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A modo de introducción: la ciudad entre la política y el derecho

“Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; 

son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, 

pero estos trueques no lo son sólo de mercancías, son también trueques de palabras, de

deseos, de recuerdos.”

Ítalo Calvino

 En la actualidad, más de la mitad de la humanidad vive en ciudades, y

en Argentina el porcentaje llega hasta el 89,31% del total nacional según el

censo 2010 (Conf. Scatolini, 2014: 74). Ante esta realidad, el fenómeno del

crecimiento  urbano  acelerado  merece  nuestra  atención,  no  tanto  para

preguntarnos  respecto  de  las  razones  por  las  cuales  los  hombres  han

comenzado a vivir en las ciudades, sino más bien respecto de la posibilidad

de dar tratamiento a los múltiples problemas y tensiones que se desarrollan

la vida en la ciudad. 

Al respecto, se ha dicho que las ciudades han dejado de ser un espacio

público tal  como fueron concebidas en sus orígenes,  un lugar común de

encuentro  e  intercambio  de  sus  habitantes  (Conf.  Gahl,  2014)  -tal  como

parece  pensarlas  Calvino-  para  transformarse  en  una  sumatoria  de

diferentes espacios separados y especializados que carecen de capacidad

integradora,  por lo que fomentan la expulsión social,  la desigualdad y la

segregación  espacial.  Además,  las  ciudades  son  uno  de  los  principales

epicentros de la contaminación ambiental  y uno de los lugares donde se

genera mayores gases que aceleran el efecto invernadero. Este escenario

implica la violación de los derechos humanos de muchos de sus habitantes.

Ante  esta  cuestión,  los  problemas  urbanísticos  no  pueden  ser

abordados  desde  una  única  disciplina,  sino  que  requieren  una  mirada

transdisciplinaria (Calegari de Grosso, 2013). Ello es así pues atravesamos

la situación paradojal expuesta por Tomás Ramón Fernández (2014), quien
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explicó que si bien el urbanismo nació para tratar lo propio de la ciudad, en

la  actualidad debe focalizar  su atención  en los  fenómenos  tienen origen

primordialmente fuera de ella , como por ejemplo los ambientales.

 En este contexto,  se ha comenzado a hablar de un “derecho a la

ciudad”  como  una  posible  herramienta  para  hacer  frente  a  la  realidad

crítica  de  muchos  excluidos  de  la  vida  urbana.  Podría  decirse  que  nos

encontramos frente a una situación paradojal, pues si bien las ciudades son

esenciales para el desarrollo humano, su consagración como derecho recién

comienza a darse en este siglo. Tal vez por esta demora, su definición aún

dista de ser pacífica para la doctrina. Se lo ha considerado tanto como un

derecho colectivo como un derecho complejo, en especial de los sectores

desfavorecidos,  que  involucra  -en  muy  pocas  palabras-  distintas

dimensiones políticas, sociales y económicas así como la obligación para la

administración  de  garantizar  tanto  el  usufructo  igualitario  de  la  ciudad

como la participación ciudadana en la gestión de la vida urbana. Asimismo,

se lo ha conceptualizado también como el mero goce de los derechos en el

ámbito urbano y desde un punto de vista más abstracto como “la posibilidad

de  ciudad”1.  Estas  conceptualizaciones  han  sido  consideradas  como

reduccionistas por algunos autores, que prefieren entender al derecho a la

ciudad como un paradigma que incluye creencias, valores y que involucra el

ejercicio pleno por parte de los habitantes de sus derechos humanos,  la

democratización de las urbes en su totalidad “con el objetivo de orientar la

transformación  del  uso,  la  ocupación,  la  gestión  y  la  producción  de  las

ciudades”(Baldivieso y otros 2016).

