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De Hábitat II a Hábitat III:
¿qué lugar tiene el
derecho a la ciudad?
Reflexiones y preguntas sobre el proceso
de urbanización en América Latina
Con motivo de la realización de la tercera Cumbre de las Naciones Unidas sobre
vivienda y desarrollo urbano sustentable (también conocida como Hábitat III),
a llevarse cabo en Quito en octubre de 2016, las organizaciones e instituciones
integrantes y aliadas de HIC fueron invitadas a contestar a algunas preguntas sobre
el proceso de urbanización en América Latina con el fin de hacer un balance del
cual partir para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos en Hábitat II
(Estambul, 1996) así como para orientar el monitoreo de los lineamientos y las responsabilidades acordadas por los gobiernos en el marco de la Agenda de Desarrollo
(2030) y la Nueva Agenda Urbana (2036). El trabajo se desarrolló sobre la base de
un cuestionario que aparece al final del documento. El Doctor Raúl Wagner de la
Universidad General Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, fue el encargado de
coordinar este trabajo y de complementar la información. En el texto propuso además
una serie de preguntas cuya respuesta puede servir para construir un plan de trabajo
hacía futuro.

Introducción
En este documento, se parte de considerar que, en la etapa comprendida entre Hábitat II
(Estambul, 1996) y Hábitat III, el proceso de urbanización en los países de América Latina
ha estado dominado por una transición que ha permitido la consolidación del modo de
desarrollo capitalista en escala global, subsumiendo y afectando al conjunto de las economías nacionales.
Procesos asociados a la hipermovilidad del capital, transnacionalización de los medios
de producción, así como el creciente poder de las empresas transnacionales y del sistema
de comunicación global, afectaron progresivamente la transformación de las economías
nacionales. En este marco, en el caso de América Latina, las sociedades y sus economías
locales sufrieron transformaciones en la medida que fueron quedando alineadas bajo el
Consenso de Washington, que desde 1989 propició reformas de política económica basadas en la preponderancia de una lógica de mercado caracterizada por la apertura y la disciplina macroeconómica, siguiendo la teoría neoclásica y el modelo ideológico y político
del neoliberalismo.
Se constata entonces que tuvo lugar en estos años un segundo período de modernización el cual, a diferencia de la delos años 40s y 50s, que tuvo su eje en el desarrollo del
capital industrial local y en la sustitución de importaciones, comprende una etapa que ha
estado liderada, entre otros aspectos, por la apertura de las economías nacionales a las
presiones e intereses del capital financiero y las grandes inversiones inmobiliarias
Este cambio, caracterizado por la influencia del capitalismo financiero global y las formas productivas de especialización flexible que reemplazaron el fordismo1, se compone
de procesos que tienen fuertes contrastes socio-espaciales, en el que conviven sectores
sociales total o parcialmente integrados a la economía global con otros sectores -que son
la mayoría- que viven de actividades informales, de subsistencia y/o que se encuentran directamente excluidos. Este cuadro se complementa con procesos migratorios (entre países
o entre ciudades o del interior hacia las ciudades grandes y medias) que aportan mano de
obra barata, por lo general sin resguardos en materia de derechos laborales.
En tales condiciones es posible afirmar que esta nueva fase de “modernización” no ha
contribuido a resolver o a disminuir el problema de la segregación socio-espacial en nuestras ciudades, sino que la ha profundizado y complejizado.
Autores como Castells, Sassen, Borja, Rolnik, o Harvey aportan una mirada crítica donde coinciden en sostener que la sociedad urbana actual confronta una fragmentación
Cuando hablamos de fordismo nos referimos a un sistema de producción que caracterizó la segunda revolución industrial a los inicios del siglo XX, donde la “cadena de montaje”, posibilitó
la producción en serie en gran escala. Ésta, tuvo una enorme capacidad de revolucionar el mercado de productos semi-durables, así como de generar una configuración diferente del mercado
de trabajo y las pautas de vida. Ello duró hasta el reemplazo por el modo de producción denominado “especialización flexible” desarrollado entre las décadas de los 70s y 80s, que encarna la
tercera revolución industrial caracterizada por el predominio de las tecnologías de información
y comunicación, la flexibilización laboral y el liderazgo económico de los mercados financieros
mundiales. Lo que genéricamente se define como “globalización”.
1
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espacial que segrega distintas homogeneidades de cada colectivo social. Segregación que
se expresa no sólo en los indicadores de ingresos, ocupación y distancias salariales, sino en
el acceso real a las ofertas urbanas entre la población. Uno de los resultados es un modelo
de espacialidad nuevo, con periferias en las cuales conviven desarrollos comerciales y de
esparcimiento para sectores de altos ingresos con barrios que son expresión de la mayor
pobreza. Por ello, se constata que, en América Latina, las ciudades viven la tensión que
se da entre formas extremas de discriminación y exclusión y los símbolos y objetos de la
modernidad que la sociedad global impone mediante la revolución de las comunicaciones
y las nuevas tecnologías.
Las ciudades Latinoamericanas se vuelven progresivamente mucho más complejas, en
la medida que se acrecientan los procesos de segregación socio-espacial y de fragmentación del espacio urbano. Esto ocurre no sólo al interior de las áreas tradicionales, sino
particularmente con el desarrollo de las nuevas áreas que siguen patrones de urbanización que abandonan la primacía de la calle pública para avanzar con la configuración de
otras espacialidades “securitizadas”, privatizadas y privatistas. Sin duda de esta forma la
ciudad segregada alimenta tensiones respecto a los derechos humanos, que se vuelven
más débiles o parciales, ya sea por la propia fragilidad de las instituciones o por las dificultades políticas para gestionar y logar consensos. Erosión institucional que se acrecienta además por la voracidad de los mercados.Estas combinaciones de factores, que minan la democracia y los derechos, aparecen también reflejadas en la micro escala social
donde la violencia se convierte en un problema urbano muy significativo para amplios
colectivos, especialmente las mujeres, los jóvenes y los sectores más empobrecidos. Esta
cuestión se ha instalado en todas las agendas de gobierno urbano, generando tensiones
sociales, dado que la tendencia es que en nombre de la seguridad de los territorios se
limiten derechos humanos.

