de propiedad, forman
parte del mecanismo jurídico del control de proporcionalidad: cuando
los requirentes invocan la desnaturalización del derecho de propiedad,
el Consejo puede constatar la inexistencia de una transferencia de la
misma que entraría en el campo de las previsiones del artículo 17. En su
Decisión N° 84-172 DC del 26/07/1984, Estructura de las explotaciones agrícolas, el juez considera que la extensión de la aplicación de un régimen
de autorización previa para el control de las estructuras de explotación
agrícola no posee un carácter de gravedad tal que la afección del derecho
de propiedad desnaturalice su sentido y alcance. De la misma manera,
en su Decisión N° 89-254 DC del 4 de julio de 1989, Modalidades de aplicación de las privatizaciones, se declara que la previsión de la posibilidad que
detenta el Ministro de Economía y Finanzas de oponerse al aumento de
participación de una o varias personas en una sociedad privatizada no
tiene por efecto desnaturalizar el sentido y alcance del derecho de propiedad. Finalmente, en su Decisión N° 90-287 DC del 16/01/1991, Salud
pública y seguro social, la homologación de tarifas de los establecimientos hospitalarios privados con fines de lucro implican restricciones a las
condiciones de ejercicio del derecho de propiedad pero las mismas no
tienen por efecto la desnaturalización de este derecho.
Así, según todas estas consideraciones jurisprudenciales previas
a la consagración del objetivo de valor constitucional de la vivienda
digna, ciertas restricciones al derecho de propiedad no fueron declaradas inconstitucionales.
En lo que concierne, por otra parte a las disposiciones legislativas
censuradas por el Consejo Constitucional en razón de restricciones
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desproporcionadas al derecho de propiedad, se encuentra, en primer
lugar, la Decisión N° 94-346 DC del 21/07/1994, Derechos reales sobre el dominio público. El Consejo se pronunció aquí sobre la inconstitucionalidad
en razón de verificar una desnaturalización de la protección del derecho de propiedad pública. En particular, esta ley permitía al beneficiario de una autorización de ocupación del dominio público del Estado
disponer de un derecho real sobre las obras realizadas sin que un plazo
preciso y definitivo fuere establecido. La ausencia de definición de la duración de los derechos reales tenía por efecto vaciar de contenido el derecho de propiedad. En segundo lugar, en la Decisión N° 96-373 DC del
09/04/1996, Estatus de la Polinesia, la alta jurisdicción constitucional censuró las disposiciones de la ley orgánica que preveía la autorización obligatoria, bajo pena de nulidad, de toda operación que tuviese por objeto
la transferencia entre vivos de una propiedad inmobiliaria, salvo si el
comprador fuese de nacionalidad francesa y domiciliado en la Polinesia.
De esta manera, la ley fue considerada como organizando un régimen
de autorización previo sin precisar los motivos de interés general sobre
los cuales la administración local debía fundar su Decisión. Con respecto a las desmembraciones del derecho de propiedad, en particular a propósito del abusus del que ya hemos hablado, en las Decisiones N° 84-172
DC del 26/07/1984, Estructura de las explotaciones agrícolas y N° 85-189 DC
del 17/07/1985, Principios de planificación, el alto Consejo ya había verificado que el abusus no se viera exageradamente disminuido.
En definitiva, si confrontamos las Decisiones conciliando el objetivo constitucional de la vivienda digna60 a esta jurisprudencia, no visualizamos por qué este objetivo tendría algo de particular. Por el contrario,
él se inserta claramente en el marco de otras limitaciones al derecho de
propiedad. El Consejo siempre ha controlado que la restricción en cuestión no acabe por “vaciar de contenido el derecho de propiedad”61 y no
es sino esta la consideración que encontramos en materia de vivienda.
En efecto, en ocasión de la Decisión N° 2000-436 DC del 7 de diciembre de 2000, el juez constitucional declaró la inconstitucionalidad de la
disposición legislativa que sujetaba sistemáticamente a la autorización
administrativa todo cambio de destino de un local comercial o artesa60. Decisiones N° 98-403 DC del 29/07/1998 y N° 2000-436 del 07/12/2000 precitadas.
61. Decisión N° 85-198 DC del 13/12/1985, “Enmienda Torre Eiffel”, RJC I-242.
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nal. Según sostiene: “… teniendo en cuenta las condiciones de su realización –voluntad de vender del propietario–, la autorización no constituye
una expropiación sino una restricción al derecho de propiedad que se ve
afectado en uno de sus componentes (abusus)”.62
En consecuencia, la respuesta a la cuestión de saber si hubo algo
de verdaderamente novedoso en lo que concierne al derecho de propiedad en razón de la introducción de este objetivo de valor constitucional
es, a nuestro entender, negativa. Por un lado, una desnaturalización
del derecho de propiedad en función del objetivo de la vivienda digna
sería declarada inconstitucional. Por otro lado, estas limitaciones se
enmarcan en el dispositivo de la proporcionalidad de las restricciones
a los derechos y libertades constitucionales.
En este estadio se plantea el mismo interrogante con respecto a
otros derechos y libertades constitucionales.

Las restricciones a otros derechos y libertades constitucionales
En primer lugar, respecto de la libertad contractual, la Decisión
solidaridad y renovación urbana del 07/12/2000, se pronunció abiertamente a propósito de las modalidades de salvaguarda de la libertad,
inscripta en el artículo 4 de la DDHC, frente a una ley que había congelado la afectación social de ciertos inmuebles pertenecientes, o habiendo pertenecido, a la Caja de Depósitos y Consignaciones. La ley
modificaba los contratos legalmente concluidos y aquellos en curso en
materia de depósitos y consignaciones y sus asociados, restricción juzgada como grave a la economía de los contratos por el Consejo Constitucional. En la misma Decisión, el Consejo de pronuncia con respecto
al principio de la libre administración de las colectividades territoriales, cuyo respeto se impone al legislador quien “puede, con fundamento en los artículos 34 y 72 de la Constitución, sujetar las colectividades
territoriales y sus agrupamientos a ciertas obligaciones y cargas” pero
… a condición de que las mismas respondan a ciertas exigencias constitucionales o concurran a ciertos fines de interés general y que ellas no
62. Shchoettl, Jean-Eric, en AJDA, 20/01/2001, p. 21; Boumedine, Malik, La place de la loi
et des contrats dans la garantie du droit à la protection sociale de 1945 à nos jours [El lugar de la
ley y de los contratos en la garantía del derecho a la protección social desde 1945 hasta nuestros
días], París, Publibook, 2003, p. 143.
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desconozcan las competencias propias de las colectividades concernidas. A su vez, tales restricciones no deben obstaculizar la libre administración de las colectividades concernidas y ellas deben estar definidas de
manera precisa en cuanto a su objeto y alcance.63

El Consejo no encuentra desconocimiento de la Constitución cuando la ley no impone obligaciones de resultado a las colectividades, pues
el objetivo definido en la ley fue formulado de manera imprecisa.64 Con
respecto a la fuerza ejecutoria de las decisiones de justicia, y su corolario, la separación de poderes, el Consejo se pronunció en su Decisión
N° 98-403 DC precitada.65 El artículo 119 de la ley cuestionada fue declarado contrario a la Constitución en lo que respecta a la obligación del
prefecto de asegurar, previamente a la ejecución forzada de un desalojo,
que una vivienda fuese propuesta a las personas expulsadas. Dada esta
subordinación del recurso a la fuerza pública a una formalidad administrativa previa, el texto desconoció el principio de fuerza ejecutoria y el de
separación de poderes.66 Por otra parte, en la Decisión N° 95-371 DC del
29/12/1995, en materia de una quita del Estado sobre la Caja de Depósitos y Consignaciones a título de un excedente de subvenciones giradas
por el Estado a la Caja Garante de la Vivienda Social,
… el Consejo considera que esta operación, que pertenece al campo de
competencias de las leyes de finanzas, es indisociable de otra disposición de la ley que prevé una sustitución de la Caja Garante de la Vivienda
Social por de la Caja de Depósitos para ciertas operaciones de crédito.
Esta última disposición puede entonces figurar en la ley de finanzas.67

El Consejo hace mención al objetivo de valor constitucional de la
vivienda digna sin pronunciarse expresamente sobre su restricción. Se
63. Decisión N° 2000-436 DC del 07/12/2000.
64. El contenido de las obligaciones residía en la formulación de los diferentes objetivos enumerados en el artículo 121-1 del Código de Urbanismo: “cohesión social”, “desarrollo sustentable”, “satisfacción sin discriminaciones de las necesidades presentes
y futuras en materia de hábitat, de actividades económicas, deportivas y de interés
general”, “utilización económica y equilibrada de los espacios naturales”, “preservación de la calidad del aire” y “prevención de riesgos tecnológicos, de contaminación y
sonoros de toda naturaleza”.
65. Magnin, François, en Les Petites Affiches (LPA), 28/09/1998, N° 116, p. 4.
66. Decisión N° 80-119 DC del 22707/1980, en Recueil, p. 46.
67. Verpeaux, Michel; Mathieu, Bertrand, en Les Petites Affiches (LPA), 13/03/1996, N° 32, p. 11.
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deja entrever que el financiamiento de la vivienda social está directamente entrelazado con el objetivo de valor constitucional de la vivienda
digna. Finalmente, la Decisión N° 2001-455 DC del 12/01/2001, Ley de modernizaciones sociales, pertenece igualmente el derecho de los contratos.68
En la especie, el artículo 159 de la ley deferida preveía que cuando los
inmuebles destinados a albergar personas en dificultades fueran objeto de locación o sublocación amueblada, el precio del alquiler de los
muebles sería fijado por resolución ministerial. El Consejo se pronunció
indicando primeramente que estas disposiciones tendían a la puesta
en práctica del objetivo de valor constitucional de la vivienda digna. Seguidamente, en cuanto al principio de igualdad, el juez constitucional
recuerda que el mismo permite al legislador imponer a algunas categorías de personas ciertas cargas particulares pero siempre respetando la
exigencia del artículo 13 de la Declaración de 1789 y por motivos de interés general. En orden a la libertad contractual, él distingue entre los
contratos a concluir y los contratos en curso de ejecución. La resolución
ministerial no podría así afectar los contratos legalmente concluidos de
manera que desconociese el artículo 4 de la DDHC. Globalmente, la regla no es contraria a la Constitución siendo que la resolución ministerial
no podría en el futuro fijar un precio de locación que afecte la igualdad
ante las cargas públicas ni los contratos concluidos.
Efectuadas todas estas consideraciones, juzgamos necesario exponer nuestras conclusiones.

68. “Disponiendo que el precio de locación de los muebles será fijado ‘teniendo en cuenta los precios de los muebles y la duración de su amortización’, la disposición criticada
se inscribe en el marco de la puesta en marcha del objetivo de valor constitucional que
constituye la posibilidad para toda persona de disponer de una vivienda digna; que, sin
embargo, si el principio de igualdad no prohíbe al legislador imponer a ciertas categorías de personas algunas cargas particulares con vistas a mejorar las condiciones de vida
de otras categorías de personas, él no debe desconocer la exigencia del artículo 13 de la
Declaración de 1789; que, por otra parte, si bien es posible que el legislador modifique
por razones de interés general los contratos en curso de ejecución, el mismo no podría
afectar la economía de los contratos legalmente concluidos de manera tal de desconocer
manifiestamente la libertad que emana del artículo 4 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y el Ciudadano … Estas exigencias son satisfechas en la especie, bajo reserva
de que la resolución ministerial no fije un precio de locación de muebles a un nivel que
implique una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas”. Cf. cons. N° 94 y 95.
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Conclusiones
Una primera conclusión que podemos extraer de nuestro análisis
es que el juez constitucional francés se muestra comprometido con la
problemática de la vivienda. Testimonio claro de esta preocupación
es la ausencia de un acercamiento puramente exégeta al texto constitucional que hubiera impedido la consagración de este objetivo de
valor constitucional.
Una segunda conclusión es relativa a la textura abierta de los
principios del Preámbulo de 1946 y del principio de dignidad de la persona. El pretor se sirve de estas nociones y las moviliza en beneficio del
reconocimiento del objetivo constitucional de la vivienda digna.
En tercer término, quizás pueda endilgarse al régimen jurídico que
acabamos de exponer la falta de un dispositivo de progresividad en la
materia. No obstante, el margen de maniobra del legislador debe ser
respetado y debemos considerar que la sanción de la omisión constitucional puede tener lugar. Estos elementos contrarrestan sutilmente las
posibles críticas dirigidas hacia la falta de una regla de no regresión
En cuarto lugar, el objetivo de valor constitucional de la vivienda
digna carece de especificidad en lo que concierne a las restricciones
de otros derechos y libertades, incluyendo el derecho de propiedad. Se
trata de limitaciones que forman parte, naturalmente, del acervo del
control de proporcionalidad.
Globalmente, subrayamos, a modo de cierre, que las condiciones
constitucionales estuvieron dadas para que operen mecanismos jurídicos propios al Estado social de derecho.
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Las cuotas de viviendas sociales en Francia
Alice Fuchs-Cessot*

Desde hace 25 años, Francia se ha vuelto vocero de la diversidad
social en materia de vivienda. A pesar de la progresiva territorialización de las políticas de vivienda,1 la producción de viviendas sociales
sigue estando intensamente enmarcada por el Estado2 al que se considera como el único garante de la solidaridad en materia de vivienda.3
A fin de luchar contra la segregación urbana, el legislador ha decidido
dar cuerpo al impreciso concepto de diversidad social4 a través de la
definición de cuotas de viviendas sociales5 aplicables al territorio de
las comunas. Sin embargo, el dispositivo adoptado ha evolucionado
con el correr del tiempo y está marcado por tres grandes etapas.

* Profesora titular por la Universidad París 8. Integrante, por la Universidad París 1,
del Servicio de la Sorbona para el Estudio y la Investigación en Derecho de Medioambiente, Ordenamiento, Urbanismo y Turismo (por su sigla en francés, SERDEAUT:
Sorbonne Etudes et Recherche en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement, de
l’Urbanisme et du Tourisme.
1. Bugnon, Caroline, “Le contrôle de l’Etat sur la production du logement social par
les communes: une main de fer dans un gant de velours”, en La Semaine Juridique - Administrations et collectivités territoriales, N˚ 37, LexisNexis, 2015, p. 22.
2. Yves Jégouzo calificó la Ley SRU Solidarité et renouvellement urbains, como texto recentralizador, en particular a propósito de la institución de la cuota de viviendas sociales del
20 %, en AJDA, 2001, p. 57.
3. Deschamps, Emmanuelle, “Les pouvoirs préfectoraux de sanction et de substitution
contre les communes défaillantes dans la réalisation de logements sociaux”, en AJDA,
2002, p. 223.
4. Brouant, Jean P., “Loi SRU et hábitat”, en AJDA, 2001, p. 57. Sobre las definiciones de
la diversidad social (mixité sociale).
5. Código de la Construcción y la Vivienda, arts. L. 302-5 y L. 302-6 conciernen únicamente a viviendas locativas. Aquí entenderemos que la expresión viviendas sociales
remite a las viviendas locativas sociales comprendidas en este artículo. Se solicita la
colaboración tanto de los arrendadores públicos como de los privados a fin de que
cada año se realice un inventario de las viviendas sociales por cada comuna.
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En un primer momento, la Ley del 13 de julio de 1991 de orientación
para la ciudad (LOV, por su sigla en francés: loi d’orientation pour la ville)6
fijó cuotas de viviendas sociales, autorizando al mismo tiempo a las comunas a adquirir el derecho de no respetarlos.
Luego, en un segundo momento, las cuotas se volvieron obligatorias con la adopción del artículo 55 de la Ley del 13 de diciembre de 2000
relativo a la solidaridad y a la renovación urbana (SRU)7 que será objeto de nuestro estudio. El principio mismo de la consagración de cuotas
obligatorias de viviendas sociales para las comunas era susceptible de
chocar con dos escollos constitucionales: por una parte, el principio de
igualdad, y por otra, el principio de la libre administración de las colectividades territoriales. Sin embargo, fue validado por el Consejo constitucional en su decisión del 7 de diciembre de 2000.8 En lo que concierne
a las modalidades de aplicación, la cuota elegida –inicialmente un 20%
de las viviendas sociales– fue asimismo validada. Los jueces de la calle
Montpensier estimaron que no había sido definido de manera arbitraria
sino a partir de un relevamiento del promedio de viviendas sociales en los
territorios en cuestión. En cambio, el legislador debió rever parcialmente
su borrador de la ley a propósito de la automaticidad de la declaración de
infracción y de la sanción financiera derivada de esta, que fueron consideradas como contrarias al artículo 72 de la Constitución. En efecto, en
la versión inicial del artículo 55, toda comuna que no hubiese respetado
sus cuotas trienales de viviendas sociales quedaba automáticamente sujeta al dictamen prefectoral de infracción sin que se tomara en cuenta
la naturaleza ni el valor de las razones que hubiesen originado el retraso.9
Frente a esta decisión de inconstitucionalidad, la Ley del 11 de diciembre de 2001 conteniendo medidas urgentes de reforma con carácter económico y financiero (MURCEF)10 tomó el partido de dotar a los
6. Ley N˚ 91-622, del 13/07/1991, de orientación para la ciudad, en Diario Oficial, del
19/07/1991, p. 9521.
7. Ley N° 2000-1208 del 13/12/2000 relativa a la solidaridad y a la renovación urbanas,
en Diario Oficial del 14/12/2000, p. 19777. El art. 55 de la Ley SRU está codificado en los
arts. L. 302-5 y ss. del Código de la Construcción y la Vivienda.
8. Decisión Constitucional N° 2000-436 DC del 07/12/2000, Ley relativa a la solidaridad
y la renovación urbana, en AJDA, 2001, p. 18.
9. Ibídem, considerando N° 47.
10. Ley N° 2001-1168 del 11/12/2001 relativa a las medidas urgentes de reforma con
carácter económico y financiero (MURCEF), en Diario Oficial del 12/12/2001, p. 19703.
Para el comentario de esta ley, véase Deschamps, Emmanuelle , op. cit., p. 218 y ss.
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prefectos de un poder discrecional para adoptar el dictamen de infracción mientras que en el origen disponían de una competencia vinculante. Desde este punto de vista, esta ley debe ser considerada como la
tercera etapa de la historia de las cuotas de viviendas sociales en Francia.
Desde entonces, el artículo 55 de la ley SRU ha sido objeto de numerosas revisiones más o menos ambiciosas. No obstante, es apropiado subrayar que la economía general del dispositivo se mantuvo
una y otra vez.
En primer lugar, los destinatarios de las cuotas son, desde el origen, las comunas deficitarias, es decir, las comunas que entran en el
campo de aplicación del artículo 55 cuya cuota de viviendas sociales
respecto del total de las residencias principales11 es inferior a un objetivo fijado por la ley.12 Por el momento, esta situación no se ha modificado a pesar del desarrollo de la intercomunalidad.13
En segundo lugar, las comunas están sujetas a dos obligaciones de
resultado: por una parte, alcanzar una cuota de viviendas sociales que
figura en objetivos trienales.14
En tercer lugar, las comunas deficitarias deben pagar una retención
anual que debe servir para construir viviendas sociales.
En cuarto lugar, las comunas deficitarias que no alcancen los objetivos
trienales pueden ser objeto de un dictamen de infracción y convertirse
de ese modo en comunas infractoras.
11. Zitouni, Françoise, “Calcul du prélèvement dû pour non-respect du seuil de 20% de
logements sociaux”, CE, 03/10/2008, N° 306082, “Commune de Saint-Germain-en-Laye”,
en RDI, 2009, p. 173. Son tomados en cuenta en tanto que residencia principal todos
los locales utilizados a título de vivienda principal sujetos al impuesto a la vivienda (cf.
art. L. 302-7 del Código de la Construcción y la Vivienda
12. Se trata de las comunas comprendidas, en el sentido del censo de población, dentro
de una aglomeración o un establecimiento público de cooperación intercomunal con
fiscalidad propia de más de 50.000 habitantes que incluya al menos una comuna de
más de 15.000 habitantes (cf. art. L 302-5 del Código de la Construcción y la Vivienda).
13. A partir de la Ley del 24 de marzo para el acceso a la vivienda y la urbanización
renovada (ALUR), los planes locales de urbanización deben ser, en principio, adoptados a nivel intercomunal y son susceptibles de bloquear proyectos de construcción
de viviendas sociales. Por otra parte, cuando una intercomunalidad está dotada de
un Programa Local de Hábitat (PLH), los objetivos trienales de vivienda social deben
figurar en él (véase la nota 42, más abajo). A pesar de estas evoluciones, el artículo 55
de la ley SRU continúa apuntando a las comunas deficitarias.
14. Código de la Construcción y la Vivienda, art. L. 302-8. Se trata de un programa de
rectificación adoptado por la comuna en un marco fijado por el legislador.
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En quinto lugar, el Estado juega un rol en el dispositivo desde el
momento en que los prefectos disponen de poderes importantes pero
discrecionales con respecto a las comunas infractoras –a excepción del
incremento de la retención, que es obligatorio–15 a fin de imponerles la
construcción de viviendas sociales.
Reiteradamente el legislador procuró mejorar el dispositivo del
artículo 55 de la Ley SRU. Entre las reformas más cruciales,16 se cuenta
la extensión de su campo de aplicación, en especial a las comunas que
pertenecen a establecimientos públicos de cooperación intercomunal
(EPCI) por la Ley del 05/03/2007 que instituye el derecho exigible a la
vivienda (DALO, por su sigla en francés: droit au logement opposable),17
y a las comunas aisladas de más de 15.000 habitantes por la Ley del
18/01/2013 de movilización de las tierras públicas.18 Indirectamente, al aumentar la tasa de viviendas sociales exigida para las comunas
deficitarias situadas en áreas tensas –que pasó de 20% a 25%–, la Ley del
18/01/ 201319 aumentó asimismo el número de comunas deficitarias.20 Por
último, esta ley se preocupó por la tipología de las viviendas sociales
que deben ser producidas a fin de favorecer la construcción de viviendas sociales familiares. Por otra parte, los prefectos fueron dotados
progresivamente de poderes suplementarios con respecto a las comunas infractoras y las penalidades financieras susceptibles de ser soportadas por esas comunas fueron aumentadas. En cambio, se mantuvo
el poder de evaluación de los prefectos.
15. El refuerzo de los poderes específicos con respecto a las comunas infractoras.
16. Chapelon, Jacques; Schmit, Philippe, “Bilan de l’évolution des prélèvements opérés
au titre de la loi SRU et de leur utilisation, Conseil général de l’environnement et du
développement durable”, N° 007099-01/03/2011. Nuestro artículo no versa sobre la
utilización del dinero abonado por las comunas deficitarias. Esta importante cuestión
merecería por sí misma un estudio específico.
17. Ley N° 2007-290 del 05/03/2007 que instituye el derecho a la vivienda exigible y
que atañe a diversas medidas en favor de la cohesión social, en Diario Oficial del
06/03/2007, p. 4190.
18. Inicialmente, sólo estaban concernidas las comunas que pertenecen a aglomeraciones en el sentido del INSEE (su delimitación se funda exclusivamente en el criterio
de continuidad de la vivienda).
19. Ley N˚2013-61 del 18/01/2013 de movilización del territorio público, en Diario Oficial
del 19/01/2013, p. 1321.
20. La Ley del 18/01/2013 fijó igualmente en 2025 la fecha tope para alcanzar las tasas
(inicialmente esta fecha tope había sido fijada para 2020).
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Ninguno de los precitados cinco elementos estructurantes fue
cuestionado por las leyes que se han sucedido desde 2001.21 Pero dentro del marco precitado se produjeron variaciones. Así, las comunas
quedaron ceñidas por “una mano de hierro envuelta en un guante de
seda”, como señala Carolina Bugnon.22
El objetivo principal perseguido por el legislador permaneció
igual, desde el año 2000. El artículo 55 de la Ley SRU no apunta únicamente a aumentar la producción de viviendas sociales en territorio
francés. Alienta una ambición más importante. La instauración de
cuotas obligatorias de viviendas sociales debe permitir asimismo crear
un equilibrio social en cada territorio y evitar la concentración de las
viviendas sociales en las mismas comunas. Es a la luz de este objetivo
de diversidad social, considerado como particularmente indispensable en el sector de la vivienda, que es adecuado establecer el balance
de los primeros quince años de aplicación del artículo 55 de la ley SRU.
Si nos atenemos a la letra del artículo 55, el objetivo de diversidad en
materia de hábitat no se habrá satisfecho sino cuando todas las comunas
deficitarias hayan alcanzado –según los territorios– una cuota de 20% o
de 25% de viviendas sociales en 2025. Conviene examinar con atención,
pues, la evolución de la tasa total de las comunas deficitarias que cumplen
sus objetivos trienales, a fin de determinar en qué medida se ha mejorado
el reparto territorial de las viviendas sociales desde el año 2000.
Se trata precisamente de las estadísticas que no aparecen en el cuarto balance trienal de la Ley SRU publicado por el Gobierno el 15 de abril
de 2015. Si este balance pone como exergo la eficacia de la ley SRU para la
construcción de viviendas sociales, reconoce no obstante una persistencia de
las disparidades entre las comunas. La nominación de un delegado interministerial para la diversidad social del hábitat23 junto con la adopción,
el mismo día, 30 de junio de 2015, de una instrucción relativa al refuerzo
de las obligaciones de las comunas deficitarias,24 manifiestan la voluntad
21. A partir de la Decisión del Consejo constitucional del 07/12/2000, ninguna modificación del art. 55 ha sido objeto, por otra parte, de una declaración de inconstitucionalidad.
22. Bugnon, Caroline, op. cit., p. 22.
23. Decreto N° 2015-423 del 15/04/2015 que instituye un delegado interministerial para
la diversidad social en el hábitat, en Diario Oficial del 17/04/2015, p. 6809.
24. Instrucción del Gobierno del 30/06/2015 relativa al reforzamiento de la aplicación de
las obligaciones para las comunas sometidas al art. 302-5 del Código de la Construcción
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de superar las dificultades con las que se ha tropezado. Parece crucial
por lo tanto trazar un balance detallado del dispositivo del artículo 55 de
la Ley SRU, a fin de identificar lo mejor posible las fuentes de bloqueo e
identificar los caminos de mejoramiento más apropiados.
Desde el origen –en tanto que destinatarias de las cuotas– las comunas deficitarias se hallan en el centro de la producción de viviendas sociales. Pero el Estado dispone de un papel importante que se transparenta
en los poderes concedidos a los prefectos. De allí que deba considerárselo igualmente como participante en la realización efectiva de las cuotas
de viviendas sociales en Francia. En este sentido, quince años de aplicación del artículo 55 de la Ley SRU muestran que si las obligaciones de resultados en materia de producción de viviendas sociales son igualmente
respetadas por las comunas, los poderes de los que disponen los prefectos no han permitido, hasta el presente, poner remedio a esta situación.

Las cuotas de viviendas sociales: obligaciones de
resultado igualmente respetadas por las comunas
En lo que respecta a las obligaciones planteadas por el legislador,
la producción de viviendas sociales por las comunas deficitarias sigue
siendo insuficiente y desigual. Es cierto que estas obligaciones han
sido reforzadas mientras que el campo de aplicación del artículo 55 de
la ley SRU fue progresivamente ampliado.

La ampliación del campo de aplicación del artículo 55 de la ley SRU
No todas las comunas francesas son tenidas en consideración por
el dispositivo del artículo 55 de la Ley SRU. Desde luego, las comunas
que disponen de numerosas viviendas sociales y que por lo tanto satisfarán las cuotas exigidas quedan excluidas de su alcance. Por lo demás,
el legislador quiso que varias categorías de comunas no figuren dentro
de su campo de aplicación.25 Sin embargo, y aun cuando las excepcioy la Vivienda a consecuencia del balance del 4° trienio 2011-2013, en BO MEDDE -MLETR
N° 2015/13 del 25/07/2015.
25. El Consejo Constitucional consideró que estas exenciones no afectan el principio
de equidad: Cons. Const. N° 2000-436 DC del 07/12/2000, op. cit.
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nes perduran todavía hoy, el total de las comunas alcanzadas ha aumentado claramente desde el año 2000.
Las comunas excluidas del campo de aplicación del artículo 55

El legislador reconoció, desde el origen, las dificultades particulares
de cuatro tipos de comunas para producir viviendas sociales, considerando que no debían estar sometidas al principio de las cuotas. Así, el
artículo 55 excluye implícitamente de su campo de aplicación a las pequeñas comunas y las comunas aisladas.26 Además, el artículo 55 precisa
de manera explícita que no estarán sometidas a un cupo las comunas
marcadas por impedimentos particulares para la construcción, ligados,
en particular, a la existencia de un plan de exposición al ruido o a un
plan de prevención de riesgos. El caso de las comunas que sufren un decrecimiento demográfico fue igualmente tenido en cuenta. La Ley del 07
de agosto de 2015 sobre la nueva organización de la República (NOTRe)27
vino a añadir una nueva exclusión –esta de carácter transitorio– a fin de
atenuar el impacto de una súbita entrada en el campo del artículo 55.
Así, las comunas nuevas28 y las comunas que acaban de integrar un nuevo EPCI29 no están sometidas a las cuotas de viviendas sociales durante
tres años. Este plazo debe permitirles prepararse mejor para las obligaciones que se les imponen, pues, de manera diferida.
Por último, conviene indicar que las comunas que se benefician
de la dotación de solidaridad urbana –aun cuando se corresponden
con el campo de aplicación del artículo 55– están exentas del pago de la
retención obligatoria que deben abonar las comunas deficitarias.30

26. A excepción de las comunas aisladas de más de 15.000 habitantes, en adelante comprendidas por los efectos del artículo 55 tal como fue modificado por la Ley del 18/01/2013.
27. Ley N° 2015-991 del 07/08/2015 relativa a la nueva organización territorial de la República en Diario Oficial del 08/08/2015, p. 13.705.
28. El Estatuto de Comuna Nueva fue creado por el art. 21 de la Ley N˚ 2010-1563 del
16/12/2010 de reforma de las colectividades territoriales y está destinado a favorecer el
reagrupamiento de comunas.
29. Es el caso, en particular, de Isla de Francia, con la realización del mapa intercomunal por el que 15 comunas rurales hacen su entrada en el dispositivo.
30. Código de la Construcción y la Vivienda, art. 302-7.
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El aumento del número de comunas deficitarias

Tomando en cuenta las dificultades específicas encontradas por
algunas comunas, el legislador se propuso extender igualmente el número de las mismas alcanzadas por el artículo 55.
Por una parte, la Ley del 5 de marzo de 2007 que instituye el derecho
a la vivienda exigible (DALO) hizo entrar en el dispositivo a las comunas
miembros de un EPCI de más de 50.000 habitantes, que incluyen por lo
menos una de más de 15.000 habitantes, mientras que originalmente
apuntaba únicamente a las comunas miembros de una aglomeración en
el sentido del INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques). El número de comunas deficitarias pasó así de 719 en 2006 a 883
en 2007. Este aumento se explica en gran medida por la extensión del
campo de aplicación del artículo 55.
Por otra parte, dos disposiciones de la Ley del 18 de enero de 2013 relativa a la movilización de tierras públicas hicieron crecer el número de
comunas deficitarias. En primer lugar, el aumento de la tasa de viviendas
sociales para las comunas deficitarias situadas en áreas tensas hizo entrar
a 106 nuevas comunas en el campo de aplicación del artículo 55. En segundo lugar, 7 comunas integraron el dispositivo en tanto que comuna
aislada de más de 15.000 habitantes.31 Estas comunas han de experimentar
un fuerte crecimiento demográfico y su parque de viviendas existentes
tiene que justificar un esfuerzo de producción de viviendas sociales.32
Así, en la comuna aislada de más de 15.000 habitantes se debe observar un
aumento de población de más de un 5% en cinco años y un índice global
de la necesidad de vivienda locativa superior o igual a 140.33
De este modo, el número de comunas que se corresponden con el
campo de aplicación del artículo 55 de la Ley SRU no ha cesado de crecer
desde 2007. Las comunas deficitarias eran 751 en 2002, 931 en 2009, 1022
en 2012 y 1134 en 2014. Si en un primer momento su cantidad decreció
31. La “comuna aislada” no pertenece a un EPCI ni a una aglomeración de más de
50.000 habitantes.
32. Código de la Construcción y la Vivienda, art. L. 302-5, párr. 7, deben estar dotadas
de un PLH ejecutorio.
33. Decreto N° 2013-671 del 24/07/2013 que determina la lista de las aglomeraciones
y de las entidades públicas de cooperación intercomunal mencionadas en el párrafo
séptimo del mismo artículo.
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levemente –719 en 2006 contra 751 en 2002–, en un segundo momento la
extensión del campo de aplicación del artículo 55 desembocó en un aumento mecánico de las comunas deficitarias que no fue compensado por
la salida del dispositivo de comunas –y las hay– que alcanzaron la cuota
que les había sido asignada por el legislador.

El endurecimiento de las obligaciones impuestas a las comunas
deficitarias
En lo que concierne a la producción de viviendas sociales, las comunas deficitarias deben satisfacer dos obligaciones de resultado: por
una parte, una obligación fijada por el legislador y, por otra, una obligación trienal adoptada por el consejo municipal en el marco fijado
por el legislador. Además, las comunas infractoras son objeto de tres exigencias suplementarias
Las cuotas fijadas por el legislador

El artículo 55 de la Ley SRU –en su versión inicial– imponía a las
comunas deficitarias una tasa de viviendas sociales del 20 % de las residencias principales. Pero a partir de la adopción de la Ley del 18 de
enero de 2013, existen dos tipos de cuotas en función de las especificidades territoriales de las comunas involucradas.
Las comunas de más de 3500 habitantes –y de 1500 habitantes en
Isla de Francia– que pertenecen a aglomeraciones o a EPCIs de más de
50.000 habitantes están sometidas en adelante a una tasa del 25% de
viviendas sociales. En 2014, 759 comunas deficitarias vieron elevarse su
objetivo al 25%.34 Como lo testimonian los mapas que figuran en el informe parlamentario de la señora Audrey Linkenheld y el señor JeanMarie Tétart, las comunas sometidas a las tasas del 25% son aquellas
donde existe un mayor desequilibrio entre la oferta y la demanda. Así,
la mayoría de estas comunas están situadas en áreas problemáticas.

34. Linkenheld, Audrey; Tétart, Jean-Marie, “Rapport d’information sur la mise en
application de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier
public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de
logement social”, Assemblée Nationale, N° 2406, 26/11/2014.
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Por otra parte, hay dos tipos de comunas a las que se aplica ahora
una tasa del 20%.35 Se trata, por una parte, de las comunas –pertenecientes a una aglomeración o a un EPCI– que están situadas en áreas
tensas pero que disponen de un territorio que no justifica un esfuerzo de producción suplementaria para responder a la demanda y a las
capacidades de alojarse de las personas de ingresos modestos y de las
personas desfavorecidas.36 Y, por otra parte, comunas aisladas de más de
15.000 habitantes, mencionadas más arriba. El Consejo Constitucional,
en su Decisión del 17 de enero de 2013, consideró que estos diferentes
tipos de comunas presentaban diferencias de situación que permitían
justificar la aplicación de tasas de viviendas sociales distintas.37
Las comunas que no alcanzan la cuota que les ha sido asignada
por el legislador están sometidas a una retención cuyo monto se calcula teniendo en cuenta la diferencia existente entre el número efectivo
de viviendas sociales sobre su territorio y el número que debe alcanzarse en 2025.38 Así, cuanto más se acercan al objetivo, menos pagan.
Las cuotas trienales de rectificación contempladas por el legislador

A fin de facilitar la consecución efectiva de las cuotas de viviendas
sociales que ha fijado, el legislador impone que las comunas deficitarias definan y cumplan cada tres años objetivos de rectificación.39 Esta segunda
35. Decreto N° 2013-671 del 24/07/2013 fija la lista de las comunas y de las aglomeraciones concernidas para el cuarto trienio. Fue actualizada por el Decreto N° 2014-870 del
01/08/2014 para el quinto trienio.
36. Código de la Construcción y la Vivienda, art. L. 302-5. Párr. 2°. Estas comunas tienen un índice global de la necesidad de vivienda locativa social inferior a 200.
37. Decisión Constitucional N° 2012-660 DC del 17/01/2013. Ley relativa a la movilización del territorio público en favor de la vivienda y al reforzamiento de las obligaciones de producción de vivienda social.
38. Código de la Construcción y la Vivienda, el artículo 302-7 dispone que “Esta retención se fija en un 20% del potencial fiscal por habitante definido en el artículo L. 23344 del código general de las colectividades territoriales multiplicado por la diferencia
entre 20% o 20% de las residencias principales, según que las comunas correspondan
al primero, al segundo o al séptimo párrafo del artículo L. 302-5, y el número de viviendas sociales existentes en la comuna en el año precedente, sin poder exceder el
5% del monto de los gastos reales de funcionamiento de la comuna constatados en el
recuento administrativo correspondiente al penúltimo ejercicio”.
39. Código de la Construcción y la Vivienda, art. 307-8.
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obligación gravita no solamente sobre el principio mismo de elaboración
de un programa de rectificación, sino sobre su contenido.
Desde el origen, quedó consagrado que los objetivos trienales no
pueden ser inferiores al número de viviendas locativas sociales necesarias para alcanzar la cuota de viviendas sociales fijada por el legislador.
Luego, la ley ENL (por sus siglas en francés, Engagement national pour le
logement, “compromiso nacional para la vivienda”) del 13 de julio de 2006
vino a precisar que el número de viviendas sociales a ser puestas en obra
para cada trienio no debe ser inferior al 30% de la totalidad de las viviendas comenzadas en el curso del trienio transcurrido. Por último, la ley del
18 de enero de 2013 –al elevar la tasa de la cuota de las comunas deficitarias
situadas en áreas tensas– endureció mecánicamente la tasa de las cuotas
trienales. Asimismo, acortó todavía más el ritmo de rectificación, precisamente al dictar tasas por trienio.40 Finalmente, y sobre todo, por primera
vez, el legislador se preocupó por la naturaleza de las viviendas sociales
producidas. Así, la misma ley sometió a las comunas deficitarias a obligaciones precisas relativas a la tipología de las viviendas sociales a fin de
favorecer, en particular, la construcción de viviendas sociales familiares.41
Si las cuotas trienales son formalmente decididas por las comunas –o, llegado el caso, por el EPCI competente en materia de programa local de hábitat (PLH)–,42 estas son tributarias, en sentido amplio,
del marco más o menos estricto fijado por el legislador.

40. Para el quinto trienio, el objetivo de realización del número de viviendas sociales
no puede ser inferior al 25% de las viviendas sociales a realizar para alcanzar, en 2025,
la tasa del 20% o del 25%, según los casos. Este objetivo de realización es llevado a 33%
para el sexto trienio, a 50% para el séptimo trienio y a 100% para el octavo trienio.
41. Zitouni, Françoise, “Réalisation de logements sociaux et très sociaux: des obligations modulées et renforcées”, en JCP A 2014, N° 1, p. 2006. La preocupación de los
poderes públicos recae cada vez más sobre las condiciones de programación y de realización de viviendas locativas muy sociales destinadas a parejas en dificultades.
42. Código de la Construcción y la Vivienda, art. L. 302-1, los PLH definen a escala intercomunal “por una duración de 6 años, los objetivos y los principios de una política que
apunta a responder a las necesidades en materia de vivienda […] a favorecer la renovación urbana y la diversidad social […] asegurando entre las comunas y entre los barrios
de una misma comuna un reparto equilibrado y diversificado de la oferta de vivienda”.
La Ley del 16/12/2010 previó que correspondía a los EPCI competentes en materia de
PLH fijar los objetivos trienales de las comunas deficitarias situadas en su territorio.
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Las exigencias complementarias de las comunas infractoras

Es la falta de cumplimiento de las cuotas trienales de viviendas sociales lo que puede llevar a un prefecto a declarar infractora a una comuna deficitaria. El estatuto de comuna infractora conlleva tres consecuencias automáticas. Desde 2013, todas las operaciones de construcción de
inmuebles colectivos de más de 12 viviendas o de más de 800 m2 de superficie cubierta deben contener al menos un 30% de viviendas locativas
sociales.43 Y desde 2014, las comunas infractoras ya no pueden implementar las disposiciones del Código de la Construcción y la Vivienda relativas a las viviendas intermedias.44 Por otra parte, la atribución de viviendas a las personas reconocidas como prioritarias DALO se imputa sobre
el contingente comunal de reservación de viviendas sociales.45 Veremos
más abajo que los prefectos pueden asimismo obligar a las comunas
infractoras a participar financieramente en la producción de viviendas
sociales cuya implantación no ha sido escogida por ellas.

Una producción insuficiente y desigual de viviendas sociales
Desde la adopción del artículo 55 de la Ley SRU, la construcción de
viviendas sociales en Francia no cesa de aumentar. Así, entre 2002 y 2004
se construyeron 87.000 viviendas sociales, 95.000 entre 2005 y 2007,
130.500 entre 2008 y 2010 y, finalmente, cerca de 140.000 entre 2011 y
2013. Sin embargo, es preciso moderar la satisfacción que puede provocar la visión ascendente de la curva de estas cifras. En efecto, estas no
dan cuenta de las cuotas de viviendas sociales fijadas por el legislador, es
decir, de la relación impuesta entre el número de viviendas sociales y el
número de residencias principales situadas sobre el territorio de una comuna, así como tampoco dan cuenta de la mejora del reparto territorial
de las viviendas sociales entre las comunas.
43. Código de la Construcción y la Vivienda, art. 303-9-1-2 (tal como fue modificado
por la Ley del 18/01/2013). Esta disposición figura igualmente en el artículo L. 111-13 del
Código de urbanismo.
44. Código de la Construcción y la Vivienda, art. 303-9-1 (tal como fue modificado por
la Ordenanza N° 2014-159 del 20/02/2014 relativa a la vivienda intermedia).
45. Código de la Construcción y la Vivienda, art. L441-2-3 (tal como fue modificado por
la Ley N° 2013-366 del 24/03/2014 para el acceso a la vivienda y un urbanismo renovado
ALUR), en Diario Oficial del 26/03/2014, p. 5809.
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A este respecto, las estadísticas que hemos podido establecer
muestran que si desde el año 2000 la tasa promedio de viviendas sociales sobre las residencias principales ha mantenido una desorientadora estabilidad en el territorio del conjunto de las comunas deficitarias
(a), la parte de los territorios que no respetan los objetivos fijados por
el legislador tiende a reducirse (b).
La estabilidad de la tasa global de viviendas sociales de las comunas
deficitarias

La tasa global de viviendas sociales de las comunas deficitarias no figura en ninguno de los balances trienales publicados por el Gobierno.46
Pese a eso los datos reunidos evidencian que entre 2001 y 2009, la tasa
global de viviendas sociales sobre las residencias principales ha mantenido una sorprendente estabilidad, aun cuando el número de comunas
deficitarias aumentó sensiblemente, de 13.23% en 2002 a 13.51% en 2009 y
se mantuvo en ese rango durante todo el período en consideración.
Existe una razón fundamental que está en el origen de este fenómeno de estancamiento. Se trata del aumento del número de residencias
principales, que explica –al menos en parte– la estabilidad observada en el
ratio viviendas sociales/residencias principales. Así, algunas comunas, a
pesar de sus esfuerzos, no han podido salir del dispositivo del artículo 55.
Un informe aparecido en marzo de 2011, relativo al balance de la evolución de las retenciones operadas a título de la ley SRU y de su utilización47
subrayaba así que al ritmo actual el objetivo de un 20% de viviendas locativas
sociales en esas comunas (las deficitarias) no se alcanzará hasta dentro de unos
40 años, es decir, en 2040 y no en 2020 como estaba previsto inicialmente.
Este fenómeno de inercia nos deja pensativos con respecto a la
elevación de la tasa de viviendas sociales al 25% para las comunas situadas en áreas tensas desde el año 2013. Así, los redactores del informe
de la Asamblea Nacional encargados de hacer una primera evaluación
46. Código de la Construcción y la Vivienda, art. L. 302-9: “Cada tres años, el Gobierno
transmite al Parlamento un informe que establece el balance del respeto, por parte de
las comunas contempladas en el artículo L. 302-5, de sus obligaciones en materia de
realización de viviendas locativas sociales”. Sin embargo, hemos tenido muchas dificultades para procurarnos esos balances, a excepción del último, que fue publicado el
15/04/2015. Así, no pudimos obtener el tercer balance trienal.
47. Chapelon, Jacques; Schmit, Philippe, op. cit.
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de la ley del 18 de enero de 2013 relativa a la movilización de las tierras
públicas subrayaron el riesgo de un relajamiento y una desmotivación
por parte de algunos alcaldes (este riesgo, sin embargo, no concierne a
las comunas abiertamente recalcitrantes).48
Como lo señalan los redactores del informe, Madame Audrey
Linkenheld y Monsieur Jean-Marie Tétart, el reforzamiento de las obligaciones de producción de vivienda social conduce a “elevados objetivos
de rectificación”,49 “poco realistas”, dirán otros. Así, el alcalde de Niza,
durante su audiencia ante los diputados, indicó que los objetivos anuales
de rectificación que le eran notificados por la prefectura eran superiores
al total de los permisos de construcción entregados cada año en su ciudad.50 Otro ejemplo: en Isla de Francia, los objetivos de rectificación para
el quinto trienio 2014-2016 son de 49.977 nuevas viviendas sociales contra
17.785 para el cuarto trienio 2011-2013, esto es, un aumento del 180%.51 En
el caso de algunas comunas, el esfuerzo pedagógico reclamado al Gobierno por los redactores del informe sin duda no será suficiente para poner
en marcha la dinámica necesaria con respecto a los objetivos fijados.
Resultados muy desiguales entre las comunas deficitarias

Si la estabilidad de la tasa global de viviendas sociales de las comunas deficitarias puede preocupar, es importante, hacer notar que este
promedio general no da cuenta de los esfuerzos realizados por algunas
comunas. Ahora bien, a este respecto, puede señalarse una alentadora
disminución del porcentaje de las comunas deficitarias que no satisfacen sus
objetivos trienales. En efecto, las cifras evidencian que el 38% de las mismas no han alcanzado sus objetivos trienales durante el cuarto trienio
2011-2013. A título de comparación, este porcentaje se elevaba a 49,1%
en lo que respecta al primer trienio 2002-2004; a 53,5% para el segundo
2005-2007; y a 37% en lo que respecta al tercero 2008-2010. Esta evolución amerita ser señalada, tanto más cuanto, de manera concomitante,
el número de comunas contempladas por el artículo 55 aumentó consi48. Linkenheld, Audrey; Tétart, Jean-Marie, op.cit.
49. Ídem.
50. La comuna de Niza disponía de una tasa de viviendas locativas sociales de 12,26%
en 2013 y de 12,35% en 2014.
51. Linkenheld, Audre; Tétart, Jean-Marie, op.cit.
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derablemente, pasando de 751 en 2002 a 1128 en 2013.52 Dicha evolución
testimonia el hecho de que el reparto de las viviendas sociales sobre el
territorio francés ha mejorado y de que las dificultades que se presentan
están concentradas en territorios cada vez más circunscritos.
Se pone en evidencia, por lo demás, una notable estabilidad del
número de comunas deficitarias que no satisfacen sus objetivos trienales, a
pesar del considerable aumento del número de comunas que entran
en el campo del artículo 55: eran 363 durante el 1er trienio, 330 durante
el 2º trienio, 349 durante el 3º trienio y 387 durante el 4º trienio. Sería
interesante obtener la lista precisa de estas comunas a fin de determinar en qué medida son los mismos territorios que, desde el origen,
se topan con dificultades, e identificar, a continuación, los diferentes
tipos de obstáculos que se presentan.
Por otra parte, se deben reportar las tasas particularmente bajas
de viviendas sociales en el territorio de algunas comunas. En efecto,
dichas tasas testimonian una hostilidad comprobada de parte de algunos alcaldes hacia la producción de viviendas sociales, hostilidad que
por lo demás es a veces reivindicada y apoyada por ciertos habitantes.
Así, hemos podido establecer que en 2013 y en 2014, el 14% de las comunas deficitarias tenían una tasa de viviendas sociales inferior al 5%,
lo que puede ser interpretado como el signo de una particular mala
voluntad, puesto que ya hemos visto más arriba que el legislador ha
exceptuado del campo de aplicación del artículo 55 a aquellas comunas
que se ven confrontadas a dificultades particulares. En 2013, había 167
comunas en esta situación, y en 2014, 157.
Es en este contexto que el Ministerio de Vivienda se propuso sacar a la luz, de manera muy particular, a las comunas abiertamente
reticentes a la producción de viviendas sociales. Se trata de comunas
en cuyo territorio las viviendas sociales son casi inexistentes (un porcentaje inferior o igual al 1%). Así, sobre la base del balance del cuarto
trienio, el Ministerio de Vivienda hizo pública, el 26 de octubre de 2015,
una lista de 36 comunas que fueron consideradas como refractarias

52. Habrá que esperar la publicación de los resultados del quinto trienio para ver si
esta evolución se confirma a pesar del pasaje al 25% de tasa de viviendas sociales exigidas para las comunas situadas en área tensa.
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al dispositivo del artículo 55 de la ley SRU53; representan el 3,5% de las
comunas deficitarias y el 9,3% de las comunas deficitarias que no satisfacen
sus objetivos trienales. Más allá de la distinción entre comunas deficitarias
y comunas infractoras, el gobierno puso pues de relieve una tercera categoría, la de las comunas refractarias,54 según los términos empleados en
la instrucción del 30 de junio de 2015.
El reparto de las viviendas sociales sobre el territorio francés sigue
siendo innegablemente desigual. Pero es preciso matizar este balance,
dado que la parte de las comunas deficitarias que no alcanzan sus objetivos tiende a reducirse y, en el seno mismo de estas comunas, pueden
identificarse bolsones de resistencia que hacen descender el promedio
general relevado de las tasas de viviendas sociales.
Si el Estado ha asignado a las comunas ciertas obligaciones de resultados que son respetadas de manera variable, él mismo detenta, por su
parte, poderes cuyo uso no ha bastado, hasta el presente, para mejorar la
situación. La estabilidad observada en el número de comunas deficitarias
que no alcanzan sus objetivos entre 2002 y 2013 constituye, a este respecto, un hecho contundente. En este sentido, y a pesar de la ausencia de
estadísticas detalladas que permitan establecer un balance preciso de
las acciones de los prefectos, podemos considerar que sus poderes han
sido, hasta ahora, insuficientemente explotados. Esta subexplotación se
transparenta, por lo demás, en las consignas de firmeza que, desde el
año 2000, dirige regularmente el Estado central a los prefectos.

Las cuotas de viviendas locativas sociales: poderes
prefectorales insuficientemente explotados
El artículo 55 de la ley del 13 de diciembre de 2000 pone a las comunas en el centro de la producción de viviendas sociales. Pero el legislador ha querido confiar igualmente un papel al Estado, a fin de
velar por la construcción efectiva de dichas viviendas. Este dispositivo
53. La lista establecida por el Ministerio de Vivienda pone de manifiesto que estas
comunas se concentran en las siguientes cinco regiones: Aquitania, Isla de Francia,
Languedoc-Rosellón, Provenza-Alpes-Costa Azul, Ródano-Alpes.
54. La categoría de comunas refractarias podría ser muy útilmente consagrada por la ley y
el prefecto podría verse dotado de una competencia vinculante de sanción a su respecto.
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se ha reforzado al correr de los años y los prefectos disponen hoy en
día de un amplio abanico de prerrogativas cuyo carácter discrecional
merece ser cuestionado en lo que concierne al magro balance establecido en los desarrollos precedentes.

La diversidad de las prerrogativas prefectorales
El legislador ha reforzado y extendido progresivamente los poderes específicos de los que disponen los prefectos en lo que respecta a
las comunas infractoras, sobre la base del artículo 55 de la ley SRU. Además –cosa que al parecer frecuentemente se olvida–, los prefectos disponen de poderes generales que les permiten actuar en lo que respecta
a todas las comunas deficitarias. La naturaleza jurídica de estos diferentes poderes se presta todavía hoy a debate. No obstante, el dictamen
de infracción debe ser considerado como una sanción administrativa.
Los poderes generales no utilizados en lo que respecta a las comunas deficitarias

Los prefectos no disponen de prerrogativas específicas en virtud
del artículo 55 de la ley SRU, sin embargo, detentan competencias emanadas del derecho de construcción y habilitación y del derecho de urbanización, susceptibles de favorecer la producción de viviendas sociales.
Por otra parte, los prefectos juegan un papel primordial en la elaboración de los Programas Locales del Hábitat (PLH) elaborados a escala intercomunal.55 Cuando semejante documento existe, los objetivos
trienales de las comunas deficitarias deben figurar en él. En el momento
del lanzamiento del procedimiento, los prefectos deben dar a conocer
a las intercomunidades su posición acerca de las problemáticas locales
en materia de hábitat. Asimismo, deben informar sobre las obligaciones emanadas del artículo 55 de la ley SRU y a su vez intervienen, para
validar o no, el proyecto comunicado. Pueden, en tres momentos distintos, solicitar modificaciones si estiman que las necesidades en materia
de vivienda no están siendo tenidas en cuenta de manera correcta.56 A
partir de la ley del 25 de marzo de 2009, al final del procedimiento, los
prefectos pueden exigir que las intercomunidades tomen en cuenta las
55. Véase nota 42.
56. Código de la Construcción y la Vivienda, art. L. 302-2.
251

nuevas perspectivas del derecho a la ciudad

modificaciones solicitadas.57 Por esta vía, pues, son susceptibles de tener
una influencia sobre la construcción de viviendas sociales en los territorios de las comunas deficitarias pertenecientes a las intercomunidades
en cuestión. En la práctica, no obstante, se hace evidente que si algunos
prefectos a veces solicitan modificaciones del PLH, no suelen ejercer el
poder discrecional de veto que les ha sido otorgado.58
Por otra parte, los prefectos disponen de importantes poderes en
materia de modificación de los planes locales de urbanización (PLU);59
cuando estos adquieren fuerza de ejecución, deben ser sometido a una
adecuación a los parámetros y procedimientos (mise en comptabilité de
un PLU) establecidos por el Código de Urbanismo, con las orientaciones y objetivos inscriptos en él, dentro de un plazo de tres años.60 Este
plazo se ha bajado incluso a un año para permitir la realización de un
programa de viviendas previsto por el PLH. Pasados estos plazos, existe la posibilidad de sustituir a las comunas para proceder a la revisión
o a la modificación de su PLU.61 De manera que pueden impedir que un
documento urbanístico local frene o bloquee la implementación efectiva de los objetivos trienales de una comuna deficitaria. Pero una vez
más ha resultado, según la Instrucción de Gobierno del 30 de junio de
2015, que los prefectos no utilizan esta facultad.
El refuerzo de los poderes específicos con respecto a las comunas infractoras

Cuando resulta que una comuna deficitaria no satisface sus objetivos
trienales, los prefectos pueden imponerle un dictamen de infracción de
una duración de tres años a condición de que se cumplan varias condiciones de forma y de fondo.62 Así, los prefectos deben solicitar el consejo
57. Si estas modificaciones no son tomadas en cuenta, el PLH no puede ser considerado como ejecutorio.
58. Es lo que se constata en la precitada Instrucción del Gobierno del 30/06/2015.
59. En Francia, el PLU es el principal documento de planificación del urbanismo a
nivel comunal y, a partir de la ley ALUR, a nivel intercomunal.
60. Código de Urbanismo, art. L. 123-1-9.
61. Ibídem, art. L. 123-14.
62. Código de la Construcción y la Vivienda, art. 302-9-1. El prefecto debe asimismo informar previamente al alcalde sobre su intención de adoptar el procedimiento de infracción. Debe precisarle los hechos que motivan la adopción del procedimiento e invitarlo a
presentar sus observaciones en un plazo de, como máximo, dos meses. Y en los términos
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del Comité Regional para el Hábitat.63 Y deben tomar su decisión tomando en cuenta cinco criterios:64 la importancia de la distancia entre objetivos y realizaciones, constatada en el curso del trienio vencido; el respeto
de la obligación de poner en obra, para cada trienio, al menos el 30% de
las viviendas locativas sociales reportadas en el número total de viviendas comenzadas; el respeto por la tipología de las viviendas, prevista en
el inciso II del artículo L. 302-8 del Código de la Construcción y la Vivienda; las dificultades encontradas llegado el caso por la comuna y, por
último, los proyectos de viviendas sociales en curso de realización. En
el marco legislativo así fijado, los prefectos disponen por lo tanto de un
margen de apreciación para declarar o no en infracción a una comuna
deficitaria. Al término del 4º trienio, tan solo el 57,3% de las comunas deficitarias que no habían respetado sus objetivos trienales fueron declaradas así en
infracción. Este porcentaje ha variado mucho, puesto que era del 41,6%
al término del primer trienio y del 88,1% al término del segundo.
Cuando deciden adoptar un dictamen de infracción, los prefectos detentan una competencia ligada vinculante en la medida en que
están obligados a fijar un incremento de la retención operada a título
de comuna deficitaria. En efecto, el artículo L. 302-9-q del Código de la
Construcción y la Vivienda dispone que el prefecto fije el incremento
de la retención, dicho monto puede variar a discreción de los prefectos.65 Fue reforzado por la Ley del 18 de enero de 2013 que los autoriza a
quintuplicarlo. No obstante, la retención incrementada es objeto, por
parte del legislador, de un doble encuadre. No puede ser superior a
cinco veces la retención percibida a título de comuna deficitaria y al 5%
o 7,5% de los gastos reales de funcionamiento de la comuna.

del art. L. 302-9-1-1, el prefecto debe reunir una comisión departamental a fin de examinar la situación de las comunas que no alcancen su objetivo trienal. Se trata, allí, de mejorar
la toma en consideración de las situaciones particulares con las que dichas comunas
tropiezan. Si la comisión llega a la conclusión de que la comuna no podía, por razones
objetivas, respetar su obligación trienal, entonces ella recurre a una comisión nacional
que –si esta llega a la misma conclusión– puede recomendar al ministro una modificación de las obligaciones trienales de la comuna.
63. Pero el prefecto no está obligado por este Comité.
64. En el origen, estos criterios eran tres.
65. En la Instrucción del 25/06/2015 se menciona la posibilidad de fijar una tasa del 0%,
lo que a nuestro entender es una inequidad.
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Para fijar el monto de la retención, los prefectos deben fundarse en
los criterios precedentemente evocados a propósito del estado de infracción y deben consultar a la comisión departamental a cargo del examen
del respeto de las obligaciones de realización de las viviendas sociales.
El informe parlamentario del 26 de noviembre de 2014 muestra la gran
disparidad que preside la aplicación del incremento de las retenciones.
En Isla de Francia, sobre 40 comunas infractoras, a ocho comunas no se
les aplicó ningún incremento en sus retenciones –lo que supone inequidad–, mientras que las retenciones de cinco de ellas fueron triplicadas y
las de otras dos, cuadruplicadas. En la región de Provenza-Alpes-Costa
Azul, sobre 88 comunas infractoras, 15 de ellas sufrieron una quintuplicación de sus retenciones –sobre 60 potencialmente alcanzadas por esta
medida– mientras que a las otras 73 se les duplicó.66
Más allá de este poder financiero, los prefectos pueden imponer a las
comunas infractoras la construcción de viviendas sociales en su territorio
a través de diferentes herramientas que han sido progresivamente extendidas por el legislador y cuya aplicación continúa siendo discrecional.
En primer lugar, los prefectos pueden firmar un convenio con un
arrendador social, a fin de generar vivienda social cuya implantación
no sea decidida por la comuna infractora. Desgraciadamente no hemos
podido reunir datos que permitan evaluar la frecuencia de utilización
de este poder prefectoral. Es aquí donde se sitúa, sin embargo, el epicentro de la responsabilidad estatal en materia de producción de viviendas sociales (sin contar, evidentemente, su implicación financiera
en el financiamiento de estas viviendas). Cuando se firma un convenio
de este tipo, la comuna –o llegado el caso el EPCI involucrado– debe
contribuir financieramente, de manera obligatoria, a las operaciones
de realización o de adquisición de viviendas sociales previstas por un
monto máximo de 13.000 euros por vivienda en Isla de Francia y de
5000 euros sobre el resto del territorio.67
Luego, a partir de la Ley de movilización para la vivienda y lucha
contra la exclusión del 25 de marzo de 2009 (Lui de Mobilisation pour
le logement et Lutte contre l’Exclusion –MOLLE–), desde el momento en
que un prefecto toma un dictamen de infracción, el derecho de preeminencia urbana (Droit de préemption urbain –DPU–), le es transferi66. Linkenheld, Audrey; Tétart, Jean-Marie, op. cit.
67. Estos montos no han variado desde 2001.
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do automáticamente sobre la base del artículo L. 210-1 del Código de
Urbanización,68 cuando la alienación se refiere a un terreno, construido o no, afectado a la vivienda o sobre el cual está prevista una
operación de viviendas locativas sociales. Pero los prefectos no están
obligados a ejercer este derecho de preeminencia e incluso pueden delegarlo, no solamente a una entidad pública territorial sino también a
un EPCI,69 lo que en la práctica se hace de manera sistemática.70
Por último, a partir de la ley de acceso a la vivienda y urbanización
renovada del 24 de marzo de 2014 (Accès au Logement et Urbanisme Rénové
–ALUR–) el prefecto tiene la posibilidad de adueñarse de las autorizaciones de urbanización referidas a operaciones de vivienda en sectores
determinados por el dictamen de infracción. Puede asimismo firmar un
convenio con una empresa autorizada a la intermediación locativa, a fin
de movilizar el parque privado para la creación de viviendas sociales.71
Es demasiado pronto aún para establecer el balance de estos dos nuevos
poderes en los que se pueden poner muchas esperanzas.
La naturaleza de sanción del dictamen de infracción

El vocabulario empleado por la doctrina a propósito de los precitados poderes prefectorales es heteróclito: poder de sanción,72 poder
de substitución,73 poder de acción,74 excepción al principio de la competencia
68. Decisión del Consejo Constitucional N° 2013-309 QPC del 26/04/2013, sobre la
constitucionalidad del 2º párr. del art. L. 210-1 del Código de Urbanismo.
69. El EPCI beneficiario del derecho de preeminencia debe estar dotado de un PLH y haber firmado con el Estado un convenio de delegación de las ayudas para la construcción.
70. Linkenheld, Audrey; Tétart, Jean-Marie, op. cit., que constatan que el DPU es utilizado pero nunca directamente por los prefectos.
71. Esta medida apunta a poder dar vivienda a parejas de ingresos modestos, movilizando el parque privado, en las comunas infractoras que no disponen sino de escasas
viviendas sociales. Se adapta a las comunas situadas en áreas tensas pero no constituye una solución permanente de vivienda social.
72. Brouant, Jean, “Communes et quota de logements sociaux : des obligations
sanctionnables”, en AJDI, 2002, p. 183. La mayor parte de la doctrina utiliza el término
sanción sobre todo a propósito de los poderes prefectorales relativos al incremento de
la retención.
73. Deschamps, Emmanuelle, op. cit., p.218. A propósito de la posibilidad que tiene el
prefecto, en vista de la producción de vivienda social, de cerrar un convenio con una
entidad de promoción de la vivienda social a través de alquileres moderados (por su
sigla en francés, HLM, Habitation à Loyer Modéré).
74. Brouant, Jean, op. cit., p. 186.
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comunal.75 Esta diversidad semántica se explica sin dificultad por el carácter variado de las prerrogativas generales y específicas que se les
reconocen a los prefectos.
Sin embargo, esta heterogeneidad es constatable desde el momento en que se desea calificar jurídicamente el dictamen de infracción. Es únicamente este acto administrativo,76 entonces, el que debe
estar en el centro de las reflexiones aun cuando la construcción a manera de mamushkas del artículo L. 302-9-1 del Código de la Construcción y la Vivienda oscurece el debate.
Lo importante es saber si los prefectos ejercen o no un poder de
sanción administrativa cuando adoptan un dictamen de infracción. En
efecto, esta mera calificación conlleva imperativos para el legislador que
se encuentra sometido a varios principios supra-legislativos, en especial
el principio de contradicción, el principio de proporcionalidad, el requisito de un recurso jurisdiccional y la obligación de justificación.
Es por ende a través del prisma de la definición de la sanción administrativa que debe analizarse el dictamen de infracción. El Consejo de
Estado califica como sanción administrativa toda decisión unilateral por
la cual una autoridad administrativa, actuando en el marco de prerrogativas de poder público, inflige una pena que sanciona una infracción a
las leyes y reglamentos (que puede analizarse como el desconocimiento
de una obligación).77 Los jueces del Palais-Royal se apoyan asimismo en
criterios finalistas para determinar si una decisión administrativa es o
no constitutiva de una sanción administrativa. Así, el carácter punitivo
de la sanción es un elemento determinante de su calificación.
En lo que respecta a esta definición, es evidente que el dictamen
de infracción es innegablemente una decisión unilateral tomada por el
prefecto en el marco de sus prerrogativas de poder público que viene a
sancionar el desconocimiento de las cuotas trienales de viviendas so75. Priet, François, “Les principes régissant l’attribution des compétences en matière
d’urbanisme”, en Construction et urbanisme, N° 9, 2015. Considera que el ejercicio del derecho de preeminencia por parte del prefecto no es un poder de sustitución sino una excepción al principio de competencia comunal justificada por un objetivo de interés general.
76. El dictamen de infracción puede ser modificado –durante los tres años de su implementación– en función de la evolución de los poderes que el prefecto desea ejercer.
77. Consejo de Estado, Les pouvoirs de l’administration dans le domaine des sanctions,
Documentation française, 1995.
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ciales. La situación es menos evidente, en cambio, en lo que concierne
a la finalidad que se persigue. ¿Se trata, para el Estado, de sustituir
a las comunas infractoras para favorecer la construcción de viviendas
sociales sobre su territorio y/o de castigarlas porque no respetan las
cuotas exigidas? Si se reconoce la dimensión punitiva del dictamen de
infracción, entonces es él el que debe prevalecer, independientemente de
los poderes de substitución igualmente otorgados a los prefectos.
A este respecto, el artículo 55 adolece de una ambigüedad que nunca ha sido claramente superada. Desde el origen, el legislador quiso que
los prefectos pudieran jugar un papel de sustitución respecto de las comunas deficitarias, dado que su primera preocupación es la realización
efectiva de viviendas sociales. Pero la versión inicial del artículo 55 tenía
igualmente una intención punitiva en lo que respecta a las comunas infractoras. Ahora bien, desde la declaración de inconstitucionalidad del 07
de diciembre de 2000, los parlamentarios ya no parecen asumir abiertamente esta dimensión represiva. El mismo Consejo Constitucional
parece afectado por una cierta timidez.78 En la Decisión del 17 de enero
de 2013,79 los jueces de la calle Montpensier no emplean el término sanción que habían utilizado en la Decisión del 7 de diciembre de 2000,80 ni
siquiera la expresión sanción y sustitución que figura en la Decisión del 6
de diciembre de 2001,81 sino que se limitan a evocar las nuevas exigencias
impuestas por el legislador a las comunas infractoras.
Recordemos sin embargo que lo que se censuró en el año 2000 es
el carácter automático del dictamen de infracción y de la sanción financiera correspondiente y no la posibilidad, para el legislador, de prever
sanciones administrativas respecto de las comunas deficitarias o infractoras.
Ahora bien, con respecto a los precitados elementos de definición,
se evidencia que el dictamen de infracción debe ser considerado como
una sanción. No solamente es adoptado en el marco de las prerrogativas de poder público del prefecto para sancionar el desconocimiento de
78. Hasta donde sabemos, el juicio administrativo no se ha pronunciado nunca sobre
la naturaleza jurídica del dictamen de infracción.
79. Decisión Constitucional N° 2012-660 del 17/01/2013, Ley relativa a la movilización
del territorio público a favor de la vivienda.
80. Decisión Constitucional N° 2000-436 DC del 07/12/2000, op. cit.
81. Decisión Constitucional N° 2001-452 DC del 06/12/2001, Ley que establece medidas
urgentes de reforma con carácter económico y financiero.
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una obligación, sino que da lugar, además, a una sanción financiera –a
saber, el incremento obligatorio de la retención– que viene parcialmente
determinada en función de la voluntad,82 por parte de la comuna infractora,
de generar o no vivienda social, en 2001, el legislador admitió implícitamente, por otra parte, que se había conservado la naturaleza de sanción
del dictamen de infracción cuidando de respetar el principio de contradicción y la obligación de justificación,83 las vías de recurso obligatorias84
y el principio de proporcionalidad85 cundo se reescribió el artículo 55.

