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CONCLUSIONES X 

La construcción jurídica del fenómeno urbano. Elaboración de 

un nuevo concepto jurídico 

 

X.1 LOS CONDICIONAMIENTOS URBANOS EN LA ESTRUCTURA DEL AMBA 

Para concluir el trabajo consideramos imprescindible evaluar los temas 

abordados para la elaboración del problema de tesis y su tratamiento. Conforme 

expusimos en la Introducción, el tema principal de la presente investigación se relaciona 

con la validez empírico-teórica de las normas de excepción al régimen general de 

ordenamiento urbano en el sistema jurídico argentino. 

Como adelantáramos en el título II.4 el problema  consiste en indagar sobre la 

necesaria presencia de la ley1

“Los Estados provinciales gozan de potestades o poderes para regular respecto de 

la división, delimitación, uso, ocupación, zonificación, explotación y conservación del suelo 

y los demás recursos naturales que se encuentran dentro de su territorio”. 

 para la conformación de las ciudades. A estos fines 

tomamos como punto inicial el siguiente enunciado: 

                                                           
1 Aquí el término “ley” se emplea en sentido formal, es decir, emanada del órgano con competencia 
legislativa y mediante el  procedimiento preestablecido; y en sentido material: normas con sustancia 
legislativa, esto es, aquellas que crean, modifican o extinguen derechos de manera general y abstracta 
aunque emanen de otros órganos del estado.  
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Para evaluar la validez de este enunciado analizamos las teorías y propuestas de 

diversas disciplinas que nos permitieron determinar sobre el origen de esta potestad y las 

funciones que cumplen estas normas en estructura social. A continuación exponemos las 

conclusiones a las que arribamos luego de confrontar los enunciados hipotéticos con la 

base teórica y con los elementos empíricos.  

Con el desarrollo de los elementos teóricos, efectuado en el capítulo III logramos 

ilustrar cómo el fenómeno urbano, por su complejidad y diversidad, es objeto de estudio 

de diversas disciplinas y por qué las propuestas teóricas dirigidas a describir, explicar y 

predecir sobre éste fenómeno social nos lleva a aceptar a priori el abordaje 

interdisciplinario.   

Por otra parte, aun cuando se considere que la ciencia jurídica, a través de la 

dogmática jurídica, elabora conceptos y teorías que se utilizan en la aplicación e 

interpretación del ordenamiento jurídico vigente, el conocimiento histórico sobre la 

conformación sociocultural del territorio resulta indispensable al tiempo de realizar 

construcciones jurídicas destinadas a intervenir en dicho fenómeno. En efecto, el breve 

recorrido que efectuamos en el capítulo IV, en especial el referido a la ocupación del 

territorio rioplatense, nos ha permitido reflexionar sobre los alcances y los efectos del 

fenómeno migratorio en la conformación urbana del país en especial en el AMBA.    

Los capítulos V y VI nos proporcionaron claros elementos conceptuales para 

esclarecer cuáles son los elementos fundamentales que se conjugan en la territorialidad y 

en la lógica de ocupación de las tierras. 

Precisamos el objeto de nuestra investigación empírica, mediante la definición de 

dos nociones: “territorialidad informal” y “territorialidad especial”. Para ello recurrimos a 

la comprensión de las manifestaciones territoriales dominantes en una y otra forma de 

ocupación del territorio en el AMBA que predominó a partir de la última década del siglo 

XX.  

La necesidad de construir estos conceptos surgió de la constante mención de las 

expresiones: “ocupación informal”, “ciudad informal”, “informalidad” o “regularización 

urbana”, para referirse a los asentamientos en zonas o barrios carenciados, y 

“urbanización exclusiva” o “urbanización especial” para referirse a los barrios privados o 

cerrados, las chacras y clubes deportivos o náuticos. Tanto los investigadores como los 
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teóricos que abordan el estudio de ambos fenómenos utilizan dichas expresiones sin 

precisar, ni ocuparse del contenido conceptual de los términos. En este contexto 

consideramos más apropiadas las expresiones “territorialidad informal” y “territorialidad 

especial”, y las precisamos mediante la definición conceptual de ambos términos. 

  

X.1.1 De la ruralidad a la urbanidad informal 

Considerando el proceso urbano en la región rioplatense, desde la perspectiva 

histórica, estamos en condiciones de sostener que, con anterioridad al fenómeno 

migratorio masivo, el territorio que comprendía el Virreinato del Río de La Plata era 

predominantemente rural, aun cuando la conquista española se sustentó en la fundación 

de ciudades, porque el acto fundacional fue formal más que real. Es así que observamos, 

en la legislación de esa época, la presencia normas jurídicas referidas a la traza urbana y 

especialmente a los fundos rústicos o de labranza y la ausencia de políticas de 

planificación territorial. Esta ideología y esta práctica de ocupación del territorio se 

prolongaron durante los siglos XVIII, XIX y comienzos del XX, porque hasta ese entonces la 

ciudad de Buenos Aries sólo constituía en centro de enlace con España. Tanto es así que 

esta la ciudad y su hinterland no se encontraban en condiciones para recibir el 

contingente humano que llegaba de ultramar. De esta forma comienza una impronta 

territorial basada en la improvisación y en la precariedad de las condiciones de 

habitabilidad de los recién llegados, situación que se reitera en cada movimiento 

migratorio, sea externo o interno.  