1. Gobierno y territorio
Dentro del sistema político de los países de la región, entre 1996 y 2016 las ciudades y sus
gobiernos locales han enfrentado tensiones y crisis asociadas a un cambio epocal en las relaciones y modos de producción. Por una parte, han vivido un crecimiento en su poder de
gestión, dado tanto por necesidades propias de fomentar el desarrollo de sus actividades
económicas, como por las demandas de seguir la tendencia alentada desde los dogmas del
neoliberalismo económico, de la competencia de las ciudades y/o de las regiones, o simplemente también por la “transferencia de crisis” de los Estados nacionales que se hallaban
presionados por la deuda externa, y las consecuentes demanda de ajuste.
En América Latina, el paradigma del “desarrollo local” -transferido de las experiencias
europeas- tuvo una doble connotación. Por una parte, en la búsqueda de un genuino
fortalecimiento del poder político y de las atribuciones del gobierno local, dada por la necesidad de enfrentar los cambios en la economía de gran escala. Esto a su vez provocó profundas crisis productivas y sociales en las ciudades, sobre todo en las intermedias, muchas
de las cuales eran altamente dependientes de ciertos enclaves productivos. Por otra parte,
este cambio también estuvo asociado a la paradigmática promoción del desarrollo local en
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una versión completamente alineada y promocionada por las agencias de financiamiento
del desarrollo en nombre del paradigma neoliberal de la competencia entre los territorios.
Así, en América Latina se promocionó y financió esta versión darwiniana de competencia
del más apto, que se tradujo en la existencia de “territorios ganadores” y por supuesto de
“perdedores”, como ocurrió con muchas ciudades intermedias y pequeñas cuando se debilitó o directamente desapareció la fuente principal de empleo local. Ello además alentó la
migración a las grandes ciudades y regiones metropolitanas de la población afectada por
este cambio productivo que alteraba las condiciones del mercado de trabajo.
En términos específicos de desarrollo urbano, este cambio socio-territorial (que articula
la macro-escala con la micro-escala de la economía capitalista contemporánea), sin duda
ha agregado extraordinarias tensiones a los gobiernos locales y regionales. En su mayor
parte éstas tienen que ver con los desafíos a la gobernabilidad que supone el manejo de
los conflictos vinculados al acceso y aprovechamiento del suelo urbano, ya sea por los emprendimientos inmobiliarios formales como por el marcado crecimiento que se viene registrando en el mercado informal, en la medida que éste se ha transformado en el medio
principal de acceso al espacio urbano por parte de los más pobres.
Estas tensiones no sólo interpelan las capacidades de los gobiernos en el plano político
sino también en un plano específico de gestión, en cuanto a si el poder público es capaz de
conducir el proceso de urbanización. Es decir, adelantarse y ajustarse a las demandas de la
población ejerciendo la orientación y regulación de los mercados, donde el interés público
pueda estar por encima de la libertad de acción de los agentes económicos que modelan
el desarrollo del espacio urbano.
Que no sea el Estado quien pueda organizar y conducir el desarrollo urbano, redistribuyendo de forma igualitaria y equitativa las cargas y los beneficios de la urbanización,
significa reconocer la imposibilidad de actuar con fines redistributivos e igualitarios en la
población. Esta imposibilidad política es la que habilita que la conducción del proceso de
desarrollo urbano quede librado enteramente a las fuerzas del mercado, las cuales son
hoy las que efectivamente ejercen un rol determinante en la regulación de la producción,
apropiación y distribución de suelo urbano.
Sin duda, los gobiernos locales (y regionales según el caso) atraviesan extraordinarias
tensiones que plantean desafíos a la gobernabilidad a partir de tener que enfrentar fuertes conflictos con los agentes del mercado, principalmente vinculados con las autorizaciones del uso y densidades posibles en el desarrollo del suelo urbano. Éstos se deben a disputas causadas por las buenas localizaciones (muy codiciadas) y/o los rendimientos posibles
de acuerdo al aprovechamiento del suelo y/o su ubicación en el tejido urbano. El aspecto
invisible (o pocas veces considerado) es que estas actuaciones tienen un “daño colateral”
sobre el mercado informal del suelo, que, como anticipamos, se ha transformado en el
medio principal de acceso al espacio urbano por parte de los más pobres.
Estas tensiones, no solo interpelan las capacidades de los gobiernos en el plano político,
sino también en un plano específico de gestión relacionado al poder conducir el proceso
de urbanización. Es decir, de poder adelantarse y ajustarse a las demandas de la población
ejerciendo la orientación y regulación de los mercados, donde el interés público pueda
estar por encima de la libertad de acción de los poderosos agentes que modelan el desarrollo del espacio urbano.
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Respecto a los gobiernos locales, cabe preguntarse entonces:
• ¿Cómo han manejado, asimilado o convivido estos gobiernos con los mandatos del
mercado? ¿Cómo han asumido los impactos de las transformaciones socio-territoriales
impulsadas por el neoliberalismo?
• ¿Cómo ello ha afectado el uso de la ciudad, los cambios en la configuración urbana
y sobretodo las condiciones de acceso al espacio habitable y/o suelo para los más
pobres?
• ¿Cuáles han sido las principales demandas en términos de gobierno territorial enfocadas a hacer prevalecer el bien común sobre los intereses económicos de corto plazo en
términos de desarrollo urbano?
Pues está suficientemente registrado que, el marco económico general de achicamiento
del Estado y de promoción del desarrollo de los mercados, sumado a la limitada o la casi
nula incidencia de las políticas sociales focalizadas del neoliberalismo (que no contribuyen a resolver los problemas estructurales de la pobreza) han incidido en que se registren
demandas imposibles de satisfacer en el acceso al suelo urbano, al tiempo que hubo un
alza exponencial en su precio que no tiene precedentes en las ciudades de la región. En
consecuencia, nos preguntamos aquí también:
• ¿En que forma se pueden verificar los recientes procesos socio-espaciales que conducen a la desposesión y vulneración del derecho a la ciudad respecto al acceso al
suelo y los bienes urbanos?
• ¿Cuáles han sido los cambios urbanos que generaron procesos de expulsiones, desplazamientos y desalojos?
• ¿Cómo han afectado estos procesos en el caso de las “renovaciones de áreas urbanas
centrales o los desarrollos inmobiliarios de las elites en las denominadas áreas “de
oportunidad” por los mercados?
• ¿En qué medida en América Latina, han podido los gobiernos progresar en la implementación de los estándares internacionales que estipulan garantías respecto a los
desalojos?

2. Legislación y desarrollo urbano
La construcción de un poder de comando y regulación pública del desarrollo del mercado del
suelo en las ciudades de América Latina tiene un lento progreso. En algunos países, particularmente en Sudamérica, han tenido lugar avances en materia de regulación urbanística en el
nivel nacional. Los ejemplos más conocidos y debatidos por ser entre los más progresistas son
los de Colombia, Brasil y más recientemente Uruguay. Aun así en este apartado nos referiremos también a otros países como Ecuador, México, Argentina, Chile y Perú y muy brevemente
a Bolivia y Venezuela que han tenido un recorrido diferente en esta materia. En el caso de
Colombia, la Ley 388 de Ordenamiento Territorial de 1997, desarrolla mandatos constitucionales y legales que otorgan al ordenamiento territorial una base jurídica en la esfera municipal,

HIC-AL · DOCUMENTO DE TRABAJO PARA HABITAT III Y MÁS ALLÁ

PÁGINA 5 DE 27

para su aplicación en el desarrollo urbano. En esta ley a su vez se establece que los planes de
ordenamiento territorial deben ser elaborados y adoptados por las autoridades de los distritos
y municipios con población superior a los 100.000 habitantes, mientras que para municipios
de entre 30.000 y 100.000 habitantes se deben proponer los planes básicos de ordenamiento
territorial, a ser elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios.
Estos importantes avances en legislación urbanística implican fuertes tensiones porque
su aplicación conlleva restricciones y/o control y recobro de las valorizaciones extraordinarias (plusvalías urbanísticas) que se generan en el proceso de desarrollo urbano. Lo importante es que a partir de que se aprobó y puso en vigencia esta ley (cuyo antecedente era
la ley de Reforma urbana de 1989) se viene intentando consolidar un régimen jurídico-urbanístico de la propiedad, con interesantes avances a partir de la revisión del significado y
alcance de la función social de la propiedad.
En algunas ciudades colombianas además, existen experiencias como las desarrolladas
en Medellín, donde una Empresa Pública de Desarrollo Urbano (EDU) creada en el año
1993, funciona como una entidad descentralizada de la estructura del Municipio y ha venido gestionando un conjunto de Proyectos Urbanos Estratégicos, definidos como prioritarios en el plan de desarrollo. En este marco se trabajó en mejoras en el espacio público
con una concepción de democratización del uso y acceso al espacio urbano y los equipamientos sociales públicos (como los ejemplos de creación de Parques Biblioteca, ascensores urbanos, Colegios de Calidad, el Plan del Centro, el Plan del Poblado, los Proyectos
del “Nuevo Norte”, entre otros). El ejemplo de Medellín ha alcanzado una importante
repercusión en la región y a nivel internacional, por cierto algo exagerada y cuestionada
por algunos actores locales. Su novedad la constituye cierta integralidad de las acciones
físicas y sociales, donde se articulan programas de vivienda con intervenciones en espacio
público, accesibilidad y mejora en el transporte e infraestructura. Su principal mérito es el
aumento del impacto de la intervención pública en el territorio, dada por un mayor nivel
de coordinación y colaboración interinstitucional entre todos los actores.
En el caso de Brasil, a partir de un mecanismo constitucional -previsto por la reforma a
la Carta Magna de 1988- que habilitaba la presentación de enmiendas populares que hicieron suyas las organizaciones sociales, se logró , en julio de 2001, la Ley Federal n.º 10.257,
denominada Estatuto de la Ciudad, que contiene una ambiciosa agenda sociopolítica de
reforma urbana. Más adelante -con la creación del Ministerio y el Consejo Nacional de las
Ciudades- se desarrollaría un proceso dispar de aplicación, obligando a la elaboración de
planes directores y planes parciales municipales. Con el andar de las gestiones políticas y
sus crisis, esta importante ley aún tiene una aplicación desigual y/o débil. Esta experiencia
estuvo enmarcada por un énfasis en políticas desarrollistas, que se basaron en una mayor
presencia del Estado. Así, se implementaron por ejemplo programas como Bolsa Familia
o Fome Zero, enmarcados en políticas de seguridad alimentaria, desarrollo rural y lucha
contra la pobreza. Políticas que han generado una significativa reducción de ésta última
y mayor inclusión socioeconómica, pero que no han logrado revertir totalmente los patrones de desigualdad estructural en el país, que tienen una impronta territorial aguda.
Al mismo tiempo, es importante destacar que estos procesos políticos, si bien redujeron el
índice de Gini (es decir, la distancia entre pobreza y riqueza), al mismo tiempo no evitaron
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que creciera la feminización de la pobreza2. Este no es un dato menor, en particular considerando que las mujeres pobres tienen en Brasil más del doble de hijos que las mujeres
de altos ingresos.
No obstante, el país logró sacar a casi cuarenta millones de ciudadanos de la pobreza; personas
que se han sumado al mercado del consumo, dando un impulso a la economía interna y a
su dinamización. En ese contexto, movimientos sociales vinculados a la defensa del derecho a la ciudad se integraron a esa propuesta por medio del Programa Minha Casa Minha
Vida Entidades, solicitando liderar procesos de construcción del hábitat más inclusivos y
protagonizados por las y los beneficiarios. A la par de ello, se fortalecieron experiencias
innovadoras como la recuperación de predios abandonados en áreas centrales, a partir de
su ocupación y fuerte movilización de los movimientos sociales para llamar la atención de
los medios de comunicación y lograr posicionar el tema en la agenda nacional.
Por otro lado, en el eje institucional, la creación del Ministerio de las Ciudades y la formación de un Consejo Nacional de las Ciudades, entre otros, supuso consolidar un marco
para la participación popular y el fortalecimiento de la gestión local a partir de los instrumentos previstos en el Estatuto de la Ciudad.
Cabe recordar el cuño progresista que tiene el Estatuto de la Ciudad, el cual, partiendo
de un principio de gestión democrática y participativa de las ciudades, y del principio de
la función social de la propiedad, desarrolla un marco de política urbana que apuntala
fuertemente la construcción de ciudades más justas. Esta ley tiene instrumentos jurídicos
reconocidos para la promoción, especialmente por parte de los municipios, de programas
de regularización de terrenos de los asentamientos llamados informales. Por ejemplo, se
puso un énfasis especial en la demarcación de las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS),
lo cual es esencial para la integración urbana de éstos asentamientos a través de su regularización dominial y la provisión de infraestructura y servicios básicos. No obstante estos
avances, aún es evidente la fragilidad que existe en la construcción de poder político para
sostener las regulaciones públicas a los mercados.
En el caso de Uruguay, la Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible regula el desarrollo urbano. Esta ley contiene una importante regulación del
suelo e instrumentos de política urbana. Ordena la ejecución de planes departamentales
e incorpora, por ejemplo, el derecho de superficie como “derecho real limitado sobre un
inmueble ajeno” que constituye una herramienta importante para permitir la regularización dominial en ciertas situaciones complejas. Por otra parte, se mantiene en vigencia
la Ley nº 13.728 de 1968 que ha permitido el desarrollo más significativo de la región en
materia de cooperativas de construcción y gestión de las viviendas, con experiencias de
propiedad colectiva ampliamente difundidas.
En Ecuador existe un avance jurídico muy importante en la nueva Constitución de 2008.
En principio, ésta se refiere explícitamente al rol del Estado en la economía, lo cual refleja
su carácter progresista; como también en el caso del reconocimiento del derecho a la ciudad (que desafortunadamente no se aterrizó en la legislación secundaria), la pluralidad
étnica y los derechos igualitarios. Reconoce además el avance de los gobiernos locales y fija