El carácter discrecional de las prerrogativas prefectorales
La cantidad y la diversidad de las prerrogativas prefectorales no
presuponen su utilización. Ya en 2001, durante la primera revisión del
artículo 55, el diputado A. Cacheux había subrayado que los prefectos
no utilizan los numerosos poderes de los que disponen en materia de vivienda
social.86 Así, en ocasiones el Estado se ha inquietado –y con toda razón–
por la subexplotación de esos poderes y ha procurado movilizar a los
prefectos con mayor o menor vigor. Pero hasta el presente, el poder de
apreciación de los prefectos jamás ha sido cuestionado, aun cuando se
puede pensar que está en el corazón del asunto.
La variable movilización de los prefectos por parte del Estado

Desde el año 2000, el Estado –haciendo pues los ministros uso de
sus poderes jerárquicos– ha llamado regularmente a los prefectos a dar
muestras de firmeza en la puesta en práctica del artículo 55 de la ley
SRU. Estos mandatos fueron formulados, en particular, en la Circular

82. El término voluntad es empleado por el gobierno en el cuarto balance trienal.
83. Código de la Construcción y la Vivienda, art. L. 302-9-1, dispone que el prefecto
precise los hechos que motivan la adopción del procedimiento y lo invite a presentar sus observaciones en un plazo de dos meses.
84. Código de la Construcción y la Vivienda, art. L. 302-9-1, dispone que el dictamen
prefectoral puede ser objeto de un recurso de plena jurisdicción.
85. El prefecto puede adaptar el monto de la retención incrementada en función del
comportamiento de la comuna infractora.
86. Cacheux, Alain, Asamblea Nacional, sesión del 02/05/2001.
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del 30 de enero de 2008,87 en la del 8 de febrero de 201188 y en la Instrucción Gubernamental del 30 de junio de 2015.
Los dos primeros textos apuntaban a recordar a los prefectos el
estado del derecho relativo al artículo 55, pero se concentraban únicamente en la situación de las comunas infractoras. Detallaban así la
manera en que los prefectos debían utilizar los medios que les habían
sido otorgados. En particular se precisaba, en varios aspectos, el ritmo
de su intervención. Se exigía asimismo la información del ministro de
vivienda sobre las medidas prefectorales adoptadas. Esas dos circulares se diferenciaban notablemente, no obstante, en cuanto al modo en
que tomaban en cuenta el poder de apreciación de los prefectos. Así,
en la circular del 30 de enero de 2008, la ministra de Vivienda, Madame Boutin, solicitaba a los prefectos que firmaran inmediatamente –y
se sobreentiende por lo tanto que automáticamente– un convenio con
un organismo en vista de la construcción de viviendas sociales, en las
comunas que habían sido objeto de una constatación de infracción y
para las cuales no se había emprendido ninguna realización significativa. En cambio, en la circular del 8 de febrero de 2011, el ministro de
Vivienda Jean-Louis Borloo se limitaba a indicar que la firma de dicho
convenio podía resultar necesaria, precisando al mismo tiempo que el
carácter automático de la infracción consiste en proscribir y que los prefectos
deben juzgar sobre la oportunidad de pronunciar la infracción.
En lo que respecta a estas dos circulares, la Instrucción Gubernamental del 30 de junio de 2015 puede ser analizada como el indicador
de una movilización reforzada e inédita del Estado en lo que atañe a
los prefectos, por tres razones principales.
En primer lugar, ese texto recuerda de manera particularmente
exhaustiva y detallada todas las prerrogativas de los prefectos, sin limitarse a las comunas infractoras. Por lo tanto, lo que se presenta es el
conjunto de los poderes, generales y específicos, que pueden ser utilizados en relación con las comunas deficitarias. Así, los prefectos son exhortados a utilizar todas las potencialidades que les ofrece la ley para
favorecer la construcción de viviendas sociales.
87. Circular del 30/01/2008 relativa a la construcción de viviendas sociales por parte de
las comunas deficitarias en el sentido del artículo 55 de la ley SRU.
88. Circular del 08/02/2011 relativa a la implementación del procedimiento de constatación de infracción en el marco del balance trienal del tercer trienio 2008-2010.
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En segundo lugar, en adelante los prefectos son destinatarios de
una nueva obligación: deben adoptar planes de acción departamentales que conllevan medidas generales aplicables al conjunto de las comunas deficitarias y medidas específicas aplicables a las comunas infractoras.
Se trata indudablemente del alcance más innovador de la instrucción.
La adopción de esos planes debe permitir reforzar el seguimiento de
las comunas deficitarias. Asimismo, debe ser la ocasión de favorecer la
firma de contratos de diversidad social en las comunas infractoras. Estos contratos ya han sido experimentados en algunas regiones y deben
precisar los medios que la comuna se propone poner en marcha para
alcanzar sus objetivos y, sobre todo, la lista de herramientas y de acciones a desplegar. Por último, la adopción de estos planes es particularmente interesante por el hecho de que debería desembocar en una
mejora del seguimiento de la acción de los prefectos por parte de la administración central, seguimiento que es manifiestamente insuficiente.89 En efecto, estos planes de acción deben ser objeto de un balance
anual nacional establecido sobre la base de la información elevada por
los prefectos de cada región90 y podrían permitir poner en evidencia a
los prefectos recalcitrantes del mismo modo que las comunas recalcitrantes.
En tercer lugar, la Instrucción del 30 de junio de 2015 presenta la
particularidad de concentrarse en un nuevo tipo de comuna infractora: las comunas refractarias.91 Estas comunas se distinguen de las comunas infractoras voluntarias por cuanto se rehúsan a firmar un contrato
de diversidad social. La instrucción invita a los prefectos a mostrar una
particular firmeza en lo que a ellas atañe. Así, enumera cinco poderes
prefectorales que podrían ser específicamente utilizados para oponérseles: delegación del derecho de preeminencia urbana, firma de un convenio con la entidad territorial geográficamente presente, adecuación de
la documentación urbanística a los parámetros y procedimientos (mise
en comptabilité de un PLU) establecidos por el Código de Urbanismo,
89. En efecto, carecemos de estadísticas que nos permitan dar cuenta con precisión de
la manera en que los prefectos utilizan el conjunto de sus prerrogativas.
90. La información elevada por los prefectos deberá comprender, por una parte, para
las comunas infractoras voluntarias, el balance de ingresos de proyectos efectuados por
los prefectos de departamento y, por otra, para las comunas infractoras refractarias, el
balance de las acciones llevadas a cabo por los prefectos de departamento.
91. Instrucción del Gobierno del 30/06/2015, op. cit.
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identificación de los sectores en los cuales el prefecto podrá entregar los
permisos de construcción, inscripción de una parte del financiamiento
de las viviendas sociales realizadas como gastos obligatorios en el presupuesto de la comuna infractora.92 Si en el marco de la instrucción, la
puesta en funcionamiento de estas prerrogativas es dejada a la discreción de los prefectos, el gobierno indicó, cuando publicó la lista de las
comunas recalcitrantes, que los prefectos sustituirían a los alcaldes para
hacer uso del derecho de preeminencia sobre terrenos y viviendas, entregar permisos de construcción y movilizar viviendas vacantes en el
parque privado. Por lo tanto, es debido a que están jerárquicamente sometidos a la autoridad de los ministros que los prefectos deberán emplear sus poderes en lo que respecta a las comunas refractarias.
La movilización de los prefectos por parte del Estado depende
pues del contenido de las instrucciones jerárquicas que les son dadas
y que pueden ser, como acabamos de verlo, muy variadas. Así, si uno
desea que el Estado juegue un papel eficaz en materia de diversidad
del hábitat, el poder de apreciación otorgado a los prefectos por la ley
debe ser igualmente cuestionado.
El incambiado poder de apreciación de los prefectos

En el estado actual del derecho, los poderes prefectorales que pueden ser utilizados para favorecer la construcción de viviendas sociales
son todos –salvo por una excepción– de naturaleza discrecional.
En lo que concierne a las comunas deficitarias, el poder de apreciación de los prefectos aparece en la eventual modificación de los PLH
y de los PLU. Aparece asimismo en la posibilidad de declarar o no en
infracción a una comuna deficitaria que no ha respetado sus objetivos trienales. Aparece, por último, en el contenido mismo del dictamen de infracción que puede dar lugar al ejercicio de poderes muy diversos, con
la notable excepción del incremento de la retención que, como hemos
visto, debe ejercerse obligatoriamente.93 Este margen de apreciación

92. Un efecto perverso de la instrucción sería reservar estos cinco poderes únicamente
a las comunas refractarias.
93. Se podrían contemplar recursos contenciosos contra los dictámenes de infracción
que no fijen ningún incremento de la retención.
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ha sido reconocido en numerosas oportunidades por el Consejo constitucional que considera que no es, sin embargo, arbitrario.94
En su Decisión del 07/12/2000, el Consejo constitucional había
censurado la primera versión del artículo 55 de la Ley SRU que imponía a los prefectos adoptar un dictamen de infracción contra todas las
comunas que no satisficieran sus objetivos trienales, dictamen cuya
adopción tenía como efecto, sobre todo, conllevar una duplicación automática de las retenciones financieras. Pero lo que en ese entonces
fue censurado es la combinación del carácter automático de la sanción
financiera con la ausencia de toma en consideración de las eventuales
explicaciones de las comunas.95 Por lo tanto, esta Decisión no debe ser
interpretada como una interdicción de carácter general de la consagración de competencias vinculantes en beneficio de los prefectos.
Así, importa subrayar que ningún principio constitucional proscribe a los parlamentarios disminuir e incluso suprimir el margen de
apreciación del que disponen actualmente los prefectos en el ejercicio
de sus poderes. El legislador a veces considera, por otra parte, que la
importancia de algunas problemáticas requiere que se confíen competencias vinculantes a los representantes del Estado, como es el caso,
por ejemplo, en materia de las habilitaciones de establecimientos industriales o explotaciones agrícolas clasificados como susceptibles de
suscitar riesgos ambientales (installation classée).96
Cuando sea deseable una evolución de este tipo para acrecentar
la eficacia del rol del Estado en materia de construcción de viviendas
sociales, podrían encararse varias modificaciones.
Un primer abordaje apuntaría a dotar a los prefectos de una competencia vinculante para declarar la infracción de todas las comunas
que no respeten sus objetivos trienales. En lo que respecta a la precita94. Decisión Constitucional N° 2001-452 del 06/12/2001, Ley referida a las medidas urgentes de reforma con carácter económico y financiero (MURCEF), considerandos N° 10 y 11.
95. La referencia expresa a la automaticidad no figura en la decisión del Consejo constitucional sino en el comunicado de prensa difundido por este (Cah. Consejo. constit.
2001, N° 10, pp. 9 y 10).
96. Cuando un establecimiento clasificado es explotado sin haber sido objeto de la declaración de autorización prefectoral requerida, el artículo L. 514-2 del Código de medioambiente prevé que el prefecto “intime al titular del establecimiento a regularizar su
situación en un plazo determinado, presentando, según el caso, una declaración o una
solicitud de autorización”.
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da jurisprudencia constitucional, sin embargo, dicha reforma no sería
factible sino a condición de que los prefectos conserven un margen de
apreciación en la utilización de todos los poderes que se derivan del
dictamen de infracción. Tal reforma implicaría, por lo tanto, retornar
a la competencia vinculante en materia de incremento de la retención,
lo cual no necesariamente es deseable.
Un segundo abordaje consistiría en conservar el carácter discrecional del dictamen de infracción, disminuyendo al mismo tiempo el
margen de maniobra de los prefectos en la utilización de los poderes
que se derivan de él. Así como a ejemplo de lo que actualmente está
previsto para el incremento de la retención, los prefectos podrían estar
obligados a definir sectores en el seno de los cuales serían competentes para entregar permisos de construcción.
Quince años después de la adopción del artículo 55 de la ley SRU,
el balance presenta numerosos matices.
Innegablemente, el principio mismo de las cuotas sociales debe
ser considerado como un éxito, desde el momento en que la proporción de las comunas deficitarias que respetan sus objetivos trienales no ha cesado de crecer desde el año 2000. Hay motivos de satisfacción importantes que residen, así, en la evolución observada en la tasa de comunas
deficitarias que cumplen con sus objetivos trienales, la cual pasó del 51% para
el período 2002-2004 al 62% para el período 2011-2013. Además, a pesar
del importante aumento del número de comunas concernidas por el
dispositivo del artículo 55, que pasó de 751 en 2002 a 1028 en 2013, el
número de comunas que no satisfacen sus objetivos trienales se mantuvo
relativamente estable. Eran 363 durante el primer trienio, 330 durante
el segundo, 349 en el tercero y 378 en el cuarto.
Sin embargo, la diversidad en materia de hábitat sigue estando
lejos de ser una realidad sobre la totalidad del territorio francés, como
lo testimonia la estabilidad de la tasa global de viviendas sociales de
las comunas deficitarias, que pasó del 13,23% en 2002 al 13,51% en 2009.
Las razones para ello son múltiples y están lejos de ser únicamente
jurídicas. Las problemáticas territoriales y financieras –que no han
sido abordadas aquí– son igualmente cruciales. Entre las dificultades
con las que se tropieza, independientes de la voluntad de las comunas,
conviene señalar que el Estado no siempre respeta sus compromisos
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en materia de financiamiento de viviendas sociales.97 A este respecto,
un importante asunto en juego reside en la perpetuación de los créditos estatales de apoyo a la construcción.98
Desde un punto de vista jurídico, todavía es demasiado pronto para
evaluar las repercusiones del reforzamiento del artículo 55 de la Ley SRU
por obra de las leyes del 18 de enero de 2013 y del 24 de marzo de 2014.
Pero pueden extraerse, ya, varias enseñanzas. Dado que el cuarto balance trienal muestra que una amplia mayoría de comunas deficitarias se
encuentra en la buena senda, conviene concentrar los esfuerzos sobre
las 387 comunas que no cumplen con sus objetivos trienales.
A ese respecto, parece indispensable un compromiso supremo del
Estado. Su intervención podría ser útilmente reforzada de dos maneras. Por una parte, un control acrecentado de la acción de los prefectos
parece indispensable. El gobierno ha emprendido ese camino al exigir
la adopción de planes de acción departamentales. Convendría ir aún
más lejos, por ejemplo, imponiendo la publicación regular de estadísticas que permitan dar cuenta de la manera en que se utilizan –departamento por departamento– todos los poderes detentados por los
prefectos en lo que respecta a las comunas infractoras pero también
a las deficitarias. Dicha publicación tendría un interés informativo,
pero podría asimismo tener un interés incitativo, al sacar a la luz a
eventuales prefectos recalcitrantes. En todo caso, obligaría a los prefectos
a rendir cuentas de sus acciones de manera más transparente. Por otra
parte, si la panoplia de poderes a disposición de los prefectos parece
hoy insuficiente –tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo–, la eficacia del guante de seda estatal merece ser cuestionada.
Así, podría resultar útil abandonar la naturaleza discrecional de ciertos poderes prefectorales, reforzando sus competencias vinculantes.

97. Brouant, Jean, op. cit., p. 183.
98. Goldberg, Daniel, “Projet de loi de finances pour 2016, Egalité des territoires et
logement”, Avis N° 3112.
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Introducción
Abordar el estudio del Derecho a la Ciudad exige establecer objetivos precisos en torno a determinados campos del conocimiento ya sea
político, económico, social o jurídico. El trabajo que se desarrolla a continuación se relaciona con el ámbito jurídico a partir de las reflexiones
que se desarrollaron en el marco del proyecto de investigación: Plurales
Ciudades, plurales experiencias. El Derecho a la Ciudad. Justicia social urbana,
en donde la reflexión multidisciplinar nos permitió observar los retos y
límites del Derecho a la Ciudad. Desde distintas perspectivas, el entorno
urbano se relaciona con los deberes de actuación impuestos por la norma a las autoridades administrativas encargadas de su gestión pero el
reto o concreción del Derecho a la Ciudad parece residir en superar la
omisión o pasividad frente a estos deberes normativos. El trabajo encuentra justificación en el rezago de las acciones para exigir en el incumplimiento de los servicios públicos esenciales en el desarrollo de una
vida digna del entorno urbano y en los mecanismos de análisis y control.
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La posición jurídica del ciudadano frente al ejercicio de las potestades administrativas y su forma de colaboración es un elemento esencial en el desarrollo del Derecho a la Ciudad, en esta medida, la buena
administración como derecho o incluso como principio de actuación,
permite observar que la tutela del interés general se encuentra sujeto
de manera funcional a las expectativas de los individuos y del propio
ordenamiento. Se trata, en definitiva, de una expresión normativa de
la gobernanza. Por otra parte, la teoría sobre la inactividad administrativa jurídicamente relevante ofrece una oportunidad de progresividad del Derecho a la Ciudad en la medida en que se cuente con mecanismos de control jurisdiccional.
El trabajo aborda, en primer lugar, el desarrollo de la gobernanza en el contexto contemporáneo para explicar su comprensión en el
marco de una sociedad urbana. En segundo término, explica las implicaciones del derecho a la buena administración desde la perspectiva
del Derecho a la Ciudad y la gestión de los servicios públicos más representativos. Por último, describe un panorama general de la teoría
de la inactividad administrativa para comprender la trascendencia de
su control en la materialización de los derechos y deberes de actuación
que conforman el Derecho a la Ciudad y a la buena administración.
El trabajo se desarrolló siguiendo un método dogmático formalista a partir del análisis de fuentes documentales como la legislación
y la doctrina más representativa. La información permitió desarrollar
una investigación en la que se sostiene que la inactividad administrativa frente a las encomiendas normativas hacen nugatorio el Derecho
a la Ciudad, por lo que el derecho a la buena administración, en el
contexto de la participación social en la construcción de la ciudad,
representa una oportunidad para la concreción de los derechos asociados a una vida digna en la ciudad.

El Derecho a la Ciudad y gobernanza en el siglo XXI
El Derecho a la Ciudad es una expresión del fortalecimiento de
la posición del ciudadano frente al poder público. Su concepción por
Lefebvre en relación a la mercantilización del espacio urbano y la
segregación de las clases obreras que habitan la ciudad pero que no
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participan de la construcción de esta1 se encontraba en el terreno sociopolítico. La cristalización del Derecho a la Ciudad, cincuenta años
después, requiere su paso al ámbito jurídico. Esta no es una tarea fácil
pues el dogmatismo jurídico presume de distanciarse del ámbito político, cuando menos, en la positivización de derechos público-subjetivos
que implican mejores estándares de actuación administrativa. Una
expresión de esto es la relación compleja de la gobernanza en el ámbito jurídico que ha debido mutar en la buena administración para ser
formalizado a pesar de que el derecho encuentra diversas expresiones
de gobernanza. Por ejemplo, la participación y la consulta pública en
los procedimientos administrativos.
La inclusión de la gobernanza en el discurso internacional vino fortalecida por el fenómeno de la globalización. La coincidencia viene dada
por la intervención de organismos internacionales en la apertura de
mercados2 y su inclusión en lo público.3 En este último aspecto, la apuesta de los organismos internacionales no solo abarca los aspectos más
técnicos sino también aquellos que legitiman el poder en torno a la eficiencia y la participación democrática. Una concepción de democracia
a medida construida desde los organismos supranacionales que, bajo
la influencia económica, esperan facilitar la transición de los países en
proceso de desarrollo a la mercantilización de su sociedad. En este sentido, se vuelve indispensable reflexionar sobre el Derecho a la Ciudad en
el contexto económico mundial y el humanismo que creemos permea
en nuestro sistema jurídico a inicios del siglo XXI. La gobernanza, como
modelo de gestión pública, permite observar al individuo en la toma de
decisiones públicas de la construcción de los espacios urbanos.
El concepto de gobernanza, en su origen, atendió a connotaciones principalmente económicas y políticas para después repercutir
en el ámbito jurídico. La doctrina reconoce que el uso del concepto de
gobernanza surge a través de dos documentos internacionales hacia
1. Molano Camargo, Frank, “El Derecho a la Ciudad: De Henry Lefebvre a los análisis
de la ciudad capitalista contemporánea”, en Revista Folios, N° 44, 2016, p. 6.
2. Aguilar Villanueva, Luis, “De la gobernabilidad a la gobernanza”, en Examen, N° 234,
México, año XXIII, septiembre de 2014, p. 35.
3. Fernández González, Miguel Ángel, “Globalización: Rol de derecho público y transformación del Estado”, en Revista chilena de derecho, N° 187, Chile, 2012, pp. 305-326; Brito,
Mariano, “Globalización y Derecho Administrativo”, en Ius Publicum, Vol. 5, N° 9, septiembre de 2002, pp. 47-54.
267

nuevas perspectivas del derecho a la ciudad

finales del siglo XX: El Consenso de Washington y la Declaración del
Milenio. En estos instrumentos internacionales se utiliza con una connotación distinta respecto de la que tuvo en su origen,4 ya que con este
concepto se buscaba dar respuesta a un fenómeno económico complejo, como la globalización.
El primero de los documentos, el Consenso de Washington, estableció lineamientos políticos así como un modelo económico neoliberalista. Impulsado por organizaciones internacionales como el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial su finalidad era propiciar
el desarrollo de los países subdesarrollados; sin embargo, no tuvo el éxito esperado y los resultados de esta imposición afectaron gravemente el
desarrollo de los países dependientes en el aspecto económico. Debido a
las fuertes críticas que recibe este acuerdo, en el año 2000, se firma la Declaración del Milenio, que “contiene recomendaciones específicas para
la mejor gobernanza y la correcta función pública, cuya eficacia resulta
crucial para la implementación de un nuevo paradigma del desarrollo”,5
además propone ideas incluyentes respecto a las políticas económicas
globales y sugiere autonomía para solucionar conflictos de acuerdo a
sus propias circunstancias, de manera que “la globalización no excluya
lo local/nacional, sino que lo haga más visible”.6 El contexto globalizador
en el que se desarrolló la gobernanza ha dado lugar a una confusión de
términos y efectos en el ámbito político, lo que ha limitado su desarrollo
en el plano jurídico, sin embargo, en la actualidad no podemos desconocer que la gobernanza, a la par de los aspectos económicos u organizacionales, aborda aspectos jurídicos para participar de la construcción
de derechos sociales como aquellos que integran el Derecho a la Ciudad.
La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico
(OCDE), definió gobernanza de una manera general diciendo que: “es
4. La palabra gobernanza no es nueva ya que surge en Francia y se introduce al inglés
en el siglo XIV; sin embargo, sí se le dio un nuevo significado ya que en aquel tiempo
significaba gobierno, un gobierno que se entendía propio del antiguo régimen autoritario. Solà, Amadeu, “La traducción de gobernanza”, en Punto y Coma, N° 65, septiembre-octubre de 2000. Disponible en: http://ec.europa.eu/translation/bulletins/
puntoycoma/65/pyc652.htm
5. Barros Valero, Javier, “América Latina y México. Administración pública y gobernanza”, en Revista de Administración Pública, Vol. XLIV, N° 3, México, septiembre-diciembre
de 2009, p. 148.
6. Ibídem, p. 149.
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la suma de las numerosas maneras de cómo los individuos y las organizaciones públicas y privadas dirigen y manejan sus asuntos comunes”.7
Posteriormente en 1997, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) trabajó en la construcción del concepto integrando y especificando ciertos elementos para ampliar la definición, por
ejemplo, en el contexto de la ciudad y determinar lo siguiente:
... es el ejercicio de autoridad política, económica y administrativa para
manejar los asuntos de la nación. Es un complejo de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones por medio de los cuales los ciudadanos
y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y
median sus diferencias.8

En el PNUD se reconoce que la gobernanza genera efectos en tres
de las principales esferas en las que el Estado participa activamente: la
económica, la política y la administrativa.
El Derecho a la Ciudad, desde una perspectiva de gestión de competencias otorgadas a los entes públicos para la gestión urbana, representa
el espacio administrativo de la gobernanza. Se trata de la aplicación de
un determinado modelo de gestión pública que fortalece la capacidad
administrativa y de respuesta del Estado, favoreciendo, además, la obtención de resultados.9 En este sentido, la gobernanza es un modelo de
gestión pública cuya característica principal es que el Estado priorice la
cooperación e integración del sector privado y social en las actividades
de gobierno. Bajo este contexto se puede decir que la gobernanza surge
de la manifestación de cambios ocurridos en la teoría como en la práctica acerca de “lo que es el Estado y lo que debiera ser”.10
Por otra parte, existen dos perspectivas bajo las cuales puede ser analizada la gobernanza: descriptiva y prescriptiva.11 La primera se refiere a
7. “Organisation for Economic Co-operation and Developmente. Public Management
Service”, en Governance in Transition. Public Management reforms in OECD Countries, París, 1995.
8. UNDP, “Reconceptualising Governance. Discussion paper 2”, Management
Development and Governance Division, Bureau for Policy and Programme Support,
Nueva York, enero de 1997, p. 9.
9. Sánchez González, José, Gestión pública y governance, México, Instituto de Administración Pública del Estado de México, 2002, p. 298.
10. Ibídem, p. 37.
11. Aguilar Villanueva, Luis, Gobernanza y gestión pública, México, Fondo de Cultura
Económica, 2008, p. 84.
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la evolución de la relación Estado-sociedad desde finales del siglo XX. La
segunda abarca aspectos normativos en donde debiera estar establecida la forma apropiada, correcta y eficaz de gobernar un país.12 En este
sentido, el espacio normativo es una pieza fundamental para concretar
un modelo de gestión y el derecho a la buena administración así como el
Derecho a la Ciudad son expresiones de lo público a través del individuo.

La buena administración y el Derecho a la Ciudad
En el marco de la evolución del Derecho Administrativo, como ámbito idóneo de construcción social, la gobernanza encuentra un campo
fértil para su desarrollo normativo. Su recepción plantea ciertos retos
epistemológicos ya que el dogmatismo del Derecho Administrativo en
torno a la tutela del interés general sobre lo particular obstaculiza la
apreciación del derecho a la buena administración o del Derecho a la
Ciudad al considerárseles poco concretos. En cierta forma, el Derecho
a la Ciudad y el derecho a la buena administración comparten una naturaleza difusa pero también integrativa de los estándares de actuación que esperamos de las administraciones públicas. Se trata de dos
construcciones jurídicas que se integran de otros derechos públicosubjetivos o deberes de actuación impuestos a las administraciones.
Para la configuración del derecho a la buena administración es
esencial reconocer los esfuerzos de la jurisprudencia del Tribunal de
Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea por recoger y sistematizar como un principio general del derecho
aquellos aspectos de la actividad administrativa que caracterizan a
una buena administración. Finalmente, sus criterios se recogen en el derecho a la buena administración reconocido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.13 Este es un
12. Serna de la Garza, José María, Globalización y gobernanza: las transformaciones del estado y sus implicaciones para el derecho público: contribución para una interpretación del caso
de la guardería ABC, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, p. 22.
13. El pleno valor jurídico de la Carta ha sido reconocido por el Tratado de Lisboa de 2007.
Así ha quedado recogido en el art. 6 del Tratado de la Unión Europea cuando afirma que:
“La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 07/12/2000, tal como fue adaptada el
12/12/2007 en Estrasburgo la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados”.
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logro importantísimo, no solo porque representa un primer paso en la
sistematización del Derecho Administrativo de la Unión, sino también
porque dota de contenido un principio general del derecho que hasta
ese momento pivoteaba sobre criterios difusos que representaban actuaciones específicas en situaciones concretas.
Por otra parte, fiel a sus orígenes y naturaleza pretoriana, el derecho a la buena administración se ha configurado integrando una
definición general en torno a los deberes procedimentales de la Administración: “Toda persona tiene derecho a que las instituciones y
órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y
dentro de un plazo razonable”. De esta forma se reconoce la trascendencia de la actuación procedimental interna de la Administración.
Por una parte, respecto de la imparcialidad y la equidad que debe primar para la valoración de los intereses en conflicto y, por otra, respecto
del factor tiempo, la certeza y las legítimas expectativas del ciudadano
en la espera de una resolución expresa. Tal como ha señalado la doctrina europea “existe un interés/derecho a la certeza del tiempo de la actividad administrativa, a obtener una respuesta de la Administración,
aunque negativa, que constituye para el administrado, en cada caso, el
punto de partida para regular los propios intereses”.14
Interesa particularmente el primer apartado del artículo 41, “Toda
persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión
traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo
razonable”, pues guarda una íntima relación con la obligación de resolver el procedimiento dentro de la dinámica de los plazos establecidos
en las normas, cuestión que ha sido señalada como el “elemento fundamental en el correcto funcionamiento de cualquier administración”.15
Se debe señalar que, además, el artículo 41 de la Carta de los Derechos
Fundamentales, por lo que respecta al tratamiento de los asuntos dentro de un plazo razonable, puede solventar la obligación de resolver el
procedimiento y notificar. Me refiero específicamente a su invocación
14. Parisio,Vera, “L’inerzia della pubblica amministrazione in Italia tra procedimento e processo
amministrativo”, en la obra coordinada por la misma autora Silenzio e procedimento amministrativo in Europa: una comparazione tra diverse esperienze, Milán, Giuffrè, 2006, p. 180.
15. González Alonso, Luis N. (coord.), “Derecho a una buena administración” en Mangas
Martín, Araceli (direc.), Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Comentario
artículo por artículo, Madrid, Fundación BBVA, 2008, p. 672.
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frente a jueces y tribunales en aquellos casos en los que la pasividad
administrativa tuviera como resultado la vulneración de este derecho
fundamental y se requiera una interpretación más que formalista, garantista de los derechos de los ciudadanos.
Asimismo, la configuración del derecho a la buena administración implica otros tres derechos a los que se reconoce particular importancia según la jurisprudencia relatada en el apartado anterior.
Asimismo, se reconoce como un derecho fundamental relacionado con la buena administración la garantía patrimonial de los ciudadanos frente a la actividad de las instituciones o agentes de la Unión:
“Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los
daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de
sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes
a los Derechos de los Estados miembros”. La responsabilidad patrimonial del Estado, en este punto, es fundamental y se relaciona con la buena administración a través de las funciones que esta debe cumplir.16 Se
debe recordar que si la responsabilidad patrimonial de la Administración tuviese solo una función punitiva, no podría relacionársele con
una buena administración. En estos términos, el sistema no influiría
en el comportamiento ni en los estándares de calidad de la actuación
administrativa, ni por supuesto, en las expectativas de los ciudadanos
en relación con la valoración de sus intereses por parte de la Administración. Se debe poner énfasis en que el sistema de responsabilidad
patrimonial del Estado en México goza de un carácter fundamental
al haberse reconocido en la Constitución a partir de la reforma del artículo 113 en el año 2003 (actualmente 109). El derecho a la buena administración obliga a reconocer la responsabilidad por una actividad
o inactividad considerada irregular ya que esta figura es una garantía
patrimonial frente al ejercicio del poder público.
Finalmente, el derecho a la buena administración en el ámbito europeo se implica con un derecho lingüístico. Toda persona podrá dirigirse
a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá
recibir una contestación en esa misma lengua. La experiencia europea so16. Aguado I Cudolà, Vicenç; Nettel Barrera, Alina del Carmen, “La responsabilidad patrimonial por inactividad de la Administración”, en Quintana, T. (dir.), La Responsabilidad Patrimonial de la Administración pública, Estudio general y ámbitos sectoriales, Valencia,
Tirant Lo Blanch, 2013, pp. 300-306.
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bre la diversidad cultural y lingüística exige que el ordenamiento articule instrumentos, como el derecho a la buena administración, para
fortalecer la unidad a pesar de las diferencias y legitimar la actuación
de las instituciones comunitarias frente a los ciudadanos. La buena
administración en relación a los derechos lingüísticos implica facilitar las relaciones entre administraciones y ciudadanos en el marco del
respeto de las diferencias culturales entre los Estados miembros. Esta
previsión no es ajena a nuestro ordenamiento frente a la diversidad
cultural mexicana incluso en el ámbito urbano.
Para que el derecho a la buena administración sea efectivo debe
estar presente en el ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados
miembros. En este sentido, se ha señalado que este derecho “supone,
como corolario necesario, la obligación de la Administración pública de
ajustar su actuación a una serie de parámetros y características concretas
y determinadas que ordinariamente se diseñan en la propia Constitución política de cada país”.17 En España, J. Ponce Solé puso de manifiesto que de la Constitución española de 1978 se puede deducir el deber de
buena administración, artículos 9.3, 31.2 y 103,18 no así un derecho. Sin
embargo se debe tener presente que, con posterioridad, este deber se ha
transformado hasta su reconocimiento en determinadas normas. Un
ejemplo lo constituyen algunos Estatutos de Autonomía y otras leyes han
recogido expresamente este derecho fundamental19 lo que obliga, a la luz
del artículo 41 de la Carta, a interpretar las normas de funcionamiento de
las Administraciones públicas bajo los parámetros de este derecho.
Pensar el Derecho a la Ciudad desde la buena administración
ofrece la posibilidad de abordar las principales aristas de la vida en la
17. Rodríguez Arana Muñoz, Jaime, “La buena administración y el buen gobierno del litoral en Europa: especial referencia a la gestión integrada de las zonas costeras”, en Sanz
Larruga, Javier (dir.), Estudios sobre la ordenación, planificación y gestión del litoral: Hacia un
modelo integrado y sostenible, La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2009, p. 165.
18. Ponce Solé, Juli, Deber de buena administración y derecho al procedimiento administrativo
debido. Las bases constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de la discrecionalidad, Valladolid, Lex Nova, 2001; “Procedimiento administrativo, globalización y
buena administración”, en Jurisprudencia Argentina, Derecho Administrativo, IV, 2008; y
“Los jueces, el derecho a la buena administración y las leyes de transparencia y buen
gobierno”, Madrid, INAP, 2017.
19. Sanz Larruga, Francisco Javier, “El ordenamiento europeo, el derecho administrativo español y el derecho a una buena administración”, en Anuario da Facultade de
Dereito da Universidade da Coruña, N° 13, 2009, pp. 737-740.
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ciudad, como los servicios públicos,20 desde una perspectiva crítica de
cómo se da cumplimiento a las previsiones normativas. La buena administración es un derecho de contenido plural y de aplicación diversa
según la actividad que se desarrolle. El Derecho a la Ciudad se construye desde la vertiente formal de la actividad administrativa a través
de los procedimientos que resuelve la administración para atender las
peticiones de los ciudadanos y también desde la vertiente material, a
través de la transformación del entorno que lleva a cabo la Administración, en muchos casos, a partir de la atención de derechos humanos.
Las reformas de 2011 a diversos artículos de la Constitución mexicana para albergar la más amplia protección de los derechos humanos
ha creado las condiciones para el control de la inactividad material de
la Administración y exigir una actuación administrativa coherente
con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, más aún, si estos derechos están reconocidos en la propia Constitución mexicana como derechos fundamentales.21 Particularmente,
y a manera ejemplificativa, el derecho a un medioambiente sano en el
marco del desempeño de las administraciones públicas, con especial
incidencia en el marco competencial de los ayuntamientos en las zonas conurbadas. Por su propia naturaleza, este derecho y los servicios
públicos municipales son interdependientes y necesitan unos de otros
para conseguir sus objetivos.
En la prestación de servicios públicos, como forma de actividad
material de las administraciones públicas, radica el ejercicio de las
competencias otorgadas por la norma en donde el Derecho a la Ciudad
se cristaliza desde las necesidades esenciales de la sociedad. Uno de los
retos que tienen las ciudades latinoamericanas es la salubridad de las
ciudades desde el derecho a un medioambiente sano y el propio derecho a la salud. En este sentido, se perfila como un buen ejemplo para
analizar el derecho a la buena administración a través de la prestación
de servicios públicos relacionados.
20. En este sentido, la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano
en Relación con la Administración Pública, CLAD, 2013, prioriza la prestación de los
servicios públicos de calidad como uno de los elementos que integran el derecho a la
buena administración.
21. Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, México, Porrúa-UNAMCNDH, 4ª edición, 2011.
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se moviliza a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de las Naciones Unidas, el cual supervisa la aplicación del
Pacto. Para conseguir sus objetivos, el Comité publica la interpretación
de las disposiciones a través de documentos conocidos como Observaciones Generales. En el año 2000, el Comité emitió la Observación General
número 14 “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud” en
relación con el artículo 12 del Pacto. En este instrumento no solo se especifica que el derecho a la salud está estrechamente vinculado y depende
del ejercicio de otros derechos humanos como el derecho a la igualdad
o a una vida digna, del cual se desprende el derecho al agua,22 sino que
también reconoce que el artículo 12 del Pacto no se limita a la atención
oportuna y apropiada de las enfermedades pues comprende otros factores determinantes de la salud e incluso la participación de la población en el proceso de
toma de decisiones relacionadas con la salud en los planos comunitario,
nacional e internacional. Sobre la efectividad del Pacto se debe recordar
que en 1998 se adoptó la Observación General sobre la aplicación interna
del Pacto, por la cual se especifica que no solo los recursos judiciales son
fundamentales para garantizar los derechos consagrados en el mismo
sino que también, “sobre la base del principio de buena fe, todas las autoridades administrativas, al adoptar decisiones, tendrán en cuenta las
disposiciones del Pacto” tal como se reconoce actualmente en México
tras las reformas constitucionales.
Existen diversos títulos competenciales y ámbitos de actuación administrativa que se relacionan con el derecho a la salud, a una vida digna
o a un medioambiente sano acogidos por el Derecho Internacional de
los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho al agua recogido en el
artículo 4 de la Constitución mexicana involucra expresamente a los servicios municipales pues establece la participación de la Federación, las
entidades federativas, los municipios y la ciudadanía en el acceso y uso
equitativo y sustentable de los recursos hídricos. En los términos de este
22. La importancia en el ámbito municipal de este derecho se pone de manifiesto a
través de competencias específicas como la gestión de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Sobre el
derecho al agua y la obligación de los Estados Parte para la adopción de las medidas
necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua así como sus implicaciones con
la salud, véase la Observación General del Comité número 15 de 2002, E/C.12/2002/11.
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artículo el Estado garantizará que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma eficiente, salubre, aceptable y asequible”. La importancia
del ciclo del agua en la consecución del derecho a la salud es innegable
y condiciona, desde la perspectiva de los derechos humanos, la actuación de las administraciones locales, particularmente municipales, en la
gestión de los servicios públicos relacionados con el agua. Otro aspecto
que se relaciona con el derecho a la salud es el servicio de recolección de
residuos urbanos, actividad que también es competencia de los ayuntamientos. Una visión amplia y coherente con los derechos humanos
exige que la prestación de estos servicios de recolección se fundamente
y aspire, según los estándares de calidad adecuados, a la protección de
la salud. La ciudad es un espacio de gestión pública de la salubridad a
través de los servicios públicos.
En esta misma línea, el artículo 11 del “Protocolo de San Salvador”
recoge el derecho a un medioambiente sano indicando, en su apartado 1,
que “toda persona tiene derecho a vivir en un medioambiente sano y a
contar con los servicios públicos básicos”. Lo cual se complementa con
el apartado 2 que señala “Los Estados partes promoverán la protección,
preservación y mejoramiento del medio ambiente”. Bajo la perspectiva
de la construcción jurisprudencial del derecho a la salud en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a un medioambiente
sano y la prestación de servicios públicos básicos juegan un papel esencial en la protección del derecho a la vida. Los títulos competenciales, la
aplicación del principio pro homine y la actuación de todas las administraciones implicadas bajo el mandato de promover, proteger, respetar y
garantizar los derechos humanos es el punto de partida para reevaluar
la forma en que se prestan los servicios públicos. No cabe duda de que
el derecho a un medioambiente sano y el derecho a la salud se verían seriamente comprometidos si no se constituyen las condiciones mínimas
de salubridad e higiene que proporcionan los municipios al prestar los
servicios de agua potable, saneamiento de aguas, gestión de residuos,
distribución de alimentos a través de los mercados y centrales de abastos, o del rastro, en el caso de ganado, sin olvidar la importancia del fomento a la salud mediante el adecuado mantenimiento y equipamiento
de calles, parques y jardines públicos. Todo ello desde una comprensión
omnicomprensiva de responsabilidad y servicio.
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En México, una visión retrospectiva de la vigencia material de la
reforma constitucional para la protección del individuo y sus derechos
más esenciales requiere que todos los actores involucrados comprendamos el tremendo efecto negativo que ha tenido en nuestra sociedad
la impunidad frente al incumplimiento de obligaciones de actuación
de las autoridades. Empobrecimiento social de la ciudad en todas sus
dimensiones, educación, salud, seguridad. Tan solo basta con considerar la estampa urbana más característica de la mayoría de los países de
América Latina, un semáforo con mujeres y niños expuestos a deshidratación, contaminación y violencia.
La buena administración, en el contexto de una de las ciudades
más pobladas del mundo, tuvo recepción en más alto rango normativo:
la Constitución de la Ciudad de México. El momento histórico que le
corresponde a esta norma exigió incorporar una comprensión de la actuación administrativa distinta de la asumida por la Constitución mexicana de 1917 a través del ejercicio del derecho de petición. Su objetivo,
por demás loable, implica proteger al particular de la indiferencia de la
autoridad frente a sus instancias. El derecho de petición se incorpora al
ordenamiento mexicano con el fin de subsanar la vulnerabilidad frente
al poder público y este ha sido su efecto en el transcurso de 100 años de
vigencia de la Constitución de 1917; sin embargo, la concepción del derecho administrativo ya no es sostenible en términos de privilegios para la
autoridad. Si bien la relación de los particulares con la Administración
se desarrolla de manera funcional en un orden de supra-subordinación,
no debemos obviar la importancia que revista la posición jurídica del
ciudadano frente a los poderes públicos, sobre todo si hablamos en coherencia con la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Una concepción del Derecho Administrativo en la actualidad implica redimensionar la actuación tradicional y someterla a un análisis
de oportunidad frente a las necesidades de quienes ostentan un derecho o un interés legítimo en que la Administración cumpla los fines que le encomienda el ordenamiento. En esta medida, no podemos
seguir hablando de los administrados como sujetos pasivos del verbo
administrar que le corresponde ejercer a la autoridad. No se trata de
destinatarios de la voluntad de la Administración sino sujetos que ostentan tanto derechos como obligaciones y que son tutelados por el ordenamiento priorizando los seres humanos al ejercicio del poder. Bajo
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un posicionamiento epistemológico progresista, la buena administración se explica desde su vertiente jurídica como una forma de observar
el ordenamiento más allá de la mera conveniencia de la autoridad. Así
lo expresó la exposición de motivos del proyecto de Constitución de
la Ciudad de México cuando explicó que el concepto de persona debe
entenderse como “sujeto de derechos y la convivencia en la ciudad”. De
ahí que el artículo que incorpora el derecho a la buena administración
se titula Ciudad Democrática.
El proyecto de Constitución de la Ciudad de México abordó una concepción amplia del derecho a la buena administración en los términos de
la Carta Europea de Derechos Humanos, con el fin de construir los rasgos democráticos de la ciudad. Comenzó por abordar el derecho a la buena administración en su apartado A bajo las siguientes consideraciones.
El artículo comenzaba retomando los lineamientos de la Carta
Europea de Derechos Humanos, en donde el “plazo razonable” y “debido proceso administrativo” cobraban importancia, se podía observar
cómo permeaba la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Incluso
el derecho de petición encontraba una formulación secundaria al derecho a la buena administración. Esto es, formular peticiones tendría
un carácter instrumental si entendemos que las autoridades deben
tratar y resolver los asuntos de los particulares a partir de que estos los
planteen a la Administración.
Finalmente, el texto publicado de la Constitución incorpora en
diversos artículos el derecho a la buena administración, destaca el artículo 3 en el que se sujeta el ejercicio del poder al derecho a la buena
administración y el artículo 7, apartado A, por el que se aborda el “Derecho a la buena administración pública” a través de cuatro apartados:
1.

2.
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Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de
carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios
públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de
la información y la comunicación.
Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto
privativo de autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad con las formalidades esenciales del procedimiento.
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3.
4.

En los supuestos a que se refiere el numeral anterior se garantizará
el acceso al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, reserva y protección de datos personales.
La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de
derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios
públicos. Las autoridades conformarán un sistema de índices de calidad de los servicios públicos basado en criterios técnicos y acorde a
los principios señalados en el primer numeral de este apartado.

Como puede observarse, el primer apartado privilegió el derecho a
la buena administración desde una perspectiva prestacional. Es decir,
desde la actividad material de las administraciones públicas a partir de la
comprensión de un derecho “receptivo, eficaz y eficiente”. La prestación
de servicios públicos es un tema muy importante en la vida de los ciudadanos; sin embargo, el derecho a la buena administración va mucho más
allá. El término plazo razonable desde la redacción de este artículo con
suerte se encuentra en la eficacia y eficiencia con la que la autoridad trate
las solicitudes de los ciudadanos sean o no en materia de servicios públicos. De aquí la crítica a la modificación del proyecto de Constitución pues
el derecho a la buena administración no solo es actividad material de la
administración sino también procedimental, fundamentalmente procedimental si se considera que la propia conformación de iure de la prestación final del servicio público se hace a través de un procedimiento.
En el apartado 2 del mismo artículo se incorporó el debido proceso en vía administrativa como parte del derecho a la buena administración, sin embargo, este se identificó con la audiencia previa frente
a actos privativos de la autoridad y es en estos casos en los que se recupera el término plazo razonable de acuerdo a las formalidades del
procedimiento. Queda patente cómo se disocia el procedimiento administrativo de la actuación administrativa identificándose el aspecto
procedimental de la buena administración con la toma de una decisión de gravamen. Se debe de puntualizar que el derecho a la buena
administración va mucho más allá de este ámbito e incursiona en una
forma de concebir las relaciones entre los particulares y la Administración incluso respecto de aquellas peticiones que no implican una carga
o gravamen, como por ejemplo, la prestación de un servicio público.
En este punto se pone de manifiesto la importancia de que la buena
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administración, tenga un carácter amplio omnipresente en la actuación administrativa, sea procedimental o material.
En los siguientes dos apartados se aborda el acceso al expediente que trata los asuntos de los particulares en clave de protección de
datos y confidencialidad, así como mecanismos para establecer estándares de calidad en la prestación de servicios públicos. Nuevamente la
Constitución identifica la buena administración con la prestación de
servicios públicos. Si se compara la redacción del proyecto inicial con
el texto final se puede observar cómo cambió la prioridad de aspectos
procedimentales a materiales.
También se debe señalar que la Constitución de la Ciudad de México otorga competencia al Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad para conocer de los recursos que interpongan por ciudadanos por el
incumplimiento de las medidas de debido proceso relativas al derecho a
la buena administración. Incluso crea una sala especial para este rubro
considerando que puede no tratarse necesariamente de un juicio típico
de nulidad puesto que se habla de interponer el recurso contra “medidas y procesos”, aunque habrá que esperar a ver el desarrollo en la ley
correspondiente. Se debe recordar que la interposición de este recurso
está vinculada con procedimientos para la imposición de gravámenes a
los particulares y no a cualquier otro tipo de procedimiento.
Por otra parte, se incorpora a la buena administración en las alcaldías, en calidad de principio, junto con el buen gobierno y el gobierno
abierto, y de aquí se vincula al Título Sexto “Del buen gobierno y la
buena administración” en donde el artículo 60 garantiza el derecho a
una buena administración “a través de un gobierno abierto, integral,
honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés púbico y combata la corrupción”.
Como podemos observar se infieren aspectos procedimentales si se
habla de eficacia, eficiencia, o procurar el interés público y combatir
la corrupción pero queda parcialmente vacío de contenido si no se reconocen los aspectos procedimentales necesarios para cumplir con la
transparencia en el gobierno abierto, la honestidad, el profesionalismo o el combate a la corrupción si, como se ha dicho, el procedimiento
es el medio ideal para dejar evidencia de la forma en que se toman las
decisiones en el seno de la Administración pública.
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El Derecho a la Ciudad, la inactividad administrativa y
los derechos humanos
Comprender las dimensiones del Derecho a la Ciudad implica observar los derechos o deberes de actuación que el ordenamiento recoge
para garantizar estándares mínimos de desarrollo de la personalidad
en la sociedad urbana contemporánea. En esta medida, la omisión de
la autoridad en el cumplimiento de sus deberes o en la garantía de un
derecho representa un reto para alcanzar el pleno ejercicio del Derecho a la Ciudad. De ahí la pertinencia de abordar el tema de la inactividad administrativa en relación al Derecho a la Ciudad. Una reflexión
en torno al Derecho a la Ciudad y a la inactividad administrativa sugiere que la excesiva y tradicional tolerancia de las malas condiciones de
la infraestructura urbana (inundaciones y accidentes), la insalubridad
de calles, avenidas, mercados o parques públicos o la insuficiencia de
la red de agua potable en zonas populares. En los espacios urbanos
la estampa de desarrollo y comodidad son privilegios de las zonas comerciales, residenciales y de negocios, pero el contraste con las zonas
deprimidas puede ser devastador en términos de cohesión social.
La inactividad administrativa se consolida como un fenómeno jurídico una vez que el deber de actuar de las Administraciones –previsto por
el ordenamiento– ha sido incumplido. Marcos Gómez Puente ha señalado que “la noción de inactividad administrativa debe partir de supuestos jurídicos, de las reglas y principios del ordenamiento jurídico que
definen la posición institucional de la Administración y que regulan su
actividad”.23 En este punto se debe precisar que la centralidad que tiene
el principio de legalidad sobre el tema de la omisión pues juega un papel
esencial en el contexto de la actividad administrativa constituyendo el
presupuesto de exigibilidad. Este principio, entendido como la sujeción
de la Administración al Derecho y la prescripción de una delimitación
positiva de actuación, ha dado lugar a una forma de entender el Derecho Administrativo, particularmente, desde la perspectiva del servidor
público que se cobija en la literalidad de la norma, no así desde la perspectiva del particular que no confía en la legalidad de la actuación de los
23. Gómez Puente, Marcos, La inactividad de la Administración, Pamplona, Aranzadi,
3ª edición, 2002, p. 62.
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servidores públicos. Además debe decirse que, aquel principio omnicomprensivo de legalidad, que sin duda tiene origen en la Revolución
Francesa,24 tiene ahora la oportunidad de evolucionar hacia el principio
de juridicidad. El temor a la arbitrariedad sujetó al Derecho Administrativo a una delimitación positiva del principio de legalidad; sin embargo,
el reconocimiento de la posición jurídica de los particulares en torno a
los derechos humanos exige que el principio de legalidad continúe su
evolución hacia una concepción o vinculación negativa de la legalidad
trasladándose al ámbito de la juridicidad.
La vinculación positiva exige que la actuación administrativa esté
prevista en la norma y la delimitación negativa implica que la autoridad podrá llevar a cabo toda actuación que no contradiga a la ley.25 La
norma dibuja un marco de actuación en el cual se podrá desenvolver
el ejercicio de potestades conferidas a las administraciones públicas.
Este panorama sí es coherente con la tutela de derechos humanos ya
que, en buena medida, cuando la protección de los individuos se identifica con deberes de actuación administrativa la norma secundaria
no siempre otorga una habilitación expresa ni otorga instrucciones
precisas de actuación. En este punto el ejercicio de la discrecionalidad
administrativa cobra importancia, pero debemos tener presente que
en el terreno de la práctica las autoridades se ven amparadas por la
discrecionalidad cuando la propia ley lo prevé, es decir, bajo este panorama, el principio de legalidad y el ejercicio de la discrecionalidad
pueden leerse en clave de la delimitación positiva de la norma. Hablar
de juridicidad implica no solo el ejercicio de la discrecionalidad sino
el de la comprensión del mandato de promoción, respeto, protección
y garantía de los derechos humanos en la integración de un sistema
jurídico compuesto por normas de diversos rangos así como de principios jurídicos que orientan la actuación de los poderes públicos.

24. García de Enterría, Eduardo, Las transformaciones recientes de la justicia administrativa: de excepción singular a la plenitud jurisdiccional ¿un cambio de paradigma?, Madrid,
Thomson Civitas, 2007, p. 16.
25. Galán Galán, Alfredo, “La consolidación del principio de vinculación negativa en
el ámbito local”, en Revista CEMCI, N° 8, julio-septiembre de 2010, pp. 2-3. Santamaría
Pastor, Juan Alfonso, Los principios jurídicos del derecho administrativo, Madrid, La LeyActualidad, 2011.
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El trabajo de Alejandro Nieto García en los años sesenta recordó
que los supuestos y sobreentendidos son peligrosos,26 haciendo referencia al control de los tribunales sobre la actuación administrativa,
concretamente, a la supremacía del acto administrativo como medio
de control de la Administración. En aquel entonces rompe con los esquemas que parecían sólidos y señala la importancia del estudio de la
inactividad de la Administración. Así como en la actualidad es totalmente asumible que el control de la inactividad administrativa no radica única y esencialmente en los medios jurisdiccionales y que también
podemos recurrir a otros menos costosos para el ciudadano como las
recomendaciones del Ombudsman,27 debemos aspirar a que su control
también sea llevado a cabo en el seno de las propias administraciones
a través, por ejemplo, de las cartas de servicios y la función pedagógica
del sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración.
El silencio administrativo y la caducidad como técnicas aplicativas
primarias28 ante la inactividad de la Administración no resultan adecuadas al nivel de eficacia exigible a las administraciones públicas en
la actualidad.29 Por otra parte, la pasividad o inactividad administrativa

26. Nieto García, Alejandro, “La inactividad de la Administración y el recurso contencioso
administrativo”, en Revista de Administración Pública, N° 37, enero-abril de 1962, pp. 75-76.
27. Calvo Rojas, Eduardo, “Los Tribunales de Justicia y la inactividad de la Administración
en materia sancionadora”, en Jueces para la democracia, N° 13, 1991, p. 68 (in fine). A pesar de
que este trabajo no aporta elementos de control de la inactividad administrativa en sede
jurisdiccional, a pesar del sugerente título, finalmente señala como una opción “reclamar
del Defensor del Pueblo una más decidida intervención en los supuestos de pasividad de
la Administración frente a conductas ilícitas constitutivas de infracción administrativa”.
28. En este sentido, distingo entre técnicas que son de aplicación como consecuencia jurídica inmediata a la inactividad ante un procedimiento administrativo, como el silencio
administrativo y la caducidad de aquellas otras como la responsabilidad patrimonial o la
disciplinaria que dependen del ejercicio de determinadas acciones por parte del ciudadano o la propia Administración. Esta distinción se formula desde una perspectiva ciudadana, es decir, de las previsiones legislativas que van más allá de la esfera administrativa.
En este sentido, la incoación del procedimiento de responsabilidad disciplinaria ante el
incumplimiento de la obligación de resolver se analiza como un control indirecto que
se implicará en la calidad de la actuación. Podría señalarse que forma parte de las consecuencias jurídicas que afectaran internamente a la Administración pero finalmente,
impactarán en los estándares de actuación de la Administración.
29. Aguado I Cudolà, Vicenç, Silencio administrativo e inactividad. Límites y técnicas alternativas, Madrid, Marcial Pons, 2001, pp. 134-135 y 153.
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en el marco de un procedimiento administrativo debido30 constituye
un punto de partida pero no responde necesariamente a la necesidad
de garantizar determinados derechos humanos en el marco del Derecho a la Ciudad. El peso del acto administrativo y su conformación procedimental ha relegado el desarrollo de un juicio frente a la inactividad
material de la administración en la mayoría de los sistemas contenciosos administrativos de origen francés. En resumen, la exigencia de acto
previo para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa condujo a priorizar el estudio del silencio administrativo que se consolidó
como una herramienta de la que se podía echar mano incluso, ante la
inactividad material de la Administración. Sin embargo, la respuesta
jurisdiccional de control del acto administrativo es nugatorio para la
tutela de supuestos de hecho en los que la actuación material oportuna
de la autoridad es fundamental.
Alejandro Nieto concibe los distintos tipos de inactividad31 de la
siguiente forma:
• Inactividad formal o silencial: respecto de la petición hecha
por un particular y que tendrá como consecuencia la aplicación del silencio administrativo.
• Inactividad material negativa: producida al margen de un
procedimiento siempre que existe la obligación de actuar impuesta directamente por una norma o por un acto de auto vinculación de
la Administración o cuando media un derecho del Administrado. A
su vez, de este tipo de inactividad material negativa se puede
distinguir entre material jurídica, es decir, la ausencia de un
acto jurídico que puede ser individual, una disposición general o un acto o disposición general relativa a la organización y
establecimiento de los servicios públicos y la inactividad material fáctica en la que la pretensión del reclamante no está
condicionada a la ausencia de un acto administrativo previo
y por lo mismo difícilmente reconducible a una inactividad
formal para su subsanación.
30. Gómez Puente, Marcos, La Inactividad de la Administración, op. cit.; Ponce Solé, Juli,
Deber de Buena Administración y derecho al procedimiento administrativo debido. Las bases constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de la discrecionalidad, op. cit., p. 197 y ss.
31. Nieto García, Alejandro, “La inactividad material de la Administración: veinticinco
años después”, en Revista Documentación Administrativa, N° 208, Madrid, INAP, p. 13.
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•

Material positiva: aquellos casos en los que la ilegalidad y sus
consecuencias son producidas directamente por una actuación jurídica administrativa, es decir, cuando no cesa sus propias actuaciones perjudiciales.
• Inactividad de efectos trilaterales: cuando la inactividad tiene
origen en la omisión de control de actividades de terceros que
causan perjuicios sobre otros ciudadanos.
• Inactividad normativa: que se divide, a su vez, en inactividad
legislativa y reglamentaria.
Estudiar las distintas formas de inactividad es indispensable para
abordar la problemática y efectos de cada ámbito. No es lo mismo, en
este sentido, abordar la inactividad material en la prestación de servicios públicos que la inactividad procedimental ante el incumplimiento
de la obligación de resolver atentando contra el derecho de petición.
Los límites al control jurisdiccional de la inactividad material principalmente se reconducen al tema del objeto del proceso contencioso,
es decir, a la exigencia de acto previo para recurrir ante la jurisdicción
contencioso-administrativa y la legitimación procesal. Ante otro panorama estaríamos en presencia de una legislación flexible que es capaz
de admitir pretensiones como objeto del proceso32 y, en relación a la legitimación, existiría la vertiente restrictiva que solo permite la interposición del recurso al destinatario de la actuación administrativa y otra
más flexible que admite que la legitimación pueda recaer no solo por
quien tenga un interés jurídico, sino también por quien tenga un interés legítimo ya sea individual o colectivo. En este sentido, la nueva ley
de amparo ha flexibilizado la legitimación, esfuerzo legislativo que debe
favorecer el ámbito administrativo al admitir el concepto de interés legítimo33 frente al acto y la omisión de autoridad. Fuera del marco de la tutela de los derechos fundamentales, es fácil observar cómo la construcción del sistema de control jurisdiccional de la Administración gira en
torno al acto administrativo. Algunos países han podido ofrecer buenos
32. El sistema de control jurisdiccional alemán sigue esta fórmula, Huergo Lora, Alejandro, “Un contencioso administrativo sin recursos ni actividad impugnada”, en Revista
de Administración Pública, N° 182, septiembre-diciembre de 2012; Nettel Barrera, Alina
del Carmen, “La jurisdicción contencioso administrativa en el contexto de los Estados
democráticos”, en Fernández Ruiz, J. y Otero Salas, F. (coords.), Justicia Administrativa.
Congreso Internacional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013.
33. Corzo Sosa, Edgar, Nueva Ley de Amparo 2013, México, Tirant Lo Blanch, 2013.
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ejemplos de evolución en el ámbito jurisprudencial,34 tanto ante la inactividad material como la procedimental, al admitir la impugnación
contra la inactividad de la Administración ante un debido procedimiento de oficio para la protección de ciertos ámbitos como el urbanístico,35
en donde el interés en la legalidad de actuación administrativa pocas
veces se ve plasmado en un acto administrativo. En este sentido, el interés legítimo, la legitimación por denuncia, por interés a la defensa de la
legalidad o la acción popular, tratados por A. Nieto García en su estudio
de la inactividad administrativa de 1986, adquieren un renovado interés.
La clasificación primigenia de la inactividad administrativa continúa siendo un referente a partir del cual han partido los estudios de
otros autores como M. Gómez Puente. Por su parte, este autor sostiene
que la inactividad contiene tres elementos,36 uno material, la constatación
de una pasividad o inercia de la Administración, otro formal, que es la omisión
por infracción de un deber legal de obrar y actuar y determina su antijuridicidad
y un tercer elemento ligado al formal que es la contingencia de las condiciones económicas, políticas y sociales que puede perjudicar la acción administrativa, las cuales no constituirían una justificación del incumplimiento de
la obligación de resolver a priori, pues por ejemplo, mientras no se considere la existencia de fuerza mayor o caso fortuito en las condiciones
causantes de una lesión antijurídica, la Administración deberá responder indemnizando al ciudadano que ha resentido la actividad irregular.
Las condiciones económicas, políticas y sociales, ligadas al elemento formal, difumina la objetividad del proceso de calificación de
inactividad administrativa, pues como afirma el mismo autor, no deja
de ser un elemento que queda a la apreciación de las fuerzas políti34. En el año 2000, M. Gómez Puente señaló: “las reglas relativas al objeto material
del proceso, al objeto de la impugnación, parecen restringir implícitamente la legitimación para recurrir. Y si esto es así no bastará un simple interés legítimo, individual
o colectivo, para interponer el recurso en estos casos, a menos que se interprete el
precepto a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución
Española)”. Gómez Puente, Marcos, “La impugnación jurisdiccional de la inactividad
administrativa”, en Revista Española de Derecho Administrativo, N° 107, 2000, p. 331.
35. Morell Ocaña, Luis, “La inactividad de la Administración: técnicas alternativas a la
del silencio, ante la omisión administrativa de los standards de conducta previstos por
la ley”, Documentación Administrativa, N° 208, 1986, pp. 71-74; Ferrer Jacas, Joaquín, “El
control jurisdiccional de la inactividad administrativa”, Documentación Administrativa,
op. cit., pp. 270-271.
36. Gómez Puente, Marcos, La Inactividad de la Administración, op. cit., p. 62.
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cas de poder, pero además añade “la minorización jurídica o ausencia
de causas materiales del elemento formal (deber legal) conlleva a la
reducción o desaparición de la antijuridicidad que permitiría atacar
la inercia administrativa”.37 Este tercer elemento citado debe ser un
elemento de juicio valorativo, en caso de probarse, dentro del proceso de lo contencioso administrativo. El autor ofrece una clasificación
que atiende a la naturaleza o clase de actuación debida y omitida. En
este sentido, se debe tener siempre presente que, con práctica unanimidad, la doctrina ha asumido que para hablar de inactividad nos
encontramos ante una conducta ilegal puesto que debe representar la
omisión de una actividad jurídica o material, prevista por el ordenamiento y posible de realizar. Así, el autor distingue, por un lado, entre
inactividad formal que puede ser: formal normativa (o reglamentaria),
convencional, singular (o procedimental) y formal procesal. Por otro,
la inactividad material que a su vez se dividiría en: inejecución material de actos administrativos, inejecución material de sentencias, inactividad prestacional e inactividad funcional.38
Aguado I Cudolà ofreció otra clasificación atendiendo a un análisis común de la actividad administrativa, es decir, de las funciones
administrativas y no de las relaciones jurídicas que tienen lugar ante
la inactividad administrativa;39 así, puede distinguirse, atendiendo al
elemento subjetivo, la inactividad de efecto unilateral y de efectos multilaterales; atendiendo al elemento atributivo o final, la inactividad de
ordenación (actividad de policía, dirección o control) y la inactividad
en la Administración prestacional o de incentivación; o atendiendo al
elemento objetivo o de resultado, inactividad jurídica (jurídico-formal
y jurídico sustancial) e inactividad material.
Tras las reformas legislativas en materia de justicia administrativa en España de 1998, Nieto García40 reformuló su doctrina y propuso
37. Ibídem, p. 63.
38. Gómez Puente, Marcos, “La inactividad de la Administración”, en Cano Campos,
Tomás, Lecciones y materiales para el estudio del Derecho administrativo, Madrid, Iustel,
T. II, Vol. III, 2009, pp. 236-240.
39. Aguado I Cudolà, Vicenç, El recurso contra la inactividad de la Administración en la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 39.
40. Nieto García, Alejandro, “La inactividad de la Administración en la LJCA de 1998”,
en Justicia Administrativa, número extraordinario: Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 1999, p. 48 y ss.
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una nueva tipología del fenómeno. Así, esta clasificación, más concreta que las anteriores, consiste en: inactividad silencial, que implicaría
una doble naturaleza pues al ser de carácter procedimental (inactividad en el plazo exigible) finalmente también puede implicarla la ausencia de una actividad material, e inactividad material: en la cual no
se realiza una prestación fáctica por diversas razones: i) porque ha
existido una inactividad silencial que implica la ausencia de un acto
previo; ii) inactividad inercial, existiendo acto, simplemente no se ejecuta; iii) inactividad resistencial, existiendo una sentencia de condena
a la Administración, esta no la ejecuta.
La inactividad silencial con su naturaleza mixta (ausencia de procedimiento y finalmente, de acto y actuación consecuente) se proyecta
más allá de las penurias del silencio administrativo, pues se reconoce su
presencia en la inactividad material como consecuencia de la falta del
acto administrativo previo (que no se adoptó por la falta de actividad
procedimental). Esta nueva y simplificada tipología de inactividad permite reconocer que la falta de procedimiento no siempre es remediable
con la aplicación de la técnica del silencio administrativo, pues cuando
como resultado de la inactividad procedimental de la Administración se
ha dejado de incoar el expediente necesario para realizar finalmente una
actuación material, el silencio administrativo resulta francamente inútil. En este sentido, el análisis jurisprudencial en materia de responsabilidad patrimonial por inactividad pone de manifiesto que los tribunales encuentran serias dificultades para distinguir cuándo la inactividad
procedimental es el origen de los daños indemnizables. Esta situación
pone de manifiesto que se le resta importancia al procedimiento en la
conformación de las decisiones administrativas que, finalmente, repercuten en la esfera jurídica de los particulares.
En la Ciudad de México, el control de la omisión jurídicamente relevante y a la tutela del Derecho a la Ciudad se recondujo a través del derecho a la buena administración. Con este fin, se dotó de competencia
al Tribunal de Justicia Administrativa para conocer sobre los recursos
que se interpongan “por incumplimiento de los principios y medidas
del debido proceso relativos al derecho a la buena administración” y se
dota de una sala especializada en este tribunal para conocer sobre los
asuntos relativos a la buena administración. Frente al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo mexicano para la protección de
los derechos humanos, deben agotarse las instancias previas que exis288
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tan antes de recurrir a la justicia federal. De ahí que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, frente al derecho a la buena
administración, encuentra una oportunidad de cristalizar el Derecho
a la Ciudad. La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de
la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el 01/09/2017, reitera la competencia establecida en la Constitución en relación al debido
proceso en materia del derecho a la buena administración. Sin embargo, no abunda en el objeto del proceso que corresponde al control de
la inactividad material y se detiene en aspectos procedimentales, desperdiciando una buena oportunidad de evolución jurisdiccional y tutela
del Derecho a la Ciudad. La trascendencia del control de la inactividad
se puede observar en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho
a la Ciudad, 2011, la cual previó expresamente como una violación las
acciones u omisiones (legislativas, administrativas, judiciales o incluso
prácticas sociales) que impliquen en impedimento, restricción o afectación de los derechos contenidos en la Carta.