Es decir que, salvo políticas aisladas referidas a problemas urbanos muy 

puntuales –como por ejemplo qué hacer con los residuos–, la ciudad y el territorio 

aledaño que crecieron en forma desmedida, la ocupación del territorio se efectuó sin 

planificación estatal bajo el designio de los intereses de quienes detentaban la propiedad 

de la tierra. 

Así advertimos una fuerte correlación entre la ocupación territorial de la 

conquista española y la ineficacia de la legislación que, en materia de planificación urbana, 

se había adoptado la provincia de Buenos Aires.  
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En efecto, con los resultados de la investigación empírica (ver capítulo IX) 

constatamos que las normas jurídicas aparecen después que el fenómeno urbano está 

consolidado y que en muchos de los casos presenta conflictividades casi insolubles. 

Además de la temática abordada en esta tesis identificamos otros ejemplos normativos 

vinculados a: la radicación de industrias, a la preservación del medio ambiente, el código 

de aguas, la instalación de grandes superficies comerciales, el tratamiento y disposición de 

residuos, el arbolado de espacios públicos. Materias que, además, resultan de difícil 

articulación con los Estados municipales quienes conservan potestades originarias y 

concurrentes en materia de organización territorial y preservación de los recursos 

naturales y del medio ambiente. 

  

X.1.2 De la centralidad al desequilibrio del sistema 

En este sentido nos resultó valioso conocer la estructura urbana del AMBA 

(capítulo V, en especial título V.4.2) que se caracteriza por la centralidad del sistema 

urbano, en el cual la Ciudad de Buenos Aires se extiende en forma concéntrica, radial y 

tentacular sobre las tres coronas que conforman la conurbación metropolitana.  

La saturación del centro urbano provocó un proceso de expansión-densificación 

que se intensifica en dirección a la periferia del aglomerado y su entorno periurbano. Esa 

tendencia explica el florecimiento de nuevos centros de oferta de bienes y servicios en los 

anillos más alejados del área central. 

Se trata de un sistema abierto y de carácter nodal, que se encuentra en 

intercambio con el contorno y en interacción con él, donde el punto central se relaciona  

con todas las entidades locales, mientras que éstas mantienen escasa relación entre sí. 

Este sistema de ciudad presenta características singulares, pues si bien la ciudad 

central es de rango mundial porque concentra: la población, las instituciones de altos 

estudios y el mercado financiero, y retiene la capacidad para generar innovaciones 

intelectuales y culturales y de ponerlas en práctica; su entorno –conformado por el 

territorio de los municipios del AMBA– sólo logra reproducir aquel sistema en algunos 

aspectos reteniendo la población expulsada del área central y generando grandes espacios 



 
LAS NORMAS DE EXCEPCIÓN AL ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 

Conclusiones. La construcción jurídica del fenómeno urbano. Elaboración de un nuevo concepto jurídico 

Sandra Grahl 
 
 

385 
 

con ocupación territorial polarizada entre la ocupación informal y las urbanizaciones 

exclusivas. 

Entendemos que para lograr el equilibrio del sistema –en tamaño, distribución y 

conexión– tanto el Estado provincial como los municipios involucrados deben intervenir 

en la interacción mediante promociones, inversiones y oferta de servicios. La intervención 

estatal evitará que la conurbación del Gran Buenos Aires funcione como barrera para el 

ingreso de innovaciones en las otras dos regiones que configuran espacialmente el 

territorio provincial. 

En cuanto a la estructura socioeconómica de la región, evidenciamos las 

desventajas y las necesidades que presenta el territorio provincial del AMBA respecto de 

la ciudad nodal. 

Para lograr estabilidad y crecimiento del AMBA se impone en forma prioritaria la 

planificación integral y racional del territorio. En este sentido las políticas, las 

intervenciones y las inversiones estatales deben dirigirse a la integración y recuperación 

de las diversas áreas urbanas y suburbanas degradadas por el uso indiscriminado de los 

particulares, la inactividad estatal antecedente y la deficiencia de la legislación en la 

materia.  

 

X.1.3 Funciones de las normas sobre ordenamiento territorial y urbano 

Como sabemos, la concepción funcional del derecho supuso un enriquecimiento 

de la tradicional visión estructuralista, que posicionó al derecho como elemento de una 

estructura social estática. Preguntarnos por las funciones del derecho implica observar la 

dinámica entre las relaciones de los sujetos que se valen de él y los fines que persiguen o 

el sentido que orientó al legislador para su promulgación.2

Utilizando esta posición que redimensiona las funciones que cumple el derecho 

en la estructura social, estamos en condiciones de afirmar que las normas en materia de 

ordenamiento urbano y territorial cumplen funciones primarias y funciones secundarias.  

