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Esta revista nace en el año 2017 con el propósito de convertirse en una pu-
blicación de referencia, que aborde desde una perspectiva jurídica y téc-
nica, todos los aspectos relacionados con el urbanismo iberoamericano.

Nuestra meta es difundir conocimientos urbanísticos y para ello contar en 
nuestras páginas con trabajos redactados por los más prestigiosos pro-
fesionales: magistrados, abogados, arquitectos, ingenieros, empleados 
públicos, notarios, registradores, profesores universitarios etc. que ejer-
zan en el ámbito iberoamericano. Es una revista de iberoamericanos para 
iberoamericanos.

La RADU se presenta como una publicación científica, rigurosa, práctica 
por lo que los lectores podrán encontrar en ella estudios doctrinales, tra-
bajos de divulgación, comentarios legislativos, jurisprudencia, casos prác-
ticos etc. enfocada hacia los dos grandes grupos de profesionales involu-
crados con el urbanismo, juristas y técnicos ya que el urbanismo es una 
disciplina en la que deben convivir ambas enseñanzas.

Por otro lado pretendemos que sea un lugar de encuentro a través del 
cual intercambiar y poder conocer las experiencias, problemática y en 
definitiva, realidad, que acontece en relación con tales materias en otros 
países del entorno en donde el urbanismo y el medio ambiente no es tan 
distinto al propio. Por último, la Revista Americana de Urbanismo, busca 
ser una plataforma que impulse el estudio y la mejora sensata y racional 
de tales materias en beneficio de todas las sociedades que integran la gran 
Comunidad Iberoamericana pues no hay lugar a duda, que tal evolución, 
traerá notables progresos y mejoras a esta última.

Confiamos en que en estas páginas, encuentren el contenido que les sir-
va de ayuda en su desempeño profesional, en su formación urbanística y 
disciplinas conexas.

Si quiere participar, no dude en enviarnos su artículo de acuerdo con las 
normas establecidas, así como sus ideas sugerencias u opiniones. Muchas 
gracias





La RADU no se responsabiliza necesariamente de los criterios y/u 
opiniones expuestos en los artículos que se reproducen en esta pu-
blicación, los cuales se consideran propios del autor o autores co-
rrespondientes. 

Salvo autorización expresa de sus titulares y de las excepciones pre-
vistas, en su caso, por la ley, queda prohibida cualquier forma de re-
producción, distribución, comunicación pública o transformación y/o 
almacenamiento, total o parcial, por cualquier medio, de esta obra. 
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NORMAS PARA LA REMISIÓN DE 
TRABAJOS PARA SU EVALUACIÓN

DE INTERÉS PARA LOS AUTORES

Muy importante: La no observancia de alguna de las normas que a 
continuación se detallan motivará el rechazo del artículo enviado sin entrar 
en su valoración científica, siendo devuelto de inmediato para la subsana-
ción de los incumplimientos, defectos o vacíos detectados.

La presentación de trabajos para su publicación está abierta a cualquier 
interesado. Todos los trabajos que se publiquen deberán superar un ri-
guroso proceso previo de revisión por parte de Evaluadores externos a la 
Revista (“pares ciegos”), así como por el Consejo Científico de esta última, 
que valorará especialmente la originalidad, rigor e interés establecidos por 
la RDU, entre otros.

La remisión de trabajos para su publicación supone la cesión, por parte 
de todos los autores del mismo, en favor de RDU, de un derecho exclusivo 
para la publicación, reproducción y comunicación pública del mismo en 
revistas científicas, para todo el mundo y por el plazo máximo que permita 
la ley.

A continuación se detallan los requisitos que deben cumplir los trabajos 
a efectos de su revisión:

ORIGINALIDAD Y AUTORÍA

Todo trabajo remitido para su publicación deberá ser original e inédito. 
En caso de que algún trabajo sea publicado en alguna otra publicación con 
posterioridad a su remisión a esta secretaría, el autor deberá notificarlo 
inmediatamente, para proceder a la devolución del mismo.

La autoría de los trabajos remitidos debe pertenecer a quien o quienes 
lo suscriban, lo que así se hará constar en el modelo de declaración de 
autoría del trabajo (Anexo I) que deberá acompañar inexcusablemente a 
este último.

DOCUMENTACIÓN

Junto con el trabajo se deberá adjuntar, debidamente cumplimentado, 
el modelo de resumen ejecutivo del mismo, que se detalla en el Anexo II.



Los datos personales que los autores faciliten durante este proceso así 
como cualesquiera otros datos que se generen con posterioridad como 
consecuencia de su relación con la RADU, se incluirán en ficheros de los 
que RADU (con domicilio social en C/ Fray Juan Gil 7, Madrid; email: lopd@
rdu.es) es responsable (el “Responsable”). Los datos serán tratados por el 
Responsable para el desarrollo, mantenimiento y control de la relación del 
autor con la RADU y en particular, para gestionar la publicación de trabajos 
y la difusión de los mismos, así como para tramitar las peticiones que el au-
tor nos dirija, conservar las comunicaciones para mejorar nuestro servicio 
así como para efectos estadísticos. Para ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente previstos, 
el usuario debe enviar una solicitud por escrito al Responsable a la direc-
ción o al email que se señala en esta cláusula, indicando en el asunto y 
adjuntando copia del documento que acredite su identidad.

REMISIÓN

Los trabajos se remitirán al correo electrónico rdu@rdu.es El asunto del 
correo deberá indicar: Remisión de Artículo para su publicación, autor/es 
del mismo y país de procedencia. 

ESTRUCTURA Y FORMATO

La estructura de los trabajos a presentar deberá seguir el siguiente es-
quema:

 D  Declaración de autoría del artículo por el/los autores, conforme al 
Anexo I.

 D  Información sobre los autores y el trabajo, conforme al Anexo II.

 D  Título del artículo en español  y traducción del mismo al inglés.

 D  Resumen del artículo y palabras clave en español y traducción 
del resumen (Abstract) y palabras clave (Key Words) al inglés.

 D  Sumario o índice del trabajo (obligatorio).

 D  Texto del artículo.

 D  Conclusiones numeradas del artículo (obligatorio). 

 D  Bibliografía final de las fuentes bibliográficas utilizadas (obligato-
rio).



Asimismo, los trabajos deberán cumplir con las siguientes característi-
cas:

 D  Tanto en el Sumario como en el Texto del artículo, las partes 
principales en que se divida el mismo se indicarán en números 
romanos (I.-, II.-, III.-, etc…), los epígrafes dentro de cada uno de 
ellos arrastrando el correspondiente número romano y con nú-
meros arábigos (II.1.-, II.2.-, II.3.-, etc…), los apartados dentro de 
cada epígrafe, arrastrando los respectivos números romanos y 
arábigos y añadiendo una letra mayúscula (III.1.A.-, III.1.B.-, etc...), 
los subapartados dentro de cada apartado arrastrando todos 
los números y letras anteriores y añadiendo números arábigos 
(IV.1.A.1.-, IV.1.A.2.-, etc…).

 D  Extensión mínima y máxima incluyendo todas las partes que de-
ben integrar el mismo (Título, Resumen y Palabras Clave en es-
pañol Traducción de todos ellos al inglés, Sumario, Texto, Con-
clusiones y Bibliografía final): 20 páginas la mínima y 30 páginas 
la máxima. Los trabajos realizados por dos o más autores no po-
drán exceder en ningún caso el 50% de la extensión máxima de 
los trabajos realizados individualmente, por lo que aquellos no 
podrán superar las 45 páginas. De hacerlo, y a criterio del Consejo 
Científico, podrán ser objeto de división para su publicación en 
números consecutivos.

 D  Configuración de las páginas: 2,5 cm arriba, abajo a la derecha y a 
la izquierda.

 D  Tipo de letra para el texto superior o principal: Times New Roman 
12.

 D  Tipo de letra para las notas a pie de página: Times New Roman 10.

 D  Alineación: Justificada.

 D  Interlineado del texto superior y de las notas a pie de página: sen-
cillo.

 D  Citas: Deberán figurar a pie de página, numeradas correlativa-
mente, haciendo referencia al autor del contenido, título original 
de la obra, editorial, lugar, fecha y página dónde encontrar la re-
ferencia original. Las citas seguirán el modelo establecido en el 
Anexo III

 D  Bibliografía utilizada: Deberá figurar al final del artículo ordenada 
por orden alfabético en función de los apellidos de los autores.



 D  Otros elementos: Si se desea, pueden aportarse fotografías, ilus-
traciones y/o gráficos para su publicación, incluyendo la cita y 
autorización correspondiente, en caso de no ser propiedad del 
autor, con la manifestación expresa de que los mismos no se en-
cuentran protegidos por derechos de terceros. Dichos elementos 
deberán poseer una calidad mínima de 300 puntos por pulgada y 
deberán ser entregados en uno de los siguientes formatos: JPEG, 
EPS, PSD o TIFF y en archivos independientes del texto del tra-
bajo indicando claramente el lugar en donde han de ser incluidos.

PROCESO DE EVALUACIÓN

Una vez recibido el trabajo, se dará acuse de recibo del mismo y se pa-
sará a los correspondientes expertos evaluadores (“pares ciegos”) que el 
Consejo Científico decida para su estudio (mínimo dos). Una vez efectuado 
el mismo, se dará cuenta de manera confidencial al autor o autores del 
resultado de la evaluación y, si esta es favorable, se procederá a la publica-
ción del trabajo en el número y fecha que determine la dirección de la RDU.

En caso de que la evaluación del trabajo resultara desfavorable, se co-
municarán al autor los motivos y le será devuelto con indicación, en su 
caso, de la posibilidad de que el mismo pueda ser revisado para su reeva-
luación.



ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL TRABAJO

Señor Director de la RDU

D………………………autor/res del trabajo titulado………………………... que se 
presenta para su evaluación y, en su caso (tras su valoración científica po-
sitiva por “pares ciegos” externos a la Revista y supervisión ulterior por el 
Consejo Científico de ésta última), posible publicación en la revista, mani-
fiesto/manifestamos, que soy/somos su/sus autor/autores, que el mismo 
es original, no contiendo, por tanto, ningún tipo o clase de copia o plagio ni 
en su totalidad ni en ninguna parte del mismo, que se encuentra inédito en 
el momento de su publicación y que los gráficos, fotografías y demás ele-
mentos de apoyo están referenciadas fielmente con sus originales y fuen-
tes, o no están sujetos a derechos de terceros.

Todo lo cual declaro/declaramos bajo mi/nuestra absoluta responsa-
bilidad, siendo plenamente consciente/conscientes de las consecuencias 
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LA REVISTA AMERICANA DE URBANISMO: 
UNA VENTANA ABIERTA A LAS NUEVAS 

CONCEPCIONES Y EXPERIENCIAS 
URBANÍSTICAS DE UN MUNDO CAMBIANTE 

Y EN CONTINUA EVOLUCIÓN QUE 
REQUIERE DEL MÁXIMO INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN

Por Fernando García-Moreno  Rodríguez
Profesor  Titular de Derecho  Administrativo

Facultad  de Derecho. Universidad  de  Burgos
Director de la Revista Americana de Urbanismo

Parece lo más oportuno como Director de esta nueva revista 
científica que hoy ve la luz por primera vez a través de su número 
0, el hacer siquiera sea una breve presentación de la misma, motivo 
por el cual he optado como medio más idóneo para hacerlo, el es-
cribir una Carta, a modo de presentación y a la vez declaración de 
intenciones, con la que se abre dicho número 0 de la Revista Ame-
ricana de Urbanismo (para juristas y técnicos) a todos cuantos en 
el presente o en un futuro puedan estar interesados en la misma, 
bien como lectores-suscriptores, bien como colaboradores, bien 
como mero público curioso en una temática que desde múltiples 
disciplinas, querámoslo o no, termina afectándonos, pues todos, y 
salvo excepciones muy contadas, vivimos en poblaciones, bien sean 
grandes, medianas o pequeñas, regidas por la dinámica propia y ca-
racterística del urbanismo. Al hilo de ello y antes de abordar otras 
cuestiones, quiero subrayar que la Revista Americana de Urbanis-
mo (para juristas y técnicos) está por encima de cualquier concreta 

CARTA DEL DIRECTOR
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disciplina o profesión, ya que la misma tiene por objeto el estudio, 
teórico y práctico, del urbanismo, el cual es patrimonio de todos y 
concierne, entre otras muchas, a materias tan dispares como el De-
recho, la Economía, la Sociología, la Ciencia Política, la Arquitectura, 
la Ingeniería, etc… Pues bien, a todos estos profesionales y a otros 
más que consideren que desde su profesión, puesto de trabajo o 
dedicación específica pueden contribuir al enriquecimiento del ur-
banismo se encuentra abierta aquella. De ahí y para no dejar ningún 
atisbo de duda que la Revista Americana de Urbanismo se subtitule 
entre paréntesis “para juristas y técnicos”.

Volviendo a la Carta en cuestión, cabe señalar que la he titulado 
del siguiente modo: “La Revista Americana de Urbanismo: Una venta-
na abierta a las nuevas concepciones y experiencias urbanísticas de un 
mundo cambiante y en continua evolución que requiere del máximo 
intercambio de información”, y ello por cuanto que, a mi modo de ver, 
describe los aspectos más relevantes y en cierta medida, el espíritu 
que late tras ella. Efectivamente, la Revista Americana de Urbanis-
mo (para juristas y técnicos) quiere ser una gran ventana abierta 
al mundo, cuya finalidad primera y última es acercar a los profe-
sionales de los múltiples países a los que va dirigida la misma1 las 
últimas novedades y experiencias que tanto desde un punto de vis-
ta teórico como práctico están teniendo lugar en un mundo, como 
igualmente apunto, cada vez más complejo y cambiante. De ello se 
deduce, ya lo avanzo, que la Revista Americana de Urbanismo (para 
juristas y técnicos) pretende ser un referente internacional (funda-
mentalmente en toda Iberoamérica, pero no sólo en dicha zona o 
región del mundo)2 en el ámbito urbanístico, pero no sólo desde el 

1  Fundamentalmente, que no exclusivamente, los integrantes de la Comunidad Ibe-
roamericana, que son, por orden alfabético: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicara-
gua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela.

2  Efectivamente, la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos) preten-
de ser un referente no sólo para todos aquellos países que conforman el denominado 
mundo hispano y por extensión de éste, al incorporar a los países hermanos de habla 
portuguesa, el mundo iberoamericano, sino más allá de ellos (a los cuales nos hemos re-
ferido en la nota a pie de página inmediatamente precedente a la que ahora nos ocupa) 
a cualesquiera otro en el que tenga una presencia destacada bien el idioma español o 
bien el idioma portugués, como ocurre en el primer caso, entre otros, en Estados Unidos 
(y dentro de dicho país, especialmente, en los Estados de Texas, Luisiana, Florida, Nueva 
York, California, Colorado, Arizona, Nuevo Méjico, Nevada o Arizona), Guinea Ecuatorial 
o Filipinas, y en el segundo supuesto, entre otros, en Angola, Mozambique o Cabo Verde.
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punto de vista teórico, de las ideas, de las nuevas concepciones, sino 
también desde el punto de vista práctico, es decir desde la exitosa 
implementación de soluciones reales que ayudan a facilitarnos y a 
hacernos la vida cada vez un poco mejor y más fácil en nuestras 
complejas y competitivas urbes. Por otro lado, la Revista Americana 
de Urbanismo (para justas y técnicos), en íntima conexión con lo 
que acabo de apuntar, pretende que los diversos países a los que va 
dirigida la misma y por añadidura de los mismos, los profesionales 
y ciudadanos, en general, de aquellos, se beneficien, se enriquezcan 
de tal intercambio informativo, pues tal y como se desprende del 
título de la presente Carta, dicha reciprocidad en la información re-
sulta hoy en día condición sine qua non para que la ciencia, la técnica 
y por mor de éstas, las normas que tienden a regular nuestro día 
a día puedan evolucionar y progresar con el objetivo de satisfacer 
nuestras cada vez mayores y más exigentes demandas.

Tras esta breve introducción y aprovechando, tal y como ya he 
tenido oportunidad de señalar con anterioridad, que la presente 
Carta a los futuros lectores, colaboradores y público en general de 
la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos), no pre-
tende ser, únicamente, una presentación de esta última, sino tam-
bién y además de ello, una declaración de intenciones de la misma, 
es decir, qué pretende ésta, cuál es su finalidad y propósito, a dónde 
aspira a llegar, etc… voy a estructurar mi Carta sobre tres ejes o pi-
lares fundamentales, en donde en el primero de ellos voy a tratar 
de explicar el por qué de la Revista Americana de Urbanismo (para 
juristas y técnicos) ahora y no antes. En el segundo de los mismos, 
aunque ya he apuntado algo sobre el particular, pretendo abundar 
sobre un aspecto que se me antoja clave, a saber, a quién va dirigida 
la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos) y del 
mismo modo, quién puede participar en ella mediante sus aporta-
ciones teóricas o prácticas. Por último, en el tercero de dichos ejes o 
pilares, quiero profundizar sobre el objeto y finalidad que persigue 
la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos) tanto 
desde un punto de vista externo, es decir, en relación con los demás, 
como desde un punto de vista interno, es decir, por lo que tiene que 
ver científica y académicamente con la misma. Pues bien, con la fi-
nalidad de no demorar más la exposición de tales cuestiones paso 
de inmediato a abordar brevemente las mismas.
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Por lo que al primero de dichos ejes o pilares se refiere, en el que 
como ya he avanzado con anterioridad me propongo dar cumplida 
explicación a todos cuantos va dirigida de una forma u otra la pre-
sente Revista Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos) el 
por qué de su lanzamiento ahora y no antes, debo señalar que son 
muchos los motivos o razones que lo justifican. La primera de ellas y 
la de más peso, o quizá y siendo más preciso, no tanto ello como la 
que ha propiciado, desencadenado o precipitado el lanzamiento de 
aquella, es la celebración, este año 2017, del Cincuenta Aniversario 
del nacimiento de la revista matriz de la cual surge la Revista Ame-
ricana de Urbanismo (para juristas y técnicos) y que no es otra que 
la archiconocida y muy prestigiosa Revista de Derecho Urbanístico y 
Medio Ambiente.3 Efectivamente, desde las máximas instancias del 
grupo editorial responsable de la publicación de esta última se con-
sideró al albur de la celebración de dicho acontecimiento y atendien-
do, asimismo, a otros motivos y razones que tanto desde un punto 
de vista técnico, humano y económico hacían posible emprender tan 
ambicioso empeño y a los que con posterioridad aludiré, que había 
llegado el momento de poner en marcha tan importante, complejo 
y a la vez ilusionante reto, como es lanzar una revista internacional 
con visos de convertirse con el pasar de los años y el buen hacer en 
un referente en la materia.

Más allá del pistoletazo de salida que para la naciente Revista 
Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos) ha supuesto la 
celebración del Cincuenta Aniversario de la Revista de Derecho Ur-
banístico y Medio Ambiente, cabe señalar que esta última ha llegado 
prácticamente a las mayores cotas de calidad científica en España, 
y no porque lo diga yo, que en cuanto Director de un revista del 
mismo grupo editorial que aquella, podría ser, presuntamente, par-
cial, sino porque lo manifiestan y atestiguan de manera palmaria 
e incontestable los más diversos indicadores que la contemplan y 

3  Tras mi Carta y con la finalidad de que los lectores de la Revista Americana de Ur-
banismo (para juristas y técnicos) puedan hacerse la idea de donde viene la misma y del 
camino que desde un principio, en el ya lejano año 1967, siguió la revista matriz de la 
cual ha surgido aquella, y que tal y como hemos indicado en el texto ut supra, no es otra 
que la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, se reproduce un artículo del 
Profesor Don Martín Bassols Coma (Catedrático de Derecho Administrativo y Presidente 
de la Asociación Española de Derecho Urbanístico), titulado “Ante el cincuentenario de la 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente”, el cual fue publicado en el número 311 
de la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, conmemorativo, precisamente, 
de tal evento.
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evalúan.4 Por otro lado y más allá de los mismos, que evidentemen-
te son una garantía contrastada de calidad, esta última es visible si 
se tiene en cuenta que las instituciones tanto públicas como priva-
das más prestigiosas de España se encuentran suscritas a la Revis-
ta de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente.5 Pues bien, este es 
uno de los motivos o razones que ha impulsado al grupo editorial a 
no querer circunscribir o acaparar tal calidad científica únicamente 
al ámbito español, queriendo hacer extensiva la misma a toda la 
Comunidad Iberoamericana y en general, a todos aquellos países y 
personas que fuera de nuestras fronteras puedan estar interesados 
en una materia tan apasionante como es el urbanismo.

Por otro lado y junto con el motivo o razón antedicho, debemos 
hacer referencia a la apabullante experiencia que atesora la Revista 
de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, pues sus números son 
lisa y llanamente abrumadores. Tal aseveración queda corroborada 
de inmediato con sólo poner de manifiesto que en la misma, en sus 
ya más de cincuenta años de existencia (pues formalmente los ha 

4  Índices de calidad nacional e internacional de la Revista de Derecho Urbanístico y 
Medio Ambiente: Factor de impacto 0,319 en IN-RESH, Q1 (Primer Cuartíl). Posición: 
5 de 31 Revistas de Derecho Administrativo. Indizada también en IN-RECJ (Derecho 
Administrativo), con índice de impacto en el último año recogido (2010) de: 0,200, 
Q1 (Primer Cuartíl). Posición: 5 de 38 Revistas de Derecho Administrativo. Impacto 
Acumulativo en IN-RECJ de los años 2005-2009. Posición: 5 de 36 Revistas de Dere-
cho Administrativo. Impacto Acumulativo en IN-RECJ de los años 2000-2009. Posi-
ción: 6 de 41 Revistas de Derecho Administrativo. Impacto Acumulativo Histórico en 
IN-RECJ, de los años 1999-2009. Posición: 7 de 44 Revistas de Derecho Administrati-
vo. Indizada en IN-RECS (Urbanismo), con un índice de impacto del último año reco-
gido (2011) de: 0,109, Q1 (Primer Cuartíl). Posición: 3 de 41 Revistas de Urbanismo. 
Impacto Acumulativo en IN-RECS de los años 2005 al 2009. Posición 1 de 38 Revistas 
de Urbanismo. Impacto Acumulativo en IN-RECS de los años 2000 a 2009. Posición 1 de 
40 Revistas de Urbanismo. Impacto Acumulativo Histórico en IN-RECS de los años 1994-
2009. Posición 1 de 47 Revistas de Urbanismo. Bases de datos e instituciones científicas 
o académicas que indexan la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: ANECA; 
CARHUS+2014 (Grupo A); CIRC (Grupo B); CSIC; DIALNET, DICE, ISOC, LATINDEX (Grupo C. 
27 criterios cumplidos de 33); MIAR, ULRICH’S INTERNATIONAL PERIODICAL DIRECTORY, 
URBADOC.

5  Son innumerables las instituciones tanto públicas como privadas del máximo pres-
tigio que se encuentran suscritas a la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente. 
Entre ellas y sin ánimo de exhaustividad, cabe destacar al Tribunal Supremo, al Tribunal 
Constitucional, El Congreso de los Diputados, el Senado, los Ministerios, las diecisiete 
Comunidades Autónomas, innumerables Municipios, prácticamente la totalidad de las 
Universidades españolas, los Colegios profesionales de Abogados, Ingenieros, Arquitec-
tos, así como múltiples empresas privadas y profesionales liberales (Abogados, Econo-
mistas, Sociólogos, Arquitectos, Aparejadores etc…) relacionados con el sector inmobi-
liario.
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cumplido el mes de Febrero de 2017), se han editado más de 310 
números, más de 1.200 artículos publicados, por, ni más ni menos, 
que 800 autores de los más variados países como, entre otros mu-
chos a los que podríamos hacer referencia: España, Alemania, Italia, 
Francia, Portugal, México, Colombia, Perú o Chile. Pues bien, éste 
ha sido otro motivo o razón que ha contribuido de manera notable 
a que la dirección del grupo editorial se decidiera a dar el paso y 
con él tratar de volcar toda su experiencia y buen hacer, no sólo ya, 
como lo había hecho hasta el momento, a nivel nacional (español), 
sino a nivel de toda Iberoamérica, y ello, a pesar de ser sumamente 
consciente de las enormes dificultades, problemas y retos que ello 
entraña.

Junto con ambos motivos o razones, vamos a decir, más acadé-
micas o científicas, que han propiciado, sin lugar a dudas, el lanza-
miento de la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y téc-
nicos), debemos aludir inexcusablemente a otras, en este caso, más 
materiales, de intendencia o gestión, pero en absoluto baladíes, ya 
que sin ellas, y pese a contar con el sustrato científico y académico 
que resulta insustituible para poder iniciar con ciertas garantías de 
éxito la que no deja de ser toda una aventura académica y empresa-
rial, como es el lanzar una revista internacional con visos de conver-
tirse en pocos años en un referente dentro del ámbito urbanístico, 
tal hecho resultaría, lisa y llanamente, imposible. Con tales motivos 
o razones materiales, de intendencia o gestión me estoy queriendo 
referir a poder contar con una serie de medios humanos (Equipo 
directivo central, asistido por un personal altamente especializado 
y cualificado; Consejeros en todos los países a los que va dirigida la 
Revista Americana de Urbanismo; Revisores de las diversas publica-
ciones y colaboraciones, en todos y cada uno de dichos países, etc…) 
y sobre todo, técnicos, fundamentalmente, un sistema informático 
altamente fiable, evolucionado y específico que posibilita no sólo el 
perfecto envío y recepción de la revista a todos cuantos se suscriban 
a ella, sino diversos controles de seguimiento, seguridad y supervi-
sión para asegurarse del buen uso de la misma por los respectivos 
usuarios y asimismo, mantenerla ajena a cualquier posible ataque, 
intromisión o intento de suplantación que se pretenda contra ella. 
Por último y dentro de dichas razones materiales, de intendencia o 
gestión, debo destacar, igualmente, los medios tecnológicos e in-
fraestructuras de la información y comunicación, en general, con 
que cuentan la totalidad de los países a los que va dirigida la Revista 
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Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos), los cuales son 
en el presente y desde hace ya tiempo lo suficientemente potentes, 
seguros y estables para que la revista electrónica que nos propone-
mos poner en funcionamiento, pueda sin problema alguno para ella 
o sus usuarios ser una realidad incontestable.

Para terminar y como último motivo o razón, no menor, que pro-
picia igualmente el que sea éste, el presente momento, el momen-
to propicio para lanzar la Revista Americana de Urbanismo (para 
juristas y técnicos) y no antes, debemos traer a colación la actual 
situación, sostenida en el tiempo, de expansión y crecimiento eco-
nómico por el que afortunadamente y salvo alguna excepción, cier-
tamente lamentable, están pasando la práctica totalidad de países 
integrantes de la Comunidad Iberoamérica y que cómo no puede 
ser de otro modo, está repercutiendo en la concepción y panorama 
de sus ciudades, muchas de las cuáles se están viendo inmersas en 
un desarrollo sin precedentes, o bien en reformas interiores de las 
mismas de gran calado y magnitud, que, sin lugar a dudas, suponen 
desconocidos y novedosos retos urbanísticos que requieren de las 
mayores dosis de reflexión e información posibles que son preci-
samente las que se van a tratar de colmar desde la revista que con 
este número hoy ve la luz.

Por lo que al segundo eje o pilar de la Carta se refiere, en el que 
tal y como he tenido oportunidad de comentar con anterioridad, 
pretendo centrarme, aunque ya algo he dicho sobre el particular en 
la introducción de aquella, en a quién va dirigida la misma y del mis-
mo modo, quién puede participar en ella mediante sus aportaciones 
teóricas o prácticas, he de decir, en relación con el primero de di-
chos aspectos o lo que es lo mismo, en relación con los destinatarios 
de aquella, que los mismos son todas aquellas personas que estén 
interesadas o tengan curiosidad por una materia tan importante y 
transcendente para todos y cada uno de nosotros en nuestras vi-
das como es el urbanismo. Más allá de estos últimos y de manera 
más específica está especialmente pensada y diseñada para todos 
aquellos que de un modo u otro y bien sea de manera directa o 
indirecta, mediata o inmediata, se dedican profesionalmente a lo 
que viene entendiéndose y siendo el sector inmobiliario, en cuanto 
que ámbito si cabe más extenso que el propiamente urbanístico. En 
virtud de ello, los destinatarios preferentes de la Revista Americana 
de Urbanismo (para juristas y técnicos) son, entre otros muchos a 
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los que podríamos hacer referencia: Abogados, Economistas, Soció-
logos, Politólogos, Arquitectos, Ingenieros (en sus diversas especiali-
dades), Ambientalistas, Profesores de Universidad especializados en 
la materia, investigadores y estudiosos de la misma, Planificadores, 
Gestores de Suelo, Promotores de proyectos, viviendas y obras, en 
general, Constructores, personal de las diversas Administraciones 
Públicas que en su desempeño profesional deban lidiar con temas 
urbanísticos, Magistrados y Jueces, y por supuesto Legisladores, en 
sus diversos niveles. A todos ellos considero que les va a interesar 
sobremanera la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y 
técnicos), pues les va a aportar ideas nuevas y sobre todo les va 
a hacer reflexionar sobre diversas cuestiones relacionadas con el 
urbanismo que inexorablemente van a contribuir a que adopten las 
mejores decisiones o a que enfoquen y planteen el concreto proble-
ma al que deban enfrentarse de la manera más ventajosa y mejor 
posible para sus propios intereses, sin merma del siempre omnipre-
sente interés general.

Nótese en relación con lo apuntado en el párrafo precedente y 
aunque sólo sea para poner en contexto lo que he referido en él, 
que el potencial mercado al que va dirigida la Revista Americana 
de Urbanismo (para juristas y técnicos) supera con mucho los 600 
millones de habitantes, si bien el mercado efectivo al que realmente 
puede ir dirigida la misma, fácilmente puede superar, siendo suma-
mente conservadores, los 25 millones de personas. Piénsese sólo 
en la infinidad de profesionales que desde los más variados ámbitos 
(jurídico, económico, técnico, etc…) se dedican de un modo u otro al 
urbanismo, o los incontables colegios profesionales que albergan a 
los mismos, por no hacer referencia al abrumador número tanto de 
Universidades Públicas como Privadas existentes, las cuales lejos de 
decrecer cada vez aumentan y proliferan más, o asimismo, la ingen-
te cantidad de Administraciones Públicas, entidades u organismos 
públicos con implicaciones directas o indirectas en el sector inmobi-
liario. En fin, creo haber destacado suficientemente la ingente canti-
dad de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, a las cuales 
puede y considero que va dirigida la Revista Americana de Urbanis-
mo (para juristas y técnicos), pues bien, exactamente las mismas, tal 
y como explicitaré a continuación, son las que no sólo pueden bene-
ficiarse de los conocimientos que trata de transmitir dicha revista, 
sino participar activamente en la difusión de los mismos a través de 
sus colaboraciones y aportaciones.
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Efectivamente, tal y como he señalado anteriormente, pueden 
participar en la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y 
técnicos) mediante sus aportaciones tanto teóricas como prácticas 
todos aquellos profesionales que trabajando en cualesquiera Admi-
nistración Pública, Institución, Entidad, Universidad, empresa, estu-
dio de arquitectura o ingeniería, despacho de abogados, consultora, 
o bien, de manera independiente, lo deseen, al sentir o considerar 
que deben contribuir a la difusión del conocimiento y con ello, a 
la innegable mejora de la ciencia urbana. Insistir, por último, pues 
considero que es sumamente importante, que dado que la revista 
que nos ocupa se denomina Revista Americana de Urbanismo (para 
juristas y técnicos), serán bienvenidas todas las aportaciones que 
tengan que ver con tal materia desde los múltiples y más variados 
ángulos o partes que la integran y por tanto, entre otros muchos, 
como ya hemos tenido oportunidad de señalar con profusión, desde 
el mundo del Derecho, la Economía, la Sociología, la Ciencia Política, 
la Arquitectura, la Ingeniería, etc… Precisar, eso sí, habida cuenta del 
ámbito geográfico al que va dedicado el contenido de la revista y al 
que se alude expresamente en el propio título de aquella (“America-
na”), que todas las aportaciones tanto teóricas como prácticas debe-
rán versar sobre asuntos, problemas, cuestiones, etc… relacionadas 
con América, o al menos que habida cuenta de su transversalidad 
sean o puedan ser aplicables a los países que integran la misma. Ello 
no impide, nótese, que puedan escribir en dicha revista cualquier 
persona con independencia de que forme parte o no de la Comu-
nidad Iberoamericana, a la cual va dirigida principalmente la revista 
que nos ocupa, siempre y cuando el asunto o la materia sobre la 
que escriba desde un punto de vista teórico o práctico verse sobre 
una materia aplicable o alusiva a algunos de los países que integran 
dicha Comunidad a la que nos hemos referido con anterioridad.

Por último y por lo que se refiere al tercero de los ejes o pilares 
sobre los que se estructura la presente Carta, en el que pretendo lla-
mar la atención sobre el objetivo o finalidad que persigue la Revista 
Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos), quiero precisar 
y dejar constancia que dicho objetivo o finalidad es doble, ya que, 
por un lado, hay un evidente objetivo o finalidad ad extra, es decir, 
en relación con las personas a las que la revista se dirige y otro, ad 
intra, intrínseco, por lo que a la revista en sí se refiere, los cuales a 
continuación y sin más preámbulos paso a explicitar.
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Por lo que se refiere al objetivo o finalidad ad extra que persigue 
la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos), es de-
cir, en relación con las personas hacia las que está pensada y conce-
bida la misma, debo señalar que el mismo no es otro, tal y como ya 
he tenido oportunidad de apuntar a lo largo y ancho de la presente 
Carta, que ser un instrumento de difusión de primer orden del cono-
cimiento inmobiliario y singularmente dentro de éste, del urbanís-
tico, y en virtud de ello, con capacidad de contribuir al cambio para 
lograr en nuestras ciudades un urbanismo más óptimo, respetuoso 
medioambientalmente y justo con todos y para todos. Desde esta 
óptica el objetivo y finalidad propuesto por la Revista Americana de 
Urbanismo (para juristas y técnicos) no es otro que tratar de difun-
dir de la mayor y mejor manera posible las nuevas concepciones, 
planteamientos y enfoques del urbanismo desde el campo teórico, 
así como todas aquellas experiencias o soluciones innovadoras o 
revolucionarias que se han implementado con éxito, e incluso que 
no han producido los resultados esperados y deseados, dado que 
es fuente de aprendizaje no sólo lo que se hace bien y supone o 
comporta un avance o una mejora, sino también todo aquello que 
no resulta ser finalmente tan bueno o conveniente como a priori 
se pensaba, o que siéndolo comporta determinados inconvenientes 
o efectos adversos con los que no se contaba y deben ser tenidos 
muy en cuenta. Apuntar por último en relación con tal objetivo o 
finalidad externa, que dicha difusión a que me he referido con ante-
rioridad deseo complementarla con el tiempo, con la organización 
de encuentros presenciales, bien en forma de Congresos Internacio-
nales, Regionales o Nacionales, Cursos de especialización, jornadas, 
seminarios, etc… con la finalidad de asentar e intercambiar dichos 
conocimientos como fuente inagotable de fructífero y enriquecedor 
debate.

El otro gran objetivo o finalidad que persigue la Revista America-
na de Urbanismo (para juristas y técnicos), en este caso, pensando 
ya no en su relación con los demás, sino en relación consigo misma, 
es constituirse con el pasar de los años y dentro de la normal lógica 
que ello requiere, en una revista científica referente en el ámbito 
urbanístico a nivel de toda América, incluso más allá de ella, no tanto 
por el prestigio y predicamento de los autores que en ella partici-
pen (que también), sino sobre todo por la calidad y rigurosidad de 
sus publicaciones. Éste es el objetivo que desde esta dirección se 
pretende y en virtud del cual está configurada la estructura de la 
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Revista Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos). Profundi-
zando en este aspecto, cabe apuntar que la estructura de la Revista 
Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos), está integrada 
por un Presidente (Don Francisco J. Alegría Martínez de Pinillos), un 
Director (quien suscribe la presente Carta) y una Comisión integra-
da por varias personalidades de reconocido prestigio en el ámbito 
urbanístico de cada uno de los países a los que va dirigida la Revis-
ta Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos). Pues bien, la 
totalidad de los miembros anteriormente mencionados constituye 
el Consejo Redactor, Académico o Científico de la Revista America-
na de Urbanismo (para juristas y técnicos), cuyo objetivo básico y 
prioritario es asegurarse de que los artículos que se publican en la 
misma tienen la máxima calidad e interés, con el propósito final de 
que tengan el mayor impacto y difusión posible. No obstante a dicho 
Consejo Redactor, Académico o Científico de la Revista Americana 
de Urbanismo (para juristas y técnicos), le corresponde hacer la últi-
ma selección, casi, si cabe, más de oportunidad o conveniencia que 
de calidad, ya que los artículos que finalmente llegan a dicho Con-
sejo antes tienen que superar una rigurosa evaluación de forma y 
fondo llevada a cabo por “pares ciegos” del país de procedencia del 
autor que pretende publicar su artículo en la Revista Americana de 
Urbanismo (para juristas y técnicos).

Una vez presentada la Revista Americana de Urbanismo (para 
juristas y técnicos) y pormenorizados los tres ejes o pilares que con-
sidero que son los más importantes de la misma y sobre los que por 
tanto tenía que incidir en mayor medida, no me queda sino poner 
fin a la presente Carta en este año 2017 en que como ya he comen-
tado se conmemora el Cincuenta Aniversario de la Revista de Dere-
cho Urbanístico y Medio Ambiente, esperando y deseando que su 
“hija” y prolongación de la misma, a la sazón, la Revista Americana 
de Urbanismo (para juristas y técnicos) tenga la mejor de las acogi-
das posibles y que su implantación y éxito contribuya a mejorar, me-
diante el enriquecimiento mutuo, el urbanismo de todos los países 
que integran la Comunidad Iberoamericana y a la cual va especialísi-
mamente dirigida aquella.

En Burgos (España) a 8 de diciembre de 2017.
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MAGAZINE OF URBANISTIC AND ENVIRONMENTAL 
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Por Martín Bassols Coma
Catedrático de Derecho Administrativo

Presidente de la Asociación Española de Derecho Urbanístico

R E S U M E N

El objeto de este estudio es trazar una panorámica histórica de la Revista de 
Derecho Urbanístico y Medio Ambiente desde su fundación hasta la actualidad, 
destacando los motivos de su fundación y las sucesivas etapas experimentadas 
hasta la actualidad, así como subrayar su función de testimonio de las transforma-
ciones del Derecho Urbanístico —en el orden legislativo y doctrinal— durante este 
cincuentenario.

PALABRAS CLAVE: Cincuentenario; Revista; Derecho Urbanístico; Medio Am-
biente; Doctrina; etapas; evolución del Derecho Urbanístico; Legislación y Doctrina; 
Colaboradores; Juristas; Arquitectos y especialistas en Medio Ambiente.

A B S T R A C T

The object of this study is to draw the historical panoramic one of the ‘Revista 
de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente’ from his origins to present, emphasizing 
the motives of the foundation and the successive stages experienced up to the cu-
rrent moment. This study also shows the function of the Review as testimony of the 
transformations of the Urban Development Law —in the legislative and doctrinal 
order— in this fifty anniversary.
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I. GÉNESIS, EVOLUCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA 
REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO

I.I. El proceso de fundación y difusión de la 
Revista de Derecho Urbanístico

Previa su aparición y difusión toda Revista jurídica requiere 
der un programa o idea fundacional y de un equipo huma-
no de promoción, dirección, colaboración y gestión sin la cual 
aquella sería impensable. Al haber tenido el honor de  haber 
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sido testigo y participado en alguna medida en esta etapa fun-
dacional y haber mantenido la condición de colaborador asi-
duo y miembro del Consejo de Redacción creo que me legiti-
ma para trazar un panorama de la trayectoria de la Revista que 
en 2017 va a cumplir cincuenta años de existencia.

A mediados de 1966, fuimos convocados FERNANDO BLA-
NES SUREDA; FRANCISCO PERALES MADUEÑO y quien suscri-
be, —a la sazón, los tres funcionarios del Cuerpo Técnico de 
Administración Civil con destino los dos primeros en la Direc-
ción General de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda y en 
mi caso, en la Secretaria General Técnica  del mismo Ministe-
rio— a una reunión a celebrar en el despacho de la Editorial 
MONTECORVO en la calle Lejanitos 35 de Madrid. Los convo-
cantes eran JOSE MARTIN BLANCO (Profesor Adjunto de Dere-
cho Civil y) y LEANDRO ALEGRIA GONZALEZ, Abogado y propie-
tario y director de la referida Editorial MONTECORVO quienes 
nos expusieron su propósito de crear una Revista de especia-
lizada en materias urbanísticas; aun cuando el titulo definitivo 
de Revista de Derecho Urbanístico todavía no era definitivo y 
fue objeto de abundantes consideraciones y reflexiones. Me-
rece, a este respecto, recordar que en aquellos años las Revis-
tas jurídicas existentes, si exceptuamos la Revista de Estudios 
de la Vida Local, el resto como la Revista de Derecho Privado; 
Anuario de Derecho Civil, Revista de Legislación y Jurispruden-
cia, Revista Critica de Derecho Inmobiliario etc. apenas hacían 
referencia a las cuestiones urbanísticas y solo ocasionalmente 
incorporaban algún artículo o comentario sobre dichas ma-
terias. Precisamente, para que el lector actual pueda hacerse 
una cabal idea de este tratamiento, en el año 1964 había publi-
cado en Documentación Administrativa una nota bibliográfica 
sobre la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1956  en la 
que apenas llegan a cien las referencias bibliográficas entre 
monografías y artículos de revista que abordaban cuestiones 
jurídico-urbanísticas; en la actualidad seria inconmensurable. 
La iniciativa nos pareció estimulante y apasionante y desde, 
el primer momento, nos pusimos a trabajar para preparar las 
Secciones complementarias sobre legislación nacional y ex-
tranjera, jurisprudencia, bibliografía y temas de actualidad; a 
nuestra colaboración poco tiempo después se añadieron RA-
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MON MARTIN MATEO y JOSE Mª ORTIZ y como colaborador en 
Barcelona EDUARDO VIVANCOS quienes todos juntos consti-
tuiríamos la primera Comisión de Trabajo de la Revista ,según 
se acredita en su número primero.

La Dirección doctrinal de la Revista corrió a cargo de JOSE 
MARTIN BLANCO y la Secretaria de la Revista la asumió LEAN-
DRO ALEGRIA GONZALEZ, El primer número ya con el título 
definitivo de <Revista de Derecho Urbanístico> se publicó en 
<enero-febrero de 1967>. Al mismo tiempo, se había constitui-
do un  Consejo de Redacción, presidido por IGNACIO SERRA-
NO, Catedrático de Derecho Civil, e integrado por diecisiete 
miembros, representantes de la Universidad, judicatura, no-
tarios, registro de la propiedad y de la Administración Local.

En este primer número figuraba bajo el modesto título de 
<Presentación> un texto clarividente y premonitorio que hoy 
transcurridos cincuenta años cobra especial significación. Su 
autor fue JOSE MARTIN BLANCO, reconocido Profesor de De-
recho Civil y que desde la atalaya privilegiada  de  la Secre-
taria de la Dirección General de Urbanismo del Ministerio de 
la Vivienda supo captar el momento histórico oportuno que 
demandaba la necesidad de profundizar en la especialización  
de los estudios jurídico-urbanísticos. A tal efecto, partía de  la 
constatación <vivir una era urbana representa que de ahora 
a fin de siglo, es decir, en poco más de treinta años, la pobla-
ción española se duplicara, pasándose de los dieciocho millo-
nes actuales de habitantes a los treinta y seis, lo que requiere 
disponer para aquella fecha de 140.000 hectáreas de terrenos 
urbanizados frente a los 75.000 que actualmente se encuen-
tran habitadas en condiciones muy necesitadas de mejora y 
superación>, Naturalmente este proceso requería unas nor-
mas jurídicas que lo encaucen, añadiendo <es más ,solamente 
a través de estas normas puede concebirse el planeamiento y 
ejecución de tan amplia y sugestiva problemática> Por ello pro-
ponía <la elaboración de este mundo jurídico del Urbanismo, 
el estudio científico de sus figuras e instituciones dentro de los 
discutibles esquemas metodológicos de su sistematización, 
la ordenación y codificación de los textos legislativos y regla-
mentarios parciales y dispuso y la elaboración, interpretación 
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y aplicación de sus normas constituyen una autentica misión 
del jurista actual>. Precisamente, declaraba la Revista de Dere-
cho Urbanístico <quiere ser cauce de canalización y exposición 
de ideas y pensamientos que contribuyan a la elaboración de 
la nueva rama jurídica, instrumento que aglutine opiniones y 
tendencias; medio de información y trabajo para quienes se 
ocupan de los problemas jurídicos del urbanismo ya con el or-
den práctico de su aplicación, ya en el científico y especulativo 
de su estudio e investigación>. Finalmente, se  subrayaba que 
<la Revista aspira a recoger y exponer la visión personal de los 
problemas, la crítica constructiva fluyente de la serenidad de 
los juicios. La polémica y el dialogo resultantes del contraste 
científico de ideas>, concluyendo <si la información brindada 
a través de sus páginas puede contribuir, en alguna medida. A 
la elaboración jurídica del Urbanismo, la Revista habrá logrado 
su más auténtico objetivo>

La estructura inicial de la Revista constaba de las siguien-
tes Secciones: Doctrina, Práctica, Legislación, Jurisprudencia, 
Bibliografía y Noticias. En el año 1972 (número 28, correspon-
diente a los meses de abril y-mayo), asumió las funciones de  
Director de la Revista RAFAEL MENDIZABAL ALLENDE, Magis-
trado del Tribunal Supremo (en la actualidad Magistrado emé-
rito del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional) que 
a lo largo de doce años contribuyó a consolidar la Revista y 
atraer a nuevos colaboradores de distintas ramas jurídicas, al 
tiempo que amplio los objetivos y difusión de la Revista, inau-
gurando la vertiente de celebración de Cursos y Seminarios 
sobre las novedades legislativas que se sucedían. El número 
89 de la Revista (verano 1984) anunciaba que la Dirección de 
la Revista pasaba a ser desempeñada por el propio LEANDRO 
ALEGRIA GONZALEZ

A partir del número 115 (noviembre- diciembre) de 1989  se 
incorpora una nueva Sección titulada <TECNICA URBANISTI-
CA>, cuya dirección se encargó al Doctor Arquitecto ENRIQUE 
PORTO REY. La colaboración de Arquitectos, Ingenieros e inclu-
so Economistas se venía produciendo espontáneamente des-
de los primeros números, pero ahora podías pasaba a adquirir 
un perfil institucional que no puede dejar de considerarse un 
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acierto, como lo prueban la series de colaboraciones del mun-
do de la arquitectura y la ingeniería que han resultado claves 
para la mejor comprensión de los crecientes y complejos con-
ceptos técnico-urbanísticos incorporados a nuestra legislación 
urbanística a partir especialmente de la Ley de Reforma  de la 
Ley del Suelo de 1990 y su Texto Refundido de 1992. La Revista 
creo que puede enorgullecerse de haber propiciado la inter-
disciplinariedad entre los juristas y los profesionales de la téc-
nica urbanística, al punto que pueda afirmarse que constituye 
un caso prácticamente único  en el panorama de las  revistas 
jurídicas.

El año 1990 fue especialmente triste y doloroso para la 
Revista y su equipo humano. El número 116 (enero–febrero) 
daba cuenta del grave atentado terrorista que había sufrido 
el Magistrado del Tribunal Supremo FERNANDO MATEO LAGE, 
habitual colaborador de la Revista y encargado precisamente 
de la elaboración de las Crónicas jurisprudenciales e impulsor 
de vocaciones de estudios sobre Derecho urbanístico entre los 
miembros de la Carrera judicial. Afortunadamente, salvo la vida 
y pudo desempeñar hasta su fallecimiento el cargo de Conse-
jero Permanente  de Estado y seguir figurando en el Consejo 
de Redacción de la Revista. El número 120 de la Revista, daba 
cuenta del triste fallecimiento el día 9 de noviembre de1990, 
a la edad de 70 años, de LEANDRO ALEGRIA GONZALEZ, pro-
motor, gestor, propietario y Secretario de la Revista a lo largo 
de veintitrés años. La admiración y el recuerdo entrañable de 
LEANDRO ALEGRIA quedo plasmado en la Necrológica que se 
publicó en el referido número de la Revista y  de forma espe-
cial en la emotiva glosa conmemorativa publicada en el nú-
mero 150 (noviembre–diciembre) de 1996 a cargo de JOSE Mº 
CASTAN VAZQUEZ titulada <El Abogado LEANDRO ALEGRIA Y 
LA CREACIÓN DE LA REVISTA DE DERECHO URBANISTICO” en 
la que se evoca su trayectoria personal y la significación  que 
supuso la creación de la Editorial Monte corvo y la promoción 
de la Revista Su hijo FRANCISCO JOSE ALEGRIA, que ya venía 
colaborando estrechamente en las tareas de la editorial y de 
la revista, recogería la antorcha y asumiría la dirección de la 
Revista.
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I.II. Ampliación de la Revista a los temas 
ambientales y cambio de denominación 
de la Revista. La Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente

A partir del NÚMERO 141 (ENERO-FEBRERO DE 1995) la re-
vista cambia de título y pasa a denominarse REVISTA DE DE-
RECHO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE. Este cambio de 
denominación obedecía, por una parte, que a partir de la Ley 
de Reforma de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1975 
eran cada vez más frecuentes las colaboraciones doctrinales  
que afrontaban temas de matriz ambiental (especialmente a 
partir del número 48) relacionados con el urbanismo; pero con 
independencia de ello la realidad de los hechos ponía de relie-
ve la imprescindible conexión entre el Urbanismo y el Medio 
Ambiente. El acierto de esta ampliación temática ha quedado 
perfectamente acreditado en estos veintiún año del cambio en 
titulación de la Revista, cambio que incluso se adelantó  en la 
conexión al propio reconocimiento legislativo (primero en la 
legislación autonómica y a partir de 2007 en la estatal) del prin-
cipio de la sostenibilidad ambiental como fundamento del ac-
tual Derecho Urbanístico. Al propio tiempo, las colaboraciones  
doctrinales que se van incorporando en los sucesivos números 
a partir de 1995 pone en evidencia la creciente sensibilidad 
de los tratadistas doctrinales en profundizar  en esta conexión 
de materias que no solo coadyuva a detectar nuevas interpre-
taciones normativas, si no que abre nuevos enfoques hasta 
ahora inéditos en la valoración de la incidencia ambiental cuyo 
campo de acción es  cada vez más  creciente en intensidad y en 
expansión de su campo de actuación material.

Precisamente, en atención a esta nueva denominación, la 
Revista abandona la original impresión en color blanco de su 
portada (primero con caracteres en negro y, masa adelante en 
rojo) para pasarse al color Verde, variando en sucesivos nú-
meros la mayor o menor intensidad de esta coloración hasta 
que recientemente se vuelve as combinar los colores blanco y 
verde en portada.
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I.III. Publicaciones de números especiales y 
monográficos

La dilatación progresiva de la materia jurídico-urbanística, 
tanto en el orden jurisprudencial como en las conexiones con 
materias afines y sectoriales ha aconsejado que sin variar la 
estructura compositiva de la Revista se promoviera la intro-
ducción de un número específico cada año dedicado  al aná-
lisis  jurisprudencial de las diversas materias implicadas en el 
urbanismo (planeamiento, gestión, disciplina, Registro de la 
Propiedad, doctrina de la Dirección General de Registros y del 
Notariado etc.). De esta forma se facilita un tratamiento y vi-
sión más sistemática de la  jurisprudencia de los Tribunales 
Contencioso-Administrativos, al tiempo que  perite reflejan los 
comentarios doctrinales.

Al propio tiempo, en atención a la actualidad de temas que 
han contribuido a la ampliación del concepto inicial del Dere-
cho Urbanístico y a la propia iniciativa de los coordinadores 
promotores se ha propiciado la publicación de Números mo-
nográficos a fin de que los lectores pudieran profundizar sis-
temáticamente sobre las materias más relevantes o sobre las 
novedades legislativas más interesantes. A este respecto indi-
car que se han editado los siguientes números Monográficos.

 ● NUMERO. 145. Bis diciembre (1995) URBANISMO Y PUER-
TOS, Coordinado por F. JAVIER JIMENEZ DE CISNEROS CID, 
Catedrático de Derecho Administrativo. 335 páginas.

 ● NUMERO, 225 (abril-mayo 2006) CINCUENTENARIO DE LA 
LEY DEL SUELO, Coordinado por MARTIN BASSOLS COMA, 
Catedrático de Derecho Administrativo, 423 páginas.

 ● NUMEROS 261 (septiembre–octubre de 2010) y 265 (abril 
mayo 2011) URBANISMO Y AGUAS (I 187 páginas y II 189 
páginas)

 ● NUMERO 285. (Septiembre–octubre 2013) <LA LEY DE RE-
HABILITACION, RENOVACION Y REGENERACION URBANAS> 
218 páginas.

 ● NUMERO 295 (ENERO–FEBRERO 2015) COSTAS. SU NUEVO 
REGLAMENTO. 205 PÁGINAS.

 ● NUMERO 297 Bis. (Abril-mayo 2015). <URBANISMO, VIVIEN-
DA Y DERECHOS: UNA APROXIMACION INTERNACIONAL E 
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INTERDISCIPLINARIA> Coordinado por JULI PONCE SOLE, 
Catedrático de Derecho Administrativo U. Barcelona 371 
páginas.

 ● NUMERO. 300 <SMART CITIES> (Coordinado por PAULA 
ALAMAN HERBERA (arquitecto Urbanista) 190 págs.

 ● NUMERO 308 (SEPTIEMBRE –OCTUBRE DE 2016) SOBRE LA 
NUEVA LEY DEL SUELO DE GALICIA, 206 PÁGINAS.

I.IV La Revista y las nuevas tecnologías para 
facilitar su difusión y uso: resúmenes; 
sumarios históricos; y ediciones CD-ROM

La publicación correspondiente al trimestre Octubre-Di-
ciembre de 1986 coincidió con el número 100 de la Revista; 
es decir con los primeros 19 años completos de aparición de 
la misma. Esta primera conmemoración centenaria se mate-
rializo en un numero ordinario, precedido por una nota  in-
troductoria conmemorativa de su promotor y director LEAN-
DRO ALEGRIA, titulado <Perspectiva desde el Otero>, quien se 
congratulaba como a modo de indicio solvente del arraigo que 
había conseguido la Revista que la misma era conocida en los 
medios profesionales y doctrinales como la <R.D.U>; es decir 
un a sigla propia, pues precisaba <en los tiempos que corren, 
es más que importante, definitivo a la hora de dar una valo-
ración crítica de una obra o de una institución. Nada que no 
posea ya una sigla particular puede ser  considerado impor-
tante>, añadiendo con su habitual sentido del humor, que <Y 
en esto d ella sigla R.D.U, ha arraigado de tal manera en su 
identificación con la Revista de Derecho Urbanístico que ni si-
quiera ha podido con ella la coincidencia de iniciales, con, por 
ejemplo, el Reglamento de Disciplina Urbanística; éste, en todo 
caso, podrá ser <el> de R.D.U; pero la nuestra es, desde mucho 
tiempo antes, <la R.D.U>. Por último, concluía —con acierto y 
perspectiva de futuro que hoy vemos corroborada por la ce-
lebración de este número 300— que <este  número 100 en el 
que nos hallamos no es un punto de llegada; es simplemente, 
una etapa de transito>.

Fue un propósito inicial hacer coincidir la publicación de 
este número Cien con la de un índice general de la revista. 
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Este propósito tuvo que posponerse cuatro años más tarde 
ante la envergadura de la labor sistematizadora que llevo a 
cabo su autor, en soporte de papel e informático el Secreta-
rio de la Revista FRANCISCO ALEGRIA MARTINEZ DE PINILLOS 
Efectivamente en 1990 se publica por primera vez los Índices 
de la Revista (1967-1988), especificándose al respecto que 
<este volumen estaba, inicialmente, previsto para reunir los 
cien primeros números. Los retrasos sufridos vieron cómo se 
iba desbordando la cifra de los publicados y esto aconsejo ex-
tenderse hasta los ciento diez. Se rompía  la redondez de la 
cifra, pero se aumentaba un diez por ciento el cuestionario>. 
La exhaustividad de la publicación se materializa en la exten-
sión del volumen publicado que alcanza 469 páginas en la que 
figuran sistemáticamente todos y cada uno de los trabajos pu-
blicados en la Revista. En el orden doctrinal se estructuran los 
artículos científicos en 74 descriptores temáticos y  el tema del 
Planeamiento comprende 28 subconceptos. Al mismo tiempo 
se esquematiza la referencias a los tema que bajo el concepto 
de Practica se publicaban en la Revista; todas la referencias 
al legislación urbanística (española; autonómica y extranjera); 
la Jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo y de las 
Audiencias Territoriales y Provinciales); todas las resoluciones 
publicada das en materia urbanística en el Boletín Oficial del 
Estado y la sistematización correspondiente a la Bibliografía 
recensionada a lo largo del referido periodo temporal (Arqui-
tectura, Derecho Administrativo; Derecho Comunitario y Dere-
cho Urbanístico, este último estructurado en 28 su epígrafes. 
El volumen se cierra con un Índice de autores de los trabajos 
publicados en la parte doctrinal y en Practica; Págs. 377 a 421) 
y  un índice de autores de las obras examinadas en la Biblio-
grafía (págs. 421 a 425). En este volumen se contiene la infor-
mación más completa a lo largo de este periodo de 21 años 
(1967-1988) de la doctrina y jurisprudencia existente sobre De-
recho Urbanístico en pleno proceso de consolidación, a la par 
que ofrece un panorama imprescindible para la valoración  y 
enjuiciamiento critico de esta etapa.