2

CEPAL, Observatorio de la igualdad de género de América Latina y el Caribe, 2012.
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elementos para el impulso del desarrollo local. Es también relevante la reciente sanción
-en mayo de 2016- de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de Uso y Gestión del
Suelo, la cual contiene un conjunto de instrumentos para el desarrollo urbano, otorgando potestades a los gobiernos locales en la materia. Sin embargo, esta ley se relaciona
con una Constitución Nacional que todavía encuentra serias limitaciones para lograr su
plena vigencia. Queda pendiente verificar cómo será el funcionamiento de las Unidades
Socioeconómicas Populares en el campo de la construcción de espacio urbano y vivienda
que prevé la ley de economía popular y solidaria.
En otros países, como Argentina, no existe aún ley nacional en materia de regulación
del desarrollo urbano y que contenga instrumentos de políticas públicas - actualmente
sólo dos de las 24 provincias tienen una ley regulatoria en tal sentido-. En tal contexto,
la situación urbana plantea una profunda contradicción. Por un lado, el país ha llevado a
cabo importantes avances con el desarrollo de políticas públicas muy positivas en términos
de redistribución de riqueza y garantía de derechos (asignación universal por hijo, protección de jubilados, matrimonio igualitario, etc.) a lo que se suma una fuerte inversión
en educación y ciencia. Todo ello en un contexto donde también se ha dado la ampliación de redes de infraestructura urbana y desarrollo de transporte público,una cuantiosa
construcción de viviendas públicas completamente subsidiadas para los sectores de bajos
ingresos y de viviendas para las clases medias basadas en la recuperación del crédito hipotecario, también con importantes subsidios.
Lo anterior, paradójicamente incrementa las dificultades en el acceso al suelo urbano,
profundizando las penurias habitacionales de las familias, en particular las de menores
ingresos, aun en un contexto de implementación de políticas sociales positivas en el gobierno neo-desarrollista del periodo 2003-2015.
Argentina no tiene aún una ley nacional de desarrollo urbano y de las 24 provincias
sólo dos tienen una legislación que regula el suelo. Una en la Provincia de Mendoza, en
la que si por un lado se presta atención a la regulación de las condicionantes ambientales
por el otro hay mucha debilidad en materia de principios e instrumentos que regulen el
desarrollo urbano. La otra ley es la 14.449 de Promoción del derecho a la Vivienda y a un
hábitat digno y sustentable de la Provincia de Buenos Aires que ha recibido un fuerte apoyo de los movimientos sociales. En el texto se establece que los principios rectores en el desarrollo de las políticas de vivienda y hábitat que se implementen deben estar regidos por:
1) El derecho a la ciudad y a la vivienda; 2) La función social de la propiedad; 3) La gestión
democrática de la ciudad; y 4) El reparto equitativo de cargas y beneficios en el proceso de
urbanización. Actualmente en un contexto político adverso a la regulación y el control de
la especulación, las organizaciones continúan presionando para que la ley se aplique.No
obstante estos avances, como lo testimonia el trabajo que lleva a cabo el colectivo Habitar
Argentina3, que desde 2010 se enfoca en la incidencia parlamentaria para generar una
legislación más progresista, lo que queda por hacer es todavía mucho.
Esta plataforma aglutina a un amplio conjunto de actores sociales, académicos, legisladores y
militantes barriales, que trabajan asiduamente para lograr avances en materia de legislación sobre
ordenamiento territorial, producción social del hábitat, alquiler social y regularización dominial,
así como parámetros de desarrollo urbano en la reciente reforma del Código Civil.
3
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En el Caso de México existe una Ley general de asentamientos Humanos de 1993, con
posteriores reformas en 2014, y un Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018.
En la actualidad se está trabajando en una nueva legislación en la materia.
En el debate, un conjunto de diputados y senadores que integran los diversos grupos
parlamentarios de la Legislatura del Congreso de la Unión, en su carácter de participantes
en la Mesa Interparlamentaria para la adecuación del marco jurídico federal en materia
metropolitana, propusieron revisar la Ley General de Asentamientos Humanos. Las criticas
principales se interrogan si esta legislación puede alterar positivamente las difíciles condiciones del desarrollo urbano en este país, donde se manifiestan: a) Un proceso de urbanización-metropolización prácticamente descontrolado, en el que predominan los intereses
particulares por sobre lo público; b) La desarticulación de las políticas públicas y de las
acciones y gubernamentales en materia urbana y habitacional; c) Un cúmulo de proyectos
de todo tipo relativos a instalaciones urbanas, peri-urbanas e inter-urbanas y en particular
de vivienda “de interés social” que han afectado los procesos de ordenamiento y crecimiento de las ciudades y metrópolis del país, agudizando la distribución inequitativa de
los beneficios, costos y daños que genera la urbanización, el desorden e insustentabilidad
de los asentamientos humanos; d) La ausencia de mecanismos e instrumentos efectivos
para una adecuada participación social en las decisiones sobre el desarrollo de las ciudades; donde se constatan además la existencia de 3 sistemas de planeación que atienden la
misma realidad socio-espacial (planeación del desarrollo, planeación de los asentamientos humanos, planeación ambiental), que carecen de acuerdos y de coordinación, y que
tienden a la sobrerregulación y al incumplimiento de planes y programas porque se sabe
que no hay consecuencias jurídicas por ello. Además, se traslapan con los instrumentos
de planeación regional, socioeconómica y ambiental, llegando a conformar tres sistemas
paralelos que atienden aspectos de una misma realidad por lo que no se garantiza que
operen coordinadamente.
En el caso de Chile rige la Ley Nº 18.308, que determina el ordenamiento territorial y
el desarrollo sostenible, y una La Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N° 458,
1975). La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece como instrumento
el Plan regulador regional, el cual tiene por función fijar los roles de los centros urbanos
y sus áreas de influencia con “metas de crecimiento” confeccionadas por las Secretarías
Regionales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. No se puede afirmar que se trata de
una legislación progresista porque en ella se establecen metas de crecimiento y no derechos socio-espaciales a ser garantizados.
En el caso de Perú, existen escasos avances en legislación urbanística. Las leyes relacionadas con ciudad, vivienda y servicios en los últimos 30 años han estado orientadas
a “estimular la inversión privada” en temas puntuales como: regularización del suelo y
canalización del subsidio público por las entidades privadas. Debido a la insistente movilización y resistencia de la sociedad civil (organizaciones sociales, ONG, etc.) es que se
ha aprobado una ley para el “saneamiento físico legal” para predios tugurizados, que
en términos generales busca contribuir a la “formalización” del suelo urbano en zonas
consolidadas.
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En esta sucinta revisión del estado de la legislación urbanística en América Latina,
Bolivia, Ecuador y Venezuela llaman la atención por sus reformas constitucionales que
recuperan, en gran parte, las formas culturales y ancestrales de relacionamiento territorial para ejercer otras maneras de actuar en la des-mercantilización del suelo. Dentro de
ello, también deben analizarse en este caso como formas que pueden relacionarse con el
funcionamiento de componentes de la economía social (respecto de los derechos de usufructo, anticrético y otros). Aun así, estos países presentan también contradicciones en
materia de política de vivienda pues se sigue una matriz neoliberal e individualista, con
procesos que incluso obstaculizan la creación, el financiamiento y/o el funcionamiento
de las cooperativas. Además, tampoco presentan relevantes avances en el tema de la
recuperación de plusvalías urbanas (la función social de la propiedad, por ejemplo, se
entiende sobre todo como un atributo de la tierra rural y no tanto de la tierra urbana).
En otros países con Estados de menor dimensión o con un desarrollo institucional más
débil, y/o atravesados por frecuentes crisis institucionales, se suelen dar procesos de fuerte influencia de los mercados financieros globales, los cuales avasallan sobre las propias
potestades territoriales de estos Estados.4 En tales contextos las acciones sobre el hábitat
tienden a estar limitadas a la provisión de vivienda (por lo general principalmente en manos de ONG, con financiamiento de la cooperación internacional) para atender a colectivos sociales muyacotados a través de intervenciones focalizadas.
A modo de conclusión de este apartado, se puede comentar que algunas de las reformas normativas que se han dado en la región manifiestan una creciente preocupación por
enmarcar el derecho a la ciudad -originalmente concebido como una consigna política
y filosófica- como un derecho exigible, dotado de instrumentos de gestión y de participación que definen su realización. Esas tendencias normativas van de la mano con el fortalecimiento de las capacidades de intervención de los diferentes niveles estatales en el
mercado del suelo urbano. En este sentido, las reformas de los marcos legales generales
normativos, tendientes a consagrar el derecho a la ciudad en sus diversas dimensiones, iniciadas en Colombia y Brasil, han sido replicadas en diferentes ámbitos por toda la región,
especialmente como experiencias municipales.
En este marco nos podemos preguntar:
• ¿Cuáles han sido los efectos reales de esas normativas en el diseño de las políticas
de vivienda, transporte, saneamiento y desarrollo de suelo?
• ¿Cuál es su efectiva capacidad transformadora de la realidad?