Conclusiones
El Derecho a la Ciudad, en el contexto contemporáneo, exige replantear la posición jurídica del ciudadano frente al ejercicio del poder y los estándares de actuación que delimitan la conformación de
la vida en el entorno urbano. Por una parte, no podemos asumir que
el cumplimiento o la calidad de los derechos asociados al Derecho a
la Ciudad se materialicen por el efecto axiológico de la protección del
interés general. Es decir, que se cristalice por la simple interpretación
de la norma que llevan a cabo los servidores públicos en torno a las
atribuciones que ostentan las administraciones públicas. La progresividad de los derechos humanos atiende a este propósito pero lo cierto
es que se requiere la participación de los ciudadanos para establecer
los estándares de exigibilidad. De ahí que la comprensión del Derecho
a la Ciudad en el marco de la buena administración como expresión
jurídica de la gobernanza cobra un interés especial que plantea una
oportunidad de materializar la protección de los derechos asociados al
desarrollo de una vida digna en el entorno urbano.
Por otra parte, el estudio de la inactividad administrativa ofrece
un método o vía para analizar la viabilidad de los derechos fundamen289
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tales en la medida que su forma de control determina el control de la
arbitrariedad de las administraciones públicas. Los mecanismos de
control de la inactividad, ya sea formal o material, son expresiones
de la proyección de legalidad de un sistema jurídico y de la posición
que guardan los individuos frente al poder público. La construcción
de la ciudad en los términos de la Carta de la Ciudad de México por el
Derecho a la Ciudad pasa por el éxito de los mecanismos jurisdiccionales de control de la omisión de los deberes de actuación impuestos
por la norma a las autoridades administrativas de gestión de la ciudad.
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Derecho a la Ciudad: iniciativa para el
acople e inserción de un asentamiento
humano informal al contexto de Ciudad
Urbana
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Estado de situación local
La ciudad de Santiago de Guayaquil se encuentra entre las ciudades
más grandes de América. Es la ciudad más poblada y la más grande de la
República del Ecuador; en 2014 se estima una población total de 2.350.9152
habitantes, con una densidad poblacional de 7.345,7 hab/km². La población en el área metropolitana es de 3.113.725 habitantes.1 La ciudad de
Guayaquil tiene 347 km² de superficie, de los cuales 91,9% corresponden
a tierra firme; y el 8,1% pertenecen a los ríos y esteros. Según la administración municipal la ciudad está dividida en 74 sectores principales,
entre 16 parroquias urbanas y ciudadelas, distribuidos en 4 cuadrantes.
En Guayaquil se registra una expansión hacia zona norte de la ciudad
* Arquitecta, Esp. Diseño Arquitectónico, en la Univ. Santa María en Venezuela, MSc.
Gestión de Proyectos de Edificación en la Univ. Europea de Madrid, MSc. Planif. Territorial y Orden. Urbano en la Univ. Politécnica de Madrid. Docente investigador de
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Guayaquil, Ecuador.
** Doctor en Jurisprudencia y Abogado de Tribunales y Juzgados, Subsecretario de
Hábitat y Asentamientos Humanos MIDUVI (2011 y 2017), Asesor Presidencial (2017),
Asesor Ministerial MIDUVI (2010). Consultor ONU Habitat.
*** PhD en Ing. Civil Univ. Politécnica de Cataluña, España. Docente investigador de
la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Espíritu Santo, Ecuador.
**** Arquitecto, Esp. Diseño Urbano en la Univ. de Guayaquil en Ecuador, MSc BIM
aplicado a la edificación en la Univ. Isabel I en Burgos (en curso). Asistente provincial
de Habitat y vivienda MIDUVI (2017-act).
***** Arquitecta, Esp. Diseño Arquitectónico en la Univ. de Guayaquil en Ecuador,
Especialista en Ordenamiento Territorial. Asistente provincial de hábitat y vivienda
MIDUVI (2017-act).
1. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Séptimo Censo de Población 2010. Disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
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de Guayaquil debida a movimientos migratorios desde 1970, mitigada
en 2016. La consecuencia de dicha migración es la creación de grandes
sectores de asentamientos informales, llegando a ocupar suelos rurales
que formaban parte de los límites urbanos. En el cuadrante noroeste se
encuentra el asentamiento denominado Monte Sinaí con una extensión
en 7,72 km2, el cual es objeto de este estudio.
La generación y consolidación de los asentamientos informales
se caracteriza por la ocupación, autoconstrucción y autourbanización,
lo que conlleva a la informalidad en el uso del suelo. Dicha informalidad es producto de la relación entre la necesidad de espacios urbanos,
la capacidad económica y las organizaciones regidas por transacciones
mercantiles informales creadas fuera del marco legal. Esta problemática
exige centrar la atención desde diferentes enfoques, tales como el del
mercado, del Estado y de las necesidades para alcanzar la coordinación
social;2 adicionalmente, estudios recientes destacan que la desigualdad
en el ejercicio del Derecho a la Ciudad es condicionada por el acceso o
producción del suelo urbano,3 lo que se potencia en el caso de asentamientos informales.
Monte Sinaí es uno de los asentamientos populares más grandes
de Guayaquil, se origina en 2005 aproximadamente. El Instituto Geográfico Militar (IGM) estima una población de 133.000 habitantes entre 2016-2017.4 La existencia de asentamientos informales en general
tiene múltiples consecuencias negativas, debido a la carencia de infraestructura de servicios básicos, la falta de equipamientos, la escaza
oportunidad de empleo y el crecimiento desordenado de la ciudad, lo
que multiplica adicionalmente problemas económicos y sociales.
Bajo la premisa del Derecho a la Ciudad, como aquel que rescata al
hombre como elemento principal protagonista de la ciudad que el mismo ha construido, y considerando que este derecho no es simplemente
sobre lo que ya está en la ciudad, sino también el derecho a transformar la
ciudad en algo radicalmente distinto5 respetando los derechos humanos,
2. Abramo, Pedro, “La ciudad com-fusa: mercado y producción de la estructura urbana
en las grandes metrópolis latinoamericanas”, en revista EURE, Vol. 38, N° 114, Santiago,
2012, pp. 35-69. Disponible en: https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612012000200002
3. Bagnera, Paola, El Derecho a la Ciudad en la producción del suelo urbano, Buenos Aires,
CLACSO, 2016.
4. Instituto Geográfico Militar, Atlas del Instituto Geográfico Militar, Quito, 2015.
5. Lefebvre, Henri, El Derecho a la Ciudad, París, Ed. Anthropos, 1972; Harvey, David,
Urbanismo y desigualdad social (traducción de Social Justicie and the City), Madrid, Siglo
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la calidad de vida y la preservación medioambiental. Cabe resaltar que la
definición de ciudad presentada en la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, donde se establece que el usufructo equitativo de las ciudades con
un enfoque de sustentabilidad y justicia social, junto a la legitimidad de
acción y de organización (acorde con los usos y costumbres), permitirá
alcanzar el ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado.6
El principio de justicia social urbana tiene por objeto: garantizar
el aspecto procesal para el acceso a la justicia, la función social de la
propiedad, la función ecológica de la propiedad, la participación en la
planificación de la ciudad y en la regulación del suelo urbano.7 Haciendo uso de dichos principios como herramienta para la evaluación del
crecimiento y desigualdades existentes en el asentamiento en estudio,
el objetivo de la primera parte de esta investigación es establecer el
cumplimiento formal de la ley, no solo para garantizar la viabilidad del
estudio, sino para evitar socavar los derechos y deberes ciudadanos,
así como los compromisos institucionales.
En Ecuador, el régimen jurídico respecto al Derecho a la Ciudad se
enmarca en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo en su Título II de ordenamiento territorial, capítulo I artículo 9,8 donde se establece el ordenamiento territorial como: “el proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades
y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de
políticas públicas democráticas y participativas y facilitar el logro de los
objetivos de desarrollo”.
Y en el capítulo I artículo 10 acuerda que el objeto del ordenamiento territorial es:
1.
2.
3.

La utilización racional y sostenible de los recursos del territorio.
La protección del patrimonio natural y cultural del territorio.
La regulación de las intervenciones en el territorio proponiendo e
implementando normas que orienten la formulación y ejecución de
políticas públicas.

Veintiuno editores, 2014; y “Alternativas ao neoliberalismo e o Direito à Cidade”, en Fórum
Social Mundial–Belém 2009. Disponible en: http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/
ncn/article/view/327/513
6. Carta Mundial de Derecho a la Ciudad. Disponible en: http://www.onuhabitat.org/
index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=50 &Itemid=3
7. OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 21.2.
8. Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial de Uso y Gestión del Suelo, Quito, 2016.
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Adicionalmente, el Título III sobre Planeamiento del Uso y de la
Gestión del Suelo, capítulo II artículo 32 señala que
Los programas para la atención prioritaria de los asentamientos humanos
de hecho con capacidad de integración urbana, los programas para la relocalización de asentamientos humanos en zonas de riesgo no mitigable y los
casos definidos como obligatorios serán regulados mediante plan parcial.

Por lo tanto, en búsqueda de brindarles a los habitantes del sector su
Derecho a la Ciudad se hace necesario la creación de un Plan Parcial que
se incorpore al plan de desarrollo y ordenamiento territorial de forma
congruente con los objetivos, políticas, estrategias y programas propuestos por el ente regulador. Según la Asamblea Nacional del Ecuador, del
año 2016, se regularán “Los programas para la atención prioritaria de los
asentamientos humanos de hecho con capacidad de integración urbana, los programas para la relocalización de asentamientos humanos en
zonas de riesgo no mitigable y los casos definidos como obligatorios”; razón por la cual en este marco legal ha de incorporarse el sector en estudio.
Por otra parte, el organismo responsable del diseño y ejecución
de un Plan Parcial es el ente Municipal y su área de acción son suelos
urbanos, lo que enfoca la atención en aspectos del contexto legal dada
la condición irregular propia del asentamiento humano informal.
Las directrices diseñadas en la toma de decisiones deben posibilitar
el desarrollo del sector en estudio estableciendo lineamientos que garanticen una fuerte identidad paisajística y cultural tal que se incorporen
criterios de sustentabilidad ambiental, social y económica en pos de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Su elaboración se formulará en
cuatro fases: diagnóstico, la propuesta, la normativa urbana y la gestión.
Debido a la condición particular de Intervención Social Monte Sinaí, el Plan Parcial tendrá como meta desarrollar las dos primeras fases
antes mencionadas, estableciendo las bases para la construcción de las
normativas urbanísticas y los mecanismos de gestión. La razón de este
planteamiento se sustenta en dos fuentes legales: Ley de Legalización
de la Tenencia de Tierras a Favor de los Moradores y Posesionarios de
Predios (Ley N° 88) y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso
y Gestión de Suelo (LOOTUGS).
La Ley N° 88 que tiene competencia dentro de la circunscripción
territorial de los cantones: Guayaquil, Samborondón y El Triunfo; fue
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aprobada en el año 2007, ejecuta la expropiación e indemnización a
quienes registraban como propietarios de los predios con asentamientos poblacionales irregulares constituidos en ciudadelas, cooperativas
de vivienda y lotizaciones. Posteriormente en el marco de la Ley N° 88
se traza el objetivo de evaluar la situación existente en los citados cantones, para luego definir criterios acordes con la Ley LOOTUGS, capítulo I artículos 9 y 10. Estas acciones derivan en la adjudicación de
los lotes y la legalización de los terrenos en instancias municipales,
mediante el correspondiente otorgamiento de títulos de propiedad a
las familias posesionarias.
En Guayaquil en el año 2010, se inicia el proceso de legalización del
suelo, acorde con lo establecido en el marco legal; sin embargo, es en el
año 2013 que se realiza una reforma a la Ley N° 88, en sus artículos 36,
42 al 44 donde se suprimen los linderos y se agregan coordenadas de
posición geográfica. Dicha reforma permite mejorar la precisión en la
delimitación de los sectores Trinidad de Dios, Canelar-Olguita y 26 de
Agosto-Realidad de Dios respectivamente. Adicionalmente debido a la
problemática social, urbanística, medioambiental, entre otras, se espera mejorar la eficiencia de los trámites administrativos al establecer
sobre los predios declarados de utilidad pública o que pertenezcan al
Gobierno Central la adjudicación o venta por parte del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda. La ejecución de la Ley en el año 2013
respalda la adecuada legalización de los terrenos a favor de miles de
familias que moran en el sector.
Son beneficiarios de la Ley N° 88 las personas que justifiquen la
tenencia, que hayan destinado el suelo a la construcción de una vivienda, casa o construcción habitable, hasta la fecha 28 de diciembre del
año 2010. Se establece en dicha Ley que el beneficiario no deberá ser
propietario de otro inmueble en la provincia del Guayas, incluyendo
a su conviviente o cónyuge e hijos dependientes. Adicionalmente, el
beneficiario debe poseer el Certificado del Registro de la Propiedad del
correspondiente GAD, tal que se demuestre que no es propietario de
otro predio en el cantón.
En la búsqueda de soluciones con un enfoque urbanístico, se inicia el desarrollo de esta propuesta a inicios del 2017. Un primer análisis utiliza datos preexistentes de ortofotos geo-referenciadas, con el
propósito de construir un mapa donde se identifica mediante el sis299
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tema de coordenadas universal transversal de Mercator (Universal
Transverse Mercator, UTM) la proyección cartográfica de los lotes del
asentamiento, revelando que el asentamiento se ha superpuesto a la
demarcación existente entre suelo urbano y rural, lo que le confiere
la denominación del Polígono Especial de Intervención Social Monte
Sinaí e involucra el trabajo colaborativo entre la Coordinación General
y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo y Vivienda (responsable de
las fases 1 y 2), y el ente Municipal (responsables de las fases 3 y 4), en
razón de las competencias legales y presupuestarias.
Entre los años 2010 y 2013 se da inicio a la adjudicación de lotes a
quienes cumplen lo establecido en el marco legal y poseen el registro
de UTM (Certificado de Posición Geográfica emitido por la Secretaría
Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares); sin
embargo no se logran grandes avances para resolver la problemática
existente. A inicios de 2017 ya se alcanza la magnitud de 133.000 habitantes, los cuales adicionalmente demandan servicios; no obstante,
según las reglamentaciones vigentes los entes municipales no pueden
otorgar servicios en suelo rural.
A partir de la situación descripta y del marco legal del Polígono
Especial de Intervención Social Monte Sinaí este proyecto se estructura en dos fases: fase de diagnóstico y fase de propuesta. La primera
fase se desarrollará en tres etapas, basadas en el enfoque sistémico
propuesto por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES) y la segunda fase se desarrollará en dos etapas.

Ejes de desarrollo
El enfoque sistémico se incorpora a la propuesta metodológica
para la intervención urbanística en el Polígono Especial de Intervención Social Monte Sinaí; en dicha propuesta se establece como punto
de análisis el estudio de 6 componentes, los cuales a su vez se dividen
en subtemas. En cada uno de estos componentes se realiza un diagnóstico (Fase 1) desde dos diferentes enfoques: el descriptivo y el participativo (Etapas 1 y 2), de los cuales derivan los criterios de intervención (Etapa 3).
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Los componentes a evaluar son:
a. biofísico
b. sociocultural
c. económico productivo
d. asentamientos humanos
e. movilidad, energía y conectividad
f. político institucional y participación ciudadana
Culminada la primera fase se desarrolla la propuesta urbanística
o fase dos, la cual está formada por dos etapas: una explicativa y otra
propositiva.

Fase 1: Diagnóstico
Un diagnóstico por componentes permite determinar el estado
de su sistema territorial mediante la observación de los síntomas que
indican la presencia de posibles problemas. Los problemas detectados
deben ser solucionados cuando se quiere lograr el desarrollo territorial y la competitividad. Adicionalmente, es indispensable garantizar
la sostenibilidad del desarrollo; por lo tanto, es necesario parametrizar
cuantitativamente los aspectos naturales, económicos y sociales involucrados que generan desarrollo.
En primer lugar el proceso de caracterización territorial debe disponer de manera organizada, pormenorizada y cuantificable la información que determina la cantidad, calidad y disponibilidad de cada uno
de los recursos que componen el sector. Asimismo, han de ser determinadas las causas, políticas, planes, programas, proyectos, entre otros
factores que potencian o no los recursos desde la gestión pública.
Etapa 1: Enfoque descriptivo

Se inicia el proceso de diagnóstico en cada componente definiendo aspectos técnicos y su parametrización, para de esta forma
organizar la toma de decisiones urbanísticas. Se entiende por parametrización a la personalización del componente respecto a la condición
de asentamiento informal, tal que permita la modificación de aspectos
puntuales de su funcionamiento. Por otra parte, se debe hacer notar
que en cada componente existente en la metodología propuesta por
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la SENPLADES se realiza una discriminación entre los subtemas, seleccionando aquellos que son vinculantes para la configuración de la
estructura urbana.
Es necesario aclarar que en la descripción de cada componente
que se presenta a continuación se incorpora una nomenclatura junto
al subtema del componente, dicha nomenclatura representa: número
del subtema / total de subtemas del componente, respecto a lo establecido por la SENPLADES.9
Descripción del componente biofísico

Parámetro

(1/11) Relieve (pendientes):

cota máxima y cota mínima

(5/11) Factores climáticos:

temperatura máxima y mínima por
períodos secos lluviosos, la humedad
relativa y la existencia de corrientes
por vientos.

(6/11) Canales:

existencia, distribución y
dimensionamiento de canales.

(7/11) Reserva ambiental (Papagayo):

registro de la delimitación suministrado
por el Ministerio del Ambiente.

Descripción del componente sociocultural

Parámetro

(1/12) Análisis demográfico:

cantidad de habitantes discriminado por
género y edad.

(2/12) Educación:

existencia y accesibilidad a
infraestructura educativa.

(3/12) Salud:

existencia y accesibilidad a
infraestructura de salud.

(4/12) Espacio público:

existencia, accesibilidad y uso del
espacio público.

(8/12) Seguridad y convivencia
ciudadana:

registro y procesamiento de información
del ECU 911 para establecer el índice de
seguridad (seguro=1; inseguro=0).

9. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Documentos oficiales de micro
planificación del SENPLADES, Guayaquil, 2017.
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Descripción del componente económico
productivo

Parámetro

(4/8) Presencia de proyectos nacionales
de carácter estratégico:

existencia y condición del Canal Trasvase
y existencia de la subestación eléctrica.

Descripción del componente
asentamientos humanos

Parámetro

(2/8) Infraestructura y acceso a servicios Tipos de servicios: agua potable,
básicos, déficit, cobertura:
electricidad, saneamiento y derechos
sólidos. Para cada tipo se determina la
existencia, accesibilidad, condición
y calidad.
(3/8) Acceso de la población a vivienda
y catastro predial:

Registro catastral y disponibilidad.

Descripción del componente movilidad,
energía y conectividad

Parámetro

(1/6) Servicios de telecomunicaciones:

existencia y accesibilidad del servicio.

(3/6) Redes viales y transporte:

existencia y accesibilidad del servicio.

Descripción del componente político
institucional y participación ciudadana

Parámetro

(1/4) Instr. de planificación y
ordenamiento territorial:

existencia y condición
(vigencia y caducidad).

Acorde con los componentes y subtemas descriptos, para el desarrollo del diagnóstico se realizó la toma de datos mediante recopilación de información técnica oficial, de los estudios y proyectos
realizados para el sector y los estudios específicos. En la tabla 1 se describe la clasificación de la información y tipos de estudios realizados, y
su relación con cada componente.
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Tabla 1: Disgregación por componentes de la información y estudios existentes o realizados
CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE ESTUDIOS

COMPONENTES
1 2 3 4 5 6

INFORMACIÓN
TÉCNICA

ESTUDIOS
PREVIOS

Atlas Monte Sinaí (IGM)

x x

Ley 88

x

Lotus

x

Micro planificación de SENPLADES

x x x x x

Plano de fases adjudicación (STPAHI)

x

Plan masa de canal Transvase (MIDUVI)

x x

x

x
x x x

Intervención urbana integral en la zona de
expansión del noroeste de la ciudad de
Guayaquil, Ecuador (MIDUVI)
ESTUDIOS
ESPECÍFICOS

x

Ortofotografía 2017 (IGM)

x

x x

Mapa de riesgo de movimiento de masa (IGM)

x

x x

Mapa de riesgo de inundaciones (IGM)

x

x x

Mapa de pendiente (IGM)

x

x x
x x x

Restitución: fotografía o plano Monte Sinaí (IGM)
Plano de lotes actuales 2017 (STPAHI)

x

x x

Planos de servidumbres de canales (IGM)

x

x x

Etapa 2: Enfoque participativo

La metodología planteada para incorporar la participación de la
población local consistió en actividades diarias programadas por la
Coordinación General y Urbanismo del MIDUVI, y ejecutadas por el
equipo social del mismo ente. Siguiendo el enfoque de los componentes y subtemas seleccionados en la etapa de diagnóstico, se determinó cómo perciben o son afectados los pobladores por estos subtemas;
para tal fin se realizaron entrevistas, charlas, reuniones con directivos
de cooperativas, conversaciones con pobladores, tertulias, entre otras
actividades en las que se consultó el grado de satisfacción o insatisfacción, beneficio o afección, seguridad o riesgo, confort o molestia,
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entre otros aspectos. Adicionalmente, se validaron los subtemas seleccionados para cada componente mediante criterios técnicos que correspondían con los que planteaban los pobladores.
Etapa 3: Generación de criterios

Para satisfacer las necesidades de las comunidades y sociedades urbanas se debe interpretar al espacio urbano con criterios físicos, estéticos
y funcionales, incorporando adicionalmente enfoques de sostenibilidad.
El crecimiento de asentamientos humanos informales en Monte
Sinaí desafortunadamente ocurrió sin la aplicación de ningún instrumento de ordenamiento territorial. El desarrollo del sector además de haber sido desorganizado e irregular ocurrió en forma acelerada, produciendo desde el punto de vista técnico la baja cobertura
de los servicios básicos; adicionalmente, algunos asentamientos se
encuentran en zonas de vulnerabilidad, exponiendo a sus habitantes
e infraestructura a potenciales riesgos por movimientos de masas e
inundaciones. Por otra parte, los pobladores debido a sus necesidades
insatisfechas demandan no solo los servicios e infraestructura básica,
sino también espacios para el esparcimiento, salud, educación y trabajo, además de transporte y seguridad. Para dar solución a la problemática planteada esta propuesta busca satisfacer en forma sistémica
el Derecho a la Ciudad, integrando los derechos de equipamientos, de
espacios libres, de la educación, de servicios básicos y áreas verdes,
todo ello en el marco constitucional.
Los problemas del sector en forma global pueden ser identificados por la alta demanda de los pobladores, la cantidad de problemas
de carácter técnico y la condición administrativa producida por la informalidad del asentamiento y las negociaciones ilegales de compraventa de los terrenos.
Partiendo de las problemáticas y las potencialidades existentes asociadas a los 6 componentes y subtemas seleccionados de la metodología
propuesta por la SENPLADES, se derivan los criterios de intervención
como vía para insertar al asentamiento informal Monte Sinaí en un planeamiento urbanístico, en la búsqueda de la sostenibilidad del sector.
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Para incorporar al sector Monte Sinaí en las políticas y planes relacionados con el ordenamiento territorial, se parte de una condición
inicial denominada asentamiento informal. En este sentido, desde el
urbanismo ha resultado un reto plantear la adecuada integración de
las variables y los parámetros dentro de los criterios planteados.
Criterios generales
Componente biofísico: Consumo de suelo

En primer lugar se debe evaluar el consumo que se ha dado al suelo de la zona, el estudio para definir la forma óptima de intervención
que permita conseguir la adecuada aproximación a un modelo urbano
coherente y funcional; posteriormente, se deben definir el estado actual de las zonas naturales, la biodiversidad y los factores de preservación de la seguridad de las personas, para proponer estrategias que
mejoren la compatibilidad entre lo existente y lo intervenido.
Dado que para la ocupación del suelo, en el sector hoy denominado Monte Sinaí, no se consideraron aspectos técnicos y económicos
tales como la dotación de acceso rodado, distancias a carreteras, cursos de agua, proximidad a bosques, costo del suelo, potencialidad y
costos de conexión de servicios básicos, entre otros, se establecen los
siguientes criterios:
a. Analizar en forma detallada las necesidades existentes buscando integrar de ser posible las siguientes variables: evolución demográfica y composición de la unidad familiar,
existencia de viviendas y lotes vacíos o con elevado nivel de
deterioro, viviendas en riegos por fenómenos naturales, necesidades de implantación de actividades económicas, equipamientos e infraestructuras.
b. Evaluar la factibilidad de optimizar el suelo consumido mediante estructuras urbanas densas, compactas y complejas,
donde se integren los espacios libres y zonas verdes para incrementar la calidad de los espacios públicos y los equipamientos.
c. Reducir la movilidad forzada fomentando el carácter policéntrico mediante el posicionamiento de los equipamientos
y servicios en las mejores condiciones posibles. Evaluar la
accesibilidad y movilidad respecto a la conexión entre los di306
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ferentes nodos de centralidad urbana, a sus alternativas de
transporte público, a las posibilidades de ubicación de estacionamientos, y a la conectividad peatonal.
d. Determinar la flexibilidad de usos mixtos del suelo, para corregir los efectos no deseados en la zonificación existente por falta
de regulación, o por usos dominantes, usos compatibles e incompatibles. Buscar mecanismos para optimizar la funcionalidad de los espacios urbanos, priorizando los desarrollos sobre
espacios que han perdido su valor natural por el inadecuado
uso como vertederos o por la división de fragmentos territoriales debido a la inadecuada ubicación de infraestructuras.
Componente biofísico: recurso hídrico

El agua es un elemento fundamental para el desarrollo de los ecosistemas. El desarrollo de asentamientos humanos induce a la detracción del agua de los sistemas naturales y adicionalmente fomentan la
producción de contaminación del agua remanente. Una solución técnica es el desarrollo de estaciones depuradoras de aguas residuales,
sin embargo puede tener efectos colaterales negativos debido a que
puede reducirse el caudal en importantes tramos de ríos. Por otra parte, es indispensable poder optimizar el consumo de agua que se ha derivado del asentamiento informal; una posible alternativa consiste en
el diseño de infraestructuras verdes para minimizar de ser posible el
impacto en los ecosistemas por la detracción y la contaminación de
este recurso, así como potenciales riesgos de inundaciones.
Ante la situación planteada se establecen los siguientes criterios:
a. Propiciar la infiltración natural del agua de lluvia para potenciar su retorno al medio. Se propone el ajardinamiento de
cubiertas y terrazas, lo que contribuye a mejorar el microclima urbano (la evaporación del agua retenida por las plantas
humedece el aire). Crear depósitos de acumulación de aguas
pluviales (este punto se contempla dentro del Plan debido a
que ya estaba en ejecución la obra de reservorio de agua planteada por el MIDUVI. “Reservorio”), para facilitar su aprovechamiento para otros usos o para graduar su incorporación a
los cauces en momentos de gran pluviosidad.
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b. Asignar adecuadamente los diferentes usos del agua en función
con su calidad. La integración de medidas fiscales, urbanísticas y técnicas (infraestructuras), resulta de gran importancia
cuando se quiere utilizar el agua no potable; promoviendo nuevas propuestas de diseño y mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes, en viviendas, áreas comunes y la vía pública
como por ejemplo en limpieza, entre otros.
Componente biofísico: residuos urbanos

Diseñar estrategias para reducir el impacto ambiental reduciendo
la generación de residuos (sólidos y de alto riesgo) y para el tratamiento
o reciclaje. Algunas estrategias usadas son los vertederos, contenedores
de residuos urbanos, depósitos selectivos de materiales peligrosos, lo
que facilita el reciclaje. Se plantean por lo tanto los siguientes criterios:
a. Incorporar al espacio público depósitos selectivos de desechos, que sean funcionales y en armonía con el espacio en que
se encuentren, de fácil manejo y traslado.
b. Impulsar la clasificación y reciclaje desde la legislación municipal.
c. Regular la generación y reciclaje de residuos de construcción.
Componente sociocultural: integración social

El asentamiento informal Monte Sinaí se interviene urbanísticamente con un enfoque sostenible respecto a la dimensión social bajo
la premisa de mejorar la calidad de vida de los habitantes y la potencial generación de empleos, la inclusión a bienes y servicios básicos y
reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad. Partiendo del modelo social ya existente en el sector se plantea la propuesta. Es por ello
que el modelo urbano actual no puede ser transformado con meros
planteamientos técnico-científicos, sino que es preciso evolucionar el
modelo social, mental e institucional que lo ha generado.
Para su puesta en marcha es necesario introducir cambios en las
actitudes y en las instituciones capaces de aportar medios para resolver los problemas planteados. Esta transformación implica cambios
en la actuación municipal y en la forma y liderazgo de las intervenciones que tienen los grupos sociales y las propias autoridades locales,
según lo que se viene denominando innovación en la vida local.
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Pese a que, como se ha indicado antes, existen múltiples factores
que contribuyen al objetivo de la integración social, hemos querido
destacar tres aspectos fundamentales para la sostenibilidad social relacionados con el planeamiento urbanístico que, en orden de importancia, serían: el acceso a la vivienda, el acceso a la ciudad y el acceso a
la toma de decisiones.
Componente económico-productivo: actividades económicas

La integración de actividades económicas en la trama urbana del
asentamiento informal en estudio debe considerar aspectos de movilidad, de usos, de las periferias, calidad ambiental, espacios, dotaciones
y tipo de actividad económica. Estos componentes deben ser integrados progresivamente de tal forma que los espacios para actividades
económicas surjan de manera compatible con el entorno residencial,
buscando que la integración de usos redunde en una mayor accesibilidad, vitalidad y diversidad de los tejidos urbanos. Los criterios generados en este componente son:
a. Proyectar urbanísticamente en el fortalecimiento del comercio,
debido al importante rol en la sostenibilidad por la creación de
empleo, fomento de la vida ciudadana y de las relaciones sociales, contribución a la densidad y diversidad de funciones,
así como la generación de nuevas centralidades urbanas, entre
otros. Por lo tanto es necesario realizar un diagnóstico de la situación del comercio en el sector y cuáles relaciones ha establecido y que deben ser evaluadas con enfoque urbanístico.
b. Debido a la gran población residente en el sector es indispensable generar áreas que introduzcan equipamientos que
enriquezcan las funciones con especial atención al ocio e incluyendo el comercio local.
c. Regular los usos adecuados en planta baja de actividades comerciales acorde con las exigencias de imagen y calidad que
potencien la imagen del sector.
Componente asentamientos humanos: vivienda

Es indispensable garantizar una vivienda digna, ya que ella es el
núcleo y principal razón de ser de la ciudad, y de allí depende el inicio
de la interrelación vivienda-ciudad. La vivienda se establece como una
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garantía constitucional, y debería concebirse insertada en una trama
de servicios, equipamientos, zonas verdes y accesibilidad para su adecuada integración social ya que posee un importante rol en la sostenibilidad del modelo urbano, además del impacto en el consumo de
suelo, la generación de residuos.
Parte del estudio inicial del asentamiento informal permite constatar que las técnicas y criterios de construcción (ubicación, orientación,
materiales…) no tomaron en consideración el gasto energético, el acondicionamiento climático, la gestión hídrica, el cuidado medioambiental.
Sobre estos contextos se plantean los siguientes criterios:
a. Para el desarrollo en ámbitos residenciales se ha de integrar la
siguiente información urbanística: el consumo actual de suelo en viviendas, la demanda existente y la disponibilidad de
suelo, así como el estado de las viviendas, el área vs. número
de habitantes, hogares con más de un núcleo familiar, las que
ocupan zonas de riesgo y espacios que no reúnen las condiciones de habitabilidad mínima. Un conocimiento detallado
permitirá proyectar con mayores garantías de éxito respecto
a las necesidades, optimizando el consumo de suelo y recursos la intervención del sector Monte Sinaí.
b. Es necesario construir o consultar bases de datos existentes
sobre la ubicación, tipología, superficie, régimen de tenencia,
población discriminada según diferentes indicadores, entre
otros, se optimizan los procedimientos a realizar.
c. Durante los años transcurridos desde la creación del asentamiento informal en estudio, el sector ha sufrido cambios
diversos en función de las necesidades de viviendas, por lo
que la diversidad de tipologías residenciales y las opciones
de acceso a la vivienda acentúan la creciente disparidad en
la composición familiar, características socioeconómicas y
otros factores. Esta problemática involucra por una parte la
demanda de viviendas de menor tamaño y bajo costo, y por
otra parte las necesidades de espacio derivadas de establecer
el trabajo en casa.
d. Analizar las posibilidades del cambio de uso atendiendo aspectos intrínsecos de la evolución del sector en estudio, eva-
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luando las aptitudes de determinadas áreas o edificios para
este cambio de uso y sus posibles repercusiones de adaptación a la estructura urbana propuesta. Se ha de promover la
diversidad de uso por sectores, para acoger actividades terciarias de comercio, servicios y oficinas, que contribuyen a dinamizar el espacio urbano. Es importante regular el cambio de
uso mediante la legislación municipal.
e. Promover en los habitantes del sector el conocimiento de sus
derechos y deberes. Para contribuir en la búsqueda de soluciones según el tipo de uso, la diversidad de tipos de vivienda
y de tipos de actuaciones (pública, privada).
f. Incorporar herramientas del planeamiento urbanístico en
materia de vivienda y suelo mediante el proyecto desarrollado por MIDUVI, tal que su puesta en marcha constituya una
apuesta política de carácter municipal.
g. Evaluar la compacidad del tejido residencial, es decir, la relación entre el volumen total edificado y la superficie de suelo total de Monte Sinaí, incluyendo los sistemas de vialidad,
espacios libres, zonas verdes, servicios e infraestructura; esto
permitirá establecer la densificación más adecuada.
h. Dependiendo de la ubicación de cada barrio del sector se debe:
evitar emplazamientos con riesgos potenciales (inundabilidad,
movimiento de masas...), altos niveles de humedad, exposición a elevadas temperaturas. Adicionalmente se estudia la
orientación para mejorar el comportamiento energético de las
viviendas (mayor temperatura media, menor consumo de calefacción, posibilidad de captación solar).
Componente movilidad, energía y conectividad: movilidad

La evaluación de la movilidad del sector busca determinar cuál es
la opción que permita hacerlo más habitable, evaluando las alternativas óptimas para reajustar los trayectos peatonales ya establecidos,
así como a las vías de tráfico automotriz tal que articulen adecuadamente en el espacio público; es decir, acordes con el uso del suelo, evitando la movilidad forzada, garantizando la conexión entre sectores
por modos y distancias razonables, optimizando el suelo disponible, la
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demanda de energía y los requerimientos materiales. Se establecen los
siguientes criterios para tal fin:
a. Se propone lograr la integración de los usos y la movilidad,
para generar proximidad y reducir la necesidad de movilidad forzada. Ante la falta de planeamiento con que se origina
Monte Sinaí, se definen las actuaciones según la degradación
o situación de riesgo de cada área del sector propiciando integrar la movilidad con factores como el espacio público, zonas
verdes, equipamientos, entre otros.
b. Evaluar la movilidad en los sectores aledaños al sector en estudio para determinar la estrategia de acople que genere menor impacto en la demanda de desplazamiento.
c. Analizar los requerimientos de estacionamiento según el uso
del suelo (hospitales, centros educativos, comercios, servicios, transporte público o privado, otros).
d. Evaluar la red de itinerarios peatonales (cobertura, infraestructura, continuidad, seguridad, contaminación atmosférica o por
ruido o visuales, entre otros). Actualmente los recorridos peatonales predominan sobre el total de desplazamientos. El peatón
es afectado no solo por el modo de movilidad, sino también por
factores ya citados de la red. Por lo tanto, la propuesta debe centrarse en mejorar el confort de las vías peatonales, los itinerarios
a pie, reducir riesgos, entre otros.
Componente movilidad, energía y conectividad: energía

El modelo urbano y la movilidad tienen un rol relevante respecto a
las energías renovables, se debe optimizar el uso y eficiencia de los edificios, vehículos y servicios municipales. En este contexto se plantean
los siguientes criterios:
a. Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas, que permitan reducir la necesidad de transporte y permitan reducir el consumo energético.
b. Promover la eficiencia energética desde las viviendas mediante propuestas de adecuación climática desde la arquitectura
tradicional (ubicación, orientación, alturas, materias primas
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utilizadas, procesos de construcción), con el respaldo de legislaciones y regulaciones.
Componente político-institucional y participación ciudadana: medio rural
y natural

El origen del asentamiento informal y su posterior desarrollo irregular en la última década han producido un proceso acelerado de afección al medio natural. Surge la necesidad de ordenar y regular el medio
rural aledaño que en este caso cumple una función natural ecológica y
socio-cultural. Los distintos usos por la apropiación del suelo (infraestructuras, equipamientos periurbanos, suelos industriales y comerciales, vivienda en baja densidad) no consideran el sector agrario, pues no
se evalúan sus funciones ecológicas, productivas, culturales, entre otras,
de gran potencial a largo plazo. Se definen los siguientes criterios:
a. La recopilación de información sobre la topografía, geología,
hidrología, vegetación, paisaje y otras características intrínsecas, constituyen la base para análisis del medio físico y de
las variables ambientales del territorio determinantes del
contexto urbanístico. A partir de ello se dispone la actuación
sobre el territorio con carácter conservador e integrador, disminuyendo posibles riesgos, y evaluando la capacidad de acogida del territorio.
b. En este proyecto, el análisis se realiza en forma sistémica respecto a la dinámica del bosque protector y sus fragilidades,
ante el impacto de un asentamiento informal; y en dirección
contraria el riesgo que impone al asentamiento originado en
el medio rural.
c. A pesar de las delimitaciones y regulaciones preexistentes el
asentamiento informal se origina sin considerar la condición
de suelo no urbanizable, impactando a los urbanismos contiguos, sin un marco de preservación de los valores agrológicos
y naturales del sector, sin evaluar la capacidad de acogida del
territorio. Por lo tanto, es imprescindible el reordenamiento,
redefinición de límites, demarcación y legislación sobre suelos no urbanizables.
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Componente político-institucional y participación ciudadana: estructura
urbana

El espacio público como elemento ordenador del sector en estudio
se enfoca en la ciudad compuesta urbanísticamente por espacios públicos útiles, acogedores y diversos que proporcionan bienestar a los
ciudadanos; es una ciudad atractiva para vivir, trabajar y relacionarse. La configuración adecuada de redes de espacios públicos requiere
continuidad y diversidad con enfoques de calidad, incorporando un
espacio de ocio ya sea informal (paseo, descanso, lectura...) o formalizado (actos culturales, conciertos...). Los criterios planteados en este
sentido son:
a. Se propone la distribución de espacios de calidad centrales y
periféricos para aportar en la generación de nuevas centralidades. Se ha de tener en cuenta la diversidad incorporando
espacios con áreas verdes dada la condición climática del sector, tal que se mejore la ventilación de los tejidos urbanos, permeabilización de suelos, estética del sector y otros beneficios.
b. Ante la preexistencia natural del bosque proyector como
uno de los límites del sector en estudio, se plantea la integración de valores que mejoran la calidad ambiental y la habitabilidad urbana.

Componente político-institucional y participación ciudadana: consolidación urbana

La ciudad consolidada preexistente al asentamiento informal ha
debido adaptarse a los cambios impuestos en su entorno. Los barrios
constitutivos del asentamiento infradotados en calidad de diseño, urbanización y construcción no alcanzan los estándares mínimos; en
unión con la dinámica de crecimiento y expansión han sido un factor
determinante en la reducción de la conservación y mejora de la ciudad
circundante. Desde el proceso de consolidación urbana de los asentamientos urbanos se deben plantear mecanismos para sustituir o
mejorar las viviendas calificadas como de riesgo, dando así el carácter
preventivo que contribuye a incrementar su vida útil y disminuir el
impacto colateral entre sectores y con los vecinos del área limítrofe.
Por otra parte, se debe evitar la ocupación indiscriminada de nuevos

314

derecho a la ciudad: iniciativa para el acople...

suelos vírgenes y la construcción sin freno. Los criterios en el contexto
de la rehabilitación y renovación urbana son:
a. Abordar con una visión urbanística y flexible las normativas
para que posibiliten la rehabilitación de las viviendas y los espacios, acorde con las características específicas y las circunstancias del tejido urbano que se ha desarrollado empíricamente.
b. Afrontar la consolidación urbana de los barrios con mayor
riesgo de degradación donde el deterioro de la edificación y
las infraestructuras se une el deterioro socioeconómico, dando lugar a áreas vulnerables que constituyen espacios prioritarios de intervención.
c. Mejorar la accesibilidad y el espacio público, gestionando el
tráfico, incorporando estacionamientos para residentes; mejorar itinerarios peatonales, mejorar e incrementar los parques, plazas y zonas verdes.
d. Equipamiento y dotación de los sectores mediante la incorporación de bibliotecas, centros sociales, equipamientos deportivos, reordenación de zonas comerciales, lo que permitirá la
creación de nuevas zonas de centralidad.
e. Es preciso contar con la participación de los pequeños y medianos productores del sector, lo que facilita las actuaciones
públicas o privadas a desarrollar. La constitución de entidades urbanísticas colaboradoras para el mantenimiento y gestión de los polígonos industriales resulta una herramienta
muy necesaria.
f. La participación ciudadana y la colaboración institucional
se transforman en los elementos que validan y fortalecen
los procedimientos urbanísticos propuestos para abordar el
mantenimiento y la renovación de los tejidos existentes. La
participación ciudadana efectiva fomentará la corresponsabilidad y la gestión proactiva de rehabilitación con apoyo
institucional de las diferentes áreas competentes (urbanismo,
medioambiente, empleo, servicios, entre otros), incidiendo
positivamente en el logro de las metas.
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Conclusiones, ideas y estrategias para pensar e
implementar el Derecho a la Ciudad y la justicia social
urbana
Una vez señalados los criterios, se deriva el planteamiento de las
estrategias para asegurar el Derecho a la Ciudad de los habitantes del
sector de Monte Sinaí. Dicho derecho es intransferible e irrenunciable y
debe ser asegurado por los gobiernos nacionales; por lo tanto, en Ecuador desde el año 2007 se crea la “Ley de legalización de la tenencia de
tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios”, cuyo objetivo es la regulación de la condición informal de los habitantes del sector.
Se contempla entre las herramientas para la gestión del suelo
(LOOTUGS):
a. Las unidades de actuación, que son áreas de planificación y gestión conformadas por uno o varios inmuebles, que deben ser urbanizadas o construidas bajo un único proceso de habilitación
y delimitadas en los respectivos planes de intervención urbana.
b. El reajuste de terrenos o reestructuración parcelaria, que consiste en reunir y englobar varios predios en uno solo con el fin
de reestructurarlos y subdividirlos en una conformación parcelaria nueva, por iniciativa pública o privada o en virtud de
la determinación de una unidad de actuación urbana o rural.
Dicho instrumento, a diferencia de la expropiación, permite
al municipio no enfrentarse con un proceso conflictivo y, además, resulta ser más rentable, porque permite conseguir, mediante cesiones de aprovechamiento o de suelo, los servicios y
equipamientos necesarios a la comunidad.
c. La declaración de desarrollo prioritario, es decir zonas o predios que, en función de los tratamientos definidos en el mismo POT, deban ser ejecutados por sus propietarios en un plazo
que se determinará en el plan de ordenamiento territorial, caso
contrario el municipio podrá iniciar un proceso de enajenación
forzosa en subasta pública para que sea desarrollado.
d. Las herramientas son claves para llevar a cabo los objetivos de la
política de suelo, lo cual implica contar con instrumentos legales que permitan facilitar a la administración pública obtener
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suelo apto para la construcción de vivienda social y servicios
públicos, con el fin de reducir la informalidad y evitar la especulación del mercado, o para cumplir con las determinaciones
del POT y más importante asegurar el Derecho a la Ciudad.
e. El Derecho a la Ciudad en el caso de Monte Sinaí no se plantea únicamente bajo una concepción legal de tenencias de
suelo, se plantea como un derecho integrador en base a una
propuesta urbana que iguala los derechos básicos de cada habitante a un sistema conector urbano. Se considera para la
propuesta los derechos a la vivienda, a la salud, al acceso de
servicios públicos y al medioambiente.10
La propuesta para el sector de Monte Sinaí es una propuesta urbana innovadora, ya que contempla como base el Derecho a la Ciudad
para los habitantes del sector, es decir se plantea un ejercicio práctico
de la interdependencia del derecho, en base a 3 sistemas:
a. Sistema de equipamiento
b. Sistema de áreas verdes
c. Sistema de movilidad
El sistema de equipamiento se concibe como una red que busca la
interrelación de los equipamientos futuros dentro de Monte Sinaí. Se
propone la ubicación de los equipamientos dentro por un ámbito de
actuación y de recorrido máximo de 500 m/barrio. El sistema de áreas
verdes cumple con el mismo patrón de ámbito de actuación y recorrido, añadiendo que se consideran los espacios sin ocupación y las áreas
con riesgo a las que se les dará un uso de área verde contemplativa. El
sistema de movilidad se basa en una red vial, la cual se estructura con
las diferentes vías jerarquizadas, que sirven como ejes estructurantes
para la trama urbana.
Por último, para la propuesta urbana del sector de Monte Sinaí se
identifica el derecho a la vivienda como uno de los más desatendidos;
es por ello que se estructura un plano de uso de suelo y dentro de una
lógica integral se determinan los sectores para la legalización de los
lotes y futuras unidades barriales.

10. Disponible en: www.rumbohabitat3.ec
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Derecho: Salud y Educación
Requerimiento para el cumplimiento del derecho:
Equipamiento de salud, equipamiento educación
Sistema propuesto:
Sistema de equipamiento
Resultado urbano:
Hospital
Unidades educativas del milenio (mayor y menor)
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Derecho: Medioambiente
Requerimiento para el cumplimiento del derecho:
Equipamiento de áreas verdes
Sistema propuesto:
Sistema de áreas verdes
Resultado urbano:
Parque, plazas y áreas verdes contemplativas

Límite Ley 88
Límite Barrio
Canales
Áreas verdes contemplativas
Áreas verdes parques
Sistema áreas verdes parques
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Derecho: Infraestructura
Requerimiento para el cumplimiento del derecho:
Pavimentación / sistema de tuberías para servicio eléctrico y agua.
Sistema propuesto:
Sistema de movilidad.
Resultado urbano:
Sistema vial y de movilidad urbana.
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Derecho: Derecho a la vivienda
Requerimiento para el cumplimiento del derecho:
Uso de suelo
Sistema propuesto:
Propuesta para uso de suelo
Resultado urbano:
Designación de suelo para uso residencial fuera de zonas de riesgo y
movimiento de masa

321

Bibliografía
ABRAMO, Pedro, “La ciudad com-fusa: mercado y producción de la
estructura urbana en las grandes metrópolis latinoamericanas”, en revista EURE, Vol. 38, N° 114, Santiago, 2012, pp. 35-69.
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de Uso y Gestión del Suelo, Quito, 2016.
BAGNERA, Paola, El Derecho a la Ciudad en la producción del suelo urbano,
Buenos Aires, CLACSO, 2016.
CARTA MUNDIAL DE DERECHO A LA CIUDAD. Disponible en: http://
www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_
details&gid=50 &Itemid=3
HARVEY, David, Urbanismo y desigualdad social (traducción de Social Justicie
and the City), Siglo Veintiuno editores, Madrid, 2014; y “Alternativas ao
neoliberalismo e o Direito à Cidade”, en Fórum Social Mundial–Belém 2009.
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR, Atlas del Instituto Geográfico
Militar, Quito, 2015.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, Séptimo Censo
de Población 2010.
LEFEBVRE, Henri, El Derecho a la Ciudad, París, Ed. Anthropos, 1972.
OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 21.2.
SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO,
Documentos oficiales de micro planificación del SENPLADES, Guayaquil, 2017.

El Derecho a la Ciudad y la transformación
de las garantías constitucionales en México
Antonio Azuela de la Cueva*

A José Agustín Ortiz Pinchetti

Introducción
Este ensayo fue escrito hace casi tres décadas,1 con el entusiasmo
que despertó en muchos de nosotros la relación entre derecho y democracia, luego de que las elecciones mexicanas de 1988 nos hicieran pensar
que la alternancia política por vías “institucionales” abría posibilidades
de cambios importantes. Publicarlo nuevamente no parece descabellado ya que, de entrada, es un testimonio del tipo de preocupaciones de la
vida académica de entonces, cuando el lenguaje de los derechos comenzaba a adquirir cierta visibilidad. La frase “Derecho a la Ciudad” había
flotado en el ambiente de los estudios urbanos gracias a Henri Lefebvre
pero no se había explorado su significado en el campo del derecho. Por
otra parte, si bien es cierto que la así llamada transición democrática
ha traído consigo transformaciones importantes en el régimen político,
algunos de los obstáculos del Derecho a la Ciudad no han cambiado gran
cosa. Me refiero sobre todo a la fuerza del arreglo corporativo plasmado
en la forma de propiedad campesina que produjo el estado post-revolucionario (es decir, el ejido) y su paradójico papel como mecanismo de exclusión social en el proceso de urbanización. Desde luego, es discutible
que el asunto funcione ahora igual que hace treinta años. Espero que el
texto sirva para esa discusión.
Por casi dos décadas, la frase “el Derecho a la Ciudad” ha venido
ocupando un lugar central en el discurso académico y político en torno
* Investigador de El Colegio de México, Investigador del Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM.
1. Fue originalmente publicado en Perló Cohen, Manuel (coord.), La Modernización de
las Ciudades en México, UNAM, 1990.
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a las reivindicaciones que persiguen las organizaciones sociales en el
medio urbano. Las luchas por la vivienda, los servicios, el reconocimiento de la posesión del suelo en los barrios populares de la periferia
urbana, la participación en la política y la gestión de los gobiernos locales, entre otras, suelen sintetizarse con esta frase. Llama la atención,
sin embargo, que a nadie le preocupe definir lo que significa, dentro
de ella, la palabra “derecho”.
Aclaremos de entrada que no nos proponemos ofrecer aquí una definición de lo que puede ser el contenido del Derecho a la Ciudad. Basta
decir que en realidad no se trataría de un derecho, sino de un amplio catálogo de derechos subjetivos de los gobernados (en su calidad de ciudadanos o agrupados en organizaciones sociales) cuyo ejercicio permitiría
(o permite)2 la defensa de sus intereses en el conjunto de relaciones que
los vinculan con los gobernantes en torno a la producción, apropiación y
utilización del espacio urbano. El contenido de ese catálogo de derechos
solo puede definirlo la práctica política a través de la cual las normas
jurídicas se crean y se consolidan como referentes de las relaciones sociales. En este breve ensayo simplemente trataremos de mostrar que esa
definición es una cuestión de primera importancia en el debate político
y académico sobre los problemas urbanos. En particular, nos interesa
dejar claro que se trata de una cuestión que, sin perder su especificidad
como problema jurídico, atañe no solo a los juristas, sino a todos los interesados en la transformación de las relaciones sociales imperantes en
la producción y utilización del entorno urbano.
Comencemos por reconocer que, en las últimas décadas, el derecho ha sido considerado como una cuestión secundaria por quienes se
han preocupado por la transformación social en el medio urbano. Esto
incluye tanto a los dirigentes de los movimientos populares urbanos,
como a los sociólogos urbanos que han tratado, a veces con éxito, de inspirar a los primeros. Si en las teorías más socorridas de la investigación
urbana el orden jurídico es visto como un reflejo de las contradicciones
de la estructura económica (con “autonomía relativa” para los casos di2. Hacemos esta distinción ya que, si bien en este trabajo nos referiremos a los derechos que, hoy por hoy, no tienen los gobernados en nuestro país, existe por otra parte
en el orden jurídico mexicano una serie de derechos que sí están garantizados. El ejercicio de las garantías de libre tránsito y de libre asociación, por citar solo dos ejemplos,
es una realidad en el marco institucional de la cuestión urbana en nuestro país.
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fíciles de explicar), desde la militancia se ve como una expresión de la
voluntad estatal que dejará de existir con la desaparición del Estado. Sin
embargo, hace tiempo que estas posturas han sido abandonadas por la
mayor parte de los teóricos y los militantes. Al participar en procesos
electorales, cambiando de ese modo la revolución por la democracia,
hablar de los derechos de los gobernados deja de tener una connotación
meramente retórica y pasa al primer plano de la discusión política. Para
abordar este problema existe una amplia literatura proveniente de la filosofía jurídica, que en los últimos años ha explorado la cuestión de los derechos ciudadanos en el contexto del estado de bienestar (y su crisis). Sin
embargo, en el presente ensayo solo haremos una referencia marginal a
esa literatura, ya que no es nuestro propósito emprender un análisis filosófico de la cuestión.3 Lo que nos interesa es más bien ubicar el problema
en el contexto actual de la evolución política y constitucional de nuestro
país, especialmente con relación al régimen de las garantías sociales de la
Constitución. Nos proponemos desarrollar dos ideas básicas. En primer
lugar, un Derecho a la Ciudad que haga exigibles las reivindicaciones
de los sectores sociales en el medio urbano no puede ser visto como una
garantía social igual a las existentes. Dadas las condiciones políticas en
las que surge esta nueva demanda social, su expresión jurídica tendrá
que ser cualitativamente distinta de las garantías sociales que ya pueden
llamarse tradicionales de la Constitución de 1917, ya que dicha demanda supone una ruptura de las formas predominantes en las relaciones
entre el Estado y las organizaciones sociales. En el caso de las garantías
sociales, obreras y campesinas, los órganos del Estado y/o los dirigentes
de las corporaciones han asumido la gestión y/o la representación de los
intereses de los titulares originales de esas garantías. En cambio, el Derecho a la Ciudad aparece como una reivindicación que se esgrime frente al
Estado, como un derecho de los gobernados frente al poder.
En segundo lugar, el Derecho a la Ciudad no puede ser visto como
una garantía social más, susceptible de acomodarse al lado de las
de los obreros y los campesinos. En muchos sentidos, el desarrollo de
este nuevo derecho conlleva asimismo la transformación del aparato
institucional y político de esas otras garantías sociales. Ello no porque
3. Análisis que por otra parte consideramos indispensable, no solo por su interés
teórico, sino porque en la mayor parte de los países de América Latina los sectores
populares urbanos hacen valer demandas políticas muy similares.
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exista una oposición entre los intereses de los pobladores urbanos y
los de los campesinos y los obreros, sino porque la forma en que se han
reglamentado y ejercido las garantías sociales de estos dos sectores,
con frecuencia ha significado excluir a otros sectores sociales de los
beneficios de la urbanización. Exclusión que suele ser el resultado del
predominio del corporativismo en el sistema político; predominio que
unas veces se ejerce en contra de la ley, pero que otras veces se legitima
en los derechos sociales de obreros y campesinos, y que influye directamente sobre ciertos procesos clave de la gestión urbana (procesos
tales como la urbanización de la tierra de origen ejidal o comunal y el
acceso a los fondos habitacionales, entre otros). Terminar con ese predominio es una condición necesaria para hacer realidad el Derecho a
la Ciudad que hoy reclaman amplios sectores sociales.

Un derecho que no es tal
Antes de entrar al desarrollo de nuestro argumento, creemos
conveniente referirnos a algo que parece, aunque no es, una garantía
constitucional que podría ubicarse dentro de lo que sería el Derecho a
la Ciudad. En el año 1982, y no por iniciativa del presidente de la República, sino de uno de los entonces llamados partidos “paraestatales”,4
se adicionó al texto del artículo cuarto de la Constitución lo siguiente:
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo”.
Esto puede dar la impresión de que en nuestro país existe algo que
puede denominarse “el derecho a la vivienda”. Un aspecto importante
del Derecho a la Ciudad ya estaría incorporado a nuestro orden jurídico. Ante la constatación de que una gran parte de la población carece
de lo que comúnmente se entiende por vivienda “digna y decorosa”,
podría pensarse que se trata de un derecho que en la práctica no se
ejerce o no se respeta. Así, no haríamos otra cosa que repetir el lugar
común de que contamos con un sistema jurídico muy avanzado y solo
tendríamos que esforzarnos por llevarlo a la práctica.
4. Fue el Partido Popular Socialista (uno de los partidos llamados “satélites” del PRI) el
que presentó la iniciativa el 24/09/1981.
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Sin embargo, como veremos a lo largo de este ensayo, el acceso
a la vivienda y en general a los satisfactores urbanos, no solo es negado por la práctica, sino también por el orden jurídico mismo. En
realidad, la Constitución no garantiza, sino que solo proclama el derecho a la vivienda. Las verdaderas garantías están, valga la redundancia, garantizadas por la Constitución, en la medida en que ella misma
define su contenido y crea los dispositivos jurídicos para su ejercicio.
Si se compara el llamado derecho a la vivienda, por ejemplo, con la
libertad de tránsito o con los derechos de los núcleos agrarios a recibir dotaciones de tierras, se podrá constatar que el régimen constitucional de estos derechos incluye tanto una definición de su contenido
como una explicitación de los mecanismos para su ejercicio. En el caso
del derecho a la vivienda, no solo no se establecen los medios a través
de los cuales ese derecho sería exigible,5 ni siquiera existe una definición, por vaga que sea, de en qué consiste ese derecho.
La irrelevancia jurídica de este tipo de proclamas ha sido señalada
desde diversas perspectivas.6 Por nuestra parte, en lugar de esforzarnos por demostrar que esta supuesta garantía constitucional no existe, trataremos de mostrar el tipo de normas que sí existen en nuestro
orden jurídico en relación con el acceso a la vivienda y a otros satisfactores urbanos. Para ello nos referiremos en primer lugar a las normas
que propician o acentúan la subordinación de los gobernados frente a
la administración pública, al regular los beneficios de la gestión gubernamental como si fuesen dádivas. En segundo lugar, veremos aquellas
normas que contribuyen a mantener un tratamiento desigual entre
sectores de la sociedad, al establecer condiciones distintas para diferentes grupos sociales.
5. El texto constitucional habla de “instrumentos y apoyos” que la ley definirá para
cumplir un “objetivo”, no para hacer exigible un derecho. Ni siquiera queda claro cuál
es ese objetivo: si el que las familias tengan vivienda o el que tengan el derecho a la
vivienda. Por otro lado, no podemos dejar de señalar el carácter discriminatorio de un
derecho que solo tienen las familias y del cual quedarían excluidas todas las minorías
que han ejercido la libertad de no vivir en familia.
6. Según el jurista cubano Vega Vega, Juan, Comentarios a la ley general de vivienda, La
Habana, Ediciones Jurídicas, 1986, en la Constitución de ese país no se habla del derecho
a la vivienda, dado que se sigue el criterio de no proclamar como derechos sino aquellos
que pueden garantizarse en el mismo sentido, el diputado panista Juan Landerreche
Obregón decía durante el debate sobre el derecho a la vivienda, que este no era un verdadero derecho, Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, diciembre de 1981.
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Los beneficios de la gestión pública como dádivas
Recibir una vivienda o un crédito de algún organismo habitacional, obtener una licencia para construir la propia casa, un permiso
para dar grasa o vender jícamas (es un tubérculo comestible que se
asemeja a un nabo en apariencia física) en la plaza pública, para ocupar un local en el mercado o para operar un taxi, son todos ellos actos
que pueden tener dos significados distintos: pueden ser vistos como
dádivas o bien como el cumplimiento de una obligación gubernamental; obligación que sería correlativa a un derecho del ciudadano que
resulta beneficiado. Mientras algunos se consideran afortunados citando reciben del poder estatal los beneficios de alguno de estos actos,
para otros, esos mismos actos no significan otra cosa que el ejercicio
de un derecho del que son titulares. Evidentemente, estas interpretaciones corresponden a dos diferentes culturas políticas.
Sin embargo, la cuestión no pertenece solamente al mundo de
la cultura política, sino también al de las instituciones jurídicas. Esas
dos formas de interpretar la acción estatal no son meros “significados
subjetivos”, esto es, se refieren a una realidad objetiva cuando (y en la
medida en que) han sido institucionalizadas por normas jurídicas que
cuentan con un mínimo de eficacia.
El predominio de un régimen jurídico donde los beneficios de
la gestión tienen el carácter de dádivas ha sido visto desde diversas
perspectivas como un problema real de los sectores más desprotegidos
de la sociedad. Una de las vertientes más relevantes a este respecto es
la de los teóricos norteamericanos de la llamada “nueva propiedad”.
Estos, al calor del movimiento por los derechos civiles de los años sesenta, propugnaron, desde la filosofía del derecho, por una nueva definición de las garantías constitucionales que protegiese al ciudadano
de la discrecionalidad administrativa, en una serie de cuestiones que
afectan no solo su hábitat, sino también su sustento económico.7 Estas
7. Calificados como “radicales” en EUA, una serie de juristas encabezados por Reich,
Charles [“The New Property”, en The Yale Law Journal, Vol. 73, 1964] proponían la ampliación del concepto de propiedad para cubrir todas aquellas situaciones en las que el
gobierno es una fuente de riqueza y que aparecen como dádivas. Desde los beneficios
de la seguridad social hasta la licencia de un peluquero deberían, según estos autores,
tener la misma protección jurídica que tiene el derecho de propiedad, el cual no abarca
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propuestas han ocupado un lugar relevante en el resurgimiento del liberalismo político en los últimos años.8 Vale la pena destacar a este
respecto que la subordinación social que genera la discrecionalidad
administrativa no es un descubrimiento del neoliberalismo económico. Ha sido en el liberalismo político, y desde hace más de dos décadas,
donde se ha hecho la crítica más aguda de la discrecionalidad gubernamental como fuente de desigualdad social. Más aún, pensamos que
dentro de estas corrientes tienen cabida las demandas de las organizaciones populares y de los sectores medios de las ciudades en nuestro
país y en otros de América Latina. Ahora que el discurso de los dirigentes sociales en favor de la revolución se ha vuelto un discurso en
favor de la democracia, el tema de los derechos ciudadanos como prerrogativas del gobernado frente al poder público debería recuperar la
importancia que siempre tuvo en la tradición del liberalismo político.
El presente trabajo no tiene por objeto analizar el tema desde el
punto de vista filosófico. Nos hemos permitido esta pequeña digresión para destacar la importancia que, dentro de la filosofía jurídica y
la filosofía política, ha tenido en las últimas décadas el problema de los
derechos de los gobernados frente a la administración pública. Volvamos ahora al caso de México.
La evolución del sistema político y del orden jurídico en nuestro
país ha dado como resultado que la gestión estatal urbana sea más un
ejercicio de facultades gubernamentales que de derechos de los gobernados. El carácter de dádiva que como consecuencia ha adquirido una
parte importante de la gestión urbana, puede observarse en dos de los
procedimientos más importantes de la gestión urbana: la regularización de la tenencia de la tierra y el régimen de licencias.
todas las áreas en que los ciudadanos necesitan protección jurídica. Si en el campo
de los estudios urbanos hablar del “Derecho a la Ciudad” no ha tenido un significado
preciso, en la filosofía del derecho la corriente de la “nueva propiedad” ha llegado a tener una formulación sumamente desarrollada respecto de problemas muy similares.
8. Por ejemplo, en los análisis de filosofía política del canadiense Macpherson,
Crawford B., Democratic Theory. Essays in Retrieval, Oxford, Clarendon Press, 1973;
Property. Mainstream and Critical Positions, Oxford, Basil Blackwell, 1978, la recuperación de las propuestas de Charles Reich ocupa un lugar central. Un claro ejemplo del
resurgimiento del liberalismo político en nuestro país son las recientes traducciones
de trabajos claves de la “escuela de Turín”, que han importado elementos importantes
para una discusión de los problemas teóricos del liberalismo político. Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
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La mayor parte del espacio habitacional de nuestras ciudades
surge en condiciones de irregularidad jurídica. Esto significa que los
sectores populares urbanos en su mayoría enfrentan una serie de problemas derivados de la carencia de un título jurídico sobre los lotes que
ocupan. Tales problemas son ampliamente conocidos y van desde la
amenaza de desalojo hasta la imposibilidad de obtener créditos para
mejoramiento de sus viviendas, pasando por la dificultad para acceder
a algunos de los servicios públicos más elementales. No analizaremos el
conjunto de efectos que traen consigo las diversas formas de tenencia
ilegal en los procesos de formación de los asentamientos populares.9
Solamente nos interesa señalar que, si bien existen diversos mecanismos administrativos para regular la tenencia de la tierra, todos ellos
están marcados por un elemento común: según las normas que rigen
la regularización, esta depende enteramente de la voluntad de quienes
ocupan los órganos burocráticos encargados de ella. Igual que en la mayor parte de los países de América Latina,10 en nuestro país los pobladores no tienen nada parecido a un derecho a la protección estatal de la
posesión que ejercen sobre el pedazo de tierra donde habitan.
A pesar de que en la mayoría de los casos no han sido los pobladores sino los propietarios originales de la tierra quienes han infringido
alguna norma jurídica al vender la tierra sin haber cubierto los requisitos de ley,11 el discurso oficial suele estigmatizar a los pobladores haciéndolos aparecer como ocupantes “ilegales”.
Pero no es solo en la dimensión simbólica del discurso oficial que
los colonos están en desventaja, sino también en su situación estricta9. Para una presentación general del problema, véase Azuela de la Cueva, Antonio, La
ciudad, la propiedad privada y el derecho, México, El Colegio de México, 1989.
10. Schteingart, Martha; Azuela,Antonio, “El Habitat Popular en América Latina” (en
colaboración con Martha Schteingart), en Nora Clichevsky y Jorge Hardoy (comps.),
Construcción y Administración de la Ciudad Latinoamericana, Buenos Aires, Grupo Editorial Latinoamericano, IIED, 1990.
11. Es importante hacer notar que la invasión de la tierra (es decir, su ocupación sin
o en contra de la voluntad de quien está legitimado para disponer de ella), es la única
forma de acceso al suelo en la que los colonos infringen una norma jurídica; pero es el
menos frecuente de los diversos medios de acceso al suelo (Connolly, 1982). Casi siempre el colono paga un precio por la tierra a alguien que está llevando a cabo una operación prohibida (para él) por la ley. Tal es el caso de los fraccionamientos privados y los
fraccionamientos en tierras ejidales y comunales. Son los ejidatarios y los fraccionadores quienes cometen actos punibles, no quienes les compran un lote para vivir en él.
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mente jurídica. Ya que hemos hablado del resurgimiento del liberalismo
político, vale la pena hacer notar que la moderna legislación administrativa que regula la tenencia de la tierra ha terminado por derogar o hacer
impracticable la vieja figura de la usucapión (o prescripción adquisitiva),
muy propia de la tradición liberal del derecho civil. Es decir, la posibilidad jurídica de adquirir la propiedad a partir de la posesión ha sido sustituida por un conjunto de normas en las que la expedición de títulos no es
resultado del ejercicio de un derecho sino de una gestión gubernamental.
A pesar de que nuestros códigos civiles reglamentan esta institución, la
subsecuente legislación administrativa relativa al régimen registral, catastral, de usos del suelo, etcétera, ha acabado por anular esa posibilidad.
Las normas que regulan las formas (de los procesos administrativos) suplantan así a las que se refieren a los contenidos (que originalmente fueron los derechos de los ciudadanos). Lo sustantivo se vuelve adjetivo y la
palabra “derecho” se vuelve retórica. En el proceso de regularización los
pobladores no son ciudadanos investidos de derechos, sino solicitantes
hacia los cuales la administración se comporta, en el mejor de los casos,
en forma dadivosa y frente a la cual casi nunca existen recursos jurídicos.
Lo anterior ocurre cuando los colonos poseen tierras propiedad de
particulares. En el caso (mucho más frecuente hoy en día) de la tierra que
es propiedad de ejidos y comunidades, no es solo el régimen administrativo, sino los principios mismos de ese régimen de propiedad (esto es, la
definición misma del contenido de las garantías sociales de los campesinos), lo que se constituye en un obstáculo jurídico para la satisfacción
de la necesidad de suelo. Como se sabe, los derechos de los núcleos agrarios sobre sus tierras son imprescriptibles. La consecuencia de esto para
quienes habitan en una colonia popular formada en un ejido, es que solo
mediante un procedimiento administrativo, y no por el ejercicio de un
derecho, pueden llegar a gozar de la protección jurídica de su posesión.
Simplemente, como todo el mundo sabe, no tienen derecho a estar ahí.
Es significativo por ejemplo, que de acuerdo con la jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) no es considerada autoridad para los efectos del amparo. Así, el más importante mecanismo de
protección de los derechos constitucionales de nuestro país no puede ser
usado contra las resoluciones de CORETT que afectan a los pobladores.
Un segundo tipo de relaciones entre gobernantes y gobernados
donde la gestión urbana tiene el carácter de dádiva es el otorgamiento
331

nuevas perspectivas del derecho a la ciudad

o negativa de numerosas licencias y permisos. La reglamentación de
estos procedimientos crea una subordinación del ciudadano hacia la
autoridad para realizar una variada gama de actividades, que involucran mucho más que el “consumo urbano” y que se refieren a la fuente
de trabajo de una parte de la población urbana.
Ciertamente el tema del sector “informal” y la carga onerosa de los
procedimientos burocráticos sobre la economía de amplios sectores de
la sociedad, han sido el blanco favorito del neoliberalismo económico
en América Latina (en particular de la versión más reciente y difundida
que es la de De Soto,12 una de cuyas implicaciones es la desaparición de
toda responsabilidad gubernamental con respecto a esos sectores. Pero
no es necesario admitir las implicaciones y mucho menos las propuestas
de esta corriente para aceptar que existe una relación subordinada a la
que amplios sectores urbanos están sujetos en relación con la gestión
urbana. No podemos dejar de hacer notar que, de todos los participantes en el seminario donde hemos expuesto el presente trabajo, el único
que no era profesor universitario ni funcionario público fue un dirigente de una unión de colonos. Al tomar la palabra se refirió al interminable
peregrinar de las organizaciones populares por diversas instancias administrativas antes de recibir un crédito o una licencia para iniciar un
proyecto habitacional de autoconstrucción.
No nos olvidemos de que detrás del cúmulo normativo que convierte en dádiva la gestión urbana está toda la tradición del Estado interventor. En nuestro país este ha asumido desde la Constitución de
1917 modalidades específicas que representan uno de los programas
de reformas sociales más ambiciosos del continente. Un programa que
institucionaliza el poder jurídico del Estado para regular, como dice
la Constitución, en beneficio social la propiedad de la riqueza. Pero
el arsenal jurídico con que cuenta el Estado no solamente restringe
la operación del gran propietario (el cual por lo demás está muy bien
equipado para contrarrestar por vías legales y extralegales el poder jurídico del Estado), sino que regula por igual la actividad económica
individual de millones de ciudadanos.
Es preciso advertir que el régimen de dádivas urbanas en nuestro
país asume diversas formas. Por una parte, el régimen de licencias al
12. De Soto , Hernando, El otro sendero, la revolución informal, Perú, El Barranco, 1986.
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que nos acabamos de referir se aplica por lo general al conjunto de los
habitantes de las ciudades en tanto que ciudadanos, aunque obviamente
no todos tienen las mismas posibilidades de enfrentarlo por vías extralegales, y en esto nuestro país muestra la tendencia general del Estado
moderno. En los casos que hemos mencionado hay desde la vigencia de
las facultades estatales hasta la inexistencia de mecanismos jurídicos
ejercitables por los ciudadanos. En otros casos no es el gobierno quien
asume la función de otorgar las dádivas, sino la alta burocracia de las
organizaciones del partido oficial. El funcionamiento del Infonavit es,
a este respecto, el ejemplo más importante. Como se sabe, los mecanismos propios del corporativismo mexicano predominan en la asignación
de los créditos del Infonavit,13 de modo que no es ante el gobierno, sino
ante la burocracia sindical que los beneficiarios deben acudir para la obtención de un crédito. Es a ella a la que deben quedar agradecidos.14
El elemento común de todas las situaciones a las que nos hemos
referido es que la subordinación del ciudadano casi nunca implica una
violación a sus derechos, ya que estos rara vez existen. Lo que existe
es una relación gobernante-gobernado en la que la dádiva gubernamental está institucionalizada y constituye el significado social más
relevante de la gestión estatal. La subordinación no ocurre en contra
de la ley, sino apoyada en ella.