En el mes de marzo del año 2003 , la Revista alcanzo la pu-
blicación de su número 200, su Director F.J. ALEGRIA publicaba 
una nota previa  recordando los orígenes de la Revista y sus di-
ficultades iniciales, no obstante se felicitaba por su trayectoria, 
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destacando que para llegar a dicha cifra <para una publicación 
jurídica, periódica y dedicada a un tema tan especifico como 
el derecho urbanístico es casi un milagro ,aunque suponemos 
que algo debemos hacer bien cuando llegamos a dicha cifra>. 
Para conmemorar este evento, el numero 200 publicaría una 
serie de cinco estudios doctrinales sobre diversos temas a 
cargo de BASSOLS COMA; GALLEGO ANABITARTE; MENENDEZ 
REXACH, PAREJO ALFONSO Y PORTO REY.

El número 300 de la Revista se publicaba en el correspon-
diente a septiembre-octubre de 2015. Precisamente para 
solemnizar este aniversario su formato se presentaba como 
número monográfico dedicado a un tema de la máxima actua-
lidad como es el de las <SMARTS CITIES>, con aportaciones  de 
Derecho Comparado y las posibles perspectivas de su implan-
tación y difusión en España.

Coincidiendo con este  aniversario, se daba a  conocer en 
formato <on line> el <SUMARIO HISTORICO> DE LA Revista de 
Derecho Urbanístico y Medio Ambiente que a lo largo de 458 
páginas incluye un resumen de todos los artículos publicados 
en la Revista desde su primer número (año 1967), con mención 
del título, autor, año, número y materia, con la correspondien-
te referencia en inglés. Esta publicación —de acceso gratuito y 
única en su género— constituye una aportación decisiva para 
el conocimiento y difusión doctrinal de nuestro Derecho Urba-
nístico y Ambiental a lo largo de estos últimos cincuenta años y  
un instrumento valioso e imprescindible para su consulta para 
lectores nacionales e internacionales.

I.V. La Revista como matriz de actividades 
de formación en el orden nacional e 
internacional

La Revista de Derecho Urbanístico a lo largo de estos cin-
cuenta años no se ha limitado a la función de información doc-
trinal y normativa sino que ha venido actuando como plata-
forma en el campo de la formación y perfeccionamiento de 
los profesionales del Derecho Urbanístico y del personal de las 
distintas Administraciones públicas con competencias urba-
nísticas, especialmente para funcionarios y contratados de las 
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Administraciones locales. Resultaría imposible resumir aquí 
la multitud de Cursos, Conferencias, Coloquios, Seminarios y 
Congresos de Derecho Urbanístico y de materias directamente 
vinculadas a este sector del ordenamiento jurídico que se han 
promovido en estos cincuenta años por la Revista a lo largo 
de la geografía española (prácticamente en la totalidad de las 
capitales provinciales y grandes municipios), bien directamen-
te o en colaboración con Administraciones Publicas, Colegios 
Profesionales, Asociaciones de promotores, y Agentes socioe-
conómicos. Esta labor de difusión de la cultura urbanística a 
cargo de los principales colaboradores de la Revista junto a ju-
ristas, técnicos, funcionarios y profesionales de cada localidad 
de celebración, ha contribuido extraordinariamente a la pre-
paración y formación de expertos en Derecho Urbanístico y al 
fomento de vocaciones de estudio de esta rama tan compleja 
del Derecho que, en algunos casos, ha permitido la incorpora-
ción de nuevos colaboraciones. La Revista. Ha convocado pe-
riódicamente Premios nacionales de Urbanismo para fomen-
tar los estudios urbanísticos o distinguir a sus colaboradores

Esta vocación difusora de nuestra cultura jurídico-urbanísti-
ca  no se ha limitado al orden interno, sino que se ha proyecta-
do también en el orden internacional. En el seno de la Revista 
se gestó la formación de la Asociación Española de Derecho 
Urbanístico ,constituida en 1994 y que celebro Congresos na-
cionales en Santander (1998;  Santiago de Compostela (2001) y 
Pamplona (2005 ), La Asociación fue admitida como miembro 
de la Association Internationale de Droit de l’ Urbanisme (AI-
DRU), constituida en Paris el 14 de mayo de 1993 y con sede 
en dicha ciudad con la finalidad de agrupar las Asociaciones 
de  los diversos países especializados exclusivamente en el 
estudio del Derecho Urbanístico. El primer presidente de la 
asociación española por elección fue el Prof. ANGEL MENEN-
DEZ REXACH y a partir de 2005 hasta la actualidad la presiden-
cia por elección ha correspondido al Prof. MARTIN BASSOLS 
COMA. El Secretario de la Asociación desde su fundación ha 
sido D. Francisco JOSE ALEGRIA

La Asociación ha participado en los Coloquios organizados 
bianualmente por AIDRU en Toulouse (1999); Louvain-la-Neuve 
(2001); Roma (2003); Ginebra (2005); Paris (2007); Tesalónica 
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(2009); Coímbra (2011); Bucarest (2013) y; Lieja (2015). En 
estos Coloquios, cuyas crónicas de celebración han aparecido, 
junto con el texto de la Ponencia española, en la Revista de  
Derecho Urbanístico correspondiente a cada celebración, los  
Ponentes españoles han propiciado en la esfera internacional 
la difusión de nuestra la doctrina y legislación urbanísticas, 
al tiempo que al publicar AIDRU el conjunto de las Ponencias 
generales y las respectivas de cada país han permitido valorar 
las aportaciones en el marco del Derecho Comparado. La 
Asociación española de Derecho Urbanístico ha asumido el 
compromiso de organizar la celebración del Coloquio AIDRU 
correspondiente al año 2017 que se celebrara en Barcelona, 
organizado en colaboración con la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Barcelona en el mes de septiembre 
de dicho año que al coincidir con el cincuenta aniversario de 
la aparición de la Revista de Derecho Urbanístico se dedicara 
una sesión especial a la presentación de nuestra Revista y de 
su número conmemorativo para un mejor conocimiento de  su 
contenido y trayectoria para el público internacional.

II. LA TEMÁTICA DE LA REVISTA COMO TESTIMONIO 
HISTÓRICO DE LAS TRANSFORMACIONES DEL 
DERECHO URBANÍSTICO EN EL PERIODO 1967 A 
2017

II.I. Los perfiles iniciales del Derecho Urbanístico 
(1967-1978)

La Revista nace, como hemos dicho, en 1967 en pleno pro-
ceso del llamado Desarrollismo económico que se había he-
cho visible a través de la llamada Planificación económica y 
social a partir de 1962, aún cuando empezaban a percibirse 
los primeros síntomas de agotamiento del modelo económi-
co subyacente y de la aparición de  importantes disfunciones 
en el orden especulativo,  indisciplina urbanística y también 
primeras crisis ambientales La Ley del Suelo de Ordenación 
Urbana de 1956. Con su escaso desarrollo reglamentario (solo 
se habían dictado los Reglamentos de Edificación forzosa y de 
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Reparcelaciones) y sus reformas parciales en materia de Va-
loraciones) y zonas verdes (1963), evidenciaba su incapacidad 
para encauzar el intensivo desarrollo urbanístico, a pesar de 
contar con nuevos aparatos administrativos (se creó en 1957 
el Ministerio de la Vivienda, y 1959 la Gerencia de Urbaniza-
ción) y exigía la necesidad de un cambio o una renovación.

Las colaboraciones doctrinales aparecidas en el periodo 
de los años 1967 a 1971 reflejaban —a pesar de algunas crí-
ticas ante el fenómeno especulativo— un propósito funda-
mentalmente de asimilación y de construcción dogmática de 
los nuevos conceptos implicados en la legislación urbanística, 
especialmente los referidos a dos temas estrella: la naturale-
za jurídica de los Planes de Urbanismo y el tratamiento de las 
limitaciones urbanísticas a la propiedad privada, cuestiones 
que concitaron la atención tanto de privatistas como de culti-
vadores de derecho público. La temática de las expropiaciones 
urbanísticas, valoración y  fiscalidad del suelo que ya gozaban 
de atención preferente con anterioridad a la aparición de la 
Revista, siguieron siendo objeto de seguimiento y tratamiento 
puntual desde un punto de vista exegético. En estos primeros 
números, destacaba la importante atención prestada al Dere-
cho comparado y a la doctrina extranjera (anglosajona, italiana 
y francesa) como instrumentos de análisis de las directrices 
de la política urbanística a la par que criterios hermenéuticos 
para la interpretación de nuestra legislación urbanística. Esta 
preocupación por el derecho comparado se completaba con 
una atención preferente a la bibliografía comparada. Los es-
tudios y crónicas jurisprudenciales también merecieron una  
atención especial, tanto la del Tribunal Supremo como las de 
las Audiencias Provinciales cuya información era suministrada 
por los correspondientes corresponsales de la Revista.

A partir del anuncio de la Reforma de la  Ley del Suelo en 
1972 —cuya aprobación se demoraría por la crisis política de 
los últimos años del franquismo hasta 1975—, se produjo un 
cambio en el marco de la temática que cultivaba la Revista (nú-
meros 31 a 42) hacia planteamientos y enfoques más  críticos 
sobre la función de las instituciones urbanísticas con un se-
guimiento muy atento al proceso de elaboración y aprobación 
de la Ley de Reforma de la Ley del Suelo que, como es sabido, 
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se aprobaría como Ley19/1975 de 2 de mayo. A las reformas 
del Derecho comparo de la época (Inglaterra, Francia e Italia) 
se le prestaría también especial atención tanto por parte de 
los autores nacionales como —y ello constituyo una novedad 
digna de subrayarse—, como por la participación de autores 
extranjeros. A partir de 1973 aflora un nuevo tema de análisis 
y tratamiento al calor de la crisis energética y aparición de los 
primeros conflictos de contaminación atmosférica en las gran-
des ciudades. La promulgación primero de la Ley de Protec-
ción  del Ambiente Atmosférico en 1972 y, posteriormente, en 
1975 de la Ley 15/1975 de 2 de mayo sobre Espacios Naturales 
Protegidos, significaran las toma en consideración del ambien-
te urbano y el ambiente natural como cuestiones que no pue-
den ser ajenos a la problemática urbanística. De esta suerte en 
la Revista aparecen los primeros artículos que apuntan hacia 
esta toma en consideración del medio ambiente  vinculado al 
urbanismo si bien todavía su tratamiento se produce desde un 
enfoque puramente exegético, pero que constituirá un punto 
de referencia para justificar el cambio posterior de la incorpo-
ración del Medio Ambiente al título de la Revista de  Derecho 
Urbanístico.

La promulgación de la Ley de Reforma de la Ley del Sue-
lo en 1975 y especialmente su Texto Refundido (Real Decreto 
1346/1976 de 9 de abrí, así como la aparición durante la transi-
ción política en 1978 de los tres Reglamentos de  Planeamien-
to, Gestión y Disciplina Urbanística, asi como la creación del 
nuevo Ministerio de Obras públicas y Urbanismo van a cen-
trar de nuevo la temática de la Revista en el núcleo esencial 
del Derecho Urbanístico en sentido clásico. El tratamiento de 
las novedades de la Ley, especialmente el nuevo concepto del 
Aprovechamiento Medio, dotaciones y equipamientos y las 
novedades en la disciplina urbanística, asi como las distintas 
clases de suelo, especialmente el urbanizado (programado y 
no programado) y el no urbanizable van a acaparar la principal 
preocupación de las colaboraciones publicadas, no solamente 
en términos de mera glosa o comentario ,sino en forma de  
análisis dogmáticos y de fortalecimiento de un sistema propio 
del Derecho Urbanístico. Este espíritu constructivo en lo doc-
trinal va a perdurar a lo largo de la década de los años ochenta, 
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aun cuando pueda apreciarse una cierta debilitación por las 
circunstancias que vamos destacar a continuación.

II.II Impacto de la Constitución de 1978 y la 
emergencia del Derecho Urbanístico de las 
Comunidades Autónomas (1978- 1990)

La promulgación de la Constitución de 1978 al reconocer 
en el art 47 el Derecho a la Vivienda; la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la especulación; y 
la participación de la Comunidad en las plusvalías que genere 
la acción urbanística para impedir la especulación, comporta-
ba. Por una parte, la confirmación en cierto sentido de los prin-
cipios tradicionales que habían sancionado las leyes del Suelo 
de  1956 y de 1976; pero por otra parte, marcaba claramente 
un programa de reforma o renovación de dichos principios. La 
frustración de los  primeros intentos de reformas legislativas 
—estas no tuvieron lugar hasta 1990— desviaron la atención 
preferente de las colaboraciones  doctrinales. No obstante, la 
Constitución en su art 148.1.3 reconoce como novedad fun-
damental la competencia de las Comunidades Autónomas en 
materia de vivienda, suelo y ordenación del territorio, para  
cuyo despliegue hubo que esperar a la constitución del mapa 
autonómico al año 1983. (El numero 293 septiembre-octubre 
2014 contiene una colaboración mía que resume el periodo de 
la transición democrática y la Constitución)

Todos estos factores ayudan a explicar que en el decenio 
1980-1990 (del número 66 al número 115) la temática de la 
Revista fuera muy dispersa y difícil de caracterizar; en modo 
alguno perdió vigor y actualidad, sino que la variedad y com-
plejidad de los temas tratados imposibilitan  ofrecer una ima-
gen visión unitaria o un balance claro. Para ello, basta tener en 
cuenta que nada menos aflorar como cuestiones nuevas: el 
tratamiento constitucional del Urbanismo como materia pro-
piamente dicha y el cuestionamiento de la titularidad de las 
competencias urbanísticas;  análisis de los estatutos de auto-
nomía en las referidas materias; emergencia de las primeras 
leyes autonómicas dictadas en materia urbanística y también 
las primeras sentencias del Tribunal Constitucional sobre las 
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mismas; cuestionamiento de la visión tradicional de la Orde-
nación del Territorio en el doble sentido de aparición de leyes 
autonómicas y emergencia de las leyes estatales sobre Cos-
tas, Puertos Carreteras, Transportes con su correspondiente 
incidencia en las propias técnicas y competencias urbanísticas; 
la problemática indemnizatoria  con ocasión de los cambios 
o revisiones del planeamiento surgimiento desde el ámbito 
municipal y autonómico, ante la frustración de la reforma de 
la legislación estatal del suelo de nuevas técnicas como los 
Convenios Urbanísticos; transferencias de aprovechamiento 
reparcelación económica; incremento de cesiones y dotacio-
nes y clasificación de terrenos para viviendas de protección 
oficial. Todo ello unido a la continuidad de la aplicación de la 
legislación estatal d e1976 y sus reglamentos que generaban 
importantes cuestiones aplicativas en un nuevo marco econó-
mico que ya no se correspondía con el desarrollismo, sino en 
una situación de crisis urbana que requería una nueva visión 
y tratamiento del urbanismo. La Revista ofrece en esta etapa 
una quizás acumulación de temas que le otorgan este carác-
ter disperso a que aludíamos, pero que, sin embargo, seguía  
conservando su ilusión inicial de contraste científico y de pre-
ocupación y elaboración jurídica para responder a los retos le-
gislativos y sociales.

II.III De la reforma urbanística de 1990 a la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 
61/1997

La reforma urbanística mediante la Ley 8/1990 sobre Régi-
men Urbanístico y Valoraciones del Suelo de 1990 y su texto 
refundido 1/1992 de 26 de junio van imponer un nuevo cam-
bio de ruta en la temática de la Revista volviéndose a centrarse 
de nuevo en los técnicas estrictamente jurídico-urbanísticas, 
aunque en el nuevo marco innovador de la polémica de las 
competencias estatales y autonómicas y la ya presencia abun-
dante de nuevas leyes autonómicas en ordenación del territo-
rio y urbanismo, de las que la Revista de 1990 a 1999 ( núme-
ros (116 a 166) dio cumplida cuenta. A partir de esta reforma 
una catarata de nuevos conceptos y técnicas jurídicas van a 
estimular la atención de nuevos autores en sus colaboracio-
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nes y ello desde una perspectiva eminentemente critica, tanto 
en apoyo de estas novedades como de cuestionamiento de 
las mismas desde una perspectiva doctrinal pero también —y 
esto constituía una novedad— ideológica. De esta suerte, las 
reflexiones sobre los nuevos conceptos y reformulaciones de 
instituciones tales como Adquisición gradual de facultades ur-
banísticas; deberes urbanísticos; Aprovechamiento tipo y Áreas 
de Reparto; Aprovechamiento susceptible de apropiación; De-
recho a edificar y Derecho a la Edificación; actuaciones siste-
máticas y asistemáticas; Transferencias de Aprovechamiento y 
sus complejas técnicas de actuación; valoraciones y justiprecio 
del suelo, incidencia del tiempo en la adquisición de derechos; 
régimen de expropiaciones y venta forzosa; patrimonios públi-
cos de suelo; derechos de tanteo y retracto: remodelación del 
régimen de infracciones y sanciones etc. Pasarían a  centrar la 
mayor parte de atención de las colaboraciones  publicadas en 
la Revista

Todo este novedoso complejo de técnicas renovadoras se 
asentaba en un difícil equilibrio de distribución de competen-
cias urbanísticas entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
que precisamente la Disposición final Única del Texto Refundi-
do afrontaría con una clasificación de sus, 310 artículos como 
competencias estatales de carácter Básicas ( arts. 149,1.1º. 8, 
13, 18 y23 CE ); de Aplicación plena (149.1.8 y18); y el resto 
como de Aplicación supletoria en defecto de regulación espe-
cífica por las Comunidades Autónomas. La impugnación por 
varias Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucio-
nal del referido Texto Refundido dio lugar a la famosa Senten-
cia 61/1997 de 20 de marzo con la consiguiente declaración de 
inconstitucionalidad por razones exclusivas de competencia a 
la totalidad de los preceptos calificados de aplicación supleto-
ria y a una gran cantidad de los calificados como básicos y de 
aplicación plena. La Sentencia causo un auténtico seísmo por 
cuanto despejaba las autolimitaciones que inicialmente se ha-
bían marcado las Comunidades Autónomas y venía a legitimar 
la consolidación de un Derecho Urbanístico Autonómico del 
que ya venía ocupándose la Revista y que a partir de este mo-
mento va a constituir un tratamiento normal y habitual de la 
temática de la Revista. La Sentencia 61/1997 por este cambio 
que imprimió y la su densidad doctrinal de su fundamentación 
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fue objeto de vivos y críticos análisis en diversos números de la 
Revista. La perspectiva del análisis constitucional del Derecho 
Urbanístico quedaba de esta forma definitivamente consolida-
da, al punto que desde dicha fecha la mayoría de las Leyes, 
tanto estatales como autonómica, son objeto de impugnación 
ante el Tribunal Constitucional y se cuenta con una abundante 
jurisprudencia constitucional urbanística.

Debe anotarse finalmente  que durante la década de los 
años noventa van aparecer dos nuevas materias que se con-
forman como de tratamiento habitual en la Revista. Por una 
parte, la cuestión penal del urbanismo a raíz de la reforma del 
Código Penal de 1995 al tipificar los delitos relativos a la Orde-
nación del Territorio y de Protección del Patrimonio Histórico  
y Medio Ambiente. Y, por otra parte, la codificación del Dere-
cho Urbanístico Registral con la promulgación del Reglamento 
Hipotecario urbanístico (Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio 
que  contribuiría a aportar innovaciones y soluciones operati-
vas en  especial en el campo urbanístico-edificatorio y que, en 
general, ofrecía un nuevo marco de seguridad jurídica para la 
ejecución de las operaciones urbanísticas.

II.IV La liberalización del suelo y sus 
modificaciones normativas hasta la crisis 
inmobiliaria (1998- 2007)

Si la reforma urbanística 1990-1992 presentaba innovacio-
nes  relevantes en las técnicas jurídicas, en el fondo no altera-
ba el modelo urbanístico de las Leyes de 1956 y 1976; como 
enfáticamente se destacaría aquellas, antes al contrario ve-
nían a extraer y consolidar sus últimas y plenas  consecuencias 
normativas. Paradójicamente sin embargo, de forma simultá-
nea a la promulgación de las Leyes de 1990-92 se iniciaba el 
proceso del cuestionamiento del modelo urbanístico, bajo la 
divisa de <Liberalización del Suelo> a raíz del Informe del Tri-
bunal de Defensa de la Competencia (1993) y el planteamiento 
a nivel autonómico (Ley de la Comunidad Valenciana 6/1994 
de 15 de noviembre) de un nuevo modelo urbanístico basa-
do principalmente en la intervención de la iniciativa privada 
personificada en la figura del Agente Urbanizador. De ambos 
aspectos —liberalización del suelo y participación de la inicia-
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tiva privada— se ocupó abundantemente los números de la 
Revista de aquella etapa. 

La promulgación del Real Decreto-Ley 5/1996 de 7 de junio, 
bajo la rúbrica de <Medidas liberalizadoras en materia de Sue-
lo y Colegios Profesionales> inauguraba a nivel estatal el pro-
ceso de liberalización del suelo con la abolición de la distinción 
entre suelo urbanizable programado y no programado y la re-
ducción de cesiones de aprovechamiento tipo del 15% al 10%. 
La pretensión de instaurar un nuevo modelo de urbanismo li-
beralizado tuvo lugar con la Ley 6/1998 d e 13 de abril sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones cuyo objetivo principal era 
flexibilizar la legislación con el objeto de evitar la escasez de 
suelo y la absoluta discrecionalidad de las autoridades urbanís-
ticas, estableciendo como principio básico que  el suelo <que 
no tenga la condición de urbano o de no urbanizable tendrá la 
consideración de urbanizable>, al tiempo que se distinguía en-
tre suelo urbano consolidado y no consolidado, cambios en los 
métodos de valoración del suelo e indemnizaciones, asi como 
otorgar más garantías a las iniciativas de los particulares. Las 
innovaciones de la nueva Ley  merecieron, salvo en un aspecto 
puntual, la conformidad constitucional con la STC 164/2001. 
Sin embargo, tanto en el orden ideológico como en el doctrinal  
como se reflejan en los números de la Revista de este periodo 
(del 167al 231) aparecen abundantes análisis sobre el proceso 
de liberalización del suelo y sus nuevas técnicas de actuación 
en los distintos tipos de suelo y especialmente en el sistema 
de valoraciones del suelo. El propio proceso de liberalización 
requirió de sucesivas rectificaciones, primero con  el Real De-
creto-Ley 4/2000 de 23 de junio (cuyo debate parlamentario 
de conversión en Ley ordinaria se dilataría más de tres años 
y finalmente su artículo 1 fue declarado inconstitucional por 
Sentencia del Tribunal Constitucional 137/2011 de 14 de sep-
tiembre) y la modificación parcial del sistema de valoraciones  
del suelo para infraestructuras y servicios públicos de interés 
supramunicipal. Lógicamente, todas estas alteraciones tuvie-
ron su reflejo en la Revista, asi como la problemática de la es-
peculación del suelo en un periodo de máxima actividad cons-
tructiva que contrastaba con las limitaciones para grandes 
capas de la población al acceso a una vivienda asequible por lo 
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que muchas autores en sus colaboraciones postulaban formas 
jurídicas apropiadas para vincular el suelo con la promoción 
de viviendas de Protección Oficial.

Con independencia de esta problemática de la política del 
suelo, la mayoría de las colaboraciones de este periodo versa-
ron sobre el análisis de la proliferación de leyes urbanísticas 
autonómicas y sus sucesivas modificaciones, explorando sus 
novedades, vinculación con la Ley estatal y sus opciones libe-
ralizadoras o por el contrario manteniéndose en una posición 
más continuista, aunque como denominador común pueda 
señalarse que el papel de la iniciativa privada y la figura del 
Agente Urbanizador fue imponiéndose en el sistema de eje-
cución del planeamiento, bien como sistema único o bien en 
combinación con los tradicionales que , a su vez, fueron objeto 
de revisión. El tema de los Convenios Urbanísticos a nivel de 
la legislación autonómica experimento una gran expansión y 
pronto se suscitarían los problemas de su posible colisión con 
la contratación administrativa ,especialmente con las Directi-
vas europeas sobre la materia que generaron incluso episo-
dios de pronunciamientos de censura por parte de algunos 
organismos europeos de los cuales se hizo eco la Revista y con 
ello se daba entrada a un nuevo capítulo de tratamiento doc-
trinal: el Derecho Urbanístico comunitario o europeo desde la 
perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Jus-
ticia.

Junto a los temas clásicos de tratamiento, la Revista duran-
te este periodo deja constancia de la necesidad de abordar 
nuevas cuestiones como las de planificación territorial y sus 
manifestaciones sectoriales (en el ámbito estatal y autonó-
mico); la preocupación por la problemática del subsuelo, la 
cuestión d ellos riesgos naturales e industriales; la creciente 
preocupación por el medio ambiente y el cambio climático y 
una atención exponencial a la conservación del Paisaje. Todo 
este panorama de nuevas materias explica que la Revista com-
plementara sus números ordinarios con otros específicos de-
dicados exclusivamente al tratamiento jurisprudencial o bien, 
como se ha señalado en la primera parte, a elaborar números 
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monográficos sobre distintas materias que en cada momento 
demandaba la actualidad.

II.V Hacía un nuevo modelo de Derecho 
Urbanístico (2007 – 2017)

A partir de 2008 tiene lugar en nuestro país la mayor crisis 
y burbuja inmobiliaria de su historia; dictaminar si esta crisis 
es productiva de la propia estructura normativa urbanística, 
o de la crisis financiera mundial es una cuestión que corres-
ponde dirimir a los politólogos y economistas. La Revista en 
muchas de sus colaboraciones había advertido ya desde  una 
perspectiva jurídica de algunos excesos inquietantes que pre-
ludiaban futuros desajustes y se aconsejaba una rectificación 
o modificación del modelo urbanístico existente. Finalmente, 
el legislador estatal por una nueva Ley <de suelo>, Ley 8/2007 
de 28 de mayo que da lugar a un nuevo Texto Refundido (Real 
Decreto Legislativo 2/2008 de 30 de junio  y con un nuevo Re-
glamento de Valoraciones (Real Decreto 1492/23011) iniciaba 
un proceso de rectificación y de contención de los  excesos 
denunciados, abandonaba una institución tan determinante 
como la clasificación del suelo y lo sustituía por la exclusiva 
situación de suelo urbanizado y rural, a la par que otorgaba un 
estatuto jurídico nuevo a los ciudadanos de signo participati-
vo; a la iniciativa privada y a los propietarios del suelo. La asi-
milación de estas importantes novedades ocuparía la atención 
de la Revista en el periodo 2007-2013, (números 231 a 279), al 
tiempo que se dedicaba atención preferente la incidencia de la 
Directiva europea de Servicios sobre los instrumentos de inter-
vención de las actividades de los particulares. Paralelamente, 
la legislación de las Comunidades Autónomas ha seguido in-
crementándose, bien por nuevas opciones regulatorias, bien 
para coordinarse con la nueva normativa estatal, por lo que  
ha sido objeto de especial atención y tratamiento.

Finalmente, se promulga al Ley estatal 8/2013 de 26 de junio 
de <Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, cuyo 
título ya pone de manifiesto el propósito al menos formal de  
encauzar un nuevo modelo urbanístico centrado fundamen-
talmente en la ciudad existente frente al desarrollismo urba-
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nístico y que a pesar de los problemas de la crisis económica y 
financiera se pretende implantar con el apoyo de las opciones 
legislativas de las propias Comunidades Autónomas  Este cam-
bio de orientación ha exigido dictar un  nuevo Texto Refundi-
do estatal (Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre) y 
una nueva ola de leyes autonómicas de adaptación a la nueva 
situación. Ante este nuevo acontecimiento, la Revista inmedia-
tamente (número 285 de diciembre de 2013) organización un 
número monográfico para analizar las innovaciones y perspec-
tivas de esta nueva normativa que  hace concebir esperanzas 
de iniciarse un nuevo rumbo. Los objetivos de la Ley —en línea 
con el Derecho europeo y con la legislación comparada— van 
a exigir la incorporación a nuestro acervo jurídico-urbanístico 
de nuevos conceptos de raíz sociológica como los de cohesión 
social, interdicción de la discriminación y exclusión social, mez-
cla de usos en los tejidos urbanos y barrios, evaluación am-
biental y edificatoria, movilidad sostenible y otros conceptos 
paralelos que en última instancia vuelven a dar fundamento 
y relieva al precepto constitucional del urbanismo al servicio 
del Derecho a una vivienda digna. A partir del referido número 
285 de 2013 hasta el último número publicado se analizan el 
acomodo de estas nuevas técnicas, con referencias al Derecho 
comparado y a los números monográficos sobre Derechos en 
vivienda y urbanismo desde una perspectiva interdisciplinaria 
(nº 297) las Ciudades inteligentes (Smart cities nº 300) y

III.- CONCLUSIÓN

Esta apretada síntesis de las temáticas abordadas en estos cin-
cuenta años que cumple la Revista en 2017, a pesar de las distintas 
coyunturas económico-sociales que se han sucedido, la dilatación 
que ha experimentado el Derecho Urbanístico en sus fines, instru-
mentos y campos de actuación, la propia evolución de las técnicas  
de interpretación del Derecho, así como los cambios generacionales  
que se han producido en su cuadro de juristas, colaboradores y au-
tores, permiten sostener que la Revista sigue fiel a sus objetivos ini-
ciales expuestos en el nº 1. <Ser cauce de canalización y exposición 
de ideas y pensamientos que contribuyan a la elaboración de la nue-
va (ahora ya no tan nueva) rama jurídica> del Derecho Urbanístico 
en proceso constante de cambio y de asunción de nuevos objetivos. 
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I.- EL FENÓMENO DE LAS “CIUDADES 
DIGITALES”. CARACTERIZACIÓN Y FACTORES 
DETERMINANTES

Para caracterizar a las denominadas “ciudades digitales” se im-
pone lógicamente indagar qué agrega el calificativo “digitales” al sus-
tantivo “ciudades”.

En cuanto a la noción de ciudad, bien se ha dicho que es un fe-
nómeno social que, “a pesar de tener un importante componente de 
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su expresión en lo físico, en lo espacial, no se agota en esa manifes-
tación. En su esencia, es algo mucho más complejo y abstracto, que 
comprende y comporta una manera de vivir diferente, una forma de 
vida con características específicas, que la hace distinta al modo de 
vida rural y, en consecuencia, marca sus peculiaridades”2.

Como tal, la ciudad está en la base de las estructuras políticas y 
de las instituciones jurídicas, como surge de la propia etimología. 
En efecto, tanto la expresión lingüística como la noción de “políti-
ca” está indisolublemente asociada a la palabra y al concepto de la 
“polis” griega. A su vez, el vocablo “ciudadano” evoca al término “ciu-
dad”.

No obstante, el vínculo entre las expresiones citadas se remonta 
a la más lejana antigüedad, asociándose a la ciudad como epicentro 
de la vida y la concepción política, como eje y origen del manejo 
institucional de los asuntos colectivos, en los cuales el ciudadano 
asume el rol de actor de las decisiones colectivas y protagonista de 
la construcción de las instituciones.

Según se ha destacado, hay evidencia de la existencia de asenta-
mientos urbanos susceptibles de ser calificados como ciudades en 
el tercer milenio antes de Cristo, en el tránsito de la vida nómade a 
la vida sedentaria3. 

Posteriormente, es destacable la evolución de las expresiones 
urbanas en Grecia y Roma. Precisamente, en la cultura romana, 
mientras el vocablo “urbs” alude a la manifestación física del asen-
tamiento, la expresión “civitas” es más amplia, abarcando no sólo a 
dicha realidad morfológica de la agrupación humana, sino también 
la consideración de la estructura social con características de asen-
tamiento y organización4.

En la Edad Media se produce un decaimiento de la vida urbana 
acompañado de una transformación en la fisonomía de las ciuda-
des causada fundamentalmente por su acotamiento por murallas. 
El posterior poblamiento de América mediante la fundación de ciu-

2 RODRIGUEZ, A., Fundamentos de Derecho Urbanístico: una aproximación jurídica a la 
ciudad, Caracas, 2010, pág. 49.

3 Antonio GARCIA Y BELLIDO, A., Urbanística de las ciudades en el mundo antiguo,  
Madrid, 1966, pág. 7.

4 RODRIGUEZ, A., Fundamentos de..., op. cit., pág. 80.
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dades y el advenimiento de la revolución industrial en el siglo XVIII 
instalan una nueva realidad, en la cual el fenómeno urbano alcanza 
dimensiones cuantitativas y cualitativas incomparables con cual-
quier referencia anterior.

La realidad contemporánea exhibe un crecimiento exponencial 
del proceso de urbanización, que se concreta en el llamado “regio-
nalismo urbanístico” desbordante de la ciudad y que se manifiesta 
en la consolidación de las áreas metropolitanas 5.

En este estado, el advenimiento y difusión de las nuevas tecno-
logías de la información y las comunicaciones en el ámbito urbano 
determina que comience a hablarse de “ciudades digitales”, donde 
el calificativo digital añade al concepto de ciudad la singularidad 
de que sus componentes pueden relacionarse no sólo en el mundo 
real sino también en un entorno virtual mediante el empleo de di-
chas nuevas tecnologías.

En tal sentido, en el Libro Blanco sobre Ciudades Digitales en Ibe-
roamérica se caracteriza a la ciudad digital como “aquella en la que, 
utilizando los recursos que brinda la infraestructura de telecomu-
nicaciones y de informática existentes, entre ellas la denominada 
Internet, brinda a sus habitantes un conjunto de servicios digitales a 
fin de mejorar el nivel de desarrollo humano, económico y cultural 
de esa comunidad, tanto en el ámbito individual como colectivo” 6.

Con carácter más descriptivo, también se ha dicho que “ciudad 
digital es aquel entorno de ámbito local en el que exista una consi-
derable implantación de la sociedad de la información, tanto en el 
conjunto de los ciudadanos en sus ámbitos residencial, de trabajo o 
en la utilización de servicios públicos, como de las empresas e insti-
tuciones en temas tales como la teleadministración, el teletrabajo, 
teleformación, telemedicina, gestión de servicios de uso público, en-
tre otras, y donde la Administración pública constituye el motor in-
tegrador del resto de la iniciativa. Todo ello basado en redes de alta 
velocidad y a partir de que una considerable parte de la población 

5 GARCIA DE ENTERRIA, E., y PAREJO ALFONSO, L., Lecciones de Derecho Urbanístico, 
Civitas, Madrid, 1981, pág. 56 y ss.

6 BERMUDEZ MOGNI, P., y ARAOS URIBE, C., Libro Blanco sobre Ciudades Digitales en 
Iberoamérica, AHCIET, 2004, pág. 103. En igual sentido: ZUBIETA, R., y WOODLEY. T., 
Manual para el Desarrollo de Ciudades Digitales en Iberoamérica, AHCIET, 2006, pág. 11.
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está formada en aplicaciones telemáticas y en particular en el uso 
de Internet” 7.

Siendo así, se considera que son factores de desarrollo de una 
ciudad digital los siguientes 8:

a) un compromiso político compartido por la sociedad civil;
b) recursos humanos preparados para el desafío;
c) infraestructura acorde;
d) servicialidad pública;
e) presencia de un liderazgo visible;
f) capacidad de comunicación;
g) reingeniería de procesos y gestión; y
h) sostenibilidad.

En mi opinión, la referencia a “ciudades digitales” constituye una 
expresión gráfica para aludir a la informatización de las relaciones 
entre autoridades, habitantes e instituciones intermedias de la so-
ciedad urbana con proyecciones en la organización administrativa 
(“Municipios electrónicos”) y en la actividad tanto de la Administra-
ción (“gobernanza local”) como de los ciudadanos (potenciando sus 
derechos).

II.- INCIDENCIA EN LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

II.I.- Noción
Del mismo modo que es ilustrativo hablar de “ciudades digitales”, 

puede resultar igualmente gráfico hablar de “Municipio electrónico” 
para designar a la manifestación local del “Gobierno electrónico”.

Al respecto, puede decirse que el Gobierno electrónico refiere 
a una nueva forma de relacionamiento entre los Gobiernos y las so-

7 NAHABETIAN BRUNET, L., “Ciudades digitales: ¿necesidad de la modernización?”, en 
Anuario “Derecho Informático”, F.C.U., Montevideo, 2007, tomo VII, pág. 163.

8 NAHABETIAN BRUNET, L.,  “Ciudades digitales…” op. cit., págs. 167 a 169.



RADU Revista Americana de Urbanismo
ISSN, núm. 0, Madrid, marzo 2018, págs. 59-83

64

CARLOS E. DELPIAZZO 

ciedades respectivas, valiéndose para ello de las nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones 9.

Más específicamente, la E-government Act de Estados Unidos 
(2002) lo define como “el uso por el Gobierno de aplicaciones ba-
sadas en Internet y otras tecnologías de la información, combinado 
con el proceso que implementa estas tecnologías para:

a) desarrollar el acceso y envío de información gubernamental 
y servicios; o

b)  llevar a cabo mejoras en las operaciones gubernamentales”.

A su vez, el portal informativo de la Unión Europea caracteriza al 
Gobierno electrónico como “el uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación en las Administraciones públicas -combinado 
con el cambio organizacional y nuevas habilidades- para mejorar los 
servicios y el proceso democrático y para reforzar el apoyo a las po-
líticas públicas”, procurando que los organismos gubernamentales 
sean:

a)  más abiertos y transparentes, permitiendo reforzar el pro-
ceso democrático;

b)  más orientados al bien servir, proveyendo servicios person-
alizados e inclusivos; y

c)  más productivos, maximizando el uso del dinero recaudado 
a los contribuyentes.

En mi opinión, conviene distinguir entre la Administración elec-
trónica y la Democracia electrónica como dos aspectos relevantes y 
diferenciables del Gobierno electrónico genéricamente considera-
do10.

En cuanto a la Administración electrónica  -también llamada “ci-
ber Administración”, “Administración virtual”, “Administración digi-
tal”, “Administración on line” o “tele Administración”-  puede decirse 
que la misma comprende y designa todos aquellos mecanismos e 

9 DELPIAZZO, C. E., “Transformaciones de la Administración frente a las 
telecomunicaciones”, en Jorge FERNANDEZ RUIZ y Javier SANTIAGO SANCHEZ 
(Coordinadores), Régimen jurídico de la radio, televisión y telecomunicaciones en general, 
UNAM, México, 2007, pág. 113 y ss.

10 DELPIAZZO, C. E., y VIEGA, M. J., Lecciones de Derecho Telemático, F.C.U., Montevideo, 
2009, tomo II, pág. 107 y ss.
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infraestructuras informáticas y telemáticas que permiten la presta-
ción de servicios, tanto a los ciudadanos como a las empresas, así 
como los que facilitan la interconexión y la gestión integrada de los 
asuntos internos entre los distintos órganos y organismos que com-
ponen la Administración11.

Al poner la atención en la Administración electrónica como un 
capítulo dentro del Gobierno electrónico, es preciso examinar qué 
agrega el calificativo “electrónica” al sustantivo “Administración”.

En tal sentido, corresponde recordar que, en sentido etimológi-
co, la palabra “administrar” proviene del latín “ad” y “ministrare”, que 
significa “servir a”. Quiere decir que la propia génesis de la palabra 
está poniendo de relieve el carácter servicial de la Administración 
para la procura del bien común, entendido como el conjunto de 
condiciones de la vida social que posibilitan a los individuos y a las 
comunidades intermedias que ellos forman el logro más pleno de 
su perfección12.

A partir de dicha significación de base, en sentido técnico, el vo-
cablo admite dos acepciones:

a)  desde el punto de vista objetivo, refiere a la actividad que se 
traduce en las tareas o cometidos direccionados al logro del 
aludido bien común, expresado generalmente en el Dere-
cho positivo como interés público o interés general;

b)  desde el punto de vista subjetivo, es el conjunto de órganos 
que realizan dicha actividad, o sea, la organización que la 
tiene a su cargo y que suele denominarse como Adminis-
tración pública (en singular) o Administraciones públicas (en 
plural) para significar su complejidad actual.

La calificación de “electrónica” aplicada a la “Administración” no 
altera la esencia de ésta sino que designa su objetivo de procurar la 
mejora de los servicios al ciudadano, utilizando las posibilidades que 

11 DELPIAZZO, C. E., “Telecomunicaciones y Administración”, en Fernando GALINDO 
(Coordinador), Gobierno, Derecho y Tecnología: las actividades de los Poderes públicos, 
Civitas, Madrid, 2006, pág. 449 y ss.

12 DELPIAZZO, C. E., Derecho Administrativo Uruguayo, UNAM - Porrúa, México, 2005, 
pág. 7.
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brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones13. 
Por lo tanto, en concordancia con el sentido natural y la misión vi-
carial de la Administración, se destaca el propósito de mejorar los 
servicios a los integrantes del cuerpo social y, de ese modo, cumplir 
de mejor modo con lo que es su razón de ser.

Pero la noción de Gobierno electrónico es más abarcativa que 
la de Administración electrónica porque comprende asimismo a la 
Democracia electrónica  -también llamada “ciber Democracia” o “De-
mocracia virtual”-  entendida como ámbito de participación popular 
para la toma de decisiones posibilitada por el empleo de las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones y su puesta a 
disposición de todos mediante la superación de la “brecha tecnoló-
gica”.

Según se ha destacado, la Democracia electrónica puede defi-
nirse por el empleo de los medios de comunicación que permiten 
“empoderar” (en el sentido de dar poder) al ciudadano y volver más 
prestador de cuentas al Gobierno por sus acciones14. Dependiendo 
de los aspectos de la democracia que se quieran promover, la De-
mocracia electrónica puede emplear diferentes técnicas, a saber:

a)  incrementar la transparencia de los procesos políticos;
b)  elevar el involucramiento directo de los ciudadanos; y
c)  mejorar la calidad en la formación de opinión, abriendo nue-

vos espacios de información y deliberación.

Se trata de un fenómeno que “abre insospechadas consecuen-
cias para el ejercicio del poder ciudadano, para una mayor participa-
ción de amplias capas en la cosa pública, y un contacto más estrecho 
e interactivo entre gobernantes y gobernados”15.

Aplicando lo antedicho al ámbito local, cabe hablar de Municipio 
electrónico para aludir al Gobierno electrónico de las comunidades 
sociales, especialmente urbanas.

13 DELPIAZZO, C. E., “Administración electrónica y tratamiento de la información”, en 
Anuario Derecho Informático, F.C.U., Montevideo, 2008, tomo VIII, pág. 390 y ss.

14 BUSQUETS, J. M., “Balance preliminar de las investigaciones sobre e-government y 
e-democracy en el mundo”, en Anuario Derecho Informático, Montevideo, 2007, tomo VI, 
pág. 17 y ss.

15 BAUZA, M., “Enfoque y experiencias de e-democracy”, en Anuario Derecho Informático, 
Montevideo, 2003, tomo III, pág. 277 y ss.
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En efecto, por Municipio cabe entender, bajo un enfoque socio-
lógico, que el mismo es el resultado de la transfiguración del grupo 
local llamado vecindario (entendido como agregado de familias y 
personas que viven habitualmente en un mismo lugar) en institu-
ción, la cual ha sufrido los avatares del crecimiento de las concen-
traciones humanas, de las diferencias entre el vecindario urbano y 
el rural, y de la puja entre las corrientes centralizadoras y descentra-
lizadoras16. 

Jurídicamente, se ha definido al Municipio como la “institución 
político administrativa territorial, basada en la vecindad, organizada 
jurídicamente dentro del Estado, para satisfacer las necesidades de 
vida de la comunidad local, en coordinación con otros entes territo-
riales y servicios estatales”17. 

De tal caracterización se desprende que la población es el ele-
mento básico del Municipio ya que son las necesidades de la vecin-
dad las que determinan su competencia y, precisamente, vecino es 
el que habita con otros en el mismo pueblo, barrio o lugar, es decir, 
con contigüidad. A su vez, la atención de tales necesidades son las 
que hacen municipal toda actividad pública de predominante inte-
rés vecinal, que tienda a satisfacer las necesidades de vida de la co-
munidad local y el bienestar integral de sus habitantes. Tal aserto, 
que ofrece un criterio claro para distinguir entre la competencia lo-
cal y la nacional, no siempre resulta de fácil aplicación práctica como 
consecuencia de que la competencia municipal tiende a la univer-
salidad en orden a abarcar todo lo relativo al bienestar material y 
espiritual de la comunidad vecinal.

Con respecto al Estado, que también es una institución político 
administrativa territorial, la diferencia específica del Municipio está 
dada por su fin, que no es el bien común general (o nacional) sino el 
local, vinculado a la vecindad, cuya convivencia se supone que nadie 
va a administrar mejor que los propios vecinos.

En las relaciones entre Estado y Municipio, cabe individualizar 
dos tendencias: por un lado, existe una inspirada en el Derecho na-
tural, que considera al Municipio anterior e independiente del Esta-
do, como una asociación natural de personas y bienes, reconocida 

16 DELPIAZZO, C. E., Autoridades departamentales y locales, A.M.F., Montevideo, 2010, 
pág. 8.

17 MARTINS, D. H., El Municipio Contemporáneo, F.C.U., Montevideo, 1978.
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por el Derecho, determinada por las relaciones de vecindad, dentro 
de un territorio determinado; mientras que, por otro lado, existe 
otra surgida de la ideología del imperio napoleónico, que reduce el 
Municipio a una mera subdivisión administrativa del territorio18.

Agregando a lo antedicho la perspectiva tecnológica, fácil resulta 
advertir que el Municipio será electrónico en la medida que desarro-
lle estrategias de incorporación a la sociedad de la información en lo 
que le es propio a fin de brindar a los ciudadanos no sólo informa-
ción y servicios sino canales apropiados de acceso y participación. 

II.II.- Alcance
Al igual que respecto al Gobierno electrónico (referido al ámbito 

estatal), la viabilidad del Municipio electrónico exige una infraestruc-
tura tecnológica y una adecuación jurídica19.

Bajo una perspectiva tecnológica, pueden distinguirse cuatro 
grandes etapas en la implementación informática y telemática, las 
cuales pautan a la vez el grado de evolución en que se encuentra la 
Administración de que se trate20:

a)  la primera etapa consiste en la creación de un portal in-
stitucional, lo que implica utilizar Internet para hacer dis-
ponible información de interés (publicación de objetivos y 
metas, datos estadísticos, información sobre trámites, etc.), 
la cual fluye en un solo sentido, como ocurre en muchos si-
tios web de organismos gubernamentales;

b)  La segunda etapa requiere la posibilidad de una comuni-
cación en ambos sentidos, comenzando con la simple im-
plantación de una dirección de “e-mail” donde se permita a 
los ciudadanos dar información, realizar consultas y efectu-
ar reclamos, como ocurre también en una cantidad impor-
tante de sitios web de entidades estatales;

c)  la tercera etapa supone implantar funcionalidades estruc-
turadas que permitan a los particulares realizar transac-

18 DELPIAZZO, C. E., Derecho Administrativo Especial,  A.M.F., Montevideo, 2009, volumen 
I, segunda edición actualizada y ampliada, pág. 127.

19 DELPIAZZO, C. E.,  y VIEGA, M. J., Lecciones…, op. cit., tomo II, pág. 109.

20 ABO, J., “Los gobiernos e Internet”, en Rev. de Antiguos Alumnos del Instituto de Estudios 
Empresariales de Montevideo, Montevideo, 2000, Año 3, Nº 3, pág. 24 y ss.



RADU Revista Americana de Urbanismo
ISSN, núm. 0, Madrid, marzo 2018, págs. 59-83

69

El desafío de las"ciudades digitales"

ciones por medio de este nuevo canal de comunicación con 
cada Administración (tales como renovación de una licencia, 
pago de una multa o inscripción para un curso o actividad, 
y el ingreso de la nómina de trabajadores de las empresas a 
efectos de sus aportes sociales o de las declaraciones jura-
das de impuestos respectivamente);

d)  la cuarta etapa implica la instalación de un portal integra-
dor que vincule a multiplicidad de Administraciones, abar-
cando todos los servicios posibles desde Internet.

Jurídicamente, para que el cambio tecnológico sea asumido y no 
sufrido por la Administración y también por la sociedad, se requiere 
que el Derecho se adecue a la nueva realidad emergente21.

Al respecto, bien se ha dicho que “una vez aceptada la validez 
jurídica de los documentos electrónicos y el reconocimiento de la 
firma electrónica con valor igual entre la Administración pública y 
los privados, la convergencia permite a la Administración pública co-
municarse entre sus distintas dependencias y con los ciudadanos”22.

En su mérito, reconocida la plena validez del documento elec-
trónico23 y de la firma electrónica24, será posible avanzar en la re-

21 DELPIAZZO, C. E., - “Marco legal de la automatización de la actividad administrativa”, 
en Rev. Iberoamericana de Derecho Informático, UNED, Mérida, 1998, Nº 19-22, pág. 699 
y ss.; y “Automatización de la actividad administrativa en el marco de la reforma del 
Estado”, en Anuario de Derecho Administrativo; Montevideo, 1998, tomo VI, pág. 17 y ss.

22 MARTINO, A., “E-government: la convergencia es su motor, la privacy su límite”, en 
Anales de las 30 Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa, Buenos Aires, 
2001, pág. 508.

23 DELPIAZZO, C. E., Derecho Informático Uruguayo, Idea, Montevideo, 1995, pág. 45 y 
ss.; “El documento y la firma ante las N.T.I. en Uruguay”, en XVIII Jornadas Iberoamericanas 
y XI Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal; F.C.U., Montevideo, 2002, pág. 734 y ss.; 
“El documento electrónico frente a la integración”, en VI Congreso Iberoamericano de 
Derecho e Informática, Montevideo, 1998, pág. 333 y ss.; y “Documentación electrónica 
de los negocios en Internet”, en VIII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática; 
México, 2000, pág. 462 y ss.

24 DELPIAZZO, C. E., “Adecuación del Derecho a la necesidad de la firma electrónica”, 
en Informática y Derecho, Depalma, Buenos Aires, 2001, volumen 7, pág. 113 y ss.; 
“Autenticación de las operaciones en Internet”, en Anuario “Derecho Informático”, F.C.U., 
Montevideo, 2001, tomo I, pág. 253 y ss.; “Validez y eficacia de la firma electrónica”, en 
Tribuna del Abogado, Montevideo, 2000, Nº 117, págs. 16 y 17; “De la firma manuscrita a 
la firma electrónica: un caso de impacto de la Tecnología sobre el Derecho”, en Rev. de 
Antiguos Alumnos del Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo, Montevideo, 2001, 
Año 4, Nº 1, pág. 76 y ss.; “De la caligrafía a la criptografía”, en Anales de las 30 Jornadas 
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gulación del expediente electrónico25 y dar pasos específicos en lo 
que refiere a la actuación estatal unilateral26 y la contratación admi-
nistrativa por vía telemática27.

Satisfechos los requerimientos tecnológicos básicos y existien-
do una adecuación jurídica mínima, las proyecciones del “Municipio 
electrónico” son amplísimas.

Con especial referencia a las “ciudades digitales”, se ha señalado 
que los servicios inteligentes más típicos son los siguientes 28:

a)  información general y correspondencia;
b)  consulta al Gobierno local;
c)  trámites y transacciones ante el Gobierno local;
d)  gestión de servicios públicos municipales;

Argentinas de Informática e Investigación operativa; Buenos Aires, 2001, pág. 209 y ss.; y 
“Relevancia jurídica de la encriptación y la firma electrónica en el comercio actual”, en VIII 
Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, México, 2000, pág. 130 y ss.

25 DELPIAZZO, C. E., “El procedimiento administrativo y las nuevas tecnologías de 
la información”, en Rev. Uruguaya de Derecho Constitucional y Político, Montevideo, 
1992, tomo VIII, Nº 48, pág. 420 y ss.; “Informatización de la actividad administrativa. 
Hacia el expediente electrónico en Uruguay”, en Rev. Actualidad en el Derecho Público, 
Buenos Aires, 1997, Nº 6, pág. 3 y ss.; “Regulación del procedimiento administrativo 
electrónico”, en Procedimiento Administrativo Electrónico, O.N.S.C., Montevideo, 1998, 
pág. 151 y ss.; “Nuevo horizonte para la automatización administrativa en Uruguay. A 
propósito de la aprobación del Decreto Nº 65/998 sobre procedimiento administrativo 
electrónico”, en Rev. Derecho de la Alta Tecnología, Buenos Aires, 1998, Año X, Nº 116, pág. 
24 y ss.; e “Informatización del procedimiento administrativo común”, en VI Congreso 
Iberoamericano de Derecho e Informática, Montevideo, 1998, pág. 776 y ss.

26 DELPIAZZO, C. E., “Acto administrativo automático”, en VI Congreso Iberoamericano de 
Derecho e Informática, Montevideo, 1998, pág. 943 y ss.; “El procedimiento administrativo 
electrónico y el acto administrativo automático”, en Recopilación de conferencias y 
exposiciones, UTE, Montevideo, 1999, pág. 46 y ss.; “Acto administrativo y reglamento en 
el Derecho uruguayo”, en Jornadas sobre Acto Administrativo y Reglamento, R.A.P., Buenos 
Aires, 2002, pág. 574 y ss.; “Notas para una caracterización actual del acto administrativo”, 
en Anuario de Derecho Administrativo, Montevideo, 2002, tomo IX, pág. 25 y ss.

27 DELPIAZZO, C. E., “El e-procurement o el nuevo rostro de la contratación 
administrativa”, en Anuario “Derecho Informático”, F.C.U., Montevideo, 2003, tomo III, págs. 
325 y ss.; “Estado actual de la contratación administrativa”, en Rev. de Derecho Público, 
Montevideo, 2000, Nº 17, págs. 127 y 128; y “Normas y principios de la contratación 
administrativa”, F.C.U., Montevideo, 2002, pág. 38 y ss.; “Caracteres e innovaciones en la 
contratación administrativa”, en Rev. de Direito Administrativo & Constitucional (Curitiba, 
2003), Nº 13, pág. 97 y ss.

28 PEDREÑO, C. M., Libro Blanco de Ciudades Digitales en Argentina, AHCIET, 2007, págs. 
15 y 16.
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e)  teleducación local;
f)  telemedicina local;
g)  servicios para la actividad económica;
h)  servicios de acción social; y
j)  servicios culturales.

 En rigor, dependiendo del Derecho positivo de cada lugar, las 
posibilidades de hacer verdad la servicialidad administrativa que el 
Municipio debe a los integrantes de la comunidad respectiva -“ciu-
dad digital”- pueden ser del más amplio espectro.

Con carácter general, interesa destacar las proyecciones que el 
Municipio electrónico tiene en materia de gobernanza local y poten-
ciación de los derechos ciudadanos.

III.- FACILITACIÓN DE LA GOBERNANZA LOCAL

III.I.- Noción
La palabra “gobernanza” tiene el mismo origen que el vocablo 

“gobierno”, del que también deriva la expresión “gobernabilidad”, 
aunque traduce hoy un significado propio y diferente a ambos29.

Respecto al gobierno, se lo ha definido como la totalidad del sis-
tema orgánico de autoridades a través del cual se expresa el poder 
etático, creando, afirmando y desenvolviendo el orden jurídico30.

Más descriptivamente, se ha dicho que el gobierno puede ser 
entendido en dos sentidos31:

a) objetivamente, consiste en el ejercicio de la autoridad que 
asegura la dirección política y jurídica de un país (y, por ex-
tensión, de cualquier institución); y

29 DELPIAZZO, C. E., “Marco conceptual de la gobernanza con especial referencia a 
Internet”, en Anuario Derecho Informático, F.C.U., Montevideo, 2009, tomo IX, pág. 33 y 
ss.; y DELPIAZZO, C. E., y VIEGA, M. J., Lecciones de …, op. cit., tomo II, pág. 77 y ss.

30 JIMENEZ DE ARECHAGA, J., Teoría del Gobierno, F.C.U., Montevideo, 1974, tomo I, pág. 
4 y ss.

31 DE LA BIGNE DE VILLENEUVE, M., Traité Générale de l’ Etat, París, 1931, tomo II, pág. 7 
y ss.
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b) subjetivamente, significa el conjunto de individuos que ejer-
cen dicha autoridad, lo que puede ser entendido en un sen-
tido amplio (abarcando a quienes cumplen tanto la función 
ejecutiva como legislativa y jurisdiccional) o en un sentido 
restringido (comprendiendo únicamente a los primeros). 

Junto a dicha noción eminentemente jurídica, emerge la de go-
bernabilidad, palabra con la que se suele designar en perspectiva 
política la forma en que el sistema gubernamental, comprensivo de 
sus distintas ramas (especialmente la legislativa y la ejecutiva), tra-
baja conjuntamente de modo eficiente, utilizando distintos medios 
según se trate de regímenes parlamentarios o presidencialistas32(.