 

Como funciones primarias identificamos las siguientes: 

                                                           
2 Soriano, Ramón, Sociología del Derecho, Ariel Derecho, Barcelona 1997, pág.381. 
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• La función de organización. 

• La función orientativo-persuasiva. 

• La función legitimadora del poder. 

Y como función secundaria identificamos: 

• El tratamiento de conflictos declarados, en tres de sus variantes: 

enfrentamiento, aceptación y absorción, y generación de más conflicto.  

La función de organización ordena y jerarquiza los intereses sociales y los 

intereses individuales referidos al uso y ocupación de la tierra y al ejercicio de la 

propiedad privada, mientras que la función orientativo-persuasiva mediante la concepción 

de un modelo urbano –por ejemplo cuadricular, radiocéntrico,  desconcentrado, 

tentacular– y la fijación de mecanismos para que esas normas sean cumplidas. 

También identificamos la función legitimadora del poder, que muchos autores le 

reconocen al derecho, vinculada al enunciado inicial:  

“Los Estados provinciales gozan de potestades o poderes para regular respecto de 

la división, delimitación, uso, ocupación, zonificación, explotación y conservación del suelo 

y los demás recursos naturales que se encuentran dentro de su territorio”. 

En efecto, en las democracias parlamentarias actuales el poder es legítimo si se 

conforma a derecho en un doble sentido: el acceso al poder en virtud de una regla de 

derecho y el ejercicio del poder conforme a las reglas de derecho. Ahora bien, esta 

legitimidad que se denomina formal, no basta para sustentar al poder sino que se exige la 

eficacia de las fórmulas jurídicas y la participación de los ciudadanos en su aplicación.3

                                                           
3 Hoy se demanda un nuevo tipo de legitimidad, que podríamos llamar participativa,  ya que no basta 
el acceso l egal  al poder, n i el  e jercicio reglado él, s i los c iudadanos no t oman parte −mediante su 
representación real y  f iable− en l os c auses y ór ganos don de s e pr oducen l as de cisiones pol íticas 
(Soriano, Ramón, op. cit, pág. 390) 
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Como resultado de nuestra investigación concluimos en que la eficacia de las 

normas jurídicas en materia de ordenamiento urbano y territorial se relaciona en forma 

directa y proporcional con la representación real y fiable de los ciudadanos que se verán 

afectados por la intervención o modificación territorial.  

Sin embargo, en el sistema jurídico bonaerense se observa que aun en aquellos 

cuerpos legales donde se prevé la participación de los ciudadanos4

El tratamiento de conflictos declarados

, estos mecanismos no 

son llevados a la práctica en la forma adecuada; por ello estamos en condiciones de 

afirmar que la legislación y las políticas que orientan el ordenamiento urbano y territorial 

en la provincia de Buenos Aries carece de legitimidad social, esto dificulta el cumplimiento 

de la función orientadora o persuasiva de  sus normas. 

5

• Se sostiene que el enfrentamiento es una de las formas en que en 

derecho aborda los conflictos declarados, y que aparece cuando la razón del conflicto no 

se acomoda al sentir de la sociedad (en sistemas políticos democráticos) o a los intereses 

del poder dominante (en sistemas políticos dictatoriales).  

 cumple una función de tipo secundaria o 

latente en esta materia, es decir que, esta función no está diseñada por los órganos 

encargados de generar y gerenciar el sistema jurídico en el sentido que nen las siguientes 

variantes: 

Para nosotros la sanción del Decreto Ley 8912/77 respondió a un enfrentamiento 

entre el poder político dominante y los serios conflictos producidos en el AMBA a raíz de 

las migraciones internas, el empobrecimiento de la región y la escasez de viviendas 

urbanas. Sin embargo, esta política de enfrentamiento no ha logrado modificar la realidad 

urbana y su entorno, por el contrario provocó el acrecentamiento de la territorialidad 

informal.  

                                                           
4 Podemos c itar como e jemplos e n l a nor mativa municipal l os s upuestos e n q ue s e s olicita 
localización de actividades que no se corresponden con la zona, o se trata de actividades molestas, o 
cuando se solicita la instalación de negocios en zonas residenciales, en todos estos casos se posibilita 
la i ntervención de  l os vecinos mediante l a a pertura de  un r egistro de  opos iciones, o m ediante una  
encuesta que se l leva a cab o por inspectores del municipio en las zonas afectadas por la actividad a 
localizar.  
5 Expresión utilizada por  Ferrari, Vicenzo (Funciones del Derecho, Debate, Madrid 1989, pág. 114) 
en l ugar d e “r esolución d e co nflictos”, aq uella es  más genérica e i ncluye l a p osibilidad d e q ue el  
mismo derecho sea también un factor o causa de conflicto. 
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• Otra variante en el tratamiento de los conflictos declarados es la 

aceptación y absorción del conflicto. Esto se logra mediante el dictado de nuevas normas 

reguladoras que compongan la situación emergente. Conforme a la descripción de algunos 

elementos del sistema jurídico (véase capítulo IX), advertimos que la legislación dirigida a 

la regularización dominial y los programas dirigidos a mejorar viviendas precaria y a 

ofrecer viviendas sociales busca absorber parte de la conflictividad social emergente entre 

las pocas tierras disponibles, la falta de políticas en materia de tierra subocupada y ociosa, 

y los altos índices de población con problemas habitacionales y de empleo (capítulos VI y 

VII). 