La fragmentación de la gestión estatal y la desigualdad
jurídica de los sectores sociales
Una de las características más relevantes de la gestión urbana en
nuestro país es su fragmentación. La existencia de diversos órganos
13. Aldrete, Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero, Proyecto de investigación: “Las Fuentes Orales de Yucatán”, 1983.
14. Sin embargo, hay que hacer notar que los líderes obreros y el gobierno desde hace
tiempo se disputan, con la discreción que imponen las reglas del partido en el poder, el
mérito de la acción del Instituto, de modo que es difícil para los obreros saber a cuál de
los dos deben agradecer la asignación de una vivienda. No deja de llamar la atención
que el gobierno federal incluya como parte de “su política” de vivienda las acciones
del Infonavit, cuando lo cierto es que no aporta un solo centavo de su presupuesto a
los programas habitacionales del Instituto. Los recursos que componen el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores proceden íntegramente de las aportaciones
provenientes del salario de los trabajadores del sector privado.
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estatales que desarrollan funciones muchas veces similares ha sido objeto de preocupación desde el punto de vista de la eficiencia administrativa. En lo que sigue consideramos esta fragmentación desde una
perspectiva distinta: la del principio de la igualdad de los ciudadanos
ante el poder estatal.
Nos parece evidente que la existencia de distintos cuerpos burocráticos que atienden a distintos sectores de la población bajo condiciones diversas contradice el principio de la igualdad ciudadana. Un
Derecho a la Ciudad que sea igualitario tendría que proponerse suprimir la fragmentación de la gestión estatal.
Una clara muestra de esta fragmentación se produjo en la reconstrucción de viviendas en la ciudad de México después del terremoto
de 1985. Se desarrollaron cuatro programas habitacionales dirigidos a
otros tantos sectores de damnificados, a los que se ofrecieron condiciones financieras sumamente variables. El que recibió mayores beneficios
por parte del Gobierno Federal –el de los residentes de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco– era justamente el que pertenecía al estrato
económico más alto. Por una serie de razones que no es el caso reseñar
aquí, el Gobierno Federal se hizo cargo de los costos de la reconstrucción
de dicho conjunto, mientras que otros grupos de damnificados tuvieron
que enfrentar condiciones financieras difíciles para muchos de ellos.15
Ahora bien, el discutido caso de la reconstrucción habitacional en la
ciudad de México ejemplifica exclusivamente un tipo de fragmentación
de la gestión urbana del gobierno. Fragmentación que es el resultado de
la diversidad de procesos a través de los cuales se han venido constituyendo agrupamientos sociales que ante las políticas habitacionales aparecen como sectores claramente diferenciados ente sí (inquilinos de
vecindades versus residentes de unidades habitacionales, por ejemplo).
El obstáculo para establecer un tratamiento igualitario está en que cada
grupo trae consigo (hereda del pasado) una situación social distinta.16
15. Para un análisis global de los cuatro programas habitacionales de la reconstrucción, que muestra con claridad la diferencia en el trato de los diversos sectores de
damnificados, véase Mécatl, José Luis; Michel, Marco; Ziccardi, Alicia, Casa a los damnificados: dos años de política habitacional en la reconstrucción de la Ciudad de México (19851987), México, Sedue/UNAM, 1987.
16. No es por casualidad que uno de los debates más importantes en el análisis sociológico de la vivienda se refiera precisamente a la cuestión de si las diversas formas
de tenencia (propiedad, alquiler) generan sectores sociales con intereses y “objeti334
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En cambio, existe otro tipo de fragmentación que no es solo el resultado de políticas aplicadas en el pasado a diversos grupos sociales por
separado, sino que significa una diferenciación en el tratamiento de sectores sociales que se relacionan entre sí. Los mecanismos corporativos
del sistema político mexicano han funcionado en el terreno de la gestión
urbana como un factor de fragmentación y de desigualdad social; la utilización de dichos mecanismos, que implica muchas veces el ejercicio de
alguna de las garantías sociales que otorga la Constitución, tiene como
resultado la exclusión de quienes no forman parte de las organizaciones
respectivas. Un buen ejemplo a este respecto es la situación jurídica que
prevalece en las colonias populares establecidas en ejidos y comunidades, antes de la regularización de la tenencia de la tierra. En el apartado
anterior nos referimos a la situación de dependencia en la que se encuentran los colonos en relación con el Estado. Aquí queremos señalar
la relación de desigualdad que existe entre dos sectores (colonos y ejidatarios) que aparecen diferenciados y muchas veces opuestos entre sí.
Lo más notable del caso es que los derechos (“sociales”) de los ejidatarios
operan como un factor de exclusión en contra de los colonos. Mientras
no llega la regularización (que además de ser una dádiva puede tardar
veinte años) la carencia de derechos de los colonos no es otra cosa que
la vigencia de los derechos de los ejidatarios. Esto se debe sobre todo al
carácter imprescriptible de la propiedad ejidal y comunal.
La desigualdad se hace evidente cuando se piensa que para llegar a adquirir derechos sobre el pedazo de tierra donde construyen su
precaria vivienda, los colonos se ven obligados a pagar dos veces por el
mismo terreno. Esto sucede porque la compra a través de la cual normalmente acceden a la posesión del mismo es declarada inexistente
por la ley. Aunque en los hechos la ley no se aplica a los responsables de
esas ventas,17 los colonos sí padecen la sanción legal de la inexistencia
de la operación. En el proceso de regularización de la tenencia de la
vos” distintos. Saunders, P. “Beyond Housing Classes: the sociological significance of
private property rights in means of consumption”, en International Journal of Urban and
Regional Research, Vol. 8, N° 2, 1984.
17. A pesar de que la legislación agraria tipifica como delito la venta de tierras ejidales
y comunales, las sanciones correspondientes casi nunca se aplican a quienes llevan
a cabo este tipo de operaciones. Es evidente la protección que les otorga el aparato
corporativo del sector campesino.
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tierra tienen que volver a pagar por ella, y aun así no tienen derecho a
exigir a cambio un hábitat digno.
Si esa desigualdad suele pasar desapercibida, ello se debe a que
en nuestra cultura política aún predomina la idea de que los campesinos son los únicos que han sido privados del acceso a la tierra y, entre
ellos, los ejidatarios son aquellos a los que la Revolución apenas ha comenzado a hacer justicia. Pero esta es solo una parte de la historia; la
otra es que los colonos de la periferia urbana son mucho más pobres
(y muchas veces más pobres) que los ejidatarios y sus líderes, quienes
venden la tierra agraria como lotes urbanos a precio de mercado y
sin responsabilidad alguna. Los ejidatarios y quienes trafican con sus
tierras utilizan la protección jurídica que otorga una garantía social
(la del régimen agrario) para obtener un lucro a costa de las nuevas
mayorías urbanas. El régimen jurídico del ejido, que originalmente ha
sido una forma de acceso a la tierra para las mayorías en el campo, se
ha convertido en una forma de exclusión para las mayorías surgidas
en el proceso de urbanización. Para los colonos, la tierra ejidal es tan
privada (es decir, tan ajena) como la que es propiedad de particulares.
La desigualdad no consiste solo en que un grupo obtenga algo más que
otro, sino en que lo obtenga a costa de él.
Todo esto sería irrelevante si no hubiera más de 15 millones de
mexicanos viviendo en terrenos ejidales o comunales, esperando la
regularización de su posesión. La crisis del corporativismo mexicano
se expresa aquí con más claridad que en ningún otro caso. Por cada
ejidatario al que protegen las garantías sociales de la Revolución en su
vertiente agraria, hay cientos de colonos carentes de toda protección
jurídica. Y no es que los intereses de los colonos y de los campesinos
sean por definición antagónicos; es simplemente que el orden jurídico
mexicano solo reconoce y protege los de los segundos.
Aquí también encontramos los dos elementos que señalamos en la
sección anterior al referirnos a la gestión urbana como dádiva. Primero, la desigualdad que se deriva de la fragmentación no existe en contra de la ley sino apoyada en ella. Segundo, el desarrollo de un Derecho
a la Ciudad (aquí de una situación jurídica favorable a los habitantes
de colonias populares en ejidos y comunidades) implica la reforma del
régimen de las garantías sociales, en este caso las agrarias.
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Conclusiones
Hemos tratado de mostrar que el régimen jurídico imperante en
las relaciones entre gobernantes y gobernados en los diversos asuntos
que componen la cuestión urbana institucionalizan diversas formas
de subordinación y desigualdad sociales.
Las demandas que en los últimos años han venido formulando las
organizaciones populares y de sectores medios ante los órganos estatales
encargados de la gestión urbana llevan implícito un cuestionamiento a
ese régimen jurídico. El aspecto más notable de este cuestionamiento es
que plantea la necesidad de un nuevo tipo de garantía social que no está
reñida con, sino que implica el ejercicio de, las garantías individuales.
En particular, significa la recuperación de al menos dos de los elementos
centrales de la tradición liberal. El primero de ellos es la idea de que los
derechos de los gobernados corresponden a obligaciones de los gobernantes. Esto implica una redefinición del régimen actual de las garantías
sociales, en el cual los órganos estatales y los dirigentes de las organizaciones sectoriales corporativizadas en el partido oficial aparecen como
representantes de los titulares de las garantías.
El segundo de dichos elementos es la reivindicación de una de las
libertades individuales fundamentales: la de incorporarse a cualquier
organización social urbana, dentro o fuera de un partido y, sobre todo,
de “el partido”.
Por otra parte, hemos tratado de mostrar que la construcción de un
Derecho a la Ciudad no se agota en el acto de proclamar en algún texto
legislativo, por solemne que sea, un catálogo de derechos relacionados
con el espacio urbano. Aspirar a un Derecho a la Ciudad es aspirar a que
las normas que lo compongan tengan la misma existencia objetiva que
hoy tiene la discrecionalidad administrativa y la imposibilidad de acceder a ciertos satisfactores fuera de los mecanismos corporativos.
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Políticas de desarrollo urbano y el derecho
a la ciudad: una experiencia local en el
Municipio de San Fernando (Argentina)
Natalia Brutto,* Belén Demoy,** María Inés Dossena*** y Romina Pereyra****

Es una petición de justicia: pueden algunos hombres vivir en
rascacielos y otros en cuevas, algunos en terrazas con jardín
y otros en el sótano,pero lo cierto es que a fin de cuentas todos
los seres humanos nacen y mueren a la misma distancia del cielo.
La casa del hombre debería ser proporcional a esta verdad.
Christian Ferrer

Los procesos de urbanización nunca han sido tan rápidos y a escala tan grande como lo son actualmente. Basta con observar la proporción de personas que viven en ámbitos urbanos para comprender que
se trata de un fenómeno que continúa en expansión. La población urbana a nivel mundial no ha dejado de crecer desde 1960 y se estima que
para el año 2050 alrededor del 70% de la población vivirá en ciudades.1
Estos procesos no dejan de ser experiencias que presentan desafíos para la gestión del territorio. Estos desafíos no sólo tienen que ver
* Licenciada en Sociología (UBA), Magister en Gestión Ambiental Metropolitana.
** Licenciada en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y maestranda en Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina en la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo/Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
*** Licenciada en Trabajo Social (UBA), actualmente desarrollando actividad profesional como Coordinadora del Centro Integral de Tratamiento de las Problemáticas de
Consumo (CIT Esquel) dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut.
**** Licenciada en Trabajo Social (UMSA), desempeño profesional actual en la Dirección de Cobertura Sanitaria Compensatoria dependiente del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social de la Nación y delegada sectorial de la junta interna de la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE).
1. Naciones Unidas. Disponible en: https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/
WUP2014-Report.pdf [fecha de consulta: 03/12/2017].
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con la cantidad creciente de población sino también con las diferencias entre los grupos sociales que habitan las ciudades.
América Latina ha atravesado procesos donde los sectores más
vulnerables han quedado relegados a condiciones urbanas y ambientales sumamente degradadas en las ciudades,2 donde primero se ocupa el territorio y luego (en el mejor de los casos) se urbaniza.3 De esta
manera, en Argentina el proceso de crecimiento urbano experimenta
fuertes contrastes sociales dentro de su geografía.
En tal sentido, la gestión estatal respecto de esos contrastes representa un punto interesante de estudio. Las políticas públicas respecto
de las villas y asentamientos precarios han variado a lo largo de la historia argentina. Políticas de erradicación de villas y de preservación de
la ciudad para quienes lo “merecieran”4 predominaron hace 40 años.
Los gobiernos posteriores a la dictadura militar oscilaron entre la negligencia y la indiferencia respecto de cómo gestionar el territorio en
los asentamientos (excepto políticas aisladas y puntuales).
En el periodo histórico que se inició en el año 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner comenzaron a implementarse políticas públicas
con un sentido de integración urbana de las villas y asentamientos de las
ciudades. Para ello, se pusieron en marcha una serie de programas que
atendieran la gestión del territorio y en particular la cuestión del hábitat
y la vivienda de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
En este artículo abordaremos el caso del distrito de San Fernando,
en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA),5 donde
tuvo lugar un proceso de urbanización que cobró impulso a partir de
esas políticas públicas. Nuestro propósito será explicar cómo los pro2. Aguirre, Rosario y otros, Conversaciones sobre la ciudad del tercer mundo, Buenos Aires,
Grupo Editor Latinoamericano SRL, 1989.
3. Aguilera, Gustavo; Amieiro, María Eva, Gómez, Silvia, “Presentación del Municipio
de San Fernando” en Barten, F. (Comp.), La inequidad en la salud: Hacia un enfoque integral, Buenos Aires, IIED-América Latina Publicaciones, 2008, p. 247.
4. Oszlak, Oscar, Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano, Buenos Aires,
Humanitas, 1991, p. 304.
5. El AMBA está integrado por la CABA y los siguientes partidos: Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lomas de Zamora, Lanús, Malvinas Argentinas, Quilmes, La Matanza, Merlo, Moreno, José C. Paz,
Ituzaingó, Morón, Hurlingam, Tres de Febrero, General San Martín, Vicente López,
San Miguel, San Isidro, San Fernando y Tigre.
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gramas se convirtieron en una herramienta fundamental en la política
pública local, cuáles fueron las estrategias locales de desarrollo urbano
para la gestión del territorio y, por sobre todo, cuál era el rol de participación de la comunidad para ejercer su derecho a la ciudad. Para
ello, describiremos en primer lugar cómo se abordó la planificación
urbana del Municipio y qué significó el Plan de Desarrollo Urbano que
se consolidó para el distrito. En un segundo apartado contaremos las
experiencias de algunos procesos concretos de urbanización que sucedieron en el período comprendido entre los años 2000 y 2011 para lo
que también se incorporó el rol de los actores involucrados (principalmente vecinos). Finalmente, intentaremos analizar la experiencia de
San Fernando a la luz de algunos teóricos que trabajaron temáticas en
torno a la gestión y el derecho a la ciudad.
Las autoras del presente artículo formamos parte del trabajo de
urbanización que se llevó a cabo entre los años 2008 y 2011 como parte del equipo técnico municipal que lideró los procesos de urbanización
que relataremos aquí. Por esta razón, contamos las experiencias de
las que participamos desde el lugar que la gestión local brindó a los profesionales. Los procesos aquí descriptos se relatan en base a información
primaria recolectada en torno al trabajo territorial realizado y la información pública que divulgara el Municipio como parte del plan estratégico pensado para la ciudad de San Fernando. Si bien los procesos que aquí
se relatan se extendieron después de 2011, este artículo abordará sólo el
período en el que estuvimos involucradas, dado que no continuamos formando parte del equipo profesional, así como tampoco nos abocamos
a la tarea de investigación sistemática de su desarrollo y metamorfosis
institucional. Por lo tanto, decidimos relatar y analizar el recorte temporal del que fuimos partícipes y testigos, no sólo por legitimidad analítica,
sino también como homenaje a aquellos años que supieron convertirse
en una experiencia vital y subjetiva para nosotras.
En esta coyuntura de auge y publicidad de las políticas de urbanización de villas –especialmente en CABA y en GBA– nos alienta pensar que
la experiencia de San Fernando pueda resultar de utilidad para quienes
participan de procesos de gestión de la ciudad. Asumiendo la enorme
complejidad que radica en la naturaleza de las políticas de desarrollo
urbano –y que, por tanto, no hay procesos exentos de conflicto– sostenemos que San Fernando logró constituirse en un ejemplo virtuoso de
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gestión local para la promoción del acceso al hábitat y el derecho a la
ciudad que vale ser tenido en cuenta para futuros desafíos.

Planificación urbana y políticas habitacionales en
San Fernando
El distrito de San Fernando y sus contrastes
El partido de San Fernando se encuentra ubicado en el nordeste
del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre los partidos de
San Isidro y Tigre, a 28 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cuenta con dos áreas diferenciadas: un sector continental de 23
km2 y un sector insular de 924 km2.6
Pese a ser un territorio continental pequeño en comparación con
otros distritos, se distinguen en su interior tres sectores que presentan no sólo barreras físicas sino también simbólicas, que coinciden
con distintos indicadores sociales y económicos, marcando así un “tobogán del desarrollo”. Un primer sector Este abarca desde el Río Luján
hasta las vías del ferrocarril Mitre (ramal Retiro-Tigre), un segundo
sector intermedio abarca desde las vías hasta el acceso Norte, y un tercer sector Oeste abarca desde Acceso Norte hasta el Río Reconquista.
En el año 2000 el Municipio crea la Subsecretaría de Planeamiento Territorial, Tierras y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas,7 con el propósito de concentrar las diversas estrategias de
6. Municipalidad de San Fernando, “Informe caracterizador sobre el Partido de San
Fernando”, Plan Estratégico del Partido de San Fernando, mayo de 2007.
7. La Subsecretaria de Planeamiento Territorial, Tierras y Vivienda de San Fernando fue
cambiando su nombre a lo largo del período aquí reseñado. No obstante, vale la pena
aclarar que al final de 2011, la Subsecretaría contaba con tres Direcciones: Dirección de
Reordenamiento Urbano (enfocada en la atención y transformación de los barrios informales), Dirección de Regularización Dominial y Viviendas (trabajaba en torno a generar
la escrituración de los lotes y la construcción de viviendas, ya fuere a través de planes
nacionales o de otros recursos) y Dirección Técnica (donde se trabajaban los aspectos
ingenieriles y arquitectónicos de los proyectos de intervención). Teniendo en cuenta que
la Dirección de Reordenamiento Urbano y la Dirección de Regularización Dominial y
Viviendas trabajaron en forma conjunta durante el periodo reseñado, debe entenderse
que cada vez que se mencione en el artículo al Área de Reordenamiento Urbano se estará
haciendo referencia al trabajo conjunto de estas dos Direcciones.
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consolidación e integración urbana del distrito. Su creación fue de la
mano de la firma de un convenio marco con el Estado Nacional para
la construcción de 600 viviendas sociales para los sectores más desfavorecidos. A partir de 2002 se inicia una sucesión de convenios con el
Programa de Mejoramiento de Barrios (ProMeBa) para la formalización
e integración a la ciudad de varias villas y asentamientos. En 2004, con la
promoción de los nuevos planes federales de construcción de viviendas,
el Municipio articula con el Estado Nacional para la obtención de recursos para nuevos conjuntos de vivienda que se articularían con los programas de mejoramiento barrial. De este modo, el Municipio logró crear
una Subsecretaría fortalecida de recursos –económicos y humanos– con
el propósito de intervenir de manera integral en todo su territorio.
Un aspecto clave que merece ser destacado consiste en la elaboración de un plan sistemático y estratégico que permitiera ordenar,
planificar y conducir las acciones que ya se estaban llevando a cabo
y aquellas que tuvieran que implementarse para alcanzar una ciudad
integrada y con acceso a todos los servicios urbanos. Dicho plan tuvo
cuerpo a partir de un convenio de articulación celebrado entre el Municipio de San Fernando y expertos de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) a fines de 2003. Durante más de 8 años, la
articulación entre la academia y la gestión pública local resultó muy
fructífera. En el año 2008, sobre la base de diversos informes y estudios realizados, el Área de Planeamiento Urbano del Municipio8 y la
UNGS arribaron a un diagnóstico socio territorial9 que manifestó las
siguientes problemáticas:
a. contraste socio espacial: gradiente Este-Oeste;
b. población vulnerable: inundación, ascenso de napas, contaminación de aguas superficiales;
c. limitantes al crecimiento urbano: escasez suelo urbano vacante;
d. compleja conectividad intra-partido;
e. déficit de áreas verdes públicas recreativas: zonas con espacios urbanos de baja calidad;
8. Área que también formaba parte de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Fernando.
9. Observatorio Metropolitano del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo
(CPAU). Disponible en: http://www.observatorioamba.org/planes-y-proyectos/san-fer
nando/proyectos/plan-de-desarrollo-urbano-municipalidad-de-san-fernando-pdu/ficha
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f.

patrimonio histórico en riesgo: requiere políticas de preservación y puesta en valor.
Específicamente en el sector Oeste, los indicadores económicos,
educativos, de infraestructura, etc., denotaron que se trataba de la zona
más desfavorecida del distrito.10
Además, se concentraban allí los principales problemas urbanos y
ambientales del partido.11 Uno de los relevamientos que motivó la elaboración del plan estratégico fue el realizado por la Unidad Municipal
de Estadística y Censos (UMEC),12 el cual constató que el 15,3% de la
población total del distrito se encontraba en condición de pobreza. Según los datos arrojados por el estudio, el sector Oeste contaba con el
porcentaje más alto de precariedad habitacional, tanto en lo que refiere a la calidad constructiva como al modo de tenencia.
Tipo de Vivienda

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Casa

68.9%

75.8%

88.3%

Rancho o casilla

0.5%

2.6%

7.1%

Departamento

29.7%

21.1%

2.7%

0%

0%

1.8%

0.4%

0%

0%

0%

0.5%

0.1%

Otra

0.5%

0%

0%

Total

100%

100%

100%

Inquilinato o conventillo
Hotel o pensión
Construcción no destinada con fines habitacionales

10. Almansi, Florencia; Hardoy, Jorgelina, Assessing the scale and nature of urban poverty
in Buenos Aires, Londres, IIED, 2011.
11. Di Pace, María, “Diagnóstico ambiental del municipio de San Fernando” en Medio ambiente y urbanización, N° 47-48, Junio-Septiembre, Buenos Aires, IIED-AL, 1994, pp. 10-41.
12. Municipalidad de San Fernando, op. cit.
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El mismo estudio identificó los hogares con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) según zona:
Zona 1

Zona 2

Zona 3

Hogares

3.2%

15.8%

26.9%

Población

4.6%

19.6%

33.2%

En la misma línea, diversos relevamientos y estudios realizados
en el distrito dan cuenta de que el 10% de la población vivía en barrios
informales –entre villas y asentamientos precarios–, generando quiebres en la trama urbana.13
Sobre la base de estos estudios, el Municipio planteó la creación
del plan estratégico de desarrollo urbano que permitiera la integración urbana y social a la ciudad. De este modo, sus principales propósitos se basaron en:
a. reducir los contrastes socio-territoriales;
b. orientar la ocupación y el uso del suelo;
c. descongestionar el área central y densificar sectores en consolidación;
d. mejorar acceso público;
e. preservar y recuperar el patrimonio local;
f. implementar mecanismos de participación;
g. renovación socio-urbana de población vulnerable;
h. mejorar accesibilidad y conectividad;
i. evitar retención especulativa de inmuebles urbanos.
Producto del trabajo conjunto con la Universidad Nacional de General Sarmiento, en 2008 el Municipio impulsó una Ordenanza para
concretar el “Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de San Fernando” (PDU) con el principio general de dar cumplimiento de las funciones
sociales de la ciudad y de la propiedad urbana. Este Plan no solo constituye un avance cualitativo –dado que San Fernando es uno de los pocos
partidos del Área Metropolitana que cuenta con plan estratégico de
ordenamiento urbano– sino que introduce algunas figuras clave que
resultaron muy novedosas. Por empezar, los objetivos que se trazan en
13. Aguilera, Gustavo, op.cit.
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el Plan dan cuenta del foco puesto en los sectores más desfavorecidos.
Así, se enuncia como primer propósito: “la mejora de la calidad de vida
y del ambiente, reduciendo las desigualdades y la exclusión social”.14
La fortaleza de este enunciado radica en que la estrategia del PDU se
orienta a gestionar el uso del suelo, reconociendo la función social de
la propiedad urbana.15 Dicha función se refiere a la subordinación de la
propiedad al interés público, es decir, comprendida como derecho colectivo antes que individual. Esto significa que el uso del suelo debe ser
compatible con las necesidades generales de la comunidad, basándose
en el bien común. La función social de la propiedad inmueble “pretende armonizar la propiedad privada con el interés social de manera que
el acceso a un hábitat digno no esté determinado únicamente por los
intereses particulares y el funcionamiento del mercado.”16
En este sentido, el Plan otorga al Municipio un abanico de herramientas que facilitan la regulación pública sobre el suelo urbano a través
de “instrumentos redistributivos de la renta urbana y el control sobre el
uso y ocupación del suelo”,17 lo que permite un desarrollo y crecimiento
equitativo de la ciudad, apostando a la justicia espacial.18 Otra herramienta novedosa del PDU resulta aquella que promueve la “cooperación entre la administración municipal, las organizaciones de la sociedad local
y la iniciativa privada teniendo en cuenta prioritariamente los intereses
sociales de la población”.19 De este modo, se ofrecen una serie de dispositivos de captación de plusvalías de renta urbana. Según Lungo y Rolnik
La captación de plusvalías es un mecanismo a través del cual el Estado (o
la sociedad a través de este), capta parte de los incrementos en el precio
14. Municipalidad de San Fernando, “Plan de Desarrollo Urbano”. Departamento Ejecutivo, Proyecto de Ordenanza, agosto-noviembre de 2009, Expte. N° 3235/08.
15. La función social de la propiedad fue incluida en la legislación argentina por primera vez dentro del art. 38 de la Constitución Nacional del año 1949. Luego, la reforma
constitucional de 1994 con la incorporación de los tratados internacionales, la incluye
a partir del art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA.
16. Centro de Estudios Legales y Sociales, Ley de acceso justo al hábitat: guía para su aplicación, Buenos Aires, CELS-Brot, 2017, p. 38.
17. Municipalidad de San Fernando, op. cit., 2009.
18. Fernández Wagner, Raúl, “La ciudad justa”, en AA. VV., “Racismo, violencia simbólica
y política. Pensar el Indoamericano dos años después”, Buenos Aires, Ediciones UNGS, Los
Polvorines, 2012.
19. Municipalidad de San Fernando, op. cit., 2009.
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de la tierra generados por la intervención directa del Estado por inversión en obras públicas o por cambios en el uso del suelo. También estos
incrementos pueden ser generados por acciones de la sociedad civil. El
objetivo de una política de captación de plusvalía es hacer que los beneficios generados por el Estado o la sociedad civil, sean captados para
beneficio de este y no exclusivamente para beneficio individual.20

Un ejemplo emblemático es el del Parque Náutico San Fernando
S.A., una empresa comercial que capturaba todas las plusvalías de los
predios municipales que tiene en concesión. A partir del PDU, se prevé
que sus accionistas reinviertan sus utilidades en:
1.
2.
3.

Mantener y mejorar los predios de las actuales marinas en funcionamiento;
Mejorar el Área Parque Náutico de San Fernando para facilitar el
libre acceso de la población al río y promover la actividad náutica;
Abonar un canon mensual a la Municipalidad de San Fernando.21

De este modo, parte de la renta generada logra invertirse en el
mejoramiento urbano ambiental del Municipio y ejecuta acciones de
recuperación urbana.
Un tercer aspecto clave del Plan de Desarrollo Urbano radica en
“la gestión democrática del territorio por medio de la participación de
la población y de las asociaciones representativas de los diferentes sectores de la comunidad”. En este punto puede observarse la pretensión
de que la justicia espacial no sólo sea promovida “desde arriba”, sino
que entiende que sin la participación de la población no hay posible
gestión de la vida urbana. Desde nuestra perspectiva, este rasgo del
PDU es el que reconoce que el derecho a la ciudad no radica en el mero
residir en una localización urbana, implica tener derecho a decidir el
modo en que la ciudad se produce y reproduce.22
En síntesis, el PDU no sólo implica un nuevo plan urbano a partir
de la lectura del territorio, sino que ofrece incorporar una nueva normativa reglamentaria, la implementación de instrumentos de gestión
20. Lungo, Mario; Rolnik, Raquel, Gestión estratégica de la tierra urbana, El Salvador,
Prisma, 1998, p. 25.
21. Municipalidad de San Fernando, op. cit., 2009.
22. Harvey David, “El derecho a la ciudad”, en New Left Review, N° 53, Madrid, Akal
Ediciones, 2008.
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en articulación con el sector privado, intervenciones territoriales
estratégicas, una reforma tributaria y la actualización del catastro. Así,
este plan se basó en cuatro ejes fundamentales:
1. Fortalecer las centralidades urbanas existentes y generar
otras nuevas;
2. Promover el reordenamiento urbano de los asentamientos precarios y ejecutar obras de infraestructura básica en el distrito;
3. Crear y mejorar los espacios verdes y públicos;
4. Mejorar la accesibilidad y el transporte.
Con tales propósitos, la Dirección de Reordenamiento Urbano se
convirtió en el pilar de la política local, contando con los recursos económicos y humanos necesarios para que estuvieran al servicio de los
procesos de urbanización y mejoramiento de los barrios informales.
Los resultados de la implementación del plan están a la vista. Si
bien San Fernando creció sin planificación, ni orden, ni objetivos claros, las decisiones políticas estuvieron ligadas a eliminar los contrastes sociales de manera integral.23

La planificación urbana como herramienta de gestión
Para atender de manera adecuada cada área del distrito, el PDU
contó con especificaciones técnicas para el territorio atendiendo las
particularidades de cada sector. De este modo, cada área de San Fernando contó con una estrategia específica para abordar sus principales problemáticas urbanas.
Como mencionamos, uno de los ejes rectores del Plan de Desarrollo Urbano consistió en implementar estrategias de intervención
urbana para las villas y asentamientos precarios que se registran en
el distrito. San José, Santa Rosa, San Roque, Villa Jardín, San Jorge,
San Martín y Presidente Perón, por poner algunos ejemplos, recibieron mediante diferentes tipos de procesos, recursos destinados a la
transformación de los barrios para ser integrados a la trama formal
de la ciudad. De acuerdo con la necesidad específica de cada barrio se
plantearon estrategias de provisión de infraestructura, relocalización
23. Así, en el año 2008 el distrito contaba con el 100% de agua potable, el 75% de cloacas
y 17 centros de salud. Ver en Aguilera, Gustavo; Amieiro, María Eva, Gómez, Silvia, op. cit.
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de familias a viviendas nuevas, apertura de calles, esponjamiento24 de
manzanas y regularización dominial a favor de los habitantes del barrio, entre tantas otras intervenciones.
Para que la ejecución de las obras y la transformación urbana y
social fuera viable se conformaron equipos interdisciplinarios que llevaban adelante los procesos de modo integral. La Subsecretaría de Planeamiento Territorial, Tierras y Vivienda contaba con una Dirección
Técnica –compuesta por arquitectos, ingenieros y un maestro mayor
de obras– y el equipo social (Dirección de Reordenamiento Urbano y
Dirección de Regularización Dominial y Viviendas)25 compuesto por
trabajadores sociales, sociólogos, referentes territoriales y personal
administrativo. Este equipo fue constituido por el Municipio con el
propósito de que fuera el responsable de la ejecución de las obras y de
los procesos de relocalización y acompañamiento a las familias. Cada
barrio contaba con una dupla social y técnica de profesionales para
llevar adelante cada proceso de intervención.
Para concretar los proyectos de integración urbana, la gestión local recurrió a financiamiento nacional, provincial y ejecutó presupuesto municipal. Así, se accedió al Programa de Mejoramiento de Barrios
(ProMeBa) que tiene como objetivo la regularización urbano-dominial
de asentamientos o barrios informales y la provisión de infraestructura; el Programa Federal de Construcción de Viviendas (específicamente, el Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios que tiene como objetivo la construcción de viviendas nuevas
al servicio de la urbanización) y el Mejor Vivir (que tiene como objetivo el mejoramientos de las viviendas), entre otros. De esta manera, la
posibilidad de contar con financiamientos diversos permitió delinear
estrategias integrales de mejoramiento considerando para ello las
principales necesidades a atender en cada caso.
Entre los diferentes procesos licitatorios de los programas nacionales y provinciales gestionados por el Municipio, en el año 2007 el
financiamiento obtenido había sido de más de cien millones de pesos
24. Este término refiere a aquellas intervenciones urbanísticas que promueven la liberación de espacios en el tejido construido con el objetivo de alcanzar mayor ventilación o
asoleamiento de viviendas, o de ganar en espacios verdes y/o públicos para la comunidad.
25. Al hacer referencia al Área de Reordenamiento Urbano daremos cuenta del trabajo
que realizara el equipo social de ambas Direcciones.
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en obra pública, suma que sobrepasaba el presupuesto local.26 Esto no
resulta un dato menor ya que demuestra la capacidad de gestión de
recursos del gobierno local. Asimismo, este dato no sólo refiere a la dimensión cuantitativa, sino que pone de relieve la mixtura de políticas
públicas que se articularon al servicio de que las intervenciones en cada
barrio fueran completas e integrales. El ProMeBa, por su parte, permitía brindar servicios de infraestructura básica27 y el mejoramiento de
los espacios públicos.28 En la mayoría de los procesos de intervención
fue necesaria la relocalización de familias afectadas por la apertura de
la traza de las calles. Para estos casos, se recurrió al Plan Federal de
Construcción de Viviendas con el propósito de contar con viviendas
nuevas en las proximidades del barrio de origen. Asimismo, se contó
con presupuesto municipal para la gestión de subsidios económicos
para segundos y terceros grupos familiares, es decir, se dispuso una
alternativa para aquellas familias que hubieran crecido naturalmente
desde la realización del censo hasta la entrega de la vivienda. Dicho
subsidio fue utilizado para la construcción de un dormitorio extra
en la nueva vivienda, o bien para la compra de un terreno o vivienda.
Cabe señalar que en varias oportunidades el subsidio económico fue
acompañado de la mudanza realizada a cargo del Municipio.
Un aspecto fundamental de la gestión de Reordenamiento Urbano es que en todos los procesos de urbanización de villas o asentamientos se contó con equipos profesionales interdisciplinarios en
cada territorio y con la coordinación por parte del equipo profesional
municipal. La conformación de estos equipos –municipales y territoriales, técnicos y sociales– ha promovido el trabajado en conjunto con
los actores barriales: los vecinos, en primera instancia –participando a
través de las mesas de trabajo promovidas por el equipo profesional–,
las organizaciones sociales (sobre todo con la ONG IIED-AL),29 la iglesia, los centros de salud, apoyos escolares, etcétera.
26. Aguilera, Gustavo, op. cit.
27. Nos referimos a tendido de cloaca y agua potable, pluviales y tendido eléctrico.
28. Nos referimos a pavimento en las calles, veredas, cordón cuneta, plazas y equipamientos urbanos.
29. El Instituto Internacional de Ambiente y Desarrollo en América Latina (IIED-AL)
ha participado como parte de los equipos territoriales de ProMeBa en los barrios
Presidente Perón, San Jorge y SanMartín.
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Como desarrollaremos a continuación, la intervención de la Dirección de Reordenamiento Urbano se caracterizó por tres rasgos principales: el aprovechamiento de recursos a través de diversas fuentes de
financiamiento, la conformación de equipos profesionales expertos
en la temática que trabajaron interdisciplinariamente, y la metodología de gestión participativa con los actores locales en cada territorio.
Esta propuesta de gestión evidencia la decisión política de intervenir
en la cuestión urbana de manera democrática, integral y planificada.
No se trató, entonces, de acciones aisladas sino de procesos con planificación previa, en base a diagnósticos técnico-sociales y a censos
poblacionales que permitieron establecer las necesidades que debían
ser abordadas por la gestión con anterioridad a la intervención.

Diversidad de estrategias de implementación en el
territorio
En la planificación estratégica del desarrollo urbano del distrito
de San Fernando no se perdió de vista la singularidad de cada barrio
y la especificidad de sus necesidades. A continuación desarrollaremos
los principales procesos de urbanización y de construcción de viviendas
nuevas que llevó adelante el gobierno local en el periodo de referencia.
En el año 2000 con la firma de un convenio marco con el Ministerio
de Infraestructura de la Provincia por la construcción de 600 viviendas,
comenzó a surgir en la gestión local la posibilidad concreta de integrar
las villas del distrito a la ciudad. A partir de ese momento, se conformó
un equipo –integrado por tres trabajadoras sociales, dos arquitectas, dos
operadores sociales (referentes barriales)– conducido por el entonces
Subsecretario de Planeamiento Urbano, Tierras y Vivienda a los efectos
de ejecutar los proyectos de urbanización y relocalización que se estaban
gestando con dicho convenio. Cabe mencionar que desde la creación de
la Subsecretaría hasta diciembre de 2011 se incrementó notablemente la
incorporación de profesionales y administrativos que permitieron que
fuera posible la ejecución en simultáneo de varias obras. Al finalizar la
gestión del Intendente Amieiro, la Subsecretaría de Planeamiento contaba con tres direcciones a su cargo y 45 empleados (de los cuales 17 de
ellos integraban los equipos territoriales provistos por el ProMeBa, y el
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resto fueron contratos que se solicitaron por el incremento de trabajo y
el inicio de varios frentes de obras).
La primera intervención se planificó en Virreyes Oeste (frente al
Barrio San Jorge y cercano al Barrio La Paz) con la construcción de 120
viviendas que serían utilizadas para los procesos de relocalización de las
familias afectadas por la apertura de la traza urbana del barrio La Paz.
Esto se dio en el marco del convenio firmado en el año 2002 con el Ministerio de Infraestructura de la Nación para la ejecución de obras a través del ProMeBa. Por la ubicación geográfica de los barrios en cuestión,
el propósito inicial era incluir en el ProMeBa a los barrios San Jorge,
Hardoy y La Paz; sin embargo, por obstáculos en relación con el cumplimiento de los requisitos de carácter dominial e hidráulico, no se pudieron incluir en esta operatoria quedando pendiente para una segunda etapa (Aguilera y otros, 2008). De este modo, el barrio San Jorge fue
beneficiario indirecto del Programa ya que se relocalizaron 100 familias
en el barrio Hardoy, permitiendo el reordenamiento interno del barrio.

Barrios Hardoy y La Paz
En el caso del Barrio Hardoy, el ProMeBa contempló la construcción de módulos básicos y permitió el acceso a los servicios básicos de
infraestructura a las familias que contaban con viviendas precarias.
Con respecto a las familias del barrio La Paz, aquellas afectadas por la
apertura de la traza de las calles fueron adjudicatarias del plan 120 viviendas o bien de un lote en el barrio Hardoy. Este proceso permitió la
urbanización de la villa, ya que se abrieron calles respetando la trama
regular, se eliminaron los pasillos internos de circulación y se proveyó
la infraestructura básica. Es importante mencionar que el proceso de
finalización de las viviendas se concretó recién en el año 2010 y las
obras del ProMeBa comenzaron en 2004. Los retrasos hicieron que el
rol de contención y acompañamiento que brindara el equipo social resultara clave en todo el proceso.

Barrio Héroes de Malvinas (96 viviendas)
En el año 2001 se destinó la construcción de 96 viviendas también en
Virreyes Oeste a familias que se encontraban inscriptas en el Registro de
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Demanda Único y Permanente. El Registro de Demanda fue creado en
la Dirección de Reordenamiento Urbano y fue utilizado para la contención y registro de las familias con necesidad de vivienda. Este registro
recopilaba información del grupo familiar, su situación habitacional y
económica así como también otras características importantes como
casos de discapacidad, enfermedades crónicas que pudiera haber en la
familia, etc. Constituía una inscripción espontánea y voluntaria para
cualquier habitante de San Fernando. Se realizó así el primer proceso
de adjudicación a familias que se hubieran anotado en dicho registro;
dicho proceso fue validado mediante un decreto municipal donde se designaron los titulares de cada vivienda. Los adjudicatarios tuvieron que
hacer un aporte económico y las obras culminaron en el año 2008, año
en que se realizó la entrega de la totalidad de las viviendas.

Barrio Villa Jardín
Luego de la experiencia del ProMeBa en los barrios Hardoy y La
Paz, comenzaron a ejecutarse las obras de infraestructura del barrio
Villa Jardín a través del mismo programa en el año 2009. En este barrio, se había trabajado previamente a través del Programa de Emergencia Habitacional Techo y Trabajo. En el año 2004 se realizaron las
gestiones necesarias a fin de incorporarse a los programas nacionales
Plan Federal de Emergencia Habitacional y Proyecto Centro Integrador Comunitario (CIC). Para la ejecución de ambos fue necesaria la
conformación de cinco cooperativas de trabajo, proceso llevado a cabo
desde el Área de Reordenamiento Urbano. En San Fernando se decidió
conformar una cantidad reducida de cooperativas a fin de realizar un
mejor acompañamiento. El Municipio cumplió el rol de articulador y
ejecutor de estos programas: articulador en tanto generó un vínculo
con las áreas provinciales y nacionales intervinientes, como es el caso
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); y
ejecutor por promover la convocatoria, llevar adelante la organización
y brindar acompañamiento técnico y social cotidiano a las cooperativas.30 En una primera etapa se construyó el CIC. Luego se construyeron
16 viviendas, quedando pendiente la construcción de otras 16, que se
30. Esta información surge del trabajo final de investigación para la Licenciatura en
Trabajo Social realizado por Julieta Cremona y Yamila Orsi en julio de 2007.
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ejecutaron en el año 2010. La construcción de las segundas 16 viviendas
se realizó en paralelo a la ejecución de las obras de infraestructura del
barrio. En el caso de Villa Jardín no fue necesario relocalizar a familias
ya que el emplazamiento de los lotes posibilitaba la urbanización. La
obra contempló el tendido de cloacas, la colocación de contenedores de
basura, la instalación de la red de gas, tareas de parquización, construcción de senda peatonal, obras de mejoramiento vial y equipamiento del
Salón de Usos Múltiples. A su vez, como obra complementaria se realizó la construcción de un pluvial por conducto.
Cabe destacar que durante la ejecución de las obras en abril de
2009, el intendente de San Isidro decidió construir un muro en el límite con el partido de San Fernando para “combatir la inseguridad” y
justificó la decisión de levantar el muro en la necesidad de “ayudar a
la gente honesta” y combatir la inseguridad.31 Inició la construcción de
un cerramiento de hormigón y alambrado en la calle Uruguay entre la
autopista Panamericana y Blanco Encalada, y a partir de esa obra se
disparó una disputa entre ambas jurisdicciones32 que culminó con la
orden judicial de demolición del muro.
En contraposición a esta decisión, en San Fernando se decidió
abordar la problemática de inseguridad integrando los barrios más
desfavorecidos a la ciudad. El entonces intendente municipal declaró
a diferentes medios de comunicación “el muro entre San Isidro y San
Fernando es discriminatorio y vergonzoso. Este anacrónico Muro de
Berlín se constituye en una ofensa discriminatoria que cercena el derecho del vecino a circular libremente, a acceder a la escuela y a los centros de salud (de uno y otro lado), y complica en grado sumo el tránsito
vehicular que es obligado a efectuar un largo rodeo. Para combatir la
inseguridad hay que construir más ciudad, en vez de dividir”.33
31. Al respecto de las declaraciones del Intendente de San Isidro. Disponible en: http://
www.eldia.com/nota/2009-4-8-san-isidro-construye-un-muro-para-combatir-lainseguridad [fecha de consulta: 14/12/2017].
32. Al respecto consultar las distintas notas que realizaron los medios de comunicación
en la cobertura del evento. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1116460-disputapor-un-muro-entre-san-isidro-y-san-fernando [fecha de consulta: 14/12/2017].
33. Respecto de las declaraciones realizadas por el entonces Intendente municipal
Amieiro, consultar los medios de comunicacion del momento. Disponible en: http://
www.24con.com/nota/18830-amieiro-el-muro-es-discriminatorio-y-vergonzoso/ [fecha
de consulta: 14/12/2017].
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Barrio San Roque
En el año 2006 se comenzó a trabajar en el Barrio San Roque, ubicado sobre la Colectora del Acceso Norte –entre los terrenos del Supermercado Carrefour y el barrio privado “La Damasia”–, en un predio con
poca extensión donde el único ingreso que existía era a través de pasillos
peatonales que (in)comunicaban los diferente sectores del barrio entre
sí y con el resto de la ciudad. Allí convivían 303 familias sumando un
total de 1278 personas, siendo en su mayoría mujeres y niños menores
de 18 años (de acuerdo con los datos tomados del censo barrial realizado
en el año 2006). Dichos datos visibilizaron la situación de hacinamiento,
vulnerabilidad y marginación en que se encontraban sus habitantes. Los
servicios básicos (agua, luz, cloaca, gas) eran precarios o no existían; así
como el servicio de emergencia de la ambulancia que no podía acceder
al interior del predio. Allí desarrollaban sus actividades dos instituciones: el apoyo escolar San Roque y el centro comunitario del barrio. Este
último contaba con un galpón donde se realizaban diversas actividades.
El barrio San Roque tenía muchos años de ocupación y pocas políticas
que buscaran trabajar con los vecinos su mejora.
El proceso de urbanización del barrio requirió de muchos años
de trabajo conjunto con los vecinos e instituciones con quienes se fue
elaborando el mejor plan de transformación y mejora. Esto requirió
la realización de censos que dieran cuenta de la población existente,
sus demandas y necesidades. La tarea más importante que se realizó
fue la conformación de un cuerpo de delegados que representaba las
voces de los vecinos en la toma de decisiones, como también fueron los
responsables de acompañar activamente el proceso de mejora y urbanización. Considerando los datos obtenidos en conjunto con el análisis de la factibilidad de mejora del sector, se proyectó un plan integral
que propuso el traslado total de las familias a un plan de viviendas que
se construiría a cuatro cuadras del lugar de origen. Asimismo, el proyecto contemplaba la creación de un espacio público recreativo en el
lugar donde se emplazaba originalmente el barrio. Con respecto a las
instituciones, se gestionó un subsidio para el apoyo escolar a fin de
que este servicio pudiera trasladarse a un lugar cercano, logrando concretar la mudanza con la compra de una vivienda en Villa del Carmen
a una cuadra del nuevo barrio. El Centro Comunitario contaba con un
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galpón en San Roque que permaneció luego de que se mudaran las
familias, sosteniendo las actividades en el lugar de origen.
El plan de viviendas que se construyó estaba dividido en doce
manzanas; contaba con todos los servicios básicos y con las calles
asfaltadas. Las viviendas disponían de dos o tres dormitorios y eran
adjudicadas según la cantidad de convivientes en el grupo familiar.
Asimismo, se preveía la ampliación estas, tomando en cuenta el crecimiento natural de las familias. En julio de 2008 se firmó un acta
acuerdo con los vecinos en la cual se formalizaba el programa de urbanización del barrio, comprometiéndose el Municipio a construir las
viviendas y en el transcurso del año 2009 se iniciaría la entrega y mudanza del barrio. Por su parte, los vecinos de San Roque se comprometieron a entregar el sector donde actualmente vivían (libre de efectos y
personas) y a no vender ni ceder el lugar a fin de evitar el crecimiento
especulativo. Como se planificó, el traslado del barrio se inició en el
primer semestre del año 2009 y se extendió durante aproximadamente un año. Cada entrega de vivienda era trabajada previamente con
el grupo de delegados, quienes proponían qué familias serían seleccionadas para la próxima mudanza. Para ello se tomaban en cuenta
varios factores como ser lazos sociales, condiciones habitacionales,
etc. Los delegados también acompañaban a sus vecinos tanto en el momento de elección de la vivienda como en el momento de la mudanza.
Las familias seleccionadas eran convocadas a una reunión donde se
procedía a la elección de la vivienda. Para dicha instancia cada familia optaba por tres posibles viviendas. Si más de un vecino optaba por
la misma vivienda, se realizaba un sorteo. Por último, se completaba la
documentación y se firmaba un acta de adjudicación de la vivienda.
Durante el proceso de adjudicación se respiraba un clima de alegría y nostalgia al mismo tiempo,34 dado que no puede perderse de
vista todo lo que conlleva el desarraigo de su lugar de origen, independientemente de que la mudanza hubiera sido deseada y evaluada
positivamente por los vecinos. Al momento de la mudanza el equipo
municipal acompañaba tanto la partida del barrio como también el ingreso a la nueva casa. En paralelo, se trabajó con las familias que no se
34. Al respecto, consultar la nota realizada a algunos vecinos de San Roque. Disponible en:
http://www.sanfernandonuestro.com.ar/wp/san-roque-la-identidad-entre-los-escom
bros/ [fecha de consulta: 14/12/2017].
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mudaban al nuevo plan de viviendas por no cumplir con algún requisito
o por no haber aceptado la propuesta municipal del plan de viviendas.
Vale aclarar que los requisitos y los consecuentes criterios de regularidad fueron construidos y sostenidos con el cuerpo de delegados, que
mantenían el objetivo de evitar el crecimiento especulativo del lugar, al
mismo tiempo que buscaban garantizar el proceso de urbanización y
mejora para los habitantes reales del barrio. Con cada situación “irregular” se construyó alguna alternativa que permitiera la relocalización
total del barrio. Esto requirió construir con cada familia, una propuesta
diferente que se adaptara a su necesidades. Vale aclarar que en ningún
caso se recurrió a un desalojo forzoso, dando los tiempos y diálogos necesarios para construir la mejor alternativa posible.
Fue el cuerpo de delegados el que tuvo un rol protagónico en el
proceso de urbanización del barrio, dado que participó desde el inicio en su proyección, acompañó en la resolución de conflictos, en la
planificación de estrategias que generaran un cambio positivo no sólo
a nivel de infraestructura, sino también en la vida social de las familias. Asimismo, los delegados velaron por los intereses de los vecinos,
logrando gestionar una ayuda para todos los vecinos por parte del Hipermercado Carrefour (quien se encargó de donar las cocinas de todas
las viviendas), y del barrio privado La Damasia que se comprometió al
pago de las cuotas de los primeros 10 años de todas las viviendas. Otro
de los actores que participó (sobre todo en el inicio del proyecto) fue el
obispado de San Isidro, quien cumplió un rol fundamental en el trabajo de mediación y garantía con los vecinos que manifestaban alguna
inquietud respecto del proceso que se desarrollaría.
Durante el proceso de traslado y con posterioridad, se generaron espacios con los vecinos para la realización de diagnósticos sobre
nuevas problemáticas y sus posibles soluciones. De estos encuentros
surgieron acciones concretas que buscaron resolver algunas de las situaciones que intranquilizaban a los vecinos. Se trabajó en acciones de
convivencia disminuyendo los problemas existentes en el barrio. Entre las actividades surgidas se realizó una jornada de plantación que
buscaba generar un barrio con vegetación, y al mismo tiempo apaciguar los vientos que circulaban en dicho barrio. También se llevaron a
cabo jornadas recreativas que pretendían generar un clima festivo en
el barrio y lograr la integración con los barrios aledaños.
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Barrios San Ginés, Villa del Carmen y Santa Catalina
El proceso de relocalización de San Roque no tuvo efectos positivos en los barrios linderos de San Ginés, Villa del Carmen y Santa Catalina. En estos barrios también existían necesidades habitacionales y
sus habitantes no acordaban con que las viviendas nuevas fueran para
población villera. No sólo había una necesidad concreta de vivienda
por parte de los vecinos de la zona, sino que también repudiaban el
hecho de que “los villeros” habitaran “su” barrio.
Como estrategia de intervención, y a partir del reconocimiento de
que existían necesidades habitacionales en estos barrios, se implementó
el programa Mejor Vivir en esa zona. Este programa tenía como objetivo
mejorar o ampliar la vivienda y a diferencia de otros barrios, San Ginés,
Villa del Carmen y Santa Catalina contaban con la titularidad de dominio
de los lotes regularizados (al menos en su mayoría) a favor de los ocupantes. Así, se planificó una intervención donde los destinatarios podrían
elegir entre diferentes “módulos”: mejorar el baño, el baño y la cocina,
construir un dormitorio, acondicionar la cocina-comedor o finalmente acondicionar baño y dormitorio. De esa manera esta intervención
apuntó (por los propios requisitos del Programa) a aquellos hogares que
si bien contaban con el título de propiedad (o se encontraban en algún
proceso de regularización dominial) aún presentaban un déficit en la calidad de la vivienda (se registraba hacinamiento crítico, o bien utilizaba
materiales precarios de construcción, etc.).
Es importante destacar que el Área de Reordenamiento Urbano tenía como objetivo trabajar articuladamente con los vecinos del barrio y
con las organizaciones sociales. Es por ello que se conformó una mesa
de trabajo con vecinas representantes de los tres barrios y con representantes de la ONG IIED-AL. Además de la particularidad de atender
las demandas de los sectores sociales que se sintieron afectados por el
proceso de relocalización de San Roque, esta intervención tuvo una característica propia. El Programa Mejor Vivir podía gestionarse a través
de Organizaciones sociales, por lo que se presentaron dos solicitudes
diferentes al Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura y Servicios de la Nación: una la presentó el IIED-AL y la otra, el Municipio.
Esta decisión se tomó en conjunto con el IIED-AL considerando la situación de los tres barrios linderos al predio en donde se construirían
358

políticas de desarrollo urbano...

las viviendas para el barrio San Roque. Es decir que fue una decisión planificada y trabajada articuladamente con esta organización social que
llevaba años trabajando en el distrito. La gestión vía la ONG presentaba
la particularidad de no requerir la devolución del dinero, por lo cual se
trabajó conjuntamente con los vecinos en la conformación de un fondo
de créditos. El objetivo descansaba en que los beneficiarios devolvieran
al fondo de créditos un monto de dinero que permitiera generar más
microcréditos para los vecinos del barrios que no reunieran los requisitos de la operatoria.35 Este proyecto funcionaba articuladamente entre el
Municipio, la mesa de trabajo del barrio y el IIED-AL. Se ejecutaron en
Villa del Carmen y San Ginés 40 mejoramientos a través del IIED-AL, y
en Santa Catalina 42 mejoramientos a través del Municipio. En el caso
de los mejoramientos ejecutados a través del Municipio, se articuló con
el área correspondiente para que emitiera dentro del impuesto municipal la cuota que el beneficiario debía abonar.