Quiere decir que la gobernabilidad refiere a la manera en que se 
efectivamente se gobierna, comprendiendo especialmente la articu-
lación entre los partidos políticos 33.

Frente a ambos conceptos, la gobernanza tiene un sentido más 
técnico y renovador, arrinconando la noción de gobierno como ex-
presiva del viejo poder jerárquico (vertical) para promover una nue-
va modalidad (horizontal) de gestión del poder, impuesta y a la vez 
posibilitada por la globalización.

En tal sentido, la expresión “gobernanza” sugiere una toma de 
decisiones colectivas basada en una amplia inclusión de quienes se 
vean afectados por las mismas, junto a una necesaria coordinación. 
De este modo, la frontera entre lo público y lo privado tiende a diluir-
se (aunque no a borrarse o desaparecer) ya que “existe un amplio 
espacio de aspectos y consideraciones que son de aplicación tanto 
al gobierno de instituciones públicas como privadas puesto que, en 
ambos casos, el arte de la dirección o del gobierno requiere de un 

32 CAJARVILLE PELUFFO, J. P., Sobre Derecho Administrativo, F.C.U., Montevideo, 2007, 
tomo I, pág. 43 y ss.

33 FERREIRA ALDUNATE, W., Discurso de 1º de diciembre de 1984, en la Explanada 
Municipal de Montevideo, en el que antepuso a cualquier interés sectorial o partidario 
la afirmación de la institucionalidad. “Nuestro primer deber,  -dijo-  el deber de todos, es 
asegurar la gobernabilidad del país y si no se asegura, enemigos de los cuales creemos 
habernos librado, están acechando prontos para aplicar su nuevo zarpazo”. Continuó 
diciendo: “No hay objetivo más importante que el de consolidar las instituciones 
democráticas. Y para consolidarlas nosotros vamos a estar detrás del gobierno que el 
país se ha dado, aunque no nos guste, porque lo importante es no correr siquiera el 
riesgo de que pueda sucedernos nuevamente esta pesadilla de la que estamos tratando 
de salir” Ver: CORBO, D., “Wilson Ferreira Aldunate. Semblanza del último caudillo” 
(Montevideo, 1998), pág. 12.
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conjunto de actitudes y aptitudes comunes que permiten hablar de 
una teoría general de la dirección, gestión, gobierno o administra-
ción según los casos, de proyección indistinta al ámbito público y al 
privado” 34.

El contexto determinante de la aparición del concepto de “gober-
nanza” está estrechamente relacionado con los cambios aconteci-
dos en las últimas décadas en el mundo. La globalización en todas 
sus formas, el progreso tecnológico (particularmente en el campo 
de la información y las comunicaciones), el protagonismo adquiri-
do por las organizaciones no gubernamentales y la concientización 
por la sociedad civil de su importancia, han determinado que los 
gobiernos dejen de ser los únicos actores que enfrentan las grandes 
cuestiones a decidir y que en la definición de estrategias aumente 
su interacción con una multiplicidad de actores privados y públicos, 
tanto a nivel nacional como internacional35.

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española en su 22ª edi-
ción, la primera acepción actual de la palabra gobernanza es “arte o 
manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un 
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo 
un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de 
la economía”.

Por lo tanto, significa gobernar no sólo en base a la autoridad y la 
sanción sino también en base al consenso y el diálogo entre los dife-
rentes actores políticos, sociales y económicos comprendidos en las 
cuestiones que les afectan y compartiendo responsabilidades.

III.II.- Alcance
En rigor, puede decirse que existen distintas dimensiones y espe-

cies de gobernanza.

Así, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) ha identificado cuatro dimensiones de la gobernanza36:
34 RODRIGUEZ ARANA MUÑOZ, J., El Buen Gobierno y la Buena Administración de 
Instituciones Públicas, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pág. 10.

35 GRAÑA, F., Diálogo social y gobernanza en la era del Estado mínimo, Cinterfor, 
Montevideo, 2005, pág. 14.

36 PNUD - “Public Sector Management, Governance and Sustainable Human 
Development, New York, 1995, y Reconceptualising Governance, New York, 1997.
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a)  económica, consistente en un orden económico de merca-
do, competitivo y no discriminatorio, que favorece el crec-
imiento económico;

b)  política, expresada en instituciones políticas democráticas, 
legítimas, participativas, pluralistas y accesibles;

c)  administrativa, significada en una Administración pública 
eficiente, transparente y responsable; y

d)  sistémica, conformada por instituciones sociales que prote-
gen los valores culturales y religiosos, contribuyen a garan-
tizar la libertad y la seguridad, y promueven la igualdad de 
oportunidades para el ejercicio de capacidades personales.

Mientras que las primeras tres dimensiones constituyen la es-
tructura formal y organizativa de la toma de decisiones del Estado 
moderno, la cuarta pone de relieve que el Estado se engarza en un 
contexto más amplio de orden social.

Teniendo en cuenta los actores que coparticipan en la gestión 
del poder (banqueros, empresarios, sindicatos, colectivos ciudada-
nos y organizaciones no gubernamentales de diversa índole), se han 
señalado cinco dimensiones de la gobernanza37:

a)  en ella intervienen numerosos sujetos no pertenecientes a 
los gobiernos centrales, constatándose la importancia creci-
ente de autoridades locales y regionales, así como el desar-
rollo de la cooperación público privada;

b) los límites y responsabilidades de cada quien en la acción 
social son menos discernibles;

c) existe una interdependencia creciente entre las instituciones 
orientadas a la acción colectiva;

d) las formas cooperativas tienden a constituir redes autóno-
mas de grupos de interés que buscan no sólo influir sobre el 
gobierno sino que a menudo prescinden del mismo; y

e) se parte del principio de que la acción es posible sin que sea 
indispensable la intervención de la autoridad, privilegiando 
la coordinación e integración de esfuerzos.

No se trata de negar el rol de las entidades estatales ni de pos-
tular su reducción al mínimo, sino de promover una participación 

37 GRAÑA, F., Diálogo social y..., op. cit., pág. 15 y ss.
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de la sociedad civil en lo que le es propio, que redunde en un for-
talecimiento de la democracia y en un saneamiento de estructuras 
corruptas o caducas.

A su vez, puede distinguirse entre distintas especies de gobernan-
za, hablándose de “gobernanza global”38 o mundial por oposición 
a “gobernanza nacional”, acotada por las clásicas fronteras territo-
riales de los Estados, o “gobernanza local”, referida a un concreto 
ámbito espacial (ciudad o región).

También se habla de “gobernanza multinivel”39 para aludir a la 
situación, relaciones y ejercicio de poderes que se verifica en el seno 
de los espacios integrados (como es el caso de la Unión Europea y 
sus Estados miembros).

En todos los casos –también a nivel local– la noción de gobernan-
za se asocia a las de buen gobierno y buena administración, aspi-
rando a colocar en el centro del sistema a la persona y sus derechos 
fundamentales40.

En la medida que el centro de la acción pública es la persona, el 
individuo humano no puede ser entendido como un sujeto pasivo, 
mero receptor o destinatario de las decisiones políticas. Como bien 
se ha destacado, “Definir a la persona como centro de la acción pú-
blica significa no sólo, ni principalmente, calificarla como centro de 
atención sino, sobre todo, considerarla el protagonista por excelen-
cia de la vida política. Aquí se encuentra una de las expresiones más 
acabadas de lo que entiendo por buen gobierno, por buena admi-
nistración en el marco democrático… Afirmar que la libertad de los 
ciudadanos es el objetivo primero de la acción política significa, en 
primer lugar, perfeccionar, mejorar los mecanismos constituciona-
les, políticos y jurídicos que definen el Estado de Derecho como mar-
co de libertades. Pero en segundo lugar, y de modo más importante 
aún, significa crear las condiciones para que cada hombre y cada 
mujer encuentre a su alrededor el campo efectivo, la cancha, en la 

38 KINGSBURY, B., KRISCH, N., y STEWART, R. B., “El surgimiento del Derecho 
Administrativo Global”, en Res Pública Argentina, Año 2007, Nº 3, pág. 25 y ss.; y DELPIAZZO, 
C. E., “Global Administrative Law and Comparative Administrative Law in Latin America”, 
en ROBALINO, J y RODRIGUEZ ARANA, J (Editores),  Global Administrative Law. Towards a 
Lex Administrativa, Cameron May, Londres, 2010, pág. 99 y ss.

39 MORATA, F (Editor), Gobernanza multinivel en la Unión Europea, Valencia, 2004.

40 RODRIGUEZ ARANA MUÑOZ, J., El Buen Gobierno y…., op. cit., pág. 34 y ss.
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que jugar libremente su papel activo, en el que desarrollar su opción 
personal, en la que realizar creativamente su aportación al desarro-
llo de la sociedad en la que está integrado. Creadas esas condicio-
nes, el ejercicio real de la libertad depende inmediata y únicamente 
de los propios ciudadanos, de cada ciudadano. El buen gobierno, la 
buena administración ha de mirar precisamente a la generación de 
ese ambiente en el que cada ciudadano pueda ejercer su libertad en 
forma solidaria”41.

Sin que este sea el lugar para distinguir entre gobierno y admi-
nistración, cabe recordar que “La acción de gobierno no es función 
administrativa sino intrínsecamente política, en el sentido más vul-
gar del arte de lo posible y en el más técnico de asignación autorita-
ria de prioridades, de acuerdo a la captación por el gobernante de 
las demandas del grupo gobernado”42.

El concepto de buena administración refiere a “la adecuada elec-
ción de los medios y de la oportunidad de ejercicio de las competen-
cias con relación al fin específico que se quiere satisfacer”43. Se trata 
de una nota propia de la función administrativa ya que la misma 
debe cumplirse de la forma más oportuna y más adecuada para la 
obtención de los fines objeto de la función pública.

Tradicionalmente vinculado al mérito (oportunidad o convenien-
cia) del obrar administrativo, la noción de buena administración re-
fiere en realidad a la legitimidad de dicho obrar ya que “la Adminis-
tración no puede ser sino buena; si no lo es, resulta ilegítima. Esa 
ilegitimidad radica en no hacer bien las cosas, es decir, en un actuar 
ineficaz. Esta conducta implica un desconocimiento del principio de 
eficacia en sentido sustantivo”, de modo que un acto contrario a la 
buena administración es un acto ilegítimo por violatorio del princi-
pio de eficacia44.

41 RODRIGUEZ ARANA MUÑOZ, J., El Buen Gobierno y…, op. cit., págs. 52, 54 y ss.

42 JIMENEZ NIETO, J. I., Política y Administración, Tecnos, Madrid, 1977, pág. 34.

43 GIORGI, H., “El mérito y la validez del acto administrativo.  El concepto de buena 
administración en la Constitución uruguaya”, en Escritos Jurídicos, F.C.U., Montevideo, 
1976, pág. 91.

44 DURAN MARTINEZ, A., “Principio de eficacia y Estado subsidiario”, en Liber Amicorum 
Discipulorumque José Aníbal Cagnoni, F.C.U., Montevideo, 2005, pág. 154.
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El uso de las nuevas tecnologías de la información y las comuni-
caciones constituye una herramienta fundamental para facilitar la 
gobernanza en todos los niveles y, específicamente, en el ámbito lo-
cal ya que, desde el punto de vista de la Administración (el Municipio 
electrónico), multiplica las posibles interrelaciones con los sujetos a 
los que dirige su obrar y, desde el punto de vista de los individuos, 
potencia sus derechos ciudadanos.

IV.- POTENCIACIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS

Teniendo en cuenta lo que viene de señalarse, en la medida que 
el “Municipio electrónico” –manifestación local del Gobierno electró-
nico– haga verdad en su ámbito la centralidad de la persona hu-
mana (en tanto habitante, ciudadano o vecino), podrá potenciarse 
significativamente el ejercicio y la protección de sus derechos fun-
damentales.

En correspondencia con el grado de avance tecnológico del Mu-
nicipio electrónico y la adecuación del marco jurídico aplicable, dis-
tinta será la intensidad de la relación entre el mismo y los sujetos 
a los que se debe. Obviamente, no es lo mismo brindar acceso a 
determinadas informaciones que poder interactuar con los vecinos, 
atender sus requerimientos y habilitar su participación en el proce-
so de toma de decisiones.

En primer lugar, el tránsito hacia a la Administración electrónica 
impone que se garantice la accesibilidad ciudadana a la informa-
ción y servicios que correspondan. 

Ello implica no sólo superar la denominada “brecha tecnológica” 
que separa a “enchufados y desenchufados” a la red de redes 45(44) 
mediante la extensión de las telecomunicaciones, sino garantizar 
efectivamente la generalización de la disponibilidad de Internet, sea 
incluyéndola en la cobertura del servicio universal de telecomunica-
ciones, sea a través de otras soluciones facilitadoras en tal sentido46.

45 DELPIAZZO, C. E., “Regulación de Internet”, en Anuario Derecho Informático, 
Montevideo, 2001, tomo I, págs. 79 y 80.

46 DE LA CUETARA, J. M., “El acceso a Internet: Modalidades y posibles vías de 
generalización”, en A.A.V.V., Derecho sobre Internet, Banco Santander Central Hispano, 
Madrid, s/f, Nº 3, pág. 7 y ss.
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Las nuevas tecnologías constituyen un instrumento fundamen-
tal para luchar contra el “secretismo” administrativo que muestran 
algunas oficinas y funcionarios que desconocen los principios re-
publicanos y actúan como dueños privados de los expedientes que 
tramitan, invirtiendo la regla y exigiendo un acto positivo para dar 
acceso a las actuaciones inherentes a su gestión47.

En tal sentido, posibilitan una gestión transparente, condigna 
con la servicialidad debida. Cuando se habla de transparencia de la 
gestión administrativa, “se quiere dar un paso más respecto a la pu-
blicidad... como que la publicidad implica mostrar pero la transpa-
rencia implica algo más que mostrar, implica dejar ver; simplemente 
que el actuar de la Administración se deje ver como a través de un 
cristal”48.

Más allá de la publicidad, la transparencia refiere a la diafanidad 
del obrar público, permitiendo ver con claridad el actuar de la Ad-
ministración en la disposición y uso de los fondos públicos y en el 
obrar de sus funcionarios; “constituye una consecuencia de la muy 
elemental presunción de que el gobierno pertenece al pueblo, quien 
tiene derecho a saber qué hacen los servidores públicos, por qué y 
cómo lo hacen”49.

Se trata de subrayar cómo la sociedad quiere que sea la Adminis-
tración de principios del siglo XXI: no sólo debe servir sino que debe 
mostrar cómo sirve, lo cual exige que sea abierta a la información y 
al control democrático, con un funcionamiento transparente que la 
transforme en una verdadera casa de cristal.

47 DELPIAZZO, C. E., “Ética en el ejercicio de la función administrativa”, en Rev. 
Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, San José de Costa Rica, 2003, Nº 3, 
pág. 27 y ss.; y “Juridización de la ética pública”, en Rev. de Derecho de la Universidad de 
Montevideo, Montevideo, 2004, Año III, Nº 6, pág. 7 y ss., y en Rev. Ius Publicum, Santiago 
de Chile, 2005, Nº 15.

48 DELPIAZZO, C. E., “La regulación legal del control social y transparencia”, en Rev. 
de Antiguos Alumnos del Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo, Montevideo, 
2002, Año 5, Nº 1, pág. 29 y ss.; “Control social de la Administración y transparencia”, 
en Rev. Ius Publicum, Santiago de Chile, 2003, Nº 11, pág. 43 y ss.; y “De la publicidad a 
la transparencia en la gestión administrativa”, en Rev. de Derecho de la Universidad de 
Montevideo, Montevideo, 2003, Año II, Nº 3, pág. 113 y ss.

49 WERKSMAN, R. S., y MAMFRONI, C., “La transparencia y la Convención Interamericana 
contra la Corrupción”, en Rev. de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1996, Año 8, Nº 
21-23, pág. 346.
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En segundo lugar, existiendo accesibilidad real, se abre un ancho 
cauce de participación ciudadana a través de la red, siempre que 
los habitantes sean informados y consultados en los asuntos que les 
conciernen50.

Al respecto, interesa distinguir entre participación política y ad-
ministrativa por un lado, y entre participación presencial y virtual 
por otro51.

Por lo que refiere al primero de dichos deslindes, puede defi-
nirse a la participación política como “cualquier acción de los ciuda-
danos dirigida a influir en el proceso político y en sus resultados”, 
comprendiendo acciones tendientes a incidir en la composición de 
los órganos y cargos representativos, en las actitudes de los políti-
cos y en la respuesta a decisiones tomadas, abarcando también la 
actuación en organizaciones que buscan objetivos colectivos52. En 
cambio, la participación administrativa posee un alcance más restrin-
gido ya que refiere específicamente al relacionamiento de la Admi-
nistración con los administrados, sea individual o colectivamente 
considerados, de modo que la dualidad “Estado - ciudadano” (que 
especifica la participación política) se traduce aquí en la relación “Ad-
ministración - administrado”.

En cuanto a la segunda de las aludidas distinciones, mientras que 
la participación presencial supone la actuación personal del adminis-
trado frente al funcionario de la Administración (ordinariamente 
materializada en un expediente soportado en papel), la participación 
virtual es aquella que se concreta a distancia a través de medios in-
formáticos y telemáticos (dando lugar al expediente electrónico en 
soporte digital)53.
50 NAHABETIAN, L., “Protagonistas del cambio. Derechos ciudadanos y nuevas 
tecnologías”, en X Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, Santiago de Chile, 
2004, pág. 120 y ss.

51 DELPIAZZO, C. E., “Dimensión tecnológica de la participación del administrado en el 
Derecho uruguayo”, en Rev. Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, San José 
de Costa Rica, 2005, Nº 5, pág. 63 y ss.; y en GESTA LEAL, R (Organizador), Administraçao 
Pública e Participaçao Social na América Latina, Edunisc, Santa Cruz do Sul, 2005, pág. 117 
y ss.

52 ANDUIZA, E., y BOSCH, A., Comportamiento político y electoral, Ariel, Barcelona, 2004, 
pág. 26 y ss.

53 CEBRIAN, J. V., y GONZALEZ, J. L., “Participación política: de la participación presencial 
a la virtual: la manifestación a través de Internet”, en Ponencias del VII Congreso 
Iberoamericano de Derecho e Informática, Lima, 2000, pág. 119 y ss.
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La diferenciación entre participación política y participación ad-
ministrativa puede traducirse en el ámbito de las nuevas tecnologías 
de la información y de las comunicaciones en la distinción entre lo 
que se ha llamado “democracia electrónica” por un lado y “Adminis-
tración electrónica” por otro, ambos conceptos susceptibles de ser 
encartados dentro de la genérica denominación amplia de “Gobier-
no electrónico” según ya se señaló más arriba. 

Mientras que la llamada “ciberdemocracia” refiere a la participa-
ción ciudadana54 a través de mecanismos interactivos de acceso a la 
información y consulta directa y, en especial, del voto electrónico55, 
la “Administración electrónica” trata de la relación cotidiana de las 
Administraciones entre sí y con los administrados en aspectos rela-
tivos al cumplimiento de los cometidos asignados a aquéllas.

V.- CONCLUSIÓN. IMPORTANCIA DE LA 
VITALIZACIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES MEDIANTE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

El examen jurídico de los nuevos fenómenos que la convergencia 
tecnológica posibilita –como es el caso de las llamadas “ciudades 
digitales”– debe realizarse en clave de facilitación y garantía56.

Frente a las mutables categorías de la doctrina y los vaivenes 
de modas que inciden muchas veces en el Derecho positivo, es ne-
cesario insistir en la centralidad de la persona como destinataria 
del quehacer estatal y foco para la interpretación de las relaciones 

54 CAETANO, G.,  y PERINA, R. M., Informática, Internet y Política, Centro Latino Americano 
de Economía Humana, Montevideo, 2003, pág. 145 y ss.; y BAUZA, M., “Enfoque y 
experiencias de e-democracy”, en Anuario Derecho Informático, Montevideo, 2003, tomo 
III, pág. 277 y ss.

55 BARRAT ESTEVE, J., “El derecho de sufragio ante el reto de las votaciones electrónicas”, 
en X Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, Santiago de Chile, 2004, pág. 
133 y ss.; y BRIAN, A., “Acerca del voto electrónico”, en Anuario Derecho Informático, 
Montevideo, 2004, tomo IV, pág. 41 y ss.

56 DELPIAZZO, C. E.,  “¿Hacia dónde va…”, op.  cit., pág. 247 y ss.
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emergentes de la variedad de servicios que la Administración le 
brinda, sea en forma directa o indirecta57.

Ese sujeto al que, a pesar de razonables críticas58, por comodidad 
de lenguaje se sigue llamando “administrado” es la persona conside-
rada desde su posición privada respecto a la Administración o sus 
agentes59.

Lo propio del Estado constitucional de Derecho, que debe im-
pregnar todos los niveles de administración  -también el local-  es 
el reconocimiento de la primacía de la persona humana60, derivada 
de su eminente dignidad61, de la que se desprenden todos y cada 
de los derechos fundamentales y desde la cual deben ellos inter-
pretarse y aplicarse: el legislador, absteniéndose de sancionar leyes 
que los contravengan; el juez al dirimir los litigios sometidos a su 
jurisdicción, y cualquier autoridad administrativa al cumplir sus co-
metidos62.

Es que, en todo momento, cualquiera sea su edad o normalidad, 
el hombre ostenta aquella interior dignidad que le viene no de ser 
un hombre de dignidad sino de tener la dignidad de un hombre; de 
esa dignidad eminente o intrínseca extraen su razón de ser los de-

57 DELPIAZZO, C. E., “Régimen jurídico de los usuarios de servicios públicos y de interés 
general en Uruguay”, en RODRIGUEZ ARANA MUÑOZ, J., y CANOSA USERA, R., (Editores), 
Derecho de los consumidores y usuarios: una perspectiva integral, Netbiblo, La Coruña, 
2008, pág. 248 y ss.

58 MARTINS, D. H., “No llamemos más administrados a las personas que habitan 
nuestro territorio”, en Anuario de Derecho Administrativo, Montevideo, 1996, tomo V, pág. 
61 y ss.

59 GARCIA DE ENTERRIA, E., y FERNANDEZ RODRÍGUEZ, T. R., Curso de Derecho 
Administrativo, Civitas, Madrid, 2004, tomo II, 9ª edición, pág. 19.

60 SOTO KLOSS, E., “La primacía de la persona humana, principio fundamental del 
Derecho público chileno”, en Estudios Jurídicos en memoria de Alberto Ramón Real, F.C.U., 
Montevideo, 1996, pág. 507 y ss.; y Derecho Administrativo, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 
1996, tomo I, pág. 83 y ss.

61 DELPIAZZO, C. E., Dignidad humana y Derecho, U.M, Montevideo, 2001, pág. 27 
y ss.; GROS ESPIELL, H., “La dignidad humana en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos”, en CATEDRA UNESCO DE DERECHOS HUMANOS, Dignidad Humana, 
Universidad de la República, Montevideo, 2003, pág. 9 y ss.; y CAGNONI, J. A., “La dignidad 
humana…”, op. cit., pág. 65 y ss., y en Rev. de Derecho Público, Año 2003, Nº 23, pág. 11 y 
ss.

62 GONZALEZ PEREZ, J., La dignidad de la persona y el Derecho Administrativo, Jurúa, 
Curitiba, 2007, pág. 6; y La dignidad de la persona humana, Civitas, Madrid, 1986, pág. 85 
y ss.
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rechos humanos, cuyo titular no es la humanidad en su abstracción 
genérica ni un determinado tipo de hombre sino cada hombre en su 
personal concreción63.

Por eso, la afirmación y reafirmación de los derechos fundamen-
tales  -todos-  parte del reconocimiento de que en el ser humano hay 
una dignidad que debe ser respetada en todo caso, cualquiera sea el 
ordenamiento jurídico, político, económico y social, y cualesquiera 
que sean los valores prevalentes en la colectividad histórica64. 

Siendo así, el otro término de la ecuación debe ser la servicia-
lidad administrativa que, a partir de la génesis etimológica de la 
palabra “administrar”, pone el acento en el carácter servicial de la 
Administración para la procura del bien común, entendido como el 
conjunto de condiciones de la vida social que posibilitan a los indivi-
duos y a las comunidades intermedias que ellos forman el logro más 
pleno de su perfección65.

Tal servicialidad no es una mera expresión literaria carente de 
efectos prácticos sino que constituye un auténtico deber jurídico, 
con el significado ya sea de actuación, ya sea de abstención, y cuya 
infracción (de actuación o de abstención) conlleva efectos de san-
ción y, si origina daños, de reparación integral de los mismos66.

Los principios generales de Derecho proporcionan una base se-
gura para direccionar el obrar debido ya que constituyen reglas de 
Derecho integrantes del “haz de la juridicidad” que cumplen una 
cuádruple función  -directiva, interpretativa, integradora y construc-
tiva- acorde a su condición de primeros criterios o fundamentos 
(piedras sillares) sobre los que se asienta el orden jurídico todo67.

63 ARDAO, A., “El hombre en cuanto objeto axiológico”, en El hombre y su conducta. 
Ensayos filosóficos en honor de Risieri Frondizi, UPRED, Buenos Aires, 1980, págs. 73 y 74.

64 BIDART CAMPOS, G. J., Teoría general de los derechos humanos, Astrea, Buenos Aires, 
2006, págs. 72 a 79.

65 DELPIAZZO, C. E., Derecho Administrativo…, op. cit., pág. 7.

66 SOTO KLOSS, E., “La servicialidad del Estado. Base esencial de la institucionalidad”, 
en Estudios Jurídicos en homenaje al Prof. Mariano R. Brito, F.C.U., Montevideo, 2008, pág. 
331 y ss., especialmente págs. 338 y 339.

67 DELPIAZZO, C. E., “Recepción de los principios generales de Derecho por el Derecho 
positivo uruguayo”, en Actas del VII Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, 
Netbiblo, La Coruña, 2008, pág. 607 y ss., y en A.A.V.V., Los principios en el Derecho 
Administrativo Uruguayo, A.M.F., Montevideo, 2009, pág. 31 y ss.
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Por lo tanto, el desafío de nuestros días pasa por la revaloriza-
ción del bien común desde la perspectiva de los derechos funda-
mentales del hombre al que se debe servir, cuya eminente dignidad 
debe iluminar como criterio rector el ser (organización) y el queha-
cer (actividad) administrativos, facilitando una gobernanza efectiva 
y potenciando el ejercicio real de todos y cada uno de los derechos 
de quienes integran una comunidad local.
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R E S U M E N

En la morfología la delimitación de la realidad urbana parece polarizada en dos 
criterios, en el primero se procura determinar la forma y extensión sobre la cual el 
espacio construido se sucede sin solución de continuidad, en el segundo la defini-
ción del espacio se produce atendiendo razones funcionales de movilidad, concre-
tándose como una red de relaciones. De la aplicación de estos criterios surge una 
aparente discrepancia: fácil generalización de diversos contextos y delimitación de 
una ciudad con cualidades restringidas y en oposición movilidad y flexibilidad, a 
través de identificar los flujos que entrelazan redes sobre el territorio e integran 
espacios sin continuidad física.

Bajo las premisas anteriores la temática a desarrollar en el presente artículo es 
la organización del espacio urbano considerando la yuxtaposición de ambos crite-
rios y el establecimiento de las características de la ciudad porosa.

PALABRAS CLAVE: Ciudad contemporánea; ciudad porosa; porosidad.

A B S T R A C T

In the morphology, the delimitation of the urban reality seems polarized in two 
criteria, in the first one tries to determine the form and extension on which the 
constructed space happens without solution of continuity, in the second the defini-
tion of the space takes place attending functional reasons of mobility, materializing 
as a network of relationships. From the application of these criteria, an apparent 
discrepancy arises: easy generalization of diverse contexts and delimitation of a city 
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with restricted and opposing qualities, mobility and flexibility, through the identifi-
cation of the flows that interweave networks over the territory and integrate spaces 
without physical continuity.

Under the previous premises, the theme to be developed in this article is the 
organization of the urban space considering the juxtaposition of both criteria and 
the establishment of the characteristics of the porous city.

KEY WORDS: Contemporary city; porous city; porosity.

S U M A R I O

 I.- LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA
 II.- EL CONCEPTO DE LÍMITE
 III.- ¿POROSIDAD? 
 IV.- POROUS CITY
 V.- CONCLUSIONES

I.- LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

Una de las descripciones más utilizadas para definir la ciudad 
es la referida a un sistema físico que interactúa con otros compo-
nentes mediante relaciones recíprocas entre dos o más factores. Sin 
embargo la ciudad contemporánea se está transformando de una 
dispersión espacial y temporal de funciones, a una desespacializa-
ción de algunas de sus actividades debido a la creación de redes y 
flujos de diversa índole, no necesariamente convergentes en el es-
pacio urbano.

El crecimiento de las nuevas áreas urbanas, sin dirección ni forma, 
el transporte que permite el alejamiento y la dispersión, así como la 
desvalorización de la calle como el espacio de las relaciones huma-
nas, está generando una ciudad difusa, ilimitada, fragmentada, una 
ciudad sin fronteras de crecimiento por agregación, sin continuidad 
con el espacio preexistente y sin integración con las dinámicas ur-
banas, lo cual produce que el territorio se organice atendiendo solo 
a la conectividad,  convirtiendo a la ciudad contemporánea en un 
lugar complejo y heterogéneo.
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Martínez Capdevila1 plantea que la diferencia fundamental entre 
la ciudad moderna y la ciudad contemporánea es la separación fun-
cional y que a partir de ello se estructura y da forma al territorio. Así 
también menciona que la tecnología, de forma específica el internet, 
es la causa principal de la desintegración de la forma y función en la 
ciudad, lo cual provoca un entorno denso de actividades sin estruc-
tura y relación. (Véase Fig. 1)

Fig. 1. Zonas habitacionales en la carretera Huehuetoca- Tula; México (Espinosa: 2016)

Es decir la acelerada innovación tecnológica no sólo aporta me-
dios de conectividad virtual, sino también argumentos a favor de la 
discontinuidad territorial, ya que las redes del ciberespacio proveen 
nuevos recursos para la comunicación y para el cambio formal del 
espacio urbano.2

Por ello, la característica general de la ciudad contemporánea es 
la pérdida de unidad, homogeneidad y orden, a favor de lo fragmen-
tado, heterogéneo y contradictorio, lo que hace que el espacio urba-
no se convierta en un aparente conjunto desarticulado de pequeños 
fragmentos que reclaman para sí mismos características propias. 

Así la ciudad se conforma de un conjunto de elementos y lógicas 
contradictorias, resultado de la separación no solo de la tecnología 

1  MARTÍNEZ CAPDEVILA, PABLO, Andrea Branzi y la Cittá Senza Architettura de la No-
Stop City a los modelos de urbanización débil, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela 
Superior de Arquitectura, España, 2014, pág. 87-139

2  CHAVES, NORBERTO, El diseño invisible: siete lecciones sobre la intervención culta en el 
hábitat humano, Editorial Piados, Buenos Aires, Argentina, 2005, pág. 1-21.
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y forma sino de la función y forma y sobre todo es una consecuencia 
de la falta de unicidad, de la incomprensión de lo urbano como una 
condición inmaterial, de la segmentación entre la metrópoli material 
y virtual y de la ausencia de un aparato simbólico e integrador.3

El concepto de fragmentación, por tanto, sugiere mezcla, hete-
rogeneidad y la coexistencia de múltiples manifestaciones simultá-
neas. En la ciudad fragmentada no hay coherencia entre tipología 
arquitectónica y morfología urbana, sin embargo, y con base a la 
dispersión, el espacio responde a una intención compositiva a partir 
de elementos sueltos, en contraste con la continuidad de la ciudad 
tradicional que es el resultado del diseño de elementos en el terri-
torio. 4

Otra característica relevante de la ciudad contemporánea es la 
desaparición del centro como instancia espacial y referencia simbó-
lica. Anteriormente la forma espacial de un centro, distinguido por 
la aglomeración de actividades y por una clara delimitación, era una 
imagen del funcionamiento de la ciudad moderna. Actualmente esta 
tipología está siendo sustituida por la dispersión de asentamientos y 
por la baja densidad poblacional, lo cual implica la conformación de 
fragmentos funcionalmente arbitrarios, de límites imprecisos, con 
habitantes incorporados a distintas redes y con una imagen que no 
necesariamente configura una identidad urbana especifica.5

 

Pero si las ciudades actuales carecen de centro y se distinguen 
por haber perdido su condición de elemento simbólico, es relevante 
cuestionarnos si ¿el centro es un lugar físico y si continúa siendo una 
instancia espacial? La respuesta parece ser simple ya que el centro 
es nodalidad, concentración de actividades y de relaciones que atrae 
flujos. Bajo esta idea su condición está estrechamente vinculada a 
lógicas de conectividad, en donde las redes, además de conductoras 
de flujos son las principales estructuradoras del territorio y de la 
ciudad. Con ello el centro podrá tener diferentes formas pero es un 
recurso eminentemente espacial debido a la conectividad.

3  MARTÍNEZ CAPDEVILA, P., Andrea Branzi y la …,op.cit. pág. 87-139

4  PÉRGOLIS, JUAN CARLOS, Ciudad Fragmentada; Centro de Estudios de la Sociedad 
Central de Arquitectos, Buenos Aires, Argentina, 2008, pág. 52- 63

5  IBIDEM, pág. 45
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Por tanto, en la ciudad contemporánea es necesario explorar las 
diferentes relaciones y vínculos que se producen en la ciudad, no 
únicamente la coherencia formal entre sus componentes. Hay que 
apostar por la propuesta teórica de pensar la ciudad como la super-
posición de diferentes y diversas relaciones, en donde la expresión 
física puede ser dispersa, pero el “espacio” se relaciona mediante el 
intercambio de flujos de distinta naturaleza que conforman redes 
que definen características de indefinición formal, transformación 
constante y heterogeneidad. Es oportuno precisar que una red es 
un conjunto de relaciones que no duplican un origen, lo cual permi-
te un aumento de las dimensiones en una multiplicidad que cambia 
de naturaleza, en la medida en que aumentan sus conexiones.6

 (Véa-
se Fig. 2)

Fig. 2. Sobreposición de escenarios, centro histórico de la Ciudad de Querétaro. México 
(Sachse and Trubel: 2003)

6  IBIDEM, pág. 94



RADU Revista Americana de Urbanismo
ISSN, núm. 0, Madrid, marzo 2018, págs. 91-105

96

ELIZABETH ESPINOSA DORANTES

II.- EL CONCEPTO DE LÍMITE
Como se comentó la ciudad es un modelo organizativo definido 

por flujos y procesos y por tanto su morfología se deriva de estas 
características, lo que obliga a precisar una sugestiva definición de 
metrópoli. Así se plantea que la ciudad contemporánea es en princi-
pio una “condición” desligada de la construcción y que por tanto su 
forma carece de una ubicación precisa (debido principalmente a su 
extensión homogénea e indiferenciada), la cual contiene condicio-
nes inmateriales.7. O sea se tiene una ciudad sin cualidades, despro-
vista de cualquier atributo que no sea la extensión indiferenciada y 
homogénea, de ahí la importancia de revisar el concepto de límite.

En general al límite se le ha otorgado un significado relevante 
como elemento físico del espacio construido, como vínculo y con-
tención del mismo, como una referencia del espacio de transición 
entre dos situaciones diferentes y como elemento estructurador y 
determinante de la morfología urbana.

Sin embargo y con base a la característica de indeterminación 
formal que define la ciudad contemporánea, la ciudad está llena 
de límites, muchos establecidos desde la visión física, o bien desde 
otros puntos de vista como pueden ser los sociales, culturales o ad-
ministrativos. Mientras que los límites físicos estarán definidos por 
las condiciones naturales o establecidos por una o más caracterís-
ticas geográficas, los virtuales, que son flexibles, dependen de los 
flujos, de la conectividad, del observador, del usuario del espacio y 
del tiempo y  son definidos y apropiados por la necesidad de marcar 
territorialmente un espacio. Estas precisiones implican un cambio 
en la naturaleza misma de lo urbano ya que se transita de un lugar 
físico, construido, a una condición inmaterial y virtual que se des-
pliega independientemente de su soporte físico.

Si la ciudad es cruzada por fronteras que aunque no estén deli-
neadas en el territorio organizan representaciones colectivas de un 
espacio urbano, la forma de este espacio es más bien la delimita-
ción de diferentes áreas mediante la diferenciación de condiciones 
físicas y la experimentación del espacio, puntualizando otro tipo de 
entorno urbano. Por lo tanto, estas fronteras no son particularida-

7  MARTÍNEZ CAPDEVILA, PABLO, Andrea Branzi y la …,op.cit. pág. 87-139
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des establecidas, sino el conjunto de componentes que definen el 
espacio, así como las experiencias vividas.8

Martínez Capdevila9 menciona que el concepto de ciudad-región 
planteado por Giancarlo de Carlo, define la ciudad como un orga-
nismo que no necesita bordes, ya que permite la elección de límites 
más oportunos atendiendo a la trasformación constante del espacio 
urbano. Es decir bajo este concepto, en la ciudad no hay estructu-
ras fijas, garantizadas, solo renovación, por lo cual se plantea como 
tema relevante un urbanismo abierto y despreocupado por la forma 
urbana, en donde solo cabe el control y la supervisión como única 
vía de organización.

No obstante, en la ciudad de los fragmentos y las redes hay que 
entender que ninguna parte puede funcionar por separado y por 
tanto en el ámbito de la comunicación y la conectividad el concepto 
de límite es clave para separar diferentes procesos del espacio ur-
bano. En estos casos el límite deberá entenderse como una mem-
brana, porosa y selectiva en la que se producen los mecanismos de 
intercambio. El resultado será una visión de la ciudad como un todo 
dinámico, que se entrecruza y forma textos complejos. (Véase Fig. 3)

Fig. 3. Laderas de la ciudad de La Paz, Bolivia (Espinosa: 2017)

8 GENDRAULT CAMILLE, “Naples: Repenser La Ville À Partir De La Qualité Des Fron-
tières Internes»; ERES; Espaces et sociétés; N° 138, 2009, pág. 85 a 97, http://www.cairn.
info/revue-espaces-et-societes-2009-3-page-85.htm ; recuperado el 11 de agosto de 
2017.

9  MARTÍNEZ CAPDEVILA, PABLO, Andrea Branzi y la …,op.cit, pág. 87-139
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En el discurso de Andrea Branzi10, el hábitat humano es una alian-
za entre objetos y territorio en el que el papel protagónico lo ocupa 
la gran escala del territorio, las redes y los flujos y la pequeña escala 
la de los objetos y bienes de consumo. A partir de estas ideas, este 
autor plantea el concepto de ecología de lo artificial, la cual define 
como un gran teorema acerca de la relación de la humanidad con el 
mundo artificial que lo rodea.  Se hace notar que en la formulación 
del concepto de ecología de lo artificial la idea de límite es central 
para pasar de una cultura que ve el desarrollo de algo lineal, conti-
nuo y por tanto limitado, a otra capaz de asumir la existencia de una 
variedad de fronteras, tanto físicas, como virtuales, de manera que 
la lectura de la ciudad solo sea posible si se entiende el límite como 
algo establecido a partir de cualquier ecosistema. Por otra parte un 
componente fundamental de la ecología de lo artificial es la valora-
ción de la complejidad, en donde la idea de caos no es necesaria-
mente negativa y la complejidad no solo es una condición inevitable, 
sino una circunstancia cargada de posibilidades. 11

 

A través de la fragmentación de las visiones surgidas de la de-
finición de límites diversos, vuelve a aparecer la ciudad sin fin con 
una enorme complejidad potencialmente ilimitada. Es decir con la 
disolución de los límites y la consiguiente difusión de las actividades, 
aparece la idea de un urbanismo permeable que conecta el antago-
nismo entre el mundo virtual y el construido y el mundo material de 
la realidad 12

 

En la morfología tradicional la representación del espacio urba-
no se realiza limitando tanto su extensión física y su complejidad a 
través de la definición de un perímetro y la representación segrega-
da de algunas de sus características, no obstante la identificación 
de límites, flujos, redes y estructuras, que expliquen el sentido y el 
no sentido de la ciudad, obliga al discurso sobre la búsqueda de 

10  Artista y diseñador italiano, fundador del movimiento Radical en Italia, su trabajo 
e intereses están relacionados con el diseño industrial, la arquitectura, la planificación 
urbana y la promoción cultural, mediante ejercicios prácticos y teóricos del desarrollo e 
impacto del movimiento moderno racionalista.

11  MARTÍNEZ CAPDEVILA, PABLO, Andrea Branzi y la …,op.cit, pág. 177-216.

12  IBIDEM. pág. 177-216.
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significaciones urbanas a través del análisis de elementos físicos y 
virtuales qe se identifiquen en el espacio urbano13

 

III.- ¿POROSIDAD?14

Gendrault (2009) menciona que además de la delimitación habi-
tual que se realiza al estudiar el espacio urbano, las reflexiones de 
Walter Benjamin permiten ir más allá del estereotipo de la ciudad 
caótica y sin fin, al utilizar el concepto de “porosidad”, para definir 
el lugar y su oportunidad a la improvisación. Por tanto la idea que 
planteó Benjamin es sinónimo de flujos extremadamente flexibles 
y continuos, entre un espacio y otro, entre una forma y otra. Sin 
embargo este planteamiento presenta una problemática teórica re-
ferente a ¿cómo definir la porosidad si el concepto debe ser opuesto 
a la idea de representación de la ciudad caracterizada por clasifica-
ciones de zonificación homogénea y precisión de fronteras?

Este autor también menciona que Walter Benjamin y Asja Lacis 
observaron el entramado de espacios y textura urbana desde la 
perspectiva cultural y social y de la estratificación y mezcla de frag-
mentos, en donde la perforación de las fronteras y la ambigüedad 
de los límites son percibidas como cualidades específicamente ur-
banas.  Es decir el concepto de porosidad es útil para pensar algún 
tipo de relación entre espacios interiores y espacios exteriores y 
más ampliamente entre espacios diferenciados pero no separados. 

Así la importancia de reconocer las redes (de movilidad, socia-
les, virtuales o de cualquier tipo) que estén ligadas a la condición 
territorial, se vuelve relevante para identificar las propias normas 
de organización del espacio urbano, por ejemplo, si consideramos 
únicamente la delimitación administrativa, los barrios son fragmen-
tos dentro de la ciudad rodeados de límites específicos, son lugares 
heterogéneos que al parecer no entran en contacto unos con otros, 
sin embargo estas áreas pueden estar diferenciadas, pero en térmi-

13  PÉRGOLIS, JUAN CARLOS, Ciudad Fragmentada ….op.cit, pág. 46-47

14  La definición elemental de porosidad, refiere al componente que por sus caracterís-
ticas físicas, está en condiciones de ser atravesado por algún tipo de fluido.
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nos espaciales presentan relaciones yuxtapuestas y en conexión.15 
(Véase fig. 4)

Fig. 4. Las dos caras de Santa Fe. Ciudad de México (Espinosa: 2010)

También es relevante precisar que si el análisis del espacio urba-
no prescinde de identificar las condiciones de contacto entre zonas 
heterogéneas y sobre todo si desecha reconocer la relación entre 
cada una de ellas, se tienen implicaciones de segmentación y segre-
gación de un espacio urbano, ya de por si fragmentado territorial-
mente. 

Por tanto, a partir de espacios urbanos significativos así como 
de una densa superposición de actividades y uso de los espacios ur-
banos, la ciudad porosa permite establecer ambivalencias urbanas 
como: distancia y proximidad, exclusión e integración, heterogenei-
dad y homogeneidad, anonimato y comunidad. 

Es decir, la porosidad identifica cualidades y atributos que son 
indispensables para explicar la complejidad y adaptabilidad del es-
pacio urbano, ya que se generan áreas de mayor intensidad funcio-
nal en un rango mucho más amplio, así si el habitar y el resto de las 
funciones urbanas ya no fueran actividades contenidas por la arqui-
tecturas, sino condiciones de uso que se desbordan en el territorio, 
su influencia se extiende más allá de los límites de lo construido.16

 

15  GENDRAULT CAMILLE, “Naples: Repenser La …”, op. cit, pág. 85 a 97.

16  MARTÍNEZ CAPDEVILA, PABLO, Andrea Branzi y la …,op.cit, pág. 177-216.
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Branzi plantea que para asegurarse la máxima permeabilidad 
debe insistirse en atender la movilidad (Martínez: 2014), no a través 
de reducir la distancia entre los fragmentos de la ciudad sino por 
medio del reconocimiento de flujos y conexiones y la sobreposición 
de distintos puntos de vista en la lectura del espacio urbano. 17

Martínez Capdevila18 menciona que Branzi también plantea un 
urbanismo abierto y evolutivo (un urbanismo de la indeterminación) 
dictado por el mercado a cuyas necesidades se adaptaría de forma 
automática, pasando un urbanismo que diseña ciudades mediante 
su definición funcional, formal y legal, a un diseño territorial lo más 
abierto posible. (Véase fig. 5)

Fig. 5. Asentamiento irregular Bogotá Colombia, ¿urbanismo abierto? (Espinosa: 2017)

IV.- POROUS CITY
Si la ciudad es entendida en términos relacionales, por el lugar 

que ocupa en un sistema reticular, por la jerarquía, volumen y la 
naturaleza de los flujos humanos y materiales de la que es origen o 
destino y porque los lugares se caractericen por su relación a otros 

17  GARCÍA-DOMÉNECH, SERGIO, “Percepción social y estética del espacio público ur-
bano en la sociedad contemporánea”, Revista Arte, Individuo y Sociedad, Madrid, 2014, 
págs. 301-316. http://www.bidi.uam.mx:8331/login?url=http://search.proquest.com/do-
cview/1553028162?accountid=37347 ; recuperado el 11 de agosto de 2017.

18  MARTÍNEZ CAPDEVILA, PABLO, Andrea Branzi y la …,op.cit. pág. 177-216.
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o con otros, la ciudad se constituye en un agregado socio-espacial 
discontinuo y sin límites con condiciones que establecen la premisa 
esencial para aproximarse al concepto de ciudad porosa. 

Por tanto la ciudad porosa o porous city es una ciudad que solo 
tiene definido su perímetro administrativamente, pero que es per-
meable a una infinidad de flujos, influencias y relaciones en el marco 
de sus conexiones, que se va vaciando de ciudadanos y de funciones 
a medida que los fragmentos van creciendo y multiplicándose en 
el territorio. Este último fenómeno se origina por la creciente mul-
tipolaridad del continuo urbanizado y por la aparición de nuevas 
centralidades en el territorio, lo cual produce direccionalidades en 
los flujos de intercambio no del todo previsibles y que a menudo se 
encuentran en transformación permanente. 19

La creciente hegemonía del modelo de ciudad porosa o difusa, 
impone a la población urbana una hipermovilidad en busca de las 
continuas deslocalizaciones de los lugares de trabajo, vivienda, con-
sumo y ocio, lo cual aumenta la complejidad de los efectos sociales, 
simbólicos y relacionales en el espacio urbano. 20

 

Gendrault21 remarca que bajo este enfoque, en el estudio de la 
ciudad se puede tener la elección del tipo de complejidad que de-
seamos conocer, es decir podemos mantener el ideal de un espacio 
homogéneo, legible desde el exterior, confuso y funcional, o bien 
correr el riesgo de identificar una ciudad que ilustra, a partir del des-
orden, la confrontación y la incertidumbre las negociaciones y rela-
ciones existentes en el territorio. Se hace notar que en el juego de la 
negociación, la tipificación de fronteras internas es crucial, debido a 
que son las que separan de forma diferenciada los espacios, aunque 
también conectan, como una costura, los diferentes fragmentos. De 
ahí que para que los límites realicen su función, las fronteras inevi-
tablemente deben ser porosas, para definir la ciudad en su calidad 
de pluralidad. (Véase fig. 6 y 7)

19  PUJADAS, JOAN J., Itinerarios metropolitanos: policentrismo, movilidad y trayecto-
rias personales en la ciudad porosa; Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales, Barcelona: Universidad de Barcelona, 2012, Vol. XVII, nº 968, págs. 1-19. http://
www.ub.es/geocrit/b3w-968.htm; recuperado el 11 de agosto de 2017.

20  IBIDEM, pág. 1-19

21 GENDRAULT CAMILLE, “Naples: Repenser La …”, op. cit, pág. 85 a 97.
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Fig. 6. ¿Conviviendo con el enemigo? Nuevo Polanco CDMX (Espinosa: 2017)

Fig. 7 . El Molinito. Naucalpan Edo. de México (Espinosa: 2006)

Martínez Capdevila22 menciona que los asentamientos surgidos 
espontáneamente nos ayudan a imaginar el prototipo de una me-
trópoli contemporánea bajo este último criterio, ya que son un siste-
ma atravesable, invariablemente incompleto e imperfecto, que con-
tiene un espacio hecho de redes, de servicios, de relaciones y por 
tanto siempre disponible a la trasformación en el tiempo. Parece 
por tanto que lo importante en el espacio urbano es la “elasticidad” 
de los límites (físicos y virtuales), la multiplicidad de relaciones y el 
carácter efímero de sus arquitecturas. 

22  MARTÍNEZ CAPDEVILA, PABLO, Andrea Branzi y la … ,op.cit, pág. 177-216.
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Por ende, en el análisis morfológico de la ciudad debe ser eviden-
te distinguir dos variables que no siempre se es capaz de deslindar: 
la información y el saber. Una cosa son los datos, los códigos y su 
sintaxis, donde los elementos se relacionan y se explican desde la 
situación resultante y otra muy distinta la mirada humana, previa y 
fundamentada, unida además a una tradición que llena de significa-
dos el mundo.23

 

V.- CONCLUSIONES:
1. La ciudad se está trasformando y debido a la separación terri-

torial de función y forma, a la comprensión de lo urbano como 
una condición inmaterial y a la disociación de la tecnología y 
la forma urbana, se está produciendo un modelo de ciudad 
donde prevalecen características como indefinición formal, 
heterogeneidad y múltiples relaciones no necesariamente físi-
cas.

2. La ciudad del siglo XX siempre asumió la existencia de un 
perímetro, de un límite que la separaba de lo rural. Actual-
mente los límites se deben plantear como membranas, poro-
sas y selectivas que delimitan fronteras a partir de característi-
cas físicas, procesos, flujos e intercambios entre diferentes 
áreas, que producen regiones morfológicas que se entrecru-
zan, se yuxtapongen y permiten entender la complejidad de 
los espacios urbanos.

3 Para identificar las normas de organización del espacio urbano 
contemporáneo hay que entender la mayor cantidad de rela-
ciones entre espacios diferenciados, de manera que las car-
acterísticas más relevantes sea la adaptabilidad de los límites 
(físicos y virtuales), la multiplicidad de relaciones y el carácter 
efímero de sus arquitecturas.
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R E S U M O

As cidades no Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, passaram a obe-
decer à denominada ordem urbanística, dentro de parâmetros jurídicos adapta-
dos ao final do século XX e início do século XXI, a saber, passaram a obedecer aos 
parâmetros fixados pelo direito ambiental constitucional e não mais em face dos 
superados institutos inventados pelo vetusto direito administrativo de índole eu-
rocêntrica. Destarte, com a edição da Constituição Federal de 1988, fundamentada 
em sistema econômico capitalista, que necessariamente tem seus limites impostos 
pela dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III e IV)3, as cidades no Brasil – e suas 
duas realidades, a saber, os estabelecimentos regulares e os estabelecimentos 
irregulares (aglomerados subnormais ou favelas) – passam a ter natureza jurídica 
ambiental, ou seja, a partir de 1988 as cidades deixam de ser observadas a partir 
de regramentos adaptados tão somente aos bens privados ou públicos, e passam 
a ser disciplinadas em face da estrutura jurídica dos bens ambientais (art. 225 da 
CF), de forma mediata e de forma imediata, em decorrência das determinações 
constitucionais emanadas dos arts. 182 e 183 da Carta Magna (meio ambiente 
artificial).

PALAVRAS CHAVE: Cidades. Bens Ambientais. Favelas. Meio Ambiente Artifi-
cial. Direito Ambiental Constitucional.

A B S T R A C T

3  Em dezembro de 2008, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
divulgou que o IDH do Brasil cresce; País se mantém em 70.º no ranking. Educação foi 
principal razão da melhora no Índice de Desenvolvimento Humano; Brasil está entre nações 
de alto padrão de desenvolvimento. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil 
teria aumentado entre 2005 e 2006 e o País manteve a 70.ª posição em um ranking entre 
179 nações (o maior número já considerado no índice, com dois territórios em relação 
ao ano anterior), de acordo com os dados inéditos divulgados pelo PNUD nesta quinta-
-feira. O fator mais relevante para a melhoria do País foi o crescimento no índice relativo 
à taxa de alfabetização; PIB per capita e longevidade, outros dois indicadores que com-
põem o índice, também apresentaram aumento. Os números (recalculados com nova 
metodologia, inclusive para anos anteriores) mostram que o Brasil atingiu IDH de 0,802 
em 2005 e de 0,807 em 2006, ficando em 70.º em ambos os anos – o índice varia de 0 
a 1. O resultado mantém o País entre as nações de alto desenvolvimento humano (IDH 
maior ou igual a 0,800), posição que passou a ocupar após a divulgação do Relatório de 
Desenvolvimento Humano do ano passado. No ranking atual, o Brasil aparece abaixo da 
Albânia e acima do Cazaquistão (ambos com 0,807, com pequena desvantagem ou van-
tagem no cálculo com cinco casas decimais). Em relação ao ranking passado, o Brasil foi 
ultrapassado pela Venezuela (61.º no ranking, IDH de 0,826), pela ilha de Santa Lúcia, nas 
Antilhas (66.º, IDH de 0,821) e pela entrada de duas novas nações na lista: Montenegro e 
Sérvia (64.º e 65.º, respectivamente). Em compensação, ultrapassou quatro nações: Rús-
sia, Ilhas Maurício, Bósnia Hezergovina e Tonga. Matéria na íntegra: http://www.pnud.
org.br/pobreza_desigualdade/reporta- gens/index.php.
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The cities in Brazil, from the Federal Constitution of 1988, began to obey the 
so-called urban order, within legal parameters adapted to the end of the twentieth 
century and the beginning of the twenty-first century, namely, obeyed the param-
eters set by constitutional environmental law And no longer in the face of the su-
perseded institutes invented by the old administrative law of a Eurocentric nature. 
Thus, with the edition of the 1988 Federal Constitution, based on a capitalist eco-
nomic system, which necessarily has its limits imposed by the dignity of the human 
person (art.1, III and IV), cities in Brazil - and their two realities, Namely regular es-
tablishments and irregular establishments (subnormal settlements or favelas) - are 
now legally environmental in nature, that is to say, since 1988, cities are no longer 
observed on the basis of regulations adapted only to private or public goods, And 
become disciplined in the face of the legal structure of environmental assets (article 
225 of the CF), immediately and immediately, due to the constitutional determina-
tions emanating from arts. 182 and 183 of the Constitution (artificial environment).

KEY WORDS: Cities. Environmental Goods. Shanty towns. Artificial Environ-
ment. Constitutional Environmental Law.

S U M Á R I O

 I.- INTRODUÇÃO.
 II.- AS CIDADES NO BRASIL E A SUPERADA CONCEPÇÃO JURÍDICA 

“DIREITO PÚBLICO X DIREITO PRIVADO EM FACE DE SEU 
BALIZAMENTO NORMATIVO.

 III.- A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AS CIDADES EM FACE DO DIREITO 
AMBIENTAL CONSTITUCIONAL: A TUTELA JURÍDICA DO MEIO 
AMBIENTE ARTIFICIAL. 

 IV.- CONCLUSÃO.

I.- INTRODUÇÃO

Conforme já tivemos oportunidade de explicar de forma detal-
hada em nossa obras4 a origem das cidades5 e, como ensina de for-

4  FIORILLO PACHECO, C. A., y FERREIRA MARQUES, R., Comentários ao Estatuto da Ci-
dade — Lei 10.257/01 — Lei do Meio Ambiente Artificial. São Paulo: Saraiva, 6ª edição, 
2014; - FIORILLO PACHECO, C. A., Curso de Direito Ambiental Brasileiro, São Paulo: Saraiva, 
17ª edição, revista, ampliada e atualizada, 2017.

5  No ambiente pré-histórico encontraremos, conforme lição de Leonardo Benevolo, 
a origem da cidade. O ambiente construído (o pré-histórico meio ambiente artificial) es-
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ma magnífica Leonardo Benevolo6, está fundida com o nascimento 
bem como com as transformações do ambiente urbano na Europa 
e no Oriente Próximo, e leva em conta, como explica o autor, “os 
acontecimentos nas outras áreas – no Extremo Oriente, na África, 
nas Américas – somente com relação ao acontecimento europeu: 
descreve as cidades nativas encontradas pelos europeus e as cons-
truídas em consequência da colonização e da hegemonia mundial 
europeia.

Com efeito.