• La generación de más conflicto es otra reacción posible frente a 

conflictos declarados. Este supuesto no hay una adecuación o adaptación del derecho a la 

generalidad de los sectores donde se aplica. Entendemos que esta función cumple la 

actual la legislación en materia de  urbanizaciones especiales, debido a la demora en la 

regulación jurídica del nuevo fenómeno, una gran mayoría de emprendimientos no se 

encuentra en condiciones reales de dar cumplimiento a esta legislación, lo que genera 

conflictos para la adquisición de la propiedad y para la efectiva inversión en 

infraestructura y servicios necesarios. 

 

X.1.4 Balance de la aplicación del sistema 
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El sistema general implementado por el Decreto Ley 8912/77 adopta el modelo 

utópico de la ciudad racionalmente planificada para la organización del territorio en la 

provincia de Buenos Aries. 

Sin embargo, hemos constatado que la organización real del territorio 

bonaerense se corresponde con los condicionantes históricos, geográficos y sociales 

analizados en la segunda parte de esta tesis y que la legislación utópica ha desajustado 

aún más aquella organización espontánea o planificada de los particulares. Es así que este 

modelo necesita ajustes para lograr armonizar e intervenir en las lógicas de la ocupación 

territorial dominantes. La propia legislación que aludimos demostró prematuramente la 

necesidad de adaptación cuando debieron dictarse normas de excepción al modelo 

racional utópico.  

Aunque las estrategias desarrolladas –en especial las del período democrático– 

no resultaron adecuadas, permitió la consolidación del fenómeno espontáneo generado 

por el designio de los particulares. Consideramos que esta política se comporta como 

obstáculo o barrera que impide el crecimiento planificado, sustentable y equilibrado del 

sistema urbano en la provincia de Buenos Aires. 

Según expusimos en el título III.2.3, las funciones sociales en la ciudad 

posindustrial e informacional se han visto redefinidas, ahora es el centro del consumo 

dirigido y en su seno se está gestando la sociedad urbana6. Su núcleo no se halla ya en la 

ciudad histórica, construida en un territorio delimitado, ni es la industria el factor decisivo 

de localización o gestión urbana, sino que los procesos de información que rigen la 

tecnología de gestión y comercialización determinan hoy la organización urbana7

Aun cuando las funciones tradicionales continúan cumpliéndose, éstas ceden 

lugar a nuevas agencias o actores que modifican la lógica de la ocupación de la ciudad. En 

el caso del AMBA las nuevas inversiones inmobiliarias concebidas a partir de la década de 

1990, produjo esta redefinición de la ciudad nodal (ver capítulo VII.3). Aparece así una 

ciudad disgregada, donde el centro importa sólo en algunos aspectos de la vida social, 

donde los límites físicos ya no están bien delimitados, donde los usos del suelo pueden 

. 

                                                           
6 Lefebvre, Henrri, La revolución urbana, Alianza Editorial, Madrid, 1972, pág. 10. 
7 García Canclini, Néstor, Imaginarios Urbanos, Eudeba, Buenos Aires, 1999, págs. 85-86. 
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variar en forma notable y rápida generalmente sobre la base de los intereses del mercado 

inmobiliario y no de las características del suelo o de sus posibilidades ambientales. 

Si la legislación pretende modificar o intervenir en el sistema urbano, debe 

considerar al menos algunos de los modelos que se han elaborado para dimensionar los 

factores de localización urbana (véase capítulo III.3.2.). El análisis de la forma urbana, de 

las funciones y de la eficiencia incorpora una conceptualización espacial, relacionante y 

dinámica en términos de un proceso social concreto. Adoptando la postura de Rofman, 

diremos que el estudio del AMBA nos ha permitido constatar que la organización del 

espacio no es autónoma, casual ni está aislada del contexto económico-social en que se 

origina e inscribe. Sino que la organización espacial produce efectos en dos niveles, sobre 

el mismo sistema económico-social condicionando y limitando su libre desenvolvimiento, 

y sobre la misma organización espacial en su futuro desarrollo, dado el principio de inercia 

característico en la acumulación temporal de los fenómenos localizados. 

El cumplimiento de las funciones de canalización de conflictos y orientación de 

conductas se corresponden con la eficiencia del modelo urbano y con la legitimidad social 

que goza el poder que impone las normas sobre ordenamiento urbano y territorial.  

Es ahora cuando resulta crucial poner a prueba los enunciados de la primera 

hipótesis que orienta este trabajo, referida al contenido material de aquellas normas y su 

relación con los procesos históricos, geográficos y sociales. Consideramos que 

esclarecimiento de estas cuestiones resultan indispensables para evaluar la validez del 

sistema jurídico general que regula esta materia y de las excepciones al mismo.  