Por ejemplo, se pueden dar situaciones extremas como pasó en 2012 en Honduras donde se
pretendió llevar a cabo la iniciativa de creación de una “Ciudad Modelo” totalmente conducida
por los operadores del mercado financiero internacional, que pretendían una cesión de territorio
de 100 kms. cuadrados. Lo anterior implicaba una pérdida de potestad territorial que finalmente
la Corte Suprema rechazó por considerar inconstitucional la aprobación del decreto que creaba
dichas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o “ciudades modelo”. Ver la propuesta de las
Charter Cities en: http://urbanizationproject.org/blog/charter-cities
4
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• ¿De qué forma es posible fortalecer la concepción del derecho a la ciudad como un
derecho exigible y, a la vez, un principio clave para las políticas urbanas inclusivas?
• ¿Cuáles son los factores que dificultan el cumplimiento del derecho a la ciudad? y
¿cuáles deben ser los compromisos de los gobiernos a ese respecto?
• ¿Cuánto se refleja la omisión de diferencias de género y la división sexual del
trabajo en la planificación urbana?
Aun cuando falta todavía un largo camino por recorrer, no se puede dejar de tener
en cuenta también el fortalecimiento de la perspectiva de derechos humanos con
reconocimiento de la diversidad de sujetos (en particular de los más pobres y grupos
diferenciados por etnias, género u orientación sexual), en la formulación de las
políticas urbanas, como lo hacen visible numerosos estudios e investigaciones. Además,
es visible también en el aumento paulatino de tribunales que empiezan a aplicar los
estándares internacionales relativos al derecho a la vivienda y el medio ambiente,
entre otros (como en el caso de la Causa Mendoza5 en Buenos Aires, que relaciona la
vivienda y el medio ambiente urbano, cuyo fallo obliga al Estado a sanear toda la cuenca
que afecta a casi cinco millones de habitantes urbanos).
Según la Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a una Vivienda
Adecuada, es necesario “dar primacía a los derechos humanos en el derecho urbano para
orientar la formulación, interpretación y aplicación de todas las demás leyes, políticas y programas”6. En este marco, la Relatora propuso –sin que su llamado lograra demasiado impacto- que el derecho a la vivienda fuera el pilar de la agenda urbana surgida de Hábitat III, de
forma que se adopte una perspectiva de derechos humanos que tome en cuenta los siguientes ejes: la exclusión social y la estigmatización; la migración y desplazamientos; las personas y grupos en situación vulnerable como los sin techo; y la relación existente entre acceso
a la tierra y desigualdad; la situación dominial de los asentamientos llamados informales.

En 2004 la alta contaminación en la cuenca Matanza Riachuelo -que comprende un área en el
sur de Buenos Aires donde habitan cinco millones de personas- fue llevada a instancias judiciales
por un grupo de vecinos que presentaron una demanda sosteniendo la violación de diferentes
derechos humanos y reclamando la recomposición del ambiente y la creación de un fondo para
financiar el saneamiento. El Fallo de la Corte responsabilizó por daños y perjuicios al Estado
Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas,
obligándolos a llevar a cabo un programa que comprende: 1) la mejora de la calidad de vida de
los habitantes de la cuenca; 2) la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua,
aire y suelo); y 3) la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción. Para
mayores informaciones se puede consultar: Gutiérrez Rivas Rodrigo y Emanuelli María Silvia
(Coord.), Manual para Juezas y Jueces sobre la Protección de los Derechos de las Campesinas y
Campesinos, México DF 2014, p. 230 y ss., disponible en: https://viacampesina.org/es/index.php/
temas-principales-mainmenu-27/derechos-humanos-mainmenu-40/recursos-sobre-los-derechosde-los-campesinos/1995-manual-para-juezas-y-jueces-sobre-la-proteccion-de-los-derechos-delas-campesinas-y-campesinos
6
Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada, 4 de agosto de 2015, A/70/270,
párrafo 66.
5
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Debe tenerse presente además que la exclusión social y la estigmatización interactúan con
situaciones que se relacionan también con cuestiones de sexo, etnia y raza, así como las
dimensiones etarias (los adultos mayores y la población joven), un tema crítico que poco
se aborda.

3. Estado y mercado
El gobierno urbano que se ha desarrollado en las últimas dos décadas en muchos países de
América Latina, estaba enmarcado en una tradición de amplia concentración de potestades en los estados nacionales. Progresivamente habían venido creciendo las demandas por
una descentralización del poder decisorio con el fin de poder dotar de mayor autonomía
a los gobiernos locales. Finalmente, lo que había sido una lucha progresista que requería
descentralización, democratización y transferencia de poder hacia la gestión pública local,
así como la instrumentación de prácticas participativas que empoderaran a la población,
hacia una mayor transparencia y auditabilidad de la función pública, fue muy difícil de
llevar a cabo o incluso resultó en un problema político.
Pues, ello coincidió con un mandato instrumentado por las agencias multilaterales de crédito
(FMI, Banco Mundial y otros), que en el marco del ajuste estructural de las economías condicionaban el financiamiento a la “reforma del Estado”, que en los hechos implicaba la “reducción” del
mismo. En un inicio, lo anterior fue impulsado por el paradigma del neoliberalismo de los
´90 que- según comentamos en párrafos anteriores- estaba basado en la idea de la “competencia entre territorios” para la atracción de inversiones y también impulsado por una
transferencia de responsabilidades en las políticas públicas (como lo que podrían llamarse
descentralizaciones forzadas) en lo que antes eran incumbencias del Estado nacional.
Esta política fue inicialmente promovida con eje en la des-regulación del trabajo y la
libre movilidad de capitales, lo cual generó que en las grandes ciudades se dieran varios
procesos de cambio con impactos muy negativos para los derechos de la población. Por
ejemplo, se produjo una sistemática privatización de los servicios públicos esenciales para
la reproducción social, transformado en mercancías lo que debían ser prestaciones basadas en derechos (como el agua potable). Así, por ejemplo, en los años ‘90 la mitad de las
provincias argentinas transfirieron al capital privado (bajo la forma de concesiones) la
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, a consorcios que operaban bajo
el control accionario de grandes empresas transnacionales (Suez, Vivendi, Azurix, Saur,
Dragados, Thames Water, Anglian Water, etc.). Estas compañías degradaron la prestación
de estos servicios básicos y por lo tanto vulneraron derechos de la población. Además, en
general esta lógica no contempla que se provean servicios a zonas urbanas consideradas
como no rentables, es decir a los barrios donde habitan los más pobres.
La aplicación de todas estas recetas se sumó a los efectos de las profundas crisis económicas que el mismo “ajuste salvaje” exigido por los organismos multilaterales, ocasionó
en los países que habían seguido sus recomendaciones. Esto devino en la retirada de los
operadores internacionales que, en la mayoría de los casos, significó la rescisión de los
respectivos contratos de concesión, en condiciones muchas veces onerosas para los gobiernos. Esto funcionó a medias para el gran capital y no sin conflictos y contradicciones
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en los diferentes países. Por ejemplo, varios de los procesos de descentralización administrativa y de incumbencias sobre recursos esenciales no estuvieron acompañados de las
correspondientes transferencias financieras o de recursos, con potestades reales sobre
los activos.
No obstante, los impulsos al desarrollo local en algunos casos -particularmente en
ciudades intermedias- ayudaron a generar progresivamente una mejora de la gestión
urbana municipal, que se volvió más cercana a los problemas locales y más transparentes
(auditables por la ciudadanía). Tanto es así que varios gobiernos locales han avanzado
construyendo fortalezas que han logrado generar mejor calidad de vida y resolución de
muchos problemas vinculados al trabajo, la educación y el propio desarrollo urbano.
En relación con las políticas de equidad y el enfoque de género, si bien con limitaciones de distinta naturaleza, hay algunos gobiernos de ciudades que han sido pioneros en
políticas urbanas, de espacio público y de movilidad con inclusión de los derechos de las
mujeres a una vida urbana segura y sin violencias. En este sentido, las recientes gestiones
de gobierno en la Ciudad de México, Medellín y Bogotá en Colombia, constituyen algunos
de los buenos ejemplos.
El componente local en las políticas urbanas contribuye a incorporar una consideración de género (por ejemplo, en las políticas sociales) que comprende también cuestiones
como la atención y/o tareas de cuidado que en general cumplen mayoritariamente las
mujeres, brindando así servicios tales como cuidado infantil, cuidado diurno de adultos
mayores o de discapacitados.
En estas formas locales de gestión más responsable de lo público, el derecho a la ciudad
encuentra una progresiva consolidación. Al respecto, la Relatora Especial de la ONU sobre
el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, señaló las importantes responsabilidades que los gobiernos locales y otros gobiernos sub-nacionales tienen respecto de los
principales aspectos de la vivienda y los programas conexos7.
En términos de funcionamiento de la economía urbana, es fundamental destacar la
alta incidencia que los gobiernos locales tienen para poder lograr una redistribución más
justa de las rentas que el mismo proceso de urbanización produce. Ellos son quienes definen el uso del suelo, las densidades y el límite del tejido urbano, tres factores que son
determinantes en la generación de rentas extraordinarias para los propietarios (técnicamente llamadas rentas diferenciales). Por ello, las normas urbanísticas que los municipios
aprueban y ponen en vigor van a operar como elementos de distribución o de concentración de la renta, pues la planificación va a influir en el modo en que se distribuyen los usos
y densidades de aprovechamiento del suelo, impactando fuertemente en la posibilidades
que las familias van a tener para el acceso al espacio urbano. Ello demanda obviamente
un compromiso público de aplicación de medidas de corrección, por un lado, y de control,
por el otro, lo cual requiere poner límites precisos a las prácticas especulativas y poner
atención a una más equilibrada distribución de los servicios y equipamientos urbanos en
territorio.