Barrios San Jorge, San Martín y Presidente Perón
Otro proceso de intervención tuvo lugar en los barrios informales
San Jorge, San Martín y Presidente Perón. Los tres barrios mencionados tienen cada uno características particulares pero varios puntos
en común. Se encuentran ubicados en la localidad de Virreyes Oeste,
sobre la ruta 202, en un espacio físico delimitado en gran parte por el
viejo cauce del Río Reconquista y el arroyo Fate. Entre los barrios se
encuentra el antiguo Frigorífico Cocarsa.
La situación que se registraba en el sector daba cuenta de grandes
problemas de infraestructura como son el déficit de redes de agua potable, saneamiento, recolección de residuos, red eléctrica regular, tendido
de red de gas y equipamiento urbano (cestos de recolección, espacios públicos acondicionados, etc.). Los tres barrios contaban con sistemas de
cloacas alternativos y deficientes, grandes inconvenientes ambientales
35. Sobre los fondos de crédito y la experiencia que se realizó en el distrito existen
algunos artículos interesantes. Al respecto consultar Sierra, Guadalupe; Potroel, M.
Laura; Pandiella, Gustavo, [et al.], “La casa soñada: Promotoras comunitarias cuentan sus experiencias con fondos de microcréditos emergentes”, en Medio Ambiente y
urbanización, N° 82, Buenos Aires, IIED-AL, 2015; y Gómez, Beatriz; Rivas, Inocencia,
Mansilla, Marta; Mercado, Claudia [et al.], “La gestión barrial de los micro-créditos en
el conurbano bonaerense”, Buenos Aires, IIED-AL, 2007.
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y de salud debido al hacinamiento y precariedad en el espacio que habitan, por poner sólo los ejemplos más destacados. Asimismo, podían
observarse conflictos sociales entre diferentes grupos en el interior de
cada barrio y con zonas linderas.
En el barrio Presidente Perón, por ejemplo, el 95,5% de los hogares
registraban al menos una Necesidad Básica Insatisfecha y el 87,72% de
los hogares se encontraba bajo la línea de pobreza (de acuerdo con la
línea de base elaborada por el Municipio). Estas cifras dan cuenta del
grado de vulnerabilidad que poseía la población del sector. La realización de diagnósticos técnicos, sociales, legales y ambientales permitió
pensar un proceso a largo plazo de transformación integral, implementando diferentes instancias de gestión y ejecución de obras.
Un primer paso en el proyecto integral de mejora del sector fue
la conformación del Barrio Hardoy (proceso del que se habló anteriormente) a través de un loteo organizado y consensuado entre el
IIED-AL, el Municipio y la Cooperativa Nuestra Tierra a fin de poder
minimizar el hacinamiento existente en el barrio.
La reparación de la situación de marginalidad y vulneración de
los tres barrios requirió la articulación e intervención conjunta de tres
programas: ProMeBa (provisión de infraestructura pública, servicios y
equipamiento comunitario), Mejor Vivir (mejoramientos habitacionales intralote) y Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios (construcción de Plan de Viviendas a los efectos de relocalizar
a las familias por la necesidad del reordenamiento urbano del barrio).
En el año 2007 se firmó el convenio marco con el Programa de Mejoramiento de Barrios para realizar la ejecución de la obra de los barrios
San Jorge, Presidente Perón y San Martín en diferentes etapas. Por razones administrativas en lo que respecta al dominio de las tierras (que
pertenecían al Municipio de Tigre), el barrio San Martín quedó relegado
a la última etapa, generando mucha ansiedad entre los vecinos.
El ProMeBa consiste en el financiamiento de obras de construcción
de redes de infraestructura (gas, cloaca, agua, pluviales), remodelación
de espacios públicos (plazas y equipamiento urbano), acondicionamiento de red vial (apertura y pavimentación de calles, construcción de
cordón cuneta y veredas), arbolado y parquización del frente de los lotes, colocación de cestos de basura individuales, regularización dominial de cada lote. Un rasgo novedoso es que dentro del financiamiento,
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ProMeBa cubría los costos de un equipo profesional en el territorio especializado en los diferentes componentes necesarios para la ejecución
del proyecto: consultores urbanos, sociales, legales y ambientales.
La ejecución de las obras requirió de la apertura de calles en sectores
ocupados irregularmente. Para ello, se construyeron 120 viviendas nuevas frente al barrio San Jorge, que tenían el objetivo de reubicar a las familias de los tres barrios. Estas nuevas viviendas se gestionaron a través
del Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.
Lo complejo –y el gran desafío– que se presenta en el reordenamiento de
las ciudades, sobre todo en espacios de ocupaciones irregulares y hacinamiento, es la necesidad de articular varios programas en simultáneo
y en el mismo espacio físico, conviviendo con la vida cotidiana de las familias del lugar que se ven afectadas y transformadas tanto por las obras
físicas como por el lugar que se ocupa en dicha ciudad.
Un aspecto que marcó la diferencia en la ejecución de los diferentes proyectos que transformaron la situación de muchas familias de San
Fernando fue la modalidad en la implementación. Tal como en las experiencias narradas anteriormente, desde el Área de Reordenamiento
Urbano se propuso un trabajo en conjunto con referentes de los barrios,
para lo cual se fomentó el armado de mesas de trabajo donde participaban vecinos e instituciones, diferentes representantes del Área y, en algunos casos, referentes de las empresas constructoras. En dichas mesas
de trabajo se proponía el acompañamiento en aspectos fundamentales:
los impactos de las obras (tanto físicos como sociales, ambientales, etc.),
sus avances, sus retrocesos y modificaciones que debieran realizarse; las
acciones necesarias a realizar para mejorar la integración en el propio
barrio y con barrios linderos, acciones que pudieran proponerse para
mejorar la calidad de vida de las familias que allí habitan, etc. Los tiempos de gestión y de ejecución de los programas muchas veces no acompasan los tiempos de las necesidades inmediatas y apremiantes que
tienen las familias del lugar. Para mitigar este desfasaje resulta de suma
importancia el acompañamiento constante del equipo profesional a fin
de poder analizar y acompañar cada situación sin perder el objetivo de
mejora de calidad de vida del barrio en su totalidad.
Lo mencionado se puede observar en los proyectos que surgieron de
las mesas de trabajo de dichos barrios, en las cuales los vecinos se refirieron a la necesidad de armar proyectos que pudieran integrar a los niños
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y jóvenes. Así surgió el grupo denominado “ProMeBa Joven”, enmarcado
en la línea de fortalecimiento del programa. Desde allí se trabajaron diferentes propuestas recreativas y de acompañamiento con niños y jóvenes relacionando cada grupo etario con diferentes referentes del propio
barrio quienes cumplían la función de acompañar las propuestas que
surgían, y escuchar sus intereses y necesidades. Con el grupo de niños y
adolescentes se abordó la problemática ambiental del barrio, realizando
diferentes acciones de promoción, prevención y recorrida por el barrio,
surgiendo a posteriori la realización de un cuento que fue distinguido en
la Feria del libro de Buenos Aires. Con el grupo de jóvenes se intentó trabajar la disminución de hechos de violencia dentro del barrio. Con ellos
se articularon acciones de reconocimiento, respeto en la construcción de
una plaza en el ingreso y fondo del barrio, teniendo como motivación la
realización de un mural en espacios propios y compartidos.
Cuando las obras no son acompañadas por la mirada de los propios
integrantes del barrio, quedan limitadas a cambios de infraestructura,
no pudiendo alcanzar una mejora integral. La responsabilidad del cuidado de los diferentes sectores barriales, el respeto por espacios compartidos y la aceptación de que la mejora del barrio no siempre va de la
mano de la construcción de viviendas, requiere de un arduo trabajo en
equipo. Otras de las instancias de trabajo conjunto realizado en estos
barrios fue la conformación de un grupo de mujeres que tenía la responsabilidad de acompañar el programa Mejor Vivir. Al igual que en la
experiencia de los barrios San Ginés, Villa del Carmen y Santa Catalina
que mencionamos, este programa excluía situaciones de viviendas con
gran precariedad, por lo que se recurrió a la estrategia del fondo de crédito del barrio manejado por el grupo de mujeres para aquellas familias
que no alcanzaran los requisitos formales del Programa.
Por otro lado, en el barrio San Jorge existía un programa que se
había creado conjuntamente por el Municipio y la Cooperativa Nuestra
Tierra que se denominaba Fondo de Casas. Tenía como objetivo evitar
la venta de viviendas a familias externas al barrio y poder resolver así
problemáticas habitacionales de segundos y terceros grupos familiares
dentro del barrio. Inicialmente, el Municipio realizó aportes económicos para comprar las casas que se vendían dentro del barrio. Existía un
registro de personas que se inscribían, informando que necesitaban
una vivienda y de acuerdo al orden del listado se ofrecía la casa que el
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Municipio había comprado. Luego la familia tenía que realizar la devolución del dinero a la Cooperativa y ese fondo que se recaudaba quedaba al servicio de otras operaciones del mismo carácter. Además de este
recurso, el Municipio se comprometió a adjudicar 10 viviendas del plan
120 viviendas a familias que se encontraran inscriptas en ese programa.
El trabajo conjunto permitió el abordaje integral para la transformación de los barrios desde la escucha de su propia historia, respetando a sus actores, reconociendo sus opiniones y propuestas. Se trataba
de fomentar, de este modo, el empoderamiento de los vecinos en el
proceso mismo de conformación de sus espacios barriales.
Resulta importante resaltar la tarea que debió realizarse con cada
barrio en relación con las familias que debían relocalizarse, dado que
el traslado no sólo generaba un cambio de vivienda para las familias
del barrio Perón y San Martín, también requería trabajar el cambio de
barrio dado que la construcción de las viviendas estaba en un predio
frente al barrio San Jorge. Las barreras físicas que dividían cada barrio
estaban acompañadas de resistencias sociales acuñadas en la particularidad e historia de cada barrio y sus familias. Lamentablemente,
desconocemos el desenlace de estos procesos ya que nuestra participación en ellos culminó en el año 2011.
El acompañamiento de los barrios fue una prioridad para el equipo del Área de Reordenamiento Urbano. Tan es así que, constantemente, además de contar con un equipo técnico y el espacio regular
en el barrio, muchas familias se acercaban a consultar su situación
particular al Municipio, donde el equipo social recibía y orientaba a
la familia. Incluso, se acompañaba a los vecinos aun cuando no había
obra. En el barrio San Martín, por ejemplo, fue necesario relocalizar
antes de iniciar el proceso formal de urbanización del barrio a algunas familias que sufrieron el desmoronamiento de sus viviendas por
la crecida del arroyo Fate. En esa oportunidad se conformó un Comité
de Emergencia en el Municipio que permitió entre las distintas áreas
municipales abordar de la mejor manera posible la relocalización de
aproximadamente 6 familias a nuevas viviendas. De esta manera el
acompañamiento de los barrios no sólo era planificado, sino que era
constante y flexible de acuerdo a las necesidades que se plantearan.
En relación con lo anterior, otra gestión articulada en pos de acompañar integralmente los procesos se relaciona con la incorporación del
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Programa Mejor Vivir con el propósito de financiar las conexiones intra lote de los servicios básicos dado que el ProMeBa que financiaba
estas obras no incluía aquel costo. De esta manera, se presentó ante
el programa Mejor Vivir la propuesta para gestionar mejoramientos
para los tres barrios con el fin de que readecuaran sus viviendas para el
acceso a los servicios y que, a su vez, permitieran mejorar las condiciones habitacionales precarias. La misma fue aceptada quedando sujeta
al avance de las obras en cada barrio.

Barrio Santa Rosa
Otro proceso de intervención que tuvo lugar en el distrito fue la
urbanización del barrio Santa Rosa. Tomando como modelo la intervención propuesta en San Jorge, San Martín y Presidente Perón se planificó la intervención de este barrio utilizando la misma metodología
de abordaje. La urbanización del barrio se pensó a partir de la construcción de 86 viviendas, ubicadas a media cuadra de la villa. Dos manzanas con alta densidad de población fueron intervenidas de manera
tal que se realizó la apertura de calles, la eliminación de los pasillos y
la provisión de infraestructura básica. Para ello se conformó una mesa
de delegados del barrio y a diferencia de otros procesos, esta intervención se realizó exclusivamente con equipo y recursos municipales
(a diferencia de los ProMeBa donde el programa mismo financia las
obras y el recurso humano especializado). El proceso implicó acordar,
con las familias afectadas por la apertura de la traza, la relocalización a
las viviendas, realizar cambios de casas según acuerdos entre vecinos
(entre los que no se quisieran ir a las viviendas y los que sí deseaban ser
relocalizados) realizar obras paliativas durante las mudanzas para evitar cortes de luz y de agua (dado que las demoliciones de las viviendas
se realizaron en simultáneo con las mudanzas) entre otras tareas. Para
poder llevar adelante todos estos procesos fue fundamental la articulación con las diferentes áreas municipales, provinciales, nacionales y
empresas prestatarias de servicios. Además de contemplar en la partida presupuestaria anual: mudanzas, arreglos de luz y de agua, demolición de las viviendas, dinero contemplado para segundos y terceros
grupos familiares que no se encontraran en el censo realizado previamente para la adjudicación de vivienda, etc. Fue indispensable a me364
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dida que avanzaban las obras de urbanización incorporar a los barrios
al recorrido del camión de basura, del cuidado de los espacios públicos
y otros servicios que sucedían en la ciudad formal. La experiencia de
Santa Rosa mostró en todo su esplendor cómo el equipo municipal
supo implementar las mejores técnicas y estrategias aprendidas en
otros procesos de urbanización para lograr resultados similares a los
obtenidos en otras intervenciones que contaban con más recursos.

Barrio Crisol
El proceso de construcción de viviendas que se llevó adelante en
el barrio Crisol materializa una propuesta que se realizó para los segmentos sociales que, sin llegar a vivir en barrios informales de la ciudad, tampoco eran pasibles de alcanzar un crédito formal a través de
las propuestas bancarias para resolver su necesidad habitacional. En
tal sentido, a través del Decreto N° 2135/09 se estableció un mecanismo
de adjudicación de 96 viviendas construidas en 6 torres en la localidad
de Victoria. Dicho proceso contempló a aquellas familias que se hubieran acercado espontáneamente a inscribirse en el Registro Único de
Demanda de Vivienda y estableció criterios para comenzar el proceso
de adjudicación. Entre los criterios, se consideraron: antigüedad de
inscripción en el Registro Único de Demanda (es decir se buscaba en
orden de inscripción a quienes dieran con los requisitos), antigüedad
de residencia en el distrito (mayor a cinco años al momento de la preselección), características del grupo familiar (debía tener entre dos y
cinco integrantes como máximo), ingresos de grupo familiar (el grupo
debía percibir un ingreso familiar superior a los tres mil pesos mensuales), y finalmente debían acreditar su situación de alquiler o préstamo de vivienda actual (esta condición buscaba garantizar que no se
tratara de población que residiera en barrios informales, dado que ese
segmento estaba alcanzado por otras políticas públicas). Luego de una
entrevista inicial donde se verificaba la actualidad del cumplimiento de los requisitos mencionados, se invitaba a la familia a reunir la
documentación que acreditara cada condición. Una vez culminado el
armado del legajo, una comisión interna del municipio, establecida en
el mismo decreto que diera origen al proceso de adjudicación, verificaba cada uno de los casos elevados para su aprobación. Así, se logró
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conformar un barrio donde 96 familias encontraron una solución a su
problema habitacional. Lo interesante del proceso, más allá del método de adjudicación, fue que apuntó a otro segmento social que también necesitaba resolver sus necesidades habitacionales y que se valió
del recurso de construcción de un plan provincial de viviendas para
atender esa demanda. Al momento de escribirse este artículo se desconoce en qué instancia del proceso de regularización dominial está
el complejo, pero la totalidad de las familias seleccionadas se habían
mudado a la unidad adjudicada por sorteo (excepto aquellas de planta
baja destinadas en primer lugar para familias con un integrante que
presentara alguna discapacidad motriz) y se las estaba acompañando
en el proceso de organización consorcial.

Aspectos comunes a todos los procesos
Todos los procesos descriptos hasta aquí muestran la diversidad
de estrategias y de programas puestos al servicio de construir ciudad.
Particularmente, destacamos los siguientes aspectos:
• El acompañamiento a la población: en cada proceso el barrio y
los vecinos contaban con un canal de diálogo permanente y estable con el Municipio. Las voces del barrio estaban no sólo para
que se les informara los avances de obra y los próximos frentes que se abrirían en la infraestructura y servicios del lugar,
sino que era un espacio para abordar los aspectos sociales y de
integración en cada barrio. El amalgamiento entre las modificaciones físicas, las relocalizaciones necesarias de familias, las
transformaciones de los espacios públicos y privados, se proyectó y trabajó fuertemente con acompañamiento social que
trató de escuchar las demandas, los miedos, analizar obstáculos, tratando de acompañar y viabilizar las propuestas de vecinos e instituciones de los barrios. Se acompañaba a las familias
en los procesos de transformación de su barrio y/o de su hogar.
• Se trataba de preservar redes locales y familiares. La trama urbana y las cortas distancias al interior del distrito facilitaron
que las relocalizaciones de población fueran a distancias muy
cortas. Asimismo, fue decisión del Área priorizar la preservación de lazos sociales y redes locales para que las familias
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•

•

no resultaran perjudicadas más allá del estrés multidimensional
que supone la relocalización.36
Bajo ningún aspecto la entrega de vivienda significaba el final
del proceso. Todas las entregas de vivienda nueva se realizaban siempre en conjunto con el equipo técnico y social. De
este modo, se explicaba a las familias las características de la
vivienda y se les entregaba un cuadernillo con especificaciones técnicas y un contacto de reclamo donde consultar si tuvieran dudas. Los reclamos por obra recibían un seguimiento
a través del equipo social, en contacto con la familia y con la
empresa constructora. Se comprendía que una vivienda nueva requería no sólo de ajustes técnicos sino de un proceso de
apropiación subjetiva. Si se trataba de una vivienda construida en lote propio, el cuadernillo técnico también indicaba posibles maneras de ampliación a fin de que la familia pudiera
seguir adaptando la vivienda a sus necesidades sin que incurriera en faltas constructivas.
La regularización dominial a favor de los habitantes fue una
prioridad para el Municipio. Para ello, acompañó numerosas
iniciativas de regularización dominial tratando de abordar
incluso planes de vivienda muy antiguos que excedían el
período de la gestión del gobierno local. A través de diferentes mecanismos, se trató de asegurar en todos los procesos
de intervención urbana que la titularidad de la tierra fuera
traspasada a sus habitantes. Tan es así que los procesos en
general contemplaban desde su planificación el método que
se iba a utilizar para regularizar dominialmente la tierra. En
este sentido, dependiendo de la situación legal y catastral del
lugar se implementaban diversas estrategias para lograrlo.
Una de ellas fue recurrir a la Ley N° 24374, conocida como Ley
Pierri, que permite avanzar hacia la regularización a aquellos ocupantes que pudieran demostrar ocupación pacífica,
ininterrumpida y con animus dominis sobre la propiedad ocupada. También en otros casos se recurrió a la Ley N° 13342

36. Bartolomé, Leopoldo, Relocalizados: Antropología Social de las Poblaciones Desplazadas.
Buenos Aires, Ediciones del Instituto de Desarrollo Económico y Social, 1985, p. 164.
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para inmuebles donde participó el Instituto de la Vivienda
de la Provincia. Para aquellos casos más complejos donde la
ocupación no coincidía con el inmueble catastralmente registrado, se recurrió a implementar procesos para rediseñar
las manzanas mediante técnicas de mensura y subdivisión
con el Instituto Provincial de Vivienda de la Provincia de
Buenos Aires. En otros casos, si la propiedad de la tierra pertenecía a algún organismo provincial o nacional, fue necesario traspasar el dominio al Municipio antes de poder avanzar
hacia la transferencia a favor de los habitantes. Más allá de la
estrategia utilizada en cada caso, lo destacable es que desde
el equipo municipal, se tenía la fuerte convicción de que garantizar la titularidad de la tierra era en efecto una manera
de garantizar el derecho a la ciudad de las familias. De este
modo, se trabajaba en pos de promover la tenencia segura de
la vivienda, considerando que este aspecto resulta clave en
el acceso a una vivienda adecuada o saludable.37 Regularizar
dominialmente la vivienda era coronar el proceso de acompañamiento de las familias y a su vez finalizar el proceso de
incorporación de los barrios a la ciudad formal.

Más allá de las obras físicas
De acuerdo con lo descripto hasta aquí, se tratará a continuación
de realizar un análisis de los puntos más sobresalientes que tuvo la
experiencia de San Fernando. El concepto de gestión de la ciudad hace
referencia al conjunto de procesos dirigidos a articular (utilizar, coordinar, organizar y asignar) recursos (humanos, financieros, técnicos,
organizacionales, políticos y naturales), para generar condiciones que
permitan producir, hacer funcionar y mantener la ciudad, brindando
a las actividades económicas y a la población los satisfactores para sus
necesidades.38 Ahora bien, la gestión de la ciudad puede ser de dife37. Organización Panamericana de la Salud, Vivienda saludable: reto del milenio en los
asentamientos precarios de América Latina y el Caribe. Guía para autoridades nacionales y
locales, Caracas, OPS/OMS para Venezuela, 2006.
38. Pirez, Pedro, Buenos Aires Metropolitana. Política y Gestión de la ciudad, 1994. Disponible
en http://www.cedet.edu.ar/Archivos/Bibliotecas_Archivos/P%C3%ADrez,%201994.pdf
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rentes maneras de acuerdo con los objetivos que se propongan. Así, el
primer punto a destacar de la experiencia de San Fernando fue la decisión de gestionar la ciudad en pos de lograr una mayor equidad social.
Destacar este aspecto como uno de los objetivos del PDU le otorgó la
envergadura suficiente para que esa estrategia estuviera plasmada en
todos los procesos de intervención específicos que se realizaron.
En otro artículo, establecen que no hay mejora de la gestión urbana
si no está asociada a la redistribución de la riqueza. Así una adecuada
gestión del territorio debiera orientarse a redistribuir social y territorialmente las riquezas producidas.39 Todos los procesos de intervención
territorial descriptos en este artículo tuvieron como eje garantizar mejores condiciones de vida a sus habitantes. Y experiencias como las de
reorientación de la plusvalía descriptas en el caso del Parque Náutico y de
San Roque (donde se produjo directamente articulación público-privada
en beneficio de la población) no hacen más que ejemplificar la decisión
estratégica de distribuir en forma más equitativa la riqueza en el distrito.
En el mismo artículo, los autores dan una serie de recomendaciones sobre un modelo de intervención para la gestión de las ciudades.
Es notable cómo varios de los puntos que allí mencionan se encontraron presentes en la experiencia de San Fernando. En torno a la necesidad de fortalecimiento institucional que debe atravesar la gestión
local para intervenir en la ciudad los autores registran tres elementos:
la necesidad de asumir responsabilidades desde el gobierno local, la
capacidad de percibir las necesidades locales y la capacidad de movilizar recursos. Es claro que para realizar todos los procesos de transformación relatados aquí (y los que exceden a este artículo) hubo una
decisión política por parte del jefe de gobierno local de trabajar por las
comunidades y los barrios informales del distrito. A su vez la capacidad de percibir las necesidades locales se tradujo en un diagnóstico
integral de todo el partido y en la materialización de decisiones estratégicas. En este sentido, fue claro que los recursos estaban destinados
a la política de reordenamiento urbano y si bien excede a los fines
del presente artículo esta priorización también podía encontrarse en
otras áreas municipales (como en las áreas de desarrollo social y cultu39. Herzer, Hilda; Pirez, Pedro, “Modelo teórico conceptual para la gestión urbana en
ciudades intermedias de América Latina”, en Repositorio Digital de CePAL, 1994. Disponible en http://archivo.cepal.org/pdfs/1994/S9470926.pdf [fecha de consulta: 05/12/2017].
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ral donde la prioridad también eran los barrios informales). En torno a
la capacidad de movilización de recursos hubo claramente posibilidades diversas de obtención de fondos locales, provinciales y nacionales
para la materialización de las obras y las intervenciones en general.
Al momento de explicar la metodología de implementación de ese
modelo de gestión en las ciudades, Herzer y Pirez mencionan que además de la decisión del ejecutivo local se requiere de participación social siempre que se quiera garantizar la legitimidad de los procesos de
intervención. En este sentido, lo que sucediera en cada uno de los procesos relatados en San Fernando implicó un diálogo con cada comunidad, con sus actores más destacados y con la formación de cuerpos
de delegados allí donde no hubiera organización previa o consolidada.
Las posibilidades de participación que tuvieron los barrios fue constante y permanente a lo largo del periodo que abarca este artículo. Esta
participación no significa que haya sido siempre apacible, sino que
implicó procesos de concertación y negociación entre distintas partes
y diferentes intereses sobre los recursos y el territorio. Pero lo interesante es que siempre fue alimentada por la gestión local y garantizada
por el PDU. Según el Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas de Di
Tella, “Participación es el conjunto organizado de acciones tendientes a aumentar las decisiones, los recursos o beneficios por personas
o grupos sociales”.40 De esta manera, el concepto de participación va
unido al de dotar a las personas de espacios de participación en relación con el hábitat, es decir, reconocer su voz y voto al momento de
transformar el territorio, brindarles poder de decisión sobre el lugar
que habitan. Construir para y con los protagonistas fue una premisa clara en la gestión local que se llevó adelante en San Fernando. Se
comprendió que esta participación no tenía que ver con un sistema
de asistencia y promoción en los términos tradicionales del concepto41
sino que se relacionó con el reconocimiento de derechos adquiridos.
Hubo así un ejercicio no monopólico de construir ciudad. Esta gestión
democrática de la ciudad implicó que si bien existía un plan estratégi40. Citado en Buthet, Carlos, Inclusión social y hábitat popular: la participación en la gestión
del hábitat, Buenos Aires, Espacio Editorial, 2005.
41. Al respecto, sobre una evolución del modelo de asistencia y promoción en nuestro
país a lo largo del tiempo vale la pena consultar el trabajo de Ana Arias, Pobreza y modelos de intevención: aportes para la superación del modelo de asistencia y promoción, Buenos
Aires, Espacio Editorial, 2012.
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co de cómo transformar San Fernando los habitantes de cada barrio
tenían opinión y capacidad de influencia en los proyectos. Tal es así
que algunos proyectos sufrieron modificaciones a fin de incorporar
las sugerencias o pedidos del barrio.42
Entre otros aspectos, Herzer y Pirez destacan también el rol de
los técnicos como principales instrumentadores de esos acuerdos entre la participación local y la gestión burocrática de la ciudad. Este es
otro aspecto que se encuentra en el caso de San Fernando. Ninguno
de los procesos hubiera sido posible si sólo estaban presentes los actores locales y el Municipio. Quienes se convirtieron en intérpretes de la
realidad en ambos sentidos (tanto hacia el Municipio como hacia los
barrios) fueron los profesionales que muchas veces lograron acercar
posiciones que parecían muy distantes entre sí. Fueron estos trabajadores sociales, arquitectos, ingenieros, abogados, entre otros, los que
con su accionar cotidiano tejieron redes entre lenguajes muy diversos
como son la lógica estatal y la barrial.

Conclusiones
En este artículo intentamos dar cuenta de los aspectos más relevantes de una experiencia de gestión del territorio local que llevó más
de una década. Sin pretender haber sido exhaustivas con el detalle de
los procesos de intervención que se llevaron a cabo, esperamos haber
aportado un registro sobre la implementación de una política urbana
abarcativa e integral.
En primer lugar, es importante destacar que un correcto diagnóstico de la ciudad permitió planificar una gestión a la medida de
las necesidades detectadas. En San Fernando no existieron soluciones
urbanas estandarizadas en la gestión de la ciudad, sino que cada intervención constituyó un traje a medida de acuerdo a los problemas
identificados en cada barrio y a las características de la comunidad.
42. En general las modificaciones contemplaron incluir la mirada de los propios habitantes en torno a criterios de adjudicación de vivienda, de regularización dominial pero
también a la reorganización de manzanas, el rediseño de espacios públicos, cambios en
el trazado de infraestructuras, entre otras siempre que los cambios fueran argumentados y eso no implicara dejar a otro sector del barrio sin la intervención prevista.
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Como segundo aspecto a destacar hubo una fuerte decisión política
(estratégica) de intervenir en los sectores más desfavorecidos del distrito. La gestión que relatamos aquí se caracterizó por no desviar la mirada
de los problemas urbanos y profundos que expresaba el territorio. Hubo
un Estado que se animó a meterse en las fragmentaciones territoriales y
sociales de la ciudad. Esas decisiones se expresaron en forma de “acciones y medidas políticas, programas y presupuestos gubernamentales.”
(Instituto Nacional de Estudios Políticos). En tal sentido podemos decir que en San Fernando hubo una decisión concreta de poner la mayor
cantidad de recursos (materiales, humanos y económicos) al servicio de
la urbanización de las villas y asentamientos precarios.
En las ciudades modernas, donde los desafíos pasan por presiones
globales y sobre todo por el mercado, el Municipio optó por regular esa
presión en favor de los que menos tienen. Eligió romper barreras físicas
pero también simbólicas, bajo la idea de construir una ciudad beneficiosa para todos. Se concibió la ciudad no como un espacio para construir
muros donde sólo vivieran “los que ganaron”.43 Se planificó una ciudad
abierta, con opciones para los que históricamente han sido excluidos.
Este artículo no puede dejar de hacer referencia al concepto de
derecho a la ciudad. El concepto ha sido trabajado por diferentes autores a partir de la conceptualización realizada por Henri Lefebvre
en 1968.44 El derecho a la ciudad no sólo contempla el usufructo como
objeto e institución que la ciudad ofrece a los ciudadanos; no sólo se
trata de acceder a los bienes y servicios que propone. El derecho a la
ciudad también es la posibilidad concreta de participar en el proceso
de transformación de la ciudad; es garantizar el derecho colectivo a su
concepción y materialización. Queda claro que en el caso estudiado
aquí los esfuerzos estuvieron destinados a que así fuera.
43. Svampa, Maristella, Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados, Buenos
Aires, Editorial Biblos, 2001, p. 282 (donde se hace referencia a aquellas comunidades
que optaron vivir en countries y espacios cerrados).
44. Para una mirada interesante de los principales autores que trabajaron el concepto
consultar el artículo de Correa Montoya. Disponible en: https://www.google.com.ar/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG0
JC--YrYAhXDHpAKHbMaCj8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Frevistas.urosario.edu.
co%2Findex.php%2Fterritorios%2Farticle%2Fdownload%2F1386%2F1303%3A%3Apdf
&usg=AOvVaw3QE7wbijLhnY1V8qU-GsLq [fecha de consulta: 14/12/2017].
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La experiencia de San Fernando demostró que si hay decisión
política y se gestionan los recursos necesarios para llevar adelante
las transformaciones, es posible reducir las desigualdades e integrar
a las voces de todos en la ciudad que queremos. Si bien han pasado
varios años desde los procesos que relatamos, estamos convencidas de
que se trató de un camino hacia una mayor igualdad y sentó sin lugar
a dudas las bases para construir un San Fernando más justo.
El trabajo de casi doce años de modo integral y articulado da
cuenta de que es posible transformar y ejecutar obras que modifiquen
radicalmente las condiciones habitacionales de los sectores más vulnerables. La gestión de San Fernando construyó puentes mientras
otros distritos construyeron muros. Derrumbar muros para que todos
tengan los mismos derechos de acceso a la ciudad. Construir puentes
donde hay barreras. Esos son, sin duda, los mayores desafíos que deberá enfrentar la gestión de las ciudades en el futuro.
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Ciudades abiertas: inclusión de los vecinos
en la toma de decisiones
Zulima Sánchez Sánchez*

Estado de la cuestión y bases jurídicas para la inclusión
de los vecinos en la toma de decisiones
La inclusión de los vecinos en la toma de decisiones se fundamenta
en la participación ciudadana que ha sido para los gobernantes, durante
muchos años, una forma potestativa de involucrarse con los ciudadanos
desde los ayuntamientos, conocer su parecer sobre ciertas materias, escuchar su opinión en los Plenos, ser conscientes de las denuncias de situaciones que afectan a la seguridad ciudadana, canalizar sus iniciativas
en el barrio o permitirles indicar cuál es el modelo de ciudad en el que
quieren vivir. En algunos casos se ha ido más allá y se ha permitido que
los ciudadanos formaran parte de los procedimientos de elaboración de
normas, o de la ejecución de una parte del presupuesto municipal. Han
existido grandes diferencias entre municipios en el desarrollo efectivo
de la participación, precisamente por haberse entendido esta como algo
que podía ser utilizado o no, en función del modelo de política que el
equipo de gobierno del municipio o el alcalde quisiera utilizar.
Desde una perspectiva jurídica esta forma de comprender la participación resulta contraria a la idea que muchas leyes de Régimen Local o
municipal proclaman. La regulación de las ciudades tiende a reconocer
los derechos de los ciudadanos y regula las relaciones de estos con su Administración Municipal. Por ejemplo, en España la norma se aprobó en
los años 80; en ese momento todas las constituciones del mundo empezaban a reconocer el derecho de participación directa como un mecanismo para encontrar un equilibrio entre la democracia representativa que
reconocen todas las Cartas Magnas y la necesidad de que el ciudadano
sea escuchado de manera periódica y no solo una vez cada cuatro años
* Doctora en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca.
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como resultado de ese mandato. Esta situación fue el resultado final de
la reacción cívica que comenzó en los años sesenta y proclamaba una
política de movimientos en demanda de la democracia que, aseguraban,
se había perdido. El sistema representativo debía ser reformado.1
La principal reforma pasaba por la inserción de figuras participativas y la recuperación de algunas formas de democracia directa. A partir
de este momento se desencadena un fenómeno que ha sido bautizado
con el nombre de Partizipationeuphorie por Schmitt-Glaeser2 y asimilado
por otros muchos autores3 y culmina en las reformas que en las normas
o en los nuevos textos constitucionales se van introduciendo en cada
país. Así, en muchas leyes municipales o locales tanto de España como
de Latinoamérica se incluye el concepto participativo en el propio concepto de municipio. Por ejemplo, la Ley de Bases española en el artículo
1 dice: “Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los
intereses propios de las correspondientes colectividades”.
En Europa años antes, las normas urbanísticas y de ordenación
del territorio, que regulan cuestiones básicas que los ayuntamientos
deben tener en cuenta a la hora de elaborar sus planes urbanísticos,
también hablaban de la necesidad de debatir con la ciudadanía el modelo de ciudad que se quería tener cada vez que se modificara el planeamiento urbanístico.
El derecho de participación se reconoce como un derecho de los
ciudadanos que se proyecta mediante figuras como la iniciativa legislativa o en la elaboración de leyes, pero que también supone una
obligación para los poderes públicos que tienen que promover la
participación para la elaboración de las políticas públicas. Esta participación no solo debe ser colectiva o asociativa, sino también debe
1. Schmitter, Phillippe, “The irony of modern democracy and the viability of efforts to
reform its practice”, en Cohen, Joshua; Rogers, Joel (coords.), Associations and democracy,
Londres, Editor Verso, 1995, pp. 167-183; Cohen, Jean y Arato, Andrew, Civil society and
political theory, Londres, ed. The MIT Press, 1992.
2. Schmitt-Glaeser, Walter, “Participation an Verwaltungsentscheidungen”, en
Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staattsrechtsleherer, Berlín, 1973.
3. Sánchez Sánchez, Zulima, “Estudio práctico de las Asociaciones, democracia directa
y otras formas de participación ciudadana”, en Revista Lex Nova, Valladolid, 2004, p. 24.
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fomentarse la participación individual. Con esta nueva interpretación
más comprometida con la cláusula del Estado Social y de los derechos
sociales se permite que los ciudadanos deban estar presentes y ser informados de la actividad de las administraciones, cuestión que por
otro lado ya venía reclamándose desde hace tiempo. La normativa reconoce esos derechos que tienen los ciudadanos, pero ¿se aplica?
Parece que durante años, nuestros representantes no han olvidado incluir en sus políticas la participación, discurso habitual en las
elecciones municipales ni tampoco en sus normas. ¿Pero cuántas iniciativas participativas se ponen en práctica?
Los políticos desconfían de la participación, unos –los más pragmáticos– se acogen a los resultados electorales que suceden a experiencias participativas y que no muestran un panorama especialmente
beneficioso para nuestros representantes. Otros recuerdan que las
constituciones declaran que nuestros sistemas políticos son de democracia representativa, por lo que la responsabilidad y la rendición
de cuentas, al final, recae sobre el representante elegido democráticamente. ¿Qué beneficio encontraría en asumir propuestas ciudadanas,
cuando luego él responde exclusivamente de las consecuencias de estas? Otros entienden que la participación solo vela por los intereses
particulares de los que participan –individualmente o a través de asociaciones– y ello deslegitima las propuestas que se realizan, a lo cual
nada puede alegarse… efectivamente nuestros representantes son los
encargados de que sus decisiones siempre se tomen en beneficio del
interés general, si bien los ciudadanos no siempre entienden que sea
esta la base que sustenta la toma de decisiones en las administraciones
locales (ni tampoco en otros niveles administrativos).
Pero sucede, en cualquier caso, que nuestros textos constitucionales y normas imponen el deber de fomentar la participación de los
ciudadanos en la toma de decisiones. Por ejemplo, en la Constitución
española en el artículo 9 y en el 23.1: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de
representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Este precepto es el origen de figuras de participación como el referéndum consultivo, la iniciativa legislativa popular,
la iniciativa normativa municipal, la exigencia de establecer períodos
de información pública para elaborar reglamentos, la posibilidad de
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abrir un debate sobre el modelo de ciudad antes de iniciar una reforma
urbanística, la participación en consejos sectoriales o en juntas de distrito, la presencia de los ciudadanos en las sesiones de los plenos de los
pequeños ayuntamientos o el ejercicio de acciones para la defensa de
bienes de uso común. Es decir, que la democracia representativa debe
coexistir con figuras de participación directa y esta convivencia es imprescindible para conseguir una buena calidad de la democracia.
Por un lado, se favorece el debate democrático, la preocupación por
las políticas de la ciudad, también se consigue que nuestros representantes obtengan información sobre los intereses de la ciudadanía y así
se consigue el reto impuesto por la Unión Europea de empoderar a los
ciudadanos y fortalecer las democracias y a los propios gobiernos locales
o regionales; ese es el reto que desde hace más de quince años pretende
la Gobernanza en Europa o el acuerdo mundial sobre Gobierno abierto.
Y cuando aún queda mucho por andar para que nuestros representantes
vean en la participación un aliado para el buen gobierno y la buena administración en lugar de una amenaza, la realidad se impone y los últimos movimientos sociales hacen que los gobiernos de diferentes países
caminen hacia una nueva realidad en la que la participación se hace más
efectiva: el gobierno abierto y las ciudades abiertas.

El Gobierno abierto
Si en los años 60 se produjo una reivindicación social que reclamaba más participación, varios acontecimientos sucedidos en 2010 y 2011
han hecho que la ciudadanía reclame un papel más activo en nuestras
democracias en una crisis que puede que no sea solo económica. Por un
lado, se necesita una mayor transparencia por parte de las administraciones públicas y los gobiernos: nacionales, regionales y locales. Para ello es
necesario que el derecho de acceso a la información sea real y efectivo.
También se solicita un papel más activo de la ciudadanía en la toma de
decisiones, quieren tener derecho a ser oídos. Wikileaks ha demostrado
no solo que los ciudadanos demandan información, sino que los empleados públicos, rompiendo con sus obligaciones de confidencialidad, sacan
datos de las instituciones. Tal vez ha llegado el momento de analizar si no
será mejor que ellas mismas lo hagan antes de que se divulgue por otros.
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También el movimiento 15-M, que se ha manifestado en lugares
como Grecia, Islandia, Estados Unidos, España o Francia, centra su
principal actuación en la esfera municipal. Las asambleas que con posterioridad se han ido celebrando ponen de manifiesto la intención de
las personas que forman parte del movimiento de empoderarse como
ciudadanos participando en la vida de las ciudades recurriendo a los mecanismos que existen de participación. Las administraciones locales
deben estar preparadas para esta nueva situación y en función del modelo de participación que prefieran adaptar sus reglamentos. Esta demanda participativa tiene una explicación. El control de los políticos
se lleva a cabo de forma natural mediante el propio juego de la política
por los partidos de la oposición, el Poder Judicial e internamente por
los propios políticos dentro de cada partido. Pero estos mecanismos de
control han ido perdiendo su eficacia; ya hemos visto, por ejemplo, la
dificultad en ocasiones de control de los concejales por los problemas
en el acceso a la información. Incluso hay autores como Ovejero que
advierten que la rivalidad política no favorece la virtud, “el mal político
desplaza al honesto”.4 La escasez en los mecanismos de control de la
actuación política es otra de las causas de la crisis en la representación
y de la demanda de mayor participación directa.
En este nuevo escenario es imprescindible un cambio en la mentalidad de nuestros representantes y también debe haber un cambio en los
ciudadanos, que han de afrontar la participación como un respeto a las
generaciones pasadas… un desafío para que en la democracia se tenga
en cuenta al pueblo más allá de cada cuatro años, en los procesos electorales y para ello la participación ha de ser el resultado de un análisis de la
información que las instituciones pongan a disposición de los ciudadanos, y de un
diálogo abierto. En los últimos años las nuevas tecnologías permiten que la
información sea fluida desde las administraciones a los ciudadanos, pero
este mecanismo debería también servir para que la opinión de la ciudadanía llegue a los altos cargos de nuestras administraciones municipales
en forma de participación no solo colectiva sino también individual.
Existen mecanismos técnicos y jurídicos para que la participación
sea posible, pero ¿interesa? Parece que aún queda mucho por aprender
para que la participación cumpla con ese papel de reforzar nuestras
4. Ovejero, Félix, “La política de la desconfianza”, en Revista Agenda, N° 2, 1999.
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democracias, pero puede que a estas y a los propios ciudadanos no les
quede tanto tiempo. Hay que moverse deprisa, hay que modificar la
mentalidad y la normativa para dar un paso en el modelo participativo
de la Administración local de los años 80. Treinta años más tarde debe
plasmarse la evolución que se ha producido en esta materia y que se ha
acelerado en los últimos dos años, es el momento de la participación eficaz y real, necesaria para el equilibrio entre la democracia representativa y la directa, necesaria para salir de la crisis económica e institucional,
es el momento de utilizar las nuevas tecnologías de la información como
herramienta para conseguirlo: es el momento del gobierno abierto.
El gobierno abierto se define como un cambio de mentalidad en el
sistema tradicional de comprender y aplicar el Poder Ejecutivo. Basado en los principios de transparencia, participación y colaboración (o
coordinación interadministrativa y ciudadana), implica: la necesidad
de transparencia en la actividad, toma de decisiones y ejecución del
gasto público (open data), así como la colaboración con la ciudadanía
en la toma de decisiones mediante mecanismos de participación que
sirvan también de control de la actividad administrativa (open action).
Para ello se deben implantar y mejorar las nuevas tecnologías que serán el mecanismo que permita este nuevo modelo de gobierno, el gobierno abierto (open government).
Los orígenes del gobierno abierto son definidos por McDermott5
en el memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto de la Casa
Blanca de 2009; en dicho documento se pedía a la Administración de
los Estados Unidos que elaborara una serie de recomendaciones para
establecer mecanismos de transparencia y colaboración que la hiciera
más eficiente y eficaz en el gobierno y toma de decisiones.
Los principios que se establecen como esenciales para el gobierno
abierto se basan en la transparencia, requiere que las administraciones
públicas y los gobiernos, también los municipales, faciliten información a los ciudadanos sobre su actividad, lo que permitirá completar el
proceso de rendición de cuentas. Esa información debe ser relativa a la
gestión de recursos y a su actividad y debe estar disponible y accesible
de forma sencilla. Para ello deben ayudarse de las nuevas tecnologías.
5. McDermott, Patrice, “Building Open Fovernment”, en Government Information
Quarterly, N° 27, 2010, pp. 401-413.
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Eso sí, no solo de eso, una página web institucional puede ser tan enmarañada que, aunque esté disponible, no permita el acceso de forma fácil
a determinados expedientes (contratación, ejecución del gasto... etc.).
Otro de los principios que rigen el gobierno abierto es la participación. Realmente pensamos que esta es la razón de ser del gobierno abierto
porque de nada serviría acceder a la información si luego no hay mecanismos que permitan mejorar las formas en que se toman decisiones, o
reclamar la ineficacia o colaborar con la administración desde la participación política o administrativa. Empoderar al ciudadano y permitir que
observe parte de los procesos desde dentro, dé su opinión y se involucre
no es solo beneficioso para su desarrollo como ciudadano, sino para la
supervivencia de la propia democracia. La participación permite tomar
decisiones acertadas y que tengan un buen funcionamiento en la práctica y, para ello, también es importante que las propias administraciones
se coordinen entre sí y divulguen los resultados de los procesos participativos. Se trata de que la participación se incluya dentro del principio
de coordinación entre las administraciones públicas, o sea cooperación.

Transparencia, esencial para la participación
No debe parecer que los únicos responsables en la crisis democrática son nuestros representantes. Los ciudadanos han entrado
también en una suerte de idiocia (entendida en el sentido griego de la
palabra: ciudadanos que, teniendo todos los derechos políticos, solo
se dedicaban a su crecimiento económico y personal) que les ha hecho
permanecer inactivos durante tiempo, sin vigilar el interés común. En
los últimos años se ha producido un cambio, pero hay que seguir trabajando para modificar ese letargo ciudadano. Esa despreocupación
no es gratuita; algunos autores opinan que ha existido una constante
tendencia a mantener a los ciudadanos en minoría de edad política
permanente. Esta situación ha servido para justificar las teorías de
aquellos que afirmaban que la crisis de la democracia representativa se debía a los ciudadanos. Por ello se debe educar e informar a los
ciudadanos, a la vez que se les debe permitir participar de forma más
activa. Esta es la única manera que se llegue a la mayoría de edad necesaria para la participación.
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Para terminar con la crisis se debe empezar por construir un “pueblo adulto” como así lo apunta Carracedo recordando a Giner de los
Ríos.6 Por lo tanto, la educación debe ser el principal objetivo para los
gobiernos locales, autonómicos o nacionales. Para que el ciudadano
participe en la Administración de forma responsable es primordial una
educación cívica que revele la importancia que la participación en la
toma de las decisiones tiene para el pueblo y ello porque para aprovecharse de los bienes de la sociedad hay que someterse a sus cargas.7 Pero
existe otro concepto, aparte de la educación, unido plenamente a la participación, se trata de la información. La transparencia en los procesos
de decisión, los trámites de información pública se han ido instaurando
en los procedimientos administrativos en los últimos años. La labor que
las nuevas tecnologías están cumpliendo en la transparencia de la Administración, en la metáfora del “edificio de cristal”, es innegable. Esta
es la justificación que se tiene que incluir en cualquier análisis sobre la
participación, la problemática de la información y la importancia que
puede cobrar Internet como mecanismo idóneo de intercambio de información entre la Administración y la ciudadanía. Estos tres conceptos
juntos constituyen el gobierno abierto.
Parece necesario crear una nueva sociedad que esté cívicamente
comprometida y más apegada a la suerte de su comunidad,8 se trata de
recuperar el sentimiento cívico.9 Y ello porque la sociedad en que vivimos tiende a hacernos olvidar uno de los campos en que el individuo
llega a su pleno desarrollo: su participación en la comunidad. Para ello
es imprescindible que exista transparencia e información; es la base
de algunos mecanismos de participación en el ámbito municipal.
En la normativa municipal y en la de participación es frecuente
encontrar la necesidad de suministrar información a los ciudadanos
en el ámbito local en una doble vertiente: por un lado, en relación a
la actividad que se desarrolla por la corporación local (la información
dentro del seno de la institución) y por otro, fomentar la participación
6. Rubio Carracedo, José, “¿Cansancio de la democracia o acomodo de los políticos?”,
en Claves de Razón Práctica, N° 105, Madrid, 2000, p. 80.
7. De Tocqueville, Alexis, La Democracia en América, Madrid, Alianza, 1999, T. II, p. 42.
8. Sandel, Michael, Democracy’s discontent, Cambridge, Hardvard University Press, 1996.
9. Sánchez Morón, Miguel, La participación del ciudadano en la Administración pública,
Madrid, ed. CEC, 1980.
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ciudadana. Como vemos, ambos conceptos se encuentran sumamente conectados desde antes de que Obama ideara el concepto de Gobierno abierto en su memorando.
La información al ciudadano sobre la actividad municipal ha
sufrido modificaciones que deben seguir implementándose. Se han
creado oficinas de atención al ciudadano en el ámbito municipal que
suponen una ayuda esencial para que la Administración comunique
todo lo que en ella sucede e informe de trámites, organización y procedimientos. También tiene un papel fundamental la ventanilla única
cuya implementación en Europa trae causa de la Directiva de Servicios
en el Mercado Interior, y que permite realizar todo tipo de trámites por
medios electrónicos para prestar una actividad o servicio, y además es
un lugar donde se puede acceder a toda la información general relativa
a los requisitos que debe satisfacer el futuro prestador de servicios.

Oficinas de atención al ciudadano
Todas las peticiones de expedientes o documentos se canalizarán a
través de estas oficinas, los registros únicos o las páginas web (con asistencia on line y telefónica todos los días del año, en muchos lugares).
El derecho a la información administrativa en la Administración
local ha de ser más minuciosamente protegido que en otras administraciones, ya que las actuaciones de esta afectarán de forma más directa a la vida de los ciudadanos. Así el ciudadano tiene más posibilidades
de participación y, además, una adecuada información le permitirá
conocer la existencia de esos mecanismos que pueden modificar las
decisiones tomadas (o a tomar) en el ámbito municipal y por otro que
su participación, si desea ejercitarla, sea más eficaz.
El derecho a la información recoge el acceso a expedientes, la
consulta de archivos y registros administrativos y también el derecho
de acceso a acuerdos municipales. El reconocimiento de este derecho de
acceso a la información está garantizado en las constituciones y con
frecuencia desarrollado en las leyes de acceso a la información. Para
el acceso a la información local no debería ser exigible la condición de
vecino y debería ser un derecho de nacionales y extranjeros ya sean vecinos o no del municipio.
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Las oficinas de atención al ciudadano están presentes en todas las
ciudades y en aquellas con más población existen en cada distrito. Su
implantación fue lenta y supuso adoptar cambios en la organización
municipal.10 La forma en que se suministra la información ha ido avanzando y ahora se articula en las diferentes administraciones públicas
de manera diversa. El éxito de estas oficinas y en general del acceso a
la información a través de las webs institucionales puede producir en la
actualidad desconcierto entre los ciudadanos que encuentran información por tantos canales y vías, que a veces hace difícil ejercitar de manera
efectiva el Derecho. Esta situación debería corregirse, porque además
hay oficinas que se han especializado en materias (atención a empresarios, jóvenes emprendedores…), deberían aunarse esfuerzos y evitar así
duplicidades de los diferentes niveles territoriales (el local, nacional…).
Para ello ha de existir algún órgano de coordinación de las mismas. La
ventanilla única, que en ocasiones también ha realizado las funciones de
las oficinas de información y que se ha implementado con éxito, puede
ser una solución, aunque en la actualidad también ha experimentado
una proliferación como las oficinas de atención al ciudadano.
Por último, en cuanto a esa obligación de informar y de transparencia en el actuar local se establece la publicidad de las sesiones del Pleno
del Ayuntamiento o de la junta vecinal… el órgano ejecutivo del municipio. A esta garantía de transparencia se añade la necesidad de publicación de los acuerdos en el Diario Oficial y la página web institucional.
Existen procedimientos especiales que regulan el acceso a la información en materia de medioambiente o para la elaboración de reglamentos y ordenanzas municipales, aprobación del presupuestos, etc. Todo
ello estableciendo dichas garantías para que el Derecho sea efectivo.

Papel de la sociedad de la información
En la última década se ha producido un cambio en las relaciones
entre todos los individuos derivado de la incursión de las nuevas tecnologías en el intercambio de información. Esta situación ha supuesto una
nueva forma de comunicación cuyas repercusiones pueden compararse a lo que en su día supuso la revolución industrial que transformó el
10. Del Río Fernández, Ángel L.; Borraz Perales, Susana, “La implantación de las oficinas
de atención al ciudadano en el sector público local”, en Análisis Local, Nº 43, 2002, pp. 61-70.
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modelo de sociedad, el económico y también obligó a la adaptación de
los estados y su Administración a esa nueva realidad. Nos encontramos
ante una época en la que existe libertad de información, que anuncia la
llegada de una reestructuración social que nace de la transformación de
la realidad burguesa industrial en la sociedad digital tecnológica.
Este nuevo modelo se forja a sí mismo utilizando las nuevas tecnologías configuradas en principio como un canal más al servicio del
mercado, que la sociedad aprovecha como mecanismo de transmisión
de la información y, con ello, del poder. Esto se traduce en la aparición de una forma de acceso universal a la educación, a la cultura que
cala de tal forma en la sociedad que lleva a los poderes públicos, a las
instituciones y a buena parte de los gobernantes de los diferentes niveles territoriales a utilizarlas en sus relaciones con los ciudadanos.
Primero por su calado social en ciertos sectores y como mecanismo
político y, posteriormente se introduce también a la Administración
para mejorar su eficacia y debería servir para simplificar los procedimientos y facilitar la información al ciudadano en sus relaciones con
la Administración. Desgraciadamente no siempre es así.
Esta revolución es especialmente ventajosa en el ámbito local, ya
que permite terminar con las barreras en ciertos sectores derivados de
su situación geográfica. También es una forma de ayudar a terminar
con el desequilibrio social y aislamiento geográfico, permitiendo el acceso de todos a todo tipo de información, libre y en tiempo real. Así
se entiende que la nueva era de las tecnologías suponga el principio
de una auténtica revolución social en el acceso a la información y permita, en un futuro, que todo tipo de ciudadano se acerque a la cultura
(música, lectura, ciencia) sin que esto suponga coste alguno. Igual de
importante es que todos puedan acceder a la administración y que esta
ponga a disposición del ciudadano la documentación necesaria en un
lenguaje claro para que cualquiera tenga derecho a recopilar información y relacionarse con las administraciones públicas sin necesidad de
que ello sea costoso, sin tener que adaptar su horario personal y solo
un ordenador o un teléfono móvil de última generación.
La exigencia de simplificación administrativa establecida por la
Directiva de Servicios y en la actualidad imprescindible como mecanismo que ayude a la recuperación económica, obliga a utilizar como
herramienta para su implementación real la modernización de la
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Administración. Esta modernización exige una nueva organización,
una reducción y simplificación procedimental y una apuesta por la administración electrónica.11 Estos tres elementos deben ser tenidos en
cuenta para que la administración electrónica cumpla su objetivo.
Los ayuntamientos afrontan con dificultad el reto de implantación de la administración electrónica. La carta de servicios electrónicos varía mucho en los ayuntamientos en función del número de
habitantes y también de las decisiones que al respecto adoptan sus
gobernantes. También hay muchas diferencias entre países en los medios destinados al ámbito municipal que muchas veces no cuenta con
la tecnología suficiente.
Deberán hacerse las reformas necesarias para mejorar los contenidos que permitan a los ciudadanos acceder a la información y también a
la tramitación electrónica de determinados procedimientos participativos: iniciativas populares, derecho de petición, detección de irregularidades en la prestación de servicios públicos, encuestas, etcétera.

Regulación en la normativa municipal: la participación
en la normativa española
El artículo 1 de la Ley de Bases de Régimen Local dice que “Los
Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades”.
La Ley de Bases se sustenta sobre dos pilares, su autonomía y la
participación que tiene como fin la consolidación de un “debate político
abierto y creativo sobre las principales políticas de la ciudad” en el que la
participación ciudadana juega un papel primordial. Como consecuencia
de la importancia que se le da a las figuras de democracia directa existen
unos estándares mínimos necesarios para la protección de la participación como la exigencia de que todos los municipios cuenten con su pro11. Villarejo Galende, Helena, “La simplificación administrativa en la directiva relativa
a los servicios en el mercado interior. Sus repercusiones en la administración electrónica española y el desafío que plantea su trasposición”, en Revista de Derecho de la Unión
Europea, Nº 14, 2008.
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pio reglamento orgánico de participación ciudadana, que se utilicen las
nuevas tecnologías de la información para facilitar la aplicación práctica
de estas figuras y la potenciación de las iniciativas ciudadanas. Dichos
estándares deberán ser tenidos en cuenta por todo tipo de municipios,
sea cual sea su población y extensión.
El texto de la Ley de Bases permite tres posibles formas de participación, aunque no se haga esta clasificación en la propia norma. Comenzaremos analizando la participación en la función política local,
luego veremos la participación funcional y por último algunos ejemplos de la participación orgánica. Estos preceptos se encuentran a lo
largo de la Ley de Bases, algunos en articulado independiente, otros
forman parte del artículo 18 que plasma un gran número de derechos
del ciudadano. En la enumeración de la Ley de Bases no aparece un
listado de derechos de participación ciudadana, pero sí se agrupan a lo
largo del texto normativo. Tanto la propia ley como los reglamentos de
desarrollo amplían esta lista.

Participación en la función política local: referéndum o consulta
El artículo 18.1.a) reconoce la participación política indirecta a través de las elecciones, máxima forma de democracia representativa en
el ámbito local. El derecho permite el sufragio activo y pasivo en las
elecciones municipales. Pero nos referiremos aquí a la consulta popular que es una forma de participación en la función política local que
se puede ejercitar mediante la figura del referéndum local o consulta
popular que se plasma en los artículos 18.1.f) y 71 de la Ley de Bases.
La Constitución española consagra el referéndum como expresión de tal participación ciudadana, como ya vimos en el estudio de
esta norma, y dispone que el Estado tiene competencia exclusiva
sobre la autorización para la convocatoria de consultas populares por
vía de referéndum en su artículo 149.1.32.
El artículo 18.1.f) reconoce, entre los derechos de los ciudadanos, el
de “pedir la consulta popular en los términos establecidos por la ley”.
Todavía no existe, como hemos dicho, una norma que regule este derecho. Por lo cual deberá deducirse su contenido de lo que esta misma ley
establece. De este primer artículo se puede extraer que no solo tendrá la
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iniciativa para realizar el referéndum el propio Ayuntamiento de oficio,
sino que los ciudadanos también pueden solicitar su celebración.
El artículo 71 de la LBRL es la norma que regula el derecho. De ella
se desprenden los aspectos fundamentales para la puesta en práctica
de la figura:
De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando esta tenga competencia estatutariamente atribuida para
ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular
aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local
que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local.

El objeto de la consulta debe tratarse de temas que sean competencia municipal, no delegada de otros niveles superiores y de especial
trascendencia para los vecinos.
Por otro lado se excluyen las materias relativas a la Hacienda
Municipal, esto es, tanto la aprobación de Ordenanzas fiscales como
del Presupuesto Municipal o la de cuestiones que sean contrarias a
derecho o vulneren los derechos fundamentales. Esta exclusión no
supone la imposibilidad de tratar en referéndum o consulta popular
cuestiones que impliquen un cambio en los presupuestos (lo cual será
frecuente en muchos casos).12
En cuanto a la necesidad de que la consulta sea sobre temas de
especial trascendencia para los vecinos debe afirmarse que debe tratarse de cuestiones objetivas y no políticas, ya que este último control
se realiza mediante el acuerdo del Pleno para solicitar la autorización
al Gobierno para celebrar la consulta. Por lo tanto, atendiendo a esas
cuestiones objetivas la consulta solo se podrá denegar cuando sea claramente carente de interés o sobre cuestiones normales o habituales
de la vida ciudadana y que por lo tanto sea contraria al principio de
eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución.
El resultado de la consulta no obliga a los gobiernos locales pero
supone un pulso político, ya que hacer caso omiso a una manifestación
masiva contraria a una medida política podría ser una contraprodu12. Rivero Ysern, José Luis, Manual de Derecho Local, Madrid, ed. Civitas, 1997, p. 92.
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cente propaganda electoral. Tal vez por este motivo sean raramente
utilizadas, así como por resultar económicamente costosas.

Encuestas
Las nuevas tecnologías hacen posible analizar estados de opinión
de la ciudadanía sobre ciertos aspectos ya sean generales o bien concretos de la actuación municipal. Puede decirse que es una forma barata
de realizar consultas. Además se pueden realizar de diferentes formas:
SMS, desde una página web institucional a la que se acceda con datos
personales con posibilidad de una única participación, consultando en
las juntas de distrito o en consejos. En materia urbanística se puede utilizar para ofrecer varias opciones a la celebración de un proyecto, también en materia de actividades culturales, de prestación de un servicio o
en materia de contratos públicos el problema fundamental que presentan estas medidas es la fiabilidad del resultado. Este no se debe equiparar al de una consulta, que está llena de garantías.13 Por ello el resultado
de las encuestas o sondeos de opinión no debe ser la motivación o único
fundamento de la decisión que tome el gobierno local.

Iniciativa pública local
La iniciativa popular es una forma de participación directa que ha
sido infravalorada en la práctica participativa de estos primeros años de
democracia, pese a la exigencia que existía sobre las administraciones a
tenor del artículo 9.2 de la Constitución y que les exige una implicación
directa en el desarrollo de la participación ciudadana y, por ende, en la
utilización de los mecanismos normativos creados al efecto no solo por
la Constitución, sino también por el resto del ordenamiento jurídico. La
figura de la iniciativa es, por lo tanto, un derecho reconocido legalmente
y no solo un mero instrumento para que los ciudadanos se involucren
en las decisiones que toma la administración dependiendo de que los
representantes estimen conveniente utilizarlo o no. La figura de la iniciativa es pues una forma de participación directa en la función política

13. Sánchez Morón, Miguel, La participación del ciudadano en la Administración pública,
op. cit., p. 319.
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y que en nuestra Constitución se establece en el artículo 87.3 y que fue
desarrollada por la Ley Orgánica 3/1984 del 26 de marzo.
El artículo 18.1.h) de la LBRL reconoce, entre los derechos de los
ciudadanos, el de “ejercer la iniciativa popular en los términos establecidos por el artículo 70 bis”. De este artículo, que fue reformado por la
Ley N° 57/2003 de medidas para la Modernización del gobierno local,
se desprenden los aspectos fundamentales para la puesta en práctica
de la figura.
La iniciativa legislativa es una forma de trasladar a la clase política
la insatisfacción por los resultados normativos en una materia concreta o su inquietud ante un tema que no ha sido tratado previamente por
las cámaras o por el municipio; pero esta figura de participación también es una forma de apostar por el gobierno abierto. La elaboración
de leyes en materia de iniciativa popular que permita la participación
en el municipio supondrá un fomento participativo en un ámbito en
el que antes no se había establecido esta forma de participación y que
estaba reservada solamente para el ámbito estatal y autonómico, pero
no para el reglamentario municipal.
Debemos recordar que, hasta este momento, la participación en la
elaboración de normas en el ámbito del municipio se permitía gracias
al propio procedimiento articulado para la actuación reglamentaria y
que admitía la participación en varias fases como la información pública, la de información a los afectados de forma directa por la norma
o, en algunos casos, la intervención en la propia elaboración de texto
que luego debería seguir el procedimiento de aprobación reglamentaria. La participación ha sido reclamada de manera excepcional en
materia urbanística en la que se requiere a los poderes públicos no solo
para permitir la intervención sino también para crear un debate en
torno al modelo deseado de ciudad, como es el caso de la aprobación
de los Planes Generales de Ordenación Urbana. La iniciativa popular
da un paso más en esta participación, ya que permite que sean los ciudadanos los que propongan el propio texto que debe ser aprobado. Las
nuevas tecnologías permiten que la recogida de firmas sea mucho más
sencilla, así como la redacción de la norma de manera participada.
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Las Juntas Municipales de Distrito
Reguladas en los artículos 128 y 129 del ROF, las Juntas Municipales de Distrito –siguiendo a Mercadal Vidal– son órganos territoriales
de gestión desconcentrada, orientados a mejorar la gestión municipal
y a facilitar la participación ciudadana. Su composición, organización
y esfera territorial se establecerá en un reglamento que se entenderá
como parte del Reglamento Orgánico.14 Forman parte de las formas de
participación orgánica.
Tienen su razón de ser en municipios de gran número de habitantes ya que su labor es la de desconcentrar territorialmente las competencias del Ayuntamiento. Esto podría producir que, en la práctica, la
participación real sea mayor o en municipios muy pequeños o en las
grandes ciudades que en las intermedias, que, por lo general, descuidan este tipo de figuras.
A diferencia de los Consejos Sectoriales, las Juntas Municipales de
Distrito tienen competencias delegadas de los ayuntamientos para la
gestión de determinadas materias. En algunos casos cuentan también
con una dotación económica para hacer efectivas dichas actuaciones.
Esta debe ser la causa de que la mayor parte de las veces la composición mixta de las juntas tenga más representantes del Ayuntamiento
que de los ciudadanos y de sus asociaciones. Esto demuestra una vez
más el miedo de los que promulgan las normas en dejar la toma de decisiones en manos de los ciudadanos. Esta situación debería superarse y dejar que tanto la clase política como los ciudadanos actuasen en
condiciones de igualdad en los órganos creados para facilitar la participación vecinal en los asuntos municipales. Si bien es importante
destacar que en ocasiones se ha dejado utilizar esa dotación económica a los ciudadanos, que han decidido a qué dedicar el gasto y controlar
el proceso: presupuesto participativo.

Consejos Sectoriales
Se regulan en los artículos 130 y 131 del ROF. Son órganos de canalización de la participación ciudadana en los asuntos locales y su
14. Mercadal Vidal, Francisco, “Organización Municipal”, en Muñoz Machado, S. (dir.),
Tratado de Derecho Municipal, Madrid , ed. Civitas, T. I, 1988, p. 939.
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creación se atribuye al Pleno; también son una forma de participación
orgánica. Sus funciones son únicamente consultivas, de informar y
proponer medidas con relación a la actividad que corresponda al consejo. Por lo tanto las funciones son dobles: responder lo que estimen
conveniente en relación a las propuestas o iniciativas que se le remitan
desde el Ayuntamiento. Hacer propuestas en el ámbito material que se
les ha asignado. A diferencia de las anteriores no cuentan con potestades suficientes para emitir actos administrativos.
Por sus funciones podemos decir que estos órganos son los que
fomentan la información o, incluso, la comunicación administrativa
ya que producen relaciones circulares de información: de la administración local a los ciudadanos afectados y de estos a la administración,
mediante la respuesta a las consultas que se le realicen.
La composición de las juntas es también mixta. Esto sorprende
cuando lo que los Consejos pretenden es captar información sobre
determinadas cuestiones en ciertos sectores del municipio. Veríamos
más razonable la existencia de una persona designada por el Ayuntamiento que asistiera a las reuniones y actuase en calidad de informador. Dicha persona podría ser, incluso, nombrada por el propio alcalde
entre ciudadanos que vivan en el ámbito territorial. En su asistencia
a las reuniones no tendría voto de calidad, y las decisiones se tomarían, efectivamente, por los representantes de las organizaciones de la
zona, pero no por los propios miembros del Ayuntamiento. J. L. Rivero
ha alertado sobre los efectos que produce la asistencia a los Consejos
de representantes de la propia administración, afirmando que
Si la función de estos Consejos es conocer el parecer de un grupo cualificado de agentes sociales, esta función se desvirtúa cuando en la emisión
de ese parecer participan también, con mayor o menor peso numérico,
representantes de la propia Administración.15

En cuanto al funcionamiento la norma también silencia su regulación, lo cual plantea los mismos problemas que se comentaban anteriormente; incluso hay reglamentos de participación ciudadana que
fusionan las Juntas Municipales de Distrito y los Consejos Sectoriales
bajo la categoría denominada Consejos de participación. En ellos las
funciones se equiparan y las Juntas adquieren el nombre de Consejo de
15. Rivero Ysern, José Luis, op. cit., p. 140.
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Distrito, cuya actividad no se diferencia de la de los Consejos Sectoriales
pues se les adjudica también funciones de elaboración de propuestas.
Los Consejos Sectoriales, como su nombre indica, realizan sus
funciones atendiendo a determinadas materias de interés. Sin carácter exhaustivo, enumeraremos las más frecuentes clases de Consejos
que aparecen en los reglamentos de participación ciudadana: Deportes; del Libro y bibliotecas; Escolar; de Fomento; de Jubilados y Pensionistas; de Seguridad Ciudadana (seguridad y protección civil); de la
Mujer; de Medioambiente; de Trabajo, Comercio y Consumo; Cultura;
Juventud; Infancia; Urbanismo, vivienda y obras públicas; Social (sanidad y asistencia social); Medios de comunicación.