Por  otra  parte,  se  comenzaron  a  desarrollar  políticas  públicas

tendientes  a  construir  “ciudades  a  escala  humana”,  donde  las  personas

recuperarían centralidad para poder definir el planeamiento urbano, y los

espacios  públicos  propios  de  la  ciudad  serían  reconstruidos  en  pos  de

garantizar una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

1 Excede el objetivo de este breve trabajo una diferenciación detallada entre las distintas
posiciones doctrinarias respecto al derecho a la ciudad. Puede consultarse al respecto el
trabajo de Correa Montoya, 2010.
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En este  escrito  intentaré  analizar  la  relación  entre  el  concepto  de

ciudad a escala humana y el  derecho a la ciudad para intentar  dar una

respuesta a, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Toda ciudad diseñada a

escala  humana  implica  necesariamente  que  sus  habitantes  tienen

garantizado  el  derecho  a  la  ciudad?¿Pueden  los  ciudadanos  exigir  el

derecho  a  la  ciudad  frente  al  avance  de  las  políticas  urbanas?  ¿La

administración cumpliría con su obligación de garantizar los derechos de

los  ciudadanos  al  promover  políticas  públicas  tendientes  a  construir  “  a

escala humana”?

 Para  ello,  intentaré  un  acercamiento  a  ambos  conceptos  para

reflexionar acerca de sus alcances, límites y tensiones. Además, mediante el

análisis  de  doctrina,  legislación  y  jurisprudencia  intentaré  contribuir  a

pensar desde el derecho los problemas que el hábitat urbano presenta en

nuestro tiempo.

El  Derecho  a  la  Ciudad:  breve  historia  y  principales  normas
internacionales y nacionales
 El Derecho a la Ciudad es un concepto inicialmente elaborado en los

años 60 por el  geógrafo  marxista  Henri  Lefebvre (Lefebvre,  1968).  Este

autor postuló el carácter político, estratégico e ideológico de todo espacio, y

observó cómo el capitalismo construyó un espacio urbano que permitía la

reproducción  de  las  relaciones  capitalistas  de  producción,  distribución  y

consumo. Por ello sostenía que la vida urbana había pasado a responder a

las reglas de mercado, por lo que: “...se plasmaron en el suelo urbano la

inequitativa  distribución  de  los  recursos  materiales  y  culturales,  la

fragmentación social y la exclusión de colectivos por su pertinencia étnica,

nacional, religiosa, origen o nivel de ingresos.” (Scatolini, 2014: 74). 

A  partir   del   análisis  del   impacto  negativo  del  desarrollo  de  la

economía capitalista sobre las ciudades, Lefevbre construyó su propuesta

política  mediante  el  concepto  de  “Derecho  a  la  Ciudad”  para

desmercantilizarlas  y  reivindicar  la  idea  de  que  la  gente  debía  ser  la

3



protagonista de la ciudad que ha construido con su trabajo. Posteriormente,

el concepto fue retomado por el también geógrafo marxista David Harvey,

quien durante el Foro Urbano Mundial en Belém sostuvo que el Derecho a

la Ciudad “no es simplemente el derecho  a  lo  que  ya  está  en  la  ciudad,

sino  el  derecho  a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto”

(Harvey, 2009), por lo que puede ser invocado como resistencia frente al

avance del capitalismo neoliberal.

Además  de  estas  conceptualizaciones  y  las  mencionadas  en  la

introducción,  este  nuevo  derecho  ha  empezado  a  ser  reconocido  en

instrumentos  internacionales,  en  normas  locales  y  nacionales,  aunque  a

veces solamente fueron rescatados algunos de sus principios2.