7

Informe (A/HRC/28/62).
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Ello impone -como condición de todo gobierno justo e igualitario- un tratamiento jurídico donde las plusvalías urbanísticas se consideren un bien social y no una prebenda de la
que goza el propietario, dado que se trata de “una ganancia” que le pertenece a toda la
sociedad.
Los gobiernos locales, además de su potestad sobre la definición de densidades y uso
del suelo, en algunos países son quienes planifican y ejecutan las obras públicas de dotación de servicios domiciliarios de agua, cloacas y electricidad, así como la distribución
de los sistemas de transporte público y los equipamientos sociales de salud y educación,
lo cual también influye en la valorización del suelo que los propietarios van a capitalizar
como renta.
Muchos gobiernos locales están comprendiendo cómo funcionan estas plusvalías
urbanísticas y la relación que ello tiene con un gobierno urbano justo y equitativo. Hay
buenos ejemplos en la región, tales como los citados por Beatriz Cuenya (2015) como
el Urbanizador Social de Porto Alegre o la cesión obligatoria de suelo en Chile, o la
Ley de Acceso o Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires en Argentina, donde
también avanza el reconocimiento del derecho a la tierra de los ocupantes llamados
ilegales a través del Programa de urbanización de villas y asentamientos precarios; o
como en la ciudad de Rosario donde se está llevando a cabo la redistribución del plusvalor del suelo.
Otro proceso urbano sobre el cual los gobiernos -particularmente los locales- tienen
además una gran responsabilidad por el modo en que interpelan el derecho a la ciudad,
es en la forma que abordan los procesos de gentrificación. Estos han aumentado en nuestras ciudades por la influencia de excedentes del capital financiero que transforma áreas
urbanas bien localizadas -que atraviesan o sufren un proceso de degradación o pérdida de
valor- en nuevas centralidades en la ciudad, lo que genera oportunidades de jugosos negocios a partir de su renovación y puesta en valor e inevitablemente expulsa la población
de ingresos bajos o medios que habitaba estas áreas.
Esto ha sido, por ejemplo, lo que ha ocurrido con buena parte de los cascos históricos de las ciudades latinoamericanas. Estas áreas, cuya antigua función y estatus urbano
decayó por la formación de nuevas centralidades, fueron perdiendo valor inmobiliario y
transformándose en el espacio de habitación accesible a los más pobres (merced a su buena localización y bajo valor de alquileres). Como ello generaba la progresiva degradación
edilicia por la falta de inversión tanto de parte de propietarios como de las familias, el
proceso de deterioro del área avanzó hasta el punto en el cual el mercado –a causa del
bajo precio del suelo, la buena localización y un significativo valor patrimonial- encuentra
la oportunidad de una puesta en valor del área mediante una renovación. Así se genera
la llamada “boutiquización” de la zona que otorga oportunidades de ganancias extraordinarias. Lo anterior induce en consecuencia al desarrollo de un proceso de gentrificación,
que inevitablemente provoca el desplazamiento de las familias más pobres a partir del
extraordinario aumento del precio del suelo. Proceso que no sólo vulnera el derecho a la
vivienda sino también el derecho a la ciudad.
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En relación con todo lo anterior nos podemos preguntar:
• ¿Pueden fortalecerse los gobiernos locales mediante transferencia de recursos y potestades sobre los mismos para generar una mayor autonomía?
• En los últimos años a las posibilidades de mejora de las gestiones locales (más cercanas a la población) generan la posibilidad de un gobierno auditable y ampliamente participativo… ¿Cuáles son las demandas que ello generaría en la organización
política?
• ¿Qué condiciones son necesarias para la implementación abierta de presupuestos
participativos en comunas y municipios?
• Respecto a cuándo se producen los procesos de renovación y/o puesta en valor de
los cascos antiguos y/o áreas con valor patrimonial:
• ¿Qué instrumentos de política pública deberían llevarse a cabo para evitar desalojos
y desplazamientos por medio del mercado? ¿Cómo se deben proteger niños y mujeres de los desalojos? ¿Cómo proteger o compensar (si en algún caso cabe) la perdida
de las oportunidades de la centralidad? ¿Cómo se puede regularizar la tenencia para
evitarlos?
• Así como cuando sus habitantes sufren los efectos de la boutiquización y/o gentrificación en medio de la irregularidad de la tenencia:
• ¿Cómo se pueden generar mecanismos de ayuda para sostener la economía de las
familias? ¿Cómo reasegurar en caso de desalojos inevitables (por estado edilicio u
otras causas insalvables) que la relocalización tenga lugar en la misma área u otras
cercanas con atributos de centralidad equivalentes?
• Respecto a las tensiones étnicas ¿Cómo se pueden desarrollar acciones que logren
instalar y deconstruir los engranajes que producen las desigualdades, injusticias y
violencias en sus dimensiones materiales y simbólicas?

Nota sobre la cuestión racial y étnica en las ciudades
Cabe agregar que el gobierno urbano tiene también relevantes responsabilidades en relación con la forma de abordar cuestiones como el racismo y la discriminación hacia colectivos de jóvenes, negros, indígenas, mujeres, transgéneros, travestis, lesbianas, homosexuales, discapacitados, mendigos y quienes viven en las calles u otros grupos excluidos y
marginalizados. Estas constituyen posturas y prácticas generalizadas que articulan, superponen y/o estructuran desigualdades socio-espaciales que tienen creciente importancia en
las ciudades latinoamericanas.
En algunos países, la segregación socio-espacial es también una segregación étnica y
racial, en la medida en que población afrodescendiente y/o indígena forma parte de la
población en situación de vulnerabilidad y violación de derechos. Es importante tener en
cuenta que estos colectivos, a pesar de ser minorías políticas, son mayorías poblacionales
en varios países. Por ejemplo, en algunas grandes ciudades del nordeste de Brasil o en
algunos países centroamericanos, la presencia de la población afrodescendiente expresa
una herencia cultural que testimonia la tragedia humana de la esclavitud.
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El perverso legado esclavista de Brasil, que aún hoy se manifiesta en regiones con mayoría de población blanca, como Sao Paulo o el sur de Brasil, tiene consecuencias históricas
que atraviesan generaciones. La vigencia del racismo institucional ha ayudado a producir
ciudades y regiones en las cuales los procesos de segregación urbana afectan y seguirán
afectando a la población negra y/o de raíz indígena.