 

 

X.2 CONFRONTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

Adoptamos para esta tarea la concepción hipotética de la ciencia que supone 

admitir, que la mayoría de los enunciados científicos, en un momento determinado de la 

historia, son aceptados por los hombres de ciencia a título de hipótesis y no de enunciados 

justificados. En este sentido aparece como razonable y ético  tomar conciencia de que las 

teorías sociológicas, jurídicas o económicas –para mencionar algunas– son conjeturas 
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provisorias acerca de cómo funciona la realidad, y que además debemos estar dispuestos 

a abandonarlas para dar lugar a mejores aproximaciones. 

En esta línea epistémica es que proponemos confrontar las hipótesis que 

orientan el trabajo de tesis con los resultados que arrojó la observación empírica de los 

fenómenos estudiados (capítulos VII, VIII y IX).  

X.2.1 Estructura urbana, procesos históricos y normas jurídicas de intervención 

territorial 

Así como las estructuras urbanas responden a un conjunto de procesos históricos, 

geográficos y sociales; el contenido de las normas jurídicas de organización y planificación 

urbana está condicionado por aquellos procesos, que se producen en la región donde se 

asienta la ciudad. 

A su vez los distintos grados de efectividad y de eficacia de estas normas 

provocan modificaciones o alteraciones en el desarrollo histórico, geográfico y social de la 

ciudad. 

Las normas dictadas desde fines de la década de 1970 en adelante, en materia de 

ordenamiento urbano y territorial, adscribieron al modelo utópico racional de ciudad 

lineal que implicó ausencia de valoración de los procesos preexistentes de conformación 

del territorio bonaerense. 

La territorialidad informal y la territorialidad especial que se manifiestan en el 

AMBA, a partir de la década de 1990, responden básicamente a tres lógicas dominantes: 

• Los patrones de apropiación de la tierra heredados de la época colonial  

• Los flujos de intercambios entre la ciudad nodal y su periferia   

• La nueva estratificación social producto del proceso de empobrecimiento 

de grandes capas de la población. 

En efecto, vimos como en las distintas etapas de la conquista española la 

apropiación de la tierra por quienes detentaban el poder en representación del rey era 

una de las mercancías más preciadas, pero su valor se sustentaba en los recursos 
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naturales, en especial minerales, y la mano de obra esclava de los aborígenes que las 

habitaban.  

Justamente se adoptó el sistema de ciudad territorial, es decir, lugares 

estratégicos que servían de enclave para dominar el territorio circundante (aun 

desconocido). También sostuvimos que la conquista se llevó adelante mediante la 

fundación de ciudades, cuya ocupación no se verificaba en todos los casos, sino que era 

una declaración formal mediante la cual el conquistador incorporaba el dominio de ese 

territorio al patrimonio real, y se repartían algunos solares a la población que se instalaba 

al sólo efecto de instalar una vivienda y realizar tareas de a labranza, lo demás pertenecía 

a la corona.  

Esto favoreció al sistema terrateniente, que prevalece ya en la última etapa de la 

conquista y luego de la independencia en la etapa de colonización, cuando grandes 

extensiones de tierra pertenecen a pocos propietarios privilegiados.  

Este sistema se intentó revertir a principios del siglo XX con el auge del modelo 

económico agro-exportador y la necesidad de incrementar las tierras cultivadas en el país. 

Para ello se llevaron adelante políticas de fomento de la inmigración mediante leyes que 

promovían el acceso a la tierra de labranza. Sin embargo, estas políticas no se cumplieron 

como estaban previstas, sino que sólo se logró el arribo masivo de población extranjera, 

mas no se les posibilitó el acceso a la tierra necesaria, sino que se implementó el sistema 

de arrendamiento por parte de los terratenientes, quienes para esta época hipotecaban o 

vendían estas tierras en el mercado europeo. 

Con la llegada de los inmigrantes las principales ciudades del país se vieron 

desbordadas en su capacidad para el alojamiento y la absorción de mano de obra. La 

ciudad de Buenos Aires fue la más afectada por el fenómeno y en poco tiempo surgió la 

conurbación que constituye la base para la configuración territorial del AMBA.  

Esta ciudad centralizó desde un principio las funciones de producción, 

intercambio y consumo, destinando la periferia para la residencia de los recién llegados y 

para la expansión de las industrias incipientes, que se consolidó en el período económico 

de sustitución de las importaciones, la conurbación adquiere la forma de mancha urbana.  



 
LAS NORMAS DE EXCEPCIÓN AL ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 

Conclusiones. La construcción jurídica del fenómeno urbano. Elaboración de un nuevo concepto jurídico 

Sandra Grahl 
 
 

393 
 

Para la década del ’70 la concentración de la población y el deterioro creciente de 

las condiciones de habitabilidad en la ciudad de Buenos Aries provocó que los estratos 

acomodados migren lentamente hacia las zonas periféricas, pertenecientes a los distintos 

municipios de la provincia de Buenos Aires, al principio como viviendas de fin de semana –

el decreto ley 8912/77 los reconoció como clubes de campo− y luego cuando crecieron las 

inversiones públicas –autopistas, accesos, carreteras− y las privadas –emprendimientos 

urbanísticos− como viviendas permanentes. 