En cuanto a los primeros, me interesa rescatar la “Carta Mundial por

el  Derecho  a  la  Ciudad”  elaborada  por  distintas  organizaciones  de  la

sociedad civil articuladas en la Coalición Internacional para el Hábitat y la

“Carta  Agenda  de  los  Derechos  Humanos  en  la  Ciudad”3 elaborada  por

especialistas en la materia y posteriormente discutida por la sociedad civil

de  distintas  partes  del  mundo,  fue  una  iniciativa  surgida  del  Foro  de

Autoridades Locales por la Inclusión Social y la Democracia Participativa

(FAL)  que  se  celebró  en  Caracas  en  2006.  Excede  el  objetivo  de  este

apartado presentar un análisis de las diferencias de ambos documentos y

reflexionar sobre su valor jurídico, pero quisiera destacar que además del

reconocimiento del derecho se presenta de un plan de acción que sirva de

referencia  para  que  los  gobiernos  locales  den  pasos  concretos  en  su

implementación,  lo  cual  puede  observarse,  por  ejemplo,  en  el proceso

desarrollado por el “Comité Impulsor del Derecho a la Ciudad” en la ciudad

boliviana  de  Cochabamba.  Allí  se  decidió  realizar  una  prueba  para  dar

tratamiento a los problemas de la ciudad -similares a los de las restantes

ciudades del país- y se finalizó con un decálogo de principios -confeccionado

2 Por  razones  metodológicas  no  mencionaré  legislación  donde  se  reconozcan  sólo
dimensiones del  derecho a a ciudad,  y  me limitaré a aquellos  donde hay una mención
expresa.
3 Si  bien  existe  una diferencia  en hablar  de “derecho a la  ciudad” y  “derechos  en la
ciudad”, no la considero relevante a efectos de resumir las temáticas de los instrumentos.
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a  partir  de  la  Carta  Mundial-  a  los  cuales  deben ajustarse  las  políticas

públicas locales.

 Específicamente  en  América  Latina,  el  Derecho  a  la  Ciudad  está

reconocido expresamente en el “Estatuto de la Ciudad de Brasil” (2001), en

la Constitución de Ecuador4 (2008) y en “Carta de la Ciudad de México por

El Derecho a la Ciudad”. En la Argentina, está normado específicamente en

la Ley de Acceso Justo al Hábitat (art. 11 de la ley 14449 de la Provincia de

Buenos Aires) y en el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos  Aires

(art. 3 de la ley  2930).  

 El referido art. 11 establece que 

“Todos los habitantes de la Provincia tienen

garantizado el derecho al uso y goce de la

ciudad y de la vivienda, entendiendo a éstos

como el  derecho a:  a)  Un  lugar  adecuado

para vivir en condiciones que favorezcan la

integración  plena  a  la  vida  urbana;  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 partir de lo anterior, es posible sostener que la normativa implica

obligaciones para el Estado para evitar la discriminación espacial en cuanto

a la provisión de infraestructura y servicios a todo habitante de la provincia,

y también en lo concerniente a la protección del patrimonio cultural. Esta

consagración,  junto  con  otras  como  la  función  social  de  la  propiedad

presente en el art.  12 y la gestión democrática de la ciudad del art. 13,

implica un avance fundamental en el reconocimiento de este derecho y en

4 Es imposible entrar en un análisis minucioso de la norma, sólo quisiera destacar que
queda consagrado el carácter participativo del derecho a la ciudad cuando se establece “El
ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función
social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”.
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su potencial democratizador5. No obstante estos avances, quisiera destacar

que  el  artículo  parece  tratar  al  derecho  a  la  ciudad  como  un  derecho

económico social y cultural más, por lo que no queda clara la dimensión

participativa que implica este derecho. 

 En cuanto a la normativa en el ámbito de la Ciudad,

 “tiene  como  objetivo  constituirse  en  el

soporte  del  proceso  de  planeamiento  y

gestión  de  la  Ciudad,  como  política  de

Estado,  a  partir  de  la  materialización  de

consensos  sociales  sobre  los  rasgos  más

significativos  de  la  ciudad  deseada  y  la

transformación de la ciudad real, tal que dé

respuesta  acabada  al  derecho  a  la  Ciudad

para todos sus habitantes”. 

 Luego,  en  la  ley  -a  través  del  cual  se  estructurarán  las  políticas

urbanas y ambientales de la Ciudad- se enuncian distintos lineamientos a

ser  considerados  para  el  desarrollo  urbano:  integración,  policentrismo,

salubridad, pluralismo. El artículo hace hincapié en que la planificación de

la ciudad debe surgir de consensos sociales participativos, pero no define el

derecho a la ciudad ni sus dimensiones. Tal definición se encontraba en el

vetado art. 5 de la ley 3706 destinada a la protección de las personas en

situación  de  calle,  donde  se  establecía  que  “El  derecho  a  la  Ciudad  es

definido  como  una  atribución  de  libertad  sobre  el  uso  igualitario  y  no

discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho al acceso

a los servicios por parte de todos los habitantes, conforme los principios

constitucionales”6. 