Conclusiones
El carácter bifronte de la Administración local que se demuestra
en sus competencias tanto políticas como administrativas está sufriendo un cambio que obligará a cambiar la toma de decisiones en
ambos ámbitos. Con la labor de la jurisprudencia y la reacción ciudadana la legislación administrativa va cambiando para incorporar esa
nueva forma de tomar decisiones con los ciudadanos y no solo para
ellos. Estamos ante una nueva forma de gobernar en la Administración local. Este cambio de mentalidad que afecta a ciudadanos, empleados públicos y políticos es consecuencia de unos años en los que
tal vez hayan escaseado los mecanismos de control del poder, haya
anidado la corrupción y se haya descuidado la buena administración
y el carácter servicial de esta. La modernización de la Administración
supone hacerla más ágil y asequible para todos. Se deben utilizar las
nuevas tecnologías para ayudar a que la administración sea más eficiente, más transparente y con más espacio para la participación y deberá gobernarse de una forma más abierta.
Por eso es importante que, muchos de esos cambios que afectan a
servicios que prestan los municipios, al medioambiente, al urbanismo
o al consumo, tengan en cuenta el derecho que los ciudadanos tienen
a una buena administración y a un Gobierno local abierto. Estamos en
una etapa de transformaciones que requiere una labor jurídica meditada que incorpore mecanismos de participación que den un espacio
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de opinión a la ciudadanía para la toma de decisiones y así integrar a
la ciudadanía que va saliendo de la idiocia.
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Hacia una mejor regulación de los mercados
colaborativos con mayor importancia para
el desarrollo a escala local*
Andrés Boix Palop**

La economía colaborativa y su afección a la vida local
Economía colaborativa y transformación económica y social
La evolución de las sociedades, de su economía y de las tecnologías
que se emplean para el trabajo, los intercambios y el ocio comportan
inevitablemente disrupciones periódicas. Muchas innovaciones quedan en nada, pero otras prosperan y cambian hasta tal punto las cosas que alteran, de manera irremediable, toda una serie de equilibrios
anteriores que no solo reflejaban una determinada forma y capacidad
técnica de hacer las cosas sino además, muchas veces, un sutil proceso
de composición de voluntades sobre la manera más justa de organizar
nuestras sociedades y establecer mecanismos de reparto. En este tipo
de situaciones, y al menos durante un tiempo, es ineluctable que las
tensiones sean abundantes, como por ejemplo el conflicto que genera
la aparición de modelos diversos de transporte urbano intermediada
por plataformas digitales “colaborativas” para un sector tan tradicional y tan intensamente regulado como el del taxi han sido estudiadas
* El presente trabajo fue realizado dentro del marco de las labores de investigación del
Proyecto de Investigación DER2015-67613-R, financiado por el Ministerio de Economía
y Competitividad, y que se dedica al estudio de “La regulación de la economía colaborativa”, y del Proyecto PROMETEU2017/064, financiado por la Generalitat Valenciana, sobre
“La regulación de la transformación digital y de la economía colaborativa”. Una versión
anterior del mismo se incluye en la obra colectiva editada por María Rosario Alonso Ibáñez, La sostenibilidad socioeconómica de las ciudades, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018. Más
allá de cuestiones menores derivadas de su revisión y actualización, y del formato final
de las conclusiones del texto, el contenido de una y otra publicación es el mismo, por
constituir el mismo trabajo.
** Profesor Derecho Administrativo, Universidad de Valencia.
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de forma muy completa con prontitud en nuestro país.1 En tanto que
mecanismo de mediación para hacer frente a estos conflictos el papel de
la regulación dictada por los poderes públicos determina, en no pocos
casos, si la transición es más o menos eficiente, traumática, rápida y, a
la postre, socialmente productiva. Un buen entendimiento por parte del
Poder Legislativo y de las administraciones públicas del valor añadido
que aportan las nuevas posibilidades y, por ello, de cuáles de sus consecuencias sería conveniente incentivar, así como de sus posibles riesgos
y de cómo pueden afectar las innovaciones a situaciones y equilibrios
ya asentados de forma que estos efectos sean, además de más eficientes
económicamente a corto plazo, socialmente beneficiosos a la larga, resulta clave para poder regular esta fase de transición tratando de extraer
las mayores ventajas posibles y minimizar los costos de estos conflictos.2
Las novedades que está trayendo consigo la irrupción de la llamada “economía colaborativa” son un caso de libro que permite ilustrar
el fenómeno descrito con ejemplos que afectan, además, a nuestro día
a día en mucha mayor medida de lo que ha sido en el pasado el caso
con otro tipo de cambios:3 por sharing economy o collaborative economy
solemos entender aquellas actividades que, gracias a la eficiente intermediación que permite la tecnología digital –en la que se están especializando ya muchas plataformas online– ponen en contacto a quienes
ofrecen un bien o un servicio con quienes necesitan del mismo.4 Esto
permite, precisamente por su alta eficiencia, emplear capacidades
hasta ahora infrautilizadas y además incentiva la “colaboración” de
personas que no tienen por qué dedicarse profesionalmente y a tiempo completo a ciertas actividades, pero que a partir de ahora y gracias
1. Doménech Pascual, Gabriel, “Economía colaborativa y Administración Local”, en
Revista Anuario del Gobierno Local 2015/2016, 2017, p. 37.
2. Doménech Pascual, Gabriel, “Sharing Economy and Regulatory Strategies towards
Legal Change”, en revista European Journal of Risk Regulation, Vol. 7, 2016, pp. 717-727;
Ranchordás, Sofía, “Regulating innovation in the sharing economy”, en Minnesota
Journal of Law, Science & Technology, Vol. 16, 2015. Disponible en: https://scholarship.
law.umn.edu/mjlst/vol16/iss1/9
3. Aznar Traval, Alberto, Economía colaborativa, alojamiento y transporte, España, ThomsonAranzadi, 2017, pp. 120-121.
4. Boix Palop, Andrés, “Competitive Risks in the Sharing Economy and the European
Union Market Regulation”, 2016. Disponible en: https://ssrn.com/abstract=2863032 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2863032
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a esta nuevas facilidades aportadas por la mejor intermediación van a
poder participar de las mismas y extraerles un rendimiento adicional
con más facilidad. Sus efectos más directos e inmediatos son, por ello,
un aumento de la oferta de bienes y servicios, incrementando, además, la competencia. Lo antedicho tiene indudables consecuencias
sobre quienes extraían unas rentas adicionales como consecuencia de
la existencia de menos competencia efectiva en los mercados en que
actuaban y una reducción de precios para el consumidor final. Por ello
las autoridades de competencia en la Unión Europea y también en España son tendencialmente muy favorables a permitir su implementación y expansión con pocos frenos.5
Estos efectos, por lo demás, varían dependiendo de la estructura
social y productiva de cada sociedad. Es por esta razón por la que resulta tan importante para nuestras ciudades poder participar en el diseño
de una mínima estrategia sobre cómo convendría regular las mismas
en este período de transición, por una parte; y, por otra, en torno a qué
querríamos obtener de ellas en el medio y largo plazo. Tanto en España
como en otros países europeos, en contextos de crisis y precarización
la malla de protección social pasa a ser lo más importante.6 Esa malla la
proporcionan las ciudades y, como es evidente, ha de comprender también la posibilidad de ordenar ciertas actividades económicas y hacerlo
con la finalidad de lograr la mayor equidad social y económica posible.
De ahí la importancia de estudiar qué concretas competencias locales
pueden y deben ser ejercidas, así como en qué dirección podrían serlo,
para el desarrollo de una mejor estrategia de planificación urbana. El
impacto de estas actividades en las economías locales ya es importante a
día de hoy y está llamado a serlo más en un futuro próximo. No se puede
olvidar, por último, que estamos hablando además de actividades que
generan importantes externalidades negativas, básicamente en forma
de molestias o de ocupación del espacio público –viario– y de congestión –así como sus inevitables consecuencias de contaminación– que
5. Comisión Europea, “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Las plataformas
en línea y el mercado único digital Retos y oportunidades para Europa”, Bruselas, 2016.
6. Romero, Joan, “Democracia, políticas públicas y gobierno local ante el nuevo ciclo
político”, en Democracia desde abajo: nueva agenda para el gobierno local, Valencia, PUV,
2015, pp. 17-41.
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también tienen una indudable importancia, y que además justifican la
intervención por parte de los entes locales.7

La revolución en materia de alojamiento de corta duración
provocada por las plataformas de intermediación digital
El primer y más importante mercado local en el que la economía
colaborativa ya está dejando sentir sus consecuencias es el del alojamiento, especialmente el de corta duración. Como es sabido, el éxito
de plataformas de intermediación como Airbnb y equivalentes está
cambiando el turismo residencial, tanto el de corta duración como, incluso, las estancias medias. El impacto de estos cambios en una economía como la española es enorme, al menos por dos razones. En primer
lugar, porque el atractivo turístico, sobre todo, de nuestras zonas costeras y de nuestras ciudades medias y grandes hace que sean destinos
particularmente buscados y por ello con una presión notable respecto
de cierto tipo de mercado residencial. La demanda es mucha y probablemente siga aumentando Pero en segundo lugar, además, porque
la oferta también es considerable y está llamada a seguir siéndolo: la
crisis económica y la situación de precarización en un entorno económico poco innovador y con un tejido empresarial débil, dedicado a
actividades productivas de escaso valor añadido y por ello no particularmente bien pagadas, refuerza el atractivo comparativo de destinar
tanto el poco o mucho capital inmobiliario con el que se pueda contar
como los esfuerzos y el tiempo disponibles a estas actividades: sus rentas pueden ser muy superiores a otras que requieren de muchos más
esfuerzos y, a la postre, no compensarían económicamente.
El problema, no obstante, es que una regulación que apueste sin trabas por dejar que esta oferta y demanda, ya considerable en la actualidad
y que puede crecer más, se crucen sin problemas, supone incentivar un
cierto modelo económico que plantea algunos inconvenientes que han
de ser contemplados. En primer lugar, drenará recursos de todo tipo –capital y humanos– hacia actividades, de nuevo hay que recordarlo, de un
escasísimo valor añadido y con un componente innovativo nulo. En segundo lugar, supone consagrar un modelo de sociedad donde un patente
7. Doménech Pascual, Gabriel, op. cit.
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desequilibrio de recursos de entrada perpetúa y amplía esas diferencias
de partida –es cierto que hay pequeños propietarios que podrán emplear
el “alojamiento colaborativo” para completarse sueldos magros, pero el
sector está cada día más colonizado por pequeños y medianos propietarios o empresas que directamente operan como ofertadores de vivienda
turística residencial por estos canales en lugar de por otros, en un porcentaje que no pocos estudios sitúan ya en el entorno del 70%–.8 En tercer
lugar, dar rienda suelta sin trabas a estas actividades supone potenciar
una actividad, la turística, particularmente depredadora y de poco valor
añadido, que además se orientará, mayoritariamente, a un turista que
no deja muchas rentas en nuestra economía. Una política de desarrollo
económico y social urbano de calidad a escala urbana debería tratar, al
menos de diversificar y explorar alternativas regulatorias que incentivaran, directa e indirectamente, la aparición de otras alternativas de rentabilización y puesta en valor del espacio urbano. Hay, pues, razones para
preconizar normas que impongan ciertos límites a estas actividades en
nuestras ciudades, como está produciéndose en la mayor parte de ciudades europeas y también españolas afectadas por el fenómeno.9

El impacto local de la economía colaborativa en relación al
transporte
Junto a los problemas que ya está generando el alojamiento colaborativo y la disrupción que provoca en ese sector económico la aparición
de plataformas como Airbnb y equivalentes, así como la generalización
que la misma ha propiciado de nuevos modelos de alquiler de viviendas por cortos períodos de tiempo, el otro ámbito estrella en materia de
maduración de la “economía colaborativa” y con esta maduración, por
descontado, se ha producido la llegada de empresas con vocación claramente orientada al beneficio, como es el caso de Uber, su ejemplo más
paradigmático es el del transporte. De hecho, la maduración en este caso
8. Criado, José Ignacio; Rojas-Martín, Francisco; Gil-García, José Ramón, “Enacting
social media success in local public administrations: An empirical analysis of
organizational, institutional, and contextual factors”, en International Journal of Public
Sector Management, 2017.
9. De la Encarnación Valcárcel, Ana María, “Alojamiento colaborativo, viviendas de
uso turístico y plataformas virtuales”, en Revista de Estudios de la Administración Local y
Autonómica, N° 5, 2016.
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ha sido tan rápida y tan intensa que la mercantilización de los modelos
que en un inicio se planteaban como “colaborativos” ha sido extraordinariamente rápida e intensa. Al día de hoy el foco no está puesto ya, por
ello, en estos como en los problemas generados por las plataformas con
vocación empresarial, tanto las más abiertas al lucro empresarial como
Uber y muy activas en el ámbito urbano, como las más colaborativas y
tendientes a operar en ámbitos interurbanos como BlaBlaCar.10
En efecto, en materia de transporte urbano, el desembarco de Uber
y otras plataformas equivalentes ya se ha producido en varias ciudades
españolas, a pesar de la prohibición inicial de la actividad si empleaban
para ello a conductores sin licencia, prohibición que se produce tan tempranamente como por decisión del Jugado de lo Mercantil Nº 2 de Madrid desde el 9 de diciembre de 201511 por aplicación directa de normas
tan claras como el 101 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres
(LOTT), que exige esta licencia excepto en los casos de transporte para
satisfacción de necesidad propia o de allegados. Sin embargo, y como
veremos, gracias a la ampliación por diversas sentencias judiciales del
número de licencias de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) más
allá de los exiguos límites legalmente previstos (1 licencia por cada 30
licencias de taxi) en aplicación de la desregulación introducida en la
propia LOTT tras la transposición de la directiva europea de servicios,12
estas plataformas han podido implantarse, y competir en la práctica con
el sector del taxi, empleando para ello a conductores que cuentan con licencias de estas características. La previsible existencia de una cantidad
adicional en un futuro próximo aún de más licencias de esta naturaleza
disponibles, conforme lleguen más sentencias que sigan la tónica de las
ya producidas, al poder ser empleada por las plataformas para contar
todavía con más conductores que usen sus servicios, está llamada a suponer nuevos trastornos y disrupciones.
10. Doménech, Pascual, “La regulación de la economía colaborativa en el transporte
urbano de pasajeros”, en Montero Pascual, Juan José (ed.), La regulación de la economía colaborativa. Airbnb, BlaBlaCar, Uber y otras plataformas, Valencia, Tirant Lo Blanch,
2017, pp. 351-401.
11. Aznar Traval, Alberto, op. cit.
12. Carbonell Porras, Eloisa, 2016, “Competencia y mercado en el transporte en vehículos
turismo ante el reto de las nuevas tecnologías”, en Revista Española de Derecho Administrativo, N° 179 , 2016, pp. 55-85.
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El Derecho español cuenta, sin embargo, con una ventaja para
afrontar la situación en nuestro entorno y poder establecer reglas que
palíen el impacto de esta disrupción: no es el primer lugar donde una
situación como esta se da, por lo que ya contamos con el ejemplo de
una serie de soluciones jurídicas que se han ido decantando en otros
países y ciudades que ayudan a intuir por dónde pueden ir las soluciones más equilibradas y eficientes. Llama la atención, no obstante,
a estos efectos, la escasa atención que han prestado a este fenómeno,
al menos por el momento las nuevas normas y leyes de ayuntamientos
a la hora de regular este fenómeno o, incluso, las reformas legales del
sector a escala autonómica –en estos momentos se está tramitando
una nueva ley del taxi tramitada en les Corts Valencianes, por ejemplo, sorprendentemente poco consciente de que se están produciendo
estas transformaciones–. En general en España, todavía, el marco jurídico para el transporte de pasajeros, ya sea urbano o interurbano, ya
hablemos del taxi como del transporte interurbano de pasajeros por
carretera –en autobús–, sigue siendo llamativamente tradicional (por
no decir directamente antiguo) y poco atento a las novedades que, tanto en lo tecnológico como en lo jurídico, se están produciendo ya en
Europa. Haría falta una aproximación completa a las necesidades de
movilidad y urge para ello entender que las exigencias de servicio público que todavía se imponen son muchas veces muy razonables, a la
hora de reglar cómo y en qué condiciones se ha de prestar el servicio,
pero tienen cada vez menos sentido si se trata de restringir la competencia y el número de actores potenciales en el mercado.

Las competencias locales para la regulación de la
economía colaborativa a escala local tras la reforma de
la ley del régimen local de 2013
Los objetivos de la reforma local de 2013 en materia
competencial y su fracaso
A estas alturas podemos considerar ya que la reforma pretendida
en 2013 de las competencias locales por medio de la Ley Nº 27/2013, del 27
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
405

nuevas perspectivas del derecho a la ciudad

Local (LRSAL) ha sido una reforma fallida.13 El nuevo art. 25 LRBRL en su
versión aprobada por la LRSAL, aspiraba determinar en la ley básica estatal las competencias municipales que por el contrario sí eran “propias”
no como un mínimo garantizado que las Comunidades Autónomas habían de respetar en todo caso, como había sido nuestra tradición constitucional y legal desde la aprobación de la LRBRL en 1985, sino como un
tope competencial que en ningún caso podría sobrepasarse. Dado que la
legislación básica estatal respecto de algunos sectores pero, sobre todo,
la legislación autonómica en materia de régimen local y también la sectorial en aquellas materias donde la competencia es autonómica, habían
expandido mucho el ámbito de actuación de los municipios más allá de
los mínimos fijados en el art. 25 LRBRL en su redacción tradicional, la
pretensión de que los contenidos de este pasaran a ser el límite competencial de los entes locales, y además no susceptible de ampliación, antes
que su mínimo garantizado por la norma básica suponía un recorte muy
notable de las competencias locales.14
Más allá de las críticas políticas que puede merecer esta pretensión
de reconfiguración operada por el legislador estatal, hay que dejar constancia de que desde un primer momento se produjo una notable reacción política, por parte tanto de Ayuntamientos como de Comunidades
Autónomas, contraria a asumir los dictados de la LRSAL.15 Para justificar
esta reticencia se amparaban unos y otras en la autonomía local, alegando por una parte, que la norma básica estatal podría blindar y garantizar
pero no limitar; y por otra en la autonomía de las Comunidades Autónomas, que habrían de poder ser quienes decidieran, en última instancia,
cómo desplegar territorialmente y a partir de la acción de qué Administraciones Públicas, las políticas públicas respecto de las que son competentes. Una interpretación que el Tribunal Constitucional ha venido a

13. Boix Palop, Andrés,“El régimen local tras el fracaso de la reforma de 2017”, en revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, Nº 68, pp. 24-35. Disponible en:
http://www.elcronista.es/Sumario_68_El_Cronista.pdf
14. Alonso Mas, María José, 2015.
15. Tejedor Bielsa, Julio, “El desarrollo autonómico de la reforma local de 2013: entre
la rebelión y el pragmatismo”, en Boix Palop, Andrés y De la Encarnación Valcárcel,
Ana María, Los retos del gobierno local tras la reforma de 2013, España, Thomson-Aranzadi,
2015, pp. 81-100.
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confirmar acabando de liquidar todas las posibilidades de efectivo despliegue y desarrollo de la LRSAL en este punto.16
En efecto, en una sucesión de sentencias respondiendo a los diferentes recursos planteados por las distintas Comunidades Autónomas respecto de los preceptos de la LRSAL que comienzan con la STC
41/2016 y las SSTC 111/2016, 168/2016, 180/2016 –recursos extremeño,
andaluz, asturiano y navarro, respectivamente– y que han acabado por
el momento con la STC 110/2017 –que responde al recurso planteado
por una serie de Ayuntamientos en defensa de la autonomía local–, el
Tribunal Constitucional ha desmontado, dando la razón a defensores
de la autonomía local y a las Comunidades Autónomas recurrentes,
la pretensión de que el Estado pueda impedir por ley básica que los
legisladores autonómicos estén capacitados, en aquellas materias de
su competencia, para establecer que sean los entes locales los responsables de la provisión de ciertos servicios y del ejercicio de ciertas facultades.17 Las sentencias explican que
... el Estado solo podrá atribuir competencias locales específicas, o prohibir que estas se desarrollen en el nivel local, cuando tenga la competencia en la materia o sector de que se trate. En materias de competencia
autonómica, solo las Comunidades Autónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir que el nivel local las desarrolle.18

Se trata de una regla sencilla y en apariencia claramente asentada en nuestro Derecho que, sin embargo, el Estado había desconocido
abiertamente en su reforma de 2013.

Las competencias locales útiles para la ordenación de la
economía colaborativa
En definitiva, los municipios van a disfrutar para la ordenación
de estos fenómenos, en general, y del transporte colaborativo o el
16. Medina Alcoz, Luis, “La distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas a la luz de las sentencias constitucionales sobre la reforma local
de 2013”, en Revista Anuario de Gobierno Local 2015/2016, N° 1, Madrid, 2015, pp. 189-224.
17. Boix Palop, Andrés, “Margen de actuación de la acción de gobierno municipal tras
la reforma local de 2013 y la respuesta del Tribunal Constitucional”, en Boletín ECOS,
2017. Disponible en: www. boletinecos@fuhem.es
18. STC 41/2016.
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alojamiento intermediado por plataformas, en particular, de las competencias no solo contenidas en el art. 25 LRBRL sino también de cualesquiera otras que les puedan atribuir las Comunidades Autónomas,
aspecto interesante pues permite ampliar su margen de actuación,
si se considera necesario, y completarlo con atribuciones adicionales
que puedan ser necesarias para el desarrollo de una política completa de movilidad urbana sostenible verdaderamente ambiciosa.19 Esto
cual tiene su importancia, pues si bien hay competencias urbanas tradicionales que entrarán en juego, como las que tienen que ver con el
urbanismo o la regulación directa del transporte público de pasajeros
de proximidad –tanto autobuses como taxi– otras no lo serán tanto. La
prestación económica de ciertos servicios de transporte que no se consideran públicos responde a normas de regulación de mercados que
suelen ser competencia bien del Estado, bien de las Comunidades Autónomas –en el caso del transporte de viajeros, por ejemplo, se reparten
la competencia para la ordenación del transporte supra-autonómico o
intra-autonómico, respectivamente según la LOTT y la STC 118/1996–.
O, en materia de alojamiento, la regulación sobre las viviendas de uso
turístico, como es sabido, y tras su reforma la Ley de Arrendamientos
Urbanos en este sentido, es competencia autonómica.20
No es de extrañar, por esta razón, que muchas de las competencias
previstas en el art. 25 LRBRL, incluso tras la nueva y restrictiva recomposición a la baja de las competencias contenidas en este artículo con la
reforma de 2013, tengan que ver con esta materia y amparen una intensa actividad municipal en la regulación del sector. Así, son competencias
locales el urbanismo (art. 25, inc. 2.a, LRBRL) y el medioambiente urbano (art. 25, inc. 2.b, LRBRL), que tienen una relación directa con la actuación municipal en materia de alojamiento, por la vía de la zonificación
derivada de la planificación urbana. También en materia de transporte
esta competencia puede tener una incidencia, más bien indirecta pero
no desdeñable, pues tanto los usos del suelo y la correlativa congestión
que puede derivarse de que haya un gran número de vehículos en las
calles, como la contaminación ambiental que puede derivarse de ello,
19. Boix Palop, Andrés; Marzal Raga, Consuelo de los Reyes, “Políticas de movilidad
sostenible a escala local”, en Romero y Boix (eds.), en Democracia desde abajo: nueva
agenda para el gobierno local, Valencia, PUV, 2016, pp. 305-315.
20. De la Encarnación Valcárcel, Ana María, op. cit., pp. 8-9.
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son a la postre elementos de importancia, que justificarían intervenciones para proteger esos otros bienes –espacio público, medioambiente–
que pueden afectar a la ordenación del transporte a escala local.21 Junto
a ellos, hay también títulos relacionados con el sector del transporte de
forma también directa. Los municipios son así competentes para la regulación y ordenación tanto de la infraestructura como de otros equipamientos (art. 25, inc. 2.d, LRBRL), aspecto evidentemente esencial, pues
sobre ella se desarrolla el transporte de viajeros o mercancías. También
se reconoce a los municipios la competencia en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad (art. 25, inc. 2.g, LRBRL), que
como es obvio, también está muy directamente relacionada con el transporte. Pero, sobre todo, y principalmente, el art. 25, inc. 2.g, LRBRL otorga a los municipios competencias sobre el transporte colectivo urbano a
escala local. Una atribución de competència más clara y evidente es difícil de encontrar para cualquier otro servicio local, de hecho. Podría decirse, que tanto la regulacion del transporte público de viajeros de tipo
colectivo como del taxi, asociado a este mismo título, son competencias
típica y paradigmáticamente locales. Además, el art. 26, inc. 1.d, establece que este servicio público de transporte deberá ser prestado obligatoriamente en todos aquellos municipios con una población superior a los
50.000 habitantes, pues así lo estima la norma básica.
De este modo, la compentencia queda ya claro que los municipios
tienen la posibilidad de intervenir activa y principalmente en la resolución de los problemas planteados tanto por el alojamiento como por el
transporte colaborativo. De hecho, han de hacerlo con un protagonismo
destacadísimo, pues son actores reguladores esenciales, al menos, en lo
que se refiere al uso del espacio urbano, lo que tiene consecuencias en
ambos sectores. De una parte, a la hora de zonificar, como ya se ha dicho
y ya establecen no pocas normas autonómicas. De otra, para delimitar
usos y distribución del espacio público a efectos de transporte.22 Es cier21. Carbonell Porras, Eloisa, “La movilidad sostenible urbana, un planteamiento integral del desplazamiento de personas y cosas en las ciudades”, en Boix Palop y Marzal
Raga (eds.), Ciudad y movilidad. La regulación de la movilidad urbana sostenible, Valencia,
PUV, 2014, pp. 91-105.
22. Socías Camacho, Joana, “La prestación del servicio de taxis y la libertad de empresa”, en Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, Nº 284, España, 2000,
pp. 733-766.
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to, sin embargo, que las Comunidades Autónomas enmarcan estas competencias con normas que establecen ciertas reglas básicas en materia
de taxi. Pero lo hacen dando a su vez un generoso protagonismo regulatorio a los municipios23 (por ejemplo, es lo que hacen los arts. 9 y ss. de la
Ley N° 20/1998, del 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de
los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, o lo que pretende
hacer la futura ley del taxi de la Comunitat Valenciana, por señalar únicamente dos ejemplos, el primero, de un texto que ya está hace varios
años en vigor y otro, en cambio, de “última generación” que sin embargo
no son muy distintos en este punto.

Alojamiento colaborativo y medidas para
el desarrollo local
El inevitable protagonismo autonómico en esta materia
Un primer aspecto que hay que tener presente a la hora de afrontar
las posibilidades de acción a escala local sobre la regulación del alojamiento colaborativo y, en general, para ordenar el empleo lucrativo de
viviendas y otras alternativas habitacionales como medio para desarrollar una actividad económica de ofrecimiento de ese espacio por temporadas de corta duración a personas que requieran de esos espacios
por razones turísticas o semejantes, es que el protagonismo al respecto
es ya desde hace unos años, en nuestro país, claramente autonómico.
Así, la regulación del alquiler de viviendas realizado como mera gestión
patrimonial –esto es, el que es llevado a cabo con carácter más o menos
estable, obteniendo así un rendimiento económico derivado de un uso
del bien alternativo a su empleo como espacio al servicio de su propietario– es regulada para los territorios de régimen civil común por la Ley
N° 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, dada la competencia para ello,
según el art. 149.1.8 CE, es estatal salvo en aquellas Comunidades Autónomas con Derecho Civil propio codificado antes de la entrada en vigor
de la misma. Sin embargo, esta misma norma establece desde su reforma en 2013, en su art. 5, una exclusión en su aplicación para aquellos al23. Doménech Pascual, Gabriel, “Economía colaborativa y Administración local”, op. cit.
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quileres vacacionales.24 Así, la cesión temporal de uso de la totalidad de
una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato,
comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, puede ser regulada por medio de un régimen específico y derivado de la normativa sectorial turística, que es de
competencia autonómica dado que la regulación de las actividades turísticas es de posible asunción por los Estatutos de Autonomía, y así ha
sido en todos los casos.25 De hecho, esta reforma de la legislación estatal
es la respuesta a la consolidación de normas autonómicas que regulaban con cierto detalle las condiciones económicas y de calidad mínima
que podía exigirse a la actividad turística que consistía en la puesta a
disposición de viviendas para estos usos, que se fueron generalizando.
La pretensión de estas normas era, en origen, la mera protección de
los consumidores-turistas y trataban por ello de garantizar, en entornos donde las asimetrías informativas y la posible desprotección de los
usuarios eran particularmente importantes –en ocasiones se trataba de
personas extranjeras, en casi todos los casos se alquila un bien en un lugar alejado de la residencia habitual lo que dificulta cualquier protesta y
la recopilación de datos sobre la oferta, etc.– que el mercado funcionara
de forma lo más satisfactoria posible, sin excesivas distorsiones.26 A tal
efecto, se aprobaron las primeras normativas en la materia, centradas,
como es natural, en los usos turísticos más tradicionales –alquiler de
apartamentos, normalmente de temporada, y muy concentrados en
ciertas zonas del país–.
Por mucho que en sus orígenes las normas autonómicas en la materia estuvieran claramente orientadas a estas finalidades y a la regulación
de un tipo de actividad turística, y aunque es precisamente esta la razón
por la que el legislador español acepta definitivamente la competencia
autonómica en la materia en 2013, la evolución posterior del mercado del
alojamiento ha conllevado una mutación inevitable en la razón de ser de
esta capacidad autonómica de intervención. En apenas cinco años, el
24. Campuzano Tomé, Herminia, “El alquiler de viviendas de uso turístico a partir de la
ley 4/2013: la necesaria interpretación conjunta de la LAU y de la legislación turística autonómica”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Nº 749, Barcelona, 2015, pp. 1199-1246.
25. Blanquer Criado, David, Derecho del Turismo, España, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 25-50.
26. Franch Fluxà, Juan; Ribas Conrado, José Francisco, “El alquiler de viviendas para
uso vacacional. Perspectiva actual, problemas y propuestas legales”, en Estudios Turísticos, Nº 195, España, 2013, pp. 33-57.
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sector del alojamiento turístico entendido en sentido amplio –esto es,
no solo el de temporada sino todo el alojamiento destinado a usos de
corta duración de personas que van a pasar un periodo de tiempo determinado en una población diferente a la de su lugar de residencia habitual y no solo, por ello, el que afecta a tradicionales destinos turísticos y a
los apartamentos tradicionales destinados a estos fines– ha sido profundamente transformado por la aparición de la intermediación digital a
gran escala. Lo que en un inicio eran plataformas que facilitaban ciertos
usos colaborativos se han acabado por consolidar y convertir en nuevos
agentes de la cadena de valor de un sector en expansión. La gran eficiencia de esta intermediación digital ha llevado además a que la demanda
se haya disparado, con la consiguiente generación de más y más oferta,
o viceversa, en un círculo virtuoso innegable, pero con efectos viciosos
que no pueden dejar de ser tenidos en cuenta.27
En términos generales, es obvio que ello introduce mayor eficiencia
en el mercado de la vivienda –o, al menos, en el del uso de viviendas para
corta duración– lo que ha llevado a ciudades como Londres a optar por
una importante liberalización del sector, permitiendo los alojamientos
de corta duración antes vedados a fin de lograr estos incrementos de
eficiencia;28 incluso, se puede considerar que ello también habría de llevar a un más eficiente empleo general del parque de viviendas, con usos
más rentables desplazando a otros que lo son menos, lo cual puede tenerse por un resultado globalmente positivo. Sin embargo, el impacto
de estas mejoras en la eficiencia ha supuesto también consecuencias de
otro tipo que, por lo general, son tenidas por menos positivas. Se trata,
en algunos casos, de externalidades negativas y, en otros, de consecuencias indeseables directas de los incrementos de la eficiencia. Esencialmente, y hasta la fecha, los más importantes son, respectivamente:
• Externalidades negativas derivadas de las molestias, ruidos o
suciedad generados por los usuarios de unas viviendas que,
por estar necesariamente de paso y no padecer los efectos de
27. Oskam, Joroen; Boswijk, Albert, “Airbnb: the future of networked hospitality
businesses”, en Revista Journal of Tourism Futures, Nº 2, 2016, pp. 22-42. Disponible en:
https://doi.org/10.1108/JTF-11-2015-0048
28. Cantos Martín, Ramón, “La planificación turística y los entes públicos de gestión en
el desarrollo de las grandes ciudades: los modelos de Barcelona y Londres”, en Ciudad y
Territorio. Estudios Territoriales, Vol. 46, Nº 182, España, 2014, pp. 649-670. Disponible en:
http://hdl.handle.net/10481/45089
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•

•

los controles sociales asociados a la convivencia regular, tienden en mucha mayor medida que los vecinos tradicionales a
no respetar las normas al uso en materia de civismo y convivencia. Este tipo de externalidades suelen combatirse con
normas que aspiran a un mayor control sobre las posibles infracciones, bien incrementando sanciones, bien tratando de
implicar en la vigilancia a otros actores (por ejemplo a los intermediarios o a los propietarios de las viviendas), pero hasta
la fecha se han mostrado poco eficaces.
Externalidades negativas consecuencia de los costes adicionales que un mayor flujo de turistas genera inevitablemente en
nuestras ciudades en términos de limpieza, seguridad, necesidad de ampliación y mejora de ciertos equipamientos públicos.
La forma de actuar frente a esta externalidad es tratar de internalizar estos costes, al menos en la medida de lo posible, lo que
requiere, en primer lugar, lograr que las actividades paguen
los impuestos correspondientes pero puede pasar por imponer
tributos adicionales (en Baleares y Cataluña hay impuestos autonómicos que pagan los usuarios de los establecimientos hoteleros tradicionales pero también los de este tipo de viviendas, la
mal llamada “tasa turística”, y en la Comunidad Valenciana ya
se debate su implantación, aunque en medio de cierta polémica
por parte de quienes consideran que otros impuestos directos
e indirectos que genera la actividad turística ya garantizan esta
internalización suficiente de costes; con todo esta alternativa
es la dominante al día de hoy en los países de nuestro entorno).
Otras alternativas planteadas, pero no puestas en marcha todavía, podrían pasar por medidas tales como una modificación
en la Ley de Haciendas Locales que permitiera recargos en el
Impuesto de Bienes Inmuebles decididos a escala local para los
inmuebles destinados a este tipo de usos.
Junto a las externalidades hay consecuencias no ya indirectas
sino directas de las ganancias de eficiencia económica a corto
plazo que, sin embargo, pueden suponer efectos no deseables.
El más importante de ellos, muy destacado ya en nuestro país y
en otros de nuestro entorno, es el incremento del precio de los
inmuebles más cotizados para el peculiar mercado de la vivien413
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•

•

da turística o de temporada. Dado que estas viviendas pueden
ser un porcentaje muy importante de ciertos barrios o ciudades
muy turísticas, pero también constituir un número inapreciable en otros casos, la problemática es muy diferente y variada.
Ahora bien, en algunos barrios de grandes ciudades o de ciertos
destinos, así como en las localidades más masificadas turísticamente, la demanda es creciente y proporcional al incremento
de las posibilidades de rentabilización que ofrece destinar estos
inmuebles a usos turísticos. La consecuencia inevitable es que
estas viviendas desaparecen del mercado residencial ordinario
tradicional, con la consiguiente reducción de oferta y un importante incremento de precios. Esta alza de precios lleva inevitablemente a la expulsión de amplias capas de la población
local y a la aparición de nuevas dificultades sociales en un mercado, el de la vivienda, ya de por sí problemático en España y
respecto del que el urbanismo tiene un protagonista papel destacado tradicionalmente en nuestro derecho, a falta de otros
vectores de acción política en la materia.29 La manera de resolver esta consecuencia directa es mucho más difícil de diseñar y
probablemente requiera de una serie de medidas coordinadas
más allá de regular las condiciones del alojamiento o establecer
tributos, pues tiene que ver con el reparto del espacio urbano y
otras consideraciones de planificación económica que requieren de una enhebración sutil.
En íntima relación con esta consecuencia, y vinculada directamente a la planificación urbana, tenemos la proliferación y
saturación de ciertos usos en zonas urbanas de alta demanda
turística, que desplazan y expulsan a otras alternativas por su
mayor coste de oportunidad hacia otras zonas de la ciudad.
Como puede verse, y para afrontar la mayor parte de estos
efectos negativos, pudiera parecer razonable, al menos como
línea de principio, tratar de desincentivar estas actividades al
menos por la vía de obligarles a internalizar algunos de los
costes que generan cuando no todos y convertirlas, de este

29. Ponce Solé, Juli, “Cincuenta años de relaciones entre Derecho urbanístico y vivienda
asequible en España”, en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, Año 51, Nº 331,
2017, pp. 343-372.
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modo, no solo en económicamente menos rentables sino en
socialmente sostenibles. Una opción bastante evidente para
ello parece que debiera ser homologar las exigencias jurídicas
y de calidad de los alojamientos así ofrecidos a los turísticos,
algo que ya han empezado a hacer algunas normas autonómicas, pero que en otros casos se produce sin una estrategia
clara y decidida. Sin embargo, actuar en esa línea únicamente, a la vista está, no es suficiente. Urge por ello una reflexión
sobre la forma y finalidad última de establecer restricciones
adicionales, como algunas de las que ya son habituales en
otros países. Algunas de las más usuales son:
• restricciones cuantitativas, como impedir el empleo de
una vivienda para estos usos durante más de un determinado número de días al año –por ejemplo, así lo hace San
Francisco, incluso siendo la patria de Airbnb– o imponer
unos días de estancia mínima para minimizar molestias
y eliminar presión sobre los vecinos –como también hace
Nueva York– que se generalizaron sin que se considere
una expropiación que habría que indemnizar, sino una
mera limitación del uso;30
• obligación de contar con el permiso de los vecinos de
aquellos inmuebles dedicados a estas actividades –como
ocurre por ejemplo en Ámsterdam o se ha planteado en
Barcelona aprovechando sus normas civiles diferenciadas en esta materia–, lo que reduce sin duda riesgos de
molestias vecinales e introduce, además, una dificultad
evidente para realizar la actividad que la hace menos frecuente y más dispersa;
• prohibiciones de la actividad en su totalidad –por ejemplo, es la solución de Berlín– o llevando a la planificación
urbanística y a la zonificación la determinación de que
esta actividad solo puede realizarse en ciertas áreas o con
ciertas condiciones –esta es la solución de la reciente ley
de las Islas Baleares–.
30. Jefferson-Jones, Jamila, “Airbnb and the Housing Segment of the Modern “Sharing
Economy”: Are Short-Term Rental Restrictions an Unconstitutional Taking?”, en Hastings Constitutional Law Quarterly, Nº 3, 2015, pp. 457-576.
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La zonificación como el arma regulatoria local por excelencia
La zonificación como instrumento para delimitar aquellas actividades económicas que pueden desarrollarse o no en cada una de las zonas de una localidad, a fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos y
evitar que actividades molestas, insalubres o peligrosas puedan llevarse
a cabo en entornos inapropiados, es una técnica con una enorme tradición en nuestro derecho. Desde hace décadas, cuando no desde hace siglos, las normas de planeamiento determinan con toda naturalidad qué
actividades pueden desarrollarse en determinadas zonas de la ciudad y
cuáles, por el contrario, no son autorizadas más que en determinados
lugares –menos poblados y alejados generalmente del centro–. Ello ha
provocado un paulatino desplazamiento de toda una serie de actividades, las más peligrosas, molestas o contaminantes, como por ejemplo las
fabriles, fuera de los cascos urbanos. Dado que uno de los efectos negativos ya constatados de la expansión de los alojamientos de temporada
como consecuencia de la actividad de intermediación de las plataformas
“colaborativas” es el incremento de ciertas molestias y ruidos no es en
absoluto irrazonable que se consienta a los municipios poder zonificar
indicando en qué áreas se puede o no desarrollar una actividad muy
concreta: el alojamiento “colaborativo” –o llamado también de temporada, de corta duración, turístico, etcétera–.
Aceptar con naturalidad esta posibilidad, competencialmente
vinculada de forma muy directa al urbanismo y por ello escasamente
conflictiva desde ese punto de vista, tiene ventajas evidentes: permite una respuesta –ya sea en combinación con otras medidas estatales,
autonómicas o incluso locales de otro tipo, planificador o fiscal, por
ejemplo, ya en solitario– que tiene en cuenta la afección concreta al
territorio de forma diferenciada, pues se puede prohibir o no la actividad, o simplemente autorizarla pero con limitaciones, dependiendo
de los problemas concretos que produzca en cada caso. Así, las ciudades para las que estas actividades no plantean problema alguno sino
ventajas pueden autorizarla sin restricciones, mientras que las que
consideren indeseables sus efectos, por ejemplo en algunos barrios,
podrían prohibirla o restringirla en esos espacios. Adicionalmente,
ello permite una aproximación diferenciada y plural al fenómeno, con
ayuntamientos de sensibilidades políticas diferentes, aplicando po416
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líticas distintas según la orientación dominante democráticamente
decidida por sus vecinos. Por último, de estas diferentes aproximaciones se derivará necesariamente un proceso de ensayo-error y experimentación que, idealmente, por medio de la comparación entre las
diversas experiencias acometidas, llevará a la mejor identificación de
los efectos de cada uno de los enfoques. De esta manera será posible,
paulatinamente, identificar las mejores soluciones.
Con todo, y para poder llevar a cabo estas medidas, será preciso
a corto plazo sortear algunos escollos jurídicos que ya han aparecido.
A saber:
• Ha de quedar claro que la actividad de alojamiento de corta
duración del tipo que analizamos no es gestión patrimonial
sino una actividad económica. Quien oferta su vivienda con
esta intención está ofreciendo un servicio, por lo que puede y
debe ser regulado –por ejemplo, por las normas autonómicas
en materia de turismo, respecto de cómo ha de ser desarrollado– pero también podrá ser limitado respecto de las zonas
urbanas en las que puede ser realizado por medio de la planificación. En este sentido, son criticables sentencias como las
de Valencia y Las Palmas, que han considerado imposible a
sus respectivos ayuntamientos seguir esta estrategia por considerar que estábamos ante una mera gestión patrimonial.
• Como es evidente, una forma de zanjar este problema es que
el propio legislador tome cartas en el asunto, tal y como ha hecho el parlamento de les Illes Balears en su reciente ley sobre
alojamientos turísticos. En esta norma hay una clara habilitación legal a Consells Insulars y municipios para realizar conjuntamente una labor de zonificación que delimite las áreas
urbanas –y rurales– en que se pueda desarrollar esta actividad
y las tipologías de inmuebles donde la misma pueda ser desarrollada. Más allá de las críticas que puede merecer esta legislación, y que de hecho está mereciendo por algunos de sus
contenidos –impedir estos usos en zonas rurales, por ejemplo– lo cierto es que se trata de una iniciativa muy interesante
que permitirá soslayar algunos de los problemas a que ayuntamientos como los antes mencionados se han enfrentado
gracias a la interposición del legislador. Además, la aplicación
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de la norma llevará a la posible delimitación de zonas donde
la actividad se juzga positiva y otras donde no. Igualmente, es
posible jugar con esta herramienta, también, para tratar de
lograr efectos sobre las políticas y necesidades de vivienda.
• Posibilidad de introducir regímenes intermedios entre la
completa prohibición en ciertas zonas urbanas o su autorización total, por medio de zonificación donde, por ejemplo, se
prohíba la actividad en ciertas tipologías de inmuebles –donde
las molestias sean mayores– pero no en otras –por ejemplo en
las Islas Baleares ocurre así con las viviendas unifamiliares–,
o incluso acudiendo a normas tan tradicionales en nuestro
Derecho como las que permiten algunos usos en plantas bajas
o primeras plantas pero no en el resto de inmuebles.
Es evidente que los municipios son competentes para desplegar
estas medidas, y que lo son más aún en casos donde hay una ley que
los habilita expresamente para ello. Ello no obstante, hay que señalar
que estas medidas están muy mal vistas por las autoridades de la competencia españolas, tanto la CNMC como la autoridad catalanas, que
ya se han mostrado contrarias a las mismas en sendos informes.31 Con
todo, no parece que, más allá de las razones de oportunidad expresadas en los mismos, la base jurídica para impedir que se desarrollen
medidas de zonificación pueda ser por razones de defensa de la competencia: zonificar e impedir ciertos usos en algunos casos y en ciertas zonas urbanas ha sido y es algo perfectamente sólido y no se ha
considerado nunca que afecte a la competencia. Del mismo modo en
que desde quien desea tener un taller de carpintería a quien pretende
poner en marcha una instalación de tipo fabril más ambicioso sabe
que hay zonas urbanas donde ello se puede hacer sin mayores problemas una vez que se cumple con la regulación vigente de la actividad y
ambiental y otras en las que, en cambio, ello no será posible, podemos

31. Rodríguez Font, Mariola, “Barreras regulatorias a la economía colaborativa y nuevas
vías de impugnación de normas: el caso de las viviendas de uso turístico”, en Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 182, 2017, pp. 409-444 . Disponible en: https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5864303; Marzal Raga,Consuelo,“Unidad de mercado y clasificación hotelera”, comunicación presentada en el XXI Congreso Italo-Español
de Profesores de Derecho Administrativo, Alicante, 26, 27 y 28 de mayo de 2016.
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llegar a una situación semejante para este tipo de actividades sin que,
a mi juicio, debamos predicar mayores objeciones jurídicas.
Sí son más razonables, en cambio, las prevenciones que estos
informes explicitan, y especialmente la autoridad catalana, respecto
de posibles restricciones cuantitativas, en forma de “moratorias”, por
ejemplo, que tienen el paradójico efecto de beneficiar a los ya instalados –que en muchos casos si fueron un abuso de derecho o, como mínimo, de la situación de indefinición jurídica vigente– en perjuicio de
la eficiencia y de la justicia. Si se desea limitar la saturación es mejor
incrementar exigencias y condiciones –para que solo los más rentables
puedan hacerles frente–, prohibir o no según razones objetivas iguales
para todos –zonas, tipologías– o, llegado el caso, asignar las licencias
que se consideren admisibles como máximo de forma que permita la
competencia –para garantizar mayor eficiencia– y a su vez una mayor
equidad, dando iguales opciones a todos los posibles interesados. Para
ello existen diversos sistemas posibles32 pero la autoridad catalana
apunta al menos dos: la subasta o un complejo sistema de asignación
de derechos del estilo del mercado de cape-trade en materia de gases de
efecto invernadero33 de una particular complejidad y que no parece tener muchos visos de poder ser puesta en práctica.

Una posible estrategia local para el desarrollo local en materia
de vivienda y usos colaborativos destinados a las estancias de
corta duración
A modo de modesta propuesta, que se avanza en sus grandes líneas aquí sin más pretensión que tratar de establecer ciertas directrices coherentes con lo ya expuesto, podría ser razonable tender a una
regulación dual dependiendo de la naturaleza más “colaborativa” o
“empresarial” de la misma.
Así, por un lado y dados los mayores efectos perjudiciales de la
actividad cuando se desarrolla como negocio estable realizada más
32. Arroyo Jiménez, Luis, “La adjudicación administrativa de recursos escasos”, en
Indret, Barcelona, Nº 1, 2015.
33. Rodríguez Font, Mariola, “La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya:
anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència”, en Revista Catalana
de Dret Públic, Nº 53, Barcelona, 2016, pp. 163-181.
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o menos con regularidad –y su cuestionable catalogación ética como
“colaborativa”–, sería absolutamente coherente establecer más restricciones y límites para esta actividad cuando es claramente “empresarial” o “pseudoempresarial”, esto es, cuando se realiza con inmuebles
dedicados exclusivamente a la misma o durante un número de días al
año que se tengan por suficientes como para entenderla actividad económica regular. En tales casos, tiene toda la lógica jurídica establecer,
por un lado, una regulación unitaria para la realización de la misma
en lo referido a las exigencias de calidad equivalentes a las que han de
cumplir los servicios hosteleros o de apartamentos tradicionales pero
también, y por otro, prohibirla o limitarla según tipologías en aquellas
zonas más problemáticas. Como vía intermedia se podría no prohibir
totalmente sino, por ejemplo, en estas zonas, exigir que se desarrollara
solo en inmuebles para uso terciario. Se combinaría así la intervención autonómica (condiciones) con la local (planificación urbanística,
zonificación). De este modo, además, convertiríamos en equivalente
la actividad, al menos en derecho, a lo que ya es en la práctica: una
actividad empresarial pura y dura, se comercialice por el canal que
se comercialice. Esto tiene la indudable ventaja de, además, eliminar
muchos de los problemas de competencia desleal que al día de hoy se
están dando en el sector –esta es una de las líneas de actuación de la
legislación francesa en la materia recientemente adoptada–.34
Para el resto de los casos, esto es para inmuebles que solo ocasionalmente se destinan a estos usos –por ejemplo, estableciendo un número
de días al año por debajo de los cuales consideramos que la incidencia
no es lo suficientemente importante como para generar problemas que
justifiquen restricciones o regulación–, en cambio, podría ser adoptada
con carácter experimental y tentativo una regulación más permisiva,
tanto en materia de requisitos como de zonificación. Por ejemplo, si se
combinara con algunas de las restricciones cuantitativas habituales en
otros países, a modo de tentativa, no más de 45 días anuales o 90 días en
zonas costeras o de alta afluencia turística; quizás con el establecimiento adicional de períodos de estancia mínima cuando se considere necesario, cuestión en la que habría de permitirse un margen de apreciación
municipal importante, podríamos identificar así un núcleo de actividad
34. Périnet-Marquet, Hugues, “Accès au logement et urbanisme rénové. Loi ALUR du
24 mars 2014”, en Semaine juridique, Nº 15, Francia, 2014, pp. 709-712.
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que se pueda querer incentivar o no limitar por estar cercana aún a la
lógica colaborativa inicial o por, sencillamente, entenderse que son mayores en estos casos los beneficios que los inconvenientes que provocan.
Con el tiempo, eso sí y aprovechando que dejar en manos de los municipios un margen amplio de apreciación llevará a diversas aproximaciones y a poder analizar los efectos de muy diversos enfoques, habríamos
de analizar si estas medidas están de hecho provocando los efectos deseados, si los mismos son suficientes, o si no lo son y por ello las normas
han de ser modificadas y enmendadas en el futuro. Es siempre una buena idea, especialmente en materias como las aquí tratadas donde a fin de
cuentas la sociedad está experimentando transformaciones aún lejos de
estar totalmente asentadas, experimentar con regulaciones que busquen
combinar diversas soluciones y evaluar sus efectos. Y por supuesto, en el
caso de que no lleguemos a la conclusión de que no están funcionando
correctamente, no debiéramos tener miedo alguno a cambiarlas. Pero,
por esa misma razón, tampoco habríamos de exhibir la prevención que
mostramos hasta el momento a regular, innovar, experimentar y buscar
soluciones imaginativas a los problemas nuevos que están afrontando
nuestros entornos urbanos como consecuencia de la irrupción de estos
nuevos subsectores dentro del mercado de alojamiento.

La ordenación pública del transporte colaborativo urbano
Tipología y modelos regulatorios
La ordenación pública del transporte colaborativo urbano ha de
partir de la base, como hemos señalado ya, de que ciertas actividades
de transporte colaborativo no necesitan –ya que nunca la han requerido– de regulación pública; se trata de aquellas que no buscan el desarrollo de una actividad económica sino simplemente poner en común
recursos comunes hasta la fecha desaprovechados y que pasan a estar
mejor empleados o, simplemente, de manera más intensa y eficiente:
desde las iniciativas para compartir coches para ir al trabajo a sistemas
que, por ejemplo, puedan optimizar la rotación en aparcamientos con
convenios de colaboración entre empresas y particulares que los necesitan en horarios y días diferentes, laborables o no laborables–. Todas estas alternativas existían desde hace años –empleando viejos tablones de
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anuncios o redes informales de información– pero ahora, gracias a la intermediación por medio de las plataformas digitales, estas actividades,
que van desde el car-sharing a cualquier otro modelo de colaboración
para el transporte intermodal –empleo conjunto de desplazamientos de
otro tipo para el transporte de mercancías o paquetes, etc.– pueden ser
mucho más eficientes. Dado que esta mayor eficiencia no hace que se
generen ni externalidades negativas apreciables y como consecuencia
del hecho de que esta actividad de intercambio y colaboración no tiene
en sí una trascendencia económica reseñable, ni supone perjuicio claro
y directo importante a otros sectores económicos, no hay razones para
que sean objeto de una regulación pública. Son actividades “por debajo
del radar regulatorio” que, al menos en sus efectos conocidos hasta la
fecha, no pasa nada porque así sigan. La mejor respuesta municipal a
estas actuaciones es, por ello, ampararlas o consentirlas, sin desarrollar
regulación alguna mientras esta no sea necesaria.
En cambio, todas las actividades económicas que, bajo el manto –y
en ocasiones con la excusa– de desarrollar una actividad “colaborativa”
están en realidad compitiendo, de facto, en el mercado del transporte
de pasajeros en vehículos turismo para el desarrollo de trayectos urbanos que sean solicitados por otras personas y debidamente retribuidos,
sí requieren de nuestra atención, y es así porque actúan en un nicho
de mercado reservado al servicio público local del taxi, donde la única
competencia hasta ahora era la existencia de los ya mencionados VTC,
que no se consideraban servicio público sino un servicio liberalizado
porque se entendía que era una actividad económica orientada a otros
sectores y a dar otro tipo de servicio35 –alquiler de coche con conductor,
esencialmente para empresas o personas que necesitaban una atención
más personalizada–, por mucho que, aún así, estas licencias estuvieran
y estén muy limitadas en número –1 licencia por cada 30 de taxis, según
las normas derivadas de la LOTT– para tratar así de no afectar al mercado tradicional del taxi. Fuera de estas licencias, sencillamente, ofrecer
estos servicios con vocación de realizar una actividad económica no se
considera posible, dada la reserva pública imperante en el sector (como
ya hemos comentado, el art. 111 LOTT solo permite uso propio o para
35. Carbonell Porras, Eloísa, “Competencia y mercado en el transporte en vehículos
turismo ante el reto de las nuevas tecnologías”, op. cit.
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allegados si no se tiene licencia). Algo que ocurre no solo en España,
sino en otros muchos países europeos, y por esta razón la prohibición de
desarrollar servicios equivalentes es habitual en países como Francia,36
Alemania, Italia y, en general en todo el derecho europeo continental,
así como también en el mundo anglosajón –por mucho que con más matices en este caso–.37 La pretensión de además estar “colaborando”, poder ofrecer un servicio como este con la intermediación de plataformas
como Uber, Cabify o Lyft, es pues ilegal en nuestros sistemas jurídicos,
y así ha sido declarada en todos y cada uno de los países europeos continentales donde se ha pretendido poner en práctica.38 Ello no obstante,
la presión del mercado y de los consumidores, que agradecen la aparición de alternativas con un menor coste, ha provocado que se hayan ido
generalizando diversas aproximaciones y soluciones, que lógicamente
varían dependiendo de tradiciones jurídicas y de países.
En general, estas soluciones van desde aceptar la prestación del
servicio en régimen de libre competencia, que ha sido paulatinamente
más habitual en muchos Estados de los EE. UU.39 a la mucho más rígida
reacción en la Europa continental, como ha sido y es el caso de España, donde la actividad se ha prohibido y solo se consiente si es realizada por personas que tienen una previa licencia.40 Esta prohibición ha
obligado a recurrir, para poder realizar la actividad empleando estas
plataformas, a las licencias VTC, en principio muy limitadas en número
–ya hemos comentado que la proporción ha sido tradicionalmente, y es
en nuestros días, fijada en una licencia por cada 30 licencias de taxi–. Sin
embargo, una “afortunada” coincidencia, consecuencia de la incuria del
legislador español, ha permitido que estas licencias se hayan multiplicado en los últimos años por encima de este umbral gracias a un vacío
regulatorio entre 2009 (fecha de aprobación de la Ley Nº 17/2009, del
36. Eskenazi, Liliana, “The French Taxi Case: Where Competition Meets –and
Overrides– Regulation”, en Journal of European Competition Law and Practice, 2014, Vol. 5,
Nº 8, 2014, pp. 551-556. Disponible en: https://doi.org/10.1093/jeclap/lpu065
37. Wyman, Katrina,“Taxi regulation in the age of Uber”, en N.Y.U. Journal of Legislation
and Public Policy, V. 20, 2017, pp. 2-100. Disponible en: http://www.nyujlpp.org/issues/
volume-20-issue-1/
38. Aznar Traval, Alberto, op. cit.
39. Wyman, Katrina, op. cit., pp. 15-20.
40. Doménech Pascual, Gabriel, “Economía colaborativa y Administración local”, op. cit.
423

nuevas perspectivas del derecho a la ciudad

23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, que sirvió para transponer la Directiva de Servicios 2006/123/
CE) y 2013 (fecha en que se reguló explícitamente la existencia del límite
en la propia ley, para evitar que la ausencia de cobertura legal hiciera
que a la luz de las reglas en materia de servicios venidas de la UE se tuvieran que conceder las licencias por carecer de cobertura el reglamento
que las limitaba en número). Al aparecer licencias muy por encima de la
proporción legal, debido a reclamaciones de particulares que solicitaron
licencias aprovechando la “liberalización involuntaria” del sector, que
los tribunales han aceptado, concediendo las licencias solicitadas hasta
que la situación fue normativamente corregida, y dado que en esos cuatro años se habían solicitado miles de licencias –algunas reclamaciones
de las cuales están todavía sub iudice– se ha abierto la posibilidad de que
haya suficientes coches y conductores habilitados para ofrecer servicios
de transporte que no son taxis y que, en consecuencia, pueden darse de
alta en plataformas como Uber y ofrecer sus servicios a través de las mismas –o pueden ser contratados de facto por las plataformas para actuar
como sus agentes, con exclusividad en la práctica–.
Una solución semejante a la que ha acabado siendo la española fue
la asumida tempranamente en Francia tras un Informe de la Asamblea
Nacional en este sentido, y es también parecida a la solución italiana o
alemana. En todos estos países estas plataformas están operando aprovechando este tipo de licencias de VTC o equivalentes, a falta de que se
les permita actuar a sus conductores sin la correspondiente licencia. A
medio camino, Londres41 y alguna otra ciudad como Nueva York han optado por establecer una suerte de régimen dual, donde junto a los taxis
tradicionales se conceden licencias para realizar esta actividad, pero sometidas a diferentes requisitos. La idea es que, en la medida en que el servicio es ligeramente distinto –no se permite recoger en la calle, sino solo
a través de la aplicación; y el precio del servicio no es fijado administrativamente, sino variable y determinado por la plataforma, como principales diferencias– se considera que hay suficientes características propias
como para que estos servicios sean diferentes a los del taxi y se entienda
41. Soriano Arnanz, Alba, “Regulación aplicable a Uber en Londres: La pugna entre los
black cars y las empresas de transporte colaborativo”, en Boix Palop, Andrés, De la Encarnación Valcárcel, Ana María y Doménech Pascual, Gabriel (coords.), La regulación
del transporte colaborativo, Pamplona, Thomson-Aranzadi, 2017, p. 387.
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que no compiten claramente con él, por lo que se autorizan en paralelo.
En el fondo, en la práctica, estos regímenes duales, aunque dependiendo
de si limitan en número o no, las licencias para esta actividad alternativa
se parecen, bien al modelo de liberalización que más presión impone al
sector del taxi –cuando hay muchas licencias otorgadas por esta segunda
vía o las mismas son ilimitadas–, bien al modelo dual, como el español,
cuando el número de licencias alternativas no es excesivo.

La lógica de un ordenamiento del sector basada en la
liberalización y sus reglas
Si fuéramos a un modelo de liberalización, que como ya se ha dicho
no es el caso en España, habría que emplear un modelo de regulación
de los títulos habilitantes semejante al de la Directiva de Servicios establecida en España por la Ley Nº 17/2009, del 23 de noviembre. Ha de
quedar claro, no obstante, que esta no solo no es la lógica de ninguna ley
autonómica española, sino tampoco de la propia Unión Europea, pues la
misma Directiva en cuestión excluye expresamente al sector del transporte de su ámbito de aplicación, permitiendo así a los Estados Miembros, como de hecho hacen casi todos ellos aprovechando esta posibilidad, la reserva al servicio público de este tipo de mercados.
Ahora bien, es interesante entender que todo modelo liberal –o
un modelo dual con muchas licencias, que para el caso es muy parecido, como ya hemos dicho–, caso de que la legislación española así
lo permitiera, debería llevar inevitablemente a un mucho menor protagonismo municipal y habría de cumplir en todo caso con las reglas
propias de la lógica de la Directiva de Servicios.42 Así, las exigencias
que se podrían imponer a los operadores y, en su caso, la misma imposición de licencia, habría de superar un test de proporcionalidad y ser
considerada medida menos limitativa para ser admisible (art. 9). Esta
licencia habría de tener, en todo caso, un carácter reglado, con requisitos objetivos para su obtención y un procedimiento claro previamente
establecido (arts. 10 y 13). Además, y en coherencia con la liberalización del sector, la duración de las licencias habría de ser ilimitada salvo
42. Muñoz Machado, Santiago, “Las regulaciones por silencio. Cambio de paradigma
en la intervención administrativa en los mercados”, en El Cronista del Estado Social y
Democrático de Derecho, Nº 9, 2010, pp. 70-79.
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interés general imperioso en contra de este carácter o que el número
de licencias estuviera limitado, aunque el número de licencias fuera
considerable (art. 11). Eso sí, si hubiera limitación en número, entonces la lógica del sistema de la Directiva de Servicios no puede ser ni la
aceptación de la duración ilimitada, ni de la renovación automática, ni
consentir ventajas para el prestador cesante (art. 12).
En España, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) ha defendido este modelo liberalizador con entusiasmo que
considera que la libertad económica y las previsibles ganancias de eficacia justifican una regulación como la descripta.43 Adicionalmente, las tesis de la CNMC se adhieren a la tesis de que hay sustanciales (o suficientes) diferencias entre el taxi y su regulación y este tipo de servicios como
para entender que atienden a nichos de mercado diferentes y que se
puede, en consecuencia, aceptar su liberalización sin por ello perjudicar
al taxi y su tradicional regulación, que seguiría reservado a la gestión indirecta del servicio público con limitación de licencias. Estas posiciones
tienen el apoyo de parte de la doctrina española.44 Dado que la CNMC no
puede emplear ni la Directiva de Servicios, ni la Ley Nº 17/2009 para justificar su posición –pues, recordemos, la Directiva excluye su aplicación al
sector del transporte–, suele apoyarse en la reciente Ley Nº 20/2013, del 9
de diciembre, llamada Garantía de la Unidad de Mercado para construir
jurídicamente su defensa de estas medidas de liberalización. Es cierto
que algunos de los principios contenidos en esta norma son muy semejantes y permiten apoyar esos argumentos: principio de no discriminación (art. 3) y confianza mutua (art. 4), de necesidad y proporcionalidad
(art. 5), de simplificación de cargas (art. 7), etc. En cambio, hay que recordar que recientemente el principal pilar de la ley, la regla que pretendía
favorecer la libre iniciativa económica en todo el territorio nacional y que
la CNMC empleaba regularmente para argumentar a favor de la eliminación de regulaciones restrictivas por la vía de entender que podían soslayarse acudiendo a la de otras Comunidades Autónomas más permisivas,
simplemente ha decaído, tras haber sido declarados inconstitucionales
sus arts. 19 y 20 y en consecuencia, haber sido anulados por STC 79/2017.
43. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, “Estudio sobre los nuevos
modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa. Resultados preliminares”, España, 2016.
44. Barnés, Javier, “Un falso dilema Taxis vs. Uber”, en Diario La Ley, N° 8942, 2017, pp. 1-24.
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La CNMC, por ejemplo, había efectivamente empleado estos argumentos en sus recursos contra la regulación gubernamental de las VTC instrumentada por el RD 1057/2015,45 por entender que limita gravemente la
competencia. Por medio de esta norma, tras las resoluciones judiciales
que han concedido muchas de estas licencias, el gobierno ha tratado de
volver a blindar definitivamente la proporción de 1 licencia VTC por cada
30 de taxis, limitación que no es del agrado de la CNMC.46 De momento,
sin embargo, los intentos de este organismo por introducir este modelo
en España no se han visto coronados con el éxito. La regulación del taxi
sigue siendo en España servicio público; y la de las VTC, licencias que sí
pueden ser aprovechadas por las plataformas para operar como prestadores de servicio de transporte urbano, sigue siendo muy restrictiva.

La lógica del ordenamiento del sector a partir de las tradicionales
consideraciones de “servicio público” y la entrada en ese contexto
del transporte colaborativo urbano de pasajeros
Tanto la Directiva de Servicios ya citada como el Reglamento
Nº 1370/2007/CE47 admiten con normalidad, en la estela de la Sentencia
del TJUE Altmark-Trans,48 que el transporte de viajeros puede todavía,
si así lo desean los Estados miembros, ser sometido a una reserva al
sector público. Es una situación excepcional en el marco europeo donde, como es sabido, las liberalizaciones han sido la norma, pero desde
la citada sentencia se ha considerado que es este un sector donde, excepcionalmente, la eficiencia social y económica puede aún aconsejar la
45. Real Decreto N° 1057/2015, del 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto N° 1211/1990, del 28 de septiembre, en materia de arrendamiento de vehículos
con conductor, para adaptarlo a la Ley N° 09/2013, del 04/07, por la que se modifica la Ley N° 16/1987, del 30/07, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley
N° 21/2003, del 07/07, de Seguridad Aérea.
46. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, “Informe económico sobre
las restricciones a la competencia incluidas en el Real Decreto 1057/2015 y en la orden
fom/2799/2015, en materia de vehículos de alquiler con conductor”, 2015.
47. Reglamento (CE) Nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23/10/ 2007,
sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el
que se derogan los Reglamentos (CEE) Nº 1191/69 y (CEE) Nº 1107/70 del Consejo.
48. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 24/07/2003, asunto
“Altmark Trans y Regierunspräsidium Magdeburg (C-280/00)”.
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publificación del mismo. Casi todos los Estados miembros han aprovechado esta posibilidad, y así lo ha hecho también España, que en la LOTT
sigue considerando servicio público el transporte de pasajeros por carretera, con la única excepción de las rutas internacionales o de los servicios discrecionales en vehículos de 9 o más pasajeros. Tanto las rutas
regulares como cualquier prestación de transporte de viajeros en turismo está altamente regulada. Y si hablamos de turismo, la regulación del
taxi, competencia municipal legislativamente enmarcada en normas
autonómicas, convive con la competencia autonómica enmarcada con
la regulación estatal para las VTC. Esta lógica, común a todas las normas
autonómicas, nos sitúa en un contexto donde los elementos tradicionales de la regulación del taxi y sus restricciones siguen muy presentes. A
saber:49 Limitación de licencias, en un número, además, reducido para
garantizar la rentabilidad del ejercicio de la actividad, algo que se entiende que es positivo pues permite incentivar la calidad del servicio –o
imponerla con normas estableciendo los requisitos mínimos del mismo
sin quebrar el equilibrio económico de la prestación–.
La determinación estricta de tarifas y condiciones del servicio o de
los vehículos por parte de la Administración, persigue una evidente finalidad de protección del consumidor, que normalmente puede tener
poco o nulo poder de negociación en el momento en que trata de buscar
y contratar un servicio, así como muy poca o nula información –el poder
público interviene, así, para solucionar este fallo del mercado–.
En ciertos casos, además, puede haber reglas sobre cómo y dónde
parar o recoger pasajeros, etcétera, establecidas en las correspondientes
ordenanzas municipales a partir de cómo considera cada ayuntamiento
que es mejor ordenar el servicio.
Es interesante, no obstante, que todas estas normas hayan convivido de forma aparentemente pacífica y sin que nadie viera contradicción
o problema alguno en ello, con una creciente y evidente “liberalización”
respecto de las condiciones que debían cumplir los taxistas, pedida por
los propios sectores del taxi en las distintas ciudades españolas, y que
han logrado mayor o menor éxito en vehicular sus reivindicaciones según ciudades y su capacidad de presión, que se ha traducido sobre todo
en importantes cambios respecto de las condiciones de consolidación
49. Doménech Pascual, Gabriel, “Economía colaborativa y Administración local”, op. cit.
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en el patrimonio jurídico del titular del título habilitante. Del mismo
modo, también se han liberalizado paulatinamente no pocas de las reglas tradicionales que, por ejemplo, limitaban la actividad a una única licencia y un único conductor. En la actualidad, una misma persona puede acumular normalmente muchas licencias en casi todas las ciudades
de España –hasta 50 en Barcelona, por ejemplo– y es posible contratar
personal para rentabilizar más el vehículo por medio de su conducción
durante más horas al día a cargo de asalariados.