Sin embargo, no sólo migraron los estratos acomodados, sino también los menos 

favorecidos por el sistema económico que en la década de los ’90 adoptó el modelo de 

economía abierta. Es decir, los bolsones de pobreza que en un principio se concentraron 

en los límites mismos de la ciudad nodal, ahora buscan una nueva localización. En esta 

fase tampoco se advierte la intervención ni planificación estatal, recordemos que para 

este período los municipios de la provincia de Buenos Aires debían tener cumplidas las 

tres etapas de ordenamiento territorial que fijó el decreto ley 8912/77 (véase título IX.1.1) 

Una vez que se consolidaron los modelos segregados y disfuncionales de 

urbanización en el AMBA la legislación se limitó a reconocerlos sin intervenir en la lógica 

del uso y ocupación del suelo, es decir, las normas sobre ordenamiento urbano y 

territorial dictadas para modelar el fenómeno urbano del AMBA no se corresponden con 

los procesos que marcaron la lógica de la ocupación del territorio y el contenido de las 

normas. 

Asimismo, la escasa efectividad y eficiencia de dicha legislación ha favorecido la 

modificación del fenómeno urbano, en cuanto a su distribución y expansión, sobre la base 

exclusiva de los intereses dominantes en el mercado de capitales y de inversores 

predominantemente extranjeros, quitándole al Estado la potestad de intervenir en forma 

real sobre el territorio. 

Como producto de esta nueva ocupación expansiva del territorio del AMBA, surge 

la forma tentacular vinculada a las principales vías de comunicación –autopistas, avenidas, 

carreteras, estaciones ferroviarias y vías del ferrocarril− y a los corredores productivos –

industrias localizadas en las cuencas hídricas de la RMBA y la producción frutiortícola 

intensiva− y a la vez radiocéntrica formando coronas hacia el centro de irradiación, la 

ciudad de Buenos Aires. 
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A esta altura estamos en condiciones de afirmar que la forma urbana emergente 

de ambas territorialidades se produce al margen de las disposiciones contenidas en la 

legislación vigente. 

En efecto, los desajustes entre el modelo urbano legal y la lógica de la ocupación 

territorial del AMBA surgieron tanto por la ausencia normativa como por su falta de 

adaptación a los condicionamientos históricos, geográficos y sociales de la región.  

Concluimos también en que, la relación entre los componentes de la estructura 

urbana, estos son, los procesos históricos, geográficos y sociales y el contenido de las 

normas jurídicas de organización y planificación urbana es de coexistencia, mientras que la 

relación entre las normas jurídicas para la intervención en el territorio es secuencial. 

La relación entre los elementos de la estructura urbana es de coexistencia porque 

cualquier modificación en algunos de los componentes produce un ajuste necesario en los 

demás, es decir, son interdependientes. Por ejemplo si aumenta en forma creciente la 

población en el área urbana, no debe incrementarse la construcción de viviendas en dicha 

área porque ello genera mayor atracción y desborde de los indicadores de ocupación (FOS 

y FOT), sino que deben implementarse políticas de crecimiento planificado en áreas 

vacantes promocionando las condiciones de habitabilidad: infraestructura y transporte, 

reducción de tasas e impuestos  para quienes se alojen en las nuevas áreas, fomento del 

crédito con tasas especiales, fortalecimiento de espacios públicos. 

Ahora bien, si buscamos intervenir en el territorio para lograr un cambio general 

en la estructura, primero se dictan las normas jurídicas conforme a un proceso de 

diagnóstico y adecuación territorial y luego se implementa en la estructura. 

Un buen ejemplo de este tipo de intervención es el caso de las favelas de Rio de 

Janeiro llevada a cabo los programas “Favela-Barrios”. Estos programas fueron 

implementados por la Municipalidad de Rio de Janerio para hacer frente a la problemática 

representada por las 650 favelas existentes allí en el año 1994. Se tratan de programas de 

urbanización, que en la primera etapa abarcó a 60 favelas, y se llevó a cabo con 

financiación del BID en un 70% del costo8

                                                           
8 Jáuregui, J orge M ario, Estrategias de articulación urbana. Proyecto y gestión de asentamientos 
periféricos en América Latina. Un enfoque interdisciplinario, Ediciones Fadu, Buenos Aries, 2003. 

.  
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Una vez que se dispone de todos los datos y se realiza una estructura del lugar 

sujeto a intervención, se formula un plan de estructuración, este plan se debate en 

asamblea pública con toda la comunidad. En la etapa de implementación se adaptan los 

reglamentos y la legislación para ese sector de la ciudad o para ese conjunto de 

comunidades; luego se deciden los puntos ejemplares donde se van a realizar las obras. Se 

construyen los espacios públicos, no las unidades residenciales, a no ser aquellas que son 

necesarias retirar para abrir calles, plazas o edificios de interés común. Se rediseña el 

espacio ocupado por la favela, se efectúan las obras de infraestructuras necesarias como 

canalizaciones, cloacas, conexión de agua y drenaje, iluminación y tratamiento de la 

basura. En éste último caso todas las urbanizaciones cuentan con un proyecto específico 

debido a las características especiales de cada una de ellas, como ser, cuencas 

hidrográficas, calles muy angostas o escalinatas. El mejoramiento de las viviendas 

particulares se aborda por otros programas complementarios. 