Para  resumir,  quisiera  destacar  que  en  estas  consagraciones

normativas  -escasas  por  el  momento  pero  en  aumento  constante-  y  los

5Tal vez por ello fue necesaria la  intervención judicial  para que reglamenten la norma
realizada por Julián Axat ante la Justicia Contencioso Administrativa un año después de su
sanción.
6 Esta norma fue vetada argumentando “Que tal definición no se condice con los mismos
principios constitucionales a los que remite, amén de adolecer de un importante grado de
imprecisión que generaría dificultades en su eventual aplicación”.
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debates en torno a su conceptuallización,  la concepción de la ciudad como

derecho implica la posibilidad de acceder a los bienes urbanos “como parte

de  la  condición  de  ciudadanía,  desplazando  su  carácter  de

mercancía”(Pírez,  2016).  La  apuesta  por  la  recuperación  del  carácter

político de la ciudad es clara, porque lejos de concebirla como un conjunto

de bienes públicos y privados, se la intenta pensar como un bien común de

todos  sus  habitantes  que  se  encuentran  legitimados  para  acceder  a  los

bienes urbanos únicamente por el mero hecho de vivir en la ciudad. Por

ello,  puede decirse que el derecho a la ciudad es un todo complejo que

engloba  valores,  principios  y  los  distintos  derechos  humanos

internacionalmente  reconocidos  (civiles,  políticos,  económicos,  sociales,

culturales  y  ambientales)  enfatizando  su  dimensión  colectiva  y  las

interconexiones y tensiones que se generen entre ellos7, por lo que lejos de

poseer una coherencia lógica apriorística -característica de la tradición del

derecho-, tendrá una constante evolución y desarrollo cuyos conflictos serán

objeto de resolución política. 

 Esta conceptualización no está exenta de problemas. Uno de ellos es

excesiva generalidad que impediría su aplicación concreta. Pero desde el

punto de vista que intento sostener, la falta de una definición específica no

tiene que ser pensada tanto como un obstáculo que impide su exigibilidad,

sino que al hacer hincapié en la ciudad como bien común, se verifica el

carácter conflictivo de la “cosa pública” cuyas tensiones serán objeto de

resolución política para determinar cierta manera de acceso a los bienes

urbanos (Conf.  Pírez,  2016).  En otras palabras, al  ser la vida urbana un

proceso que se retroalimenta de manera constante, el derecho a la ciudad

debería ser pensado como una construcción constante para dar tratamiento

a las múltiples tensiones existentes en la vida urbana.

Sentado el  contexto  normativo  brevemente  descripto,  es  posible  la

pregunta  ¿Cuál  ha  sido  el  impacto  político  de  la  consagración  de  este

7 Por ello,  si  bien esta definición se asemeja a la  de considerarlo  como un paradigma
(Baldiviezo y otros, 2016), permite hacer hincapié en las interacciones, interdependencias y
tensiones presentes entre los diferentes elementos de esta totalidad compleja.
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derecho? ¿Las “ciudades a escala humana” son una respuesta acertada ante

la problemática urbana? 

Las ciudades a escala humana”: ¿solución o nuevo problema?

 El concepto de “ciudad a escala humana” focaliza en la necesidad de

colocar a las personas en el epicentro de la planificación de las ciudades.

Los beneficios de este tipo de urbanización serían múltiples, pues según el

programa ONU-Hábitat: 

“logra obtener menores costos energéticos,

produce una huella ecológica más pequeña...

permite  que  haya  una  mayor  provisión  de

bienes públicos... buscan conseguir equidad

social  en  base  a  una  estrategia  de  dar

acceso a los bienes y a los espacios públicos

a  una  mayor  cantidad  de  población,

impidiendo  al  mismo  tiempo  que  se

produzca  la  apropiación  privada  de  estos

sectores  de  modo  que se  logre  una  mejor

calidad de vida para todos” (Gehl, 2014: XII

y XIII).