4. Las políticas habitacionales
Desde mediados del siglo XX las políticas de vivienda en América Latina habían estado enmarcadas dentro de la gran obra pública, como una sub-rama dedicada a la construcción
de “viviendas sociales”. Así, en todos los países, excepto Uruguay, que dispuso desde 1968
de una ley específica (la 13.728) muy avanzada que reconoce las cooperativas y las impulsa, se priorizó principalmente el armado institucional de un sistema de financiamiento de
obra pública. El derecho a la vivienda, en consecuencia, iba a ser conculcado en la medida
que el volumen de viviendas “sociales” que el Estado construyera fuera capaz de llegar
a satisfacer todas las demandas habitacionales de la población. Para ello, la palabra “déficit” funcionó como elemento legitimador de las asignaciones presupuestarias de obras
tendientes a su reducción.
Como modo de intervención pública sobre un problema social de gran envergadura,
esto es prácticamente lo opuesto de lo que debería hacerse. Pues, dadas las particularidades que la vivienda tiene como producto complejo y costoso, la política pública está
obligada a ejercer grados de des-mercantilización. Por ejemplo, éste es el modo como se
ha abordado desde el Estado en Europa, donde se realiza una regulación pública (mayormente ejercida por los gobiernos locales) sobre el parque de viviendas de una ciudad. En
estos países, el Estado opera en tres dimensiones: a) sobre las condiciones de ocupación;
b) sobre la vacancia; y c) sobre las formas de tenencia, lo cual le permite ejercer una concreta incidencia en el precio de mercado de la misma. O bien se hace -como en el modelo
británico- incidiendo mediante la existencia de un stock público (de propiedad municipal,
llamada “council housing”) al que se accede bajo formas de alquiler social, el cual opera
como un recorte de un conjunto de viviendas que se retiran del libre mercado.
En América Latina, en cambio, en tanto sistema de la vivienda pública -salvo algunos pocos
casos donde se congelaron los valores de los alquileres- nunca fue una política pública que
operara sobre el mercado de la vivienda (por ejemplo, penando la vivienda vacía, otorgando
incentivos para su ocupación, etc.). Las leyes de “congelamiento” del precio de los alquileres
además, tuvieron escaso resultado o fueron incluso contraproducentes dado que se trató de
medidas coyunturales (tomadas por falta de pago de alquileres) y nunca como parte de una
política de regulación de la ocupación del stock construido.Mayoritariamente, el acceso a la
vivienda por parte de los sectores populares en la región ha sido a través de los asentamientos
precarios: favelas, barriadas, villas miserias, cantegriles, pueblos jóvenes, campamentos, tugurios, y tantos otros nombres con los que se ha conocido el hábitat de aquellos que sólo pueden
acceder a un espacio donde vivir a través del mercado informal de suelo urbano.
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Gran cantidad de población viviendo en este tipo de asentamientos provocó que éstos,
con el paso de los años, se fueran consolidando como barrios singulares (por lo general
muy característicos, reconocidos y aceptados) en la mayor parte de las grandes ciudades
de nuestra región. Como causa de las buenas localizaciones que mantienen en la medida
en que la ciudad creció, pueden hoy, por ejemplo, formar parte de una gran oferta del
mercado de alquileres (informales) de cuartos para nuevos allegados.
Las políticas habitacionales se desarrollaron entonces hasta fines de los años ’80 con
el modo de obra pública, o lo que se llamó también “financiamiento de la oferta”. Para
luego cambiar en los ´90 en el marco del ”Consenso de Washington“ que, desde 1989, se
propuso para “procurar un modelo económico más estable, abierto y liberalizado para los
países de América Latina”. Este fue particularmente monitoreado desde la banca norteamericana, a fin de “encontrar soluciones al problema de la deuda externa” que, según se
expresó en los documentos de recomendación de política económica, “ahogaba” el desarrollo económico en América Latina. Al mismo tiempo, buscaba establecer un ambiente de
“transparencia” y estabilidad económica.
En el análisis de las políticas habitacionales se observará entonces que, en los diferentes
países, éstas avanzarían a partir de los ´90 bajo dos paradigmas claramente reconocibles
en los últimos años: neoliberalismo y neodesarrollismo.