A ideia de ambiente urbano está vinculada, conforme lição de 
Benevolo, ao “ambiente originário no qual nasce o poderio roma-
no”, a saber, a civilização etrusca, que entre os séculos VII e VI a.C. 
se estende, na Itália, desde a planície do Pó até a Campânia. Afirma 
o autor que devemos distinguir “a excepcional sorte de Roma, que 
começa como uma pequena cidade sem importância, na fronteira 
entre o território etrusco e o colonizado pelos gregos; desenvolve-se 
depois até se transformar na urbe, a cidade por excelência, capital 
do império”. Urbs, urbis, em latim, significa mais que cidade, uma ci-
dade específica: Roma. A partir da concepção de Roma foi elaborada 
toda uma formação ideológica vinculada à estrutura de toda e qual-
quer cidade que veio a ser dominada pelo Estado romano, Estado 
este realizador da unificação política de todo o mundo mediterrâni-
co. Embora, conforme amplamente demonstrado pelos estudiosos, 
a origem das cidades, bem como seus elementos mais importantes, 
tenha sido obra dos sumérios e gregos, conseguiu o Império Roma-
no impor uma única ordem: seu direito (também no que se refere à 
concepção das cidades) ocasionou reflexos por muitos anos (a his-
tória do direito romano é uma história de 22 séculos – do século VII 
a.C. até ao século VI d.C. –, sendo certo que no Ocidente a ciência 
jurídica romana conheceu um renascimento a partir do século XII), 
influenciando de forma considerável todos os sistemas romanistas 

tava circunscrito a pequenas modificações do meio ambiente natural no qual a pessoa 
humana necessitava mover-se. O que documenta os estabelecimentos mais antigos são, 
principalmente, nas palavras de referido autor, “os resíduos da atividade humana”, a sa-
ber, sobras de alimento, fragmentos provenientes do trabalho das pedras e da madeira, 
além de produtos acabados, usados e depois abandonados ou enterrados, sendo certo 
que a distribuição de referidos objetos em torno do núcleo da fogueira – sinal específico 
da presença do homem que aprendera a usar o fogo – indica um conjunto unitário que 
passou a ser chamado habitação primitiva.

6  História da cidade, passim.
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de direito até os dias de hoje. A urbe, por via de consequência, co-
rrespondia ao orbe na medida em que a cidade acolhia homens e 
coisas provenientes do mundo inteiro; um mundo unificado, forti-
ficado, circundado por muros e percorrido por estradas como uma 
única cidade – uma cidade autoritária por excelência. Ovídio (Fasti, 
II, 683-684) soube exprimir de forma magnífica a concepção antes 
referida: “Aos outros povos foi conferida uma parte especial da Te-
rra. Para os romanos o espaço da cidade coincide com o espaço do 
mundo”.

Embora tenha sido precisamente na área euroasiática que teria 
ocorrido a ideia da cidade7 e 8 como estabelecimento mais comple-
to e integrado 9, que contém e justifica todos os estabelecimentos 

7  Para grande parte dos pesquisadores/historiadores, Jericó, situada próxima ao rio 
Jordão e Jerusalém, é a mais antiga cidade habitada do mundo; com aproximadamente 
10 mil anos de existência, suas ruínas estão localizadas a cerca de meio quilômetro da 
Jericó moderna.

8  Foram os sumérios que inventaram, entre 4000 a.C. e 1600 a.C., o modelo de cidades 
em um território que começava próximo ao centro do atual Iraque, onde hoje é Bagdá, 
e seguia em direção ao sul até o mar. As primeiras populações estabelecidas na planície 
da Mesopotâmia eram nômades ou seminômades, sendo certo que a passagem para 
a agricultura foi o passo fundamental para a sedentarização, surgindo as cidades como 
aglomerados de comunidades agrícolas. A civilização urbana suméria apareceu deste 
povo originariamente agrícola, que precisou lutar contra as intempéries e dificuldades 
as mais variadas, desenvolvendo de forma marcante atividades comerciais e possuindo 
uma estrutura social que primava pelos registros escritos (a maneira de escrever dos 
sumérios – escrita cuneiforme, nome que vem de “cunha”, o instrumento de bambu 
com que se gravavam os sinais na argila ainda mole – tinha como prioridade não só 
os registros comerciais como a administração das cidades), assim como o varejo, que 
gerou uma importante classe de prestadores de serviço. Destarte, resta bem evidenciado 
que as “relações de consumo/mercantis”, bem como a exploração de mão de obra em um 
determinado território, estão na gênese das cidades. Os sumérios já sabiam controlar as 
águas dos rios Tigre e Eufrates, visando o abastecimento de suas cidades, bem como 
já adotavam o costume de erguer grandes muralhas de barro para proteger o núcleo 
urbano de invasores. Além disso, as cidades sumérias já conheciam núcleos de pobreza, 
sendo certo que a pressão econômica que ocorria contra os agricultores (os agricultores 
viviam em local afastado do núcleo urbano, fora das muralhas) gerou grande descon-
tentamento, ocasionando mais tarde a queda da maior parte do império sumério. Para 
um estudo mais aprofundado vide Mesopotamia: história, política, economia y cultura, de 
Georges Roux; e Sociedad y cultura en la antiga Mesopotamia, de Josef Klima.

9  Berço da civilização com mais de 8 mil anos, o Iraque tem em seu território (435 
mil quilômetros quadrados) cidades consideradas as mais antigas do mundo. Além da 
Babilônia (capital do reinado de Hamurabi e centro cultural por mais de 2 mil anos, con-
siderada uma das primeiras supercidades de dimensões comparáveis às supercidades 
modernas) e Nínive (cidade bíblica que foi sede administrativa e religiosa dos assírios 
no século VII a.C., também observada como uma metrópole de dimensões compará-
veis às modernas), Hatra, Assur, Nimrud, Nippur, Ur (que media cerca de 100 hectares, 
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menores —bairros, edifícios etc.—, a cidade permanece, na visão 
do autor, “uma criação histórica particular: ela não existiu sempre, 
mas teve início num dado momento da evolução social, e pode aca-
bar, ou ser radicalmente transformada, num outro momento”.

Daí ser importante, particularmente para os profissionais do di-
reito, situar a origem da cidade desde seu início, ou seja, associar a 
origem das cidades em decorrência das grandes mudanças da or-
ganização produtiva na medida em que referida organização trans-
formou, ao longo da história, a vida cotidiana da pessoa humana, 
provocando, de maneira crescente, um grande salto no desenvolvi-
mento demográfico.

Destarte importa considerar o que se segue:

1.  O grupo dos hominídeos, conforme já tivemos oportunidade 
de salientar em nossa obra O direito de antena em face do 
direito ambiental no Brasil10, apareceu na face da Terra há 
aproximadamente 5 milhões de anos, e durante o Paleolíti-
co (pedra antiga) viveu coletando seu alimento e procurando 
um abrigo no meio ambiente natural, sem modificá-lo de for-
ma permanente.Esta época, ensina Benevolo, “compreende 
mais de 95% da aventura total do homem; nela ainda hoje 
vivem algumas sociedades isoladas nas selvas e nos deser-
tos”.

2.  Há aproximadamente 10 mil anos, no Neolítico (pedra nova), 
os habitantes da faixa temperada aprenderam a produzir 
seu alimento, cultivando plantas e criando animais, e organi-
zaram as primeiras aldeias11 como estabelecimentos estáveis 
nas proximidades dos locais de trabalho

abrigando várias dezenas de milhares de habitantes) e Basra reúnem um fantástico sítio 
arqueológico (existem mais de 25 mil no Iraque), lamentavelmente afetado pela invasão 
militar dos Estados Unidos em março e abril de 2003. As cidades sumerianas eram cir-
cundadas por um muro e um fosso que as defendiam e que pela primeira vez excluíam o 
ambiente aberto natural do ambiente fechado da cidade, sendo certo que, segundo afirma 
Benevolo, o terreno da cidade já era dividido em propriedades individuais entre os ci-
dadãos, ao passo que o campo era administrado em comum por conta das divindades.

10  FIORILLO PACHECO, C. A., O Direito de Antena em face do Direito Ambiental no Brasil, 
São Paulo: Saraiva 2000.

11  A aldeia neolítica de Hacilar, na Turquia, já apontava a existência de casas, cerca 
de 5000 a.C., que compreendiam um amplo vão sustentado por colunas de madeira e 
dividido por tabiques leves.
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3. Há cerca de 5 mil anos, destaca o mestre, “nas planícies alu-
viais do Oriente Próximo, algumas aldeias se transformaram 
em cidades; os produtores de alimentos são persuadidos ou 
obrigados a produzir um excedente a fim de manter uma 
população de especialistas (artesãos, mercadores, guer-
reiros e sacerdotes), residem num estabelecimento mais 
complexo —cidade— e daí controlam o campo. Esta orga-
nização social requer o invento da escrita; daí começa, de 
fato, a civilização e a história escrita em contraposição à pré-
história”. A partir desse momento, a história da civilização 
dependerá da quantidade e da distribuição de referido 
excedente.

4.  A Idade do Bronze merece ainda referência especial, época 
“na qual os metais usados para os instrumentos e as armas 
são raros e dispendiosos, sendo reservados”, como reitera 
Benevolo, “a uma classe dirigente restrita que absorve todo 
o excedente disponível, mas que, com seu consumo limita-
do, também limita o crescimento dos habitantes e da pro-
dução”.

5.  Outra referência importante é a Idade do Ferro, iniciada 
aproximadamente por volta de 1200 a.C., com a difusão 
de um instrumental metálico mais econômico, da escrita 
alfabética e da moeda cunhada, “ampliando assim a classe 
dirigente e permitindo um novo aumento da população. A 
civilização greco-romana desenvolve esta organização numa 
grande área econômico-unitária – a Bacia Mediterrânica –, 
mas escraviza e empobrece os produtores diretos e caminha 
para o colapso econômico, do século IV d.C. em diante”.

6.  A civilização feudal e a civilização burguesa cuidam da tran-
sição histórica seguinte, ou seja, aquilo que Benevolo chama 
de “desenvolvimento da produção com métodos científicos”.

 De fato na Idade Média, com a lenta queda do Império Ro-
mano, as antigas civitas romanas decresceram (muitas de-
sapareceram por completo), sendo certo que a população 
deixou de estar agrupada em grandes concentrações, pas-
sando a viver na área rural: tem início o desenvolvimento na 
Europa de uma sociedade agrária rudimentar, que será a 
base de sua economia e, evidentemente, de seu desenvolvi-
mento posterior. De meados do século XII a cerca de 1340 
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(século XIV), o desenvolvimento da cristandade latina atingiu 
seu apogeu. “Nesse apogeu” – argumenta Jacques Le Goff – 
“a França ocupa o primeiro lugar e o grande movimento de 
urbanização está no auge. As cidades são uma das principais 
manifestações e um dos motores essenciais dessa culmi-
nação medieval. A atividade econômica, cujo centro são as 
cidades, chega ao seu mais alto nível”. É no período medieval 
que serão desenvolvidas estruturas construídas com grande 
destaque e vinculadas sempre às necessidades econômicas, 
tais como as muralhas das cidades, as pontes, as igrejas e 
as praças. É também no mundo dos séculos XII e XIII que a 
cidade medieval passará a ter uma lógica econômica fun-
dada mais no dinheiro que na terra, a saber, e nas palavras 
de Le Goff, “os citadinos, por sua vez, ou antes, a camada 
superior que assume, ao lado do senhor ou dos senhores, 
um lugar dominante na cidade, os burgueses (grifo nosso). 
Têm três preocupações essenciais: o direito de enriquecer, o 
direito de administrar e a possibilidade de dispor facilmente 
de mão de obra”, ou seja, os burgueses deveriam ser livres, 
podendo dedicar-se a seus negócios, e ter o direito de se 
reunir livremente, assim como a possibilidade de controlar 
a vida econômica e administrativa da cidade.

 Referido desenvolvimento vai caracterizar nossa civilização 
industrial.

7.  Na civilização industrial ocorrerá importante fenômeno, a sa-
ber, o excedente produzido (através de métodos científicos 
em massa e de massa) não será reservado necessariamente 
a uma minoria dirigente, “mas é distribuído” – reafirma 
Benévolo – “para a maioria e teoricamente para toda a pop-
ulação, que pode crescer sem obstáculos econômicos, até 
atingir ou ultrapassar os limites do equilíbrio do ambiente 
natural”.

Depois da metade do século XVIII, a Revolução Industrial mudou 
o curso dos acontecimentos não só na Inglaterra, como mais tarde 
no resto do mundo. Os fatos principais que influenciaram a ordem 
das cidades e do território são relacionados por Benevolo: 1) o au-
mento da população devido à diminuição do índice de mortalidade 
(cresce o número de habitantes; cresce a duração média da vida; 
rompe-se o secular equilíbrio entre gerações na medida em que cada 
uma ocupava o lugar das anteriores repetindo o mesmo destino, 
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situação que se modificava vez que cada geração passava a se en-
contrar numa situação nova, precisando resolver novos problemas); 
2) o aumento dos bens e serviços produzidos pela agricultura, pela 
indústria e pelas atividades terciárias, por efeito do progresso tec-
nológico e do desenvolvimento econômico; 3) a redistribuição dos 
habitantes no território, em consequência do aumento demográfico 
e das transformações da produção; 4) o desenvolvimento dos meios 
de comunicação, permitindo uma mobilidade incomparavelmente 
maior; 5) a rapidez e o caráter aberto de aludidas transformações, 
que se desenvolvem em poucos decênios, não levando a um equi-
líbrio estável (um edifício não é mais considerado uma modificação 
estável, incorporada ao terreno, mas um manufaturado provisó-
rio, que pode ser substituído mais tarde por outro manufaturado, 
tornando-se possível considerar um terreno edificável um bem in-
dependente, com seus requisitos econômicos devidos à posição, à 
procura, aos vínculos regulamentares etc.); e 6) a desvalorização das 
formas tradicionais de controle público do ambiente construído (os 
planos urbanísticos, os regulamentos), consideradas sobrevivências 
do antigo regime, assim como a recusa de aceitar as dificuldades do 
ambiente como fatos inevitáveis, observando a crença de corrigir 
os defeitos com uma ação calculada. Os economistas, segundo Be-
nevolo, passam a ensinar a “limitar a intervenção pública em todos 
os setores da vida social e também no urbanístico”, inclusive com 
Adam Smith aconselhando “os governos a vender os terrenos de 
propriedade pública, para pagar suas dívidas”, conselho recebido de 
muito bom grado pelas classes dominantes, que demonstravam in-
teresse em fazer valer, também no campo imobiliário, “a liberdade 
de iniciativa privada” no sentido de aproveitar “a desordem urba-
na sem sofrer-lhe as consequências”. Foi exatamente com o cres-
cimento muito rápido das cidades na época industrial que surgiu a 
transformação do núcleo das mesmas, aparecendo, como ensina 
Benevolo, “uma nova faixa construída: a periferia”.

Nesta situação nova, como iremos ver, a cidade (sede das classes 
dominantes) ainda se contrapõe ao campo (sede das classes subal-
ternas), mas este dualismo não é mais inevitável e pode ser supera-
do. Desta possibilidade nasce a ideia de um novo estabelecimento, 
completo em si mesmo, como a cidade antiga (chamado, portanto, 
com o mesmo nome), mas estendido a todo o território habitado: a 
cidade moderna. 
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É exatamente em decorrência da questão do território – além, 
evidentemente, das questões econômicas – que necessitamos 
enfrentar, nos dias de hoje, o conceito de cidade. Nos chamados países 
desenvolvidos – Estados Unidos e alguns países da Europa –, como 
afirmado por Benevolo, “o equilíbrio do território é salvaguardado 
pelos planos da autoridade pública, o desenvolvimento das cidades é 
controlado de maneira razoável e algumas exigências estabelecidas 
pela pesquisa teórica – uma casa por preço razoável, uma circulação 
de pedestres protegida do tráfego motorizado, um conjunto de 
serviços facilmente acessíveis – são garantidas praticamente à 
maioria dos cidadãos”.

Nos outros países do mundo12 as cidades se desenvolvem com 
a mesma velocidade e mesmo mais depressa, sendo certo que este 
desenvolvimento “leva em quase toda parte a resultados muito dife-
rentes: os edifícios projetados pelos arquitetos e em conformidade 
com os regulamentos, as cidades disciplinadas pelos planos urba-
nísticos e providas com os serviços públicos, as ruas, os parques etc. 
dizem respeito somente a uma parte da população; outra parte não 
está em condições de se servir deles, e se organiza por sua própria 
conta em outros estabelecimentos irregulares (grifo meu), muitas ve-
zes em contato direto com os regulares mas nitidamente distintos: 
o terreno é ocupado sem um título jurídico, as casas são construídas 
com recursos próprios, os serviços faltam ou são introduzidos a se-
guir, com critérios totalmente diversos daqueles que valem para o 
resto da cidade”.

Estes estabelecimentos irregulares (grifo meu) foram chamados 
de “marginais”, porque eram considerados uma franja secundária 
da cidade pós-liberal (grifo meu): toda cidade do mundo tem um pe-
queno grupo de habitantes pobres, que vivem nos barracos da ex-
trema periferia ou dormem debaixo das pontes.

Mas no mundo atual, esta definição não é mais válida, porque 
os estabelecimentos irregulares crescem com muito maior velocida-
de que os estabelecimentos regulares, e abrigam agora, em muitos 

12  É importante destacar que os comentários de Leonardo Benevolo, neste tópico, 
estão situados no título O Terceiro Mundo, e os estabelecimentos marginais, vale dizer, 
os “outros países do mundo” a que se refere o autor são aqueles pertencentes ao 
Terceiro Mundo (op. cit., p. 703).
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países, a maioria da população (grifo meu)13. Em 1962, salienta o 
autor, metade da população da Ásia, da África e da América Latina 
não tinha uma casa, ou tinha uma casa insalubre, superpovoada e 
indigna14.

Uma parte cada vez maior desta população se transferiu dos 
campos para as cidades, sendo certo que apenas uma pequena 
parte foi aceita nas cidades regulares na medida em que a grande 
maioria foi engrossar os estabelecimentos irregulares, que crescem 
de fato com uma velocidade maior.

Cada nação, destaca Benevolo, “chama de modo diferente estes 
bairros irregulares (grifo meu): ranchos na Venezuela, barriadas no 

13  No estudo sobre a população que mora em favelas, palafitas ou outros assenta-
mentos irregulares o IBGE indicou que, entre 2000 e 2010, o número de brasileiros que 
vivem nessas condições passou de 6,5 milhões para 11,4 milhões, um aumento de 75%. 
Nesse período, a população brasileira cresceu bem menos, 12,3%. Por isso, aumentou 
a proporção de brasileiros vivendo em habitações inadequadas, de 3,5% para 6% da 
população.

14  Conforme explica Mike Davis, a generalização espantosa das favelas é o principal 
tema de The challenge of slums (O desafio das favelas), relatório histórico e sombrio pu-
blicado em outubro de 2003 pelo Programa de Assentamentos Humanos das Nações 
Unidas (UN-Habitat). Essa primeira auditoria verdadeiramente global da pobreza urba-
na, explica o autor, que segue as famosas pegadas de Friedrich Engels, Henry Mayhew, 
Charles Booth e Jacob Riis, é o ponto culminante de dois séculos de reconhecimento 
científico da vida favelada, que teve início em 1805 com Survey of Poverty in Dublin 
(Estudo da Pobreza em Dublin), de James Whitelaw. É também a contrapartida empírica 
há muito esperada das advertências do Banco Mundial na década de 1990, de que a 
pobreza urbana se tornaria “o problema mais importante e politicamente explosivo do 
próximo século”. De acordo com o UN-Habitat, “os maiores percentuais de favelados 
no mundo estão na Etiópia (espantosos 99,4% da população urbana), Tchade (também 
99,4%), Afeganistão (98,5%) e Nepal (92%). Mumbai, com 10 a 12 milhões de invasores 
de terrenos e moradores de favelas, é a capital global dos favelados, seguida por Cidade 
do México e Daca (9 a 10 milhões cada) e depois Lagos, Cairo, Karachi, Kinshasa-Brazz-
ville, São Paulo, Xangai e Délhi (6 a 8 milhões cada). Vide Planeta Favela, 2006, Boitempo 
Editorial.
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Peru, favelas no Brasil15 a 20, (*)16, bidonvilles nos países de língua fran-
15  Segundo os estudiosos a palavra “favela” foi extraída do nome de um morro em 
Canudos (local do sertão da Bahia onde foi travada, no século XIX, sangrenta guerra 
envolvendo, de um lado, sertanejos e, de outro, tropas do Exército brasileiro), que os 
soldados republicanos tomaram como base. Quando, encerrada a guerra, chegaram 
em 1897 ao Morro da Providência, localizado no centro do Rio de Janeiro, os ex-com-
batentes lhe deram o mesmo nome: Morro da Favela. O termo acabou sendo usado no 
País todo para denominar comunidades pobres. Em 2004 a prefeitura do Rio de Janeiro, 
cidade tomada nesse mesmo ano por aproximadamente 60 grandes favelas (Jacarezi-
nho, Maré, Complexo do Alemão, Rocinha e Cidade de Deus são as maiores), pretende 
transformar o Morro da Providência em museu ao ar livre, recuperando e recebendo 
sinalização turística a escadaria erguida no fim do século XIX, assim como um oratório 
usado pelos primeiros habitantes do local (moradores de cortiços e soldados da Guerra 
de Canudos, como já dissemos), criando um corredor cultural que deverá passar por 
pontos históricos com início no vizinho Morro do Livramento, onde nasceu o escritor 
Machado de Assis.

Conforme matéria de Janaina Garcia do UOL Notícias em São Paulo (21-12-2011) “O 
primeiro levantamento sobre as favelas no país foi feito pelo IBGE em 1953, no estudo 
‘as favelas do Distrito Federal e o Censo Demográfico de 1950’”.

O termo aglomerados subnormais, porém, só passou a ser adotado em 1987, usado no 
Censo de 1991 e no de 2000.

É a partir do Censo 2010, contudo, que os tipos mais diversos de aglomerados são 
analisados, uma vez que inovações tecnológicas e de método de trabalho, de acordo 
com o instituto, tornaram a pesquisa mais aprimorada – sobretudo pelo uso de imagens 
de satélite e GPS.

Por este motivo, explicaram os pesquisadores, não é possível comparar de forma linear 
o número de moradores em aglomerados do tipo em 2000, 6.535.634, com os mais de 
11 milhões atuais.

Há uma década, porém, São Paulo (2.071.117 de pessoas) e Rio de Janeiro (1.387.889 
pessoas) já despontavam como as áreas mais populosas desses aglomerados.

Já áreas de aglomerados contíguos, localizados dentro das áreas analisadas, mas fora do 
padrão de um mínimo de 51 domicílios, não foram analisadas. Em função disso, alertam 
os pesquisadores do IBGE, números de moradores de favelas divulgados por Estados ou 
municípios podem soar destoantes daqueles divulgados pelo Censo.

16 Conforme matéria dos jornalistas Felipe Werneck e Luciana Nunes Leal, publica-
da pelo jornal O Estado de São Paulo em 22-12-2011 “O Brasil tinha 11,42 milhões de 
pessoas morando em favelas, palafitas ou outros assentamentos irregulares em 2010. 
O número corresponde a 6% da população do País, revela o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) na publicação Aglomerados Subnormais, baseada em dados 
do último Censo. Só a Região Metropolitana de São Paulo, com 2,16 milhões de pessoas 
vivendo em favelas, responde sozinha por 18,9% de toda a população em submoradias.

A comparação com levantamento realizado há 20 anos indica que quase dobrou a pro-
porção de brasileiros que moram nessas áreas, com precariedade de serviços públicos 
essenciais ou urbanização fora dos padrões. Em 1991, 4,48 milhões de pessoas (3,1% da 
população) viviam em assentamentos irregulares, número que aumentou para 6,53 mil-
hões (3,9%) no Censo de 2000. O IBGE ressalva que, apesar de o conceito de aglomerado 
subnormal ter permanecido o mesmo desde 1991, foram adotadas inovações metodo-
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cesa, ishish no Oriente Médio.

lógicas e operacionais no Censo 2010 e que, por isso, a comparação dos dados “não é 
recomendada”. O objetivo da mudança foi aprimorar a identificação de favelas – houve 
uso de imagens de satélite de alta resolução e uma pesquisa específica para melhorar a 
informação territorial.

“O grande aumento da população de favelas é algo que já vinha sendo observado nas 
metrópoles”, diz o geógrafo e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Clau-
dio Egler, que participou da comissão técnica do estudo. Segundo ele, a informação so-
bre aglomerados pode estar subestimada nos censos anteriores, mas o aumento acima 
da média nacional “é real”.

Fenômeno metropolitano. Ao todo, foram identificados 6.329 assentamentos irregula-
res em 323 municípios do País. Trata-se de um fenômeno majoritariamente metropoli-
tano – 88,2% dos domicílios em favelas estavam concentrados em regiões com mais de 
1 milhão de habitantes. As regiões metropolitanas de São Paulo, Rio e Belém somadas 
concentravam quase a metade (43,7%) do total de domicílios em aglomerados subnor-
mais do País.

O IBGE aponta ainda grande diferença no padrão de distribuição desse tipo de mora-
dia. Em São Paulo, predominam áreas de pequeno porte e concentradas na periferia 
(apenas 20 ficam no centro expandido), ao contrário do Rio, onde há um espalhamento 
maior pelo território. O Censo também aponta maior predominância de favelas em ci-
dades costeiras ou ribeirinhas.

Perfil. A idade média dos moradores das favelas do País era de 27,9 anos em 2010, ante 
32,7 anos nas áreas regulares. A população na faixa de 0 a 14 anos correspondia a 28,3% 
do total nas favelas. Já nas áreas formais, era de 21,5%. Na faixa de 60 anos ou mais, 
era de 6,1% nos aglomerados e de 11,1% no restante das cidades. A densidade média 
de moradores é sempre mais alta nos domicílios em favelas. A Região Norte apresentou 
as maiores médias: nas favelas do Amapá, chegou a 4,5 moradores por domicílio. As 
favelas também concentram um número maior de pessoas que se declararam pretas ou 
pardas. O porcentual chegou a 68,4%, ante 46,7% nas áreas urbanas regulares. Ou seja: 
dois em cada três favelados são negros.

Em Belém, mais da metade da população (53,9%) vivia em assentamentos irregulares. 
É a maior proporção do País. No Rio, eram 22%. Na capital paulista, 11% – no total, 1,3 
milhão de pessoas vivem em 1.020 aglomerados espalhados por São Paulo, a maior par-
te na periferia e no limite com outras cidades. Campo Grande foi a capital com menor 
proporção de população em moradias desse tipo – 0,2% dos habitantes. a Região Sudes-
te concentrava metade (49,8%) dos domicílios ocupados em aglomerados, enquanto a 
Região Nordeste tinha 28,7% do total, a Norte 14,4%, a Sul 5,3% e a Centro-Oeste 1,8%.
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(*)17,18,19

17 As 20 favelas mais populosas do Brasil estão localizadas nos Estados do Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Pará e no Distrito Federal, identificou estudo do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística) divulgado em 21-12-2011, conforme matéria de Janaina 
Garcia do UOL Notícia em São Paulo. De acordo com a pesquisa, informava a jornalista, 
em 2010 o Brasil possuía 6.329 dessas áreas de aglomerados subnormais em 323 dos 
5.565 municípios brasileiros. Entre as 20 mais populosas, o Estado do Pará surge com 
dez localidades – nas quais vivem quase 200 mil habitantes.

Em São Paulo, Estado que concentra a maior parte dos moradores em aglomerados 
do tipo – 2,715 milhões de pessoas –, as favelas mais populosas são as de Paraisópolis 
(zona oeste da capital), com 42.826 pessoas, e Heliópolis (zona sul), com 41.118.

As dez maiores favelas do Brasil*

 Nome Estado População
1.º Rocinha RJ 69.161
2.º Sol Nascente DF 56.483
3.º Rio das Pedras RJ 54.793
4.º Coroadinho MA 53.945
5.º Baixadas da Estrada Nova Jurunas PA 53.129
6.º Casa Amarela PE 53.030
7.º Pirambú CE 42.878
8.º Paraisópolis SP 42.826
9.º Cidade de Deus AM 42.476
10.º Heliópolis SP 41.118

18 O Brasil chegou ao século XXI tendo 2,3 milhões de domicílios em mais de 16 mil 
favelas (70% desses domicílios estão localizados nos 32 maiores municípios do País 
– aqueles com mais de 500 mil habitantes), conforme dados do Perfil dos Municípios 
Brasileiros indicado pelo IBGE em 2003 (números fornecidos pelos prefeitos dos 5.560 
municípios). A cidade de São Paulo concentra 378 mil domicílios em favelas (16% do total 
do País), sendo que a região Sudeste como um todo reúne 59% das submoradias brasi-
leiras. No Rio de Janeiro as 5 (cinco) maiores favelas são Jacarezinho, Maré, Complexo do 
Alemão, Rocinha e Cidade de Deus. A conceituação do que seja favela no âmbito do Cen-
so 2000 levou em consideração apenas as aglomerações de submoradias com mais de 
50 barracos, não tendo sido consideradas favelas as áreas onde se erguem construções 
de apenas um cômodo, com uma metade das paredes feitas de alvenaria e a outra de 
restos de madeira ou folhas de zinco, assim como loteamentos irregulares, áreas livres, 
bairros clandestinos ou outras denominações destinadas a excluir aludidas moradias do 
item “favelas” de referido censo.

19 Um em cada seis paulistanos vivia, em 2007, em favela, sendo certo que, conforme 
estudo feito pela Prefeitura de São Paulo no ano de 2007, 400 mil famílias – entre 1,6 
milhão e 2 milhões de pessoas – ocupam território de 30 quilômetros quadrados de ba-
rracos em 1.538 ocupações. Trata-se de uma população comparável à de Curitiba (PR), 
com 1,78 milhão de pessoas. A maior favela em São Paulo é a Heliópolis, no Sacomã, 
zona Sul, com 20 mil domicílios, existindo ainda favelas onde ocorre coleta de lixo (Fa-
vela Mariliza, em Pirituba, zona Oeste) e favelas bem precárias que não têm água nem 
iluminação elétrica (Favela Haddad, na Lapa, zona Oeste). A favela Jardim Colombo, no 
Morumbi (Sul) tem chefe de família com renda mensal de R$ 1 mil, sendo considerada 
pelo referido estudo a mais rica.
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(*)20

Onde o clima permite, nem as casas nem os bairros são neces-
sários: 600.000 pessoas dormem nas ruas de Calcutá”21.

Diante do que foi afirmado, conclui o autor que, em face do qua-
dro econômico do capitalismo – que não dá remédio às situações 
aludidas, antes acelera a separação entre conjuntos habitacionais 
regulares e irregulares –, num futuro próximo a maioria da popu-
lação mundial estará alojada nos conjuntos habitacionais irregula-
res.

A brilhante análise de Leonardo Benevolo guarda compatibilida-
de com a realidade das cidades no Brasil particularmente em face 
do censo demográfico 2010 do IBGE22.

Senão vejamos

20 Estudo feito pelo núcleo de Pesquisa das Violências do Instituto de Medicina So-
cial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Nupevi--UERJ), publicado em 2007, 
revela o que seria a “vida na favela”: 97,1% têm TV em cores, 94,4 têm rádio, 59,2% têm 
videocassete ou DVD, quase metade possui máquina de lavar roupa e 13,7% vivem em 
habitações com ar-condicionado. Cerca de 12% dos entrevistados têm computador e 
existe nas favelas um número crescente de lan houses. A principal vantagem de viver na 
favela, segundo o estudo apontado, é ter casa própria: 80,3% dos entrevistados moram 
em residências quitadas, sendo que 15,9% vivem de aluguel, revelando um crescente 
mercado imobiliário nas comunidades. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da 
favela mais pobre do Rio de Janeiro é maior que o de qualquer Estado do Nordeste, de-
monstrando que a opção de morar informalmente deixou de ser uma opção dos deno-
minados “excluídos”; 65,4% gostariam de continuar morando na sua vizinhança, 85,5% 
têm rede elétrica, 89,6% têm rede de esgoto e 84,5% têm abastecimento de água

21  A maior favela da Ásia, Dharabi, tem 2 milhões de habitantes e fica em Mumbai, 
Índia. As casas são feitas de restos de madeira e lona e o chão é de terra.

22  O IBGE informou que todos os domicílios residenciais particulares (ocupados – par-
ticulares ou coletivos) foram recenseados, a saber, 56.541.472 domicílios; a média de 
moradores por domicílio no Brasil era de 3,75 no ano 2000; em 2010 era de 3,3.
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II.-  AS CIDADES NO BRASIL E A SUPERADA 
CONCEPÇÃO JURÍDICA “DIREITO PÚBLICO 
X DIREITO PRIVADO EM FACE DE SEU 
BALIZAMENTO NORMATIVO

Marcado pela necessidade de acomodar 190.732.69423 de seres 
humanos24 e 25 e convivendo com realidades que apontam a existência 
de mais de 1 milhão de pessoas em 13 capitais do País em 201126 
23 Censo 2010 IBGE.

24 A população residente em áreas urbanas no Brasil, conforme censo demográfico de 
2010 do IBGE, era de 160.879.708 pessoas (84,35%); a população residente em área rural 
era de 29.852.986 pessoas (15,65%).

25 A população residente em áreas urbanas no Brasil, conforme revelava o atlas do 
Censo Demográfico divulgado pelo IBGE em 29-12-2003, mostrava 81,25% do total de 
brasileiros no ano 2000.
O IBGE avaliava que “é legalmente considerada urbana toda população residente nas 
sedes dos municípios e demais áreas definidas pelas legislações municipais”, sendo cer-
to que, conforme o critério antes definido, os municípios com forte predominância de 
população urbana se concentravam na região Sudeste, especialmente em São Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais.
O IBGE, na oportunidade, já confundia município com cidade, aduzindo interpretação 
“jurídica” que não corresponde aos mandamentos constitucionais em vigor.

26 Abaixo a lista de capitais do Brasil por população, baseado nas estatísticas do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 1.º de julho de 2011 (Censo 2011). 
Vide em detalhes www.ibge.gov.br.
# Dif. Município Unidade Federativa População
1  São Paulo São Paulo 11.316.149
2  Rio de Janeiro Rio de Janeiro 6.355.949
3  Salvador Bahia 2.693.605
4  Brasília Distrito Federal 2.609.997
5  Fortaleza Ceará 2.476.589
6  Belo Horizonte Minas Gerais 2.385.639
7  Manaus Amazonas 1.832.423
8  Curitiba Paraná 1.764.540
9  Recife Pernambuco 1.546.516
10  Porto Alegre Rio Grande do Sul 1.413.094
11  Belém Pará 1.402.056
12  Goiânia Goiás 1.318.148
13  São Luís Maranhão 1.027.429
14  Maceió Alagoas 943.109
15  Teresina Piauí 822.363
16  Natal Rio Grande do Norte 810.780
17  Campo Grande Mato Grosso do Sul 796.252
18  João Pessoa Paraíba 733.154
19  Aracaju Sergipe 579.563
20  Cuiabá Mato Grosso 556.298
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(para uma comparação, vide 2008,27) o Brasil “observa” a formação 
de uma cidade irregular ao lado da regular, obrigando a considerar, 
nos dias de hoje, uma realidade no campo jurídico que nasce com um 
regramento constitucional (Constituição Federal de 1988) visando 
superar as discriminações sociais da cidade pós-liberal para dar a 
todos os brasileiros e estrangeiros que aqui residem os benefícios 
de um meio ambiente artificial adequadamente concebido.

A antiga concepção jurídica “direito público x direito privado”, 
que durante séculos positivou as relações normativas em nosso 
País, sempre procurou assegurar uma política de construção 
que declarava abusivas, através de mecanismos de direito 
administrativo ou de direito civil, as moradias e os bairros 
construídos espontaneamente pelos habitantes. Tratava-se de 
realizar “grandes conjuntos de moradias industrializadas, de tipo 
moderno convencional”, visando renunciar a utilizar, como lembra 
Benevolo, “o trabalho espontâneo dos interessados”. A ideia que 
sempre vigorou portanto foi a de oferecer moradias caras para a 
maioria da população, principalmente em países como o Brasil, onde 
a própria Carta Magna hoje reconhece a necessidade de se erradicar 

21  Porto Velho Rondônia 435.732
22  Florianópolis Santa Catarina 427.298
23  Macapá Amapá 407.023
24  Rio Branco Acre 342.298
25  Vitória Espírito Santo 330.526
26  Boa Vista Roraima 290.741
27  Palmas Tocantins 235.315

Dif. = Mudança em relação a 2010

27 

Capital População Capital População
São Paulo 10.990.249 Teresina 793.915
Rio de Janeiro 6.161.047 Natal 798.065
Salvador 2.948.733 Campo Grande 747.189
Belo Horizonte 2.434.642 João Pessoa 693.082
Fortaleza 2.473.614 Cuiabá 544.737
Brasília 2.557.158 Aracaju 536.785
Curitiba 1.828.092 Porto Velho 379.186
Recife 1.549.980 Florianópolis 402.346
Manaus 1.709.010 Vitória 317.817
Porto Alegre 1.430.220 Macapá 359.020
Belém 1.424.124 Rio Branco 301.398
Goiânia 1.265.394 Boa Vista 260.930
São Luís 986.826 Palmas 184.010
Maceió 924.143  
Fonte: Censo de 2000/IBGE.



RADU Revista Americana de Urbanismo
ISSN, núm. 0, Madrid, marzo 2018, págs. 107-131

124

CELSO ANTONIO PACHECO FIORILLO Y RENATA MARQUES FERREIRA

a pobreza de se erradicar a pobreza28 e 35 e29 a marginalização30, bem 
28 Com relação ao desenvolvimento humano no Brasil merecem destaque algumas 
notícias publicadas em dezembro de 2008:
Brasil não avança, mas fica no grupo dos melhores IDHs: O Brasil se manteve no gru-
po considerado de alto desenvolvimento humano, mas já não consegue fazer avançar 
seu IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) no ritmo verificado na década passada, 
segundo relatório divulgado ontem pelo Programa das nações unidas para o Desenvol-
vimento. O IDH é divulgado anualmente e parte de indicadores em três áreas: saúde, 
educação e renda. O País se manteve na mesma posição do ano passado: 70.ª. Seu IDH 
de 2005 para 2006 (os dados de cada relatório são sempre referentes a dois anos antes) 
variou de 0,802 para 0,807. Mas esse avanço já foi mais acelerado. De 1990 a 2000, o 
País deu um salto de 0,081 ponto em seu IDH. De 2000 a 2006, no entanto, a variação 
foi de apenas 0,018 ponto. Segundo a ONU, porém, a média esconde desigualdades 
significativas (FSP, 19 dez., Economia, p. 36; OESP, 19 dez., nacional, p. A8; O Globo, 19 
dez., Economia, p. 36).
Desigualdade faz Brasil ter índice de “islíndia”: na década de 1970, o economista Edmar 
Bacha utilizou o termo Belíndia (mistura de Bélgica e Índia) para descrever a desigual-
dade brasileira. No relatório deste ano, a ONU confirma que a elite do País vive num 
padrão até superior ao da média da Bélgica, enquanto os mais pobres se igualam à Ín-
dia. Se fossem considerados apenas os brasileiros que se encontram entre os 20% mais 
ricos, o país teria IDH superior ao da média da Islândia, país de maior desenvolvimento 
humano, e seu índice bateria no topo da escala: 1,000. Já considerando apenas os 20% 
mais pobres, o IDH do Brasil estaria no mesmo patamar do verificado, na média, para a 
Índia (0,600) (FSP, 19 dez., Brasil, p. A16).
Pobreza atinge 36%, aponta IBGE: O primeiro Mapa de Pobreza e Desigualdade elabo-
rado pelo IBGE, divulgado ontem, mostrou que o País tinha 61,4 milhões de brasileiros, 
36,5% da população, vivendo na pobreza em 2003. Diante das dificuldades de definir 
uma linha de pobreza, é a primeira tentativa do IBGE, em parceria com o Banco Mundial, 
de criar uma metodologia capaz de levar em consideração as características socioeconô-
micas regionais. Utilizando pela primeira vez informações do consumo per capita, o es-
tudo revela que 32,6% dos 5.507 municípios brasileiros tinham mais da metade de seus 
habitantes abaixo da linha de pobreza. Nesse grupo, 76,8% eram cidades nordestinas 
(OESP, 19 dez., Nacional, p. A8; O Globo, 19 dez., Economia, p. 37).

29 A Fundação Getulio Vargas divulgou, em setembro de 2003, um ranking de mise-
rabilidade das cidades brasileiras com base no Censo 2000. Entre as dez cidades com 
menor proporção de miseráveis (miserável entendido como aquele que não ganha o 
suficiente para consumir as 2.280 calorias diárias recomendadas pela Organização Mun-
dial de Saúde, estando abaixo da linha de miséria aqueles que têm renda de menos 
de R$ 80,00 no Brasil), nove cidades estão no Rio Grande do Sul e uma em São Paulo 
(Harmonia, Presidente Lucena, Nova Bassano, Monte Belo do Sul, São José do Hortencio, 
Morro Reuter, Paraí, Carlos Barbosa, Alto Feliz e Águas de São Pedro). Das dez cidades 
com maior proporção de miseráveis, cinco ficam no Maranhão, três no Piauí, uma no 
Amazonas e uma no Acre (Centro do Guilherme, Jordão, Belágua, Pauni, Santo Amaro do 
Maranhão, Guaribas, Novo Santo Antonio, Matões do Norte, Manari e Milton Brandão). 
Segundo a FGV, no Brasil havia, em 2000, 50 milhões de miseráveis.

30 Segundo informação veiculada em novembro de 2003 pela FIPE (Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas), a cidade de São Paulo tem 10.394 moradores de rua, um 
contingente capaz de lotar duas vezes o edifício Copan, um dos símbolos da arquitetura 
paulistana, construído em 1951. Há 1.160.590 pessoas vivendo em aproximadamente 
187 domicílios espalhados por 2.018 favelas, sendo certo que somente com um inves-
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como reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3.º, III)31 e 

timento de R$ 3 bilhões ao longo de 15 anos seria possível, na avaliação da prefeitura 
paulistana, urbanizar as favelas da Capital de São Paulo, esvaziar as áreas de risco e de 
mananciais e regularizar as moradias.

31 Com 86 milhões de pessoas, classe C já é maioria da população brasileira, conforme 
noticiava o jornal O Estado de S. Paulo em março de 2008, sendo certo, segundo o jornal, 
que a expansão em 2007 resultou do aumento da renda nas classes D e E; uma parcela 
menor veio das classes A e B. A classe C, em 2008, já era a maioria da população. No ano 
de 2007, 46% dos brasileiros pertenciam a essa camada social, ante 36% e 34% em 2006 
e 2005, respectivamente. Ela também foi a única que aumentou de tamanho no ano 
de 2007. De 2006 para 2007, quase 20 milhões de pessoas ingressaram nesse estrato 
social, um número cinco vezes maior que no período anterior.
A classe C reunia em 2008 86,2 milhões de brasileiros com renda média familiar de R$ 
1.062. A maior parte do contingente que engordou a classe C vinha da base da pirâmi-
de populacional, as classes D e E, perto de 12 milhões de pessoas. Outros 4,7 milhões 
vinham das camadas A/B, que perderam poder aquisitivo. O restante é proveniente do 
crescimento vegetativo da população.
Isso foi o que revelou a pesquisa O Observador Brasil 2008, feita pela financeira francesa 
Cetelem com o instituto de pesquisas Ipsos Public Affairs. Na terceira edição da enquete, 
foram ouvidas 1.500 famílias em 70 cidades e nove regiões metropolitanas do País, em 
dezembro de 2007. Os entrevistados foram classificados não só pela renda, mas tam-
bém pelo nível educacional e pela posse de bens, este o item de maior peso. “O elevador 
social funcionou”, afirma Franck Vignard Rosez, diretor de Marketing e novos negócios 
da financeira. Ele atribui esse resultado a uma combinação favorável de fatores: crédito 
farto com prazos longos e juros menores, preços em queda dos bens duráveis, cresci-
mento do emprego e os programas sociais que colocaram mais recursos no bolso das 
camadas que estão na base da pirâmide populacional. “O aumento expressivo da classe 
C nos surpreendeu”, diz o presidente da Cetelem no Brasil, Marc Campi. Segundo ele, 
em apenas um ano esse estrato social aumentou o equivalente a duas vezes a popu-
lação de Portugal. Animado com os números, Campi conta que a financeira vai entrar no 
crédito de veículos neste ano e avalia a estreia no crédito imobiliário mais para frente. 
Apesar do entusiasmo, ele pondera que, se os prazos dos financiamentos forem reduzi-
dos e os juros subirem, a mobilidade social acelerada das camadas de menor renda 
poderá perder fôlego.
De acordo com o estudo, “o bem-estar da sociedade brasileira passa por uma pequena 
revolução”. Com o grande número de pessoas que migrou da classe D/E para a classe 
C, quase dobrou a renda média mensal familiar dessa população no último ano, de 
R$ 580 para R$ 1.062. Apesar disso, a renda média familiar da classe C no último ano 
teve um ligeiro recuo, de R$ 1.162 para R$ 1.062. Segundo Rosez, isso ocorreu porque, 
normalmente, quando as pessoas ingressam numa outra classe, a entrada ocorre pelas 
faixas salariais mais baixas, o que puxa a média de renda do estrato social para baixo. 
Outro dado positivo da pesquisa foi o aumento da renda disponível das classes C e D/E 
nos dois últimos anos. Em 2005, faltavam R$ 17 para o consumidor da classe D/E pagar 
as contas no fim do mês. No ano passado, sobraram R$ 22. Na classe C também houve 
ganho de renda. Em 2007, sobraram R$ 147, ante uma folga de R$ 122 em 2005. Já para 
a classe A/B a fôlego diminuiu de R$ 632 em 2005 para R$ 506 em 2007. A renda disponí-
vel é a que sobra após os gastos obrigatórios. A enquete mostra que o ritmo acelerado 
de consumo deve continuar este ano. Celular, computador, itens de decoração e a casa 
própria tiveram os maiores acréscimos na intenção de compra.
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38, em quantidade absolutamente insuficiente à necessidade da32 
população, “mas assimiláveis às dos ricos e integráveis na cidade 
feita para elas: estas moradias serão ocupadas pelos empregados, 
pelos operários sindicalizados bem como por aqueles que dispõem 
de uma recomendação. Ao mesmo tempo, aceita-se que as moradias 
e os bairros espontâneos se tornem incômodos e insalubres além do 
limite, porque sua existência não é reconhecida oficialmente; depois 
se corrigem as falhas mais evidentes, introduzindo os serviços públicos 
mais urgentes: o encanamento da água, as instalações elétricas, as 
escolas, os postos de polícia, e alguns trechos de ruas para carros, 
para passarem as ambulâncias e viaturas policiais” (grifo meu).

Estes equipamentos informa o mestre antes referido, “são a có-
pia reduzida dos bairros modernos, e servem para tornar definitiva a 
coexistência dos dois estabelecimentos: protegem o resto da cidade dos 
perigos do contato com os bairros espontâneos e confirmam o caráter 
dependente destes últimos. Os elementos da cidade regular – as casas 
modernas, as ruas para automóveis, os serviços públicos – são ao 
mesmo tempo reservados a uma minoria e impostos como modelo 
inalcançável a todos os outros. Portanto, a divisão das duas cidades 
se torna um instrumento de discriminação e de domínio, indispensável 
à estabilidade do sistema social” (grifos meus).

Com a nova Carta Magna editada sob a égide de um Estado 
Democrático de Direito as cidades passaram a ser enquadradas 
juridicamente em face de nova estrutura normativa. Senão vejamos.

32 Na edição anterior de nossa obra, a desigualdade entre os 176.000.000 de brasi-
leiros continuava sendo a marca do País. Divulgada em junho de 2003 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Síntese de Indicadores Sociais de 2002 (com 
dados relativos a 2001) mostrava que a metade dos trabalhadores brasileiros ganhava 
apenas de meio a dois salários mínimos (R$ 480,00), sendo que na região nordeste, a 
mais pobre do País, a proporção chegava a 60%. Os dados esclareciam ainda que a dis-
tância entre pobres e ricos, homens e mulheres, negros e brancos, do norte, nordeste 
e Sudeste, são o retrato de um Brasil onde a redução da desigualdade tem sido uma 
ficção. O IBGE mostrava que o percentual de 1% mais rico da população acumulava o 
mesmo volume de rendimentos dos 50% mais pobres, e os 10% mais ricos ganhavam 
18 vezes mais que os 40% mais pobres. Por outro lado, o Centro de Políticas Sociais da 
Fundação Getulio Vargas divulgou, em 15-4-2004, que o Brasil tinha 56 milhões de mise-
ráveis – 33% da população. Eram pessoas que viviam com menos de R$ 79,00, valor ne-
cessário para garantir a ingestão mínima de alimentos recomendada pela Organização 
Mundial de Saúde. O estudo demonstrou que a extrema pobreza estava tomando conta 
das cidades.
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III.-  A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AS CIDADES EM 
FACE DO DIREITO AMBIENTAL CONSTITUCIONAL: 
A TUTELA JURÍDICA DO MEIO AMBIENTE 
ARTIFICIAL

Com a edição da Constituição Federal de 1988, fundamentada 
em sistema econômico capitalista, que necessariamente tem seus li-
mites impostos pela dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III e IV)33, 
a cidade – e suas duas realidades, a saber, os estabelecimentos 
regulares e os estabelecimentos irregulares (aglomerados subnor-
mais ou favelas) – passa a ter natureza jurídica ambiental, ou seja, a 
partir de 1988 a cidade deixa de ser observada a partir de regramentos 
adaptados tão somente aos bens privados ou públicos, e passa a ser 
disciplinada em face da estrutura jurídica dos bens ambientais (art. 
225 da CF), de forma mediata e de forma imediata, em decorrência das 
determinações constitucionais emanadas dos arts. 182 e 183 da Carta 
Magna (meio ambiente artificial).

Portanto, a cidade, a partir da Constituição Federal de 1988, passa 
a obedecer à denominada ordem urbanística, dentro de parâmetros ju-
rídicos adaptados ao final do século XX e início do século XXI, a saber, 
passa a obedecer os parâmetros fixados pelo direito ambiental consti-

33  Em dezembro de 2008, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
divulgou que o IDH do Brasil cresce; País se mantém em 70.º no ranking. Educação foi 
principal razão da melhora no Índice de Desenvolvimento Humano; Brasil está entre nações 
de alto padrão de desenvolvimento. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil 
teria aumentado entre 2005 e 2006 e o País manteve a 70.ª posição em um ranking entre 
179 nações (o maior número já considerado no índice, com dois territórios em relação 
ao ano anterior), de acordo com os dados inéditos divulgados pelo PNUD nesta quinta-
-feira. O fator mais relevante para a melhoria do País foi o crescimento no índice relativo 
à taxa de alfabetização; PIB per capita e longevidade, outros dois indicadores que com-
põem o índice, também apresentaram aumento. Os números (recalculados com nova 
metodologia, inclusive para anos anteriores) mostram que o Brasil atingiu IDH de 0,802 
em 2005 e de 0,807 em 2006, ficando em 70.º em ambos os anos – o índice varia de 0 
a 1. O resultado mantém o País entre as nações de alto desenvolvimento humano (IDH 
maior ou igual a 0,800), posição que passou a ocupar após a divulgação do Relatório de 
Desenvolvimento Humano do ano passado. No ranking atual, o Brasil aparece abaixo da 
Albânia e acima do Cazaquistão (ambos com 0,807, com pequena desvantagem ou van-
tagem no cálculo com cinco casas decimais). Em relação ao ranking passado, o Brasil foi 
ultrapassado pela Venezuela (61.º no ranking, IDH de 0,826), pela ilha de Santa Lúcia, nas 
Antilhas (66.º, IDH de 0,821) e pela entrada de duas novas nações na lista: Montenegro e 
Sérvia (64.º e 65.º, respectivamente). Em compensação, ultrapassou quatro nações: Rús-
sia, Ilhas Maurício, Bósnia Hezergovina e Tonga. Matéria na íntegra: http://www.pnud.
org.br/pobreza_desigualdade/reporta- gens/index.php.
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tucional e não mais em face dos superados institutos inventados pelo 
vetusto direito admiistrativo de índole eurocêntrica.

Além disso, a cidade, em decorrência de sua natureza jurídica 
ambiental, passa a ser observada não só em função de seu terri-
tório, mas também em face de sua estrutura econômica como já 
tivemos oportunidade de afirmar anteriormente34.

Destarte, todas as cidades no Brasil estão diretamente relaciona-
das à sua estrutura econômica35 e 36, ou seja, existem em decorrência 

34  Conforme noticiava em 2008 o jornal O Estado de S. Paulo, Jordão lidera ranking dos 
municípios mais pobres do País. Situado no Acre, o município de Jordão, de 6,3 mil habi-
tantes, é um dos mais isolados do País. E também um dos dois mais pobres, segundo os 
índices do IDF (Jordão divide o título com Uiramutã, em Roraima). Uma das cidades mais 
próximas de Jordão (na fronteira com o Peru) é Taraucá, distante cinco dias de viagem 
de barco. O preço de um litro de gasolina é R$ 4,30. O botijão de gás chega a R$ 65. Ali, 
70% dos habitantes estão na zona rural; e 40% do total são índios. O índice de analfa-
betismo chega a 61%. A rede de esgoto ainda está sendo construída. “Estamos aqui 
sentados guardando a riqueza da floresta e mergulhados na pobreza”, diz o prefeito de 
Jordão, Hilário de Holanda Melo (PT). Para o governador do Acre, Antonio Alves, o IDF 
deveria rever seus critérios: “Falar em analfabetismo onde a maior parte da população 
se comunica por meio de línguas indígenas é complicado” (OESP, 23 nov., Nacional, p. 
A6).

35  Cerca de 25% de toda a geração de renda do Brasil está concentrada em cinco 
municípios: São Paulo (12%), Rio de Janeiro (5,4%), Brasília (4,1%), Curitiba (1,4%) e Belo 
Horizonte (1,4%). Juntos, eles representam 12,6% da população nacional.
As informações foram amplamente divulgadas pela mídia em 14-12-2011 pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Fazem parte de uma pesquisa que avaliou o 
PIB (Produto Interno Bruto) dos municípios brasileiros em 2009. Os dados são de 2009, 
mas foram divulgados somente agora segundo a imprensa.

36  Conforme notícia publicada no jornal O Estado de S. Paulo em 16-12-2008, Cinco 
cidades geravam 25% da renda do País em 2006, conforme informação do IBGE I. A pes-
quisa mostrava ainda que, há 2 anos, 50 municípios respondiam por metade do Produto 
Interno Bruto nacional. A renda gerada por cinco municípios – São Paulo, Rio de Janeiro, 
Brasília, Belo Horizonte e Curitiba – em 2006 correspondeu a aproximadamente 25% 
de toda a geração de renda do País, enquanto 50 municípios respondiam por metade 
do PIB nacional, segundo revela a pesquisa sobre PIB municipal divulgada pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 16. Somente São Paulo 
tinha 11,9% do PIB nacional em 2006, mantendo sua participação no ranking inalterada 
no primeiro lugar desde o início da série, mas perdendo um pouco da sua fatia, que em 
2002 era de 12,7%. Por outro lado, os cinco municípios de menor PIB em 2006 foram 
São Félix do Tocantins (Tocantins), Quixabá (Paraíba), Olho D’Água do Piauí (Piauí), São 
Miguel da Baixa Grande (Piauí) e Santo Antônio dos Milagres (Piauí). No que diz respeito 
à participação das capitais na economia brasileira, em 2006, São Paulo ocupou a primei-
ra posição em termos de contribuição ao PIB do País, enquanto Palmas, no Tocantins, 
ocupou o último lugar.
Aumento de participação. Entre os municípios que mais ganharam participação relativa 
no PIB entre 2002 e 2006, o destaque foi Campos dos Goytacazes (RJ), que passou de 
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dos produtos e serviços que criam, destinados a satisfazer as neces-
sidades do consumo interno (em seu território) e externo (fora de 
seu território), o que representa acrescentar ao novo conceito jurí-
dico constitucional do que significa uma cidade as relações econô-
micas de consumo (arts. 170 a 192 da CF), assim como as relações 
sociais que fundamentam juridicamente o Piso Vital Mínimo (art. 6.º 

0,53% do PIB nacional em 2002 para 0,78% em 2005 e 0,98% em 2006. Houve aumentos 
significativos também em Betim (MG, de 0,62% em 2002 para 0,79% em 2006), Barueri 
(SP, de 0,80% para 1,08%), Manaus (1,20% para 1,35%) e Guarulhos (SP, de 0,98% para 
1,08%). Segundo explicam os técnicos do IBGE no documento de divulgação da pes-
quisa, o ganho de participação relativa de Campos dos Goytacazes ocorreu devido ao 
aumento da produção de petróleo e gás natural em conjunto com a alta no preço do 
barril de petróleo no período analisado na pesquisa. Em Betim, a justificativa é a ex-
pansão na indústria de transformação nos segmentos automobilístico, de autopeças, 
metal-mecânico e, “especialmente, no setor de refino de derivados de petróleo”. No 
que diz respeito a Barueri, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, os técnicos 
explicam que, “além de intensa atividade industrial, vem ganhando relevância não só 
por concentrar empresas voltadas aos serviços de informação como também por ser 
um grande centro comercial”. Em Manaus, segundo o documento, está concentrado o 
polo industrial do Estado do Amazonas, enquanto Guarulhos “possui indústria diversi-
ficada”, com destaque para segmentos de máquinas e equipamentos, metal-mecânico 
e material elétrico.
PIB per capita. O município mineiro de Araporã, com cerca 6 mil habitantes, localiza-
do no Triângulo Mineiro, apresentava em 2006 o maior PIB per capita do País, com R$ 
261.005, resultado muito superior à média nacional (R$ 12.688) apurada no mesmo ano. 
Os técnicos do IBGE explicam que esse município possui a maior hidrelétrica de Minas 
Gerais e, em relação ao ano anterior, ocorreu aumento na geração de energia no local. 
O segundo maior PIB entre os municípios foi registrado em São Francisco do Conde (BA), 
com R$ 217.750. Essa cidade de 217 mil habitantes abriga, segundo o IBGE, a segunda 
maior refinaria de petróleo em capacidade instalada do País. Já o município de Triunfo 
(RS), o terceiro maior PIB per capita do Brasil, com R$ 25.302 em 2006, é sede de um polo 
petroquímico importante e pertence à Região Metropolitana de Porto Alegre. O menor 
PIB per capita entre os 5.564 municípios brasileiros estava em Guaribas, no Piauí, com 
R$ 1.368,35. Entre as capitais, o maior PIB per capita em 2006 foi registrado em Vitória, 
no Espírito Santo, com R$ 51.377. Em seguida estavam Brasília (R$ 37.600), São Paulo (R$ 
25.675), Porto Alegre (R$ 20.900) e Rio de Janeiro (R$ 20.851). Segundo o IBGE, a pesqui-
sa do PIB dos municípios traz indicadores que “permitem identificar as áreas segundo 
o grau de desenvolvimento econômico, produzindo informações que captam as espe-
cificidades do País, estabelecem objetivos e definem prioridades”. Além disso, segundo 
o IBGE, as informações do PIB municipal, levantamento que abrange 5.564 municípios, 
permitem também avaliar a concentração econômica no Brasil.
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da CF), destacando-se as relações laborais (arts. 7.º e 8.º da CF) que 
ocorrem no território da mesma37 e 38.