 El  análisis  que  realizan  los  urbanistas  que  pregonan  esta  nueva

tendencia es que la actual crisis de las ciudades se debe a que perdieron su

carácter de lugar de encuentro de las poblaciones, pues el incremento del

tránsito vehicular dificultó la vida urbana y la circulación peatonal, por lo

que  consideran  necesario  reforzar  la  función  social  del  espacio  público

como “...una herramienta vital para lograr una sociedad sostenible y una

comunidad  abierta  y  democrática”(Gehl,  2014:  6)  lo  cual  conllevará  la

mejora en el acceso a las instituciones y espacios políticos.

Por  ello,  para  lograr  estas  metas  proponen  entre  otras  medidas:

limitar  el  tráfico  de  automóviles  y  fomentar  el  uso  de  las  bicicletas;

aumentar  las  áreas  verdes;  favorecer  la  peatonalización  de  las  calles;

fomentar el transporte público ecológico y efectivo; construir más espacios
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recreativos  y culturales  accesibles.  Varias ciudades alrededor del  mundo

han  desarrollado  estas  políticas,  entre  ellas  Copenhague  en  Dinamarca,

Nueva  York  en  Estados  Unidos,  Melbourne  en  Australia,  la  Ciudad  de

Buenos Aires y Bahía Blanca han desarrollado políticas en tal sentido.

No  obstante,  considero  que  estas  medidas  no  resultan  suficientes,

pues no implican que se garantice la participación de los habitantes de la

ciudad en pos de garantizar  sus  derechos.  Si  bien es  cierto  que se han

introducido mejoras en el planeamiento urbano, en muchos casos ello fue

producto  de  los  conflictos  que emergieron  antes  que  de  la  planificación

urbana democrática y participativa. En este sentido, en reiteradas ocasiones

se intentó aprobar legislación y desarrollar emprendimientos inmobiliarios

sin siquiera escuchar a los potenciales afectados por las medidas a tomar,

por lo que el desarrollo de las “ciudades a escala humana” no garantiza

necesariamente la democratización del acceso a la ciudad. 

 Este  paradigma  participativo  implicaría  romper  con  la  lógica

verticalista  que  tradicionalmente  caracterizó  la  lógica  del  planeamiento

urbano. Para ello, el derecho a la ciudad puede ser una herramienta útil y

los  operadores  jurídicos  pueden  intervenir  en  la  cuestión  urbana  para

garantizar la participación en la discusión respecto de los bienes urbanos

que, recordemos, son públicos, por lo que son comunes y conflictivos por

definición.

Al respecto se ha expresado la Corte Constitucional de Colombia:

“El derecho de participar en la construcción

y orden de la ciudad...no se restringe a la

elección  de  sus  ediles  o  representantes  a

juntas administradoras. Es necesario que el

legislador  consagre  mecanismos  que

permitan  la  intervención  de  las  personas

beneficiadas  o  afectadas  por  las  políticas

públicas y su ejecución para que formulen

sus aspiraciones, sugerencias, necesidades o

quejas y llamen la atención sobre  posibles
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dificultades no previstas.”(Citado en Correa

Montoya, 2010).

        En el  ámbito local,  el  Poder Judicial  de la Ciudad ordenó al  Poder

Ejecutivo local distintas medidas que garanticen la participación ciudadana

en la discusión del nuevo Código Urbanístico de la ciudad de acuerdo a lo

normado por la Constitución local y otras leyes“de un modo que asegure la

puesta  en  conocimiento  de  todos  los  habitantes  de  la  Ciudad”8.  Cabe

destacar  que  en  ambas  instancias  se  constató  que  en  la  confección  y

tratamiento  del  proyecto  participaron  sólo  algunos  de  los  sectores

involucrados,  mientras  que  fueron  escasos  los  espacios  de  participación

irrestricta  sin  que  se  hayan  expresado  las  razones  de  ese  tratamiento

desigual.

 Desde  la  legislación,  el  Municipio  de  Trenque  Lauquen  dictó  la

Ordenanza n° 3.184/09, que impuso un tributo por contribución por mejoras

y reconoce diversos hechos generadores de “plusvalía urbana”, esto es la

valuación  de  los  inmuebles  generada  por  el  accionar  del  Estado  local.