4.1. Las politicas habitacionales del neoliberalismo
Algunos países de la región -como Brasil y Argentina- no han seguido estrictamente las
políticas neoliberales impuestas. Estas promovían el par “facilitación-focalización”, donde
la “facilitación” es la estrategia que se propone para que los mercados, a través de las
empresas, ofrezcan productos habitacionales con créditos hipotecarios de largo plazo;
mientras que la “focalización” es para que se actúe en los casos donde no se pueden dar
créditos porque se trata de las familias más pobres, para quienes se propusieron entonces
intervenciones directas en la mejora física y regularización dominial de los barrios informales. Dado que éstos no son atractivos para las empresas, le correspondería al Estado
invertir en la mejora. Para ello se desarrollaron líneas de financiamiento focalizadas en
los asentamientos para los cuales habría créditos internacionales (provenientes del Banco
Mundial y del BID), condicionados a una inversión del Estado centrada en la urbanización
de barrios y asentamientos, que se proclamaba con el engañoso propósito de la “reducción de la pobreza”.
Respecto a “facilitación” se entiende el desarrollo de otra forma de ejecutar una política pública de vivienda, basada en brindar un “marco propicio” para que el mercado oferte
productos habitacionales. Esto se realiza con el Estado organizando un sistema de financiamiento, pero no para que la empresa construya llave en mano por licitación sino para
que el adjudicatario de un préstamo busque los productos que se ofertan en el mercado
habitacional, dentro de los desarrollos inmobiliarios que las mismas empresas promueven.
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Esto es parte de lo que se conoce como la financiarización global del sistema de la vivienda que opera mediante el armado de un mercado de segundo piso en el cual se negocian
los paquetes financieros de las hipotecas. Una deuda privada con un banco determinado
(primer piso) se convierte así en parte de un sistema global de extracción de rentas y canalización de flujos de capital excedente (Rolnik R., 2015) que los mercados financieros
globales negociarán.
Quizás la experiencia más emblemática en América Latina es el ejemplo de la política
habitacional chilena, que fue promovida por los bancos y organismos multilaterales de
desarrollo como modelo a seguir para el resto de la región y que se organizó como un
sistema de “subsidio a la demanda”. En este esquema el Estado transfiere la producción
habitacional enteramente al mercado. Son bien conocidas las críticas formuladas a esta
política, cuya ecuación financiera puede haber resultado eficiente y accesible para una
buena parte de la población, pero que ha producido vivienda y entornos urbanos de mala
calidad y con múltiples problemas arquitectónicos, sociales y ambientales.
Esto se dio como consecuencia de la libertad de oferta de las empresas, las cuales tendieron a proponer viviendas de calidad cada vez más deficiente, en suelo muy mal localizado y en disposiciones espaciales que no consolidaban un espacio público con atributos
de urbanidad aceptables. Es decir, que se produjo un desarrollo urbano residencial como
resultado de “un mero agrupamiento de viviendas” que generaron un espacio público de
muy mala calidad urbanística, por la suma de retazos diferentes en el tejido urbano. Ello
generó además enormes problemas sociales y urbanos, dadas las malas condiciones de
habitabilidad y calidad de los productos (cuartos pequeños, lotes reducidos, materiales deficientes y monotonía urbanística por repetición sin fin de casas prácticamente idénticas).
Académicos chilenos definieron la ciudad que ésta política produce como: “la precariópoli” (HIDALGO, Rodrigo, , ZUNINO, Hugo, , 2008) por el modo en que cada empresa
propuso tipologías urbanísticas que atentaron contra la posibilidad de construcción de
una ciudad con un espacio público de más calidad y que sea equitativa, habitable y justa,
confirmando una rotunda inviabilidad de estas políticas. Otros investigadores definieron
este desastre como el “problema de vivienda de los “con techo”, justamente en referencia a las inevitables demandas de constantes arreglos y/o necesidades de mejoras por la
mala calidad de los productos entregados por las empresas (Rodríguez, Sugranyes, 2004).
Pues, tal fue la magnitud de este problema de calidad y disposición urbana que demandó
luego una sucesión de programas (llamados de “regeneración de barrios”) que tuvieron
que reinvertir en dichos conjuntos de vivienda para mejorar su deficiente calidad urbana.
Es por demás elocuente lo que el programa “Quiero mi barrio” expresaba al anunciar que: “los barrios acogidos al Programa presentaban condiciones de deterioro urbano
entendido como déficit de infraestructura, equipamiento, vulnerabilidad social, imagen
ambiental degradada y/o con problemas de conectividad o integración vial”. El modelo
chileno de incentivo al mercado para la provisión de vivienda (social) fue luego adoptado
por otros países de la región y la estrategia de financiarización de la vivienda para hogares
de ingresos medios y medios bajos, basado en la expansión del mercado de hipotecas, se
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ha reproducido con una escala mucho mayor. Tal es el caso de México donde, en el inicio
del nuevo siglo se generó un boom de construcción de viviendas en las tierras ejidales de
la periferia urbana, que hasta 1992 eran constitucionalmente “inembargables, imprescriptibles e inalienables”Agentes privados, organizados en grupos oligopólicos, se abocaron a la
construcción masiva de viviendas de bajo costo, generando mega barrios ‘dormitorio’ que
no cuentan con los equipamientos necesarios, llegan a distar hasta 3 horas de los centros
de trabajo y, en su gran mayoría, no impulsan medidas de mitigación del cambio climático.
Esta construcción masiva de viviendas se promocionó mediante la asociación público-privada en la que participan importantes grupos inmobiliarios, con frecuencia cercanos a
los grupos políticos en el poder, generando urbanizaciones de grandes extensiones de
terreno, llamadas unidades o conjuntos habitacionales. Estos proyectos masivos de vivienda se construyeron en fraccionamientos regidos por una serie de “normas urbanísticas
mínimas”, estando poco articuladas con el conjunto del tejido urbano circundante. La
posición reduccionista expresada en estas normas trasciende en la calidad de lo que se
está construyendo, tanto de la vivienda como del conjunto o unidad habitacional y, por lo
tanto, de la ciudad.
El “modelo habitacional chileno”, transformado en emblema del neoliberalismo, ha
promovido el desarrollo de una enorme maquinaria constructora (y por ende especulativa)
por parte de las empresas. En ese país ya desde 1992, el incremento de viviendas nuevas
ha sido más acelerado que la formación de nuevos hogares, con impactantes extensiones
de las manchas urbanas de muy baja densidad, lo que suma grandes costos a los propios
habitantes y a la ciudad en general. Cabe aclarar que estas extensiones desmedidas en
muchos casos generan problemas sociales y urbanísticos propios de la producción de un
tejido urbano de baja densidad lo cual también produce una estructura urbana anodina,
con una mono función residencial, “calles muertas” (que pocos transitan) donde son extremadamente débiles los atributos de centralidad y por ende de urbanidad.
Esta reducción de la política habitacional a una cuestión de financiamiento es parte
de la tendencia de los mercados financieros globales que construyen “una geografía de
los fondos inmobiliarios”, que claramente afectan derechos en primer lugar el propio
derecho a una vivienda adecuada por la mala localización de los conjuntos, por su mala
calidad, etc. En términos territoriales, debe tenerse en cuenta que existe un desarrollo de
la financiarización que, lejos de des-territorializar tales procesos, los concentra geográficamente, así como los localiza selectivamente en el espacio urbano para acelerar la renta
en un ciclo continuo de booms y crisis. Por lo que la satisfacción de necesidades sociales
será una cuestión cada vez más secundaria.
Esto influenció incluso países más pequeños como El Salvador, donde se produjo también la privatización de la banca y una reestructuración del rol del Estado, para situarlo
como un mero facilitador de las condiciones más propicias para favorecer la producción
y comercialización de complejos habitacionales. Estos son ejecutados por empresas constructoras del sector privado, destacando la subsidiarización de sectores de renta media-baja para poder adquirir vivienda de interés social y prevenir el estancamiento de su comercialización o una sobre-oferta en el sector.
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En este marco cabe preguntarse:
• ¿Cómo ha impactado en términos territoriales (en sus dimensiones sociales y
ambientales) la continuidad de las políticas neo-liberales?
• ¿Son políticas que han influido en una mejor accesibilidad y distribución del espacio
urbano? ¿Han mejorado y/o influido en la vigencia del derecho a la ciudad? ¿O será
que construyen una urbanidad difusa, discontinua, y sumamente débil?
• ¿Es posible sostener una política urbana que no se base en derechos mientras se
promociona el “estímulo a la inversión privada” para el desarrollo urbano?
• ¿Han considerado estas políticas el creciente número de mujeres a cargo y
responsables únicas de sus hogares y de la infancia?
• ¿Toman en cuenta, lo que los estudios sociales censales sobre el uso del tiempo en
varones y mujeres –como los desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía en México-, dan cuenta en relación con la sobrecarga de horas
laborales no pagas que tienen las mujeres para sostener las unidades domésticas
en condiciones de mayor pobreza? ¿Así como las implicancias que el uso del tiempo
tiene en la accesibilidad a la vivienda, los bienes urbanos, el trabajo, entre otros?
Accesibilidad, movilidad, tiempos, son vectores centrales para la calidad de vida
urbana que inciden particularmente en la cotidianidad de las mujeres, y que se
contraponen al modelo de ciudad extensa con carencia de servicios y equipamiento
en las periferias de difícil acceso.
Otro ejemplo de las políticas territoriales que el neoliberalismo ha propiciado es el caso
de Perú, donde se desarrolló un programa de formalización de la propiedad que alcanzó
a más de un millón de lotes. Este programa de Registro Predial Urbano, que cuenta desde
1998 con el apoyo financiero y técnico del Banco Mundial, formó parte de la implementación del Plan Nacional de Formalización. Se trata de un proyecto administrado por la
Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), un organismo público
descentralizado del Ministerio de Justicia del Perú con funciones de Secretaría Técnica de
las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal, para la realización
de saneamiento físico y legal de predios urbanos a nivel nacional. El programa se propone
una reforma del mercado inmobiliario urbano (marco legal, promoción de la inversión,
monitoreo socio-económico).
La creación y fortalecimiento de entidades autónomas como la COFOPRI y el RPU ha
permitido una titulación masiva, que ha llevado a una rápida conversión de la propiedad
urbana informal en propiedad formal segura (recolección y análisis de la información relacionada con la propiedad, implementación del Plan de Formalización Nacional). Al mismo
tiempo se ha desarrollado un instrumento de política gubernamental que se denominó
Plan Nacional de Desarrollo Urbano "Perú territorio para todos" que ha fijado los compromisos para la ciudad, la vivienda y los servicios con lineamientos de Política 2006-2015.
Estas políticas de titulación basadas en programas de regularización dominial de los
asentamientos informales (o de “formalización”, como también se denominan) tienen
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base en la propuesta de Hernando de Soto, quien afirma que “un eficiente sistema de propiedad legal que les permita (a las familias pobres) salir de la pobreza y empezar a transformar activos y trabajo en capital”, mediante la expansión de la obtención de los títulos
de propiedad, reduce la pobreza. El propio BID expuso y avaló este argumento basado
de una investigación realizada en un asentamiento informal situado en el Gran Buenos
Aire que fuera parcialmente regularizado, cuyos autores “demostraron” que en un mismo
barrio de familias de bajos ingresos, donde una parte obtuvo títulos de propiedad y otra
no, variaron los indicadores en materia de nutrición y en la reducción del embarazo adolescente en favor de los primeros (Galiani, Schargrodsky, 2004).

4.2. Las políticas habitacionales del neodesarrollismo
Por otra parte, en estos mismos años del nuevo siglo hubo otros países cuyos gobiernos
progresistas se plantearon desarrollar políticas sociales más inclusivas, donde la vivienda pública tuvo un lugar importante. Así se llevaron a cabo programas que encarnaron
una suerte de regreso a las formas políticas desarrollistas más clásicas de los años ´60, las
cuales tienen su eje en un Estado que promueve el desarrollo económico con base en la
generación de empleo formal. Ello por lo general va acompañado por medidas sociales
más comprehensivas y garantes de derechos civiles, económicos, sociales y culturales (en
educación, salud, alimentación, etc.). No obstante, y paradójicamente, en el caso de la vivienda se lleva a cabo sin diferenciarse demasiado de las formas del neoliberalismo en lo
que respecta al modelo constructivo o a los actores involucrados en el mismo y, lo que es
más crítico, a los resultados socio-espaciales generados.
Esto es así ya que, en el caso de las políticas de vivienda, se produce una asociación con
objetivos macroeconómicos de impulso a la industria y creación de empleo formal, por
lo cual se centra el foco en la construcción de viviendas en gran escala, enmarcadas en la
gran obra pública del Estado. En términos urbanísticos significa un cuantioso agregado de
nuevos hogares en las ciudades, lo cual también provoca expansiones de áreas residenciales mono-función, generando una gran demanda de suelo.
Así se dio en Argentina y Brasil dónde las llamadas “soluciones habitacionales” se alejaron cada vez más de los centros, provocando una exagerada extensión de la mancha
urbana, lo cual -como correlato de la debilitación de las centralidades- paradójicamente
encarece los gastos y penurias de los hogares más vulnerables, que ejercen crecientes demandas de movilidad y transporte.8 Estas estrategias no sólo han generado el aumento de
valor del suelo urbano por las prácticas especulativas, sino que además, al producir una
extensión mucho mayor del tejido urbano de las ciudades, han provocado consecuencias
sociales y ambientales que afectan la calidad de vida de la población.