IV.- CONCLUSÃO

É, portanto, adaptado ao novo conceito jurídico constitucional 
brasileiro do que significa uma cidade39 a 47, a saber, o conceito de 
ordem urbanística associado à ordem econômica e social dentro de 

37  Do consumo depende o crescimento sustentado da economia. Estudo 
realizado por empresa de informação e pesquisa, resumido pelo jornal Ga-
zeta Mercantil em dezembro de 2003, demonstra a realidade do mercado 
de consumo no Brasil, a saber: 30 milhões de brasileiros estão excluídos 
do mercado formal e informal de trabalho, não tendo acesso à moradia 
digna e aos serviços de educação e saúde, possuindo renda de até R$ 60,00 
mensais; 100 milhões de pessoas têm baixa renda e participam apenas 
marginalmente do mercado de consumo, sustentando o comércio varejista 
nas periferias das cidades; 40 milhões de pessoas (23,5% da população do 
País) têm renda média e alta, participando “plenamente” do denominado 
mercado consumidor. Destarte, a afirmação, repetida por vários autores, 
de que o Brasil é um mercado constituído por 170 milhões de consumido-
res é uma falácia.

38  Conforme notícia publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo em 27-11-
2011, Barcarena (PA) tem 99 mil habitantes, 12.463 veículos, 942 empresas 
e um único prédio residencial, em construção. Menos de 30% dos domi-
cílios são abastecidos por rede de água e, em 88% deles, o esgoto não é 
tratado. No quesito investimentos, no entanto, Barcarena tem números de 
cidade grande. No primeiro semestre deste ano, a cidade paraense se tor-
nou o principal destino do investimento estrangeiro no Brasil. O município 
recebeu US$ 5,69 bilhões no período, ou 13% de todo capital externo que 
entrou no País. A explicação está no polo industrial da cidade, cuja principal 
vocação é a industrialização da alumina e transformação do produto em 
alumínio primário.
39  O conceito jurídico de cidade não se confunde com o conceito jurídico de município. 
Observados em decorrência do que estabelece a Constituição Federal de 1988, os Muni-
cípios passaram a ter enorme importância no âmbito da República Federativa do Brasil, 
regendo-se por lei orgânica (art. 29 da Carta Magna), legislando não só sobre assuntos 
de interesse local (art. 30), como passando a ter competência (competência comum, 
art. 23) para proteger o meio ambiente, assim como combater a poluição em qualquer 
de suas formas (art. 23, VI). O Poder Público municipal, a partir do que determina o art. 
182 da Carta Magna, passa a ser o responsável pela execução da política de desenvol-
vimento urbano (terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, 
transporte, serviços públicos, trabalho e lazer) destinada a garantir o bem-estar dos ha-
bitantes, visando o pleno desenvolvimento das denominadas funções sociais da cidade; 
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parâmetros estabelecidos pelo direito ambiental constitucional, que 
o sistema normativo brasileiro ,no sentido de adequar a legislação40 
passou a entender as cidades como bens ambientais e em referido 
contexto normativo melhor compreender as favelas à realidade de 
nosso País.
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medida que venha a evitar dano maior futuro e resguardar o interesse da coletividade”, 
concluiu Asfor Rocha. No segundo processo, o STJ manteve uma decisão do Tribunal de 
Justiça fluminense (TJRJ) que isentou o município do Rio de Janeiro do pagamento de 
indenização por obra irregular demolida pela administração municipal. Conforme o en-
tendimento do TJRJ, a pessoa que ergue prédio em área proibida afronta o ordenamento 
jurídico e assume o risco de sua conduta e do próprio prejuízo. E, em 1998, o STJ deter-
minou a interdição de um depósito de lixo na cidade de Bagé-RS. A prefeitura do municí-
pio estava utilizando uma pedreira como aterro sanitário sem proceder à compactação 
adequada do lixo. Também não havia barreiras de contenção e cobertura dos dejetos 
com terra para evitar a contaminação dos lençois freáticos. Moradores, inconformados, 
recorreram ao Tribunal da Cidadania, e os ministros da 2.ª Turma entenderam que a 
prefeitura não poderia utilizar como depósito de lixo lugares onde a segurança, o bem-
-estar e a saúde da vizinhança poderiam ser comprometidos”.
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R E S U M E N

El presente artículo busca plantear la posibilidad de delegar el otorgamiento 
de licencias urbanísticas a entidades privadas o particulares, como una solución 
a la congestión que existe actualmente en los ayuntamientos en los procesos de 
aprobación de licencias urbanísticas. Lo anterior,  exponiendo el ejemplo del orde-
namiento jurídico Colombiano, en donde esta delegación ya ha sido implementada 
a través de la figura del Curador Urbano.

PALABRAS CLAVE: Licencias urbanísticas, particular con funciones administra-
tivas, Curador Urbano, ordenamiento jurídico colombiano. 

A B S T R A C T

This article discusses the possibility of delegating the issuance of urban per-
mits to private persons or entities, as a solution for the current congestion in the 
approval process of permits at the public offices. The aforementioned, taking as 
an example Colombian legal system and its “Curador Urbano” concept, where the 
delegation of public functions has been applied.  
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 IV.-  CONCLUSIONES.

I.-  INTRODUCCIÓN

De acuerdo con cifras reportadas en el 2014 por Naciones Uni-
das1, la población urbana del mundo va a crecer casi el doble en las 
próximas décadas. Esto significa que hacia 2050 la población urba-
na mundial llegará casi a 6.300 millones de habitantes2, siendo las 
grandes ciudades del mundo las que soportarán en gran medida 
este crecimiento demográfico e inevitablemente incrementarán su 
1 United Nations, 2014. World Urbanization Prospects. https://esa.un.org/unpd/wup/
publications/files/wup2014-highlights.Pdf

2 Ídem. página 11. 



RADU Revista Americana de Urbanismo
ISSN, núm. 0, Madrid, marzo 2018, págs. 133-148

135

Licencias urbanísticas y su expedición por parte de particulares. El caso colombiano

población de manera exponencial. Las ciudades españolas no se en-
cuentran fuera de este fenómeno, es decir que, la actividad edifica-
dora aumentará en proporción al crecimiento demográfico del país. 

Lo anterior nos conduce a pensar, entre otras cosas, en el reto 
que supone desarrollar todas las herramientas idóneas que permi-
tan administrar el crecimiento de las ciudades que viene de la mano 
del aumento en la generación de suelo y actividad constructiva. Un 
elemento esencial de la actividad edificadora es la aprobación de 
licencias urbanísticas, pues la licencia es el título habilitante para 
construir nuevos inmuebles o intervenir edificaciones existentes. Así 
las cosas, es importante que España cuente con un sistema de apro-
bación de licencias eficiente y eficaz, que no dependa exclusivamen-
te de los funcionarios públicos asignados para tales funciones en los 
ayuntamientos, sino que, de manera preventiva, tenga la capacidad 
de delegar estas funciones en los particulares que demuestren te-
ner la cualidades suficientes para adelantar estas funciones, y así 
prevenir un colapso de los ayuntamientos, que pueda derivar en un 
impacto negativo al sector inmobiliario, de gran importancia para la 
economía del país.

Según la tesis planteada por IGLESIAS GONZÁLEZ3”, el ordena-
miento jurídico español debería permitir que las licencias urbanís-
ticas sean expedidas por entidades privadas lo cual es refuerza la 
idea, muy saludable, de la colaboración entre lo público y lo privado, 
promueve la eficiencia en la expedición de las licencias, y se adelan-
ta a la realidad global, que enfrentará el país, relativa al crecimiento 
demográfico y como consecuencia, de sus ciudades, lo cual supon-
drá una demanda creciente de licencias.

La realidad es que otorgar facultades administrativas a privados 
para que tengan la facultad de expedir licencias urbanísticas, es una 
práctica común en otras jurisdicciones, una posición que ha servi-
do para descongestionar las entidades públicas, que originalmente, 
poseían esta facultad de manera exclusiva. Así pues, vale la pena 
analizar el ordenamiento jurídico Colombiano y la facultad que este 
concede a determinados particulares, para que en ejercicio de sus 
funciones administrativas tengan el poder de expedir los actos ad-
ministrativos por medio de los cuales se otorgan las licencias urba-
nísticas.

3  IGLESIAS GONZÁLEZ, F., “Siete medidas urgentes para salvar el urbanismo”, Revista 
de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 301, 2015, pág. 134 a 139. 
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II.-  EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS POR 
PARTE DE PARTICULARES CON FUNCIONES 
PÚBLICAS

La competencia para la expedición de licencias urbanísticas en 
España recae en los ayuntamientos, en concreto, en los alcaldes mu-
nicipales o en quien éstos deleguen dicha función (vid. art. 21.1q de 
la Ley 7/1986, de 2 de abril, de bases del régimen local). Por otra 
parte, el procedimiento para otorgarlas será establecido por la le-
gislación local aplicable4. 

Lo anterior tiene su base jurídica en la Constitución Española, 
la cual ha otorgado a las Comunidades Autónomas competencias 
exclusivas en relación con el ordenamiento territorial, vivienda y ur-
banismo5.  

Así las cosas, como regla general, los municipios Españoles, en 
concreto los Ayuntamientos, están facultados únicamente para rea-
lizar una verificación de los requisitos normativos de la solicitud de 
licencia y así decidir si aprueban o no dicha solicitud. Vale la pena 
anotar que el procedimiento de solicitud y expedición de licencias 
urbanísticas podrá variar en cada Comunidad Autónoma.

II.1.- Eficiencia en la expedición de licencias 
urbanísticas

Es evidente que la actividad edificadora tiene un papel importan-
te en la economía de cualquier país, en su mercado inmobiliario, la-
boral, así como en el desarrollo y renovación de las ciudades. En este 
sentido, los proyectos inmobiliarios dependen en gran medida de 
la claridad, sencillez y eficiencia con la que las autoridades expidan 
las autorizaciones necesarias para que sus desarrolladores puedan 
ejecutarlos. El hecho de tener que esperar meses para la expedición 
de una licencia urbanística, es decir, que haya incertidumbre sobre 
los tiempos de respuesta del Ayuntamiento a pesar de existir reglas 

4  Así se establecía ya en el art. 178.3 del Texto refundido de la Ley Sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 abril, que como 
es sabido se aplica supletoriamente. 

5  Vid. art. 148.3 de la Constitución Española.
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claras en su procedimiento,  puede ser un factor decisivo a la hora 
de ejecutar o no un proyecto inmobiliario por parte de un particular.

En el año 2015, el Defensor del Pueblo de España, realizó un es-
tudio en relación con la “Tramitación de licencias urbanísticas”. La 
entidad mencionada decidió emprender el mencionado análisis de-
bido a la cantidad de reclamaciones relacionadas con la demora en 
el pronunciamiento sobre la solicitud de licencias por parte de los 
ayuntamientos6. 

El estudio realizado manifestó una situación que de no ser corre-
gida a tiempo podría convertirse en una verdadera barrera para el 
desarrollo de proyectos inmobiliarios en el país: 

“las empresas y particulares que acuden al Defensor del Pueblo 
denuncian su situación de incertidumbre sobre el tiempo que se 
tarda en resolver sus solicitudes de licencia, que a veces se deben 
a cambios de criterio en cuanto a la documentación que deben 
acompañar a las peticiones7.”  

La situación descrita anteriormente tiene varios orígenes y varia-
bles, que van desde el tamaño de los municipios, del procedimiento 
iniciado, la complejidad y diversidad jurídica aplicable, la infraestruc-
tura y capacidad de respuesta de los ayuntamientos, así como de la 
complejidad e impacto de los proyectos, entre otros.  En todo caso, 
sea cual sea su origen, la demora e ineficiencia en este tipo de deci-
siones, y la incertidumbre que ésta situación genera en sus solicitan-
tes desincentiva las inversiones en el mercado inmobiliario.    

Por lo anterior, entre otras cosas, es razonable que IGLESIAS 
GONZÁLEZ8 considere como una de las medidas para salvar el urba-
nismo en España, la necesidad de permitir que las licencias urbanís-
ticas puedan ser expedidas por entidades privadas, bajo el control 
y la vigilancia del sector público. Esta delegación de funciones públi-
cas ya ha sido adoptada en otras jurisdicciones, demostrando una 
agilización en los procedimientos de expedición de licencias, con-
servando el rigor en el proceso de estudio y toma de decisiones, e 
impidiendo que colapsen las entidades originalmente encargadas 

6  Defensor del Pueblo. Estudio sobre tramitación de licencias urbanísticas: procedi-
mientos y duración de los trámites. Septiembre de 2015, pág. 9. 

7  Ídem.

8  IGLESIAS GONZÁLEZ, F., “Siete medidas …”, op. cit.,  págs. 134 a 139. 
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en los momentos en los que la actividad edificadora alcanza niveles 
altos en el mercado.

II.2.- Evolución normativa
Vale la pena mencionar y reconocer que el ordenamiento jurídico 

Español ha buscado la manera de agilizar la expedición de las licen-
cias urbanísticas, de la mano de la regulación europea, específica-
mente de la Directiva Bolkestein de liberalización de los Servicios en 
el ámbito comunitario9. Sin perjuicio de las diferentes interpretacio-
nes que pueda tener esta directiva en cuanto a su directa aplicación 
en materia urbanística, es innegable, como han afirmado CASADO 
ECHARREN y LÓPEZ FERRANDO10, la actitud “simplificadora y des-
burocratizadora”11 que ha producido en España y que, como conse-
cuencia ha motivado la creación de subsiguientes normas que han 
ordenado simplificar los procedimientos administrativos existentes, 
como es el caso de la Ley de Economía Sostenible (LES) 12.  Mediante 
la LES el ordenamiento Español introdujo a su sistema la comunica-
ción previa y la declaración responsable como elemento sustituto 
de la licencia de actividades lo cual supone  una transformación y 
simplificación del procedimiento tradicional de aprobación de licen-
cias urbanísticas.

Adicionalmente y en línea con la tendencia a simplificar procedi-
mientos establecida por la Directiva Bolkestein, vale la pena resaltar 
el esfuerzo realizado por las  Comunidades Autónomas. En los casos 
de Barcelona y Madrid se han estructurado instituciones similares 
para atender este impulso simplificador. En consecuencia fueron 

9  Directiva 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE LA UNIÓN 
EUROPEA,  de 12 de diciembre de 2006, transpuesta al ordenamiento español mediante 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. Vid., al respecto, DOMÍNGUEZ MARTÍN, M., “La Di-
rectiva de Servicios y su plasmación en el control municipal de los actos de uso del suelo 
y la edificación en la normativa española hasta la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Reha-
bilitación, Regeneración y Renovación Urbanas”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio 
Ambiente, núm. 285, 2013, págs. 189 y ss.

10  CASADO ECHARREN, A., y LÓPEZ FERRANDO, A., “La regulación de la declaración 
responsable en el sistema de colaboración público privada del Ayuntamiento de Madrid 
en el marco de la legislación estatal y autonómica”,  Revista de Derecho Urbanístico y Me-
dio Ambiente, núm. 288, 2014, pág. 15 a 18. 

11  Ídem.

12  Ley 2/2011, de 4 de marzo. Ley de Economía Sostenible. 
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creadas las Entidades Colaboradoras de la Administración (ECA) 13 
en Barcelona y las Entidades Colaboradoras de Licencias Urbanís-
ticas (ECLU) en Madrid. Estas últimas nacieron con  el Régimen de 
Gestión de Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades14 y 
fueron concebidas como entidades de naturaleza privada, sin ánimo 
de lucro, y se les habilitó para colaborar con el Ayuntamiento de Ma-
drid en la gestión de licencias urbanísticas. Dentro de sus funciones 
de verificación y control están facultadas para expedir certificados 
de conformidad, que acredita el cumplimiento de los requisitos le-
gales por parte de los solicitantes. Sin embargo, las entidades cola-
boradoras en mi opinión, no están legalmente facultadas para hacer 
la tarea completa, ya que no se les permite expedir el acto admi-
nistrativo por medio del cual se otorgue la licencia urbanística. Lo 
anterior, a pesar de ser una evolución positiva, no delega por com-
pleto la función pública en el privado, con lo cual seguirá siendo el 
Ayuntamiento el último responsable en expedir el acto administrati-
vo por medio del cual nace el título habilitante y los derechos del so-
licitante para desarrollar su proyecto. Adicionalmente, esto podría 
generar un llamado “cuello de botella” en los ayuntamientos, ya que 
las entidades privadas pueden ser muy eficientes en momentos de 
gran tráfico de solicitud de licencias, pero al llegar todos los procedi-
mientos a su último paso, frente a los ayuntamientos, podrían sufrir 
demoras y represamientos importantes.

Ya lo afirmaba con gran claridad LAGUNA DE PAZ15 al explicar el 
componente de justificación en su triple test. En donde establece 
con razón, que los controles administrativos pueden llegar a ser 
económicamente gravosos para los ciudadanos y la actividad edi-
ficadora cuando retrasan procesos que podrían ser más simples, 
encareciendo así la promoción de proyectos, la vivienda y demás 
actividades que requieren de ciertas autorizaciones sujetas innece-
sariamente al letargo de la administración.

13  Ordenanza de 25 de marzo de 2011, por la que se establecen los Procedimientos de 
Intervención Municipal de Obras (ORPIMO).

14  Ordenanza de 29 de junio de 2009 por la que se establece el Régimen de Gestión y 
Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades. Esta Ordenanza fue derogada por 
la Ordenanza de 28 de febrero de 2014 para la Apertura de Actividades Económicas en 
la Ciudad de Madrid. 

15  LAGUNA DE PAZ, J.C., “La soportable levedad de las licencias urbanísticas”, Revista de 
Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 251, 2009, pág 13 a 16.
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En conclusión, considero que el ordenamiento español podría 
plantearse abrir las puertas a una delegación completa de la fun-
ción administrativa en esta materia. Dar la oportunidad a que las 
administraciones municipales puedan delegar, a personas o entida-
des de naturaleza privada, las funciones de revisión y aprobación de 
las licencias urbanísticas dentro de su territorio. Eso sí, sin perder el 
rigor en la verificación documental, técnica y legal de cada solicitud, 
lo cual puede asegurarse, en gran medida, con el respaldado de un 
equipo interdisciplinario que haya demostrado las más altas califi-
caciones y experiencia.

III.-  PRIVADOS CON FUNCIONES PÚBLICAS; 
APROBACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS EN 
EL ORDENAMIENTO COLOMBIANO

III.I.-  Antecedentes. Congestión en las oficinas de 
planeación

Los curadores urbanos son una figura que el ordenamiento jurí-
dico Colombiano introdujo en su sistema con el objetivo de aliviar el 
trabajo de las oficinas de planeación municipales a lo largo del país 
y para que de ésta manera, dichas oficinas de planeación pudieran 
dedicar sus recursos y tiempo al planeamiento de su territorio. 

Esta figura se introdujo al ordenamiento mediante el Decreto Ley 
2150 de 5 de diciembre de 199516, por medio del cual se “suprimen 
y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios exis-
tentes en la Administración Pública.” Sin alterar el proceso que estaba 
determinado para la expedición de licencias urbanísticas, la norma 
citada determinó que en los 6 meses siguientes a su vigencia, todos 
los municipios y distritos de Colombia, con una población que su-
perara los 100.000 habitantes deberían encargar la expedición de 
licencias urbanísticas a los curadores urbanos, quienes actuarían en 
la calidad de particulares con funciones públicas, dando así fe del 
cumplimiento de las normas vigentes que aplicaran a cada caso de 
expedición de licencias urbanísticas.  

16  Decreto Ley 2150 de 1995. Art. 49.
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Para el caso de los municipios que tuvieran menos de 100.000 ha-
bitantes, la competencia para la expedición de licencias urbanísticas 
recaería en cabeza de los secretarios de planeación del municipio 
donde se solicitara la licencia urbanística correspondiente17.

III.II.-  Del Curador urbano

III.II.I.-	 La	definición	de	la	figura	del	Curador	urbano
El Decreto Ley 2150, fue posteriormente modificado, en lo que a 

la figura del curador urbano se refiere, por la ley 388 de 18 de julio 
de 1997, entre otras. Esta última, definió a los curadores urbanos 
como: “un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias 
de urbanismo o de construcción, a petición del interesado en adelantar 
proyectos de urbanización o de edificación, en las zonas o áreas de la 
ciudad que la administración municipal le haya determinado como de 
su jurisdicción. La curaduría urbana implica el ejercicio de una función 
pública para verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas 
y de edificación vigentes en el distrito o municipio, a través del otorga-
miento de licencias de urbanización y construcción”18.

El concepto de Curador Urbano ha sido objeto de una evolución 
normativa a partir del Decreto Ley 2150. Por su parte, la Ley 810 de 
junio 13 de 2003 le incluyó a la definición inicial la posibilidad, para 
el curador, de expedir licencias de parcelación, demolición, loteo o 
subdivisión de predios, en los municipios o distritos en donde se 
le haya otorgado esta competencia19. Ahora bien, tanto el Decreto 
1469 de abril 30 de 2010, como el Decreto 1077 de mayo 26 de 2016, 
simplificaron sustancialmente la definición del curador urbano, de-
jándola de la siguiente manera: “El curador urbano es un particular 
encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, ur-
banización, construcción y subdivisión de predios, a petición del intere-
sado en adelantar proyectos de esta índole”20.

17 Decreto Ley 2150 de 1995. Art. 49. Párrafo 4.

18 Ley 388 de 1997. Art. 101.

19  Ley 810 de junio 13 de 2003. Art.9.

20  Decreto 1077 de 2016. Art. 2.2.6.6.1.1. Decreto 1469 de 2010, art. 73.
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III.II.II.-		Naturaleza	jurídica	del	Curador	urbano
La Constitución Política de Colombia, establece en su artículo 

210, entre otros, la posibilidad de que el legislador asigne funciones 
administrativas a los particulares. En este sentido, la 810 de 200321 
desarrolla la figura del curador como un particular encargado de 
ejercer una función pública. Ahora bien, ésta delegación de funcio-
nes está sometida a los controles (ej. control fiscal) y responsabilida-
des que caracterizan su ejercicio22.    

Así pues, la naturaleza del curador urbano como particular con 
funciones públicas, reposa sobre la base jurídica del concepto de la 
“descentralización por colaboración”, acogida por el ordenamiento 
Colombiano desde su Constitución Política23. En pocas palabras, la 
descentralización por colaboración significa que a una persona na-
tural o jurídica de naturaleza privada, el ordenamiento le atribuye 
funciones que son públicas. Esto se debe a que dicha persona pri-
vada, por su demostrada experiencia y conocimiento sobre un tema 
en particular, puede ejercer dichas actividades con un alto nivel de 
eficiencia.

III.II.III.-	Flexibilización	normativa
El requisito poblacional, que en su momento fue determinado 

por el Decreto Ley 2150 de 5 de diciembre de 1995, fue modificado 
por la ley 388 de 1997, que estableció que los municipios con menos 
de 100.000 habitantes también podrían designar curadores urba-
nos24. Posteriormente, la ley 810 de junio 13 de 2003, que modificó 
el artículo 101 de la ley 388, no estableció ningún límite o condición 
mínima de habitantes para que los municipios o distritos designen 
a sus curadores urbanos. De lo expuesto anteriormente podemos 
destacar una evolución normativa en esta materia, buscando am-
pliar el campo de acción de los curadores eliminando los requisitos 
de población mínima para introducir la figura a lo largo del territorio. 

21  Modificó el artículo 101 de la ley 388 de 1997.

22  Constitución Política de Colombia. Art. 209. 

23  Constitución Política de Colombia. Art.1, 123, 209, 210,365.  

24  Ley 388 de 1997. Art. 101.3.
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La flexibilización normativa, encaminada a atribuir a particulares 
funciones administrativas bajo el concepto del curador urbano a 
lo largo del territorio Colombiano, responde al objetivo de las au-
toridades de descongestionar el tráfico de solicitudes de licencias 
urbanísticas en cabeza de las oficinas de planeación municipal de 
municipios sin designación de curadores urbanos, que cuenten con 
una actividad edificadora relevante.

III.III.- Régimen normativo del curador urbano

III.III.I.-		 	Elegibilidad	y	concurso	de	méritos
Los municipios y distritos que vayan a designar por primera vez, 

o que quieran designar curadores adicionales a los que ya tienen, 
requieren de un concepto previo y favorable del Ministerio de Vi-
vienda Ciudad y Territorio de Colombia (en adelante “Minvivienda”). 
Para obtenerlo deberán presentar un estudio técnico que soporte 
la necesidad del servicio. Este estudio será objeto de análisis por 
parte de Minvivienda, quien lo tendrá en cuenta, junto con los datos 
relativos a la actividad edificadora del territorio que hizo la solicitud.

El municipio interesado en designar por primera vez a un curador 
urbano deberá, adicionalmente, garantizar que el servicio público 
será prestado al menos por 2 curadores. Pareciera extraña esta exi-
gencia, pero adquiere sentido al analizar que bajo este requisito se 
evita que sea una sola entidad privada monopolice estas funciones 
en un territorio, generando así un mayor grado de transparencia y 
de acceso a un servicio que busca ser altamente eficiente para los 
interesados. 

Ahora bien, una vez el municipio o distrito que obtenga la auto-
rización de designar curadores, tendrá la obligación de escogerlos 
mediante un concurso de méritos que será informado mediante 
convocatoria pública. En la mencionada convocatoria pública se de-
berá cumplir con los todos los requisitos que menciona la ley para 
tal efecto, entre los cuales está la inscripción al concurso mediante 
la entrega del formulario correspondiente y documentos que acre-
diten el cumplimiento de los requisitos. 
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La entidad que lleve a cabo el concurso de méritos estará encar-
gada de verificar el cumplimiento de los requisitos y posteriormente 
el alcalde deberá publicar un listado con los nombres de los aspiran-
tes admitidos al concurso. 

Los criterios y pruebas que deben superar los participantes que 
hayan calificado al concurso de méritos se encuentran descritos en 
la ley, y entre los que ésta establece los siguientes: (i) pruebas de 
conocimiento de normas urbanísticas a nivel nacional y local; (ii) pre-
guntas sobre el régimen de responsabilidad fiscal civil y penal rela-
tivos al ejercicio de las funciones de los curadores urbanos; (iii) eva-
luación sobre la experiencia laboral y académica de los participantes 
así como del grupo interdisciplinario presentado por cada uno de 
estos, y; (iv) entrevistas por un jurado mínimo de 3 miembros. 

En caso de que ninguno de los interesados obtenga el puntaje 
mínimo establecido por la ley, el concurso se declarará total o par-
cialmente desierto, según sea el caso, y corresponderá al alcalde 
competente convocar otro concurso dentro de los 30 días hábiles 
siguientes. Mientras tanto, uno de los integrantes del grupo inter-
disciplinario del curador saliente, será designado como curador pro-
visional por el alcalde, hasta que tome posesión el nuevo curador.

III.III.II.-		 Publicación	de	los	resultados	y	recursos
Los resultados del concurso de méritos serán publicado, por un 

término de 3 días hábiles, en las oficinas de planeación municipal 
o distrital que corresponda. Contra dicha decisión, que es un acto 
administrativo, procede recurso de reposición que deberá ser pre-
sentado dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la pu-
blicación.

Una vez en firme al acto administrativo por medio del cual se pu-
blicaron los resultados, la entidad encargada procederá a elaborar 
la lista de elegibles. Los curadores serán designados en estricto or-
den descendente de calificación, de acuerdo con los puntajes obte-
nidos por los participantes en el concurso. La norma establece que 
la lista de elegibles, tiene una vigencia de 2 años a partir de su fir-
meza y servirá para proveer reemplazo de los curadores en caso de 
faltas temporales.
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III.III.III.-		 Designación,	seguimiento	y	redesignación
La designación del curador se le notificará personalmente a quien 

resulte elegido por parte del alcalde. La aceptación del cargo deberá 
ser por escrito, dentro de los siguientes 30 días calendario. Se en-
tenderá que no ha sido aceptado el cargo si (i) no se da la menciona-
da aceptación expresa dentro del término anterior o; (ii) si a los 30 
días calendario a partir de la aceptación no la persona ha tomado 
posesión del cargo ante el alcalde. 

El ejercicio de las funciones del curador será evaluado anualmen-
te, durante los 5 años de su periodo. Se tendrán en cuenta la calidad 
en términos de prestación de servicio, cumplimiento de términos en 
la expedición de licencias, capacidad instalada para atención de que-
jas e información y servicios en línea, sistemas de archivo, sistemas 
de transmisión de datos entre otros. Los resultados de la evaluación 
se expiden por medio de acto administrativo y serán notificados a 
cada curador evaluado.

Al culminar sus funciones, los curadores urbanos tienen el deber 
de facilitar, permitir y procurar la continuidad del servicio hasta tan-
to asuma la responsabilidad quien habrá de reemplazarlo. 

Por otra parte, los curadores urbanos pueden aspirar a un se-
gundo periodo si cumplen con los requisitos de la evaluación de 
desempeño y concurso de méritos. Estarán impedidos para volver 
a ocupar el cargo quienes por su conducta dolosa hayan generado 
condenas contra el estado, cualquiera que sea la naturaleza de la 
acción.

III.III.IV.-		 Vigilancia	y	control
Por una parte, los alcaldes municipales y distritales son los encar-

gados de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas urbanís-
ticas por parte de los curadores, en lo referente a la aprobación de 
las licencias. 

Por otro lado, es Minvivienda quien deberá hacer seguimiento de 
los curadores urbanos en general, con el objetivo de orientar y apo-
yar su adecuado funcionamiento al interior de las administraciones 
locales.
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Como adición a lo anterior, y en aras de promover una sinergia 
entre las entidades que tengan influencia en el ordenamiento terri-
torial, el sistema jurídico colombiano exige que exista una completa 
coordinación entre los curadores y entre estos y las entidades que 
intervienen en el desarrollo municipal o distrital. 

III.III.V.-		 Competencia	para	conocer	de	 las	solicitudes	
de	licencia

Los curadores urbanos, de acuerdo con el ordenamiento Colom-
biano, son competentes para conocer cualquier tipo de solicitud de 
licencia que haga un particular interesado. 

Ahora bien, un curador podrá hacerse cargo de una solicitud de 
licencia siempre y cuando el proyecto vaya a ser desarrollado den-
tro del perímetro del municipio o distrito para el cual dicho curador 
urbano haya sido asignado.   

Vale la pena tener en cuenta que en el caso de todas las solicitu-
des de licencia urbanística de las entidades estatales y de vivienda, 
que sean destinadas a vivienda de interés social, serán sometidas a 
reparto, es decir que podrá ser de conocimiento de cualquiera de 
las curadurías del municipio o distrito. El reparto se hará entre los 
distintos curadores que haya en el municipio o distrito donde se 
vaya a ejecutar el proyecto. Corresponderá a los curadores urbanos 
del municipio o distrito, en orden de presentación de la solicitud, 
ejercer la función de reparto comenzando con el curador primero 
del territorio.

III.III.VI.-		 Expensas	por	los	trámites	antes	los	Curadores	
Urbanos

El ordenamiento Colombiano ha determinado las expensas que 
serán liquidadas para la expedición de licencias urbanísticas. Estas 
tienen como objetivo cubrir los gastos que demande la prestación 
del servicio, incluyendo el pago de su grupo interdisciplinario de 
apoyo, el coste de la infraestructura destinada al funcionamiento de 
la curaduría y la remuneración del curador urbano. 
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Por su parte, los impuestos, gravámenes, tasas, participaciones y 
contribuciones asociados a la expedición de licencias son indepen-
dientes al pago de las expensas por los trámites ante la curaduría 
urbana. 

Así las cosas, los curadores sólo estarán facultados para expedir 
licencias cuando el interesado demuestre la cancelación de las men-
cionadas obligaciones, para lo cual contará con un término de trein-
ta (30) días hábiles, contados a partir del requerimiento de apor-
tar los comprobantes de pago por tales conceptos. Dentro de este 
mismo término se deberán cancelar al curador urbano las expensas 
correspondientes al cargo variable.

IV.- CONCLUSIONES

Somos conscientes de la evolución normativa y de los esfuerzos 
del ordenamiento español, de la mano de directivas comunitarias, 
para encontrar elementos que sustituyan y flexibilicen los procedi-
mientos tradicionales de aprobación de licencias urbanísticas. Estos 
elementos pueden verse como los primeros pasos, que permitan 
cimentar una solución estructural, que elimine los retrasos injustifi-
cados e incertidumbres de los interesados en la aprobación de licen-
cias a lo largo del territorio Español. 

Para agilizar el procedimiento de aprobación de las licencias ur-
banísticas a lo largo del territorio, el ordenamiento Español podría 
adoptar una postura más abierta, y en este sentido permitir la dele-
gación completa de funciones administrativas en particulares, para 
revisar y decidir sobre las solicitudes de licencias urbanísticas. Lo 
anterior, sin ninguna duda, bajo la vigilancia y control de la adminis-
tración y la asignación de responsabilidades. 

La colaboración de los particulares en el ejercicio de funciones 
administrativas, y en particular en esta materia, puede ser un ele-
mento de gran relevancia a la hora de aliviar un problema que hoy 
causa inconformidades reales en la actividad edificadora, pero que 
mañana puede llevar a un colapso sistemático de los ayuntamientos 
en su función de aprobar las licencias urbanísticas.
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Adicionalmente, con la facultad para delegar estas funciones 
en los particulares, los ayuntamientos serán capaces de enfocar su 
energía en funciones más estratégicas y de valor esencial para el 
desarrollo de sus territorios, como son el planeamiento o control de 
la actividad urbanística, entre otros.

Vale la pena destacar como ejemplo, la creación y evolución de 
la figura del curador urbano en el ordenamiento Colombiano. Figura 
que está puede estar lejos de la perfección, pero sin duda su desa-
rrollo ha contribuido a construir un sistema ordenado y de calidad 
en lo relativo a proceso de aprobación de las licencias urbanísticas. 
Todo lo anterior con el control y vigilancia de la administración y 
obviamente con la atribución de responsabilidades disciplinarias y 
fiscales para aquellos que decidan ejercer estas funciones. 
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R E S U M E N 

En numerosas ocasiones se ha dicho que el problema más importante en Cuba 
es el económico. Es innegable que éste resulta de vital importancia e impone serias 
limitaciones al desarrollo urbanístico del país. Sin embargo, en el propio ámbito 
urbanístico, la participación ciudadana destaca como un tema no resuelto por las 
instituciones cubanas y a la cual no se le ha prestado la debida atención. Esto puede 
suceder porque existe una confusión respecto a qué se entiende por participar y 
para qué se hace. Hecho que ha traído consigo la ausencia de una regulación ade-
cuada de la participación ciudadana en los procesos de planificación urbanística; un 
problema que la actualización del modelo cubano tampoco ha resuelto.

PALABRAS CLAVE: Cuba, participación ciudadana, planificación urbanística.

1  Los primeros resultados de esta investigación fueron presentados en el II Congreso 
Internacional de Ordenación Territorial y Gestión Ambiental, celebrado en Cáceres - Es-
paña, 9 a 11 de Octubre de 2017.
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A B S T R A C T

On numerous occasions it has been said that the most important prob-
lem of Cuba is the economic. It is undienable that this problem is of vital 
importance and imposes serious constraints on the urban development of 
the country. However, in the urban area itself, citizen participation stands 
out as an issue not resolved by Cuban institutions and to which it has not 
been given due attention. This can happen because there is confusion 
about what is meant by participation and what it is done for. Fact that has 
brought with it the absence of an adequate regulation of the citizen partici-
pation in the processes of urban planning; a problem that the update of the 
cuban model has not solved either.
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I.- INTRODUCCIÓN

En Cuba, en la esfera urbanística, entre todos los problemas que 
existen, la participación ciudadana destaca como un tema no resuel-
to por las instituciones cubanas. Al mismo tiempo, sobresale por 
su insuficiente tratamiento doctrinal. Es de suponer que esto es así 
porque en dicho país no existe una idea clara acerca de los fines de 
la participación ciudadana en estos asuntos (específicamente en la 
planificación urbanística). Al parecer, no se comprende en qué con-
siste la participación y para qué se hace. Una confusión que ha lleva-
do a creer que el derecho al voto y la existencia de órganos del Po-
der Popular, por sí mismos, agotan los procesos de esta naturaleza 
en cualquier espacio, incluyendo el que nos ocupa. Las consecuen-
cias de lo señalado son la ausencia de una regulación adecuada de 
la participación ciudadana en la planificación urbanística en Cuba.

Es de subrayar que, desde hace años, este país se encuentra in-
merso en un proceso de actualización de su modelo económico y 
social, lo cual constituye una oportunidad para introducir mecanis-
mos institucionales y jurídicos que permitan una participación social 
significativa en la adopción de decisiones en la planificación urbana. 
Sin embargo, hasta el momento, la actualización del modelo no ha 
representado un avance en el sentido que se indica.

Esta investigación tiene como objetivo realizar un análisis de los 
actuales mecanismos que pueden dar cauce a la participación popu-
lar en el desarrollo urbano en Cuba, así como, de sus fundamentos 
políticos y normativos. Además, se presta especial atención a su re-
lación con los procesos de inversión extranjera y a la trascendencia 
que ha tenido, para la participación, la actualización del modelo cu-
bano. Para conseguir el objetivo propuesto, se ha hecho el estudio 
bibliográfico correspondiente, el cual consistió en consultas a textos 
doctrinales y estudios empíricos. Además, se han examinado los do-
cumentos políticos e institucionales pertinentes y se ha utilizado la 
legislación como fuente de Derecho. Todo ello ha permitido arribar 
a las conclusiones que, en último lugar, se exponen.
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II.-  LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS 
PROCESOS DE DESARROLLO URBANO

La participación ciudadana es uno de los elementos esenciales de 
la planificación urbanística. Es la población la acreedora de los servi-
cios cuya prestación constituye la tarea fundamental de la Adminis-
tración Pública. Los ciudadanos son los moradores de la localidad, a 
ellos van encaminados los esfuerzos por el progreso del territorio. 
No existe un desarrollo ni crecimiento urbano per se, y deben ser los 
habitantes del municipio los más interesados en la planificación y la 
ordenación, o sea, la utilización racional del espacio.

Por tales razones, la transformación o desarrollo urbanístico 
debe concebirse de abajo hacia arriba, tomando en cuenta los crite-
rios, sugerencias, necesidades y problemas de los vecinos. Los ciu-
dadanos deben contribuir en la toma de decisiones y formar parte 
activa del proyecto que se genere. Ese debe ser el punto de partida 
para un diagnóstico del territorio que responda tanto a cuestiones 
técnicas como a la experiencia y vivencias de la población. Por su-
puesto, la ordenación urbanística tiene que ser coherente con di-
chos presupuestos. De ello se colige que el planeamiento no debe 
basarse prioritariamente en disposiciones administrativas jerarqui-
zadas desde el nivel central alejadas de la realidad territorial (como 
sucede en Cuba).

En tal sentido, para BOIRA MAIQUES, J.V2 “el gobierno de la ciu-
dad debería aceptar que la ciudad es de los ciudadanos y está carga-
da de valores que pueden escaparse a la unidimensional visión del 
espacio”. Por lo tanto, la participación ciudadana implica el trabajo 
colectivo para definir una estrategia de desarrollo urbano común, 
en la cual converjan diferentes posturas ciudadanas, técnicas e insti-
tucionales. Los habitantes de un territorio pueden aportar informa-
ción fundamental en el proceso de diagnóstico, así como en torno 
a las posibles soluciones o alternativas viables a los problemas te-
rritoriales. De este modo, se reconoce una construcción participada 
del desarrollo urbano local, contrario a una concepción de los ciu-

2 BOIRA MAIQUES, J.V., “La participación ciudadana y el urbanismo. ¿Radicalizar la de-
mocracia o democratizar el espacio?”, en Ciudades, Arquitectura y Espacio Urbano, Colec-
ción Mediterráneo Económico, Nº 3, Ed. Caja Rural de Almería, Almería, 2003, pág. 326.
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dadanos como consumidores o receptores pasivos de un modelo 
territorial3.

En línea con ello, para FERNÁNDEZ MUÑOZ4 la participación sería 
un procedimiento que permite a la sociedad implicarse en la toma 
de decisiones que le conciernen y uno de sus objetivos sería tratar 
de reducir la creciente desafección de la ciudadanía. Así, el fomento 
de la participación en la planificación y gestión espacial es un desa-
fío para el buen gobierno del territorio. Además, el compromiso so-
cial mejora la eficiencia y eficacia de la planificación porque favorece 
su cumplimiento.

Pero, en el contexto cubano, según RICHARDS MARTÍNEZ5, en 
la construcción de una sociedad socialista como la cubana, la par-
ticipación de los ciudadanos es una condición fundamental. Desde 
luego, ésta no puede estar limitada a su presencia en los procesos 
electorales, sino que debe permear la funcionalidad del sistema.

En otras palabras, en cuanto a participación ciudadana en el 
ámbito urbanístico se refiere, también en el contexto cubano, es 
imprescindible que se reconozcan los derechos de los ciudadanos 
a decidir sobre las cuestiones que les afectan. Esto resulta singu-
larmente importante, incluso, en términos prácticos. Para planificar 
es preciso un diagnóstico realista. Sin participación ciudadana no 
se accede a una parte sustancial de la información territorial, cuya 
consecuencia sería un diagnóstico, y una planificación, incompletos.

3 ACUÑA JOHNSON, T., y SABATINI DOWNEY, F. (Directores), Inventario de Metodologías 
de Participación Ciudadana en el Desarrollo Urbano. Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU). Colección: Monografías y Ensayos, MINVU, Primera edición, Chile, 2010, págs. 
12-13.

4 FERNÁNDEZ MUÑOZ, S., “Participación pública, gobierno del territorio y paisaje en la 
Comunidad de Madrid”, Boletín de la A.G.E. Nº 46 - 2008, pág. 98.

5  RICHARDS MARTÍNEZ, O., “El sistema electoral cubano en el cuarenta aniversario 
de la Constitución de 1976”, en La Constitución cubana de 1976: cuarenta años de vigencia, 
Editorial UNIJURIS, La Habana, 2016, pág. 100.
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II.I.- Los fundamentos jurídicos de la participación 
ciudadana en la planificación urbanística en 
Cuba

PADRÓN y OTROS6 señalaban que, en Cuba, alrededor de los 
años 80, al amparo del Decreto 21 de 28 de febrero de 1978, Regla-
mento sobre Planificación Física (en adelante RPF), se establece una 
íntima relación entre planificación física y los programas de inversio-
nes económicas y sociales contenidas en los Planes Económicos del 
Gobierno. Con ese grado de intervención pública, los planes conte-
nían los análisis, criterios, valoraciones y propuestas de técnicos y 
especialistas que no habían consultado a la población de la comuni-
dad en la que iba a aplicarse el plan urbanístico. Así se estructuró un 
sistema de fuerte dirección central que “no facilitaba la participación 
de la sociedad local ni de las instituciones de base, de gobierno o 
administrativas, ni de la propia comunidad, en su concepción y dis-
cusión”7. De hecho, se debatió la necesidad de un nuevo tipo de Plan 
urbanístico, en esencia, producto de la experiencia acumulada hasta 
1989 y las nuevas exigencias que se producían en Cuba8.

La situación descrita no cambió sustancialmente. Uno de los pro-
blemas centrales que lo impide es su deficiente regulación. En Cuba, 
el tema de la participación ciudadana en el ámbito urbanístico, o 
sea, en el proceso de redacción y aprobación de los planes, no tiene 
un claro respaldo constitucional ni legal.

II.I.I.-	Un	primer	acercamiento	al	tema
La Constitución de la República de Cuba (CRC) regula en sus ar-

tículos 131 al 136 el derecho a participar en las elecciones parla-
mentarias (nacionales, provinciales y locales)9. Conforme al texto 
6  PADRÓN LOTTI, M., y OTROS, Guía metodológica general. Plan general de Ordena-
miento Territorial y Urbanismo. Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanis-
mo, Instituto de Planificación Física, 2ª edición, La Habana, 2013, págs. 16-17.

7  IBIDEM., pág. 17.

8  IBIDEM., pág. 25.

9  Según DELGADO TRIANA, Y., y DEL RÍO HERNÁNDEZ, M.A., “La democracia socialista 
en la Constitución de 1976”, en La Constitución cubana de 1976: cuarenta años de vigencia, 
Editorial UNIJURIS, La Habana, 2016, pág. 63, la CRC circunscribe la participación ciuda-
dana al tema electoral, limitando su alcance al no reconocerse la posibilidad de su ejerci-
cio en otros ámbitos político-jurídicos. De este modo, en el texto constitucional cubano, 
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constitucional cubano, este tipo de derechos está enfocado en la 
participación en las elecciones como ejercicio directo del poder po-
pular10. Así, a tenor del artículo 131 de la CRC todos los ciudadanos, 
con capacidad legal para ello, tienen derecho al sufragio activo y pa-
sivo, lo cual, vinculado a los artículos 1 y 2 de la Ley Electoral11 regula 
lo concerniente al objeto de los procesos electorales con fines de 
elegir los cargos públicos y la conformación de los órganos del Po-
der Popular.

Por su parte, la participación ciudadana en la redacción y aproba-
ción de los planeamientos urbanísticos no constituye un mecanismo 
de poder político. Este tipo de participación en los asuntos públi-
cos locales es una forma cualificada de participación administrativa 
para garantizar la colaboración de los ciudadanos con la Adminis-
tración Pública. De ahí que, por ejemplo, no sea necesario supeditar 
la participación a la titularidad del derecho de sufragio activo en los 
procesos electorales locales. De lo que se trata es de la participación 
de los ciudadanos en un asunto, público, de interés local, en la con-
formación de un modelo territorial y la consecución del desarrollo 
municipal para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. No es 
un proceso para decidir quién ejerce el poder o quién representa a 
la ciudadanía, por lo tanto, no es un proceso electoral. De todo ello 
se deduce la necesidad de establecer un procedimiento propio a 
este tipo de participación, revestido por las formalidades y garantías 
necesarias. Sobre todo por el carácter discrecional de la determina-
ción del modelo territorial, lo que hace que, más allá de los criterios 
y ponderaciones de la Administración, la ciudadanía pueda emitir 
sus consideraciones al respecto. Y, con ello, entre todas las opciones 
posibles que puede implementar la Administración en el plan, reco-
ja aquella más coherente con las características del territorio y con 
las necesidades de los ciudadanos12.

no se concibe la posibilidad de desarrollar la participación ciudadana en los asuntos 
públicos, en particular locales, que les afecten, limitando dicha esfera a los procesos 
electorales. No obstante la afirmación anterior, más adelante se muestra la posibilidad 
de fundamentar constitucionalmente la participación ciudadana en otros ámbitos.

10  El citado artículo 131 reconoce la participación directa en elecciones periódicas y 
referendos populares, e indirecta a través de los representantes electos.

11  Ley Nº.72 “Ley Electoral” de 29 de octubre de 1992.

12  Sobre este aspecto, en particular sobre las consultas populares, véase GARCÍA, M. 
J., “La celebración de consultas populares con motivo de la aprobación inicial de un Plan 
General de Ordenación Urbana”, Revista de Derecho urbanístico y Medio Ambiente, núm., 
249, 2009, págs. 60 y ss.



RADU Revista Americana de Urbanismo
ISSN, núm. 0, Madrid, marzo 2018, págs. 149-178

156

ALEXEY MARTÍN LÓPEZ Y JOSÉ MANUEL JURADO ALMONTE

A raíz de lo expuesto, puede sostenerse que ambas cuestiones, la 
participación ciudadana en la elaboración y aprobación de los pla-
nes urbanísticos y la participación en los procesos electorales, tie-
nen finalidades distintas. En consecuencia, no pueden entenderse 
como iguales ambos procesos, ni considerarse que los dos quedan 
agotados con el desarrollo de uno solo (el electoral).

II.I.II.-		Los	 Consejos	 Populares	 como	 instrumentos	
participativos

Al margen de lo señalado previamente, es de significar que en 
Cuba se diseñó otro medio de participación de la ciudadanía en los 
asuntos públicos. Los Consejos Populares, medio que se comenta, 
podrían constituir un órgano que facilite y estructure la participa-
ción en la redacción y aprobación de los planeamientos urbanísti-
cos. Estos órganos gozan de la competencia necesaria para canalizar 
la participación durante la elaboración y aprobación de los planes. 
Además, son los órganos de poder más cercanos a la población, con 
lo cual pueden identificar los problemas de cada sector del territorio 
con mayor facilidad.

Según GARCÍA13 uno de los pasos más importantes para garanti-
zar la participación ciudadana ha sido la constitución de los Conse-
jos Populares. Estos Consejos se crean en el nivel más cercano a la 
base y su demarcación territorial abarca varias circunscripciones, y 
son considerados un eslabón entre la Asamblea Municipal del Poder 
Popular (AMPP) y los ciudadanos. En su composición, el elemento 
fundamental lo constituyen los delegados (a la AMPP) electos por las 
circunscripciones que comprende el Consejo Popular (CP) (artículo 
104 CRC y artículos 1, 8 y 9 de la Ley 91/200014). Al amparo de la pro-
pia Ley 91/2000, en sus artículos 8, 9, 10 y 11, los Consejos Populares 
(CCPP), además de los delegados, cuentan con otros miembros que 
los componen. Éstos son representantes designados por las organi-
zaciones de masas, las instituciones y entidades de mayor importan-
cia en la zona. Una composición que asegura un cierto nivel de re-

13  GARCÍA BRIGOS, J.P., “Democracia, Estado y autogobierno social: los consejos popu-
lares en Cuba”, en Temas de Derecho Constitucional cubano, Editorial Félix Varela, Ciudad 
de La Habana, 2004, págs. 220.

14  Ley 91, de los Consejos Populares, 13 de julio de 2000.
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presentación del tejido institucional y social de la comunidad. Desde 
luego, la elección del presidente del CP y sus vicepresidentes se hace 
por votación de los miembros del CP15. Por su parte, el delegado 
tiene como función gobernar en la demarcación territorial que com-
prende el CP, lo cual implica recoger las demandas y necesidades de 
la población que representa16. De hecho, la CRC en su artículo 104 
y la Ley 91/2000 en sus artículos 1 y 2, disponen que los Consejos 
Populares se constituyan en ciudades, pueblos, barrios, poblados y 
zonas rurales. Estos están investidos de la más alta autoridad para 
el desempeño de sus funciones. A su vez, representan a la demar-
cación donde actúan y son representantes de los órganos del Po-
der Popular municipal, provincial y nacional. Y, resulta esencial que 
promueven la participación popular y las iniciativas locales para la 
solución de sus problemas17.

A juicio de PÉREZ HERNÁNDEZ18, los Consejos Populares “son las 
instituciones que mejor expresan el perfeccionamiento democráti-
co, por vía participativa. Su institucionalización significó una forma 
cualitativamente nueva de incorporar las masas a participar activa-
mente en su democracia”.

II.I.II.I.-		 Los	 Consejos	 Populares:	 ¿instrumentos	
participativos	eficaces?

El diseño constitucional y legal de los Consejos Populares, prima 
facie, procura garantizar la participación ciudadana en los asuntos 
públicos. No obstante, su diseño también encierra una contradic-

15  CHAGUACEDA NORIEGA, A. y GONZÁLEZ, L. J., “Participación comunitaria y gobier-
nos locales en Cuba. La experiencia de los Consejos Populares y el impacto de las refor-
mas de Raúl Castro”, Estudios sobre Estado y Sociedad, Vol. XXII, Nº 63, Mayo/Agosto, 2015, 
págs. 132.

16  GARCÍA BRIGOS, J.P., “Democracia ”, op. cit., pág. 225.

17  A tenor del artículo 3 de la Ley de los Consejos Populares, estos no constituyen una 
instancia intermedia a los fines de la división política-administrativa. Además, dichos 
órganos ejercen las atribuciones y funciones que le otorgan la Constitución y las leyes, 
con la participación activa del pueblo en interés de la comunidad y de toda la sociedad.

18  PÉREZ HERNÁNDEZ, L., “El poder popular cubano luego de 40 años de su consti-
tucionalización”, en La Constitución cubana de 1976: cuarenta años de vigencia, Editorial 
UNIJURIS, La Habana, 2016, pág. 78.
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ción cuya solución se inclina a favor de las decisiones centralizadas, 
en detrimento de la participación popular.

Según la CRC, en su Capítulo IX: Principios de organización y fun-
cionamiento de los órganos estatales, el artículo 68 dispone que “los 
órganos del Estado se integran y desarrollan su actividad sobre la 
base de los principios de la democracia socialista que se expresan 
en las reglas siguientes:

d)  Las disposiciones de los órganos estatales superiores son 
obligatorias para los inferiores.

e)  Los órganos estatales inferiores responden ante los su-
periores y les rinden cuenta de su gestión”.

Los CCPP son órganos estatales, por lo tanto, se rigen por las 
precitadas reglas del artículo 68 de la CRC como principios de orga-
nización y funcionamiento que establecen. Lo anterior implica que 
la llamada participación popular a través de los CCPP se limita al 
planteamiento de las demandas y necesidades de la población, anu-
lando su capacidad decisoria. Esto porque, a tenor de los incisos d) y 
e) del artículo 68 de la CRC los órganos inferiores quedan obligados 
por las decisiones de los superiores19. De ahí que las pretensiones 
de la comunidad local que sean contrarias a las decisiones de los 
órganos superiores del Estado cederán ante ellas. Por lo tanto, se-
gún los principios de organización y funcionamiento de los órganos 
estatales (artículo 68 de la CRC), la participación ciudadana queda-
ría supeditada a la jerarquía institucional. A ello es preciso añadir 
que, como ya ha sido expuesto, en la composición de los Consejos 
Populares, una parte de sus miembros son designados por las orga-
nizaciones de masas: Comités de Defensa de la Revolución, Central 
de Trabajadores de Cuba, Federación de Mujeres Cubanas, Federa-
ción de Estudiantes Universitarios y Federación de Estudiantes de la 
Enseñanza Media. Como refiere CHAGUACEDA20, estas asociaciones 
son órganos paraestatales que responden a los intereses del Estado.

19  A su vez, los artículos 21 a) y 24 de la Ley 91/2000 establecen que el Consejo Popular 
tiene que cumplir y exigir el cumplimiento de la Constitución y demás leyes del país, la 
política que trazan los órganos superiores del Estado y los Mandatos que expresamente 
le otorguen estos en el marco de su competencia. Además, los Consejos Populares reci-
ben, para su labor, instrucciones de los órganos superiores.

20  CHAGUACEDA NORIEGA, A., “Participación ciudadana y espacio asociativo: desafíos 
en el contexto cubano”, en Democracia, participación y ciudadanía: perspectivas latinoame-
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Ahora bien, si tenemos en cuenta que en Cuba existe el monopo-
lio del Estado sobre los medios fundamentales de producción y que 
la economía es planificada y centralizada21, así como los miembros 
del CP responden al programa político del Estado y que la participa-
ción ciudadana se ve limitada por el artículo 68 d) y e) de la CRC y el 
21 a) de la Ley 91/2000, entonces ¿cuál es el ámbito de participación 
ciudadana, local y, real para el que fueron diseñados los CCPP?