Mediante  la  imposición  del  tributo,  las  autoridades  buscan recuperar  lo

invertido y evitar que beneficie a un reducido número de personas para

pasar a beneficiar a la comunidad, lo cual según la exposición de motivos

“...es un derecho ejercido por las entidades públicas y no un simple tributo”.

La  referida  ley  14449  -sancionada  con  posterioridad  a  esta  ordenanza

enumera  en  su  artículo  46  distintos  hechos  generadores  de  las

valorizaciones  inmobiliarias  y  dispone  que  son  “Todo  otro  hecho,  obra,

acción  o  decisión  administrativa  que  permita,  en  conjunto  o

individualmente, el incremento del valor del inmueble motivo de la misma,

por posibilitar su uso más rentable o por el incremento del aprovechamiento

de las parcelas con un mayor volumen o área edificable” y pone en cabeza

de los municipios el establecimiento de una contribución obligatoria para

utilizarlo en la promoción de un desarrollo urbano más equitativo.

8 Conf. "Baldiviezo, Jonatan Emanuel y otros c/ GCBA s/Amparo", Expediente Nª A 24068-
2016. 
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Epílogo
 Para finalizar  este escrito,  quisiera retomar una idea del  urbanista

Jordi  Borja,  quien  expresó:  “la  ciudad  democrática  es  una  conquista

permanente, un campo abierto de confrontación de valores e intereses, un

desafío  a  la  innovación  política,  a  la  imaginación  urbanística  y  a  la

movilización cívica” (Borja,  2007).  A partir  de esta afirmación,  propongo

entender  la  paradoja  que  señalé  en  la  introducción  respecto  al

reconocimiento tardío del derecho a la ciudad, pues al enfatizar en la ciudad

como un una “cosa  pública”,  el  reconocimiento  del  derecho  a  la  ciudad

puede ser entendido como la conquista que puede ser útil para resolver de

una  manera  equitativa  el  acceso  a  los  bienes  urbanos.  Este  acceso

“democrático”, como traté de explicar, no está necesariamente garantizado

por  el  desarrollo  de  las  ciudades  a  escala  humana,  pues  si  bien  la

planificación  propuesta  por  estos  urbanistas  conllevaría  mejoras  no

promueve  necesariamente  la  participación  ciudadana  que  caracteriza  al

derecho a la ciudad. 

 En  este  marco,  los  operadores  jurídicos  pueden  jugar  un  papel

importante  para  tutelar  los  derechos  involucrados  y  garantizar  la

participación  de la  ciudadanía  en el  desarrollo  urbano.  En esta  tarea  el

derecho a la ciudad puede ser una herramienta útil que, como señalé, no

está exenta de inconvenientes, pues es también una construcción constante

que  plantea  conflictos  frente  a  los  cuales  los  abogados  tendremos  que

proponer,  al  menos,  soluciones  parciales.  Esta  nueva  herramienta  no  es

tradicional para la disciplina, cuya principal característica se advertía en la

lógica interna y cerrada a toda influencia externa, pero debemos avanzar

hacia  un  derecho  que  se  caracterice  por  su  constante  movimiento  y

permeabilidad a la articulación con otras ciencias. Tal vez nos tengamos que

asemejar a los habitantes de la ciudad de Tecla que Marco Polo visitó en su

viaje según el relato de Calvino. Pudo ver que construían constantemente su

ciudad para evitar su destrucción y preguntó:
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-  ¿Cuál  es  el  fin  de  una  ciudad  en
construcción sino una ciudad? ¿Dónde está
el plano que siguen, el proyecto? 
-Te  lo  mostraremos  apenas  termine  la
jornada;  ahora  no  podemos  interrumpir
-responden.  El  trabajo  cesa  al  atardecer.
Cae la noche sobre la obra en construcción.
Es una noche estrellada. 
-Éste es el proyecto- dicen”.

          Por ello el Derecho lejos de ser un conjunto de leyes a ser repetidas
de memoria, puede tener que mirar cada tanto el cielo.
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