La eficiencia del mercado y de la intermediación de las
plataformas vs. las finalidades de la regulación pública
En la medida en que las finalidades tradicionales de la regulación
pública del taxi puedan ser satisfechas, ya no por medio de la regulación y de los controles públicos, sino a partir de dinámicas de eficiencia
y de mercado, la propia existencia de las normas que lo hacen desde la
óptica del servicio público pasa a tener poco sentido. Y, una vez iniciada
esta tendencia por la propia evolución del sector, que ya ha abierto la
puerta a estas pautas, esta lógica se ve acompañada además por la presión de las plataformas digitales de intermediación que, por su mayor
eficiencia y capacidad de unir oferta y demanda, aceleran el proceso. El
mayor cuestionamiento del modelo español de regulación, a la postre,
se dará si llega el momento en que sea patente que todas y cada una de
las funciones que cumplía la regulación pública y la protección de ciertos intereses que por medio de la misma se lograba, se realiza en iguales o mejores condiciones, simplemente, prescindiendo de estas reglas
administrativas de origen local y pasando a confiar, sencillamente, en
dinámicas de mercado. No es por ello de extrañar que el éxito de Uber y
plataformas equivalentes haya sido tanto más fulgurante, según países,
cuanto más ineficiente era el equilibrio alcanzado por la regulación pública del sector del taxi en esos lugares. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en muchos países de América del Sur e incluso en no pocas ciudades
de los EE. UU. –o en algunas ciudades italianas, por mencionar también
un ejemplo europeo–. Por el contrario, la regulación en países como España, donde el equilibrio no parece tan inadecuado, ha demostrado ser
más resistente y disfrutar de más apoyos entre la población. Ni la diferencia de precios es tanta como en otros países entre el modelo Uber y
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el del taxi –y eso a pesar de que todavía se pueda criticar que estas plataformas no internalizan todos los costes en que incurren por aprovechar
ciertas lagunas de tipo fiscal y laboral, que habrían de ser resueltas–, ni
parece que en España el taxi genere problemas de seguridad o calidad
que en otros países sí son endémicos.
Por el contrario, hay que destacar que, tanto en otros países como
en España, la entrada de esta plataforma ha supuesto una revolución a
la hora de demostrar que la calidad del servicio o la seguridad y protección del consumidor pueden efectivamente ser garantizadas y controladas por medios alternativos a los tradicionales, por ejemplo, por medio
de los sistemas de reputación online que todas estas plataformas tienen y
que cuidan con esmero, pues forman parte de su know-how empresarial
y resulta esencial para garantizar la calidad del servicio y distinguirse,
así, de la competencia. Más cuestionados siguen siendo, no obstante, los
sistemas dinámicos de fijación de precios, que si bien permiten ajustarlos mejor a las fluctuaciones de oferta y demanda, siendo por ello más
justos desde una perspectiva de mercado, pueden conllevar grandes variabilidades que repugnan a la idea de servicio público.
En definitiva, si recuperamos las tradicionales “leyes de Roland del
servicio público”50 y la lógica que ha habido siempre detrás de las mismas, y que constituía el fundamento último de que se permitiera la reserva al sector público de ciertos servicios, incluyendo las razones por
las que en la Sentencia Altmark-Trans el TJUE admite que el transporte
de pasajeros pueda ser publificado en Europa, todavía nos encontramos
con conclusiones interesantes. Por ejemplo, es probablemente falso ya,
a estas alturas, que, al menos en lo que se refiere al transporte público
urbano de pasajeros en turismos sea imprescindible, para garantizar la
rentabilidad eficiente del servicio y su continuidad, una regulación que
impida la competencia y se ordene a partir de la idea de servicio público.
Un modelo alternativo, como por lo demás demuestran las experiencias
de las ciudades, sobre todo anglosajonas, que han puesto en marcha regulaciones liberalizando el sector, garantiza sin mayores problemas esa
eficiencia mínima y una rentabilidad suficiente a partir de equilibrios
de mercado como para que no haya riesgos respecto de su continui-

50. Chevalier, Jacques, Le service public, Francia, PUF, 2015, p. 128.
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dad.51 También la calidad y adaptabilidad del servicio a posibles nuevas
necesidades sociales y económicas parece fácil de satisfacer con una regulación de mercado, completa, como es perfectamente posible hacer
en cualquier regulación de un mercado de prestación de servicios, con
exigencias legales sobre cómo llevarlo a cabo, por ejemplo si se quiere
imponer que la prestación ha de hacerse con un concreto tipo de vehículos o exigencias equivalentes. Más dudas, sin embargo, puede generar el
respeto a la neutralidad (igualdad de los usuarios), básicamente en materia de precios. Con todo, es necesario recordar que si bien el servicio
público acepta sacrificar eficiencia a cambio de garantizar la igualdad,
incluso los servicios públicos tradicionales han acabado por aceptar la
discriminación según momentos de mayor o menor demanda, en aras
a lograr mayor eficiencia económica. No parece, pues, que estemos ante
un obstáculo insalvable. Menos todavía si, por ejemplo, se establecieran
normativamente para estos servicios horquillas máximas y mínimas
que evitaran grandes discriminaciones.
A partir de esta constatación, es evidente que la opción por liberalizar paulatinamente el sector, o incrementar sustancialmente las licencias VTC para lograr un efecto equivalente, que al día de hoy cuenta ya
en España con importantes defensores, como la CNMC, va a seguir ganando adeptos y presionando al modelo regulatorio tradicional español.
Frente a estas razones, sin embargo, es todavía dudoso que podamos
cuantificar con total rigor y seguridad esa supuesta mayor eficiencia. Por
ejemplo, si las plataformas pagaran sus impuestos por las ganancias que
obtienen por la intermediación como cualquier servicio normalmente
radicado en nuestro país –desde el IVA que evitan pagar a la fiscalidad
sobre sus beneficios, que por lo general hacen tributar en países más
comprensivos fiscalmente–52 o tuvieran contratados a sus conductores
como trabajadores,53 en la línea de lo que cada vez más gente defiende
51. Wyman, Katrina, op. cit.
52. Leaphart, Jennifer, “Sharing Solutions?: An Analysis of Taxing the Sharing Economy
in the United States and Europe”, en Tulane Law Review, 2016, Vol. 91, pp. 189-215;
Machancoses García, Esther, “La fiscalidad del transporte colaborativo. Clasificación de
los modelos y sus efectos jurídicos desde la óptica tributaria”, en Boix Palop, Andrés, De
la Encarnación Valcárcel, Ana María; Doménech Pascual, Gabriel (coords.), La regulación
del transporte colaborativo, op. cit.
53. Todolí Signes, Adrián, El trabajo en la era de la economía colaborativa, España, Tirant
lo Blanch, 2017.
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que ha de ser la solución a la relación entre los mismos y las plataformas,
no sabemos cuánto más eficientes en verdad acabarían siendo estos modelos de prestación alternativos o incluso si en verdad lo serían. Téngase
en cuenta, además, que si los conductores no son trabajadores, entonces el modelo puede plantear problemas colusorios por la manera en que
las plataformas coordinan precios y formas de prestación del servicio de
muchos prestadores, y sin darse la colusión los costes se incrementarían,
reduciéndose la eficiencia.54 En cambio, sí tenemos ya suficientes datos
para saber que, y como consecuencia directa de que esta mayor eficiencia aparente, el nuevo modelo sí atrae a más actores al mercado. Tanto
en la liberalización como en regulaciones semejantes en la práctica, los
modelos duales con muchas licencias quizás aporten eficiencia, pero lo
hacen provocando otro tipo de problemas y de externalidades negativas
que son muy relevantes para cualquier entorno urbano y, por ello, han
de ser en todo caso atendidas por las autoridades locales. Así, por ejemplo, el espacio urbano, de por sí limitado, sufre de problemas de congestión notables cuando estas plataformas se desarrollan. Por ejemplo, hay
ya numerosos estudios que apuntan a que precisamente esto es lo que
ha ocurrido en ciudades como San Francisco o Nueva York, dos de las
ciudades donde más desarrollado está el modelo y donde, por ello, más
se pueden analizar sus efectos a medio plazo, y no solo aquellas consecuencias inmediatas.55 Estos problemas de congestión, además, plantean
derivadas que suponen, a su vez, más externalidades negativas: más
contaminación, más presión de un número mayor de usuarios frente a
alternativas modales de transporte urbano más deseables –peatones, ciclistas, transporte público–, que pueden verse afectadas negativamente
por el trasvase de usuarios a vehículos turismo que compiten con ellos
por el espacio urbano. Adicionalmente, un incremento de la eficiencia de
estas modalidades de transporte urbano, y más si el costo de las mismas
se reduce, puede comportar una mayor competencia con el transporte
público, restándole usuarios y canibanizándolo, y por ello poniendo en
riesgo la masa crítica que requiere para ser competitivo. Y recordemos,
adicionalmente, que el transporte público es esencial en una ciudad mo54. Górriz López, Carlos, “Uber. Transporte de pasajeros y competencia desleal”, en Revista de Derecho del Transporte : Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, N° 16, 2015, pp. 77-98.
55. Wyman, Katrina, op. cit.
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derna para que la movilidad urbana de todos los ciudadanos, y especialmente de los menos favorecidos, funcione de la mejor manera posible.56

Alternativas al modelo tradicional de regulación que integren
las ventajas de la movilidad colaborativa
A partir de las reflexiones ya realizadas, se pueden extraer algunas
conclusiones respecto de cómo se podría intentar hacer evolucionar la
regulación que hacen los entes locales de los mercados del transporte
público en vehículo turismo, que ha de convivir con el transporte público regular y con la potenciación de otras alternativas de movilidad
–a pie, en bicicleta– que no habrían de perder espacio sino, antes al
contrario, ganarlo:
(i) Sería positivo que paulatinamente las regulaciones de taxi y VTC
convergieran en lo posible. En la actualidad, con entes locales
que regulan las condiciones de la prestación del servicio de
taxi con cada vez más rigor, introduciendo todo tipo de exigencias, por ejemplo ambientales, respecto de los vehículos
que se usan, se genera una paradójica desventaja competitiva
de estos frente a quienes disponen de licencias VTC, mucho
menos exigentes en todos estos planos.
(ii) Coordinación entre Entes Locales y Comunidades Autónomas para
realizar esta regulación convergente. Hay que establecer mecanismos para que estas medidas y condiciones mínimas, si han
de ser las mismas, sean decididas con el concurso de los distintos agentes implicados y de las Administraciones Públicas
competentes. La base de la misma, al menos respecto de los
municipios de gran tamaño, debiera ser esencialmente municipal o, preferiblemente, supramunicipal –mancomunidades,
áreas metropolitanas–, dado que es a estos niveles donde funcionalmente se realiza de manera habitual la prestación del
servicio de transporte urbano de pasajeros.
(iii) Número de licencias limitado, al menos provisionalmente, ante la incertidumbre en torno a los problemas que puede generar la congestión.
56. Boix Palop, Andrés, “La movilidad urbana sostenible en la ley valenciana de movilidad”, en Boix Palop, Andrés; Marzal Raga, Reyes, Ciudad y movilidad. La regulación de la
movilidad urbana sostenible, PUV, 2014, pp. 177-198.
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No debería incrementarse más el número de licencias VTC,
al menos no hasta que se evalúen los costes ambientales y de
congestión generados por el incremento ya producido en el
número de prestadores. En el futuro, en su caso, y si se estima
conveniente, el incremento del número de licencias debiera
ser, por estas mismas razones, prudente y paulatino. Además,
los nuevos títulos han de asignarse según los criterios que se
establecen en la Directiva de Servicios, esto es, de forma neutral, transparente y competitiva.57
(iv) Costes de transición a la competencia. A medida que se incremente la competencia se reducen las expectativas de los taxistas,
el valor de cuyas licencias se devalúa. Aunque no se suela
considerar que se trate de una medida expropiatoria58 parece
razonable entender que una cierta afección a una confianza
legítima sí se produce en estos casos. Esta afección podría ser
compensada por medio de una internalización de los costes
en cuestión, imponiendo una suerte de “compensación de
servicio universal” a los nuevos entrantes –que, además, si
son tan eficientes, verían rebajada levemente su capacidad
competitiva gracias a esta medida, equilibrando el campo de
juego– para proveer así algún tipo de compensación a los perjudicados por la apertura a la competencia.
(v) Límite último de licencias vinculado a la congestión y las necesidades
públicas de uso y reparto del espacio urbano. En última instancia,
la congestión y la manera en que desde el poder público local
se decida que ha de organizarse el reparto del espacio urbano,
constituyen un límite último al número de licencias que puedan concederse, estableciendo así un freno a la lógica de mercado pura y dura, que no puede ser tenida en cuenta a estos
efectos sin considerar estos otros elementos, estrechamente
ligados a la realidad de la vida local y a las competencias municipales para ordenarla y mejorarla.

57. Arroyo Jiménez, Luis, op. cit.
58. Wyman, Katrina, op. cit.
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La dimensión cultural del desarrollo urbano sostenible
Una gran cantidad de los actuales desafíos urbanos tienen un
componente cultural que puede afrontarse desde la dimensión del desarrollo urbano sostenible, a partir de dos estrategias complementarias. La primera aborda la cultura como un elemento de la gobernanza,
que requiere la estrecha colaboración de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas. La segunda, concibe la cultura como facilitadora del desarrollo urbano sostenible, lo que supone su integración
con otras dimensiones como la economía, el urbanismo, la inclusión
social y el equilibrio ambiental.
Este enfoque no es nuevo en su definición, pues ya la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural adoptada
por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972 estableció un sistema de protección colectiva sobre el patrimonio cultural y
natural de valor excepcional y paradigma universal. Y así, el patrimonio
empieza a ser considerado un recurso cultural, económico y de cohesión
territorial, capaz de generar desarrollo y transformación cuando interactúa con otras políticas sectoriales. La Carta de Leipzig sobre Ciudades
Europeas Sostenibles recuerda que nuestras ciudades poseen cualidades

* El presente trabajo ha sido realizado dentro del marco del Proyecto de Investigación
DER2015-67613-R, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (España),
y que se dedica al estudio de “La regulación de la economía colaborativa”. Una versión
anterior del mismo se incluye en la obra colectiva editada por Alonso Ibáñez, María Rosario, La sostenibilidad socioeconómica de las ciudades, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018. Más
allá de cuestiones menores derivadas de su revisión y actualización, y del formato final
de las conclusiones del texto, el contenido de una y otra publicación es el mismo, por
constituir el mismo trabajo.
** Profesora de Derecho Administrativo, Universitat de València-Estudi General.
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culturales únicas que se convierten en “poderosas fuerzas de inclusión
social y posibilidades excepcionales para el desarrollo económico”.
Nuestra legislación cultural ya reconoció tempranamente el más
actual principio de sostenibilidad, aunque quizá no hemos sabido valorar esta proclamación en sus justos términos. La Ley N° 16/1985, de
Patrimonio Histórico Español (LPHE), como también lo hicieran sus
predecesoras, apuesta sin rodeos por estimular la conservación del patrimonio y permitir su disfrute y acrecentamiento. Y en similares términos se pronuncian las legislaciones autonómicas sobre patrimonio
cultural, aunque no es hasta la Declaración de Toledo de 2010 cuando
la dimensión cultural del desarrollo sostenible de las ciudades encuentra un reconocimiento generalizado.
Más tarde, la Ley N° 2/2011, de Economía Sostenible (art. 107) y
la Ley N° 8/2013, del 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas incorporan los principios de cohesión territorial y
social, eficiencia energética y complejidad funcional en la formulación
de las políticas al servicio de un medio urbano sostenible. Pero pese a
los muchos intentos de impulsar una visión holística y capaz de integrar y conducir a nuestras ciudades hacia un modelo de desarrollo
sostenible, tanto a nivel europeo como internacional, el reconocimiento legislativo de este principio no se produce hasta el Real Decreto Legislativo N° 7/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).
En efecto, el artículo 3 del TRLSRU reconoce expresamente el
principio de desarrollo territorial y urbano sostenible en las políticas
públicas del suelo y en su virtud dispone que deben
… propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad
de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y
la protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a (…) la
protección del patrimonio cultural y del paisaje…

Asimismo, las políticas sobre el medio urbano, de acuerdo con
los principios de competitividad y sostenibilidad económica, social y
medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional, procurarán que esté suficientemente dotado, que el suelo
se ocupe de manera eficiente, combinando los usos de forma funcional y
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en particular “Valorarán, en su caso, la perspectiva turística, y permitirán
y mejorarán el uso turístico responsable (…) Favorecerán la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor histórico o cultural.”

La sostenibilidad del legado histórico de las ciudades
Sabemos que una adecuada protección del patrimonio cultural
garantiza la sostenibilidad de la ciudad histórica. El patrimonio cultural o legado histórico es uno de los más importantes activos con que
cuentan nuestras ciudades, y por ello merece un tratamiento capaz de
garantizar su aprovechamiento con criterios sostenibles para su adecuada preservación y perdurabilidad.
La expresa formulación legislativa del principio de desarrollo urbano sostenible e integrado ha de servir para garantizar la diversidad y la
propia identidad cultural de las ciudades, preservando sus barrios, espacios públicos y edificios con significado histórico y cultural para una
determinada sociedad. En nuestra exposición no ceñimos el análisis a
la ciudad histórica entendida como conjunto histórico definido en la legislación cultural, sin perjuicio de las correspondientes precisiones normativas allí donde la exposición lo requiera. El principio de desarrollo
urbano sostenible requiere una visión más amplia y liberada de las ataduras que la clasificación y categorización patrimonial impone. Y ello
es así porque lo que nos interesa resaltar es la necesidad de ciudades o
espacios de convivencia humana, que son sostenibles porque son capaces de equilibrar su estructura compleja y cambiante sin pérdida de la
identidad adquirida por las distintas intervenciones del hombre sobre
el medio. Es necesaria, pues, una actuación general que no solo proteja
el patrimonio desde un punto de vista material, sino que garantice también su habitabilidad y atractivo para mantenerlo realmente vivo.1
Y ello debe conseguirse desde un enfoque integrado que, aplicado
a la intervención en la ciudad supone una metodología singular que,
como ha destacado Alonso Ibáñez,2 se ha formulado en el contexto de
1. Barrero Rodríguez, Concepción, “La ciudad histórica ante un nuevo modelo urbanístico”, en Patrimonio cultural y derecho, N° 16, 2012, p. 161.
2. Alonso Ibáñez, María del Rosario, “Las actuaciones de regeneración y renovación
urbanas”, en Práctica Urbanística, Revista de Urbanismo, N° 138, 2016, pp. 43-55.
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la reglamentación de las ayudas para la cofinanciación de proyectos de
desarrollo urbano con fondos estructurales y de inversión europeos.
Pero tiene dificultades en su aplicación porque el ordenamiento español carece de un contexto normativo y programático predispuesto
para sus postulados. La intervención en la ciudad con metodología integrada implica una visión de la ciudad y de su ciudadanía como un
todo inseparable, que conlleva mecanismos de decisión complejos,
nuevos modelos de gobernanza y herramientas específicas.

Los retos del patrimonio cultural para el desarrollo
urbano sostenible e integrado
Muchos son los retos que el desarrollo urbano sostenible e integrado proyecta sobre el patrimonio cultural de las ciudades. Nosotros
apuntamos algunos de ellos, pues otros requieren de un análisis pormenorizado que excede de nuestro cometido.

La yuxtaposición regulatoria sobre la ciudad
Es innegable la interacción legislativa entre patrimonio cultural y urbanismo, en la medida en que ambas regulaciones se encuentran unidas en su común base física. La inicial desconexión entre las
legislaciones sectoriales, sin perjuicio de valorar muy positivamente
que la LPHE integrase el planeamiento entre las distintas técnicas de
protección,3 se ha sustituido por una plena recepción de la protección
del patrimonio cultural inmueble en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística, reveladora del modelo de desarrollo urbano querido
por el ordenamiento jurídico.4 Por ello, en gran medida, la tutela del patrimonio cultural de las ciudades se ha obtenido a través de las técnicas
propias del Derecho Urbanístico.5 Desde que la protección, originaria3. Barrero Rodríguez, Concepción, “Los conjuntos históricos y el planeamiento de
protección. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía”, en Medio
Ambiente y Derecho, Revista electrónica de Derecho ambiental, Nº 0, 1998.
4. Alonso Ibáñez, María del Rosario, Los catálogos urbanísticos y otros catálogos protectores
del patrimonio cultural inmueble, Navarra, Aranzadi, 2005, p. 10.
5. Alegre Ávila, Juan Manuel, “El ordenamiento estatal del patrimonio histórico español: principios y bases de su régimen jurídico”, en REALA, N° 255-256, 1992, p. 621.
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mente centrada en el bien asilado, se extiende a los conjuntos históricos en sentido amplio, las clásicas técnicas de policía administrativa se
mostrarán insuficientes ante la realidad de unos espacios cuyas propias características demandan de una actuación pública de tutela, no
ya simplemente ablativa sino también de prestación positiva, de intervención en defensa de aquello que se trata de preservar. A partir de este
momento, el urbanismo ganará la batalla a la policía administrativa y al
fomento, y la suerte de la protección empezará a correr paralela a la del
propio éxito o fracaso cosechado por el planeamiento6 y por las técnicas
de regeneración y mejora de los entornos urbanos, entre las que merece
una especial atención la vivienda asequible.7
Por otra parte, la legislación patrimonial ofrece algunos mecanismos que superan las técnicas urbanísticas en una mejor protección
de los bienes culturales. Nos referimos, por ejemplo, a la competencia
estatal para la defensa contra el expolio (art. 149.1.28 CE), en virtud de
la cual pueden quedar desarticuladas las competencias autonómicas y
municipales en materia urbanística.8 Y así, por ejemplo, se ha podido
mantener el valor cultural del barrio valenciano del Cabanyal, que de
otro modo y sin desmerecer la muy loable movilización ciudadana, habría sido destruido por temor a la competencia urbanística.9 También,
como más adelante se dirá, la legislación patrimonial refuerza los
deberes de conservación, aunque como apunta Barrero Rodríguez,10
existen supuestos en los que la regla establecida en la Ley del suelo, al
6. Barrero Rodríguez, Concepción, op. cit.
7. Alonso Ibáñez, María del Rosario, “Intervención en la ciudad existente: las actuaciones de rehabilitación en las reformas legislativas del año 2011”, en Ciudad y Territorio,
N° 174, 2012.
8. García Fernández, Javier, “La expoliación del barrio valenciano del Cabañal: Competencia del Estado y rebelión autonómica”, en El Cronista del Estado social y democrático
de Derecho, N° 13, 2013, pp. 44-57.
9. Sobre la fuerza de la implicación ciudadana en la protección del patrimonio cultural
que supone el barrio valenciano del Cabanyal, como parte de la identidad de los territorios; Jimenez López, Jesús, “Cabanyal. Los ciudadanos en la protección de los valores
de su medio urbano”, en Revista de Patrimonio Histórico, Instituto Andaluz de Administración Pública, N° 82, 2012, pp. 106-111. Para el conocimiento de la problemática judicial,
véase la STS del 23/06/2014 (ROJ 2613/2014).
10. Barrero Rodríguez, Concepción, “La ciudad histórica ante un nuevo modelo urbanístico”, en Patrimonio cultural y derecho, N° 16, 2012, p. 145.
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menos en teoría, es más favorable a la tutela que la establecida en la
legislación sobre patrimonio histórico.
Pero la aparición del turismo de masas ha puesto en cuestión las
técnicas urbanísticas y patrimoniales de tutela cultural. Si hasta el
momento, la planificación urbanística y otros instrumentos de ordenación, el uso de las técnicas de regeneración/rehabilitación urbana
asentadas en el principio de distribución de beneficios y cargas, la clasificación de los bienes culturales con sujeción a sus correspondientes
regímenes de tutela, y la obligación de conservación de los inmuebles
han sido algunos de los instrumentos que con distintas denominaciones y regímenes jurídicos (estatal y autonómicos) garantizaban la
tutela del patrimonio cultural de las ciudades; ahora son necesarias
nuevas estrategias en la medida en que estos espacios se convierten en
un recurso o producto con clara incidencia en las reglas de mercado.
La utilización del patrimonio cultural como recurso turístico permite la apropiación privada del valor inmaterial de los bienes culturales, alterando su consideración de bienes públicos porque su uso y
gestión es colectiva. Y así, en cierto modo, se reformula la teoría de los
Beni Culturali formulada por Giannini que, con base en la distinción
entre lo material y lo inmaterial de estos bienes identificó su doble uso:
el que corresponde al propietario, por lo que se refiere al primer aspecto, y el goce por la colectividad del segundo.

El deber de conservación como técnica para la protección del
patrimonio cultural
Uno de los puntos de conexión entre urbanismo y patrimonio cultural se encuentra en la conformación del deber de conservación, incluido en la regulación urbanística por inspiración de los tradicionales
principios de la regulación cultural, tanto en la LPHE como en las correspondientes legislaciones autonómicas de patrimonio cultural. En
efecto, el deber de conservación forma parte del contenido estatutario
del derecho de propiedad, fijado con carácter general en la legislación
urbanística. No obstante, la existencia de bienes culturales y en lo que
ahora interesa de bienes inmuebles que gozan de valor cultural, impone un régimen de conservación que altera las reglas urbanísticas
generales en beneficio de la protección cultural del bien, de modo que
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el deber de conservación del patrimonio histórico se ha mostrado más
exigente que el de la legislación urbanística, teniendo en cuenta que el
interés público tutelado es especialmente intenso.11
No obstante, el tradicional contenido restrictivo del deber de conservación exigido urbanísticamente ha venido ampliándose legislativamente con fundamento en la propia función social de la propiedad,
incluyendo en esta evolución contenidos que responden al concepto de interés general. Ya el artículo 246 del Real Decreto Legislativo
N° 1/1992, del 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana contemplaba el deber de conservación “por motivos turísticos o culturales”, bien
que declarado inconstitucional por la STC 61/1997 por motivos competenciales. Y más tarde se reprodujo esta previsión en la Ley del Suelo
de 2007, en el Texto Refundido de la Ley del Suelo 2008 y finalmente
en la legislación urbanística autonómica. En esencia, lo que se venía
a disponer es que la Administración podría exigir al propietario de
cualquier inmueble la carga de sufragar las obras de conservación “por
motivos turísticos o culturales”, previsión que suscitó ciertas críticas
doctrinales en la medida en que en estos casos se agravaba la posición
del propietario en relación con las obras de mejora por interés general,
que corrían a cargo de la Administración.12
Hoy, en coherencia con el cambio de paradigma urbanístico, y
como condición básica de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales, el vigente Real Decreto Legislativo N° 7/2015, del 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
(TRLSRU) reproduce la gradación del deber de conservación de los propietarios, que comprende además de las exigencias básicas derivadas
de la Ley de Ordenación de la Edificación y la adaptación progresiva a
las normas exigibles en cada momento, un tercer nivel adicional o de
mejora, que puede obedecer a distintas causas entre las que se encuentran los “motivos turísticos o culturales”. En estos casos, el propietario
queda sujeto a dicho deber de conservación con el límite cuantitativo de
11. Alonso Ibáñez, María del Rosario, El patrimonio histórico. Destino público y valor cultural, Madrid, Civitas, 1992, pp. 271-272.
12. Fernández Rodríguez, Tomás R., Manual de Derecho Urbanístico, Madrid, Civitas, 2008.
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la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original, en relación con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para
que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones
de ser legalmente destinado al uso que le sea propio (art. 15.3). No obstante, en caso de inejecución, este límite máximo podrá elevarse si así lo
dispone la legislación autonómica, hasta el 75% del coste de reposición
de la construcción o el edificio correspondiente (art. 15.4). Dicho de otro
modo, tal como lo configura la legislación urbanística, el límite del deber
de conservación general es “la clave que hay que utilizar para delimitar
el reparto de los costes de las obras de reparación que exija el deber de
conservación cultural”, y “lo que trae aparejada la declaración de ruina
ordinaria no es el cese del deber de conservación cultural sino la delimitación de la financiación de las obras de conservación”.13
Es claro, pues, que la legislación urbanística regula el deber de
conservación y los límites cuantitativos que debe asumir el propietario
cuando “por motivos turísticos o culturales” así lo imponga la Administración; lo que no queda tan claro es el sentido de la expresión “motivos
culturales” como presupuesto de hecho para la limitación urbanística
del deber de conservar. Y es que el alcance de este deber de conservación
por “motivos culturales” no es exactamente el mismo que la legislación
patrimonial establece para el caso de bienes declarados de interés cultural o en cualesquiera otras categorías de protección cultural. La regulación urbanística trata de establecer un límite al deber de conservación,
más allá del cual puede declararse la ruina e imponerse al propietario
la obligación de demolición. Sin embargo, cuando existe un bien con
valores culturales a proteger de acuerdo con la legislación patrimonial,
el citado límite del deber de conservación no autoriza la demolición del
mismo si persisten los valores culturales dignos de protección.
En efecto, de acuerdo con el artículo 24.2 LPHE y las correspondientes legislaciones autonómicas, con carácter general, la situación de ruina
no constituye un límite del deber de conservación, y por ello la consecuencia jurídica de la declaración de ruina no puede ser la demolición
del inmueble, salvo en caso de autorización por la Administración competente de acuerdo con el procedimiento establecido para el caso en que
13. Alonso Ibáñez, María del Rosario, El patrimonio histórico…, op. cit., p. 280.
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se han perdido los valores culturales dignos de protección. Y no es que
la protección cultural, tanto si lo es en los instrumentos de la legislación
patrimonial como si se establece en el catálogo urbanístico que recoja los
elementos arquitectónicos de valor cultural, impida la situación de ruina
legal de un edificio protegido, pues tal declaración no es más que una
constatación oficial de una situación de hecho, que no impide la demolición incluso total, cuando las específicas cualidades arquitectónicas del
edificio impidan su conservación; decisión esta que deberá adoptarse en
el momento en que se solicite la correspondiente licencia, valorando la
procedencia de la demolición o de conservación y rehabilitación de todo
o parte del mismo, sin que ello afecte a la declaración de ruina (por todas,
véase la STS del 09 de marzo de 1993, ROJ 1398/1993).
Lo que queremos expresar con lo dicho hasta el momento es que
gracias a la legislación patrimonial, a los límites que el valor cultural
de los inmuebles imponen en cumplimiento del mandato de enriquecimiento que recoge el artículo 46 CE, existe una garantía de conservación de los bienes culturales que de otro modo no se obtendría. En este
sentido, hay que reconocer la función de salvaguarda que la regulación
cultural ejerce y que ha impedido a lo largo de los años, pero sobre todo
en los últimos tiempos de voraz desarrollo inmobiliario, la destrucción
y sustitución indiscriminada del patrimonio cultural de las ciudades
en beneficio de nuevas construcciones.
Ahora bien, el reto que debe afrontarse para la conservación de
estos bienes es, en última instancia, el de su economía. Y no existen
soluciones fáciles para resolver los problemas de la financiación de la
conservación de los bienes históricos, por lo que la adecuada respuesta
exige medidas de muy diversa naturaleza.14 Precisamente uno de los
aspectos más difíciles se encuentra en la fijación de una metodología
para el cálculo de las cargas que supone la conservación de estos bienes, cuya definición como bienes públicos o colectivos justifica que sus
propietarios no asuman toda la carga derivada de la conservación.
Para explicarlo, Rodríguez de Santiago señala que el deber de conservar y no demoler los edificios catalogados es una carga derivada
de la función social de la propiedad exigida a todos los propietarios de
esos bienes (art. 33.2 CE), con independencia del coste de los gastos de
14. Barrero Rodríguez, Concepción, “La ciudad histórica…”, op. cit., pp. 137-161.
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conservación. Por ello se está ante un caso de regulación restrictiva de
un derecho por exigencias de la función social y no ante una expropiación (art. 33.3 CE), concepto que utiliza la doctrina alemana al definir
la “delimitación del contenido necesitada de compensación”, rompiendo así el dogma tradicional que podía expresarse con la disyuntiva
entre “carga derivada de la función social sin indemnización, o expropiación con indemnización”. También Barnés15 se ha referido a esta
“tercera vía”, y el Tribunal Constitucional Federal ha identificado algunos casos en los que la imposición por el legislador de límites, cargas y
obligaciones derivadas de la función social solo pueden considerarse
compatibles con la Constitución si se prevé una compensación para
ellas, no por tratarse de expropiaciones, sino por exigencias del principio de proporcionalidad o el de igualdad. Es por ello que en aquellos
supuestos en que el coste de las obras de conservación supere una determinada cuantía (hoy, el 50% del valor de la edificación), el legislador
considera que la carga es desproporcionada y debe compartirse con
todos los beneficiarios, de modo que para salvaguardar las exigencias
del principio de proporcionalidad, que aquí coinciden con un determinado criterio de igualdad (el del deber “normal” de conservar), se
impone esa compensación económica con cargo a la Administración.
De ahí que se expliquen las indemnizaciones a los propietarios por
vinculaciones singulares relativas a la conservación de edificios; singularidad que viene determinada directamente por la circunstancia
de que se supere el límite de la cuantía del deber de conservación (hoy
fijado, como se ha dicho, en el 50% del valor actual de la edificación) y
no tanto por la comparación con respecto a otros propietarios.16
Más allá de esta carga, el coste de la conservación debe asumirse por todos los beneficiarios y la intervención de la Administración,
como se sabe, puede revestir formas muy diversas.17 Algunas, como
15. Barnés, Javier, “El derecho de propiedad en la Constitución española de 1978”, en
Barnés, J. (coord.), Propiedad, expropiación y responsabilidad, Madrid, Tecnos, 1995, p. 30.
16. Rodríguez de Santiago, José María, “Deber urbanístico de conservación y órdenes de
ejecución: crisis de la regulación tradicional, nuevas regulaciones autonómicas y algunas
propuestas”, en Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, Nº 6, 2002, pp. 297-298.
17. Esta idea es la que subyace en la STS del 28/03/1988 (ROJ 2261/1988) en relación con
el deber de conservar los bienes culturales al señalar que “no sería justo que su carga
económica solo se produjera sobre una persona cual es el propietario del edificio, sino
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por ejemplo el 1% cultural, el reconocimiento de incentivos y beneficios fiscales, de programas de inversiones, préstamos o subvenciones,
se encuentran en la Ley N° 16/1985 (arts. 67, 68, 69 y 70).18 También las
legislaciones autonómicas, en su gran mayoría, contemplan actuaciones de colaboración de la Administración con los particulares y entre
ellas el asesoramiento técnico y jurídico, además de ayudas y subvenciones. A ello debe añadirse el régimen especial de que goza el patrimonio cultural eclesiástico, para el cual se suscribió el Acuerdo de la
Comisión Mixta Iglesia-Estado el 30 de octubre de 1980, sobre criterios
básicos acerca del Patrimonio Cultural y Artístico y cuyo segundo criterio recoge que “el Estado (…) para compensar las limitaciones que
se establezcan en las normas jurídicas que desarrollen el artículo 46
de la Constitución, se compromete a una cooperación eficaz, técnica
y económica para la conservación y enriquecimiento del Patrimonio
Histórico-Artístico y Documental de carácter eclesiástico”.19
Con todo, lo cierto es que tanto la Administración como los particulares se ven incapaces de asumir las cargas que requiere la conservación monumental.20 Por ello, el reto se encuentra en la búsqueda
de soluciones en las que otros beneficiarios puedan asumir una parte de las cargas derivadas de la conservación y, en su caso, establecer
las bases para la determinación de cuáles han de ser esas cargas. Se
más bien debe ser compartida por todos los beneficiarios del mencionado acervo cultural del cual edificio en cuestión forma parte”.
18. En relación con la justificación de la obtención de ayudas, véase la STS del
24/06/2002 (ROJ 4662/2002), por la que se confirma la resolución autonómica que impide la demolición y obliga al propietario a conservar, aunque no obstante precisa que
en estos supuestos está justificada la obtención de ayudas públicas en lo que exceda el
deber de conservación, en supuestos y términos de gran valor: “La declaración de ruina puede servir, no obstante, de título al propietario para hacer valer el hecho jurídico
de que las obras necesarias de consolidación a realizar excedan en su importe del tope
legal y que por ello esté justificada la obtención de subvenciones o ayudas previstas en
el artículo 36 de la Ley N°16/1986 o las que ya contemplaba el artículo 182, 2 y 3 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo del 09/04/1976 (Sentencias del 17/10/1988, del 27/07/1992
o del 20/07/1995). Ayudas ajenas a lo discutido en este pleito pero que, sin embargo,
también se han ofrecido a la parte recurrente en la resolución municipal impugnada”.
19. Rodríguez Blanco, Miguel, “El deber legal de conservación de los inmuebles y la ruina como situación de crisis: su aplicación a las construcciones integrantes del patrimonio cultural eclesiástico”, en Anuario Facultad de Derecho-Universidad de Alcalá, VIII,
2015, pp. 67-82.
20. Barrero Rodríguez, Concepción, “La ciudad histórica…”, op. cit., p. 153.
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abren aquí un sinfín de posibilidades a explorar, algunas de las cuales
como la denominada tasa turística, ya se han implantado en algunas
Comunidades Autónomas, no sin reticencias. Otras medidas ya se han
impuesto en la legislación ambiental, como por ejemplo las fórmulas
denominadas de custodia del territorio, que permiten la conservación
y gestión voluntaria con un papel determinante de los ciudadanos, que
bien podrían extrapolarse al patrimonio cultural.

El deber de utilización del patrimonio cultural conforme a los
valores de conservación
Uno de los mecanismos para evitar la degradación de las ciudades
es la puesta en uso de los centros históricos, a través de la atribución de
un destino concreto a los diferentes inmuebles que lo integran,21 evitando usos que puedan atentar contra los valores culturales de la ciudad y
en concreto la terciarización que los convierte en recintos muertos, limitados en su utilidad a proporcionar espacio para la ubicación del sector
terciario, con desconexión del resto del colectivo urbano.22
El principio de desarrollo urbano sostenible e integrado que se pretende requiere usos que aseguren la protección del legado cultural y a su
vez den una respuesta adecuada a las necesidades de la concreta sociedad que las demanda; para lo cual es determinante la fijación de la escala
de gobernanza más adecuada para identificar cuáles son esas demandas.
Por su parte, la legislación patrimonial exige que los bienes culturales se utilicen conforme a los valores que aconsejan su conservación,
sin perjuicio de solicitar autorización administrativa del órgano competente en materia de patrimonio histórico para cualquier cambio de
uso (art. 36. 2 LPHE). El correcto entendimiento de este precepto requiere conocer cuáles han sido los valores culturales individualizados
en la correspondiente declaración administrativa o en los planes de
protección del conjunto si fuere de aplicación el artículo 20.1 LPHE, a
partir de los cuales puede analizarse el impacto que un cambio de uso
puede suponer para la conservación del bien, que es el valor superior
21. Fariña Tojo, José, “La protección de nuestras ciudades históricas. Un análisis de su
evolución”, en Revista de Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente, N° 155, 1997, pp. 79-102.
22. García García, M. Jesús, La conservación de los inmuebles históricos a través de técnicas
urbanísticas y rehabilitadoras, Arazandi, 2000, pp. 187-188.
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a proteger. Lo que la conservación del bien cultural prohíbe, pues, no
son nuevos usos frente a los tradicionales o consolidados por el tiempo. Lo proscripto son los usos que menoscaban los valores de protección del bien, aunque vinieran llevándose a cabo con regularidad.23
Como sabemos, la delimitación de los usos y la fijación del orden
prioritario a través de los planes especiales de protección han suscitado
amplio debate doctrinal. Pero lo que en este punto nos interesa resaltar
es que la atribución de su ejecución a administraciones públicas distintas y la duplicidad de autorizaciones que se mantiene para la mayoría de
las actuaciones sobre bienes del Patrimonio Histórico, aunque encuentren todo su encaje en las razones imperiosas de interés general, distorsionan el objetivo de desarrollo sostenible e integrado a que se aspira.
Por ello, no es tan importante si son los instrumentos urbanísticos o los
patrimoniales los llamados a establecer unos u otros usos, y su prioridad
en la implantación. Lo que parece más importante es que, además de
conseguir el fin de la mejor conservación del valor cultural, se superen
las concepciones museísticas en la conservación de las ciudades, y se garantice la continua adaptación de los usos a la realidad social, económica y ambiental, definida a través de mecanismos lo más participativos
posible, para evitar la segregación socioespacial.24
Y es que llevadas estas dificultades a la realidad de las ciudades son
muchas las tensiones que la fijación de los usos y su compatibilidad generan. Sin olvidar la importancia de los usos tradicionales, propios de
cada una de las ciudades o partes de ella, cuyo mantenimiento es garantía del desarrollo urbano sostenible e integrado porque aseguran la
singularidad y trabazón de cada concreta ciudad; un supuesto especial
lo constituyen los inmuebles destinados a uso religioso. Para este tipo de
usos, el Plan Especial se encuentra limitado por los Acuerdos de la Comisión Mixta Iglesia-Estado de 1980, que califican el uso estrictamente
23. STS del 09 de marzo de 1993 (ROJ 1398/1993), en la que se admite el cambio de uso
de un bien protegido sobre el cual se ha resuelto la declaración de ruina sin que ello
conlleve la demolición. El tribunal no aprecia desviación de poder en dicha resolución,
y admite la sustitución del uso docente desarrollado durante años en el inmueble patrimonial, por otros fines de interés comunitario.
24. Alonso Ibáñez, María del Rosario, “Marco jurídico para el urbanismo social y participativo”, en Gifreu Font, Judith; Bassols Coma, Martín; Menéndez Rexach, Ángel
(dirs.), El derecho de la ciudad en el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés,
INAP, 2016b, p. 193.
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litúrgico de los bienes culturales como prioritario respecto de los usos
meramente culturales (estudio científico y artístico, conservación, visita
pública y conocimiento y conservación de los mismos), no sin cierta crítica por parte de la doctrina y por todos,25 que ha puesto en cuestión este
carácter prioritario del uso religioso sin matizaciones.26
También el uso turístico ha tensionado más que ningún otro la sostenibilidad de las ciudades, pues a la tradicional carga que suponen los
flujos turísticos sobre el espacio público, han de añadirse las singularidades que generan las actividades de la llamada economía colaborativa27
y en concreto las nuevas formas de alojamiento (pisos turísticos, alquiler
de habitaciones en pisos ocupados por sus anfitriones o no, etc.), en la
medida en que son un revulsivo para el uso residencial, no gentrificado
y sostenible de los barrios.28 El nuevo paradigma del desarrollo urbano
sostenible e integrado exige repensar la definición de usos que ha de tolerar la ciudad y más aún su grado de abuso, para garantizar el deber de
enriquecimiento de los bienes culturales impuesto a todos los poderes
públicos por el artículo 46 CE, en conexión con el más amplio derecho de
acceso a la cultura proclamado en el artículo 44 CE.

Las mejoras que no alteren los valores culturales
Sin perjuicio de las obligaciones que el TRLSRU atribuye a las administraciones públicas para asegurar la realización de las obras de
conservación, y la ejecución de actuaciones de rehabilitación edificatoria, de regeneración y renovación urbanas que sean precisas (art. 4),
cuando estas actuaciones afecten a inmuebles declarados de interés
cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección “se buscarán soluciones innovadoras que permitan realizar las adaptaciones
25. Tejón Sánchez, Raquel, “El patrimonio cultural de interés religioso en la normativa
autonómica”, en Laicidad y Libertades, N° 4, 2004, pp. 255-256.
26. Aldanondo Salaverría, Isabel, “El patrimonio cultural de las confesiones religiosas”, en Revista catalana de Dret Públic, N° 33, 2006, p. 157.
27. Boix Palop, Andrés, “La economía colaborativa, sus variantes y los retos jurídicos
que plantea”, en Aznar Traval, Alberto, Economía colaborativa, alojamiento y transporte,
Navarra, Aranzadi-Thomson Reuters, 2017, pp. 19-25.
28. De la Encarnación Valcárcel, Ana M., “Alojamiento colaborativo, viviendas de uso
turístico y plataformas virtuales”, en Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, N° 5, 2016.
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que sean precisas para mejorar la eficiencia energética y garantizar la
accesibilidad, sin perjuicio de la necesaria preservación de los valores
objeto de protección” (art. 24.6 TRLSRU).
El nuevo modelo de desarrollo urbanístico sostenible e integrado
centrado en la ciudad existente apuesta claramente por la rehabilitación
y regeneración de las ciudades, tanto de sus edificios individualmente
considerados como de sus espacios y áreas. No vamos a detenernos en
el análisis de estas técnicas, ya estudiadas con detalle por la doctrina29
Alonso Ibáñez y Barrero Rodríguez. Lo que nos resulta interesante resaltar es que el TRLSRU reconoce la aplicación de los estándares de calidad
energética y accesibilidad sobre los bienes culturales, siempre que no
exista pérdida de los valores que les han sido reconocidos. Se trata, a
nuestro juicio, de un reconocimiento legislativo que debe valorarse muy
positivamente desde el enfoque de la sostenibilidad urbana porque autoriza adaptaciones que de otro modo tendrían un difícil encaje en la regulación patrimonial, asentada tradicionalmente en una interpretación
conservacionista y de mínima intervención sobre los bienes culturales,
y que hasta el momento estaba de espaldas al derecho de acceso a la cultura constitucionalmente reconocido.
Muy acertadamente, el catálogo de medidas que contempla el artículo 24 TRLSRU, entre las que se incluyen la posibilidad de ocupar
las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten
indispensables, garantiza la intervención pública con un enfoque integrado, más allá de la actuación edificio a edificio.

Los retos del espacio público de las ciudades
Los espacios públicos en la ciudad constituyen el eje vertebrador
de su trama urbana. El desarrollo urbano sostenible e integrado requiere la superación de la visión “monumentalista” de estos espacios,
en favor de su conformación para su disfrute por la sociedad civil, y
por tanto de la valorización del patrimonio cultural. Se trata, pues, de
conseguir una visión inclusiva en que puedan convivir el patrimonio
29. Alonso Ibáñez, María del Rosario, “Intervención en la ciudad existente: las actuaciones de rehabilitación en las reformas legislativas del año 2011”, op. cit.; Barrero
Rodríguez, Concepción, “La ciudad histórica ante un nuevo modelo urbanístico”, en
Patrimonio cultural y derecho, N° 16, 2012.
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tradicional con las nuevas manifestaciones patrimoniales, para lo cual
el espacio público, la calle, puede definirse como “un conjunto habitado que primero se usa, luego se diseña y a la vez se gestiona de manera
compartida desde sus comercios, bares, vestíbulos de viviendas, etc.,
para dotarla de mayor proximidad, seguridad y vitalidad”.30
El espacio público desde el enfoque urbanístico

En primer lugar, el espacio público de las ciudades está vinculado
a la definición de la imagen de una determinada ciudad, en la medida
en que conforma un ambiente urbano singular. La Ley del Patrimonio
Histórico Español, bajo la denominación de “espacios libres exteriores”, otorga a los espacios públicos una protección específica a través
de los Planes Especiales de Protección de Conjuntos Históricos y habilita como instrumento para su protección la figura del catálogo (art. 21),
consumando así la interrelación entre instrumentos urbanísticos y patrimoniales a que nos hemos referido en los apartados anteriores. Es por
ello que su ordenación aparece estrechamente vinculada a la preservación del ambiente generado por una determinada imagen de la ciudad,
por el carácter peatonal o rodado de sus vías, por el color y forma de los
edificios, el mobiliario urbano, los pavimentos o las especies vegetales.
No en vano, podemos identificar un modelo de ciudad mediterránea y
compacta, caracterizada por unos espacios públicos bien trabados con
los espacios privados, llegando incluso al punto de que estos se conciben
como una proyección más de la ciudad. Un ejemplo muy claro lo encontramos en los patios de muchas ciudades andaluzas, que a través de los
enrejados se funden con los espacios públicos. Otras veces, el propio espacio público conforma la trama de la ciudad, a través de la cual puede
rememorarse un período de su historia (la judería o el barrio árabe), un
determinado modo de vida y de relación entre los habitantes.
El principio de adaptación al ambiente, ya sea este cultural o natural, se ha reconocido constitucionalmente como directamente aplicable “a todas las construcciones que se lleven a cabo en cualquier lugar
del territorio nacional, independientemente de que el mismo esté
30. Estal Herrero, David, “Una propuesta de Concejalía de Movilidad, espacios libres
y… plantas bajas”, en Boix Palop, Andrés; Marzal Raga, Reyes, Ciudad y Movilidad. La regulación de la movilidad urbana sostenible, Ed. PUV-Universitat de València, 2014, p. 236.
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o no sometido a un plan de ordenación urbanístico, y al margen de
que esté calificado como suelo urbano, urbanizable o no urbanizable
(STC 148/1991). La incorporación de este concepto al de paisaje urbano
aparece así asociado a todo un conjunto de parámetros y regulaciones limitativas sobre la imagen de la ciudad. El reto que deben asumir las ciudades se encuentra en fijar cuáles son los límites aceptables
del cambio, hasta dónde puede admitirse su transformación sin perder la propia identidad. Se ha de dar respuesta, pues, a muy diversas
cuestiones como por ejemplo la situación o altura de los edificios; la
posibilidad de instalar o no nuevos elementos; la alineación (y, en su
caso, declaración de fuera de ordenación), o la definición, protección
y gestión de las vistas, en la medida en que el campo visual conforma
una determinada imagen de la ciudad, que debe respetarse sin romper
la armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo.
También se ha de dar respuesta a la posible integración de la arquitectura contemporánea en estos entornos patrimoniales, muchas
veces ligada a la obra de artistas, locales o no, de reconocido prestigio,
a la construcción de edificios de diseño vanguardista, o el uso de modernos materiales en el mobiliario urbano y otras intervenciones similares. En todos estos casos se requiere de un ponderado juicio desde
el enfoque cultural, aunque somos conscientes del elevado grado de
discrecionalidad administrativa que puede darse en la adopción de las
correspondientes políticas públicas, que en ningún caso puede suponer una desviación de poder. Y es que, puede ocurrir que la finalidad
de la decisión no sea estrictamente la conservación del patrimonio cultural sino la promoción de ciertas actividades que, aun vinculadas con
el patrimonio cultural, pueden obedecer a otros intereses.
El espacio público desde el enfoque de la seguridad ciudadana: ciudad
sostenible versus ciudad segura

El espacio público es el corazón de la ciudad, tradicionalmente destinado a la socialización e interrelación entre los ciudadanos. Pero es
claro que en la sociedad actual debe garantizarse la seguridad ciudadana en sus distintas manifestaciones. Una ciudad sostenible es (debe
ser) una ciudad segura. Por ello, los espacios públicos (calles, plazas,
los jardines…) deben analizarse con el fin de prevenir el delito, pues en
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ocasiones algunos bienes culturales pueden contribuir a la percepción
ciudadana de inseguridad. Precisamente en nuestras ciudades históricas es muy usual que la trama incluya calles estrechas, con angostos recovecos o sin salida, que son precisamente los elementos que identifican
culturalmente la ciudad pero a su vez, generadores de cierto rechazo en
los ciudadanos por su potencial peligro, degradación e inseguridad.
Por otra parte, si el paradigma de sostenibilidad urbana en el diseño de las ciudades es el de supresión de barreras arquitectónicas
(bordillos en las aceras, accesos francos y no delimitación de fronteras
entre el centro histórico y las zonas periurbanas, etc.), el enfoque de
seguridad pública que se impone ahora, dada la situación de peligro
que la globalización supone para nuestra sociedad, ha tensionado las
relaciones entre patrimonio cultural y seguridad ciudadana, lo cual
exige un replanteamiento de los espacios públicos. Basta citar los requerimientos de seguridad que los recientes atentados han exigido
en ciudades como Barcelona, en que se ha visto la necesidad de establecer barreras arquitectónicas, mobiliario urbano de todo tipo que
interrumpe la trama de la ciudad, el paisaje visual, etc., todo ello en
perjuicio de un desarrollo urbano accesible e integrado. Este parece
ser un fenómeno que ha venido para quedarse y que en cierto modo
incide en el acceso de los ciudadanos al patrimonio cultural.
También el espacio público se ve afectado por algunos usos comunes que pueden desarrollarse sobre el mismo, todos ellos inspirados
en las más básicas normas de educación y de convivencia ciudadana,
normalmente especificadas en las correspondientes ordenanzas municipales. Otras veces son necesarias técnicas urbanísticas de limitación de usos, como por ejemplo la declaración de zona acústicamente
saturada para los casos de contaminación acústica.
El espacio público desde el enfoque del patrimonio cultural inmaterial

Uno de los usos del espacio público vinculados al patrimonio cultural es el que permite la puesta en valor del patrimonio inmaterial. En
muchos casos, el espacio público es un elemento del propio bien, que adquiere naturaleza constitutiva del mismo en la medida en que sin estos
espacios públicos concretos la manifestación inmaterial perdería todo
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su valor cultural. El espacio público, en palabras de Prieto de Pedro,31 es
aquí “la atmósfera portadora del oxígeno en el que respiran”. En otros
casos, es precisamente la singularidad del espacio público el elemento
que conforma el bien inmaterial en sí mismo, y que adquiere una protección singular a través de su clasificación en las distintas categorías
estatales o autonómicas (sitio histórico, lugar etnológico) .
Pero tanto en uno como en otro, es claro que el patrimonio material y el inmaterial se necesitan, se complementan profundamente.
El problema que puede suscitarse es que la adopción de medidas de
protección del bien material, en este caso del espacio público, puede
ocasionar daños sobre el bien inmaterial, de lo que se sigue que el elemento material puede determinar el régimen de tutela aplicable, pero
no la tutela en sí misma ni tampoco su finalidad.32

El turismo como elemento de conservación del patrimonio cultural
Si la interrelación entre la regulación urbanística y la patrimonial,
como se ha dicho, ha marcado el desarrollo de las ciudades durante todo
el siglo XX, el paradigma actual se encuentra en el uso turístico que desarrollan nuestras ciudades. Se trata de un cambio importante en las
bases regulatorias porque el valor principal del patrimonio cultural es
supervivencia y por tanto la función primera es su conservación aunque
a esta se suman las funciones educativa, comunicativa o de interpretación que lo enriquecen. Su fin es obtener beneficios sociales y mejorar
la distribución y el acceso a los bienes simbólicos, lo que denomina la
Constitución española “enriquecimiento” del patrimonio cultural que
los poderes públicos han de promover (art. 46 CE) en el marco del impulso del derecho de acceso a la cultura reconocido en el artículo 44 CE.
Por el contrario, el turismo de masas convierte la ciudad histórica en un producto, un recurso escaso y no renovable. El patrimonio cultural deja de ser un bien a conservar, de acuerdo con la lógica
de la legislación patrimonial y urbanística. El acceso y disfrute a los
bienes históricos ha convertido el patrimonio cultural en un “bien de
31. Prieto de Pedro, Jesús, op. cit., p. 109.
32. Marzal Raga, Reyes, “Un marco jurídico para el patrimonio musical”, en Marzal
Raga, Reyes (coord.), El valor cultural de la música. Punto de partida para el estudio del patrimonio musical, Navarra, Aranzadi-Thomson Reuters, 2016, p. 85.
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consumo” y ello exige, desde el paradigma del desarrollo urbano sostenible e integrado, afrontar nuevos retos regulatorios.
De inicio, debe insistirse en el cumplimiento de los principios de
buena regulación y calidad normativa, evitando así lo que Prieto De
Pedro,33 denomina “legislorragia normativa”, que no es otra cosa que la
reciente tendencia a la sustitución indiscriminada de la legislación del
patrimonio cultural, con el argumento ficticio de ser causa de todos
los males que aquejan la regulación patrimonial. No obstante, justo
es resaltar el elevado nivel de cumplimiento autonómico de los principios de buena regulación a través de un expreso reconocimiento de la
transversalidad de las políticas turísticas en todas las actuaciones de
los poderes públicos.34
Pero entrando en el detalle de las propuestas más concretas, sostiene el citado autor, debe huirse de una visión elitista y estática en
que los bienes inmuebles “son significados a modo de naturalezas
muertas, de grandes bodegones arquitectónicos urbanos o rurales”, y
tampoco es sostenible un interés concentrado exclusivamente en los
monumentos, en los grandes patrimonios culturales de las ciudades,
que empobrece la comprensión de los bienes culturales como soportes
de identidades complejas, con múltiples facetas. Por ello, debe integrarse el patrimonio con las historias de los ciudadanos y de las comunidades en las que viven, unas compartidas y otras singulares.
También, desde una concepción del patrimonio como elemento de cohesión social y de comunicación cultural, Prieto de Pedro y
Velasco35 apuestan por la elaboración de un Plan Nacional del Patrimonio Cultural y Turismo, instrumento programático, metodológico
y técnico que tiene expresa cobertura en el artículo 35 de la LPHE, y
cuya elaboración respeta los principios de participación territorial.
Este Plan podría ser “la avanzadilla de un enfoque que realce el valor
de la cultura en el fenómeno del turismo, un timbrazo para una forma
33. Prieto de Pedro, Jesús, op. cit., p. 108.
34. Por ejemplo, véase en este sentido el Anteproyecto de la Ley valenciana de turismo,
ocio y hospitalidad, sometido a información pública en el DOCV el 26/10/2016.
35. Prieto de Pedro, Jesús; Velasco, María, “Turismo y patrimonio cultural: muchas
luces y bastantes sombras”, en Bustamante, Enrique (coord.), Informe sobre el estado de
la cultura en España. La cultura como motor del cambio, Madrid, Observatorio de Cultura y
Comunicación, Fundación Alternativas, 2016, pp. 126-128.
460

desarrollo local, patrimonio cultural y espacio público

más cultural de entender la aportación del patrimonio cultural al hecho turístico en España”, que
… lo piense desde la fragilidad que caracteriza a los bienes culturales,
pero también desde su capacidad intrínseca de facilitar la comprensión
y el reconocimiento entre las gentes y los pueblos. Lo que, bien manejado, se torna en una atrayente posibilidad de desarrollo social, incluida
la dimensión económica, pero sin incurrir en un desarrollo ciegamente
economicista. La fragilidad inherente a los bienes culturales pasa por
analizar las condiciones para la sostenibilidad del patrimonio cultural.

El recurso de la planificación se acompaña de otras propuestas para
la valorización del patrimonio cultural desde un enfoque de sostenibilidad, y entre ellas merecen ser destacadas la superación de las exclusiones y restricciones a la visita de los bienes culturales declarados o
protegidos, con el objeto de enriquecer la oferta de bienes y distribuir
a los turistas de forma más homogénea en el territorio, dando entrada
junto al gran patrimonio al pequeño patrimonio, así como al patrimonio
territorial, conjunción de cultura, naturaleza y paisaje y a los BIC de titularidad privada (art. 13.2 LPHE). También se recuerda la necesidad de
establecer metodologías para la sostenibilidad encaminadas al cálculo
de la capacidad de carga de los bienes culturales visitados; y fijación de
las bases para el diseño de políticas de igualdad socialmente inclusivas,
dado que el turismo cultural es un cauce fundamental para el acceso a la
cultura y el disfrute de los bienes culturales (art. 44 CE).
Por último, no pueden olvidarse las propuestas de naturaleza económica. Como ya apuntara Alonso Ibáñez,36 el turismo aparece como
… un nuevo mecenas capaz de financiar los elementos más singulares de
nuestro Patrimonio Histórico. El turismo tiene que ser utilizado como
un estímulo directo en el marco de una política de conservación activa
del Patrimonio Histórico desde el momento en que lleva en sí mismo
implícita una capacidad de financiación nada despreciable.

El más reciente principio de desarrollo urbano sostenible e integrado no hace sino recordarnos la necesidad de encontrar mecanismos
de captación de financiación privada, sobre la base de la propia riqueza
económica que genera el turismo cultural para el patrimonio cultural.
36. Alonso Ibáñez, María del Rosario, El patrimonio histórico. Destino público y valor cultural, Madrid, Civitas, 1992, p. 389.
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Quizás, como apunta Prieto de Pedro,37 debiera pensarse también en
vías complementarias de financiación, siempre que no fueran sustitutorias de la responsabilidad pública; y en las que “alguna parte de los
beneficios que genera el patrimonio a través del turismo contribuyeran
a la conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural (¿al igual
que el 1,5% estatal sobre las obras públicas, un pequeño tanto por ciento
municipal sobre la actividad turística?; al menos piénsese sobre ello)”.
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Urbanismo emergente y nuevas formas
de vivienda colaborativa: ¿es posible otro
futuro urbano?
Ana María de la Encarnación Valcárcel*

Introducción
La sociedad parece estar cambiando, posiblemente por haber
llegado a un punto de saturación. A pesar de los niveles de renta alcanzados por gran parte de la población de los países ricos se ha generalizado la opinión de que el crecimiento económico no comporta
necesariamente progreso democrático, ni tampoco que la sociedad sea
más justa. Ya se habla de decrecimiento –en oposición al término crecimiento–, como estandarte tras el que se agrupan quienes realizan
una crítica radical del desarrollo y quieren diseñar los contornos de un
proyecto alternativo para una política del posdesarrollo.1 La idea básica
que sustenta la apuesta por el decrecimiento se encuentra en ver que
los valores imperantes en la economía actual no son los que traen los
mejores resultados para las personas y las sociedades en su conjunto y
que, por tanto, estos deben modificarse y reemplazarse por otros.2 Así,
las dos ideas principales que están detrás de estas nuevas alternativas
al orden establecido son, por un lado, que la relación entre crecimiento
económico y bienestar no es lineal; y por otro, la conciencia social de
que los recursos de los que disponemos en el planeta son limitados.
Esta tendencia, que ya no puede ser tildada de novedosa, es conocida en España como economía colaborativa, aunque en inglés se emplean
diferentes fórmulas (sharing-economy, peer economy, peer-to-peer (p2p) economy, collaborative-economy o collaborative consumption) debido a que existen diferencias en cuanto a su significado. Así, por ejemplo, collaborative
*Profesora ayudante. Doctora. Universidad de Valencia.
1. Latouche, Serge, La apuesta por el decrecimiento. ¿Cómo salir del imaginario dominante?,
Barcelona, Icaria Antrazyt, 2006, p. 16.
2. Lluch Frechina, Enrique, Más allá del decrecimiento, Madrid, PPC, 2011, p. 38.
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economy hace referencia a la forma de liberar el valor de los bienes en
desuso o infrautilizados, poniendo en común a quienes los necesitan
pero no los tienen y a los que tienen pero no los usan, dejando de lado
los canales tradicionales de intermediación y distribución.3 Por su parte,
collaborative consumption hace mención al sistema que reinventa los mercados tradicionales de venta, alquiler, intercambio, trueque, participación, etc., en nuevas formas impensables antes de la existencia de Internet; son buen ejemplo de ello no solo Airbnb y eBay, sino también otras
plataformas totalmente dedicadas a actividades poco comunes o desconocidas hasta este momento, como por ejemplo, las que permiten pedir
dinero prestado a particulares (Zopa, Prosper y Lending Club). Mientras
que sharing-economy significa compartir bienes o servicios en desuso o
infrautilizados, generalmente de forma gratuita y directa entre particulares o entre empresas, como los bancos de tiempo. Todas ellas aluden,
en definitiva, a los nuevos sistemas de producción y consumo de bienes
y servicios que surgen a principios del siglo XXI y que aprovechan las
posibilidades abiertas por los recientes avances de las tecnologías informáticas para intercambiar y compartirlos.4 En cualquier caso y a pesar
de la confusión terminológica, el núcleo común alberga un sentido de
colaboración en cuanto al uso de capacidades infrautilizadas y a un proceso de cambio de valores sociales y humanos (comunidad, confianza,
compartir) en el que existe un intercambio recíproco entre dos partes,
sin ninguna retribución a cambio, o bien a través del intercambio de
bienes y servicios por dinero, puntos o tiempo.5
De este modo, si hasta ahora la propiedad era aquello a lo que debíamos aspirar, la disminución de la renta y del crédito disponible entre los consumidores a consecuencia de la crisis económica y el cambio
cultural aparejado6 han supuesto la preferencia del “uso” sobre la “pro3. Es el caso de Vandebron, que permite la obtención de energía directamente de quienes
la producen de forma independiente. “Sharing-Economy, Dictionary of commonly used”,
en el blog Collaborativeconssumption.com. Disponible en: http://www.collaborativecon
sumption.com/2015/11/12/the-sharing-economy-dictionary-of-commonly-used-terms/
4. Doménech Pascual, Gabriel, “La regulación de la economía colaborativa (Uber contra el taxi)”, en Revista CEF Legal, N° 175-176, 2015, p. 65.
5. Botsman, Rachel; Roo, Rogers, What’s mine is yours. The rise of collaborative consumption,
Nueva York, Harpers Collins Publishers, 2010.
6. Zelizer, Viviana, Economic Lives: How Culture Shapes the Economy, Princeton University
Press, 2010, p. 3. Para la autora, toda crisis económica lleva aparejada una crisis cultural que hace que ciertos valores ya no sean sostenibles.
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piedad”, como elementos para entender el auge de este modelo.7 Nos
movemos hacia nuevas formas de entender el consumo en las que lo que
importa no es la propiedad, sino el acceso a los bienes y servicios.8 Porque no debemos olvidar que el modelo colaborativo intenta reinventar
las estructuras tradicionales de mercado, a las que se tilda de efímeras
y ya caducadas, sustituyéndolas por otras más acordes con los valores
que propugna, que aunque se resumen en el aumento del bienestar del
ciudadano, abarcan consideraciones tales como las de promover la confianza entre las personas, el intercambio de cultura y experiencia y, sobre todo, la minimización del uso de recursos limitados y finitos.
Esta idea de lo colaborativo ha tenido repercusión más allá de los
servicios y los bienes, incidiendo de forma directa sobre el mercado inmobiliario de diversas formas. De hecho, donde mayor impacto ha tenido la llamada economía colaborativa es sobre los inmuebles turísticos,
generalizándose las formas alternativas de alojamiento vacacional mediante las denominadas plataformas virtuales de alojamiento compartido (peer-to-peer o p2p), como la conocida Airbnb, que ofrecen viviendas
turísticas a precios competitivos, prometiendo experiencias menos turísticas y más cercanas a la convivencia vecinal.9 Esta modificación operada sobre el sector turístico ha repercutido muy negativamente sobre
el mercado inmobiliario, afectando de lleno el acceso a la vivienda habitual, por un lado, pero también incluso al modo de entender el urbanismo actual, situaciones ambas que serán objeto de este estudio.
En cuanto al acceso a la vivienda, la dificultad para encontrar una
afecta profundamente la vida de las personas y, si bien se trata de un
fenómeno generalizado, en nuestro país la coyuntura ha hecho que la
burbuja inmobiliaria haya personalizado la crisis,10 incidiendo de forma
7. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, “Consulta pública sobre los
nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa”, Madrid, 2016.
Disponible en: http://www.cnmc.es
8. Gansky, Lisa, La malla, el futuro de los negocios es compartir, Barcelona, Ediciones Gestión 2000, 2011.
9. De la Encarnación, Ana María, “El alojamiento colaborativo: viviendas de uso turístico y plataformas virtuales”, en Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. Nueva época, N° 5/2016, pp. 1-26.
10. Conill, Joana; Cárdenas, Amalia; Castells, Manuel; Hlebik, Svetlana; Servon, Lisa,
Otra vida es posible. Prácticas económicas alternativas durante la crisis, Barcelona, Editorial
UOC, 2012, p. 96.
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especial en la población joven. Los datos del Observatorio Joven de la Vivienda y del Empleo (Consejo de la Juventud de España) muestran que
si el coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad para una
persona joven asalariada en 2012 era del 52.7% de su salario neto, en el
segundo trimestre del 2017 llegó al 60.8%. Y es que, por tercer trimestre
consecutivo, el precio de la vivienda libre en España ha vuelto a subir
situándose en los 1.530 euros por metro cuadrado construido, el valor
más elevado desde el cuarto trimestre de 2012.11 Si a estos datos unimos
el hecho de que el número de viviendas disponibles se ha reducido considerablemente –un 14% entre junio de 2016 y junio de 2017–, pasando a
formar parte de la oferta de vivienda vacacional, el resultado es que hay
pocas casas destinadas a la venta o al alquiler de larga duración y las que
quedan son, además, más caras.
Todo ello ha servido para la proliferación de prácticas alternativas de acceso a la vivienda familiar, entre las que encontramos el ya
habitual arrendamiento, pero también otras formas tradicionales que
habían caído en desuso en las grandes ciudades, como ciertas cesiones
de uso a través de cooperativas o incluso la aparcería urbana. Estos
modelos responden a lo que se conoce como el estilo de vida colaborativo, esto es, uno de los tres tipos distintos de actuaciones colaborativas que recoge Botsman en su libro, al que ya se ha bautizado como
la biblia de la economía colaborativa.12 Bajo esta novedosa forma de
entender la vida se aúnan todas aquellas iniciativas que no se centran
en compartir bienes materiales y servicios, sino que van más allá, a
11. Observatorio de Emancipación, Consejo de la Juventud de España, Nota introductoria del primer semestre 2017. Sufragar el alquiler medio de España, de 767.09 euros
mensuales, conllevaría que una persona joven debe dedicar el 85.4% de su sueldo únicamente a pagar la mensualidad del alquiler (en 2016 era un 71,1%), sin tener en cuenta
el coste de los suministros básicos por el uso de la vivienda (agua, luz, gas, etc.). Disponible en http://www.cje.org/descargas/cje7252.pdf
12. Botsman sostiene la existencia de tres tipos distintos de actuaciones colaborativas:
los sistemas de servicio de productos, los sistemas de redistribución y el denominado
estilo de vida colaborativa. El primer tipo es el denominado sistema de servicio de
productos (PSS o product service system). Se trata de un modelo de servicio por el que
se proporciona a los consumidores aquellos servicios que requieren de forma concreta, de manera que aquéllos puedan disfrutar de un bien o servicio puntualmente sin
necesidad de que adquieran su propiedad. El segundo se refiere a los sistemas de redistribución (redistribution market) como aquellos encargados de redireccionar los bienes de segunda mano o sin uso a quienes los necesiten (flea markets; marché aux puces;
mercato delle pulci). Botsman, Rachel; Roo, Rogers, op. cit., p. 16.
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los bienes inmateriales, no tangibles. No sólo se comparten espacios,
sino también conocimientos, habilidades, formas de pensar, incluso
tiempo. Se propugna, así, una nueva filosofía de vida comunal en la
que los beneficios no son solo económicos sino emocionales,13 como
los sentimientos de ayuda mutua y/o de inteligencia por consumir de
una manera más racional y eficiente, al tiempo que se ensalzan los valores de solidaridad, comunidad y colaboración entre las personas.
En cuanto se refiere a la forma de entender el urbanismo, hasta el
momento y gracias a la bonanza económica que nos acompaña desde
tiempo atrás, las instituciones públicas eran las encargadas de lanzar
programas urbanísticos y desarrollarlos, con o sin ayuda de los propietarios. Sin embargo, la situación actual de crisis económica no ha sido
la más propicia para llevar a cabo actuaciones urbanísticas de ningún
tipo. La deuda que soportan las entidades locales ha hecho que la paralización de obras públicas sea prácticamente absoluta. No hay dinero
para construir, pero tampoco para desarrollar programas de ningún
tipo, incluidos los medioambientales. Todo esto ha provocado la aparición del denominado urbanismo emergente, que aboga por la utilización
social de espacios en desuso como alternativa al urbanismo expansivo
y que se caracteriza por los mismos principios de participación y sostenibilidad que son la base de la economía colaborativa.