Esta pregunta reviste cierta importancia por cuanto los artículos 
104 de la CRC y 21 g) de la Ley 91/2000 disponen que los CCPP pro-
mueven la mayor participación de la población22. Según GARCÍA23, 
un defensor de los CCPP o, más exactamente, de su diseño, la par-
ticipación popular se reduce a la simple respuesta a convocatorias 
movilizativas. Este autor comenta que el CP nació “con una fuerte 
tendencia ejecutivo-administrativa y una concepción de participa-
ción popular de tipo movilizativo”. Así, “en la práctica tienden a eva-
luar a los Consejos, a partir de parámetros administrativos, más que 
de participación popular en la vida de la comunidad”24.

Para contribuir a dar respuesta a la pregunta planteada es pre-
ciso apelar a los artículos 35, 36 y 37 de la referida Ley 91/2000. El 
artículo 35 dispone que la participación popular (según el artículo 
36 sería masiva), en la actividad del CP está presente “desde la iden-
tificación de los problemas y necesidades y sus posibles soluciones, 
hasta la adopción de las decisiones, así como en la planificación, de-
sarrollo y evaluación de las principales acciones que se ejecutan en 
la demarcación”. Pero, ¿si la propiedad es estatal y las decisiones 
acerca de qué se hará con los medios de producción son centrali-
zadas, a qué tipo de decisiones se refiere el artículo 35? Sobre todo 
cuando la participación se ha entendido como la respuesta a con-
vocatorias movilizativas. A tenor de los artículos 37 y 38 de la Ley 

ricanas. Cuaderno de ciencias sociales 149, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
San José, Costa Rica, 2008, págs. 20-21.

21  Artículos 9 a), 14, 15, 16 y 17 de la Constitución de la República de Cuba de 1976, y 
artículos 128 y 136 a) del Ley Nº 59, Código Civil, 16 de Julio de 1987.

22  Es de significar que según el artículo 22 g) de la Ley 91/2000 el Presidente del Con-
sejo Popular, en el marco de su competencia, tiene entre sus funciones promover, por 
medio de las organizaciones de masas, la participación de la población para la solución 
de sus problemas.

23  GARCÍA BRIGOS, J.P., “Democracia ”, op. cit., págs. 229-230.

24  IBIDEM., pág. 232.
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91/2000 el CP promueve programas de trabajo que involucren a los 
vecinos en función de sus necesidades e intereses para identificar 
los problemas y necesidades de la comunidad, organizar y promo-
ver el esfuerzo colectivo para su solución y decidir la estrategia de 
trabajo para desarrollar, en un período determinado, las actividades 
que se propongan.

Así, de todo lo anterior se infiere que la participación popular 
se entendería como la movilización masiva de la comunidad para, 
siguiendo las decisiones centralizadas, trabajar conforme a lo dis-
puesto por las instituciones jerárquicamente superiores al CP. Y la 
capacidad para decidir estaría enmarcada en la forma en que se eje-
cutaría la decisión de las instancias superiores.

Todo ello implica que en el ámbito urbanístico, la capacidad de-
cisoria de la ciudadanía sólo existiría como posibilidad de disponer 
el “cómo” se materializa la decisión de la autoridad jerárquicamente 
superior al CP. Pero, incluso, la materialización de ese “qué”, está 
sujeto a la disponibilidad de medios materiales, cuya gestión corres-
ponde a las instituciones y su uso está condicionado por los planes, 
la jerarquía institucional y la discrecionalidad que le asiste a la Admi-
nistración Pública Local.

Otra cuestión a tener en cuenta es que, al prevalecer la planifica-
ción económica centralizada, aunque no haya coherencia entre lo 
dispuesto por la Administración central y las necesidades locales, 
los recursos necesarios para satisfacerlas pueden destinarse a otros 
fines previstos centralmente. Ante una situación así, los delegados 
a la AMPP trasladan los planeamientos de la comunidad a las ins-
tancias superiores. Con ello se dilata considerablemente la solución 
a las demandas locales (pues tienen que llegar hasta las instancias 
superiores, tramitarlas, y luego éstas deciden cuáles demandas 
priorizar) o, simplemente, no se les satisface porque la Administra-
ción considera más importante destinar los recursos a otras tareas 
o actividades. Como se puede apreciar, estas circunstancias inciden 
directamente en las previsiones de inversión y, en consecuencia, en 
la planificación urbana.

En el contexto descrito, resulta llamativo que el artículo 3 de la Ley 
91/2000 establece que el CP ejerce sus atribuciones y funciones con 
la participación activa del pueblo. Es de suponer que el legislador y, 
quizás, también el constituyente, concibieron la participación ciuda-
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dana dentro de los límites de los procesos electorales y las moviliza-
ciones populares conforme a los fines de la “Revolución”. De ser así, 
desde el diseño de los CCPP se está dejando fuera de la concepción 
de la participación a la posibilidad de que la ciudadanía tome parte 
en las decisiones sobre los asuntos locales, los que deben tener un 
reflejo en la elaboración y aprobación de los planes urbanísticos.

En último lugar, y no menos importante, es necesario subrayar 
que las Direcciones municipales de Planificación Física (órganos que 
elaboran los planeamientos urbanísticos en Cuba) se subordinan a 
las Asambleas Municipales del Poder Popular, pero no a los CCPP. 
Esta situación impide a los citados Consejos exigir a dichas Direccio-
nes el desarrollo de procesos participativos en la elaboración de los 
planeamientos.

II.I.II.II.-	Los	Consejos	Populares	en	la	práctica
Los estudios empíricos que se han realizado sobre los CCPP25 

arrojan resultados muy llamativos. En Cuba, los CCPP fueron con-
cebidos como un órgano importante en la estructura de poder. El 
debate en torno a éste se produjo en el seno del III Congreso del 
PCC celebrado en 1986, siendo su creación una recomendación del 
citado cónclave26.

Según FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ, en ese momento también se 
debatió en la Asamblea Nacional qué hacer para superar la crisis que 
presentaban los órganos del Poder Popular. La banalización de sus  
principios e instituciones fundamentales trajo consigo el aumento 
del desinterés en la participación activa en los asuntos locales. “En la 
práctica política cubana ni el Poder Popular, ni el central, han tenido 
nunca más poder que las estructuras equivalentes del PCC, tanto a 
nivel nacional como local. La falta de poder de los delegados, dele-
gadas, diputados y diputadas, ha afectado mucho la credibilidad de 
la institución de poder estatal cubana, que se ha parecido dema-
siado a otras formas de representación política, sobre todo por la 

25  Algunos de esos estudios son citados en el presente apartado.

26  CHAGUACEDA NORIEGA, A. y GONZÁLEZ, L. J., “Participación comunitaria”, op. cit., 
págs. 131-132.
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ausencia de mandato imperativo del pueblo a sus elegidos, dentro 
de la democracia socialista”27.

Fidel Castro, que en los años 80 era Primer Secretario del PCC, 
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros28 (cargos que 
ostentó hasta 2008), ideó los CCPP para que funcionaran como una 
vía de comunicación y resolución de problemas entre el pueblo y el 
Estado a nivel local. Sin embargo, en el texto constitucional que los 
incorporó29 y en la Ley que los desarrolló, se concibió como un órga-
no de poder local con máxima autoridad en su demarcación. Pero, 
según los propios FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ30, esa facultad jamás la 
ha logrado ejercer ningún Consejo Popular31.

En la doctrina cubana, autores defensores de los CCPP, también 
señalan algunas de sus deficiencias. En este sentido, DEL RÍO y 
ALONSO32 comentan, entre varias cuestiones, el carácter formal de 

27  FERNÁNDEZ ESTRADA, J.A., y FERNÁNDEZ PÉREZ, M., La institucionalidad del go-
bierno local en Cuba después de 2018: gobernabilidad y descentralización. Cuba Posible, 
2017, pág. 19.  Recuperado el 3 de Julio de 2017 https://cubaposible.com/wp-content/
uploads/2017/07/Informe-LA-INSTITUCIONALIDAD-Final.pdf

28  Conforme al artículo 74 de la CRC “el Presidente del Consejo de Estado es jefe de 
Estado y jefe de Gobierno”. Por su parte, según el artículo 89 de la CRC: “El Consejo de 
Estado es el órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular que la representa entre 
uno y otro período de sesiones ( ), a los fines nacionales e internacionales, ostenta la 
suprema representación del Estado cubano”. Y, según lo dispuesto por el artículo 78 
del propio texto constitucional: “la Asamblea Nacional del Poder Popular se reúne en 
dos períodos ordinarios de sesiones al año y en sesión extraordinaria cuando lo solicite 
la tercera parte de sus miembros o la convoque el Consejo de Estado”. Por lo tanto, si 
bien es cierto que al amparo del artículo 69 de la CRC la “Asamblea Nacional del Poder 
Popular es el órgano supremo del poder del Estado”, en la práctica, el Consejo de Estado, 
excepto durante los dos períodos de sesiones de la ANPP, es el máximo órgano de poder 
en Cuba.

29 La CRC de 1976 fue modificada en 1992, es en esta modificación que se introducen 
los CCPP.

30 FERNÁNDEZ ESTRADA, J.A., y FERNÁNDEZ PÉREZ, M., La institucionalidad , op. cit., 
pág. 19.

31 Los mismos autores, IBIDEM., pág. 19, ponen la atención en el hecho que los CCPP 
surgen con la crisis del “Período Especial” en Cuba. Un contexto de “supervivencia” que 
no permitió que se desarrollaran sus potencialidades. En su opinión, “en la práctica, 
los Consejos Populares tampoco solucionaron los problemas de ilegitimidad y falta de 
poder del Poder Popular en la provincia y el municipio. Sus éxitos como forma de empo-
deramiento popular son esporádicos, y están determinados por liderazgos personales 
puntuales, que no se repiten como regularidad”.

32 DEL RÍO HERNÁNDEZ, M.A., y ALONSO FREYRE, J.R., “La gobernabilidad local en Cuba: 
una visión desde el Derecho”, en Panorama de la Ciencia del Derecho en Cuba. Estudios en 
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las reuniones y la baja asistencia de sus integrantes, así como la defi-
ciente capacidad movilizadora y de liderazgo, lo que produce pocos 
resultados en su trabajo.

De otro lado, según CHAGUACEDA y GONZÁLEZ33, la expansión 
de los CCPP “durante los años noventa no rindió lo esperado, al in-
sertarse dentro de un orden típico de socialismo de Estado, vertical 
y centralizado. La superposición de espacios participativos tradi-
cionales satura a una población cansada de insertarse en un “mar 
de participación con un centímetro de profundidad”. Estos autores 
realizaron un ilustrativo trabajo de campo que corrobora los señala-
mientos previamente realizados. Para algunos líderes locales la par-
ticipación de los vecinos en la comunidad es buena. Para otros “las 
personas no participan en la toma de decisiones de la comunidad. 
Los vecinos casi nunca se enteran de las decisiones (...) La gente no 
siente que se le toma en cuenta”34.

La cuestión estriba en que, según los resultados del citado tra-
bajo35, participar se asocia con frecuencia a “asistir, estar presente, o 
simplemente apoyar, opinar, intervenir”. De hecho, algunos integran-
tes del CP y líderes barriales subvaloran la participación, consideran-
do que participar es la respuesta a la convocatoria de un llamado a 
una actividad (participación movilizativa). No obstante, también se 
ha considerado participar a hacerlo en actividades culturales. De es-
pecial relevancia resulta su concepción como acto de “estar unidos 
y servir a la Revolución”. También es llamativo el modo en que se 
entiende la participación con una postura pasiva de la ciudadanía 
que recibe, “ya sea información, conocimiento, autoestima, estímu-
los, incentivos, etc.”36

Como se puede apreciar, lo que en principio podría considerarse 
como un importante medio para garantizar la participación ciudada-
na en la toma de decisiones sobre los asuntos que les afectan, entre 
ellos la ordenación racional del espacio, el diseño institucional y ju-

homenaje al profesor Dr. C. Julio Fernández Bulté, Universidad de la Habana/LLeonard 
Muntaner Editor, La Habana/Mallorca, 2009, pág. 297.

33 CHAGUACEDA NORIEGA, A. y GONZÁLEZ, L. J., “Participación comunitaria”, op. cit., 
pág. 150.

34  IBIDEM., págs. 135-136.

35  IBIDEM., pág. 137.

36  IBIDEM., pág. 138.
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rídico de los Consejos Populares hace de ésta una cuestión inviable. 
Ello es corroborado por la práctica de dichos órganos. De ahí que, 
mientras no se modifique el ordenamiento jurídico y se eliminen las 
trabas (también institucionales), los CCPP no conseguirán ser un ór-
gano que facilite la participación de la ciudadanía en la elaboración 
y aprobación de los planeamientos urbanísticos. De otro lado, aún 
cuando se modificara la normativa y se eliminaran las barreras a la 
participación, a la vez que se facilite la descentralización en la toma 
de decisiones, habría que estudiar si en su implementación prácti-
ca los CCPP no generan una duplicidad administrativa que atente 
contra la racionalidad de la Administración, constituyendo un ente 
burocrático que eleve los costes de transacción y dilate los procesos 
de planificación.

II.I.III.-		 Un	segundo	acercamiento	a	los	fundamentos	
jurídicos	de	 la	participación	ciudadana	en	 la	
planificación	urbanística	en	Cuba

Hasta este momento se han expuesto las vías de participación 
popular que pueden generar alguna confusión sobre su posible uti-
lización en la elaboración y aprobación de los planes. O sea, los me-
canismos participativos que no ofrecen cobertura a la participación 
ciudadana en el ámbito que nos ocupa pero que podría pensarse 
que sí pueden hacerlo.

Ahora bien, tras lo expuesto, sólo se puede apreciar una vía, algo 
endeble, de apoyo constitucional a la participación ciudadana en el 
desarrollo urbanístico de la ciudad. Para ello debemos partir de las 
competencias de la Asamblea Municipal y su reconocimiento para 
atender los asuntos locales37. Al amparo del artículo 102 de la Cons-

37  Podría decirse que ese tipo de mecanismos garantizaría una participación indirecta 
en la elaboración de los planes. Ya que serían los ciudadanos electos (delegados), y los 
electores a través de éstos, los que de algún modo participarían, desde las Asambleas 
Municipales del Poder Popular, en la conformación del proyecto. Sin embargo, dicho 
argumento deja al descubierto una serie de problemas importantes. Desde la falta de 
congruencia entre la conformación de un proyecto de ciudad y el motivo de la elección 
de los candidatos (las motivaciones pueden ser totalmente diferentes), hasta la ausen-
cia de representatividad de algunos sectores de la población en su distinta visión del 
modelo territorial a implementar en el municipio. Visión que no se podría incorporar al 
planeamiento por ser éste definido a nivel institucional, y no mediante la conformación 
de un proyecto entre técnicos y ciudadanos.
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titución de la República de Cuba, el Municipio tiene personalidad 
jurídica a todos los efectos legales. Asimismo, tiene capacidad para 
satisfacer las necesidades mínimas locales, además de coadyuvar 
a la realización de los fines del Estado. A tenor del artículo 103 del 
propio texto constitucional, las Administraciones Locales (dirigidas 
por las Asambleas Municipales del Poder Popular) tendrán una serie 
de funciones en su demarcación territorial. Estas funciones apare-
cen preestablecidas en el artículo 106 a), e) y n)  de la CRC. Así, las 
Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) deben cumplir y 
hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de carácter general 
adoptadas por los órganos superiores del Estado; adoptar acuerdos 
y dictar disposiciones dentro del marco de la Constitución y de las 
leyes vigentes, sobre asuntos de interés municipal, y cualquier otra 
que le atribuyan la Constitución y las leyes.

Los citados preceptos pueden ponerse en relación con el artículo 
2 del Decreto 21 de 28 de febrero de 1978, Reglamento sobre Pla-
nificación Física (RPF). Por lo tanto, si “la planificación física, a través 
de los planes y proyectos físicos, expresa la adecuada localización 
de las actividades de producción y servicios mediante la determi-
nación del destino de la tierra para los distintos fines, teniendo en 
cuenta las necesidades actuales y futuras de la sociedad” (art. 2 del 
RPF), entonces la Administración Local es la encargada de planificar 
el suelo para prever el desarrollo urbanístico municipal. Esto se ha 
entendido así desde 1993 que se produce un cambio en el Siste-
ma de la Planificación Física, centrándose en la municipalización del 
planeamiento. Ello se concretó con el Acuerdo Nº 3.435 del Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros de enero de 1999 que aprobó las 
“Funciones y Atribuciones de las Direcciones Administrativas de la 
Administración Local”38. Luego, en 2009, con el Acuerdo Nº 6.686 de 
16 de septiembre del Consejo de Ministros, dichas Direcciones pa-
saron a dirigir, regular, realizar y controlar la ordenación territorial 
y el urbanismo en sus respectivos niveles39. En consecuencia, son 
las Direcciones Municipales de Planificación Física (subordinadas a 

38  Véase también PADRÓN LOTTI, M., y OTROS, Guía metodológica , op. cit., pág. 19.

39  Hay que tener en cuenta que las Direcciones en cuestión siguen las líneas dispues-
tas por la política del Estado y del Gobierno, así como las decisiones de las respectivas 
Asambleas del Poder Popular (Provincial o Municipal) y sus Consejos de Administración, 
órganos competentes para aprobar los planeamientos de sus respectivas competencias.
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la AMPP) los órganos competentes para elaborar e implementar los 
planes urbanísticos40.

Todo lo anterior se vincula necesariamente al artículo 29 del pro-
pio RPF, el cual dispone que “las propuestas de planes directores 
urbanos serán objeto de conocimiento por la población propia de 
las ciudades y pueblos a los cuales los mismos van dirigidos”. Desde 
luego, al amparo del mismo artículo 29, en el proceso de elabora-
ción de las propuestas de planes urbanos se debe propiciar la parti-
cipación activa y consciente de la población.

Sin embargo, la comentada vía resulta endeble y muy insufi-
ciente, pues no hay establecido un procedimiento para exigir a la 
Asamblea Municipal que garantice la participación de la población 
en la aprobación de los planes. Y, por supuesto, si no se encuentra 
regulado el mecanismo para poner en práctica la participación ciu-
dadana, entonces ésta no es exigible. Además, no se cuenta con un 
claro respaldo constitucional para demandar que se desarrolle una 
norma al respecto41 y, al amparo del artículo 68 d) y e) de la CRC, 
toda decisión que se tome a nivel municipal estará condicionada por 
el central. Con todo, el comentado órgano local (AMPP) no tiene el 
mismo grado de condicionamiento que los CCPP al no contar entre 
sus miembros a los representantes de las organizaciones de masas 
(como sí sucede con los CCPP)42.

40  Véase también PADRÓN LOTTI, M., y OTROS, Guía metodológica , op. cit., pág. 19; 
VELAZCO MUGARRA, M., Acerca del Derecho Urbanístico. Organización Nacional de Bu-
fetes Colectivos, La Habana, 2012, págs. 48-49 y 51; y VELAZCO MUGARRA, M., “Instru-
mentos de Ordenación Territorial y Urbanística en Cuba”, Revista de la abogacía, Boletín 
ONBC, núm., 53, 2015, Enero-Junio, pág. 91.

41  Aunque se contara con el debido respaldo constitucional, pero no legal, se estaría 
negando el reconocimiento a la participación ciudadana en la práctica. Como señala 
PRIETO VALDÉS, M., “Reflexiones en torno al carácter normativo de la Constitución”, 
en Temas de Derecho Constitucional cubano, Editorial Félix Varela, Ciudad de La Haba-
na, 2004, págs. 26-27, al referirse a la Constitución en términos generales, dicha norma 
requiere ser objetivada y desarrollada mediante leyes y medios materiales y jurídicos 
para su realización. En su ausencia, la eficacia constitucional disminuye y el legislador 
incurriría en una inconstitucionalidad por omisión. No puede quedar al arbitrio de la Ad-
ministración Local la consideración de la oportunidad de la participación ciudadana, ni 
tampoco el dónde y cómo ejercerla. Los términos relativos a la participación deben estar 
claramente identificados para reconocer y exigir su cumplimiento. Por tanto, en Cuba 
debe elaborarse una ley del suelo que establezca, entre otras cuestiones, los mecanis-
mos necesarios para materializar la participación ciudadana en el desarrollo urbanístico. 

42  No obstante, en el proceso de redacción del plan, las Direcciones de Planificación 
Física deben consultar a dichas organizaciones.



RADU Revista Americana de Urbanismo
ISSN, núm. 0, Madrid, marzo 2018, págs. 149-178

167

La participación ciudadana en la planificación urbanística en Cuba

II.I.IV.-	Algunas	notas	adicionales
Resulta curioso que, a pesar de carecer de mecanismos participa-

tivos, tras la elaboración de los planeamientos no suelen generarse 
conflictos en referencia a las determinaciones de los planes. Esto se 
debe, presumiblemente, a cuatro causas.

La primera es que el Estado cubano tiene el monopolio de la pro-
piedad del suelo. Por tanto, la mayoría de las decisiones afectan a 
empresas o instituciones públicas. No obstante, las determinaciones 
de los planes inciden sobre dos supuestos concretos. De un lado, 
sobre los ensanches de las ciudades (suelo urbanizable); los que, de-
bido a la falta de recursos económicos, son prácticamente inexisten-
tes. A ello se debe añadir la peculiar gestión del suelo que existe en 
Cuba, lo que hace que no se produzcan mayores contratiempos. De 
otro lado, se encuentran las decisiones que afectan al suelo urbano 
consolidado, el que, nuevamente, en razón a la escasez de recursos, 
no existen intervenciones de envergadura. La mayoría de las actua-
ciones en suelo urbano se limitan a construcciones o rehabilitacio-
nes de sujetos particulares que, con su propio esfuerzo, construyen 
o reparan sus viviendas.

La segunda causa es que en Cuba no se dispone de leyes que 
regulen el régimen jurídico de las Administraciones Públicas y su 
procedimiento común, como tampoco existe Ley del Suelo y Orde-
nación Urbana, lo que dificulta cualquier reclamación por parte de 
los ciudadanos contra las actuaciones administrativas en materia 
urbanística43.

En franca relación con el anterior, otro problema es que se carece 
de mecanismos para impugnar, ante tribunales, las decisiones dis-
crecionales de la Administración. Téngase en cuenta que la determi-
nación del modelo territorial es una cuestión discrecional, y este tipo 
de decisiones, según la Ley Nº 7, de Procedimiento Civil, Administra-
tivo, Laboral y Económico, de 14 de Julio de 1977, no son recurribles.

La última causa a la que se hace referencia es, sin dudas, tan lla-
mativa como las anteriores. El plan es una norma jurídica, por lo 
tanto, uno de sus requisitos de eficacia es la publicidad. Pero, en 
Cuba, los planes no suelen publicarse. Eso tiene dos implicaciones.

43  Véase también VELAZCO MUGARRA, M., “Instrumentos de ”, op. cit., pág. 90.
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De un lado, la población desconoce cuáles son las determina-
ciones de los planes. Esta situación es de especial relevancia, pues 
ya no se trata, como se señaló anteriormente, de que la población 
ocupe una postura de sujeto pasivo que recibe información, orien-
taciones, etc., acerca de un tema como el que nos ocupa, sino que la 
misma desconoce el contenido de los planes urbanísticos, lo que la 
priva de la posibilidad de participar en la conformación del proyecto 
de ciudad y a su vez no le permite cuestionar la potencial arbitrarie-
dad de la Administración44.

De otro lado, la falta de publicidad de los planes hace que dichos 
instrumentos carezcan de uno de sus requisitos esenciales. De ahí 
que, en su mayoría, los planes podrían ser declarados nulos de ple-
no derecho. No obstante, como ya sido apuntado, las Administracio-
nes exigen su cumplimiento.

Al parecer, lo expuesto hasta aquí no se visualiza como proble-
mático para la Administración pública cubana. En Cuba, el sistema 
se basa en dos elementos esenciales: la planificación centralizada y 
el monopolio estatal sobre los medios fundamentales de producción, 
con lo cual, la forma de participación ciudadana practicada es la mo-
vilización de las masas conforme a los fines del Estado. Es por ello 
que, desde el diseño jurídico-institucional, no se precisa estructurar 
mecanismos participativos a escala local, pues el verticalismo de las 
decisiones lo hace innecesario.

Para FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ45, desde 1976 (año en que entra 
en vigor la CRC), la participación se considera vital para el ejercicio 
de la democracia socialista. Sin embargo, en la experiencia política 
cubana, desde el citado año, la participación no se ha potenciado 
desde lo municipal. Los municipios no han logrado ser más que una 
Administración sin autonomía para decidir sobre sus necesidades 
económicas, políticas y sociales más perentorias. Así, la “Adminis-
tración Pública municipal en Cuba se ha acostumbrado a trabajar a 
través de directrices superiores, sin poder crear ni ejecutar presu-

44  Sin embargo, la Administración obliga al ciudadano a cumplir con las determina-
ciones del plan, unas decisiones que la población desconoce (lo que atenta contra la 
seguridad jurídica). De hecho, al momento de solicitar una licencia de construcción la 
Administración sólo la otorgará, entre otras cosas, si la edificación no incumple las dis-
posiciones del planeamiento vigente.

45  FERNÁNDEZ ESTRADA, J.A., y FERNÁNDEZ PÉREZ, M., La institucionalidad..., op. cit., 
pág. 6.
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puestos para el municipio, sin aprobar ordenanzas municipales, sin 
interesarse en los criterios del pueblo (que es quien sabe mejor, qué 
necesita, dónde y cuándo)”46.

Desde luego, esto no es comprensible sin tener en cuenta algo 
que señalan CHAGUACEDA y GONZÁLEZ. Para ellos, en Cuba, la par-
ticipación ciudadana adquiere una naturaleza notablemente políti-
ca. Tras el triunfo de la Revolución en 1959, proceso caracterizado 
por el cambio político, el cual estuvo asociado a la restitución de los 
derechos perdidos con el Gobierno pre-revolucionario, cada ciuda-
dano debe ser, a la vez, “combatiente, miembro de las organizacio-
nes de masas y políticas, activista sanitario, etc. Dentro del régimen 
socialista de Estado, que se construyó desde entonces, emergió pau-
latinamente un modelo de participación que combinaba grandes 
congregaciones populares con la ejecución centralizada del lideraz-
go y el bloqueo institucional a la autoorganización ciudadana”47.

En ese contexto, la participación en los procesos locales de elabo-
ración y aprobación de los planes urbanísticos, independientes de 
los criterios centrales48, podría entenderse como un posible espacio 
de cuestionamiento a las decisiones jerarquizadas. Esto, porque, po-
dría existir una divergencia entre los intereses de la población local 
y los institucionales49. De ser así, se abriría un espacio de cuestiona-
miento a la unidad de poder50, poniendo en tela de juicio el progra-
ma territorial oficial. Una situación así tendría, para las autoridades 
cubanas y la forma en que entienden el ejercicio del poder, conno-
taciones políticas negativas. Por tales razones, como se ha señalado, 
a escala local, la participación ciudadana en los asuntos políticos se 
reduce “al ejercicio individual de la voz y la agregación limitada de 

46  IBIDEM., pág. 6.

47  CHAGUACEDA NORIEGA, A., y GONZÁLEZ, L. J., “Participación comunitaria ”, op. cit., 
pág. 131.

48  Lo cual sería un serio paso hacia la descentralización administrativa.

49  Para FERNÁNDEZ ESTRADA, J.A., y FERNÁNDEZ PÉREZ, M., La institucionalidad..., op. 
cit., pág. 4, en muchas ocasiones, no existen coincidencias entre los intereses de las Ad-
ministraciones Públicas Locales y las organizaciones de la Administración Central del Es-
tado, e, incluso, a veces, hasta resultan contrapuestos. Pero prevalece el interés central 
sobre los intereses o necesidades locales, sin tomar en cuenta el adecuado equilibrio 
entre estos. Esto muestra un “excesivo verticalismo y mecanismos de ‘ordeno y mando’ 
(centralización y concentración) que frenan el poder de decisión y el desarrollo de inicia-
tivas en la base”.

50  Véase el artículo 68 de la CRC.
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demandas”51. Así, en el trabajo de campo citado anteriormente se 
concluye que “el diseño verticalista y centralizado del sistema políti-
co, así como la tradicional y acotada cultura participativa de muchos 
habitantes, atentan contra una verdadera participación comunita-
ria”52.

II.I.V.-	La	 inversión	 extranjera	 en	 las	 antípodas	 de	 la	
participación	ciudadana

A raíz del proceso de actualización del modelo cubano (véase el 
apartado 4), uno de los ejes de actuación más importantes que se 
previeron fue la atracción de capital extranjero. Ello se dispuso así 
en los “Lineamientos de la política económica y social del partido y 
la revolución”53. De conformidad con los Lineamientos, se aprueba 
la Ley Nº 118, de la Inversión Extranjera, de 29 de marzo de 2014 (en 
lo adelante Ley Nº 118/2014).

Ahora bien, la citada Ley guarda una relación directa con el proce-
so inversionista y la ordenación territorial en Cuba. Este vínculo tam-
bién se articula desde los Lineamientos 116 y 120, según los cuales 
las inversiones fundamentales responderán a la estrategia de desa-
rrollo del país e integrarán los Planes Generales de Ordenamiento 
Territorial y Urbano con las proyecciones de la Economía. Ese ámbi-
to comprende el supuesto regulado en el artículo 17.1.2 c) de la Ley 
Nº 118/2014, el cual prevé el desarrollo de complejos inmobiliarios 
con fines de explotación turística por parte de inversores foráneos. 
Cuando los desarrollos inmobiliarios están previstos en los planes 
de inversión nacionales y en los respectivos PGOTU54 se presenta 
una situación, al menos, singular.

Conforme al Decreto Nº 327 de 11 de octubre de 2014 del Con-
sejo de Ministros, Reglamento del Proceso Inversionista (RPI), las 

51  CHAGUACEDA NORIEGA, A., y GONZÁLEZ, L. J., “Participación comunitaria”, op. cit., 
pág. 143-144.

52  IBIDEM., pág. 148.

53  Véanse los Lineamientos del 96 al 107, ambos inclusive, en PARTIDO COMUNISTA 
DE CUBA, VI Congreso. Lineamientos de la política económica y social del partido y la 
revolución, 2011. Recuperado el 20 de diciembre de 2016 http://www.cubadebate.cu/
wp-content/uploads/2011/05/folleto-lineamientos-vi-cong.pdf

54  Plan General de Ordenación Territorial y Urbana, en adelante PGOTU.
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Administraciones Locales deben incorporar las determinaciones del 
Plan de Inversiones55 a su PGOTU. O sea, las Administraciones Lo-
cales deben cumplir las indicaciones de la Administración Central 
y recogerlas en sus respectivos planeamientos (artículos 190, 191 y 
192 del RPI). Como se puede apreciar, este tipo de inversiones y, en 
consecuencia, el correspondiente suelo urbanizable, se determinan 
desde la Administración Central a través del Plan de Inversiones (ar-
tículo 190 RPI). Esta situación presenta dos problemas importantes.

El primero de ellos es que la Administración Local debe seguir las 
disposiciones de la Administración Central, situación contradictoria 
con la descentralización del planeamiento que se buscaba con los 
Acuerdos Nº 3.435 y Nº 6.686 (véase el apartado 2.1.3). El segundo 
de los problemas es que, de acuerdo a la normativa citada y ante 
una situación como la que se expone, no se concibe el desarrollo de 
ningún proceso participativo en la determinación del modelo terri-
torial y la previsión de inversiones en el municipio. La participación 
ciudadana, requisito esencial para la legitimidad del planeamiento 
urbanístico, es omitida. De esta manera, en el proceso inversionista 
previsto para la atracción de capital extranjero, no se cuenta con 
participación por parte de la ciudadanía.

Si la situación anterior genera preocupación, más importante aún 
es cuando no está prevista una inversión (ni el suelo necesario para 
emplazarla) en el Plan de Inversiones56 ni entre las determinaciones 
del PGOTU. Esto podría generar una contradicción entre los intere-
ses de una empresa extranjera inversionista en el sector turístico 
y las previsiones de la Administración Local. Pero, como en Cuba 
rige el principio de economía planificada y centralizada, los benefi-
cios y facilidades que se les brindan a los inversores foráneos57 se 
pondrían por delante de las previsiones municipales recogidas en el 
PGOTU. De esa manera, se ven desconocidas las potestades regla-
mentarias de la Administración Local y los procesos participativos.

No obstante, queda algo más por subrayar. Tras la determinación 
realizada desde el nivel central para acometer una inversión en el 

55  Este plan forma parte del Plan de la Economía Nacional.

56  Recuérdese que el Plan de inversiones condiciona el PGOTU.

57  Si bien es cierto que el Gobierno cubano ha concedido algunas facilidades a los 
inversores extranjeros, también es verdad que existen otras muchas dificultades para 
emprender un proyecto de inversión en la isla.
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territorio -cuya inversión no haya sido prevista ni en el Plan de Inver-
siones ni en el PGOTU- la Administración Local tiene que modificar 
el planeamiento. Desde luego, una modificación de esta naturaleza 
constituiría una vulneración del principio de inderogabilidad singu-
lar de los reglamentos, tal como aparece previsto, por ejemplo, en 
el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (española). 
Sin embargo, el citado principio no se reconoce en el ordenamiento 
jurídico cubano, con lo cual, no se incurriría en su vulneración.

II.II.- La actualización del modelo cubano y los 
procesos participativos en la planificación física

En el marco de un sistema como el cubano, donde la propiedad 
sobre los medios de producción es social o, más concretamente, se 
encuentra en manos del Estado y, además, rige la planificación eco-
nómica centralizada (artículos 9 a, 14, 15, 16 y 17 de la Constitución 
de la República de Cuba de 1976, el 128 y el 136 a, del Código Civil 
cubano ) se hace imprescindible el establecimiento de mecanismos 
participativos en la gestión de los intereses generales. Y, por supues-
to, dichos mecanismos son esenciales en cuestiones de planifica-
ción urbana. Como se puede apreciar, si los bienes y medios de pro-
ducción en general son de propiedad social, entonces la gestión de 
dichos recursos no puede realizarse al margen de sus propietarios. 
Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto en apartados anteriores, las 
vías para materializar ese tipo de mecanismos han sido inexistentes.

Desde los primeros años de la Revolución se comenzó a conso-
lidar un modelo de decisiones centralizadas . Esto ha llevado a que 
la jerarquización de las decisiones a nivel central prevalezca sobre 
la buscada municipalización del planeamiento. De hecho, como ha 
señalado VALDÉS, las relaciones de dirección han estado basadas 
en la doble subordinación de las instituciones y del centralismo de-
mocrático entre sujetos y actores. Así, esta situación condujo a una 
suplantación de funciones y a un claro autoritarismo .

Las circunstancias descritas, de la mano con la situación econó-
mica de la isla, ha llevado a la máxima dirección cubana a empren-
der un proceso de actualización del modelo. En 2006, el entonces 
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Presidente en funciones de los Consejos de Estado y de Ministros, 
Raúl Castro, que pasó a ocupar los mencionados cargos de forma 
definitiva en 2008, se propuso reformar el país. En esa línea, el Go-
bierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC) pretendieron “actuali-
zar” el modelo económico y social. Esta actualización fue diseñada 
y estructurada en los pasados VI y VII Congresos del PCC. En dichos 
cónclaves, se sistematizaron las medidas a tomar a través de los “Li-
neamientos de la política económica y social del partido y la revolu-
ción”  (en adelante, Lineamientos); “Actualización de los lineamien-
tos de la política económica y social del partido y la revolución para 
el periodo 2016-2021”; “Conceptualización del modelo económico y 
social cubano de desarrollo socialista” y, “Plan Nacional de Desarro-
llo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de visión de la nación, 
ejes y sectores estratégicos” .

En el ámbito urbanístico, como apunta PADRÓN , en los Linea-
mientos aprobados en el VI Congreso del PCC en 2011 se manifiesta 
la voluntad gubernamental de fortalecer la planificación físico-espa-
cial. En concreto, en el Lineamiento 116 se reconoce la importancia 
de la planificación, y en el Lineamiento 120 se dispone que se eleve 
la jerarquía de los Planes Generales de Ordenamiento Territorial y 
Urbano, así como su integración con las proyecciones de la Econo-
mía y con el Plan de Inversiones . La misma línea se sigue en el VII 
Congreso (año 2016). El Lineamiento 88 del VII Congreso reproduce 
íntegramente el 116 del VI Congreso, y el 91 del VII Congreso dispo-
ne lo mismo que el anterior 120, con tan solo una ligera variación .

Es importante destacar que en los documentos que recogen la 
actualización del modelo , entre los principios que lo sustentan, se 
manifiesta que el Estado socialista es garante de la participación 
popular. Ello, además de hacer hincapié reiteradas veces sobre lo 
esencial de los procesos participativos. Por tanto, si en la declara-
ción de principios más importante de las últimas décadas se hace 
una manifestación de tal envergadura, entonces la pregunta obliga-
da es: ¿cómo se garantiza la participación popular?

En efecto, tras reconocerse la importancia de la planificación ur-
banística, así como la participación popular en la toma de decisio-
nes políticas (de lo que se infiere la importancia de la participación 
ciudadana en los procesos de planificación urbana), entonces es de 
esperar que se articulen los mecanismos necesarios para garanti-
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zar su puesta en práctica. Sobre todo cuando se hace referencia a 
la participación como un principio que sustenta la actualización del 
modelo.

Ahora bien, a pesar de que Cuba se encuentra en medio del pro-
ceso de “cambios” previamente señalado, cuya estrategia ya ha sido 
diseñada y su materialización ya ha comenzado, no se han imple-
mentado políticas concretas, ni se ha implementado ningún meca-
nismo de participación ciudadana en materia de desarrollo urbano. 
La situación continúa exactamente igual al período previo a la actua-
lización del modelo. O sea, se inicia un proceso de cambios debido 
a la necesidad de superar las carencias e ineficiencias del sistema, 
pero ninguna de las medidas para atemperar la política, la econo-
mía y el ordenamiento jurídico a la situación actual comprende me-
canismos para garantizar la participación popular. Esto ocurre, aún 
cuando el Estado reconoce su importancia y se dice responsable de 
garantizarla. Y, lo más probable es que no se produzcan cambios 
significativos para revertir esta situación.

Esto encuentra su explicación en el hecho de que, como recuerda 
PRIETO , la revolución aprobó una Constitución  que constituye una 
pieza clave para el desarrollo de sus conquistas. Pero dicha norma 
no fue concebida como un límite al Gobierno, el cual había concen-
trado y centralizado el poder durante el período de provisionalidad 
que medió entre el triunfo revolucionario de 1959 y la entrada en 
vigor de la Constitución el 24 de febrero de 1976.

Este tipo de concepciones traen resultados como los expuestos 
por CHAGUACEDA y GONZÁLEZ, según los cuales, las reformas (ac-
tualización del modelo), prestan poca atención a la participación co-
munitaria. Un aspecto muy deteriorado, tanto en la práctica como 
en su diseño conceptual o gubernamental, reiterando aspectos, pre-
viamente expuestos, característicos en la isla. Así, la participación 
ciudadana en el gobierno local “presenta síntomas evidentes de: 1) 
desmotivación entre las masas; 2) excesivos formalismo y verticalis-
mo; 3) concepción puramente movilizativa de la participación; y, en 
consonancia, 4) cultura política mellada en su esencia democrática, 
poco activa, parroquial y subordinada, anquilosada en un modelo 
pseudoparticipativo” .
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III.- CONCLUSIONES

La participación ciudadana es un mecanismo de legitimación de-
mocrática de la planificación urbana. En Cuba, ésta no cuenta con 
respaldo jurídico ni político. Esta situación resulta preocupante, 
pues en la isla rige un sistema de propiedad estatal sobre los medios 
fundamentales de producción (entre ellos el suelo) y de planificación 
económica centralizada. De ahí la importancia del establecimiento 
de mecanismos que permitan a los ciudadanos tomar parte en las 
decisiones en los asuntos públicos locales que los afectan. Con ello 
podrían acercar las determinaciones de los planes a las necesidades 
de las comunidades.

Además, si los bienes y medios de producción son del pueblo, 
pero los gestiona la Administración (por estar en manos del Estado), 
entonces al pueblo no se le puede dejar a un lado en las decisiones 
referentes a su gestión. Sin embargo, en el ámbito urbanístico, que 
nos ocupa, las vías para materializar ese tipo de mecanismos han 
sido inexistentes. Ello a pesar que, debido a lo expuesto, en Cuba 
debería existir un completo rigor en el tratamiento de estos asun-
tos. Así, no existe ningún mecanismo de participación ciudadana en 
la elaboración y aprobación de los planeamientos urbanísticos. Es 
cierto que se reconoce que debería haberla, pero no se ha estable-
cido cómo hacerlo. En consecuencia, en la práctica, la población no 
puede participar en la determinación del modelo territorial que po-
dría moldear su entorno e incidir directamente sobre su calidad de 
vida y la satisfacción de sus necesidades.

En este contexto, Cuba se encuentra en medio de un amplio pro-
ceso de reestructuración política, económica y jurídica que podría 
facilitar la superación de las deficiencias expuestas. Sin embargo, en 
este proceso de actualización del modelo no se han establecido los 
mecanismos participativos pertinentes para exigir su cumplimiento 
a las Administraciones Locales. De hecho, en el caso de la inversión 
extranjera, ni siquiera se han planteado la necesidad de promover 
los procesos participativos en la determinación de las inversiones. 
Las cuales deben ser incorporadas al plan conforme a las decisiones 
centrales.

Desde luego, el proceso de actualización del modelo es una 
oportunidad (que está siendo desaprovechada) para revisar los pre-
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supuestos de la planificación urbanística en Cuba y, en particular, 
lo relacionado con la participación ciudadana. La cual, sin lugar a 
dudas, reviste tal importancia que su inobservancia en la elabora-
ción y aprobación de los planes debería conducir a la nulidad de los 
mismos.
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R E S U M E N 

El presente artículo aborda la complejidad de la regulación territorial en la Re-
pública Argentina. Con tres niveles estatales, signados por la orientación federal y 
autónoma, suelen generarse complicaciones de difícil solución y variada interpre-
tación.

Para eso se aborda la capacidad institucional de los tres niveles estatales y sus 
peculiaridades en el nivel constitucional, para luego adentrarse en los tres gobier-
nos locales con mayor densidad y diferentes modalidades regulatorias, detallando 
cada una de ellas, lográndose un texto explicativo pero que a su vez indica algunos 
desafíos de tal situación.

PALABRAS CLAVE: Capacidad de regulación territorial. Federalismo. Autono-
mía. Regulación de propiedad privada. Poder de policía. Ordenamiento territorial.

A B S T R A C T 

The present article refers to the complexity of the territorial regulation in the 
Argentinian Republic. The three state levels, marked by federal and autonomous 
orientation, usually generate complications and different interpretations. 



RADU Revista Americana de Urbanismo
ISSN, núm. 0, Madrid, marzo 2018, págs. 179-209

180

HERNAN PETRELLI

For that, the institutional capacity of the three state levels and their peculiari-
ties at the constitutional level are discuss. The author will introduce the three local 
governments and the different regulatory modalities, detailing each one of them in 
order to obtain an explanatory text, which will indicate some challenges.

KEYWORDS: Capacity for territorial regulation. Federalism. Autonomy. Regula-
tion of private property. Police power. Territorial ordering.
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I.- INTRODUCCIÓN

El derecho urbano en la República Argentina tiene una comple-
jidad que es proporcionalmente directa a su complejidad estatal. 
Ésta última en Argentina posee tres niveles que regulan diferencia-
damente el territorio e incluso hay diferencias dentro de éstos tres 
niveles.

Históricamente el país surge de los pactos entre las Provincias, 
que son el segundo nivel y crean al primer nivel que es el Estado 
Federal, aclarándose que las potestades residían en las Provincias 
y las que ellas no le otorgaron al Estado Federal, quedaron radica-
das en ellas. Podemos decir que el Estado Federal es dependiente 
de las delegaciones que las Provincias le hicieron en la Constitución 
Nacional1. Pero además existe un tercer nivel autónomo que son 

1  Ver. SAGUES, P., Elementos de Derecho Constitucional. Ed. Astrea, Bs.As, 3º edición. 
Tomo II, pág. 35.
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los Municipios y que algunos autores le reconocen una autonomía 
desde la época colonial como sucesores de los Cabildos2; y a su vez, 
hay diferencias en las graduaciones de autonomías municipales no 
siendo todos iguales y dependiendo de la constitución de la provin-
cia en que se encuentren.

Por eso ésta colaboración abordará tal complejidad, a los fines 
de poder difundir cuales son las facultades que cada nivel tiene en 
materia de regulación del territorio, enfocada en el derecho urbano.

Para ello, se analizará si la Constitución Nacional ha delegado 
alguna facultad al Estado Nacional y cuál podría ser su extensión. 
Desarrollaremos luego las facultades en el segundo nivel estatal li-
mitándonos las tres jurisdicciones con mayor densidad poblacional 
y con ley provincial que regule los inmuebles públicos y privados. A 
su vez, se enfocará la mirada sobre tres situaciones distintas, pues 
la Provincia de Buenos Aires reconoce una menor autonomía mu-
nicipal haciéndolos dependientes de una Ley Provincial Orgánica 
Municipal; mientras que la Provincia de Córdoba les reconoce una 
máxima autonomía municipal, pudiendo dictar cada municipio su 
propia Carta Orgánica, que es su constitución local.

Finalmente abordaremos la Ciudad de Buenos Aires, que es simi-
lar a las provincias, pero no igual; y de hecho dentro de ella no hay 
municipios, pero sí el cuarto nivel de estatidad que son las Comunas.

Si, existe también este cuarto nivel de estatidad comunal  y lo 
podemos encontrar también en otras provincias. Su variedad es tal 
que en Santa Fe son pequeños municipios con capacidad de regu-
lación de edificabilidades, parcelamiento, densidades y usos de los 
inmuebles; en la Ciudad de Buenos Aires, claramente no tienen esa 
facultad propia y en Rio Negro solo tienen capacidad para tomar las 
demandas vecinales.

Abordar las 24 provincias y las variedades comunales que se 
pueden encontrar en muchas de ellas, resulta una tarea de una di-
mensión que excede éste aporte pudiendo quedar para una próxi-
ma publicación específica.

2  O sea, preexistentes a las mismas provincias. ZUCCHERINO, R., Tratado  de Derecho 
Federal, Estadual y Municipal. Ed. Depalma, Bs.As., Tomo III, pág. 104.
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El abordaje lo haremos jurídicamente desde la de capacidad es-
tatal de regular los dominios públicos y privados.

Las capacidades del Estado han sido estudiadas frecuentemen-
te como atributos de los organismos estatales con relación a sus 
formas de organización, sus políticas de personal, el presupuesto, 
los recursos humanos disponibles y las normas en que basan su 
funcionamiento.

Este abordaje ha sido considerado insuficiente para captar los 
procesos políticos en que se pone en práctica una política pública, y 
en particular los procesos de construcción de ciudades. En nuestro 
estudio las capacidades estatales considerarán esta cuestión, pero 
se centrarán en la comprensión de los alcances jurídicos de esas 
capacidades. O sea en la capacidad de regulación de los inmuebles 
públicos y privados.

Como una forma de aproximarnos al tema, el Diccionario de la 
Lengua Española define a la capacidad en forma genérica como la 
“aptitud o suficiencia para alguna cosa”; como el “talento o disposición 
para comprender bien las cosas”; o como la “oportunidad, lugar o me-
dio para ejecutar alguna cosa”. Pero en términos jurídicos es la “apti-
tud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones, o la facultad más o 
menos amplia de realizar actos válidos y eficaces en derecho”3.

Las capacidades son entendidas conforme a esta última defini-
ción, en su contenido legal, respecto a la comprensión de cuáles son 
las capacidades de los gobiernos para la intervención en un proceso 
de política pública de índole territorial. 

Esta definición de capacidad estatal refiere a las capacidades 
técnico-burocráticas de los organismos estatales, así como a la ca-
pacidad como atributo de las estructuras del Estado, respecto de 
su organización interna, que la asimila al concepto jurídico recono-
cido en Argentina como Poder de Policía, pues es una atribución del 
Estado destinada a limitar el ámbito de acción de los particulares4. 
No obstante, la expresión Poder de Policía tiene aún en el derecho 
un carácter polisémico, pues usualmente se utiliza como el poder 

3  Diccionario de la Lengua Española, vigésima edición Tomo I. Real Academia Españo-
la.

4  BUSTAMANTE, J., Desregulación. Ed. Abeledo Perrto, Bs. As., 1993, pag.45.
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de inspección estatal5. Por eso se opta por hablar de Capacidad de 
Regulación Territorial y éste último término contiene la virtud de ser 
aplicable tanto en espacios urbanos como rurales.

Este concepto que se va a utilizar, se deriva de la capa-
cidad institucional que “significa poseer la condición poten-
cial o demostrada de lograr un objetivo o resultado a partir 
de una aplicación de determinados recursos… y la superación 
de restricciones, condicionamientos o conflictos originados en 
el contexto operativo de la institución”6 y en nuestro caso se 
focaliza en la condición potencial jurídica de regular el terri-
torio, tanto en los dominios públicos como privados.

Con tal mayor precisión y para no confundir con un concepto po-
lisémico se hará el análisis refiriéndose a la capacidad de regulación 
territorial

Adentrémonos pues, al objetivo del presente que es el análisis de 
que facultades tiene cada nivel estatal en materia de ordenamiento 
territorial, esperando aportar un instrumento de utilidad para futu-
ras inmersiones en la complejidad del derecho territorial (urbano y 
rural) de la Argentina.

II.- LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN TERRITORIAL.

Corresponde señalar que los territorios no son abstractos, siem-
pre están en el dominio de alguien, sea de un Estado (nacional, pro-
vincial o municipal) o de algún privado, con todas las posibles desa-
gregaciones que el dominio contiene en sí mismo7.

En la República Argentina, se clasifican los bienes inmuebles es-
tatales según indica el art. 235 del Código Civil y Comercial8. Los “bie-
nes de dominio público del Estado” incluyen: los mares territoriales 

5  GELLI, M.A., “Competencias nacionales, provinciales y municipal en materia de po-
der de policía”, Revista de Administración Publica RAP, Bs As., Junio 2004, pag.648.

6  OSZLAK, O., “Políticas Públicas y Capacidades Estatales”, Revista Forjando, Ed. Banco 
Provincia de Buenos Aires, Año 3 Nº5 Enero 2014.

7  Desagregados en el art. 1887 y 1908 del Código Civil y Comercial con el agregado de 
los usos precarios de la administración pública.

8  Téngase en cuenta que la República Argentina adoptó un nuevo código civil que 
entro en vigencia en el año 2015  por la Ley Nacional Nº 26-994, que se unifica con el có-
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y los interiores, los ríos, las playas de mar, los lagos navegables y sus 
lechos, las islas, las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cual-
quier otra obra pública construida para utilidad y comodidad co-
mún, que se caracterizan por estar destinados a la utilidad común. 
Puede ser restringido su acceso, pero lo que define su carácter es el 
acto administrativo de afectación.

Estos bienes estatales son insubastables (inalienables), inembar-
gables y sobre ellos no cabe la prescripción administrativa o usuca-
pión, siendo su desocupación por vía administrativa sin intervención 
judicial9.

La segunda categoría principal se encuentra en el art. 236 del Có-
digo Civil, que identifica a los “bienes privados del Estado”, entre los 
que se destacan las tierras que estando situadas dentro de los lími-
tes del Estado carecen de otro dueño, las minas de oro, las de plata, 
etc., los bienes vacantes o abandonados, toda otra construcción he-
cha por el Estado y todos los bienes adquiridos por el Estado. Estos 
bienes resultan ser embargables, rematables y contra ellos corre la 
prescripción adquisitiva.

Se ha expresado que: “Todos estos bienes están regidos por el De-
recho Administrativo.

Los de dominio común o “públicos” destinados a todos los ha-
bitantes son custodiados, vigilados, mantenidos, revistiendo estas 
actividades el carácter de poder de policía, con excepciones de ad-
ministración consistentes en concesionarlos u otorgar permisos de 
uso.

Los bienes “privados” forman parte del patrimonio estatal, 
al contrario de los bienes públicos que son no susceptibles de 
tener apreciación pecuniaria. Como tales, el Estado puede ejer-
cer sobre los mismos todos los derechos previstos en el Código 
como derechos de propiedad”10.

digo comercial, resulta más sintético e incorpora al ámbito civil conceptos de derechos 
humanos.

9 BALBIN, C., Impacto del Código Civil y Comercial en el derecho administrativo, Ed. As-
trea, Bs.As., 2016 p. 183.

10 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACION, Manual de Buenas Prácticas 
de Gestión de Activos Físicos, Ed. Propia, Bs.As., 2010, pág. 23.



RADU Revista Americana de Urbanismo
ISSN, núm. 0, Madrid, marzo 2018, págs. 179-209

185

La capacidad regulatoria territorial en la república Argentina

Así dichas propiedades estatales, serán reguladas por esa rama 
del derecho administrativo que es el derecho urbano, con diferen-
tes técnicas de ordenamiento territorial. Pero el ordenamiento te-
rritorial no se limita en sus contenidos a la autorregulación de los 
inmuebles estatales. 

En una publicación reciente se afirma en consonancia que: “En 
suma, el Derecho Público define el contenido normal de la propiedad 
desde su propio ámbito, sin recurrir -salvo en caso de ausencia de regu-
lación local- al derecho privado. Despejada la cuestión relativa a la ju-
risdicción encargada de regir a las restricciones administrativas, corres-
ponde desentrañar bajo que modalidad normativa se crean este tipo de 
limitaciones. … La penetración del derecho público en la contemplación 
de las regulaciones sobre el ejercicio del derecho constitucional de pro-
piedad –tal como lo pusiéramos en consideración anteriormente- quedó 
consolidada normativamente a partir de la entrada del Nuevo Código 
Civil”11.

Como vemos, la capacidad de regulación a través del ordena-
miento territorial es también una función pública del Estado, y “la 
consideración de la ordenación urbanística como una función pública 
supone evidentemente un novum para con respecto a la situación ante-
rior; innovación que resultaba necesaria ante la complejidad de la pro-
blemática a resolver y la radical insuficiencia de la limitación de los de-
rechos privados por vía de la potestad de policía y que había de situarse 
necesariamente en el ámbito del derecho de propiedad, en cuanto de 
obstáculo que pudiera representar éste  para la actividad de racionali-
zación del suelo y de su aprovechamiento”12 .

Como anticipan las citas, el contenido del ordenamiento territo-
rial va a abordar limitaciones y restricciones a esos espacios del te-
rritorio que se encuentran en el dominio de los privados, pudiendo 
entenderse fundamentadas éstas regulaciones como restricciones 
y límites al dominio (art. 1970 Código Civil), que expresan la función 
social de la propiedad.

11  FLORES, B. y BAYON, A., “Limitaciones a la Propiedad Privada en Razón del Interés 
Público”, en BOTASSI, C., Derecho Administrativo, Colección Libros de Catedra, Ed. Univer-
sidad Nacional de La Plata, ciudad de La Plata, 2017, pag.30.

12  PAREJO ALFONSO, L. Derecho Urbanístico. Instituciones Básicas, Ed. Ciudad Argentina, 
1986, pág. 42.
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Es verdad que la propiedad privada es un derecho constitucional 
garantizado (art. 17), pero desde el caso Ercolano c/Lantieri, es sa-
bido que tal garantía no escapa a la regulación de los derechos por 
las leyes que indica el art. 14 en su memoriada frase “según las leyes 
que reglamente su ejercicio”13.

Más sin perjuicio de la doctrina a la que se adhiera, tales limita-
ciones a la propiedad privada por las regulaciones estatales de or-
denamiento territorial, tienen su actual fundamento en que la pro-
piedad privada ya se encuentra limitada por las finalidades públicas 
en el Código Civil actual. Expresamente el Código Civil, indica en el  
art. 10 que: “La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. 
Se considera tal al que contraríe los fines que aquella tuvo en mira 
al reconocerlos”. 

Esto se complementa con el Art. 240 del mismo código que al ha-
blar de los bienes, establece la prioridad de los intereses ambienta-
les y colectivos, que sin perjuicio de los reclamos de los ciudadanos, 
son de continuo representados como intereses colectivos por el Es-
tado y sus finalidades14; y como si alguna duda quedase, en el art. 
1941 al definir al dominio le inserta al concepto la expresión “dentro 
de los límites previstos por la ley”.

Estas incorporaciones al nuevo Código Civil y Comercial de la Na-
ción, resultan consistentes con el Derecho Internacional que referi-
do a la propiedad privada expresa “La Ley puede subordinar tal uso 
y goce al interés general” (Convención Interamericana de Derechos 
Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, art. 21 inc 1º). Esta ex-
presión en un tratado de derechos humanos indicando la preemi-
nencia pública sobre la propiedad privada, no es menor pues se lo 
considera como Ley Constitucional, que es un rango jerárquico de 
normas intermedio entre la Constitución Nacional y las leyes nacio-
nales (por el Art. 75 inc 22 de la Constitución Nacional), con lo cual, 
tal preeminencia tiene mayor rango que el propio Código Civil.

13 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ercolano, Agustín c/ Lanteri de Renshaw, 
Julieta s/ consignación. Fallo del 28/04/1922.
Disponible en http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciu-
dad-autonoma-buenos-aires-ercolano-agustin-lanteri-renshaw-julieta-consigna-
cion-fa22000001-1922-04-28/123456789-100-0002-2ots-eupmocsollaf? (Recuperado 
24-09-2017).