El saldo de estas intervenciones parece ser positivo no sólo por el resultado 

manifiesto de la urbanización en cuanto a las condiciones de habitabilidad –a pesar de 

algunos inconvenientes, como la falta de mantenimiento de las obras– sino por los 

resultados latentes que se exterioriza en el interés de sus habitantes por proteger su 

nuevo espacio, en este sentido las favelas urbanizadas han crecido muy poco en los 

últimos años. 

En consecuencia, para lograr que el modelo urbano favorezca al desarrollo y 

crecimiento de la región es necesario que el contenido de las normas formales se 

correspondan con los procesos que condicionan la ocupación del territorio, propendiendo 

a la intervención del mismo cuando se advierta una tendencia negativa o ineficiente, 

mediante las funciones persuasivas y promocionadoras del derecho.   

 

X.2.2 Las normas urbanas y su relación con la trama histórica y social 

En el capítulo IX, hemos analizado el régimen de regularización dominial 

consagrado en la legislación nacional. Para explicar el contenido y la función de estas 

normas sostenemos que:  



 
LAS NORMAS DE EXCEPCIÓN AL ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 

Conclusiones. La construcción jurídica del fenómeno urbano. Elaboración de un nuevo concepto jurídico 

Sandra Grahl 
 
 

396 
 

“Las normas urbanas de organización y planificación territorial se relacionan 

directamente con las características históricas, geográficas y sociales de la ciudad; de 

modo tal que, la modificación de alguna de ellas puede determinar el dictado de nuevas 

normas que se correspondan con tal alteración”. 

En este sentido, advertimos que la Ley 8912 reguló el ordenamiento territorial de 

la provincia de Buenos Aires sin considerar las características históricas, geográficas y 

sociales preexistentes, en la organización de sus ciudades. Luego de su entrada en vigencia 

se dictaron en forma continua una serie de normas jurídicas –de diverso rango jerárquico– 

para adaptar el régimen general a las características preexistentes. 

El régimen implementado por la ley 24.374  no constituye una excepción al 

régimen del decreto ley 8912/77 sino que configura una modificación de él y responde a 

las características preexistentes de ocupación territorial y a su reconocimiento formal. 

Ahora bien, ante la necesidad de modificar algunos efectos que producen los 

procesos históricos, geográficos o sociales sobre la ciudad, el dictado y el cumplimiento de 

normas jurídicas adecuadas podrían revertir esos efectos. 

Para la confrontación de esta hipótesis, que en este trabajo se considera auxiliar, 

pues admite confrontación y corroboración en forma independiente de las hipótesis 

principales, se han consultado en diferentes organismos públicos y privados 

fundamentalmente ONG. Sin embargo, no se ha logrado obtener datos ni construir 

indicadores que permitan identificar la base empírica adecuada, toda vez que las normas 

formales que se han dictado en esta materia responden a políticas aisladas y de 

emergencia. 

En efecto, según informó un funcionario de la Secretaría de Tierras de la Provincia 

de Buenos Aries, a partir del año 2003 el Estado además de intervenir en el problema 

inició el estudio del fenómeno urbano, en especial referido a la territorialidad informal. Se 

comenzó con un banco de datos donde se identifican los asentamientos (nombre, 

ubicación y en algunos casos población aproximada) y, en ese marco a fines del año 2004, 

se puso en marcha un proyecto de detección de áreas vulnerables. Por su parte, las ONGs 

formulan fuertes críticas a los gobiernos ante la ausencia de políticas destinadas a una 

solución integral y general en el acceso a una vivienda digan y a la propiedad de la tierra. 
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Sin embargo, el caso de la urbanización de las favelas de Río de Janeiro nos pone 

en evidencia que para lograr una intervención real y eficiente del territorio las normas 

jurídica deben acompañar los procesos reales de ocupación territorial y adecuarlo 

teniendo en consideración las fuerzas locacionales y el interés público representado por el 

derecho a la vivienda, a el uso y goce del suelo y de la ciudad evitando degradaciones o 

explotaciones innecesarias. 

En nuestro sistema de regularización dominial, la finalidad de las normas jurídicas 

sólo tiende a lograr el acceso a la tierra sobre la cual las personas de bajos recursos han 

asentado su vivienda. Vemos así las limitaciones de esta intervención ya que significó la 

consolidación de la ocupación espontánea del territorio con todas las deficiencias de 

infraestructura y servicios preexistentes, sin intervenir en los componentes de la 

estructura urbana: los procesos históricos, geográficos, sociales y el contenido de las 

normas jurídicas de organización y planificación urbana. 