El urbanismo emergente: las sharing cities
Como hemos podido observar, la crisis económica ha afectado de lleno la forma de entender el urbanismo. Esta falta de medios, que ha sido
el catalizador de la filosofía colaborativa, también ha sido aprovechada
para transformar las ideas tradicionales que han acompañado a nuestro
urbanismo durante siglos. Si atendemos al refrán que dice que la necesidad agudiza el ingenio, las nuevas ciudades del siglo XXI han de atender a
las necesidades de quienes las habitan, olvidando el modelo tradicional.
Como sostiene Gehl, se trata de humanizar el espacio urbano.14 Se buscan,
por tanto, soluciones innovadoras, pero no para la construcción en sí, algo
13. Cañigueral Bagó, Albert, Vivir mejor con menos. Descubre las ventajas de la nueva economía colaborativa, Barcelona, Conecta, 2014, p. 51.
14. Gehl, Jan, La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios, Barcelona,
Reverté, 2006.
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que iría en contra del espíritu colaboracionista, sino para aprovechar los
espacios existentes, causando así un menor impacto medioambiental.
Las claves del nuevo urbanismo se centran en el reaprovechamiento y en
la innovación, más allá del urbanismo sostenible,15 pero sobre todo en la
colaboración y democratización; es necesaria una mayor implicación de
sus ciudadanos en la toma de decisiones, es lo que se conoce como citizen
empowerment o empoderamiento de la ciudadanía.
Hasta ahora, han sido las Administraciones Públicas las que, a través de las distintas figuras de planeamiento, han determinado la configuración y morfología de los grandes espacios urbanos cuya naturaleza técnico-burocrática establece un proceso de varias fases (redacción
técnica, exposición pública, reformulación en su caso y aprobación
final)16 en las que la participación de los ciudadanos, aunque presente
sobre el papel, ha sido más bien escasa. Y ello a pesar de que el principio general de participación ciudadana, consagrado como principio
rector de la actividad urbanística en la legislación estatal y previsto en
el artículo 105.a de la Constitución española es un instrumento de control del poder, no un contrapoder,17 que permite, además, una relación
de colaboración permanente entre representantes y representados,
que puede ayudar a prevenir conflictos, acercar posturas, reflexionar
complejamente y generar empatías y consensos.18
15. Desde hace años, muchas ciudades han optado por una política urbana basada en
la sostenibilidad, lo que estaba en sintonía con la creciente demanda de la defensa del
medio ambiente. Los principios sobre los que se basa esta sostenibilidad se concretan,
básicamente, en la elección de las prioridades por parte de la ciudadanía; en la preservación de la memoria histórica y de los rasgos de identidad propios de cada lugar; en
la creación de una ciudad con carácter urbano, bien articulada, con mezcla de usos y
cierta compacidad; en evitar el despilfarro del suelo; propiciar un mantenimiento con
los menores costes, etc. Cenicacelaya Mariajuan, Javier, “Bilbao y la urgencia de un urbanismo sostenible”, en Borja, Jordi y Muxí, Zaida (eds.), en Urbanismo en el siglo XXI,
Bilbao, Madrid, Valencia, Barcelona, Barcelona, Edicions UPC, 2004, p. 32.
16. Cámara Menoyo, Carlos, “Las iniciativas de participación ciudadana en el urbanismo. El urbanismo participativo, una nueva forma de entender la ciudad y la ciudadanía en la configuración de espacios públicos”, en URBS, Revista de Estudios Urbanos y
Ciencias Sociales, Vol. 2, N° 1, p. 22.
17. Sánchez Goyanes, Enrique, Ley de Suelo. Comentario sistemático del Texto Refundido de
2008, Madrid, La Ley, 2009, p. 237.
18. Mongil Juárez, David, “Planificación urbana, regeneración urbana integral y participación ciudadana en Cataluña: balance y retos de futuro”, en Hábitat y Sociedad, Nº 4,
2012, p. 77.
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Como sabemos, en cuanto al urbanismo se refiere, el derecho a la
participación ciudadana se materializa a través de dos cauces diferenciados: mediante la acción pública urbanística y a través de la participación en el control de la legalidad urbanística.19 La acción popular20
consiste en una habilitación legal a favor de cualquier persona para ejercitar acciones en defensa de la legalidad21 y no en ejercicio de propios
derechos o intereses legítimos, que no necesitan ser invocados para justificar el ejercicio de tal acción. El otro cauce22 son los derechos de participación efectiva en los procedimientos administrativos de elaboración
y aprobación de cualquier instrumento de ordenación del territorio, de
ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental, que
unido al resto de derechos que se recogen en esta materia, supone sin
duda, un complemento y una especificación a la lista de derechos de los
ciudadanos establecidos.23 Ninguno de estos dos cauces, sin embargo,
han sido implementados de forma adecuada en el campo urbanístico.
A raíz de la crisis económica e inmobiliaria, el entorno generado no
favorece en modo alguno esta intervención pública, a pesar de que las
necesidades de los ciudadanos no esperan.24 En este contexto, la nueva
19. Fernández Rodríguez, Tomás Ramón, Manual de Derecho Urbanístico, Madrid, El
Consultor de los Ayuntamientos, 2006, p. 260.
20. Real Decreto Legislativo N° 7/2015, de 30 de octubre, artículo 5, f), que aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
21. Cosculluela Montaner, Luis, “Acción pública en materia urbanística”, en Revista de
Administración Pública, Nº 71, 1973, p. 57; González Pérez, Jesús, Comentarios a la Ley del
Suelo (Texto Refundido de 1992), Vol. III, Madrid, Civitas, 1993, p. 2394. Parejo Alfonso,
Luciano; Roger Fernández, Gerardo, Comentarios a la Ley de Suelo, Ley 8/2007, de 28 de
mayo, Madrid, Iustel, 2007, p. 104. Estévez Goytre, Ricardo, Manual básico de derecho
urbanístico, Granada, Comares, 2008, p. 579.
22. Real Decreto Legislativo N° 7/2015, Artículo 5, inc. e, de 30 de octubre, que aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
23. Ley N° 39/2015, Artículo 13, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
24. Como sabemos, la intervención pública directa tiene dos vertientes; por un lado,
la realización de las grandes infraestructuras urbanas. Y por otro, la gestión directa
de actuaciones urbanísticas, a través de la propiedad pública del suelo en las fases
intermedias de transformación de este e, incluso, la construcción de los inmuebles
destinados a vivienda o a actividad económica. La primera es generalizada en todos
los países e incuestionable aunque, en ocasiones, algún elemento del proceso se privatice; la segunda ha sido práctica habitual en Europa occidental, en el período de
posguerra, tanto para la provisión de vivienda como para la promoción de la actividad
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regulación sobre transparencia en la actividad de los órganos públicos
unida al auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramientas participativas, han sentado las bases
de este nuevo urbanismo emergente al introducir una nueva dimensión
en la relación de los ciudadanos con los poderes públicos. La transparencia en la gestión pública es una condición necesaria del denominado
Open Government, que permite a los ciudadanos conocer la gestión de
los asuntos públicos y tener una opinión informada sobre los mismos,
con el objetivo último de poder participar de manera más eficaz en las
decisiones que les atañen, además de permitir la reutilización de la información del sector público para impulsar la innovación y el desarrollo
económico. Internet se convierte, así, en un medio para alcanzar estos
objetivos y la Web 2.0 en una nueva plataforma que supone la desaparición de jerarquías para convertirse en un espacio multidireccional y
multidimensional, donde todos los actores pueden interactuar y el ciudadano tiene un papel activo y protagonista.
La apuesta por la participación es una apuesta por la cultura democrática. La búsqueda de cauces que faciliten esta participación en
todos los aspectos de la vida social se convierte en objeto para la actuación de los poderes públicos25 y, en la actualidad, constituye el objeto
de uno de los debates centrales en el ámbito del gobierno local; el detonante de tal preocupación ha sido, posiblemente la reducción casi
generalizada en el contexto europeo de la participación electoral de
los ciudadanos, que se considera como una manifestación de su desapego o hastío por los asuntos públicos.26 Por ello, las decisiones en
torno a la materia urbanística deben ser adoptadas, también, por los
ciudadanos, que adquieren un rol activo en la producción de ciudad,
aportando nuevos puntos de vista a través de la generación o de la reeconómica. La gestión pública directa del suelo para la construcción de vivienda social
e, incluso, la construcción de esta por organismos públicos o sin fines lucrativos, ha
sido cuantitativamente muy importante en los países del centro y norte de Europa,
aunque su peso es cada vez menor. Sánchez de Madariaga, Inés, “Nuevos enfoques de
planeamiento”, en Revista Urban, N° 4, 2000, p. 32.
25. Lluch Frechina, Enrique y Hernández, Rafael, “Bases éticas para la mejora de nuestra
organización económica y política”, Cuadernos de ética en clave cotidiana, N° 1, 2013, p. 23.
26. Comité de Ministros del Consejo de Europa (CMCE), “La participación de los ciudadanos en la vida pública local”, Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de
Europa Nº 19, en Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals; Barcelona, 2002.
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configuración de espacios urbanos que, de forma ordinaria, son difíciles de incorporar en el diseño de las políticas públicas por otras vías.
Es el proceso de participación ciudadana o bottom-up, que convierte el
urbanismo tradicional en una suerte de urbanismo participativo.
En este sentido existen numerosas iniciativas a nivel europeo que
han demostrado que es posible reinventar el urbanismo que ahora
conocemos. Pero también se dan dentro de nuestras fronteras, como
veremos a continuación. Ahora bien, a pesar de que sean cada vez más
frecuentes, no es menos cierto que todavía se encuentran en un estado
incipiente. El hecho de que no haya un consenso en la nomenclatura a
utilizar es ya sintomático, como también lo es la falta de criterios compartidos para que una iniciativa se considere participativa.27

Las ciudades colaborativas o sharing cities
Sabemos que la ciudad ha desplegado siempre una recurrente
ambivalencia, como potente intercambiador de ideas y oportunidades
de colaboración por un lado, y provocando elevadas dosis de conflicto
y aislamiento, por otro. La ciudad es un espacio de convivencia y encuentro para personas y grupos que estimula la creación de estructuras sociales y facilita el desarrollo de las relaciones sociales.28
Desde un punto de vista económico, el éxito de estas ciudades
radica en su condición de escenario que propicia todo tipo de intercambios comerciales y de iniciativas productivas. Pero también constituyen los lugares por excelencia para generar invenciones, desarrollar
nuevas tecnologías y difundir el conocimiento.
27. Así pues, bajo los términos de urbanismo participativo, urbanismo táctico, urbanismo p2p, etc., utilizados tantas veces como sinónimos, se enmarcan iniciativas muy
variadas –no solo en los resultados o los agentes implicados, sino en la forma de entender la participación–, que en ocasiones apenas comparten únicamente el hecho participativo en un entorno urbano. Establecer diferencias clasificatorias entre las diversas
iniciativas que no estén basadas en intuiciones o connotaciones sino en hechos objetivos, en especial en lo relativo a metodologías y objetivos, resulta vital para establecer
un marco teórico que permita prever aquellas praxis que sean más susceptibles de
producir un mayor beneficio a una escala mayor a la vez que sean capaces de satisfacer
a un mayor número de partes implicadas. Cámara Menoyo, Carlos, op. cit., p. 27.
28. Fernández Güell, José Miguel, “Ciudades inteligentes: la mitificación de las nuevas
tecnologías como respuesta a los retos de las ciudades contemporáneas”, Economía industrial, Madrid, Nº 395, 2015, p. 18.
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En este contexto, las sharing cities son proyectos piloto que tratan de
aprovechar al máximo todo este potencial de la ciudad; tomando como
punto de partida la economía colaborativa, se busca implantar este estilo de vida colaborativo, primando el uso frente a la propiedad, la eficiencia energética y la sostenibilidad, al tiempo que busca recuperar el
sentido de comunidad, convirtiéndolas en verdaderas ciudades convivenciales.29 Un elemento crucial en la implantación de este nuevo modelo de
ciudad es, necesariamente, el despliegue de las nuevas tecnologías en el
medio urbano, imprescindible de manera general en el desarrollo de la
economía colaborativa. De ahí que el paso previo a las sharing cities sea,
precisamente, convertirse en smart cities o ciudades inteligentes, cuya finalidad es construir un entorno donde todo gire alrededor del ciudadano.30 El uso de la tecnología se convierte, así, en un medio indispensable
para dinamizar la economía colaborativa, creando espacios comunes
entre los negocios locales y los ciudadanos.31
29. De forma concreta, se busca explotar el potencial modelo colaborativo en diferentes sectores económicos, como el transporte (por ejemplo las bicicletas compartidas),
los espacios públicos (reutilización de espacios públicos desocupados o el uso compartido y alternativo de espacios para diferentes actividades), los de trabajo (espacios
laborales compartidos entre diferentes empresas o coworking; intercambio de ayuda
en el trabajo), e incluso la salud y la atención social (cooperativas de vecinos que monten una guardería en su finca).
30. Desde su aparición en los años 90, el concepto smart cities ha estado fuertemente
marcado por la tecnología como el elemento clave para abordar los grandes retos que
preocupaban a las ciudades contemporáneas, como mejorar la eficiencia energética,
disminuir las emisiones contaminantes y reconducir el cambio climático. Sus beneficios
son destacables para ambas partes ya que mejoran la eficacia y eficiencia de las Administraciones Públicas, al aumentar la capacidad de gestión de los servicios públicos, disminuyendo el consumo de recursos; permiten analizar el funcionamiento de la ciudad
gracias a la información generada en tiempo real por sensores y por los propios ciudadanos; reducen los gastos en el mantenimiento de edificios e infraestructuras. Mejoran
la calidad de vida de los ciudadanos al prestar nuevos servicios más alineados con las
necesidades personalizadas de la demanda y aumentan la información y transparencia
de la ciudad, al facilitar la correcta identificación de las necesidades ciudadanas. Fernández Güell, José Miguel, “Ciudades inteligentes: la mitificación de las nuevas tecnologías como respuesta a los retos de las ciudades contemporáneas”, op. cit., pp. 17, 22-23.
31. Esta ciudad inteligente se deriva del modelo de “ciudades digitales”, y puede considerarse como una zona de límites completamente definidos desde el punto de vista
geográfico y político-administrativo, que otorga primacía a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), con el objetivo de diseñar una ciudad dotada de
tecnología innovadora, que facilite el desarrollo urbano sostenible y mejore la calidad
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Ejemplos de estas ciudades son San Francisco, Ámsterdam y Seúl,
pero existen muchos más proyectos de ciudades colaborativas. En Europa, a Bristol, que reclama para sí el título de capital verde europea
gracias a proyectos como Shift Bristol,32 se han unido Manchester y
Leeds, con sendos proyectos piloto a nivel local derivados del plan de
medidas de apoyo a la economía colaborativa.
El caso de Ámsterdam resulta significativo. Se trata de la primera
ciudad europea que se ha hecho con el calificativo de sharing city, gracias
al proyecto Amsterdam Sharing City promovido por la plataforma ciudadana Sharenl. Las iniciativas urbanas se multiplican en esta ciudad;
veamos algunos ejemplos. Al norte de la ciudad, en una zona conocida
como NDSM, se albergaba tradicionalmente la industria naval holandesa, pero a mediados de los 80 esta industria cerró y la propiedad del suelo
fue transferida al Ayuntamiento, aunque sigue teniendo uso portuario A
pesar de que se planearon diversas actuaciones para revitalizar esta margen del río –se habló incluso de que fuera parada obligatoria de los cruceros– nada se hizo. Desde el año 2000, el Departamento de Planeamiento
Urbano de Ámsterdam está desarrollando ciertas actividades para dar a
conocer la zona y atraer a nuevos usuarios. Se ha permitido el alquiler de
los espacios abandonados por la industria naval para el establecimiento
de los estudios de 260 artistas. Se ha pedido que se modifique el uso, de
portuario a residencial, pero el ayuntamiento se niega.
Por otro lado, encontramos Buiksloterham, un área residencial con
niveles medio-altos de contaminación, sin construcción. La nueva iniciativa que parte del Ayuntamiento es posibilitar a quienes quieran
vivir allí la firma de un contrato de cesión del terreno por 50 años y
un compromiso de comenzar y acabar las obras en un plazo de 3 años.
A cambio, se les permite urbanizar, eligiendo el diseño de las calles y
de sus propias viviendas, sin atender a la normativa ni restricciones
habituales. Se habla, por ello, de un proyecto de vivienda cooperativa.
de vida de los ciudadanos. López de Ávila Muñoz, Antonio; García Sánchez, Susana,
“Destinos turísticos inteligentes”, en Revista Economía industrial, Nº 395, 2015, p. 63.
32. Otra de las iniciativas colaborativas de esta ciudad ha sido la creación de una “moneda ciudadana”, a modo de moneda complementaria a la libra esterlina, que se admite en más de 700 comercios locales y puede cambiarse por la moneda oficial ya que
cotizan del mismo modo –cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio–. Se garantiza así que la economía local se queda en la ciudad.
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Por último, queremos hacer mención al proyecto De Ceuvel, donde
se ha permitido la edificación de edificios no residenciales –oficinas,
estudios y talleres– por 10 años a cambio de lograr la regeneración de
la zona, que está considerablemente contaminada. Se trata, por tanto,
de un espacio urbano regenerativo.
Fuera de Europa también hay sitio para las ciudades colaborativas,
como San Francisco o Seúl. Esta última se ha convertido en el paradigma de las sharing cities gracias a que las propias autoridades locales
han sido las encargadas de establecer y difundir las infraestructuras
necesarias para ello, promocionando los negocios y empresas colaborativas, subvencionando la creación de start-ups colaborativas y facilitando el acceso a las nuevas tecnologías en toda la ciudad. Su objetivo
principal no es solo el de crear empleo e incrementar los ingresos locales, sino también concienciar a los ciudadanos del uso eficiente de los
recursos medioambientales, en una ciudad con un amplísimo índice
de densidad poblacional y altos niveles de contaminación.
También en España hay sitio para estos neo-movimientos. Uno de
sus ejemplos lo encontramos en Zaragoza, donde la empresa de rehabilitación urbana “Esto no es un solar”, de forma conjunta con el Ayuntamiento y Zaragoza Vivienda, ha transformado una veintena de solares
en parques y huertos para fomentar la renovación urbana y social. En
Madrid, ha sido el Colegio de Arquitectos el impulsor del proyecto “Madrid Think Tank”, esto es, organizaciones de investigación, análisis e
implementación de políticas públicas al más puro estilo bottom-up, que
sirven de puente entre la comunidad académica y la Administración,
capaces de movilizar a la opinión pública y de influir en las Administraciones a través de la elaboración de soluciones alternativas.33 También
existen iniciativas en Valencia,34 donde se llevó a cabo el proyecto “Comboi a la fresca”, por el que se cedió de forma indefinida el uso de un solar
33. Tello Beneitez, Marta, Guía de Think Tanks en España, Valencia, Centro Francisco
Tomás y Valiente - UNED, 2013, p. 16.
34. No es la única iniciativa autonómica. Existen otras muchas acciones ciudadanas
de apropiación del espacio público obsoleto, degradado o en desuso, que suponen un
nuevo entendimiento de la forma de hacer ciudad, planteando cambios sociológicos
y urbanísticos que afectan tanto a las relaciones ciudadanas como a la forma de vivir
la ciudad. En Madrid, el proyecto “Aliseda 18, espacio participativo de recuperación
urbana” consiste, fundamentalmente, en un huerto urbano comunitario. Fernández Nieto, María Antonia; Zamarro Flores, Eduardo, “Aliseda 18. Muralismo desde la
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en el centro histórico de la ciudad para su ocupación temporal y gestión
por vecinos y asociaciones, que se ha consolidado como un espacio comunitario al aire libre, para la realización de actividades sociales y culturales, tanto por parte del colectivo que gestiona el espacio, como por las
diferentes entidades y vecinos que desean hacerlo.35

Del urbanismo emergente al urbanismo colaborativo
Es evidente que la crisis económica que arrastramos desde hace ya
varios –demasiados– años ha afectado con especial virulencia al mercado inmobiliario, lo que sin duda ha sido el detonante de la emergencia
de nuevos movimientos económicos y sociales, entre ellos la economía
colaborativa. Esta encierra un enorme potencial para construir comunidades más resistentes, sostenibles y con una mayor calidad de vida,36
por lo que si la comunidad del futuro es colaborativa también lo serán
las ciudades. Implica incorporar, del mismo modo, los valores a los que
ya hemos hecho referencia (compartir, reutilizar, intercambiar).
Como podemos observar, asistimos a una nueva transformación
del imaginario social. Gracias al soporte tecnológico se está desarrollando una nueva conciencia del espacio en común y emergen las subjetividades compartidas, la sinergia y el individuo activo y comprometido.37
Esto queda demostrado a través de los diversos proyectos localizados
en el espacio público en diferentes partes del mundo, emprendidos por
colectivos liderados por profesionales multidisciplinares y utilizando las herramientas tecnológicas como catalizador de la participación
ciudadana. La utilización prácticamente generalizada de las nuevas herramientas tecnológicas también posibilita, sin duda, el desarrollo de
las aptitudes expresivas y comunicativas no sólo de los que tienen las
competencias en la configuración arquitectónica del entorno, sino de
participación ciudadana, para la recuperación urbana”, Arte y Ciudad - Revista de Investigación, 2013, N° 3, Vol. 1, pp. 557-567.
35. Miquel Bartual, Mijo, “Arquitecturas colectivas para espacios del común”, AusArt
Journal for Research in Art, Nº 2, 2014, pp. 264-272.
36. Conill, Joana; Cardenas, Amalia; Castells, Manuel; Hlebik, Svetlana; Servon, Lisa
op. cit., p. 97.
37. Trachana, Angelique, “Procesos emergentes de transformación del espacio público”,
Bitácora 22, Nº 1, 2013, p. 45.
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todos los ciudadanos. Este empoderamiento ciudadano ha dado paso a los
procesos bottom-up (de abajo hacia arriba) y de naturaleza híbrida, desbancando a los ya tradicionales top-down (de arriba hacia abajo).
Fruto de este nuevo urbanismo emergente nace la controvertida
vivienda colaborativa, rodeada de polémica no sólo en cuanto a su regulación y a las distintas formas de implementar lo colaborativo tanto
en nuestro país como fuera de nuestra fronteras, siendo una de las
más conocidas la de la vivienda turística. Fuera del terreno vacacional
existen otras muchas opciones, como el house-sitting que ofrece alojamiento a cambio de cuidar una casa. Pero no es la única, dado que
estas prácticas alternativas de vivienda suponen hablar, además, de
las cooperativas de uso, de los contratos de rehabilitación de viviendas
a cambio de alquileres asequibles o de la masovería urbana, entre otros.

La denominada vivienda colaborativa o co-housing
La filosofía colaborativa también ha hecho mella fuera del alojamiento vacacional o turístico, afectando de lleno el acceso a la vivienda
habitual. Estas nuevas prácticas, distintas a la tradicional tenencia en
propiedad de las viviendas, se centran en la vida en comunidad, en el
compartir frente a lo individual y en el ser frente al tener. Este movimiento, denominado fuera de nuestras fronteras co-housing, hace referencia
a un nuevo fenómeno constructivo y comunitario caracterizado por núcleos de viviendas de pequeño tamaño (smallfoot-printhouses) e idéntica
planta que se alinean alrededor de una casa común (common house). Esta
forma de construcción se acompaña, asimismo, de una nueva ideología,
de una forma de vida en la que priman la democracia y la protección de
los valores medioambientales, facilitado un acceso distinto a la vivienda.
De ahí que se considere que se trata de viviendas no especulativas.
El co-housing ofrece a quienes lo practican un sentido de la comunidad que favorece los valores que predica el estilo de vida colaborativo,
no solo en el acceso mismo a la vivienda sino también en la convivencia diaria dentro del hogar familiar, como el compartir y la confianza.
Y aunque estos comportamientos se lleven a cabo a pequeña escala, se
ha demostrado que quienes viven en este tipo de viviendas desarrollan
capacidades y sensibilidades sociales relacionadas con la empatía, esto
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es, un mejor entendimiento y aceptación de los demás, características
que están dejando de ser apreciadas por nuestra sociedad.38
Este movimiento urbano se ha hecho muy popular en Estados
Unidos y en numerosas ciudades europeas, como España, donde el
co-housing se lleva practicando desde hace varias décadas a través de
las conocidas viviendas cooperativas y aunque había caído en desuso y
sólo era utilizado por ciertos colectivos muy concretos, ha vuelto a ponerse de moda en la actualidad. Junto a este cooperativismo, también
han proliferado otras formas sociales de convivencia, como el de las
aparcerías urbanas.

Las cooperativas de uso en España
En nuestro país, la tendencia residencial del co-housing adopta,
entre otras, la forma de cooperativas de vivienda que han vuelto a la
vida gracias a los dictados de la economía colaborativa. En efecto, estas cooperativas no son desconocidas en nuestro país,39 pero habían
caído en desuso.
Una cooperativa de viviendas es una entidad que asocia normalmente a personas físicas que precisan alojamiento o locales y se unen
para acceder a los mismos mediante la auto-promoción a estricto precio de coste –ya que carece de ánimo de lucro–. Su regulación, por Ley
N° 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas –en adelante LC–, recoge la
posibilidad de que entre sus fines también estuviese el de la construcción de edificaciones complementarias, la prestación de servicios a las
viviendas y su rehabilitación. En Valencia, desde 2015, están reguladas
por el Texto Refundido de la Ley de Cooperativas, aprobado por Decreto
Legislativo Nº 02/2015, del 15 de mayo, del Consell –en adelante LCCV–.
Por tanto, una cooperativa ostenta una doble condición, ya que no sólo
es una sociedad sino también una empresa promotora. Por su parte, los
cooperativistas son socios de la sociedad cooperativa y promotores indirectos, por un lado, y por otro son adjudicatarios de una vivienda, que

38. Conill, Joana; Cárdenas, Amalia; Castells, Manuel; Hlebik, Svetlana; Servon, Lisa,
op. cit., p. 97.
39. La Ley de Casas Baratas de 1921 ya incluía de forma expresa a las cooperativas, pero
no fue hasta 1931 cuando se promulga la primera Ley de Cooperativas.
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bien puede hacerse en régimen de propiedad a cada socio, bien sea en
régimen de cesión de disfrute para su uso (art. 91.3 LCCV).
El funcionamiento de este tipo de cooperativas de vivienda es sencillo.40 Se debe pagar una entrada –cuota de ingreso– y una cuota mensual
asequible, que serán proporcionales no solo a la superficie de la vivienda
sino también a la renta de las personas que viven en ella; de ahí que sea
más económico que el mercado de alquileres de vivienda. La cuota mensual tiende a bajar con los años y está destinado a devolver la deuda que
ha supuesto la construcción o rehabilitación de la vivienda, así como al
mantenimiento de la misma y de los gastos comunes, por lo que a pesar
de que este derecho de uso de la vivienda es, en principio, indefinido
(art. 92 LC), si un socio decide darse de baja del proyecto, la cuota de
ingreso se le reintegra. En el caso de la Ley valenciana se prevé, además,
la posibilidad de que la aportación del cooperativista sea de reparación o
rehabilitación del edificio o de la vivienda (art. 91 LCCV).
La resurrección del cooperativismo está ligada no sólo a la facilidad que implica en cuanto al acceso a la vivienda –a la primera vivienda
en muchos casos–, sino también en la propia esencia de los valores que
entraña. Además del ahorro económico que supone la autopromoción
de una vivienda, tanto para quien es propietario como arrendatario de
la misma, se destaca el hecho de que se promueven valores y principios
característicos de la sociedad colaborativa y que tienen que ver con una
nueva forma de entender la economía: democracia, igualdad, autorresponsabilidad, equidad y solidaridad. Así, el propio diseño de la vivienda
es participativo y personalizado, ya que aunque consta de espacios privados estos son mínimos, primando las áreas comunes y compartidas, y
está construida en un entorno medioambientalmente saludable, creando espacios sostenibles y comprometiéndose los usuarios a su autogestión y mantenimiento, adquiriendo asimismo un compromiso moral
con quienes integran dicha cooperativa.
En cuanto a la naturaleza jurídica de esta cesión, no queda del todo
clara, ya que aunque la propia Ley diga que podrá llevarse a cabo la cesión de uso a los socios mediante cualquier figura jurídica prevista por
la ley, su encuadramiento resulta complicado. No se trata de un derecho
40. Conill, Joana; Cárdenas, Amalia; Castells, Manuel; Hlebik, Svetlana; Servon, Lisa,
op. cit., pp. 96-97.
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de uso y habitación (arts. 523 y ss del Código Civil) porque se trata de un
derecho personalísimo y, por tanto, intransmisible, desde el momento
en que la Ley valenciana de cooperativas permite la transmisión inter
vivos y mortis causa de este derecho (art. 60.4 LCCV). Tampoco se trata de
un arrendamiento, dado que según la LAU no puede ser indefinido, y
este derecho de uso del socio lo es. Podría tratarse, por tanto, de un derecho de uso atípico, rigiéndose por tanto, por los principios generales
de los artículos 1254 y siguientes del Código Civil.
Gran parte de esta actividad de cooperativas de viviendas se centra en Cataluña,41 donde existen muchas iniciativas que promueven
este estilo de vida colaborativo. Un ejemplo es Cal Cases. Se trata de
una comunidad integrada por 30 personas que han creado una cooperativa de vivienda para comprar la casa de forma colectiva a través
de la figura de propiedad compartida. La hipoteca fue hecha a través
de una cooperativa de crédito y, tras un desembolso inicial de 15.000
euros por adulto, se paga un alquiler de 200 euros mensuales. Cada familia cuenta con un espacio propio con habitación, baño, una pequeña
cocina y un comedor, pero la columna vertebral de las viviendas son
los grandes espacios compartidos en los que, por ejemplo, las comidas
se organizan colectivamente y cuestan 3 euros por persona.

La nueva aparcería urbana
La novedosa aparecería urbana es muy similar al contrato tradicional de aparcería –rural–, que es un régimen de tenencia en el que el
uso y disfrute de las tierras, propiedad de una tercera persona, es cedido
temporalmente al aparcero a cambio del reparto de los productos por
partes alícuotas en proporción a sus respectivas aportaciones42 (art. 28.1,
Ley N° 49/2003, del 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos). En
Valencia, la aparcería está representada por la figura de les mitges. Así, en
función de la cuota de partición de cosechas correspondiente a cada una
41. Ley N° 18/2007, del 28 de diciembre, del Derecho a la Vivienda.
42. Ruíz Maya, Luis “El arrendamiento y la aparcería”, Revista de Estudios Agro-Sociales,
Nº 150, 1989, pp. 41-97, p. 42. También Díez Picazo Ponce de León, Luis, Fundamentos
del Derecho Civil Patrimonial, T. 2, Las relaciones obligatorias, Madrid, Thomson-Civitas,
2011, p. 376. Meoro, Clemente Mario, “Artículo 28. Contrato de aparcería”, en Pasquau
Liaño, M. (dir.), Ley de Arrendamientos Rústicos (Comentarios doctrinales y formularios
prácticos), Navarra, Thompson-Aranzadi, 2004, pp. 757-758.
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de las partes, se hablaba de la parceria a mitges si la cuota de cada parte se
fijaba en la mitad de la cosecha; de ahí que también pudiera aplicársele
el calificativo de parceria al terç, parceria al quart, etc.43
Esta figura, que sufrió una enorme disminución en su uso a partir
de los años 80, según datos del Censo Agrario (Instituto Nacional de
Estadística) ha vuelto, sin embargo, a la vida gracias a las necesidades
derivadas del ya mencionado estilo de vida colaborativo.
En Cataluña, por ejemplo, se regula la variante urbana del contrato
de masovería,44 que es aquel por el que se cede el uso de una vivienda
por el plazo que se acuerde, a cambio de que los cesionarios asuman las
obras de rehabilitación y mantenimiento de la misma. Se satisfacen así
dos objetivos, ya que por un lado reduce el número de viviendas vacías
debido a su mal estado; y por otro, da solución a la necesidad de vivienda
a través de formas alternativas a la propiedad,45 al recoger el intercambio de quienes necesitan vivienda con quienes la tienen pero no la usan.
A nivel estatal no existe este tipo de contrato pero, tras la modificación operada por la Ley Nº 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, sobre la
Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley Nº 29/1994, de 24 de noviembre),
existe una figura muy similar en cuanto al fondo, pero no en cuanto a la
forma, dado que, a diferencia de lo que ocurre con la masovería urbana
catalana, que se configura como la tercera opción –frente a la venta y al
alquiler–, la figura prevista a nivel estatal es a todas luces un arrendamiento urbano. Así las cosas, esta variante de contrato de arrendamiento (art. 17.5)46 establece la posibilidad de que las partes pueden acordar
43. Febrer Romaguera, Manuel, Dominio y explotación territorial en la Valencia foral, Valencia, Universitat de València, 2000, p. 261.
44. Art. 3. k) de la Ley Nº 18/2007, del 28 de diciembre, del derecho a la Vivienda de
Cataluña.
45. Conill, Joana; Cárdenas, Amalia; Castells, Manuel; Hlebik, Svetlana; Servon, Lisa;
op. cit., p. 97.
46. Artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos: “5. En los contratos de arrendamiento podrá acordarse libremente por las partes que, durante un plazo determinado, la obligación del pago de la renta pueda reemplazarse total o parcialmente por el
compromiso del arrendatario de reformar o rehabilitar el inmueble en los términos y
condiciones pactadas. Al finalizar el arrendamiento, el arrendatario no podrá pedir en
ningún caso compensación adicional por el coste de las obras realizadas en el inmueble. El incumplimiento por parte del arrendatario de la realización de las obras en los
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libremente que, durante un plazo determinado, la obligación del pago
de la renta sea reemplazada total o parcialmente por el compromiso
del arrendatario de reformar o rehabilitar el inmueble en los términos
y condiciones pactadas, sin que al finalizar el arrendamiento, pueda el
arrendatario pedir una compensación por las mismas.

¿Hay futuro para el urbanismo colaborativo?
A pesar de que las iniciativas de participación ciudadana no son
algo nuevo ni exclusivo del urbanismo o la arquitectura, están viviendo un momento álgido en estos momentos gracias, en parte, a los
cambios de mentalidad que ha introducido el paradigma informacionalista47 gracias a las TIC que, por un lado, favorecen la participación
de formas más rápidas, fáciles y económicas y por otro, ayudan a difundir y ampliar su alcance.
El uso de las nuevas tecnologías ha facilitado la puesta en marcha
de plataformas de muy diferentes tipos, tanto en el campo vacacional, como en el urbanístico, transformando el urbanismo tradicional
de acuerdo a las nuevas tendencias sociales, que reclaman una mayor
participación en la vida pública y, en cuanto nos interesa, en la toma
de decisiones sobre los espacios urbanos.
Sin embargo, a pesar de que estas iniciativas de participación
ciudadana en torno al urbanismo tienen grandes potencialidades,
no están exentas de riesgos y de críticas, como las que inciden en la
relativa novedad y falta de delimitación del propio concepto de urbanismo colaborativo,48 lo que se traduce en falta de expertos y de antecedentes exitosos, y en iniciativas excesivamente heterogéneas en
términos y condiciones pactadas podrá ser causa de resolución del contrato de arrendamiento y resultará aplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 23”.
47. Castells, Manuel, La sociedad red: una visión global, Madrid, Alianza Editorial, 2006, p. 33.
48. Cámara Menoyo, Carlos, “Las iniciativas de participación ciudadana en el urbanismo. El urbanismo participativo, una nueva forma de entender la ciudad y la ciudadanía en la configuración de espacios públicos”, op. cit., p. 29. Para el autor, el urbanismo
participativo es un término cuyas fronteras no están todavía claramente delimitadas
y engloba, en estos momentos, iniciativas diversas que tienen poco en común más allá
de que tienen lugar en la ciudad y la participación de agentes distintos (o no limitados)
a los tradicionales (técnicos y políticos).
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lo que respecta a objetivos, metodologías, agentes y resultados. Circunstancias todas ellas que nos hacen cuestionarnos la propia esencia
del término colaborativo y, sobre todo, si resultan beneficiosas para el
urbanismo y el diseño de la ciudad.
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La singular Guayaquil y el Derecho a la
Ciudad: la urgencia de la crítica
Xavier Andrés Flores Aguirre* y Luis Alfonso Saltos Espinoza**

Introducción
Este trabajo busca demostrar a sus lectores la singularidad de
Guayaquil y las consecuencias que de esto se derivan para su desarrollo urbano, juzgadas a partir de la normativa aplicable sobre el Derecho
a la Ciudad. Demostrar la existencia de una brecha entre la situación
de Guayaquil y las obligaciones constitucionales y legales derivadas
del Derecho a la Ciudad justifica la creación de un espacio de crítica
constructiva como el “Observatorio por el Derecho a la Ciudad y los Espacios Públicos” que los autores de este trabajo estamos constituyendo
en nuestra ciudad natal, la “singular” Guayaquil.
En lo que sigue, este trabajo se divide en tres capítulos: primero, el
que analiza la situación singular de Guayaquil; segundo, el que enjuicia
su situación en materia de gestión democrática y de función social y ambiental de la ciudad; tercero, el que concluye en la necesidad de crear espacios y redes de reflexión y crítica sobre lo que sucede en nuestra ciudad.

La singularidad de Guayaquil
Santiago de Guayaquil es una ciudad singular en la América hispana: es la única ciudad más poblada de un país, que no es su
capital. Alrededor de 1880, Guayaquil superó a Quito en número de

* Nació en Guayaquil. Abogado y licenciado en Ciencias Sociales y Políticas.
** Arquitecto, Universidad de Buenos Aires, Coordinador General en Observatorio Ciudadano por el Derecho a la Ciudad y Espacios Públicos de Guayaquil.
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habitantes.1 Desde ese entonces, Guayaquil creció de una manera que
superó su capacidad para garantizar los servicios básicos a su población.2 Su crecimiento fue notable: en un censo de 1890, reseñado por
Hamerly,3 la ciudad registró alrededor de 45.000 habitantes, mientras
que en el censo nacional de 2010 contó alrededor de 2.300.000.4
A este crecimiento no lo acompañó un desarrollo adecuado: al día
de hoy, uno de cada dos guayaquileños tiene una necesidad básica
insatisfecha.5
De esta manera, Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador y
ha sido incapaz, hasta la fecha, de enfrentar de manera eficaz los problemas asociados a su crecimiento poblacional y territorial. En este punto
aparece una nueva singularidad de Guayaquil, pues desde el año 1992
esta ciudad ha estado administrada por un único partido político, que
ha gozado y todavía goza de amplia aceptación en el electorado guayaquileño, a pesar de los efectos de su administración que se observarán
en el Capítulo III de este trabajo. Esta hegemonía política le corresponde
al Partido Social Cristiano (en adelante, “PSC”), un partido de derechas
y vocación autoritaria de cuyas filas han salido los gobernantes locales

1. En palabras de Michael Hamerly: “La experiencia demográfica del Ecuador urbano es
única en los anales de la historia de América Latina. No solamente porque han existido
dos ciudades primarias en el país desde mediados del siglo XIX –un fenómeno que no
ocurriría en ningún otro país latinoamericano hasta la segunda mitad del siglo XX– sino
que, alrededor de 1880, Santiago de Guayaquil sobrepasó a San Francisco de Quito en
población y desde entonces sigue llevando la delantera”, en “Recuentos de dos ciudades:
Guayaquil en 1899 y Quito en 1906”, en Revista Procesos, N° 24, 2006, p. 136. Disponible en:
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1824/1/RP-24-ES-Hamerly.pdf
Sin embargo, se avizora en una proyección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que esta primacía de Guayaquil sobre Quito tendrá pronto fin: “Quito arrebatará a Guayaquil el primer lugar en población en 2020, según INEC”. Disponible en:
http://www.elcomercio.com/actualidad/quito-poblacion-guayaquil-censo-inec.html
2. Delgado, Alina, “Guayaquil”, en Cities, 2011, p. 6.
3. Hamerly, Michael, op. cit., p. 136.
4. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, “Resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador, fascículo provincial Guayas”, 2010, p. 8. Disponible en:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultadosprovinciales/guayas.pdf
5. Diario El Telégrafo, “El 48.7% de Guayaquil vive sin servicios básicos”, publicado el
24/02/2015. Disponible en: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/10/el-487de-guayaquil-vive-sin-servicios-basicos-infografia
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de Guayaquil desde 1992.6 Primero, León Febres-Cordero (1931-2008),
quien fuera su Alcalde entre 1992 y 2000; luego, Jaime Nebot (1946), que
lo ha sido casi por 20 años, desde el 2000 hasta la actualidad.7
Esta hegemonía de un partido único en Guayaquil, por más de
un cuarto de siglo, ha servido para que el gobierno local en manos del
PSC ahonde y acentúe los problemas de crecimiento desordenado e
ineficaz que la ciudad ha arrastrado por décadas y que resultan vulneradores de la obligación de satisfacer las funciones social y ambiental
de la ciudad. La demostración de estas vulneraciones por las autoridades del PSC ocupará el siguiente capítulo de este trabajo, donde se
explorará una singularidad adicional, acaso la peor de todas: el que
Guayaquil se ha convertido en la ciudad de América Latina que está en
las peores condiciones para enfrentar las consecuencias de las inundaciones por efecto del cambio climático.
Es decir que al día de hoy, Guayaquil reúne en sí tres singularidades. La primera: es, todavía, la ciudad más poblada de un país sin ser
su capital. La segunda, tiene un único partido en el poder desde 1992
que goza de una alta aceptación popular. La tercera, se ha convertido
en la ciudad que sufrirá las más altas pérdidas económicas asociadas
a las inundaciones a consecuencia del cambio climático en América
Latina, de no tomarse las medidas adecuadas para prevenirlo.

Guayaquil y el Derecho a la Ciudad
El Derecho a la Ciudad en el Ecuador
La República del Ecuador es uno de los pocos países del mundo
que tiene en su Constitución el Derecho a la Ciudad. Este derecho
6. Freidenberg, Flavia y Alcántara Sáez, Manuel, Los dueños del poder: los partidos políticos
en Ecuador (1978-2000), Quito, Flacso Ecuador, 2001, pp. 69-70. Disponible en: http://
www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=23017
7. Estos dos alcaldes han sido los que han dominado la política interna del PSC, según
la investigación de Flavia Freidenberg y Manuel Alcántara: “Desde 1979 el control del
partido a escala nacional ha estado en manos de Febres-Cordero, aunque formalmente la presidencia de la organización haya rotado entre diferentes personas y este nunca haya ejercido ese cargo. […] Otro de los dirigentes más mencionados por los miembros fue Jaime Nebot Saadi…”, pp. 69-70. Con la desaparición física de Febres-Cordero
en el año 2008, Jaime Nebot quedó como líder máximo y excluyente del partido.
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consta entre los llamados derechos “del buen vivir”, en la sección “Hábitat y vivienda”:
Título II
Derechos
Capítulo segundo “Derechos del buen vivir”
Sección “Hábitat y vivienda”
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 esta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la
ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Este derecho constitucional ha tenido una casi nula jurisprudencia, pero ha contado con desarrollo en la legislación nacional. La
Asamblea Nacional aprobó en junio del 2016 la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (en adelante, LOOTUGS),
donde se establece que su objeto es:
… fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y
rural [que] propicien el ejercicio del Derecho a la Ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la función
social y ambiental de la propiedad.8

La LOOTUGS establece entre sus principios rectores el Derecho a
la Ciudad y lo desarrolla en los siguientes términos:
Art. 5. Principios rectores. Son principios para el ordenamiento territorial,

uso y la gestión del suelo los siguientes:
[…]
6. El Derecho a la Ciudad. Comprende los siguientes elementos:
a. El ejercicio pleno de la ciudadanía que asegure la dignidad y el
bienestar colectivo de los habitantes de la ciudad en condiciones de
igualdad y justicia.
b. La gestión democrática de las ciudades mediante formas directas
y representativas de participación democrática en la planificación
8. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS),
Suplemento del RO 790, capítulo I “Objeto y ámbito”, artículo 1, Año IV, Nº 790,
05/07/2016. (El destacado me pertenece).
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c.

y gestión de las ciudades, así como mecanismos de información pública, transparencia y rendición de cuentas.
La función social y ambiental de la propiedad que anteponga el interés general al particular y garantice el derecho a un hábitat seguro
y saludable. Este principio contempla la prohibición de toda forma
de confiscación.9

El Derecho a la Ciudad en Guayaquil
A partir del marco jurídico nacional reseñado en el apartado anterior, se formulará un juicio crítico a la situación del Derecho a la Ciudad
en Guayaquil a la luz del contenido de la gestión democrática y de las
funciones social y ambiental de la ciudad, que ha sido desarrollado por
el artículo 31 de la Constitución y los principios rectores de la LOOTUGS.
La gestión democrática de la ciudad

El artículo 31 de la Constitución del Ecuador considera que la “gestión
democrática” de la ciudad es una “base” para el ejercicio del Derecho a la
Ciudad. Es decir que sin una “gestión democrática” no se puede ejercer el
derecho. La LOOTUGS ha precisado el significado del concepto de “gestión democrática” en la legislación ecuatoriana, como aquel que requiere
de unas “formas directas y representativas” para el ejercicio del derecho.
Sin embargo, el gobierno local de Guayaquil tiene una idea diferente
de la participación de los ciudadanos. La “Ordenanza que regula el sistema de participación ciudadana del cantón Guayaquil” aprobada el 29
de septiembre de 2011 (Ordenanza, 2011) está orientada a obstaculizar su
participación. Esto es así porque la ordenanza guayaquileña únicamente habilita la participación de las organizaciones sociales en la Asamblea
Cantonal de Participación Ciudadana siempre que sea una de las ciento
diez y siete (117) entidades “Representantes de la Sociedad” porque constan expresamente designadas en ella. Un sistema de númerus clausus.
Donde por la Constitución se tiene la obligación de garantizar
una gestión democrática “directa y representativa”, esto es, una que
pueda involucrar al mayor número de organizaciones y personas, representantes de los más diversos intereses de la sociedad guayaquile9. LOOTUGS, “Principios rectores del ordenamiento territorial y planeamiento del uso
y gestión del suelo”, capítulo II, artículo 5, núm. 6.
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ña, el gobierno local de Guayaquil ha implementado un número fijo de
participantes, designados en la ordenanza. Esto constituye una clara
limitación a la participación de las organizaciones y personas que no
están mencionadas en dicha ordenanza, redactada a la medida de los
intereses de las máximas autoridades del gobierno citado.
El objetivo de esta regulación es mantener un control vertical de la
administración. El día que se aprobó esta ordenanza, el Alcalde de Guayaquil dejó en claro su postura: “a mí no me vengan teóricos de participación ciudadana a enseñar sobre lo que eso significa”.10 El secretario
del Concejo Municipal, Vicente Taiano, precisó que la ordenanza era
directamente “para evitar intromisiones en las gestiones del Alcalde”.11
Las funciones social y ambiental de la ciudad

Las funciones social y ambiental de la ciudad consagradas en
el artículo 31 de la Constitución tienen desarrollo legislativo en la
LOOTUGS, que establece, a fin de cumplir con estas funciones, el deber de anteponer “el interés general al particular”.
A efectos del estudio de estas funciones en el caso de Guayaquil, se
las analizará por separado, con dos casos como evidencia de su incumplimiento. Para el incumplimiento de la función social de la ciudad, se
presentarán los casos del transporte público masivo (la Metrovía) y del
servicio de alcantarillado.
La función social de la ciudad
A. La Metrovía

El gobierno local de Guayaquil anunció el Sistema Integrado de
Transporte Urbano Masivo Metrovía (en adelante, “Metrovía”) como
una solución integral al problema del tránsito. En razón de la función
social ordenada por la Constitución, este servicio público a los habitantes y visitantes de Guayaquil debió anteponer el “interés general”,
esto es, el interés de los usuarios del sistema de transporte, la ciudadanía en general, al “interés particular” de los operadores de transporte,
esto es, los prestatarios del servicio.
10. Diario El Telégrafo, “Municipio tendrá mayoría en la Asamblea Ciudadana”, publicado el 30/09/2011. Disponible en: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/1/
municipio-tendra-mayoria-en-la-asamblea-ciudadana
11. Ídem.
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Con la Metrovía, sin embargo, se ha antepuesto el interés particular de las operadoras de tránsito al interés de los usuarios del sistema.
El gobierno local de Guayaquil no invierte en la Metrovía y los prestatarios del servicio acusan unas mínimas ganancias.12 El incentivo para
mejorar el servicio que presta la Metrovía depende exclusivamente de
la rentabilidad que esta le produzca a las operadoras de transporte que
participan en ella. Menguada esta rentabilidad, como ha ocurrido en
Guayaquil, la posibilidad de tener un buen servicio de transporte público masivo decae de forma considerable.
El resultado no puede ser otro que un servicio mediocre. En una
comparación con los demás sistemas de Bus Rapid Transit (BRT) del mundo, cuya calificación la hace el Institute for Transportation and Development
Policy (ITDP),13 en oro, plata y bronce, la Metrovía obtiene “bronce”. La
ejecución de su planificación ha sido un fracaso: se proyectó que la Metrovía cuente con siete troncales en 2020, pero con casi doce años de funcionamiento de la Metrovía se han implementado apenas tres de las siete
troncales planificadas, las que debieron estar listas en 2008 pero recién
lo estuvieron en 2013. A día de hoy, el gobierno local de Guayaquil tiene
problemas financieros para empezar las obras de una cuarta troncal.14 De
las otras tres, el alcalde de Guayaquil ha señalado, como excusa para no
cumplir con su planificación, que “eran chiquitas”,15 lo que es mentira.
De manera anecdótica, el alcalde mencionado ha dicho que no se
instala el servicio de aire acondicionado en las unidades de la Metrovía
porque “eso produce gripe” en la población,16 pero que es en realidad
un gasto que, aunque serviría para satisfacer el interés general de los
usuarios en una ciudad tan calurosa como Guayaquil, representa un
12. Diario El Telégrafo, “Los socios de Metrovía reciben $62 al mes”, publicado el
25/10/2014. Disponible en: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/10/lossocios-de-metrovia-reciben-62-al-mes
13. Institute for Transportation & Development Policy, “BRT Standard Scores”,
17/11/2014). Disponible en: https://www.itdp.org/brt-standard-scores/
14. Diario El Universo, “A 2 años del plazo fijado, Metrovía cumple la mitad de lo proyectado”, publicado el 30/04/2018. Disponible en: https://www.eluniverso.com/guaya
quil/2018/04/30/nota/6738348/2-anos-plazo-fijado-metrovia-cumple-mitad-proyectado
15. Alcaldía de Guayaquil, “1 FEBRERO 2017 Enlace radial AB Jaime Nebot”, Matrix Radio
Tropicana, YouTube, 01/02/2017. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=tI2
7UdUnh3s&feature=youtu.be&t=22m7s
16. Gyeparchado, “¿Saben por qué no hay aire acondicionado en la Metrovía?”,
02/01/2014, YouTube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ZKmg
O24f-24
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gasto que los operarios privados del sistema no quieren asumir, pues
haría decrecer su margen de ganancia. Los ciudadanos, por su parte,
que sufran las consecuencias.
Este sistema que privilegia la rentabilidad de unos empresarios
que prestan un servicio mediocre es claramente contrario a la función
social de la ciudad.
B. Alcantarillado

En Guayaquil, el servicio de alcantarillado está concesionado a una
empresa privada, International Water Services, que opera con el nombre comercial Interagua desde el año 2001.17 La manera en la que en
Guayaquil se ha implementado el alcantarillado y demás cuestiones asociadas al agua que están a cargo de la empresa Interagua está descripta
en un informe de expertos de la CAF que solicitó el propio gobierno local
de Guayaquil a manera de una “Cooperación Técnica”, a raíz de las inundaciones sufridas por la ciudad los días 02 y 03 de marzo de 2013:
… se observa que el abastecimiento de agua es el primer servicio que se
atiende, seguido de alcantarillado sanitario y, finalmente, siguiendo un
enfoque tradicional ligado a la instalación exclusivamente de obras de
conducción, se atiende el drenaje pluvial.18

El informe de los expertos de la CAF indica que las soluciones que
ha implementado el gobierno local de Guayaquil en materia de alcantarillado sanitario y pluvial no son “ambientalmente sustentables”
porque “en la práctica se apoyan casi exclusivamente en conceptos end
of pipe, que conllevan únicamente al aumento de la capacidad de escurrimiento a lo largo de la red de canales y conductos errados”.19
17. International Water Services “es un consorcio londinense con sede en Holanda que
está respaldada por un grupo de empresas extranjeras: la norteamericana Bechtel que
se dedica a trabajos de ingeniería y construcción; Edison de Italia y la inglesa United
Utilities, que se encargan de servicios públicos”. En la composición accionaria, International Water Services “cuenta con el 90% de las acciones de Interagua y el 10% restante
lo tiene la empresa constructora Equidor, cuyo principal es Ricardo Palau, ex presidente
de la Cámara de la Construcción de Guayaquil”, v. “Interagua, una empresa de capitales
extranjeros que opera en la ciudad”, en Diario El Universo, publicado el 11/07/2005.
18. Corporación Andina de Fomento, “La inundación de Guayaquil en marzo 2013,
Opinión de expertos internacionales, Cooperación Técnica de CAF. Informe gerencial”, 17/06/2013, p. 13. Disponible en: https://issuu.com/marcelaguinaga/docs/la_inun
dacio__n_de_guayaquil_en_mar
19. Ibídem, p. 25.
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Guayaquil es una ciudad con “condiciones inmejorables para
desarrollar soluciones integradas en el diseño urbano que combine
programas de vivienda, transporte, agua potable, alcantarillado, drenaje, residuos sólidos y medio ambiente”, a fin de pensar soluciones
que sean sustentables a largo plazo. Sin embargo, el gobierno local de
Guayaquil ha optado por una alternativa que no sólo no resulta “ambientalmente sustentable”, sino que además puede “llegar a aumentar
en seis (6) veces los costos” comparados con una estrategia integral
de gestión.20 Es decir, se trata de una decisión que contraría no sólo
el “interés general”, sino también el sentido común, pues consiste en
invertir para obtener un resultado mucho peor que aquel que se obtendría con una inversión seis veces menor, pero orientada a satisfacer
los principios de una ciudad comprometida con soluciones integrales
y sustentables, que cumplan con la función social de la ciudad.
Es claro que el gobierno local de Guayaquil no antepone “el interés
general al particular” en su concesión del servicio de alcantarillado a Interagua. Lo que busca es la rentabilidad de la empresa privada Interagua,
su “interés particular”, que lo obtiene a través de una mayor ganancia
económica por la preeminencia del concepto “end of pipe”, en vez de privilegiar otros modelos de desarrollo, “bajo los conceptos de ciudades verdes, inclusivas y sustentables”,21 que son menos costosos y más eficientes.
La situación del alcantarillado en Guayaquil se pone peor, porque
a la ineficiencia se le añade la discriminación. En una nota que se publicó en el diario inglés The Guardian, un vocero de Interagua explicó
el modus operandi de la empresa: “Los que no tienen títulos legales no
tienen derecho a recibir los servicios”.22 La decisión de quiénes tienen
“títulos legales” es política. En función de ello, el alcalde de Guayaquil
ha tomado la decisión de excluir de los servicios de alcantarillado a
una porción de la ciudad. En declaraciones hechas en una sesión del
Concejo Municipal, el alcalde Nebot declaró:
Yo he tomado la decisión de que aquí no vamos a legalizar un terreno ni
vamos a poner una volqueta de cascajo ni un metro cuadrado de asfalto
20. Ídem.
21. Corporación Andina de Fomento, op. cit., p. 31.
22. Whitehead, Frederika, “Ecuadorians tired of waiting for a clean up of Guayaquil’s
filthy waters”, en The Guardian, publicado el 26/05/2016. Disponible en: https://www.
theguardian.com/global-development/2016/may/26/ecuador-veolia-clean-up-guaya
quil-water-sanitation-pollution
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ni un metro de tubería de alcantarillado de agua potable más allá de la
Sergio Toral.23

En estos sectores que el alcalde ha excluido viven cientos de miles de personas, la mayoría de ellas en situación de pobreza y pobreza
extrema. En palabras del diario The Guardian: “[Interagua] no es responsable por el agua y el alcantarillado sanitario de los muchos asentamientos informales de Guayaquil, dejando a muchos de sus residentes
más pobres sin cobertura”.24
La función ambiental de la ciudad

Para el incumplimiento de la función ambiental de la ciudad, se
reseñarán los casos de las áreas verdes y de las inundaciones.
A. Las áreas verdes

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (en adelanta, INEC)
realizó un “Índice Verde Urbano” a nivel nacional con el cual determinó los metros cuadrados de superficie verde por habitante (m2/hab.)
que existían en las zonas urbanas del Ecuador.25 El resultado de esta
investigación arrojó para la ciudad de Guayaquil 1.13 m2/hab.
El gobierno local de Guayaquil ha contradicho la afirmación del
INEC puesto que dice que la ciudad tiene 8.67 m2/hab, pero asombrosamente lo hace con alusión al mismo informe del INEC de 2010 que
sostiene que Guayaquil tiene 1.13 m2/hab. El alcalde, de plano, miente.26
En realidad, el gobierno local de Guayaquil ha conceptualizado
a las áreas verdes de manera diferente a como lo hace el INEC. Así,
para el gobierno local de Guayaquil constituyen “áreas verdes” todo
el “espacio público construido”, tales como parterres, distribuidores
de tráfico, redondeles, entre otras superficies.27 Más aún, el alcalde de
23. Alcaldía de Guayaquil, “Acta del Concejo Cantonal de Guayaquil”, publicado el
07/10/2010. Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/0B4Z-drKNdolkN
DFhODllYTgtZGZmZi00Yjc4LTg0NDItODNlM2ZiMTJhYjcw?tid=0ByVNfR4qVTQX
MWUyMTBiOTAtZTVjNS00MmI4LTljNmUtMjUzMDYwYTE0NzA3
24. Whitehead, Frederika, op. cit.
25. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, “Índice Verde Urbano”, 2010. Disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-verde-urbano/
26. Flores Aguirre, Xavier, “La Alcaldía de Guayaquil y las áreas verdes”, 24/01/2016. Disponible en: https://xaflag.blogspot.com/2016/01/la-alcaldia-de-guayaquil-y-las-areas.html
27. Rodríguez, Marcelo, “Índice Verde Urbano en Guayaquil”, en Diario Expreso, publicado el 24/06/2012, p. 18.
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Guayaquil ha llegado a sostener que “hemos llegado a 25 metros cuadrados por habitante si se consideran humedales, bosques protegidos,
donde hemos sembrado y curado, especialmente manglares”.
El desconocimiento del concepto de “áreas verdes” y las mentiras para encubrir su desinterés en implementarlas, hacen imposible
que el gobierno local de Guayaquil cumpla con la función ambiental
de la ciudad.
B. Las inundaciones

El agravamiento de los riesgos de las inundaciones en Guayaquil es
una consecuencia del “modelo de desarrollo” que ha implementado el
PSC en Guayaquil. Como se lo anunció en el Caso B del apartado 2.1 de
este trabajo, sobre el alcantarillado en Guayaquil, esta ciudad presenta
un panorama sombrío de cara al año 2050, a causa del cambio climático.28
Guayaquil se sitúa como la cuarta ciudad en el mundo de entre
136 ciudades estudiadas, todas ellas costeras y con una población superior al millón de habitantes, que sufrirá la mayor cantidad de pérdidas
económicas a consecuencia de inundaciones, las que serán cada vez
mucho más comunes y dañinas dada la elevación del nivel del mar a
causa del cambio climático.
En un escenario “optimista” de una elevación del nivel del mar de
20 centímetros al año 2050, las pérdidas económicas estimadas para
Guayaquil podrían ascender a 3.189 millones de dólares, sólo por detrás
de Cantón en China y de Bombay y Calcuta en la India. El escenario
podría ser peor, si la inacción es la respuesta del gobierno local (como
hasta ahora lo ha sido) frente a esta inminente situación de riesgo, porque en ese caso “resultaría en pérdidas inaceptablemente altas”.29
Hasta ahora, la respuesta del gobierno local de Guayaquil ha sido
la inacción frente a este escenario de riesgo, por una parte, y la continuidad de su modelo de desarrollo, costoso e ineficaz, por otra. Es
decir, por favorecer a las empresas asociadas a este modelo de desarrollado, como Interagua, el gobierno local de Guayaquil incumple la
función ambiental de la ciudad.
28. Hallegate, Stéphane; Green, Colin; Nicholls, Robert y Corfee Morlot, Jan, “Future
flood losses in major coastal cities”, en Revista Nature Climate Change, Vol. 3, junio de
2013, pp. 802-806.
29. Ídem
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Conclusión: la urgencia de la crítica
En un informe elaborado por ONU Hábitat titulado “Estado de las
ciudades de América Latina y el Caribe. Rumbo a una nueva transición
urbana”, este órgano especializado de las Naciones Unidas expresó la
necesidad de que las ciudades de la región deben realizar “una profunda reflexión sobre los modelos de crecimiento urbano promovidos
hasta ahora, que han estado marcados por un alto grado de insostenibilidad” pues las consecuencias de ello han sido “ciudades que crecen
con urbanizaciones de baja calidad, centradas en sí mismas, sin que
nadie parezca preocuparse por el entorno general, ni por la creación
de espacios de socialización que no estén totalmente dedicados al
consumo”.30 Esta es una descripción bastante precisa de Guayaquil,
una ciudad que ha crecido a contramano de las funciones social y ambiental cuya satisfacción debió procurar su gobierno local.
En la práctica, el modelo de desarrollo implementado en la ciudad
de Guayaquil está orientado a favorecer intereses particulares en vez del
interés general de los ciudadanos. Sin embargo, tiene una alta aceptación en Guayaquil, en buena medida por la ausencia de voces críticas en
la opinión pública. Esto se debe a varias razones. Por una parte, como
se ha visto, el gobierno local ha captado la participación de los ciudadanos en la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana. Por otra,
los medios de comunicación no suelen criticar la gestión del gobierno
local. Finalmente, la ciudadanía ha tenido esfuerzos dispersos en sus
críticas por causas como el patrimonio arquitectónico o la conservación
ambiental. En Guayaquil, después de tantos años de administración del
PSC sin una crítica real, se podría decir como hicieron los redactores de
la proclama de la Junta Tuitiva de la ciudad de La Paz de 1809, que “hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez”.
En este contexto los autores de este trabajo, en conjunto con activistas y académicos están constituyendo un “Observatorio por el Derecho
a la Ciudad y los Espacios Públicos”, a fin de observar la legislación y las
políticas públicas que se implementan en el gobierno local de Guayaquil.
30. ONU Hábitat, “Estado de las ciudades de América latina y el Caribe 2012”, pp. XIIXIII. Disponible en: http://www.cinu.mx/minisitio/Informe_Ciudades/SOLACC_2012_
web.pdf
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La función de este Observatorio será amalgamar a los grupos académicos y activistas de Guayaquil para producir un necesario espacio
de reflexión y crítica a fin de contribuir a mejorar la situación de esta
“singular” ciudad, en un constante intercambio con redes orientadas
a la defensa y promoción del Derecho a la Ciudad afincadas en otros
países de América Latina. Es el momento de aprovechar las “condiciones inmejorables” de Guayaquil para convertirla en una ciudad “verde,
inclusiva y sustentable”, como sugería el estudio de la CAF.31
Esa es la propuesta con la que nace y la apuesta por la que luchará
el “Observatorio por el Derecho a la Ciudad y los Espacios Públicos”
de Guayaquil.
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