14 Coincidente con el Principio de Plenitud Deóntica del Estado Garantista de FERRAJO-
LI. L., La Democracia a través de los Derechos, Ed. Trotta, Madrid, 2014, pág. 58.
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Con todo ello la capacidad de regulación territorial preeminente 
sobre las propiedades privadas, no admite duda en la legislación 
argentina. 

Por todo ello, se afirma que, “en la actual legislación argentina se 
comprende que la función individual (uso y goce) de la propiedad se in-
tegra con la función social, que es inescindible e integrante del dominio 
privado, superando el concepto de límite exterior a la misma del actual 
artículo 1970 del código. Esta función social es concordante con los si-
guientes artículos de Constituciones Provinciales, a saber: 15º de Santa 
Fe; 67º de Córdoba; 67º de La Pampa; 45º de Formosa; 90º de Río Negro; 
111º de San Juan; 75º de Salta; 8º de Catamarca; 20º de Chubut; 36º de 
Jujuy; 60º de La Rioja; 35º de San Luis y  99º de Santiago del Estero; es-
tuvo presente en el artículo 38º de la Constitución Nacional de 1949 ”15. 

Cabe traer a colación un concepto jurídico que ya existía en la 
jurisprudencia, pero que el nuevo Código Civil y Comercial, explicitó 
en el art. 1971 que indica que las limitaciones que el Estado pone a 
la propiedad privada No son indemnizables. Para que tal indemni-
zabilidad exista, deberá contener un agravamiento hecho por una 
persona (funcionario)16 o encuadrarse en las pautas de la expropia-
ción inversa.

Con tales fundamentos, quedan explicitados los motivos por los 
cuales al ordenamiento territorial, le resulta factible proponer limi-
taciones, regulaciones y restricciones a los espacios territoriales que 
se encuentran en dominio privado.

Un caso que se consideró con dificultad en la historia jurídica 
argentina es el llamado Camino de Sirga, que se trata de una franja 
adyacente libre de construcciones a los ríos, lagos y lagunas, históri-
camente de 35mts y actualmente de 15mts.

Con el nuevo Código Civil y Comercial, se clarificó que los cono-
cidos Caminos de Sirga, se encuentran en la categoría de dominios 
privados (y por ende alambrables) con afectación de uso y edifica-
bilidad. 

Pero el derecho urbano provee otra solución para la generación 
de esa calle pública, a la margen de los cursos y espejos de agua de 

15  PETRELLI, H., “El Nuevo Código Civil y sus Efectos Urbanísticos”, Revista Café de las 
Ciudades Nº 127. Bs.As. 2013.

16  Concepto asimilable al cuasi-dolo.
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acceso público irrestricto para el esparcimiento de la sociedad.  Es 
la conceptualización del Camino de Ribera que se implementa en la 
Provincia de Buenos Aires17 y también se encuentra en el Art. 8º de 
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

El Camino de Ribera, a diferencia del camino de sirga, implica la 
cesión al dominio público de una franja costera, que se materializa 
al momento del parcelamiento del suelo18 o al solicitar la aplicación 
de usos o edificabilidades en el inmueble afectado. Este concepto ya 
cuenta con sentencias favorables para su aplicación fundada tanto 
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación19, y en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires20.

Tal cesión en dominio público es una cesión con carga pública 
destinada al esparcimiento público. Algo similar a las donaciones 
con cargo, cuyo incumplimiento del cargo conlleva la retracción de 
la donación.

El Camino de Ribera es un instrumento legal, apto y con avales 
jurídicos suficientes desde el derecho público para materializar la 
supuesta “calle pública” que otra jurisprudencia y el Código Civil y 
Comercial niegan al Camino de Sirga y utilizando la preeminencia 
pública del ordenamiento territorial.

Cabe destacar entonces, que la capacidad regulatoria territorial, 
puede ejercerse aún en situaciones históricamente complejas como 
la vera de los ríos.

17  En el art. 59 de la Ley de Suelos Nº 8912, la Ley de Protección de Desagües Naturales 
Nº 6253 y  en los arts. 140, 142 y 147 del Código de Aguas Ley Nº 12.257.

18  Este concepto incluye parcelamiento, aplicación de propiedad horizontal, conjunto 
inmobiliario, derecho de superficie o conclusión del fideicomiso.

19  CSJN. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mar Ostende C/Pcia de Bs. As. 27-2-
1997.

20  TSJ-CABA. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Expte 456/00 (y su acumulado expte. n° 457/00) “Centro Costa Salguero S.A. c/ Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo s/ recurso de queja por denegación de recurso 
de inconstitucionalidad
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III.-  LA CAPACIDAD  REGULATORIA TERRITORIAL 
EN EL ESTADO FEDERAL 

En la Constitución Nacional quedan garantizados tanto el dere-
cho al desarrollo, como el derecho ambiental. Esto no es casuali-
dad, sino que se corresponde con una visión constitucional que no 
antagonizan al medio ambiente con el desarrollo económico, sino 
que logra sintetizarlos en un equilibrio de derechos conceptualiza-
dos como el “desarrollo sustentable”. Este concepto de desarrollo 
sustentable, se encuentra tanto en las regulaciones de ordenamien-
to territorial como en las regulaciones ambientales. Concepto éste 
que tiene la virtud de unificar en sí mismo las dos finalidades de 
ambos tipos de regulaciones: el desarrollo y la responsabilidad am-
biental”21.

Recordemos que “El Desarrollo Humano es un paradigma de de-
sarrollo que va mucho más allá del aumento o la disminución de los 
ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en el que las 
personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una 
vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. 
Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, el 
desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada persona 
pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es entonces mucho más 
que el crecimiento económico, que constituye sólo un medio —si bien 
muy importante— para que cada persona tenga más oportunidades”22.

Por otra parte, si bien el Estado Nacional tiene la facultad de esta-
blecer normas de “presupuestos mínimos” en materia ambiental23, 
nunca se delegó esta materia en exclusividad al Estado Federal en 
materia territorial, de modo tal que las Provincias y los Municipios, 
continúan siendo los principales responsables y legisladores de la 
materia ambiental.

Esta situación, en la que los tres niveles de estatidad tienen fa-
cultades en una materia determinada, se conoce como “facultades 

21  PETRELLI, H., “Ordenamiento territorial y ordenamiento ambiental”, Rev. Café de las 
Ciudades. Nº 83. Septiembre 2009.

22  MAHBUB U. H. Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Con-
cepto de Desarrollo Humano, New York, 2009. Disponible en http://hdr.undp.org/es/desa-
rrollohumano. Coincidente con PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2008. pag.3.

23  En el art. 41 de la Constitución Nacional.
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concurrentes”, y es justamente lo que ocurre, tanto en el derecho al 
desarrollo como en el derecho ambiental, solo que en éste último la 
Nación puede dictar normas específicas de cumplimiento mínimo.

Detallando en los articulados constitucionales nacionales la ga-
rantía al desarrollo se encuentra en los siguientes artículos: 

a)  arts.14 “a ejercer industria lícita” “conforme las leyes que 
reglamente su ejercicio”, 

b)  el art.17 que declara “la propiedad privada es inviolable”, 
c)  el art.75 inc.18 “Proveer lo conducente a la prosperidad del 

país… promoviendo la industria… la introducción y estab-
lecimiento de nuevas industrias… por leyes protectoras de 
estos fines y por concesiones temporales de privilegios y 
recompensas de estímulo”, más conocida como la cláusula 
industrial.

d)  el art.75 inc. 19º “Proveer lo conducente al desarrollo huma-
no, al progreso económico con justicia social. A la productiv-
idad de la economía nacional, a la generación de empleo, a 
la formación profesional de los trabajadores”

Detallando el articulado de la Constitución Nacional que garanti-
za el derecho al ambiente, vemos que se encuentra concentrado en 
el Artículo 41 que detalla las siguientes pautas.

a)  Conservar el ambiente sano para el desarrollo: “Todos los 
habitantes tienen derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano”

b)  La sustentabilidad, de modo tal “que las actividades produc-
tivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer 
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preser-
varlo”.

c)  La indemnizabilidad del daño ambiental: “El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de recomponer”.

d)  Una política pública integral: “Las autoridades proveerán a 
la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural 
y cultural y de la diversidad biológica y a la información y 
educación ambientales”.
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e)  Presupuestos Mínimos Federales: “Corresponde a la Nación 
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 
de protección, y a las provincias las necesarias para com-
plementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones lo-
cales.”

Como vemos la Constitución Nacional contempla un desagrega-
do funcional entre Nación y Provincias, con una conceptualización 
confluyente de “desarrollo sustentable”, pues desde el punto de vis-
ta práctico, la cuestión ambiental requiere de modalidades que con 
suficiente elasticidad puedan, con una base de coherencia, consi-
derar las peculiaridades de cada temática en particular. Convergen 
entonces los aspectos jurídicos y pragmáticos en la fundamentación 
de una ley marco, y de posteriores normas que sobre su base es-
tablezcan presupuestos mínimos de protección ambiental relativos 
a cada recurso natural o materia de gestión ambiental específica.  
La definición presentada por la ley considera que es presupuesto 
mínimo “...toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o 
común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condi-
ciones necesarias para asegurar la protección ambiental... debe prever 
las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas 
ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la 
preservación ambiental y el desarrollo sustentable” (art. 3°, Ley Nacio-
nal 25.675)24” 

Siguiendo con la opinión de los citados autores: “El diseño genéri-
co es que las Provincias conservan las materias no delegadas al Estado 
Federal25 , o sea que la regla general es que las materias son provinciales 
y la excepción corresponde a la materia federal. De allí se concluye que 
la materia federal, aun en los casos de delegación constitucional total y 
expresa, la misma tiene carácter restrictivo26 ”. 

Más observamos que el Art. 41º, no solo establece la concurren-
cia jurisdiccional de la política ambiental, sino que establece una he-
rramienta de política pública que debe usarse en la articulación de 
las porciones de facultades nacionales delegadas y las porciones de 

24  SABSAY, D., y DI PAOLA,  M. E., “El Federalismo y la nueva ley general de ambiente”, 
en Revista Anales de Legislación Argentina. Buenos Aires, Tomo 2003-A, pág. 1388

25  Art. 121 de la Constitución Nacional.

26  SABSAY y DI PAOLA, “El Federalismo…”., op. cit. Pág. 1388.
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facultades provinciales originarias. Una herramienta que otorga un 
privilegio respecto de las porciones que corresponda a cada jurisdic-
ción. Precisamente en el 3º párrafo de dicho artículo establece na-
cionalmente los presupuestos mínimos de protección, imponiendo 
una modalidad de articulación para una facultad concurrente, que 
le sirve para imponer pautas mínimas de cumplimiento en todo el 
territorio argentino. Algo que no ocurre para la regulación territorial.

Ya anticipamos que la Constitución Nacional tiene un diseño ins-
titucional, por el cual todo poder no delegado en la Constitución, 
queda como materia provincial (art.121). Además, la reforma cons-
titucional de 1994 reconoció a todos los Municipios son condición 
autónoma en las materias definidas como propiamente municipales 
(art. 123), tanto en lo institucional, presupuestario, política y admi-
nistrativamente. O sea que se trata de un triple nivel de estatidad, 
con autonomías.

Pero es cada Provincia la que define el contenido de la autono-
mía municipal, pudiendo ser mínima (condicionándola con leyes 
orgánicas municipales p.e. Buenos Aires o Mendoza) o máxima (po-
sibilitando el dictado de carta orgánica municipal). Así, en la actua-
lidad, en Argentina se encuentra diversidad en relación al alcance y 
contenido de la autonomía municipal definida por cada una de las 
provincias27 .

De esta manera, se estructura lo que se ha dado a llamar 
un Estado Complejo, en directa referencia a la coexistencia de 
varios ordenamientos jurídicos estatales y administrativos su-
perpuestos en un mismo territorio. Así la jurisdicción nacional 
se constituye en una suerte de Estados de estados, conviviendo 
en igualdad con otro ámbito de gobierno –las provincias, que 
también se encuentran dotadas de soberanía interna- y un ter-
cer estamento, los municipios a los que si bien no puede ad-
judicárseles poderes equivalentes a las dos anteriores, tienen 
potestades y autonomía política, administrativa, financiera e 
institucional”28.

27  CAO, H., ESTEVEZ, A., BLUTMAN, G. & ITURBURU, M., Introducción a la Administración 
Pública Argentina, Cap 4º, Ed. Biblos, Bs.As., 2007.

28  CAO, H. et alter, op. cit, pag.16.
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Lejos de la antaña sumisión de los Municipios a la Provincia y la 
Nación, su autonomía constitucional, los ubica en un lugar a la par, 
compartiendo con ellos las facultades concurrentes, que les otor-
gan mayor responsabilidad, y a su vez, mayores herramientas de 
solución, tal como la Corte Suprema de la Nación les reconociera en 
los casos Rivademar, Promenade y Liberman29, que reconocieron y 
ampliaron las competencias de los Municipios en materia de urba-
nismo.

En tales fallos, se reconoce a los Municipios que sus Ordenanzas 
tienen carácter de “ley material”. O sea que tienen en el ámbito de la 
competencia municipal la misma capacidad regulatoria de las leyes. 
Explicitan que los concejales que las votan son elegidos directamen-
te por el pueblo, al igual que los diputados. Por ello, tales fallos les 
reconocen a las Ordenanzas la misma facultad de reglamentar los 
derechos, incluso constitucionales, siempre en el ámbito de compe-
tencia municipal.

Caracterizando ésta autonomía municipal en el Fallo Rivademar 
podemos citar que: “La Corte, por su parte, desarrolla la teoría autonó-
mica en el consid. 8º del fallo, lugar en el que expone las ocho razones 
fundantes de tal criterio, sin perjuicio de ulteriores desarrollos colatera-
les en el consid. 9º, que completa el anterior. Tales razones son: 

a) El origen constitucional de los municipios. 
b)  La existencia de una base sociológica constituida por la po-

blación de la comuna, ausente en tales entidades. 
c)  La imposibilidad de la supresión de los municipios. 
d)  El carácter de legislación local de las ordenanzas munici-

pales, frente al de resoluciones administrativas de las ema-
nadas de entidades autárquicas. 

e)  El carácter de personas jurídicas de derecho público y de 
carácter necesario de los municipios establecido por el art. 
33 del Cód. Civil, frente al carácter contingente de las enti-
dades autárquicas. 

f)  El alcance de las resoluciones municipales que comprende a 
todos los habitantes de su circunscripción. 

29  Compilados en BIGLIERI, A,. Estudios de Derecho Municipal, Ed. Jurídicas, Buenos Ai-
res, 2010, pág. 289.
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g)  La posibilidad de creación de entidades autárquicas en 
los municipios, lo que hace incongruente que una entidad 
autárquica pueda crear a otra de igual tipo. 

h)  La elección popular de sus autoridades”30. 

Tras dicho fallo y la reforma constitucional de 1994, con más la 
presión ciudadana a generar mayores competencias municipales, 
podemos afirmar que “el análisis del grado de autonomía municipal 
que reconoce la justicia argentina, parece estar signado por dos postu-
lados: a) existe concurrencia para el ejercicio del poder de policía cuan-
do el servicio público se encuentra regulado por otra instancia estadual; 
b) existe suficiente fuente constitucional y legal para reconocer las com-
petencias legales, pero siempre que éstas no se opongan ni obstaculicen 
o resulten claramente incompatibles con las de otros poderes de gobier-
no”31.Así, puede afirmar que el municipio tiene una competencia por 
default, en las cuestiones indefinidas o dubitativas.

O sea que la expresión constitucional que origina la capacidad 
regulatoria de los Estados (“según las leyes que reglamenten su ejer-
cicio”, art. 14 C.N.), resulta aplicable a las Ordenanzas asimiladas a 
leyes, lo cual impacta en el reconocimiento de las ordenanzas para 
regular las propiedades privadas.

El caso Promenade, es justamente una habilitación para la cons-
trucción y uso de una galería comercial, que aprueba el Consejo De-
liberante de San Isidro, y la Provincia de Buenos Aires la prohíbe ma-
nifestando que adolece del vicio de ser una norma particular para 
un predio, (cuando se supone que las leyes y ordenanzas regulan 
generalidad de casos) y la imposición de una facultad de supervisión 
provincial. Ambos argumentos son rebatidos por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, y eso coadyudó a impulsar la sanción de la 
Ley Nº 8912 de Suelo, donde se incluye la facultad provincial bonae-
rense de convalidación de las normas urbanísticas.

Más para el resto de las provincias, la situación no es la misma. 
Muchas como Córdoba, Rio Negro y Chubut, tienen en sus faculta-
des una capacidad de regulación territorial que debe compatibilizar-

30  BIANCHI, A., “La Corte ha extendido la corta autonomía de los municipios”, Revista 
Jurídica La Ley 1989-C, pág. 47. Bs. As. 1989, comentando el fallo CSJN. Rivademar, Án-
gela C/Municipalidad de Rosario del 21-3-1989.

31  CAO, et alter, op.cit. pag. 108.
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se con la facultad eminentemente municipal. Esa compatibilización 
la realizan leyes territoriales que en los dos últimos casos no se en-
cuentran sancionadas.

Pero a su vez, se reconoce facultades inherentes municipales de 
ordenamiento territorial, generalmente por el rol de apoyo, fomen-
to y hasta poder de policía; entendiendo por ellas a “las potestades 
que, no estando explicitadas expresamente por la Constitución, consti-
tuyen una derivación natural de las concedidas y resultan necesarias 
o convenientes para  ponerlas en práctica32”,  derivándose en el caso 
de la generalidad de las cláusulas de desarrollo. Pero muchísimas 
constituciones provinciales, cartas orgánicas municipales y leyes 
provinciales orgánicas de los municipios, les reconocen esta capaci-
dad explícitamente.

Entonces. ¿Cómo se compatibiliza en Argentina la facultad inhe-
rente municipal al regular el ordenamiento territorial con la facultad 
siempre concurrente provincial33?

Esta es combinación difícil por lo diversa, se realiza en el concep-
to de facultades concurrentes. Se definen como facultades “concu-
rrentes del Congreso Nacional y de las legislaturas locales, como ser lo 
referente al bienestar general; pero como es obvio, esa concurrencia, 
por razones fácticas, muy a menudo se resuelve impropiamente en una 
cierta supremacía de la ley nacional. Si bien de acuerdo con el art. 31 
de la Constitución las leyes nacionales son “supremas,” ello debe enten-
derse sólo en tanto y en cuanto hayan sido dictadas dentro de las atri-
buciones que la propia Constitución le otorga al Congreso de la Nación; 
por lo demás, si no hay directa y absoluta incompatibilidad entre la ley 
provincial y la ley nacional, o sea, si no es inconciliable el ejercicio simul-
táneo de la potestad que acuerda la ley nacional con la que concede la 
ley provincial, debe mantenerse la vigencia de la ley provincial, sin per-
juicio, desde luego, de mantener también la vigencia de la ley nacional 
en cuanto ha sido dictada en el marco de sus atribuciones”34.

32  ROSATTI, H., Tratado de Derecho Municipal, Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2012, 
pag.173.

33  Téngase en cuenta que en Argentina hay 24 Provincias cada una con Constitución, 
y adoptando una de las tres variedades de municipios que hay.

34  GORDILLO, A., Tratado de derecho Administrativo, Tomo I, Cap. VII. Bs. As. 2017, 
pag.6, disponible en www.gordillo.com.ar (Recuperado 1-10-2017)-
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Graficando la concurrencia de competencias estatales, algunos 
autores hacen la metáfora que no se trata de tres tortas de funcio-
nes superpuestas, sino de una sola torta marmolada35.

En definitiva, tratándose el desarrollo territorial de una facultad 
triplemente concurrente, pero con una ausencia de regulación na-
cional, dado que si bien el art. 75 inc 19) le impone generar un “de-
sarrollo territorialmente equilibrado”, la ley de ordenamiento terri-
torial que lo materialice no ha sido sancionada.

Para parte de la doctrina, la capacidad de regulación territorial 
no ha sido delegada36. No obstante, se entiende que la capacidad 
de regulación territorial ha sido parcialmente delegada al Estado Fe-
deral en el art. 75 inc.19), pero se mantiene principalmente en las 
provincias (art.121). Al faltar una ley que exprese los alcances de la 
delegación constitucional, lo cierto es que las provincias no tendrán 
limitaciones en el ejercicio de su capacidad territorial.

Por eso, se reduce el análisis de la normativa a analizar a la brin-
dada por la Provincia y por el Municipio.

Veamos cómo se desarrolla la concurrencia en los tres Estados 
de mayor población de la República Argentina.

IV.-  LA CAPACIDAD REGULATORIA TERRITORIAL EN 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En cuanto a la Provincia de Buenos Aires, la Constitución Provin-
cial detalla dicho régimen municipal, a partir de su Art. 190º; estable-
ciendo en el Art.191º el deslinde de facultades por la Ley Orgánica 
Municipal y “confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos 
puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios loca-
les”.

La Ley Orgánica Municipal Nº 6769, desagrega dicha autonomía 
municipal en sus diversas funciones incluyendo las facultades de zo-

35  CAO, et alter, op. cit., Pag.108.

36  Como ejemplo CASSAGNE, J.C., “Principios de la Legislación Urbanístico”, Revista Ju-
rídica La Ley, Tomo 1982-B, Bs As., pág. 1049.
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nificación, urbanización y constitución de cooperativas y sociedades 
de iniciativas público-privadas.

El mismo se desarrolla en dos leyes que se complementan; la 
Ley de Suelos (Nº 8912/1978) y Ley de Acceso Justo al Hábitat (Nº 
14.449/2013).

La Ley de Acceso Justo al Hábitat establece los principios rectores 
del ordenamiento territorial que se complementan con los objeti-
vos de la Ley de Suelos. Esta última, consecuente con su época de 
creación, intenta regular el territorio con instrumentos abstractos 
y cuantitativos. La Ley de Acceso Justo al Hábitat tiende a ser más 
concreta y a dotar de herramientas de gestión a los funcionarios 
públicos y a las organizaciones barriales.

Siguiendo al Estatuto de las Ciudades de la República Federativa 
de Brasil, la Ley de Acceso Justo al Hábitat tiene los siguientes princi-
pios: a) el derecho a la ciudad y a la vivienda, b) la función social de 
la propiedad, c) la gestión democrática de la ciudad y d) el reparto 
equitativo de cargas y beneficios.

Salta a la luz, la claridad pedagógica de la Ley de Acceso Justo al 
Hábitat con términos muchos más claros y sintéticos, que luego de-
sarrolla en otros artículos.  Como contrapartida, los objetivos de la 
Ley de Suelos han sido calificados de “falta de precisión”37.

La Ley Nº 8912 de Suelo, establece una metodología de regula-
ción del territorio por zonificación, conteniendo cada una de ellas 
las a) edificabilidad, b) los usos, c) las cargas públicas que hubiere y 
d) si existiesen normas especiales de subdivisión. También impone 
la existencia de indicadores cuantitativos mínimos FOT/FOS, en con-
sonancia con un “viento de época” que se pensaba que era la mejor 
técnica regulatoria.

Lo cierto es que la aplicación del FOT a la cuadrícula y al par-
celamiento hispano que heredamos de la colonia, generó  que tal 
indicador sea una “fábrica de medianeras expuestas”, pues al indi-
car otorgar mayor edificabilidad a mayor superficie de lote, los lotes 
de mitad de manzana tienen mayor edificabilidad (y altura) que los 
próximos a la esquina.  Esta situación se puede percibir fácilmente 

37  RECA, R., Tratado de Derecho Urbanístico. Ed. La Ley,  Ciudad de Buenos Aires, 2001. 
Tomo I p. 64.
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en la Ciudad de Buenos Aires, donde el mayor completamiento de 
tejido dejo expuesta esta situación.

Pero la existencia sola de la Ley Nº 8912, tuvo como efecto posi-
tivo que se terminó con los loteos con solo la apertura de calle  y un 
cable de luz, quedando a cargo del loteador la provisión de infraes-
tructura y correlacionada a la densidad habitacional que se quiera 
instalar. Pero también tuvo la contrapartida negativa de encarecer 
los loteos formales y expulsar a una enorme cantidad de personas 
a la autogeneración de ocupación de espacios con mayor o menor 
configuración de trama urbana38.

En cuanto a la Ley de Acceso Justo al Hábitat, contiene logros 
plausibles. Con acierto se ha dicho que  “el nuevo instrumento legal 
contribuirá a la vez a enriquecer los planes y proyectos urbanos, por 
cuanto deberán contener medidas conducentes para la realización de 
políticas de hábitat y de suelo”39.

Se impone a) la explicitación de zonas para regularización y me-
jora del hábitat, b) la captura de plusvalía y c) se proponen a los 
municipios diversos instrumentos para implementar, todos desafíos 
para incorporar en el anteproyecto de código de ordenamiento te-
rritorial.

Como ya se indicara, esta ley intenta incrementar el acceso a la 
urbanización a barrios que contemplan déficit de infraestructura ur-
bana, por lo cual admite reducciones de lotes mínimos y loteos con 
programación futura de infraestructura.

También genera instrumentos variados para la provisión de in-
fraestructura urbana, como son las asociaciones público privadas y 
un fondo de afectación específica.

Además ésta ley consagra el principio de Gestión democrática 
del Planeamiento, por el cual ya no se puede generar norma urbana 
sin consulta a la participación ciudadana, en consonancia con los 
principios constitucionales de participación.

38  REESE, E., “Análisis de instrumentos de gestión urbana”, Revista Digital Café de las 
Ciudades Nº 3, Ciudad de Bs. As., 2011. 

39  SCATOLINI, L., Hábitat, hacia un nuevo paradigma urbano, Ed. UNLP, La Plata 2014, p. 
14.
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Como podemos observar, la Provincia de Buenos Aires se en-
cuentra entre las que más limitan a los Municipios. En cuanto a la 
capacidad regulatoria territorial, la provincia les indica los objetivos, 
principios rectores, lineamientos, regulación por FOT y FOS, limi-
ta las densidades, impone zonificaciones básicas y hasta premios 
máximos, indicándoles también instrumentos de gestión territorial 
que mínimamente deben usar.

V.-  LA CAPACIDAD REGULATORIA TERRITORIAL EN 
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Constitución de la Provincia de Córdoba, también garantiza el 
derecho al desarrollo y el derecho ambiental, en el mismo concepto 
de “desarrollo sustentable”. Ya en su art. 11 estable que “El Estado 
Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio am-
biente y preserva los recursos naturales.”, como vemos en sintonía 
con la el concepto de desarrollo del art. 41 de la  Constitución Na-
cional.

En el art. 66 la Constitución cordobesa desarrolla más el concep-
to de desarrollo sustentable al decir: “Toda persona tiene derecho a 
gozar de un medio ambiente sano. Este derecho comprende el de vivir 
en un ambiente físico y social libre de factores nocivos para la salud, a 
la conservación de los recursos naturales y culturales y a los valores es-
téticos que permitan asentamientos humanos dignos, y la preservación 
de la flora y la fauna.

El agua, el suelo y el aire como elementos vitales para el hombre, son 
materia de especial protección en la Provincia.

El Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recur-
sos naturales ordenando su uso y explotación, y resguarda el equilibrio 
del sistema ecológico, sin discriminación de individuos o regiones.

Para ello, dicta normas que aseguren:

1.  La eficacia de los principios de armonía de los ecosistemas y 
la integración, diversidad, mantenimiento y recuperación de re-
cursos.
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2.  La compatibilidad de la programación física, económica y social 
de la Provincia, con la preservación y mejoramiento del ambi-
ente.

3.  Una distribución equilibrada de la urbanización en el territorio.
4.  La asignación prioritaria de medios suficientes para la elevación 

de la calidad de vida en los asentamientos humanos”.

Como vemos, también en sintonía con la Constitución Nacional, 
aparecen los conceptos de desarrollo sustentable y responsabiliza-
ción, haciendo especial énfasis en la distribución equilibrada de la 
urbanización en el territorio, lo cual es la materia que estudia y pro-
pone el urbanismo.

La Constitución cordobesa reconoce  en su art. 68, la importancia 
de las regulaciones con miras al concepto de desarrollo sustenta-
ble, explicitando que la tierra es un bien permanente de producción, 
concepto que no promueve la tierra vacante:

Artículo 68.- El Estado Provincial defiende los recursos naturales 
renovables y no renovables, en base a su aprovechamiento racional 
e integral, que preserve el patrimonio arqueológico, paisajístico y la 
protección del medio ambiente.

“La tierra es un bien permanente de producción; la ley ga-
rantiza su preservación y recuperación, procura evitar la pérdi-
da de fertilidad, la erosión y regula el empleo de las tecnologías 
de aplicación.

Las aguas que sean de dominio público y su aprovecha-
miento, están sujetas al interés general. El Estado reglamenta 
su uso racional y adopta las medidas conducentes para evitar 
su contaminación.

El Estado Provincial resguarda la supervivencia y conserva-
ción de los bosques, promueve su explotación racional y co-
rrecto aprovechamiento, propende al desarrollo y mejora de 
las especies y a su reposición mediante forestación y la refores-
tación que salvaguarde la estabilidad ecológica.

Los yacimientos de sustancias minerales y fósiles son bienes 
exclusivos, inalienables e imprescriptibles de la Provincia; su 
explotación debe ser preservada en beneficio de las generacio-
nes actuales y futuras”.
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La Constitución Provincial también reconoce en su Título II la Au-
tonomía de los Municipio, aclarando que es tal autonomía es de ca-
rácter política, administrativa, económica, financiera e institucional 
(art. 180).

En el caso particular de la Provincia de Córdoba, los Municipios 
con más de 2000 habitantes pueden sancionar sus Cartas Orgánicas 
y la Ley Orgánica Municipal regirá solo para aquellos que no la ten-
gan (arts. 183 y 184).

La Provincia de  Córdoba ha dictado la Ley Nº 9841, regula los 
Usos del Suelo en la metrópoli de Córdoba. En dicha ley la provincia 
define un área metropolitana con varios municipios dentro de ella 
y les aplica diferentes Áreas (residencial, preservación verde, indus-
trial, entre otras), dejándoles a los Municipios que regulen las zonas 
de dichas áreas. Así la coordinación de las facultades concurrentes 
de ordenamiento territorial entre municipios y esa provincia, se va 
definiendo por el ejercicio provincial de definición de Áreas, que li-
mita a las municipalidades a su subclasificación en zonas, pero no 
puede ya asignar otras Áreas. Vemos que la provincia da la defini-
ción amplia de la destinación de los territorios, pero los tamaños 
de parcelamientos, las edificabilidades, densidades, usos y cargas 
públicas continúan en la órbita del gobierno local.

En el caso de la Provincia de Córdoba, la misma ha salido a ejer-
cer su parte concurrente de las capacidades de regulación territo-
rial, y lo hace sólo en su área metropolitana, con la peculiaridad de 
imponer a los municipios involucrados la técnica regulatoria de zo-
nificación, pero a su vez, ejerciendo para sí la definición geográfica 
de las Áreas y dejando a los municipios la desagregación de éstas 
Áreas ya definidas provincialmente en zonas compatibles con ellas.

VI.- LA CAPACIDAD REGULATORIA TERRITORIAL EN 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Primeramente debemos aclarar que la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, siendo la capital del país, no es estrictamente una pro-
vincia. Es un ente autónomo de similar nivel, en atención a que su 
poder constitucional no es originario, sino derivado de la reforma de 
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la Constitución Nacional de 1994, que le otorgó dicha autonomía40. 
No obstante ello, en materia de ordenamiento territorial, el Estado 
Nacional no preservó para sí ningún interés especial41, por lo que 
las competencias de regulación territorial local han quedado trans-
feridas a la Ciudad. Eso sí, dentro de la Ciudad Autónoma no hay 
Municipios, pues tales funciones han sido aunadas y divididas entre 
su gobierno central y las Comunas42.

Esta jurisdicción local plantea el ordenamiento territorial en el 
art. 27 de su Constitución y contempla la regulación conjunta o coor-
dinada de la materia ambiental y del planeameinto territorial. 

Además, al igual que el resto de las Provincias su regulación 
está en el ámbito del Poder Legislativo, consonantemente con la ya 
mencionada frase de la Constitución Nacional para la regulación de 
derechos constitucionales (como la propiedad privada) que admite 
su limitación según las “leyes que reglamente su ejercicio” (Art. 14). 
Pero la Ciudad le impone una condición de transparencia y partici-
pación ciudadana en el procedimiento de doble lectura43.  Se trata 
un procedimiento especial para la sanción de las leyes, que implica 
una primera votación que obtenga la mitad más uno del total de 
los diputados. Con esta ley sancionada, la norma no entra en vigor, 
pues solo es a los fines de convocar a audiencia pública sobre el tex-
to de ley aprobado. Realizada ésta y un informe que dé cuenta de 
sus debates y las modificaciones a que dio lugar al texto original, se 
debe obtener una segunda ley con la misma mayoría, para conside-
rarse sancionada la ley.

Pero además la Constitución porteña exige que para regular el 
ordenamiento territorial, se realice un Plan Urbano Ambiental de 
modo transdisciplinario y participativamente, al que se ajustará la 
normativa urbanística44. Tras varios intentos, este plan se logró en el 
año 2008, a través de la Ley Nº 2930.

40  SABSAY, D., La Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, compilado en Consejo del 
Plan Estratégico. Autonomía para Buenos Aires, Ed. Del Pilar, Bs. As., 2010, pag.33.

41  Art. 129 de la Constitución Nacional y Ley Nº 25.588.

42  Art. 127 y sgtes. Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 
1.777.

43  Art. 89 y 90 de la Constitución porteña.

44  Art. 29 y 81 inc 4º de la Constitución porteña.



RADU Revista Americana de Urbanismo
ISSN, núm. 0, Madrid, marzo 2018, págs. 179-209

203

La capacidad regulatoria territorial en la república Argentina

El logrado Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires 
plantea el diagnóstico en su anexo; en los arts. 3º y 4º el escenario 
futuro deseado; en el Título I especifica con lineamientos de políti-
cas públicas territoriales para efectivizarlo; en el Titulo II aborda los 
Instrumentos que se pueden utilizarán para lograrlo y finalmente 
en el Título III los instrumentos que obligatoriamente deben reali-
zarse, entre los cuales está priorizada la creación con participación 
ciudadana de un Código Urbanístico que sustituya al actual Código 
de Planeamiento Urbano, diseñado bajo los parámetros del Plan Re-
gulador de 196245.

Al expresar el objetivo del plan46, que es una Política de Estado 
para el planeamiento y gestión de la Ciudad para participativamen-
te, transformar en realidad la Ciudad Deseada, respondiendo aca-
badamente al Derecho a la Ciudad para todos sus habitantes.

Es conocido el concepto de Derecho a la Ciudad, que surge de 
Henry Lefevre47 y evoluciona históricamente hasta cristalizarse en 
cinco preceptos que los podemos visualizar en la Carta Mundial del 
Derecho a la Ciudad48. Sus componentes son a) la gestión democrática 
de la ciudad, b) la función social y ecológica de la propiedad y de la 
ciudad, c) la igualdad como no discriminación, d) protección especial 
a grupos en situación de vulnerabilidad, e) compromiso social del 
sector empresario, f)  impulso a la economía solidaria, g) tributos 
progresivos.

Este mismo concepto la Provincia de Buenos Aires lo contiene en 
la Ley Nº 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, pero inspirándose en el 
Estatuto de las Ciudades de Brasil, por lo caracteriza como49: 

a) Un lugar adecuado para vivir en condiciones de integración 
humana.

45  Art. 29 inc d) Ley Nº 2930.

46  Art. 3º Ley Nº 2930.

47  LEFEVRE, H., La Revolución Urbana, Ed. Península, Madrid, 1978.

48  Producida por la elaboración de Organizaciones participantes de los Foro Social de 
las Américas – Quito – Julio 2004, Foro Mundial Urbano - Barcelona – Octubre 2004, Foro 
Social Mundial – Porto Alegre - Enero 2005 , y la Revisión previa a Barcelona – Septiembre 
2005.
Ver: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Derecho a la Ciudad, compilado 
por Percival, Ma. Cristina, Ed. Propia, Ciudad de Bs. As., 2011.

49  Art. 11 de la Ley Nº 14.449 de la Provincia de Buenos Aires.
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b) Acceder a los equipamientos sociales, a las infraestructuras 
y a los servicios.

c) Desenvolver apropiadamente las actividades sociales y 
económicas.

d) Usufructuar de un hábitat culturalmente rico y diversificado.

A este objetivo, el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad, le da su 
propia impronta al expresarlo como la Ciudad Deseada, que sub-
sume y expresa su objetivo del Derecho a la Ciudad, lo hace del si-
guiente modo:

1. “CIUDAD INTEGRADA. En cuanto a la vinculación de todas 
sus zonas entre sí y, en especial, de la zona sur con el resto 
de la ciudad, de la ciudad con los ríos que la rodean y de 
la ciudad con el Conurbano con el que constituye una Área 
Metropolitana. 

2. CIUDAD POLICÉNTRICA. En cuanto a consolidar la jerarquía 
de su gran Área Central y, simultáneamente, promover una 
red de centros secundarios, así como de centros comunales 
y barriales con identidad y pujanza propia. 

3. CIUDAD PLURAL. En cuanto a que sea un espacio de vida 
para todos los sectores sociales, ofreciendo en especial un 
hábitat digno para los grupos de menor capacidad económi-
ca, así como un hábitat accesible para las personas con ca-
pacidades diferenciales. 

4. CIUDAD SALUDABLE. En cuanto a las condiciones de habit-
abilidad que garanticen la calidad ambiental y la sostenibi-
lidad, a partir del uso de tecnologías apropiadas en las ac-
tividades productivas y en los sistemas de transporte, de 
provisión adecuada de infraestructura de saneamiento, 
de la prevención de inundaciones y de la resolución de la 
gestión de los residuos. 

5. CIUDAD DIVERSA. En cuanto a mantener su pluralidad de ac-
tividades (residenciales, productivas, culturales) y su plurali-
dad de formas residenciales (distintas densidades, distintas 
morfologías), compatibilizando los requerimientos de cali-
dad ambiental de cada una de ellas y enriqueciéndolas con 
su mutua convivencia”.

Así, el Plan Urbano Ambiental toma el concepto de Derecho a la 
Ciudad especificándolo para la Ciudad de Buenos Aires.
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Pero éste Plan pone en crisis al anterior y vigente aún Código de 
Planeamiento Urbano, que regula la edificabilidad por el indicador 
cuantitativo FOT (que genera disparidad de alturas en la misma cua-
dra) y a los usos por un cuadro con más de 800 especificaciones. Y 
tal crisis la genera al imponer que el nuevo Código Urbanístico50 lo 
sustituya con los criterios de ser: a) predominantemente morfológi-
co y b) con mixtura de usos51.

Este es el debate que actualmente transcurre en el derecho ur-
bano de la Ciudad De Buenos Aires, pues tiene un Plan que impone 
pautas que el antiguo código no contempla, pero aún está vigente52.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la capacidad de regula-
ción territorial se encuentra con el desafío de modificar su técnica 
regulatoria, de modo tal de hacerla adecuada a los principios de Ciu-
dad Deseada, a la predominancia morfológica y la mixtura de usos.

VII.- CONCLUSIONES

El presente artículo, pretendió abordar la complejidad de la nor-
mativa territorial de la República Argentina, con su régimen de go-
bierno de Estado Federal, 24 Provincias autónomas y originarias y 
más de 3000 municipios autónomos, sin adentrarnos en las peculia-
ridades de niveles de estatidad submunicipales.

Para ello se tomó el concepto de la Capacidad Regulatoria Terri-
torial, por resultar más preciso que la polisémica expresión Poder 
de Policía, y se observó que el Estado Federal aún no ha dictado la 
ley de ordenamiento territorial que le permita ejercer alguna par-
te de esta función. La capacidad regulatoria territorial se encuentra 
en un solo inciso en la Constitución Nacional, por lo que se aplica 
el criterio de restrictividad, en atención al poder originario de las 
provincias. Esto conlleva a que la facultad de regular los inmuebles 
privados radica principalmente en las provincias.

50  Versión oficial del anteproyecto de Código Urbanístico y materiales complementa-
rios en http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/nuevo-codigo-urbanistico .

51  Art. 24 inc a) Ley Nº 2930.

52  Para un mayor ahondamiento ver PETRELLI, H., “La Supremacía Compleja”, Revista 
Café de las Ciudades, Nº 153, Julio 2015.
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Muchas provincias no tienen leyes que expresen ésta regulación, 
pero se analizó las provincias con mayor entidad demográfica y que 
a su vez tienen leyes que expresen la capacidad regulatoria provin-
cial. En las provincias en que aún no se ha desarrollado leyes de 
ordenamiento territorial, toda ésta capacidad estatal se encuentra 
desplegada solo a nivel municipal, sin limitaciones ni orientaciones. 

Se observó que la Provincia de Buenos Aires, les impone a sus mu-
nicipios las orientaciones, las técnicas regulatorias, los instrumentos 
que deben usar obligatoriamente, densidades, parcelamiento y has-
ta el máximo de los premios por constructividad. Implanta la técnica 
de zonificación con indicadores cuantitativos. Considerándose que 
en el resto de país esto no sucede y los municipios desarrollan más 
plenamente su autonomía municipal de regulación del territorio.

En cuanto a la Provincia de Córdoba solo se ocupó de legislar su 
capacidad regulatoria territorial en el Área Metropolitana, optando 
por una imposición de la técnica de zonificación y la definición de 
las Áreas a los municipios involucrados. La subclasificación en zonas 
queda a cargo de los municipios.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ejerce su capacidad terri-
torial con el mecanismo participativo de doble lectura para la san-
ción de las leyes urbanas. Pero manda a modificar las orientaciones 
de la regulación e incluso su técnica regulatoria, pasando de una 
zonificación con indicadores edilicios cuantitativos a morfológicos y 
de infinidad de especificaciones de usos a mixturar criteriosamente 
los mismos. Encontrándose la ciudad inmersa actualmente en ese 
debate.

Como podemos observar, si algo falta en materia de regulación 
en el país, es uniformidad regulatoria. Esto no es casual. Histórica-
mente, hasta la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se ha 
entendido que eran facultades no delegadas a la Nación y que su 
ejercicio era excluyentemente provincial, lo que derivó en desarro-
llos tan autónomos que no tienen en cuenta lo que suceda ni siquie-
ra en la provincia vecina. 

Pero este entendimiento sumado a la ausencia de una ley na-
cional de ordenamiento territorial, hace que algunas provincias im-
pongan a los municipios técnicas regulatoria y orientaciones, que en 
otras se está buscando modificar. Y más complejo podría ser en el 
caso de los municipios con mayor autonomía municipal, que tienen 
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Carta Orgánica y donde además la norma municipal es prevalente a 
la provincial (p.e. en Rio Negro y Chubut).

También será un desafío entender y pretender hacer una ley na-
cional de ordenamiento territorial con la porción delegada al Esta-
do Federal, que resulta ser la expresión “desarrollo territorialmente 
equilibrado”, por cierto indefinida pero a la que se le aplica el criterio 
de interpretación restrictiva, como a toda delegación constitucional. 
Entonces, con tal expresión, ¿se podrá generar orientaciones comu-
nes, glosario, promoción de instrumentos de gestión?

Claramente, no podrá definir indicadores urbanos que se en-
cuentran en los niveles municipales, ni técnicas regulatorias que 
hasta ahora han asumido algunas provincias y con diversas moda-
lidades. Esto se corresponde con las facultades no delegadas al Es-
tado Federal.

La Capacidad Regulatoria Territorial sobre los inmuebles esta-
tales y privados en la República Argentina, contiene la complejidad 
de un nivel superior dependiente de delegación constitucional y dos 
niveles inferiores autónomos, pero también contiene el desafío de 
su desarrollo y armonización.
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R E S U M E N

La configuración del manzanero central de la ciudad de Santiago, como una rica 
y compleja retícula peatonal de galerías cubiertas y pasajes abiertos que se yuxta-
ponen al orden de la malla ortogonal de calles, paseos y espacios públicos, ponen  
de manifiesto la evolución registrada en el tejido geométrico fundacional desde el 
siglo XVI al presente, y la gran capacidad de estas  unidades de relleno para acoger 
a lo largo del tiempo, los sucesivos procesos de transformación urbana y particu-
larmente, la  variedad de nuevas operaciones de arquitectura que fueron parte  del 
proceso de modernización registrado desde la segunda mitad del siglo XIX.

Sobre la base del trazado regular y homogéneo del patrón morfológico fijado 
con la cuadrícula, las galerías y pasajes del centro urbano representan, una de las 
transformaciones más relevantes dentro de la historia de la urbanística en nuestro 
continente, donde además tuvieron el rol de materializar un orden morfológico su-
perior a la elementalidad de la matriz inicial, con la creación de una forma propia. 
Este trabajo revisa este proceso, que se inicia en 1850 y cuyas operaciones, que 
presidieron la modernización urbana de la ciudad capital y cambiaron la imagen del 
Centro histórico fundacional, el cual sigue vigente hasta hoy.

PALABRAS CLAVE: Cuadrícula. Santiago. Historia Urbana. Galerías. Pasajes.

A B S T R A C T

The configuration of the city’s central blocks in Santiago, as a rich and complex 
reticule of the pedestrian zone of covered galleries and open passages, which are 
juxtaposed to the order of the orthogonal mesh of streets, walks and public spaces, 
reveal the evolution that has been registered in the foundational geometric tissue 
from the sixteenth century to the present. It also shows high capacity of these filler 
units to accommodate over time, successive urban transformation processes and 
particularly, the variety of new architectural operations that were part of the mo-
dernization recorded since the second half of the nineteenth century.

Based on the regular and homogeneous layout of the morphologic pattern set 
with the grid, galleries and passages from the city center, represent one of the most 
important transformations in the history of urban development in our continent, 
which also had the role of materializing a morphological order superior to the ele-
mentality of the initial matrix, with the creation of an own form. This work reviews 
this process, which began in 1850 and whose operations, which presided over the 
urban modernization of the capital city and which changed the image of the foun-
ding Historical Center, which continues today.

KEYWORDS: Grid. Santiago. Urban History. Galleries. Passages.
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I.- INTRODUCCIÓN

Entre 1850 y 1890, se registra en el Centro de Santiago de Chile, 
la construcción de las primeras galerías comerciales, que transfor-
maron radicalmente las reglas de calles y manzanas con las que se 
construyó el orden de la ciudad. Las estructuras fundamentales de 
este orden fundacional se repitieron en toda la extensión de la ciu-
dad por más de tres siglos y medio bajo reglas como la baja altura, el 
cerramiento de la manzana y su escasa relación con las calles.

Así también, los planos de la ciudad entre los años 1850 y 1910, 
demuestran que estas edificaciones son excepcionales dentro del 
orden general de la ciudad, que ya registraba otros casos como los 
edificios del Congreso Nacional y de los Tribunales Nuevos que se 
desarrollaron de modos diversos. Estos casos confirman en una alta 
proporción la persistencia de ciertas constantes comunes: por una 
parte, la continuidad de una modalidad de configuración de los te-
jidos urbanos de la ciudad desde la etapa fundacional, incluida las 
adaptaciones y rectificaciones del manzanero a lo largo del tiempo; 
así como por otra, los nuevos modos y conceptos que permitieron 
sustituir, renovar y transformar la condición urbana existente, evi-
denciando la capacidad de cambio y adaptación de la manzana a 
diferentes requerimientos y paradigmas urbanos.

En efecto, estas nuevas edificaciones, construidas en las cua-
dras sur oriente de la Plaza de Armas, revelan no sólo una nueva 
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sensibilidad en el tratamiento del espacio público durante el período 
de modernización republicana, sino evidencian un nuevo modo de 
actuar sobre el patrón morfológico del manzanero, que marcarán 
la forma espacial e imagen urbana de la Ciudad Capital y del Centro 
Moderno de Santiago durante el siglo XX.

Urbanísticamente este hecho modificó sustancialmente estas 
dos manzanas centrales, incrementando la accesibilidad peatonal, 
perímetro comercial y conectividad con la trama de calles. Al tiempo 
que la densificación en estas manzanas e intensificación de usos y 
programas tendrá efectos exteriores sobre otras manzanas vecinas, 
las que se verán transformadas, tanto por la “monumentalización” 
de la trama por edificaciones públicas y privadas que acaece en ese 
período, como por la regularización y nuevo alineamiento de la tra-
ma viaria existente. Estos cambios a su vez derivaron del trazado de 
una nueva red de servicios urbanos sobre las calles y la consecuente 
valorización del suelo e interés inmobiliario por nuevas tipologías 
edificatorias.

Un rol importante es el de las diversas actuaciones en manza-
nas conventuales con edificaciones religiosas, consideradas como 
reservas de suelo desde la época colonial que, por la localización y la 
morfología de la unidad de relleno, permitieron la descomposición 
del suelo con micro trazados, proyectos urbanos unitarios y una alta 
rentabilidad. Ejemplo de ello, fueron las transformaciones registra-
das en los terrenos del Convento de Las Agustinas y San Francisco, 
que hacia 1912 y 1921 respectivamente, dieron lugar a los loteos del 
Barrio La Bolsa y París -Londres.

Cabe destacar la figura de Karl Brunner, arquitecto y urbanista 
austriaco que preconizó la renovación de la manzana cerrada, im-
pulsando su apertura, mayor eficiencia y densificación, complejidad 
programática y configuración en altura en la parte central de la ciu-
dad. A partir de su primera visita a Chile en 1929 y posteriormente 
con las directrices del Plan Oficial de Urbanización de la Comuna de 
Santiago, aprobado por Roberto Humeres en 1939, propugnó una 
reforma y recalificación del centro histórico fundacional como el co-
razón de la metrópolis de Santiago.

Efectivamente la descomposición de la manzana cerrada en mi-
cro unidades, a través de la urbanización de pasajes abiertos y, de 
manera similar, la prolongación de la calle en el interior de ésta, me-
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diante galerías peatonales cubiertas, modificarán definitivamente 
las lógicas de ocupación y uso del suelo instauradas en el modelo 
de cuadrícula. La matriz tipo-morfológica que presidió la ocupación y 
construcción de la ciudad durante siglos, caracterizada por la domi-
nancia de unas reglas y que cristalizan hacia los primeros años del 
siglo XX, al mismo tiempo, ponen de manifiesto, unas significativas 
mutaciones y la emergencia de nuevas reglas en la matriz fundacio-
nal de la ciudad. 

Este proceso, constituyó uno de los episodios más notables 
dentro de la estructura urbana de la ciudad de Santiago de Chile 
y probablemente un hecho singular en el contexto de ciudades la-
tinoamericanas. Más allá de las innovaciones que este sistema de 
galerías y pasajes introducen en el orden del tejido urbano existen-
te, también implican una nueva experiencia de la ciudad. El área que 
designamos como centro de Santiago tiene diversas posibilidades 
de travesías y recorridos, y se pueden realizar múltiples actividades 
a  través de diferentes tipos de calles abiertas e interiores, amplias 
y estrechas, donde algunas de ellas permiten acortar distancias de 
manera significativa, pero también conectar distancias lejanas de 
manera continua y protegida.

Sin embargo, y paradojalmente, toda esta densidad múltiple 
se localiza en una reducida superficie de la ciudad que identifica-
mos como las manzanas centrales, y donde en unas pocas cuadras 
encontramos la mayor concentración de galerías y pasajes comer-
ciales, las que forman un sistema donde la experiencia urbana se 
manifiesta de una manera completamente distinta a la lógica de la 
ciudad precedente.

Las consecuencias prácticas de estas operaciones sobre la trama 
durante todo el siglo XX, y las decisiones de planificación e inversión 
pública y privada sobre el centro urbano de la ciudad, junto con  in-
troducir  en la planta baja, una nueva manera de recorrer y organi-
zar el comercio urbano y los accesos a diversos programas en los 
pisos superiores, permitieron que el casco céntrico transitara desde 
enclave colonial, relativamente sencillo y homogéneo  a centro  de 
negocios de una gran ciudad moderna, complejo y heterogéneo. 
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II.-ANTECEDENTES: LECTURA DE UN PROCESO

El otrora Centro Histórico Fundacional de la ciudad de Santia-
go, es en estricto rigor hoy un Centro de negocios, comercio es-
pecializado, servicios financieros y administración pública que se 
desarrolla en un área relativamente pequeña en relación con el 
tamaño y la escala que en la actualidad tiene la organización es-
pacial como área metropolitana. En este núcleo central de forma 
trapezoidal, que Brunner definiera en el año 1932 como la “City”  

, el arquitecto vienés impulsó un proceso de reforma y densificación 
de las manzanas por medio de la apertura de calles interiores, lo 
que junto a nuevos edificios y proyectos urbanos la dotaban de una 
imagen de ciudad moderna.

La comparación revela una vinculación profunda entre el lugar 
fundacional y las trazas de la ciudad colonial, donde las evoluciones 
de unas reglas simples derivaron en el orden morfológico complejo 
del centro actual y donde los procesos de sustitución se rigieron por 
el mantenimiento de ciertas persistencias.

Entender cómo emergió, extendió y se construyó esta forma urba-
na propia, que se origina en una geometría muy elemental, plantea el 
reconocimiento de su proceso, como señala Favelukes al referirse al 
orden regular: “una historia que, por el contrario de la estabilidad y natura-
lidad que le asignaron visiones posteriores, se revela plena de mutaciones”  

. A nuestro juicio, es muy probable que la forma cambiante y las 
dinámicas de usos asociadas a las manzanas centrales, se derive de 
su emplazamiento y localización única dentro del sistema urbano 
general, donde la propiedad estaba más sometida a la especulación 
y renta inmobiliaria, y en consecuencia a procesos de sustitución, 
diversidad de aportaciones y circunstancias.

También, es necesario considerar que el cuerpo urbano durante 
la segunda mitad del XIX, se verá fuertemente marcado por planes 
de transformación, acompañados de una normativa urbana e im-
portantes intervenciones físicas de parte del Estado, que modifica-
ron los precios del suelo y los inmuebles. En efecto, desde 1850 en 
adelante, la ciudad de Santiago no sólo consolida su primacía urba-
na en el país, sino que el Estado dio inicio a un proceso de cambios 
en la estructura urbana, mediante diversas obras públicas, que es-
tuvo fuertemente orientada por transformar el centro histórico en 
el centro de la ciudad capital. Como señala Lefebvre, “en el espacio 
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del poder, el poder no aparece como tal; sino que se disimula bajo la 
denominada organización del espacio” 

Por lo tanto, para entender mejor lo que significó este proceso, 
que permitió que las características geométricas del área de la ciu-
dad fundacional evolucionarán hasta consolidar un centro urbano 
moderno, caracterizado por materializar la máxima urbanidad en 
el sistema de pasajes y galerías en el manzanero central, hay que 
comprender, qué características estructurales comparten ambos 
órdenes, a saber: el orden colonial y el orden moderno.

Se sostiene la idea de que la forma de la ciudad colonial y el orden 
de sus tejidos, han sido centrales en la definición de la forma urbana 
de la ciudad capital del Centenario y del proceso de modernización y 
reforma registrado en el Centro Urbano de Santiago durante el siglo 
XX, que sintéticamente podemos observar en los planos del centro 
de Santiago de la figura 1. El objetivo de esta lectura es esbozar mo-
mentos significativos de cambios donde la ciudad transitó desde la 
cuadrícula fundacional a ciudad colonial y su transformación en ciu-
dad capital moderna e incipiente metrópolis.

A continuación, y en un contexto más amplio, se busca reconocer 
la fuerza de unas estructuras tipo-morfológicas que tienen su origen 
en la fundación de la ciudad y cuya capacidad para acoger nuevos 
cambios a lo largo del tiempo, fueron determinantes en la forma-
ción del sistema de pasajes y galerías del manzanero central.

Fig.  1.- Planos del centro de la ciudad de Santiago de Chile periodos 1885-1915, 
1930-1960 y 1970-1984. Tesis Doctoral de José Rosas. Manzana y Tipo Edificatorio en 
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Transformación: El Centro de Santiago y las constantes de la ciudad hispanoamericana. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 1986.

II.I.- El patrón morfológico de la cuadrícula 
fundacional y colonial. 1541-1831

En perspectiva histórica, constatamos la importancia del empla-
zamiento y forma originaria de la ciudad de Santiago, la que hacia 
1541, fija a cordel y regla el modelo de la cuadrícula en el valle del 
Mapocho. El orden de la ciudad colonial, que derivó de la geometría 
elemental aplicada por los fundadores, estaba delimitado por el ce-
rro Santa Lucía al oriente, el torrente del Mapocho al norte, la Caña-
da de García de Cáceres al poniente y la acequia de Nuestra Señora 
del Socorro, llamada también Cañada de San Francisco, hacia el sur. 

No obstante, la simplicidad de este tejido ortogonal, que respon-
dió a principios básicos para facilitar el asentamiento humano en 
el territorio, a saber: manzanas cuadradas y calles rectilíneas que 
se cortan perpendicularmente formando cruces, cabe señalar, que 
esta disposición espacial, evolucionó desde una condición elemen-
tal, en principio isótropa a una compleja, anisótropa.