Ver una consideración general de ello en ; Ver también ISSUE Paper 9 – New York – 31-05-2015.
Link: http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-9_Urban-Land2.0.pdf
8

HIC-AL · DOCUMENTO DE TRABAJO PARA HABITAT III Y MÁS ALLÁ

PÁGINA 21 DE 27

La apuesta de ejecutar viviendas bajo esta forma como ocurrió en el caso del Programa
“Minha casa minha vida”de Brasil (llevado a cabo entre 2007 y 2010) o de los “Programas
Federales de Construcción de Viviendas” de Argentina (mayormente ejecutadas entre
2005 y 2015)- han sido parte de una política que promocionó la construcción en gran escala de viviendas como parte de la gran obra pública. Ello, generó una enorme demanda
de nuevo suelo urbano, para lo cual se apeló en un principio a la existencia de suelo público. Agotado este y generada una “escasez” de suelo público (por la falta de políticas
de regulación de un mercado que es especulativo por definición) resultó que en el apuro
por ejecutar presupuestos se haya “invitado” a que sean las empresas las que provean el
suelo. Lo cual ha fomentado un enorme proceso especulativo que contribuye e aumentar
aún más el precio de este bien tan preciado. Lo que contribuye a convertir las ciudades en
espacios mucho más caros para sus pobladores incluso en presencia de políticas públicas
que supuestamente se basan en principios diferentes a los del merado.
En el caso de Brasil, el Programa Minha Casa Minha Vida fue acompañado también por
medidas legislativas que incluyen un procedimiento más dinámico para la regularización
dominial. Como resultado de ese programa, que privilegió la construcción de la vivienda
“llave en mano” por grandes empresas, fueron identificadas una serie de debilidades en
términos de la inclusión social y territorial de amplios sectores de la población. Se generaron complejos habitacionales en áreas desconectadas o aisladas en la mayoría de los
casos, lo que se deriva del propio modelo que dio un lugar excesivamente importante a
los empresarios de la construcción (como “promotores del desarrollo”). Por otro lado, es
posible cuestionar su real impacto en la reducción de la informalidad urbana (definido
como “déficit cualitativo”), que es la principal cuestión habitacional aún irresuelta tanto
en el país como en la región.
No deja de ser paradójico que ambos planteamientos -neoliberalismo y neodesarrollismo- confluyan en una construcción de “ciudad” -o mejor dicho de “no ciudad”- muy similar, donde las calles no son calles, redundan espacios sin vida que no propician el encuentro, las viviendas son una sucesión monótona que inciden negativamente en percepciones
identitarias y de pertenencia en el tipo de espacio generado.
Cabe preguntarse entonces:
• ¿Cómo las políticas urbanas y habitacionales neo-desarrollistas han venido
funcionando en términos socio-territoriales?
• ¿Cómo han incidido sus acciones en el espacio urbano?
• ¿Son políticas que han influido en una mejor accesibilidad y distribución del espacio
urbano?
Pese a que en el caso de Brasil existió el marco legislativo que encarnó el “Estatuto
de la Ciudad” se trató de un logro que –como anticipamos- se estancó en años recientes, por cambios y crisis políticas, entre otros factores, que debilitó los avances en materia de política urbana. A ello se sumaron concesiones y privatizaciones que fueron
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complementadas con el desarrollo de un urbanismo realizado “a golpe de eventos”
(como en el caso de los mega-eventos deportivos recientes) que además fue acompañado por el polémico proceso de “pacificación “de las favelas, que vulneró derechos
socio-espaciales de la población influyendo en la vigencia del derecho a la ciudad.
La decisión estatal se enfocó en privilegiar la construcción de viviendas como motor de la
economía, así como ejecutar grandes proyectos de desarrollo urbano a raíz del Mundial de
Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, prácticamente desconociendo mecanismos
de toma de decisiones más participativas como los previstos por el Estatuto de la Ciudad.
En ese sentido, es legítimo cuestionar hasta qué punto esa importante experiencia de participación popular, concebida de manera institucionalizada y legalmente vinculante, se ha
modificado en el camino hasta llegar a generar simples esferas para el “participativismo”.
En ese proceso, las obras vinculadas a esos megaeventos han resultado en fuertes cambios
en la configuración de las ciudades y han tenido como principal resultado el desplazamiento y desalojo forzoso de población de los asentamientos precarios, incluso con la
incidencia de la violencia institucional en varios casos. Ese contexto obliga a preguntarse
hasta qué punto los avances legales e institucionales han sido efectivos a la hora de salvaguardar los derechos vinculados al hábitat de los sectores más vulnerables.
Dentro de las tendencias del neodesarrollismo, en el caso de Argentina los progresos
en regulación urbanística han sido apenas iniciales y las políticas positivas en términos
económicos y sociales -donde se destaca una fuerte inversión pública en viviendas- chocan
a diario con la “escasez de suelo”.
En relación con lo anterior nos podemos preguntar:
• ¿Cómo contrarrestar un urbanismo que se ejecuta “a golpe de eventos” y que
provoca un incumplimiento de derechos socio-espaciales protegidos por la
legislación?
• ¿Cómo proteger a los pobladores más pobres de las consecuencias de las
valorizaciones extraordinarias del suelo que inevitablemente vulnerarán sus
derechos?
• ¿Cómo evitar desalojos y/o pérdida de atributos urbanos donde antes habitaban?

Conclusiones
En este documento de trabajo se trató de reflejar en la forma más comprehensiva y sintética posible, como esta fase del desarrollo capitalista global tiene a las ciudades como el
escenario principal de reproducción del capital.
Lo anterior, ocurre de un modo que opera a través de la colonización del propio sentido de la vida. Pues el capital captura mediante un complejo entramado de políticas directas e indirectas, las claves que inciden en el proceso de reproducción social, llegando
incluso hasta atentar contra la vida misma.
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Las políticas urbanas y de vivienda tienen modelan territorios mediante procesos que implican profundas transformaciones espaciales (y sociales) de amplios colectivos de población, lo que sucede en un momento donde la tendencia dominante en escala global, es la
financiarización de todas las formas en que se produce espacio urbano.
Las fuerzas de los mercados, como este documento busca relatar sucintamente, vulneran derechos y generan enormes penurias para millones de habitantes de América Latina,
avanzando en lo que Harvey define como “acumulación (capitalista) por desposesión”.
Se constata también que para que el espacio urbano constituya uno de los escenarios
más propensos a la reproducción del capital sin fin, se necesita construir una gobernanza
que crecientemente suprima el disenso, ahogue o reprima la protesta, y sobre todo que se
supriman o afecten derechos socio-espaciales.
El hecho que las ciudades ya no puedan asegurar mínimas condiciones para el desarrollo de una vida digna para amplios colectivos sociales, interpela fuertemente las capacidades de gobierno. Lo anterior está en estrecha relación con las posibilidades reales de
contar con políticas públicas que generen un gobierno del territorio participativo, justo y
redistributivo. Lo cual es imposible si no se interviene en el modo y los mecanismos que
generan la renta urbana.
Por ello, empoderar colectivos para la lucha emancipatoria, en busca de un orden urbano más justo es fundamental. Pues, el control social y político del proceso de urbanización
se ha transformado en “la madre de todas las batallas” donde se proyectan las luchas de
los actores sociales por el derecho a la ciudad, que está negado para ellos.
Hábitat III nos sitúa en un camino de búsqueda de justicia (espacial) y respeto de derechos (socio-espaciales) en el desarrollo urbano. Para que la ciudad justa no se transforme
en un anhelo imposible de alcanzar, está en juego si optamos por la reproducción del capital o la reproducción de la vida.
Buenos Aires, 9 de octubre de 2016
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Preguntas generales para la construcción del diagnóstico
Respecto a cambios en los marcos legales y normativos sobre la producción y distribución del
espacio construido:
• ¿Qué avances en materia de legislación urbanística hubo en los países de la región?
• ¿Qué avances ha habido en una legislación que favorezca una mejor distribución del
espacio construido y la desmercantilización de los servicios urbanos esenciales...?
• Si hubo ¿Cómo ello ha incidido en una democratización del acceso al espacio urbano?
Y más específicamente como ha ayudado a mejorar el acceso al suelo urbano a los más
pobres y en particular a las mujeres. ¿Hay alguna experiencia de acción positiva dirigida
al grupo de mujeres más pobres solas responsables de sus hijos?
• ¿Cuál ha sido la organización del sistema de la vivienda pública? ¿Que relación ha tenido
esta con la planificación y gestión del suelo urbano? ¿Se ha aprovechado la construcción
de vivenda social para impulsar medidas de mitigación del cambio climático? En este
marco ¿se ha ido más allá de propuestas enfocadas a reducir los impactos energéticos de
las viviendas a través del uso de materiales llamados “sustentables”?
• ¿En qué medida los gobiernos “progresistas” han logrado plantear cambios estructurales
en aspectos relativos al hábitat y a la ciudad? ¿cuáles han sido las principales políticas
urbanas y de vivienda?
• ¿En qué medida, se han planteado políticas habitacionales que vayan más allá de
producción de vivienda llave en mano, para avanzar en la regulación de los mercados (de
la vivienda privada de los desarrolladores, de los alquileres, de la vacancia, etc.) ...?
• ¿Cuál ha sido el papel de los movimientos sociales en los modelos de política de vivienda
desarrollados en la región?
• ¿Cuánto han aportado las feministas y organizaciones de mujeres para visibilizar el
derecho a la ciudad y la vivienda con una perspectiva de más igualdad de género?
¿Distinguiendo las diferentes necesidades de las mujeres en relación a los hombres y no
diluidas en el concepto de familia?
• ¿Hasta qué punto se pudo observar una ampliación de las políticas de regularización
dominial y del reconocimiento y promoción de la producción social del hábitat? En este
sentido: ¿Qué políticas de financiamiento la han apuntalado?
• ¿Los avances institucionales y normativos en la región se han traducido en efectivas
transformaciones de las políticas de hábitat? ¿Qué tipos de obstáculos limitaron su
implementación?
• ¿Cuáles son las principales experiencias o casos en que se ha logrado, al menos
parcialmente, intervenir y regular la primacía de la lógica del mercado sobre la
distribución del suelo urbano y rural?
• Frente a los desalojos… ¿Qué protocolos de salvaguarda de derechos se han seguido?
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