En efecto, como intentaremos presentar, de la lógica de la marca 
urbana fijada por el patrón morfológico de la cuadrícula fundacional 
en esta área que hoy designamos centro, y a partir de la manzana 
cuadrada subdividida en cuartos, se desplegó un largo proceso de 
transformación y renovación de edificaciones, que en el tiempo per-
mitió combinar la permanencia  de ciertas formas existentes y la 
sustitución de otras por nuevas tipologías pero que también revela 
progresivos y crecientes índices de rentabilidad y revalorización de 
sitios e inmuebles.

Destinada inicialmente a localizar a los primeros propietarios en 
el territorio, la geometría que se aplicó para resolver la ocupación 
de la edificación sobre el suelo tendrá enormes implicancias en el 
desarrollo de la ciudad y sus arquitecturas. En efecto, la subdivisión 
de la manzana cuadrada a partir del trazado en cruz, en sus inicios 
fue una operación distributiva que buscaba maximizar la equidad, 
la que, con el tiempo, dependiendo de la localización, jerarquía de 
calles y efectos exteriores de otras unidades de relleno con edifica-
ciones singulares, registró un proceso de subdivisión intensivo, cuya 
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modulación estuvo siempre marcada por la lógica ortogonal fijada 
inicialmente.

En las manzanas más centrales, la localización de edificaciones 
religiosas y las obras públicas emprendidas por la administración 
colonial, sea mediante mejoramientos en los servicios y espacios 
públicos, sin lugar a duda contribuirán a una valorización diferen-
cial de los suelos. Como indican Rosas y Pérez, “el modelo urbano 
fundacional se ha transformado desde una inicial condición elemental y 
simple, con áreas diferenciadas y espacios autónomos, a una condición 
compleja y diversa, donde se entrelazan usos y se solapan relaciones”. 
Por otra parte, las cartografías demuestran que la trama de la ciu-
dad de Santiago no fue solo una matriz fundacional, sino que desde 
los orígenes el manzanero central se reconoce también como un 
lugar multifuncional donde se encuentra el gobierno, la iglesia, el 
mercado, el comercio y otras actividades terciarias. 

Pero sin lugar a duda, lo más significativo que estas representa-
ciones indican, es, por una parte, la fuerza de oposición que el orden 
de la ciudad registra entre edificaciones significativas y manzana 
genérica, así como por otra, constatan la fuerza de la lógica de las 
aguas en la organización predial y en los modos en que se empiezan 
a subdividir y fusionar las propiedades al interior de las unidades de 
relleno.

Un recorrido por los planos de la ciudad de Santiago en 
los siglos XVII y XVIII permiten visibilizar la evolución urba-
na, donde la forma de la ciudad y el orden de su tejido urba-
no, como señala Martínez, “se caracterizan por ceñirse estricta-
mente a la imagen idealizada de la ciudad en tablero de ajedrez”  
. En efecto, estas cartografías, independiente de sus autores, confir-
man la permanencia de una disposición espacial, cuyos principios, 
basados en la manzana como unidad de relleno y una trama de ca-
lles ortogonales, definieron a la ciudad, sus sectores y formas de 
crecimiento en un largo período de tiempo.

A un siglo de su formación , la manzana se representa cerrada a 
la calle, configurando una corona de borde continuo y un vacío in-
terior de patios,  huertas y jardines, que al igual que  las manzanas 
con edificaciones religiosas y públicas - que se distinguen con mayor 
singularidad dentro de la trama - están fuertemente determinadas 
por una línea central de dirección oriente poniente , que  grafica el  
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canal que abastecía de aguas provenientes del torrente del Mapo-
cho ,  a las viviendas y diferentes solares .

Con independencia de la posición de cada manzana en la estruc-
tura general, es importante destacar la significación urbana que tie-
ne el hecho que el sistema de canales de regadío coincidiera con la 
medianería oriente poniente y la pendiente del terreno, ya que im-
pulsará, como hemos anticipado, un proceso de subdivisión predial 
preferentemente de dirección norte sur, que maximiza el contacto, 
aprovechamiento y distribución de estos cursos de agua por el fon-
do de las parcelas.

Precisamente por la fuerza, que desde los inicios tienen los cana-
les en los modos en que se organizan las propiedades en las unida-
des de relleno, se impulsará- contrariamente a las leyes de Indias, 
que recomendaban una ocupación oriente poniente para la ocupa-
ción y disposición de las edificaciones-  un proceso de valorización 
de los frentes norte y sur, y la jerarquización de calles oriente po-
niente y, por tanto, una significativa diferenciación del mallado en 
el territorio. 

Sin lugar a dudas, el aumento de la población hacia finales del 
XVIII, será un factor determinante que enriqueció la condición urba-
na, poniendo de manifiesto un crecimiento por agregación de man-
zanas y extensión de calles, una mayor diversidad de edificaciones 
públicas e incluso un aumento en el número de congregaciones re-
ligiosas dentro de la trama.

Esta configuración que la ciudad registra en este período es lo 
que se ha denominado como “ciudad cerrada de los conventos”  

, caracterizada como su nombre lo indica, por manzanas cerradas, 
donde la ocupación y edificación   privada, se hace impenetrable a lo 
público y la existencia de macro manzanas conventuales que hacen 
discontinua la trama de calles. 

Cabe destacar que, en este período son mencionados, en diver-
sos documentos y ya se representan los portales situados frente a la 
Plaza de la Independencia, la que en ese momento presentaba una 
condición de hito, tanto por su ubicación central dentro de la trama 
urbana como por los edificios de importancia comercial, cívica y re-
ligiosa localizados en su entorno.
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La formación de un nuevo orden nacional con motivo de la In-
dependencia y los procesos sociales que de ello derivaron, no ten-
drá efectos inmediatos en la forma espacial de la ciudad. En efecto, 
en las primeras décadas del siglo XIX, cuando Santiago cuenta con 
46.000 habitantes, persiste la continuidad de la regularidad aplicada 
en la etapa colonial y las variantes o ajustes registrados, no alteran 
sustancialmente los principios y reglas comunes, aunque es justo 
reconocer que, esta evolución a la fecha revela una gran ductilidad 
para acoger transformaciones y renovaciones en muchas de ellas. 

Es visible también la transformación del borde sur de la ciu-
dad en la Cañada y el borde norte del torrente del Mapocho 
en la Alameda, y la existencia de pequeñas recovas, plazole-
tas en ciertas manzanas y cruces que indican una leve trans-
formación de Santiago, cuestión que se intensificará en la 
segunda mitad del XIX, con la apertura de “calles tapadas”  

 y la rectificación de la trama.

En cierta medida, el patrón morfológico de la cuadrícula funda-
cional sea por los hechos geográficos y topográficos antes indica-
dos, como por otras circunstancias del lugar y de las relaciones que 
se establecieron en el tiempo y en el espacio durante siglos, ponen 
de manifiesto la idea de que la forma de la ciudad colonial y el orden 
morfológico de su tejido central, serán claves también en la defini-
ción de la forma durante el período de modernización republicana.

II.2.-  De la ciudad de cuadrícula a la ciudad de retícula. 
(1831-1910)

La renovación del trazado colonial durante el siglo XIX registró 
ajustes y cambios significativos en sus arquitecturas y espacios pú-
blicos, pero en general, se mantuvo intacto hasta las primeras déca-
das del siglo XX, período en que con propiedad podríamos afirmar 
se concretó una verdadera transformación. Sin embargo, como he-
mos anticipado, al promediar el siglo XIX, se generó un renovado 
diálogo entre el soporte de edificios, la trama colonial y las nuevas 
tipologías edificatorias, donde las manzanas más centrales se fue-
ron densificando y complejizando en sus funciones y programas.  Ya 
en este período, el centro urbano registra un importante proceso 
de densificación y monumentalización de algunas manzanas con la 
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construcción de nuevos equipamientos públicos que ocupan en for-
ma completa la manzana, al mismo tiempo que una intensificación 
de la ocupación predial del manzanero de base residencial. Edificios 
públicos como el Palacio de la Moneda, la Catedral, el Mercado de 
Abastos, el Teatro Municipal, entre otras piezas singulares de arqui-
tectura, no sólo introducen nuevos programas e involucran trans-
formaciones en el espacio público en la trama de calles, sino que se 
constituyen en lugares de nueva centralidad.

Las galerías o pasajes interiores comerciales surgen en el centro 
de Santiago para acoger al incipiente comercio más sofisticado de 
la época, alrededor de la plaza de Armas y las principales calles co-
merciales: Huérfanos, Ahumada y Estado, antiguamente nombrada 
como ‘calle del Rey’. Así lo señala Dussaillant, quién comenta ade-
más el próspero desarrollo de nuevos edificios comerciales en estas 
manzanas: “Las tiendas más lujosas proliferan especialmente al sur de 
la plaza de armas es más fácil de entender, pues en esa zona o cerca de 
ella se halla su mercado y allí se construyen los mejores centros comer-
ciales desde el punto de vista arquitectónico, con lo que simplemente se 
da una suerte de retroalimentación”. 

Este proceso, que incorpora el interior de las manzanas, alteran-
do los modos en que se ocupaban los predios, se inicia primero con 
la Galería Bulnes, del arquitecto Brunet des Baines y posteriormente 
con la Galería San Carlos, del arquitecto Ricardo Brown. El Pasaje 
Bulnes se construye en el año 1854 detrás del Portal Sierra Bella (lla-
mado también antiguo Portal) localizado en la manzana al sur de la 
plaza de Armas, ambas galerías se pueden observar en el plano de 
1910 de la figura 2. Originalmente era un único pasaje interior que 
atravesaba la manzana en sentido norte-sur, años más tarde se le 
agrega un segundo pasaje perpendicular. 

El primer pasaje fue diseñado por el arquitecto francés Brunet 
des Baines, quien ya había trabajado en Francia y trae a Santiago sus 
influencias europeas.

El pasaje de estilo y estética parisina contaba con una cubierta de 
elementos metálicos y vidrio. Este pasaje fue la primera construc-
ción privada de orientación comercial en recoger los flujos públicos 
y actividades comerciales y de servicio en el interior de la manzana, 
subvirtiendo la regla del canon colonial, de que lo privado se ma-
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nifiesta impenetrable a lo público de la calle. Se inaugura así, una 
tipología edificatoria comercial y a la vez una manera distinta de re-
correr a través de sus manzanas coloniales ahora cada vez más con 
nuevas edificaciones.

En el mismo año se construye en la manzana oriente de la plaza 
de Armas, el portal Tagle, llamado también el ‘portal nuevo’, imitan-
do las arcadas del viejo portal Sierra Bella y otorgando a la vez un 
particular escenario con pórticos al espacio de la plaza. En el año 
1865, se reconstruye este portal y pasa a llamarse portal Mac Clu-
re, diseñado por el arquitecto del pasaje Bulnes, Brunet des Baines, 
esta vez la nueva construcción tendrá dos niveles. 

Más adelante, en el año 1877, detrás del portal Mac Clure, se 
construye la galería San Carlos, diseñada por los arquitectos Ricardo 
Brown y Daniel Barros Grez. Esta galería se dispone de forma para-
lela al portal y cuenta con un amplio y acristalado pasaje interior de 
doble altura con gran cantidad de ornamentos y esculturas, en un 
estilo inspirado en las galerías italianas. La galería, además de su rol 
comercial también era un lugar de encuentro para los intelectuales 
de la época.

La localización comercial en estas manzanas se debe a que po-
seen una inmejorable accesibilidad dada la centralidad de la plaza 
de Armas. La especulación de suelo existente exigía una estrategia 
para aprovechar al máximo la ocupación del terreno, esta fue tam-
bién una de las razones por las que se desarrollan las galerías, que 
permitieron la ocupación de los fondos de sitio, los vacíos de los 
centros de las manzanas. Otro factor es que en el centro aún vivían 
muchas familias de alto nivel socioeconómico que podían pagar pro-
ductos de calidad como joyas y artículos importados. Así también, el 
éxito de estos nuevos espacios comerciales se debe a que las ca-
lles aún no estaban pavimentadas y además no había alcantarillado 
subterráneo, por lo tanto, la opción de comprar en un espacio al 
interior de la manzana y cubierto era bastante más confortable que 
caminar y comprar en la calle. 

Cabe destacar en este periodo algunas cartografías y proyectos 
de infraestructura que permitieron el desarrollo y posterior mo-
dernización de la ciudad de Santiago. El ingeniero Ernesto Ansart, 
realiza en el año1875 el primer plano estrictamente técnico para el 
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manejo de la administración pública y sus proyecciones urbanas. 
Este plano deriva del Plan de Transformación del intendente de la 
ciudad de Santiago, Benjamin Vicuña Mackenna, donde se plasman 
una serie de modificaciones en la estructura urbana como la pa-
vimentación y apertura de calles, canalizaciones, dotación de agua 
potable y red de tranvías.

Unos años más tarde, la Municipalidad de Santiago requiere con-
tar con planos técnicos de todas las calles existentes de la ciudad 
con el objetivo de plantear futuros planes de transformación y en-
sanche de calles. El ingeniero Alejandro Bertrand es el encargado 
de este levantamiento entre los años 1.889 y 1.890, quien dibuja los 
planos de las calles en rollos de 52 cm. de ancho por 130 cms. de 
largo en escala 1:200, sumando un total de 360 rollos. Este levanta-
miento permite contar con un plano de alta precisión sobre el que 
se realizarán las posteriores cartografías de la ciudad y la obra de 
infraestructura de mayor importancia por sus efectos sanitarios que 
fue el alcantarillado y dotación de agua potable de la ciudad. 

El proyecto de la empresa Batignolles et Fould se inaugura en el 
año 1910, y la red cubría la totalidad de las calles de Santiago con 
unos 200 kilómetros de extensión. Este proyecto hace énfasis en la 
importancia de eliminar el sistema de canales por el interior de las 
manzanas y pone especial atención en capitalizar la pendiente de 
la trama de la  ciudad, que va en sentido descendente de oriente a 
poniente, y también norte sur, aprovechando el agua del río Mapo-
cho para limpiar las cañerías, y cuyo diseño se realiza a partir de un 
esquema en Zig-Zag que refuerza el sistema de calles existentes. 

De esta larga historia de la regularidad, podríamos anticipar que 
el principal cambio en la arquitectura de la trama colonial de la ciu-
dad de Santiago durante el siglo XIX fueron las galerías comerciales, 
que atravesaron las manzanas. Este hecho, sin lugar a duda trans-
formó radicalmente la relación con la calle, al hacer las manzanas 
más permeables y porosas. La suma de portales coloniales y gale-
rías decimonónicas en torno a la plaza de Armas inauguran una nue-
va manera de construir las manzanas. Este hecho junto a la dotación 
de infraestructura en las calles permite establecer las bases de las 
futuras transformaciones de la ciudad. 
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Fig.  2.- Manzanas al sur de la Plaza de Armas, se puede apreciar las plantas 
de las galerías Bulnes y San Carlos. Plano de 1910, elaborado en el marco de la 
investigación Fondecyt “Santiago 1.910, construcción planimétrica de la ciudad 
pre-moderna. Transcripciones entre el fenómeno de la ciudad física dada y la 

ciudad representada”.

II.3.-  Las primeras operaciones de descomposición 
del suelo de las manzanas centrales. (1910-1930)

A pesar de los conflictos acaecidos en los últimos años del siglo 
XIX, como lo fue la guerra del Pacífico, y conflictos económicos y 
también políticos, el centro siguió manteniendo una importancia y 
vigencia comercial, que se reforzó aún más, con la Celebración del 
Centenario de la República en 1910. Es así como una de las carac-
terísticas con que la modernidad emergió en la ciudad de Santiago, 
viene asociada a la renovación urbana que se produjo con motivo de 
esta efeméride, y donde el casco céntrico debería reflejar los cam-
bios producidos en la República. 

En torno al Centenario, la ciudad de Santiago registra importan-
tes transformaciones, entre las cuales cabe destacar la dotación de 
alcantarillado y agua potable, la construcción del Parque Forestal 
que derivó de los terrenos ganados por la canalización del torrente 
del Mapocho y la construcción del Museo de Bellas Artes en el nuevo 
terreno ganado a las aguas. Además de la pavimentación de calles y 
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avenidas y la dictación de medidas sobre el sistema de tranvías ur-
banos, la culminación de los trabajos de hermoseamiento del Cerro 
Santa Lucía y la construcción de la Biblioteca Nacional y Plaza Vicuña 
Mackenna a los pies de éste; entre otras obras.

En la ciudad de Santiago de este período, derivado del notable 
crecimiento de la población y la expansión que ya a la fecha regis-
traba la organización urbana, unido a los avances tecnológicos y 
cambios sociales, se estimuló un importante debate sobre la forma 
general de la ciudad, al tiempo que parte de ello,  se manifestó en la 
modernización del manzanero central, principalmente en las macro 
manzanas con edificaciones religiosas, que por localización y tama-
ño dentro de la cuadrícula fundacional, constituían sitios de reserva 
de suelo para significativos emprendimientos inmobiliarios.

Se asistirá, por tanto, a las primeras operaciones de descompo-
sición del suelo en las manzanas centrales. En efecto, ello unido a 
la reactivación económica y comercial del país en las décadas del 
20 y tras la crisis mundial del año 1929, se comienza a generar una 
creciente demanda de espacio comercial, de vivienda y de oficinas 
en el centro de Santiago.

Se produce, por lo tanto, un aumento en la construcción relacio-
nado con la mayor disponibilidad de predios o parcelas, por la salida 
de inquilinos y desocupación progresiva de los antiguos inmuebles y 
por la especulación inmobiliaria que promovió los espacios de renta. 

Hacia final de la década de 1920, los cambios acaecidos en la 
manzana oriente de la plaza de Armas con el derribo de la galería 
San Carlos y el Portal Mac Clure y su reemplazo por nuevos edificios 
y pasajes abiertos, marcan el comienzo de un nuevo periodo en los 
procesos de transformación y modernización del centro. La galería 
San Carlos sufre un incendio en el año 1927, y un año después fue 
demolida junto con el portal Mac Clure y en su reemplazo se cons-
truyen dos edificios y el pasaje abierto Philips en el año 1930. El pa-
saje ocupa el lugar de la antigua galería y los nuevos edificios frente 
a la plaza de Armas mantienen el portal a nivel de calle continuando 
la tradición tipológica colonial. 
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En este nuevo periodo, se intensifica la construcción de galerías 
comerciales como tipología de espacio comercial en respuesta a la 
necesidad de rentabilizar el suelo y ampliar la superficie comercial 
en el nivel de la calle. Esta vez, la mayor parte de las nuevas galerías 
se construyen como parte de los nuevos edificios que comienzan a 
reemplazar no solo las antiguas edificaciones coloniales, sino tam-
bién a edificios más recientes para la época, que se sustituyen por 
nuevos, que derivan de la Primera Ley General de Construcciones 
y Urbanizaciones, dictada en 1931 a consecuencia de la catástrofe 
que ocasionó el terremoto de Talca de 1928.

En estas décadas se produce una de las primeras aperturas de 
pasajes en las manzanas centrales. En el año 1912 la orden religiosa 
de las Agustinas decide vender parte de la manzana donde se em-
plazaban sus instalaciones y desarrollar un loteo para proyectos in-
mobiliarios. Así el loteo determina un pasaje central norte sur y dos 
pequeños pasajes diagonales, serán las calles de La Bolsa y Nueva 
York, preferentemente peatonales. En estos terrenos se construyen 
importantes edificios como la Bolsa de Comercio en el año 1917 y el 
Club de la Unión inaugurado el año 1925 y diseñado por el arquitec-
to Alberto Cruz Montt, entre otros.

En este misma línea o proceso de transformación del centro se 
suma el proyecto en el año 1928 del pasaje abierto Philips, construi-
do en terreno donde se encontraba la galería san Carlos y el portal 
Mac Clure (comentado anteriormente). La diferencia de esta man-
zana en relación a la de La Bolsa, es que en décadas posteriores 
se sumarán tres galerías: la galería Santiago en el año 1951y en la 
década de 1970 las galerías Presidente y Bahía en los años 1976 y 
1978 respectivamente. Estas dos últimas galerías se conectan entre 
ellas al interior de la manzana y su vez también con el pasaje Philips.

Otro caso de transformación fue la urbanización del sitio del con-
vento de San Francisco, mediante la subdivisión, loteo y barrio resi-
dencial en el interior de esta macro manzana, denominado Barrio 
Paris –Londres. De la misma manera, la transformación de la man-
zana central con la apertura de la calle Matías Cousiño y la calle Ra-
món Nieto en la década de 1930, fracturó la manzana en tres micro 
manzanas, donde se construyeron edificios como el Banco España 
que ocupó una micro manzana completa, y el edificio Moneda con 
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una galería comercial en el tercer piso en el año 1938. En este caso 
no fueron pasajes sino calles por donde circulan automóviles. 

Es interesante constatar la transformación en el tiempo de estas 
y otras manzanas, aquellas que comenzaron las primeras transfor-
maciones entre las décadas de 1920 y 1930, se ven afectadas por 
nuevos cambios en la década de 1970, con la apertura de nuevas 
calles, pasajes interiores y galerías comerciales. Es el caso de la con-
tinuación hacia el sur de la calle Matías Cousiño como pasaje peato-
nal, y la construcción de la galería Santiago Centro en el año 1981, 
que une el pasaje con la Alameda y en su nivel subterráneo conecta 
con el acceso a la estación del metro universidad de Chile.

III.- KARL H BRUNNER Y LA MODERNIZACIÓN DEL 
CENTRO. 1939-2000

Cuando Brunner llega a Santiago en 1929, como hemos indicado, 
ya existen manzanas con galerías y pasajes, además de varios edifi-
cios nuevos que se construyen a finales de los años 20’ y principios 
de los años 30’, en la nueva línea de edificación exigida según un 
ensanche dictado por la “ley Serrucho” de 1909 que introduce en-
sanche y nuevas alineaciones de calles, a partir del levantamiento de 
Alejandro Bertrand de 1890. 

Las manzanas centrales al igual que en otras ciudades capita-
les, se encuentran en proceso de transformación, de reempla-
zo de edificios y ensanche de las calles, como indica Romero: “El 
audaz principio de la modernización de las ciudades fue la ruptu-
ra del casco antiguo, tanto para ensanchar sus calles como para es-
tablecer fáciles comunicaciones con las nuevas áreas edificada”  

.  Como hemos mencionado, la ciudad de Santiago ya había iniciado 
un proceso de partición en las manzanas, como los casos anterior-
mente descritos, a saber: el pasaje Matte ex Bulnes, el Portal Fer-
nández Concha, la manzana del pasaje Philips (ex galería San Carlos) 
y Portal Bulnes (ex portal Mac Iver), la galería Alessandri, y los casos 
de edificios con apertura de calles interiores mencionados anterior-
mente como el conjunto del edificio de la Bolsa de Comercio y la 
calle Nueva York. 



RADU Revista Americana De Urbanismo
ISSN, núm. 0, Madrid, marzo 2018, págs. 211-243

229

Galerías y pasajes del centro de Santiago de Chile: del canon republicano a la densidad múltiple. (1850-2000)

La manera de calzar las edificaciones antiguas con valor patri-
monial para la ciudad y la rectificación de las calles sin duda fue uno 
de los mayores aportes del arquitecto austríaco, para Brunner: “La 
influencia más trascendental en el trazado del plano de transformación 
la ejerce el problema de la vialidad. Sin embargo, al fijar el ensanche de 
distintas calles existentes o la apertura de nuevas arterias de tránsito, 
no debe olvidarse nunca el aspecto arquitectónico de la futura edifica-
ción, en el curso de estas vías”.

La medida del ensanche iba a depender de la jerarquía de cada 
calle, las calles intermedias medirían 15 metros y las de mayor je-
rarquía medirían 20 metros. Brunner no era partidario de aumen-
tar la medida de todas las calles por igual. Por una parte, debido al 
respeto por la trama y las edificaciones históricas existentes, y por 
otra parte la necesidad de usar eficientemente los escasos recursos 
públicos de la época. El plan de transformación de la ciudad sería 
austero y, por lo tanto, selectivo en sus proyectos e intervenciones 
para el correcto uso de los recursos. 

Pero sin lugar a dudas, para Brunner el damero cuadrado repre-
sentaba un problema para la ocupación del centro de las manzanas, 
ya que la realidad era la de una edificación perimetral y densa que 
no llegaba a ocupar los fondos prediales. Esto es un problema en 
todas las ciudades de cuadrículas con manzanas de grandes dimen-
siones. Como una manera de solucionar los aspectos de la medida 
de las manzanas, plantea la incorporación de calles interiores o pa-
sajes para conformar predios más eficientes y que permitiera facili-
tar el tránsito peatonal y la conectividad entre las manzanas. Estas 
calles tendrían un carácter de servicio y permitirían descongestionar 
las calles principales con zonas de estacionamientos. Otras ventajas 
de las calles interiores serían la incorporación de áreas verdes, la 
instalación de comercio y servicios y el consiguiente mejoramiento 
en las condiciones de ventilación y asoleamiento de los edificios. 

Pero principalmente, la descomposición de la manzana en micro 
unidades de menor tamaño, permitirán, con la nueva normativa de 
alturas de edificación, un mejor aprovechamiento del terreno y una 
mayor eficiencia en las plantas e índices de constructibilidad.
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En efecto, la introducción de calles al interior de las manzanas 
implicaba la adaptación de la malla colonial que presenta en ese 
entonces una alta configuración y densidad, llevando a cabo una 
división del suelo en micro manzanas, mediante nuevas calles in-
teriores o pasajes, multiplicando así los perímetros de circulación, 
ventilación y asoleamiento de las nuevas edificaciones y superficies 
de fachadas.

Con el plan regulador del año 1939 por primera vez se estable-
cen las alturas máximas de los edificios y el porcentaje de ocupación 
del suelo, de modo que los procesos de transformación que expe-
rimentan las manzanas entre los años 1930 y 1960 son de magnitu-
des importantes, así como la consolidación de la “City” como centro 
cívico, comercial y de servicios de la ciudad. Este desarrollo utiliza el 
suelo tanto de las calles perimetrales como del interior de la man-
zana para promover continuidades al interior de las plantas bajas, 
entresuelos y subsuelos como modalidad de extensión de la función 
comercial.

Las propuestas de Brunner son recogidas por Muñoz Maluschka 
y Roberto Humeres y llevadas a la normativa del año 1939. La larga 
duración de esta normativa en el tiempo (1939-1989), permitió la 
continuidad una forma de crecimiento urbano propio de las manza-
nas centrales. Esto se tradujo en un largo proceso de reemplazo de 
las edificaciones coloniales, republicanas  y la consiguiente rectifica-
ción del ensanche de calles. 

En este contexto de cambios, según la tesis de Hermosilla (2016), 
en el siglo XX son varios los periodos de construcción de galerías en 
las manzanas centrales, pero podríamos decir que los más signifi-
cativos después del periodo inicial (1850-1930) son los periodos de 
densificación y de conectividad. El periodo de densificación se inicia 
hacia 1950 con la construcción de alrededor de 20 galerías, muchas 
de ellas en manzanas que anteriormente ya tenían galerías. Hay que 
mencionar que para el año 1960 existen 32 galerías y que entre las 
décadas de 1960 y 1990 se van a construir 29 galerías, un total de 
61 galerías al año 2000. Esta transformación del tejido en las manza-
nas centrales se puede apreciar en los planos de las figuras 3 y 4, el 
primero indica los pasajes abiertos y las galerías existentes hacia el 
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final de la década de 1960 y el segundo muestra además las galerías 
construidas entre las décadas de 1970 y 1990, así como también las 
calles peatonalizadas en el mismo periodo. 

El periodo de conectividad se desarrolla principalmente en la dé-
cada de 1980, pero es un proceso que comienza ya en la década de 
1950 que se intensifica con el tiempo. Se refiere a la conexión entre 
diferentes galerías al interior de una misma manzana, esta conexión 
puede establecerse en un periodo corto de tiempo, pero también 
entre galerías construidas en diferentes décadas. Cabe recordar que 
en este período la galería de nombre pasaje Bulnes, tendrá varias 
transformaciones y remodelaciones, como la galería Matte, proyec-
to del año 1955, de los arquitectos Jorge Arteaga y Alberto Cruz.

Es importante destacar que no todas las galerías son iguales, 
existen diferentes tipos de galerías que varían según diferentes fac-
tores como el tamaño del predio o parcela y su localización, también 
su espacialidad y materialidad y tipo de iluminación varían según el 
año de construcción. Por otro lado, mientras más cerca de la plaza 
de Armas y de las principales calles comerciales más diversas son en 
su geometría y en sus relaciones tanto al interior de cada manzana 
como entre diferentes manzanas. Algunas manzanas se encuentran 
conectadas por las galerías, entre ellas forman recorridos alterna-
tivos a la calle. Las galerías menos conectadas se encuentran en la 
zona norte del centro cercanas a la manzana del Mercado Central. 

Cabe mencionar, que Brunner propuso extender el área del cen-
tro urbano en su nueva condición de “City”, hacia el sur de la Alame-
da, permitiendo una edificación más densa, donde se introdujeron 
también galerías interiores y pasajes abiertos. Sin lugar a dudas, el 
proyecto más emblemático de esta extensión e integración de la 
Alameda al centro, ha sido el Barrio Cívico, que tomando en cuenta 
anteriores propuestas, propone un eje norte sur que conecta el Pa-
lacio de la Moneda con el nuevo Parque Almagro.

La mayoría de edificios con galerías, sobre todo entre las décadas 
de 1940 y 1960, incorporaron también programas múltiples como 
salas de teatro o cine, así como también hoteles, además de oficinas 
y viviendas, donde las galerías y los pasajes exteriores ya sean pea-
tonales o pequeñas calles para tránsito reducido son los elementos 
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que permiten conectar las plantas bajas y la los niveles superiores 
de las edificaciones. Entre 1930 y 1960 se produjo el mayor número 
de aperturas de pasajes, estos fracturaron algunas manzanas del 
centro (de medidas coloniales de las manzanas son de 120x120 me-
tros lineales) permitiendo el desarrollo de otro tejido. Cabe señalar 
que la subdivisión pre existente de las manzanas posibilitó en gran 
medida la apertura de estos pasajes. 

La galería comercial principalmente la podemos distinguir como 
una calle estrecha interior, cubierta (que también lo podríamos de-
nominar pasillo), que no siempre atraviesa la manzana, con locales 
comerciales generalmente a ambos lados del pasillo, y es exclusi-
vamente de uso peatonal. Por otro lado, un pasaje lo entendemos 
como una calle estrecha exterior, no cubierta, con o sin comercio y 
que es preferentemente peatonal o de tránsito reducido. 

Otras manzanas en la que se abrieron pasajes y se construye-
ron edificios con galerías fueron también las siguientes: La aper-
tura del pasaje Rosa Rodriguez Riquelme, el pasaje se abrió con la 
construcción de un edificio esquina en el año 1955 y se extendió 
posteriormente en el año 1964 con la construcción del edificio con 
galería Huérfanos 1373. En esta manzana ya existía un pasaje desde 
la década de 1920 Doctor Eduardo Cruz-Coke, como pequeña calle 
residencial.

El pasaje Bombero Ossa (fig. 5) en la década de 1930 y la galería 
Anibal Pinto del año 1957, dos edificios con galería divididos por el 
pasaje. También el Pasaje peatonal Ariztía (fig. 6) en la década de 
1920 y las galerías Consistorial del año 1943, la galería Plaza de Ar-
mas del año 1958 y la galería Capri del año 1962, dos edificios con 
galerías separadas por el pasaje. La galería Consistorial también tie-
ne acceso al pasaje y en su interior conecta a su vez con la galería 
Plaza de Armas.

Otra manzana de orden religiosa comienza su transformación en 
la década de 1950, se construye en 1953 el edificio mayorazgo con 
galería del mismo nombre en la manzana de la iglesia San Agustín, 
este nuevo edificio deja a su alrededor un pasaje abierto y peatonal 
de nombre Obispo Villarroel (fig. 7). A fines de la década de 1970 
venderán nuevamente terrenos en esta manzana y se construye la 
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galería San Agustín (fig. 8) en el año 1981 que también tiene acceso 
al pasaje O. Villarroel. Una tercera manzana religiosa es la orden de 
la Merced donde también en la década de 1970 se venden terrenos 
y se construye el edificio de la galería Merced en el año1982. La par-
ticularidad de esta galería es que desde sus pasajes interiores se 
puede observar el patio del claustro de la iglesia.

En este proceso de densificación tenemos manzanas a las que 
se fueron sumando galerías y a la vez en muchos casos se fueron 
conectando galerías y pasajes y galerías con galerías en una misma 
manzana. Así también nos encontramos con un super poblamiento 
de galerías, sobre todo en las manzanas situadas entre las principa-
les calles comerciales que siguen siendo las mismas que en la mitad 
del siglo XIX, al sur de la plaza de Armas.

Existen galerías que atraviesan la manzana y que ocupan varios 
edificios (y tienen acceso a cuatro calles). Es el caso de la galería 
Edwards del año 1947 (fig. 9), que ocupa la planta baja de cuatro 
edificios cruzando en cruz la totalidad de la manzana, siendo la pri-
mera galería que ocupan más de un predio o parcela. También es el 
caso de la galería Matte del año 1955, ya mencionada que ocupa la 
totalidad del centro de la manzana. Misma manzana que ocupaba el 
antiguo pasaje Bulnes.

Otro caso es la manzana de la galería Imperio cuyo proyecto ori-
ginal es del año 1955 y se encuentra actualmente en remodelación, 
abraca cuatro edificios al igual que la galería Edwards. La galería Im-
perio se encuentra en una manzana superpoblada de galerías. Ya 
en el año 1951 se construyó la galería Astor del año, luego en el año 
1953 la galería Estado 215    y entes de terminar la década en el año 
1959 la galería Salustio Barrios. Un tanto más alejada encontramos 
la manzana donde en el año 1963 se construye la galería Gran Pala-
ce (fig. 10) en la esquina norponiente, y posteriormente se conecta 
con la Galería Alessandri en el año 1967, que se construyó reempla-
zando la antigua galería, siguiendo su trazado original abarcando 
cuatro edificios y continuando la planta en cruz. 

La transformación de algunas manzanas en el tiempo y la co-
nexión entre diferentes galerías al interior de una manzana es un 
proceso que como comentábamos ya comienza en la década de los 
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1950. En algunos casos nos encontramos galerías que abarcan un 
solo edificio y en otros casos varios. Es así como en la década de 
1950 encontramos los casos (algunos ya mencionados) como las ga-
lerías Capri, Consistorial y Plaza de Armas y el pasaje Ariztía entre 
las décadas de 1940 y 1950. El caso de las galerías El Rey y El Liber-
tador en la década de 1950 y las galerías Gran Palace y Alessandri 
en la década de 1960. Y también las galerías Bahía y Presidente en 
la década de 1970.

La particularidad sucedida en la década de 1980 es la conexión 
entre galerías después de 20 ó 30 años de construida la primera 
galería en algunas manzanas. Tenemos el caso de la manzana de la 
galería España construida en el año 1963 en el mismo lugar donde 
se encontraba la galería Beche del primer periodo y más adelante 
en el año 1910 se construyó la tienda Gath y Chaves. La galería en la 
década de 1980 debe modificar su trazado y expropiar un local co-
mercial para extender su pasaje interior y así conectar con la galería 
Victoria en el año 1983, luego de la remodelación del edificio donde 
funcionaba el antiguo teatro Victoria. 

Otro caso es la manzana del antiguo Hotel Crillón, donde las ga-
lerías Mac Clure del año 1952 y Huérfanos 1052 se conectan en el 
1966, y luego de la remodelación del edificio del antiguo Hotel que 
transforma en galería el área originalmente destinada a los comedo-
res, se conectan ahora las tres galerías en el año 1988.

Ya en la década de 1980 comienza un declive en la construcción 
de galerías que culminará a mediados de la década de 1990. Es en 
esta década que se construye la última galería de la que tenemos 
registro en el año 1993. Este periodo coincide con la peatonalización 
de las principales calles comerciales del centro, las calles Estado y 
Ahumada y parte de calle Huérfanos. Además de remodelaciones en 
algunas galerías, en un contexto donde el centro comienza a compe-
tir con el desarrollo de nuevos centros comerciales.
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Fig. 3.- Plano de pasajes abiertos y galerías comerciales existentes a final de la década 
de 1960. En rojo galerías comerciales y en rosa pálido los pasajes. Dibujo Carolina Her-

mosilla, 2017.
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Fig. 4.- Plano de pasajes abiertos, galerías comerciales y calles peatonalizadas entre las 
décadas de 1970 y 1990. En rojo galerías comerciales existentes hasta final de la dé-

cada de 1960, en rosa pálido los pasajes, en naranja las galerías construidas entre las 
décadas de 1970 y 1990, en rosa las calles peatonalizadas entre las décadas de 1970 y 

1990 y en naranjo otros espacios comerciales. Dibujo Carolina Hermosilla, 2017.
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Fig. 5.- Pasaje abierto Bombero Ossa. Fotografía Carolina Hermosilla, 2013.

Fig. 6.- Pasaje abierto René Ariztía. Fotografía Carolina Hermosilla, 2013.

Fig. 7.- Pasaje abierto Obispo Villarroel. Fotografía Carolina Hermosilla, 2013.
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Fig. 8.- Galería comercial San Agustín. Fotografía Carolina Hermosilla, 2013.

Fig. 9.- Galería comercial Edwards. Fotografía Carolina Hermosilla, 2013.

Fig. 10.- Galería comercial Gran Palace. Fotografía Carolina Hermosilla, 2013.
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IV.- CONCLUSION. LA DENSIDAD MÚLTIPLE DEL 
CENTRO HISTÓRICO

Más allá de la ecuación de densidad e intensidad de uso en el 
manzanero cenral , nos referimos con la noción de  densidad múl-
tiple a la gran cantidad de actividades desarrolladas como también 
a los diferentes tipologías espaciales y posibilidades de recorrer las 
manzanas centrales, donde en unas pocas cuadras encontramos la 
mayor concentración de galerías y pasajes comerciales.

Históricamente el centro ha tenido un uso que se ha intensifica-
do con el tiempo y que sigue siendo vigente en la actualidad. En los 
últimos años se han desarrollado distintos tipos de inversiones tan-
to públicas como privadas en estacionamientos subterráneos y en 
renovación y transformación de edificios considerados bienes patri-
moniales y algunas galerías, entre otras la galería Imperio, que se ha 
transformado en centro comercial. Por otra parte, el uso comercial 
continuo del centro queda en evidencia con la construcción a partir 
del año 1930 de diversos edificios con galerías y la peatonalización 
de varias calles. Así también, es posible constatar la fuerte demanda 
por espacio comercial a través de la venta de terrenos de la iglesia 
para el desarrollo de proyectos que incluyeron galerías comerciales 
y pasajes.

La densidad múltiple es una lectura que podemos hacer del 
conjunto de las manzanas centrales, es decir la suma de todas las 
manzanas. Pero en una mirada más detenida por manzana, pode-
mos apreciar que no todas presentan la misma cantidad de usos e 
intensidades.  Las manzanas más densas se encuentran cerca de la 
plaza de Armas y en torno a las principales calles que a la vez pre-
sentan un mayor uso peatonal. Este fenómeno de porosidad se ha 
mantenido a lo largo del tiempo. Por otro lado, las manzanas que 
presentan mayor conectividad son las que tienen galerías comercia-
les y pasajes, siendo esto determinante en la intensidad y densidad 
de las actividades en estas manzanas. 

La homogeneidad del trazado regular de la cuadrícula colonial 
con manzanas de 120x120 metros, lleva en un inicio a que todas las 
manzanas tengan la tendencia a ser iguales. Pero diferentes edifica-
ciones coloniales entre ellas los edificios de gobierno y de la iglesia 
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fueron dando una imagen diferente a las manzanas donde estaban 
localizados. Posteriormente las galerías comerciales y pasajes han 
dado un carácter diferente a cada manzana a partir de 1850 en ade-
lante. La suma de galerías comerciales en diferentes décadas ha 
enriquecido el tejido, así como el conjunto de galerías y pasajes ha 
otorgado un carácter particular al centro.

En definitiva, podríamos decir que la particularidad de Santiago 
es la suma de capas temporales, de las que solo podemos tener 
prueba a través de las distintas cartografías que se han elaborado 
a lo largo del tiempo. La mayoría de las edificaciones existentes en 
las manzanas centrales se construyen a partir de la década de 1920 
en un proceso de reemplazo y sustitución de las antiguas edifica-
ciones. Las galerías de mediados del siglo XIX presentaban una es-
tética parisina, a diferencia de las nuevas galerías que a partir de la 
década de 1930 responden a aspectos espaciales completamente 
distintos, la mayoría son parte de la plana baja de edificios y por las 
que generalmente se accede a ellos. La incorporación de galerías 
en estos edificios estuvo relacionada principalmente a la posibilidad 
de obtener un negocio de renta urbana en las propiedades y tuvo 
como consecuencia la mayor eficiencia de las manzanas tanto en la 
intensificación de programas como en la conectividad del centro.

Podemos constatar la transformación y modernización del cen-
tro a través del relato del escritor chileno Oreste Plath, citándole 
literalmente escribe: “El 16 de enero de 1981, el hotel victoria, después 
de 57 años de servicio, salió a remate. Así el edificio donde se encontra-
ba también el teatro victoria se unió a la galería España, la que se abrió 
hacia la calle San Antonio” 3. El escritor da cuenta de la sustitución de 
usos y de la nueva conectividad dada por galerías y pasajes. 

Como se comentó en el presente artículo, la apertura de pasajes 
exteriores se realizó entre las décadas de 1920 y 1960, coincidien-
do con el periodo de mayor construcción de galerías, periodo de 
densificación. Este periodo se corresponde con las propuestas de 
Brunner, dentro de sus principales ideas para la modernización del 
centro fue la de dividir las manzanas con calles interiores, para uso 
de estacionamiento y patios, con el fin de mejorar las condiciones 
de iluminación y ventilación en las edificaciones. Cabe mencionar 

3  PLATH, O., El Santiago que se fue: apuntes de la memoria,  2a. Ed.  Santiago, 
Chile, 1997, pág.62.
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que ninguno de estos pasajes exteriores estaba en la propuesta de 
Brunner que fue referida en el plan regulador de 1939; y aunque en 
su propuesta no especificaba la división de las manzanas por medio 
de galerías, podríamos decir que el conjunto de galerías comerciales 
y pasajes representa las calles interiores de Brunner. 

Entre las décadas de 1970 y 1990, se desarrolla el periodo de 
conectividad, donde se multiplican las conexiones al interior de las 
manzanas a través de nuevas galerías que se suman a las ya exis-
tentes. También este periodo coincide con la peatonalización de tres 
calles, la suma de estas iniciativas resulta en un centro orientado 
hacia el peatón, un centro más habitable, más caminable. Este im-
pulso ya había comenzado con las primeras galerías en lo que ha 
sido un proceso gradual de incremento de la accesibilidad peatonal 
y de frente comercial, aumentando la conectividad e intensificando 
sus usos y programas.

Más allá de estructurar una red o malla de movimiento, las ga-
lerías comerciales y pasajes conforman el tejido con el que gradual-
mente se fueron transformando y modernizando las manzanas cen-
trales. Como comenta Halasz en el estudio del PIAPP: “las manzanas 
encierran los componentes de una circulación peatonal que está emer-
giendo como una red. Muchas de ellas han desarrollado un subsistema 
muy particular de pasajes – para uso peatonal y comercial – y estos 
también se han constituido como parte integrante del tejido urbano, 
otorgando a Santiago una fisonomía muy característica”. 4 

La continuidad de recorridos por el interior de diversas manza-
nas, pasajes exteriores y  la peatonalización de algunas calles en  
este último cuarto de siglo XX, incluidos  la transformación de varios 
espacios públicos singulares, como la Plaza de Armas, Plaza de los 
Tribunales, Plaza del Teatro Municipal, Plaza de la Constitución, Ciu-
dadanía y Barrio Cívico, entre otros y la construcción de lugares de 
estacionamientos subterráneos y nuevas estaciones del sistema de 
transporte metropolitano; es indudablemente reflejo de las accio-
nes de Brunner de hacer del centro histórico fundacional el corazón 
de la metrópolis, y de un cambio en el tratamiento de la manzana 
cerrada en posición central, que se inicia con las primeras galerías 
hacia 1850.
4  HALASZ, I., Revitalización y Estructuración del centro de Santiago. Estudio de diseño 
urbano realizado por PIAPP (1978-1979), Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 
1979, pág. 24.
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Transcurridos ya más de ciento cincuenta años de la Galería 
Bulnes y San Carlos como punto de arranque de la modernización 
del manzanero central, y más allá de que todas las operaciones de 
descomposición del suelo ocurrieron en el mismo núcleo central, es 
posible afirmar que la lógica que ha guiado la construcción de esta 
forma propia es el resultado de un progresivo perfeccionamiento y 
uso eficiente del patrón morfológico establecido en la matriz funda-
cional de la ciudad de Santiago. 
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EDITORIAL MIMESIS. MILÁN 2017. 827 
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Por Martin Bassol Coma
Catedrático Derecho Administrativo (PH Universidad de Alcalá)

Presidente Asociación Española de Derecho Urbanístico

Para valorar el alcance de esta interesante y densa obra, dirigida 
por el Profesor G FRANCO FERRARI y que consta de treinta y seis 
estudios, debida a otros tantos colaboradores se hace necesario en 
primer lugar intentar describir la estructura general de la obra y des-
tacar sumariamente aquellos aspectos que puedan tener una mayor 
relevancia para el público lector español y al mismo tiempo incitarle 
a profundizar en su temática ya que entre otros muchos méritos  en 
las distintas colaboraciones se destaca remisiones a  una abundante 
y actualizada bibliografía de matriz anglosajona y por supuesto ita-
liana. Finalmente, se hará una valoración general de la obra y de su 
acertada dirección.

El primer bloque de materias tiene por objeto el análisis de la 
Regeneración Urbana en Europa y en particular en Italia. A juicio 
de S. LO NARDO con independencia de razones de ecosotenibilidad 
las principales experiencias de regeneración urbana en Europa han 
obedecido a evitar una pérdida de imagen respecto a las innovacio-
nes urbanas que se han registrado en EEE.UU, Canadá, Australia y 
de otras tantas ciudades del sudeste asiático. Por lo que respecta 

RECENSION
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a Italia merece destacarse los esfuerzos realizados para la REVITA-
LIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DE LAS CIUDADES DESDE 
UN PUNRO DE VISTA CULTURAL y arquitectónico, cuyo modelo ha 
inspirado a la rehabilitación del patrimonio arquitectónico de otros 
países europeos. Sin embargo, en la actualidad se hace preciso un 
nuevo modelo de actuación para la regeneración urbana basado en 
la colaboración público-privada y en criterios fundamentalmente 
ecológicos. Desde hace  ya algunos años se han promovido estra-
tegias basadas en la necesidad de una Ley especial  a nivel estatal 
parala regeneración de las principales ciudades bajo el principio de 
la calidad urbanística, arquitectónica y ambiental, texto legal que 
esta en espera de aprobarse desde hace años y que se basa en una 
cooperación público-privado y en una coordinación entre las Admi-
nistraciones públicas G. MARONI se plantea  la problemática de la 
Ciudad compacta y su evolución en Europa, especialmente desde 
el ángulo de la dimensión metropolitana de la ciudad compacta y 
sus vías de solución sobre la base de  Proyectos Urbanos y sobre el 
Paisaje Urbano, ilustrando este movimiento en determinadas ciu-
dades europeas, subrayando que  para estos objetivos la idea del 
plan general en sentido tradicional ha sido progresivamente aban-
donado en favor de los Proyectos Urbanos específicos y acotados 
superficialmente.

Las cuestiones de base energética son básicas para la regenera-
ción urbana, sobre la base, según M. GIULIANI, la formación de nue-
vos estándares urbanísticos para la regeneración urbana, Asimismo 
se hace preciso una recualificación energética desde el punto d vista 
económico, y del mercado local de la energía. El Tema d de las Redes 
energéticas para regeneración urbana se considera clave para arti-
cular las infraestructuras  del futuro; así A. POZZOLI alude a las nue-
vas tecnologías digitales para afrontar la mejor utilización de estas 
redes y alude a las posibilidades que ofrece el nuevo concepto de> 
Internet of Things (IoT) y por su parte E COSERTTI lleva a acabo una 
profunda descripción de las posibilidades y nuevas posibilidades y 
escenarios en el orden comunitario de las llamadas <SMART GRIDS> 
referidas a la transferencia de  energía eléctrica y  el sistema de in-
formación en sus modernas aplicaciones. Este bloque se cierra con 
un estudio de S. BOLOGNINI que cuestiona alguno de l las excelen-
cias atribuidas al sistema de las SMARTS CITY, como expresión del 
moderno capitalismo y su pretensión de una nueva <gobernanza>, 
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inclinándose el autor hacia una preferencia por el <Human Smart 
city> y la innovación en el sistema de a la gobernanza,

El tercer bloque de materias a desarrollar se refiere al tema ge-
neral de la Energía en la Ciudad, La mayoría de los trabajos incluidos 
en este capitulo hacen referencia a las fuentes de energías renova-
bles (G. GATTI, F, FERRARI, V. LUBELLO); sus relaciones con la Do-
mótica (V. CHIESA y AAVV) y la Iluminación Urbana (N. GOZZO y M, 
SUSS). La vinculación de la energía en la ciudad con energía solar 
desde la óptica de las <Smart Cities> en la perspectiva europea y 
en el derecho comparado es objeto de estudio de M. MAZZA con 
especial referencia al Proyecto de la India de crear la <Ciudad solar. 
La cuestión de los residuos se aborda por (A. MASSARUTTO) y el del 
agua) Smart Wáter) por R. LOUVIN

En este mismo marco de referencia la cuestión de la movilidad 
urbana es objeto de especial atención desde el punto de vista  de 
los escenarios urbanos posibles (O. BACCELLI y AA.VV) y en especial 
d las aportaciones que la logística puede aportar a su regulación [(V.
UBELO), la LOGISTICA URBANA <SMART> ( E. CROCI y D. Grasso)] y 
finalmente se aporta un interesante enfoque relacionado con los 
`procesos de corrección de la movilidad urbana: <Glitch Urbano> y 
<responsive cities>, basados todos ellos en los progresos de la tec-
nología y su ampliación al ámbito urbano, (S ANDREANI y AA.VV), 
al punto que de considerar el concepto de <Smart city> como un 
paradigma de la ciudad del futuro sobre la base de utilización de las 
nuevas tecnologías

En la parte tercera de la obra que comentamos, bajo la rubrica 
<L’ Economía del Welfare>, R VOLANTE plantea el interesantísimo 
problema de la concepción del suelo como <Beni comunui>, no en 
la concepción tradicional del suelo como bien de dominio público 
en sentido clásico en el marco del Derecho Administrativo, sino en 
contraste con la concepción norteamericana (< Tragedy of the Com-
mons de Garret HARDINGS) de los <Commons>. Analiza las distintas 
concepciones que en la literatura italiana se han manejado sobre 
esta nueva concepción (L. FERRAJOLI, U MATTEI, RODOTA etc.) Preci-
samente este debate y los diferentes perfiles de esta concepción ha 
llevado a la concepción del espacio urbano como bien común desde 
la perspectiva del <consumo del suelo>, a modo de un recurso natu-
ral que proclama la necesidad de imponer un límite al uso del suelo 
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para garantizar un límite de extensión de la ciudad para preservar 
los espacios extraurbanos. Paralelamente, desde la perspectiva eco-
nomicista G. TAMBURINI suscita la necesidad de valorar y reflexio-
nar sobre la función socio del mercado inmobiliario y la necesidad 
de importar la figura de los llamados <fondi immobiliari> para el 
fomento de la vivienda y el alquiler de la vivienda social. En paralelo 
con esta problemática A COLOMBO CLERICI se platea la reflexión so-
bre si la vivienda debe conceptuarse jurídicamente como un bien o 
por el contario un servicio desde un enfoque de 1a llamada política 
de <Social housing>

Desde el punto de vista  de la <Smart City> se suscitan tres ám-
bitos novedosos que están destinados a medio plazo a tener una 
amplia resonancia y objeto de debate publico como son  las infraes-
tructuras La parte Quinta y última en la gestión d los servicios públi-
cos locales ( S ,VERNIER y AA.VV) mediante nuevas formas jurídicas 
(sociedades multiutilites> ; digitalización del trabajo y apelación a 
al figura del “coworking” compartiendo espacios para productores  
autónomos y (G. DE NARDO); y la visión futura  sobre la base de 
las infraestructura de la conciliación en el seno de la ciudad futura  
entere la vida laboral  y la vida ciudadana (S. DONA ). Este capitulo 
se cierra con un articulo de A. ANTONIAZZI que traza un interesante 
panorama sobre los programas a nivel supranacional, nacional y lo-
cal sobre el fenómeno de <Smart city>

La parte cuarta esta destinada a las aportaciones sobre los lla-
mados <servizi ecosistemici> En el ensayo de E CROCI y B LUCCHITA 
se lleva a cabo un extenso análisis de la relevancia de los llamados 
servizi <ecosistemici> naturales y en el ámbito urbano, distinguien-
do cuatro categorías  : aprovisionamiento (agua, combustible, ma-
terias primas) de r regulación (clima, calidad del aire, mitigación de 
los riesgos naturales, etc.), servicios culturales y servicios de soporte 
(hábitat, conservación d la especie y biodiversidad genética) Todos 
estos servicios son básicos para la tutela de  los ecosistemas  y en 
tanto tales deben ser objeto de valoración (al efectos se incorpo-
ran en el texto abundantes  cuadros sinópticos y gráficos) y objeto 
d protección por parte de  la planificación urbanística Desde esta 
perspectiva ambiental se reformulan los temas clásicos que no han 
sido resueltos por el urbanismo convencional : la dimensión metro-
politana (A. TARZIA) ; el viejo dualismo entre la ciudad y el campo y 
su nueva dimensión en la sociedad contemporánea (N, LUCIFERA ) y 
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en orden al mismo tema desde la perspectiva del derecho a la par-
ticipación (F. BIANCONI y AA.VV); finalizando el capitulo con un estu-
dio del llamado paisaje sonoro ( paesaggio sonoro) y la contribución  
de la <Smart city> a  mitigación y mejora en el seno de la ciudad, 
con especial detenimiento en los instrumentos para combatir por 
medios tecnológicos la contaminación acústica.

La parte quinta y última del libro está destinada a estudiar la 
Gobernanza Urbana y Territorial. Tres estudios se dedican a cuestio-
nes eminentemente técnicas, como la evaluación cuantitativa de las 
<Smart cities> (E. CROCI y F COLELLI>; la relevancia del <Big Urban 
Data> en la ciudad al servicio ciudadanos (G: PPEDRAZZI) y ejercicio 
y perspectivas de la llamada <resilenza urbana> y sus estrategias 
para hacer frente a los riesgos (protección civil, prevención riesgos 
urbanos. Como experiencia práctica (M. BELLO y AA, VV) analizan un 
<Smart city Green field en Brasil> y la primera experiencia de una 
plaza <Smart en Italia; la plaza Risorgimento en Turín. Este bloque se 
cierra con un profundo estudio de S, CIANCHI sobre la participación 
ciudadana y sus implicaciones para la democracia y sus disfuncio-
nes ante el fenómeno del populismo político y sus círculos viciosos 
que imprimen en el gobierno de la ciudad.

Para que el lector español pueda calibrar la densidad de esta 
monografía que hemos intentado extractar lo máximo posible ,he-
mos dejado en último lugar la aportación del autor GIUSEPPE FRAN-
CO FERRARI , Profesor Ordinario de Derecho Constitucional en la 
Universidad BOCCONI de Milán y director de <Diritto Publico Com-
parato y Europeo> que desarrolla un valioso estudio introductorio 
sobre “la Idea del SMART CITY”(págs. 9 a 51) Con una gran capacidad 
de síntesis pondera y se pronuncia sobre todos los temas aborda-
dos en  el texto del libro por sus colaboradores, situando los multi-
plex temas en su propio contexto valorativo jurídico y sociológico ; 
en especial ,desde la perspectiva estrictamente jurídica , su posición 
sobre el “Smart city” y la  consideración del suelo como un <bien co-
mún> y la problemática de la gobernanza ante este nuevo modelo 
de ciudad. Finalmente, formula un panorama de las experiencias de 
las ciudades italianas en cuanto a la implantación de las <smarts ci-
ties> y su progresiva implantación a pesar de que la principal ciudad 
que se ha acogido a este modelo es la ciudad de Milán que todavía 
figura en las listas internacionales solo ocupa un lugar modesto (nº 
44).
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En cualquier caso, la conclusión que se deriva del análisis del 
Prof. FRANCO FERRARI y de su ingente obra que ha dirigido es la 
que el modelo de “Smart City” es imparable; que ha venido para 
quedarse definitivamente en la medida-al margen de otras consi-
deraciones –beneficia y es útil a los ciudadanos para el desarrollo 
de sus proyectos vitales y laborales. Se vislumbra que en un futuro 
inmediato las nuevas  tecnologías y la logística de  los datos van a 
impregnar el Derecho Urbanístico del futuro para hacer posible el 
desarrollo urbanístico sostenible, desplazando a las viejas catego-
rías jurídicas dogmáticas  heredadas del siglo XX y cuya eficacia en la 
practica para el desarrollo de la ciudad han sido problemáticas, aun 
cuando el debate  académico que han originado en el ámbito del 
Derecho público –y en menor medida en el Derecho privado– han 
sido intensas y polémicas.
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