 

 

X.3 LAS NORMAS DE EXCEPCIÓN Y LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO CONCEPTO 

Con los resultados obtenidos de la investigación empírica y de su confrontación 

con las hipótesis reunimos elementos suficientes para considerar la validez empírica de las 

normas jurídicas que reglamentan una situación que se aparta del sistema o modelo 

urbano general. Estas normas se justifican en la necesidad de captar o regular situaciones 

que se escapan de aquel por circunstancias de índoles diversas, dicha posibilidad se 

asienta fundamentalmente en las funciones organizadora y de tratamiento de conflictos 

que cumple el derecho en materia de ordenamiento urbano y territorial. En este caso, la 

validez se mide tomando en consideración la necesidad de regulación jurídica del 

fenómeno urbano, el carácter mutable de éste y la necesaria adaptación de aquélla, con 

miras al desarrollo sustentable de la región que debe garantizar el Estado. 

Sin embargo, para evaluar la validez teórica de estas normas se deber recurrir a 

un procedimiento un tanto más complejo, dado que no resulta adecuado sostener o 
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propiciar la excepcionalidad como medio o herramienta teórica para alcanzar aquellos 

fines. A continuación proponemos la reelaboración teórica del problema de tesis. 

 

X.3.1 El término “excepción” y su reemplazo por el concepto de corrección de 

proyección territorial 

Los principales fundamentos que esgrimió la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires en el caso “Promenade”9

En efecto, la doctrina o principio

 para rechazar la demanda surgen de 

una interpretación dogmática de las normas implicadas y del derecho en general.  

10

Por otra parte, ese es el criterio que sustenta la Corte Nacional, cuando califica 

como válida o legítima la excepción a las normas generales de edificación por entender 

que es razonable según se desprende de los dictámenes periciales –se trata de una zona 

de alta densidad comercial– y además señala la generalización de las excepciones, 

circunstancia que permite respetar el principio de igualdad antes señalado. 

 de la inderogabilidad de los reglamentos no 

descarta la posibilidad de consagrar excepciones al régimen general, sino que determina 

para su validez que la excepción resulte razonable, esto es, que se sustente en datos 

objetivos y que mantenga vigente el principio constitucional de igualdad, es decir, que 

pueda se invocada y reconocida la excepción respecto de toda persona que se encuentren 

en las mismas circunstancias que motivaron la excepción. 

De lo expuesto podemos concluir que el término “excepción” se encuentra en un 

estadio precientífico que requiere un procedimiento de elucidación11

El uso corriente de este término en la ciencia jurídica, sugiere que responde a un 

concepto clasificatorio

.  

12

                                                           
9 Véase II.3.1.2. 

, donde la propiedad que subyace es la generalidad. Así el término 

10 Se u tilizan am bas cal ificaciones, es to es , co mo p rincipio o co mo d octrina puesto que  l a 
inderogabilidad singular de los reglamentos no s e encuentra consagrada en ningún texto normativo, 
sino que es un concepto elaborado por la doctrina como una derivación de los principios generales del 
derecho y de las teorías que sustentan la vigencia y validez de las normas jurídicas. 
11 Se entiende por  “procedimiento de  e lucidación” la t ransformación d e un co ncepto i nexacto, 
precientífico, el explicandum, en otro nuevo exacto, el explicatum. Aunque el explicandum no pueda 
darse en  t érminos e xactos s e l o ha rá t an c laro c omo s ea pos ible por  m edio de  e xplicaciones 
informales y ejemplos (Carnap, Rudolf, “Sobre la Elucidación”, Cuadernos de Epistemología, n° 15, 
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“excepción” se opone al término “regla general”. Ambos conceptos están en el extremo 

de la relación generalidad/particularidad. 

Por eso es habitual que en el campo jurídico se sostenga que toda regla jurídica 

−general por definición− admite excepciones –particulares para situaciones específicas−. 

Veamos, la regla general indica que todas las personas tienen capacidad de hecho y de 

derecho, sin embargo, existen excepciones a esta regla, es decir, situaciones en las cuales 

la persona carece de capacidad de hecho: el menor de 21 años de edad, o el demente 

declarado judicialmente; o ve limitada su capacidad de derecho: las personas que sufren 

pena privativa de la libertad tienen suspendido el ejercicio de la patria potestad y el 

derecho al sufragio. Estas excepciones se establecen para garantizar los derechos más que 

para limitarlos o excluirlos de protección. En materia urbanística, esta relación entre el 

binomio generalidad/especialidad suele quebrantarse ya que las excepciones se dirigen a 

admitir actividades, construcciones, densidades o alturas, que están prohibidas por las 

reglas generales y el único fundamento para la excepción es la voluntad política para 

permitir una conducta que sería contraria a la normas. Entre otras circunstancias, como 

las que apunta la Corte Suprema de la Nación en “Promenade” el índice de 

excepcionalidad es tal que se convirtió en el regla general con lo cual se modificó el uso de 

una zona urbana. 

Esta forma de gerenciamiento urbanístico presenta serias deficiencias jurídicas 

toda vez que la función legitimadora del poder se ve afectada por el ejercicio desviado de 

la actividad legislativa del estado, pues si las excepciones se derivan de un cambio o 

modificación en los componentes de la estructura urbana debe modificarse la norma 

general –como lo sostenemos en el título X.2.− pero de conformidad a los procedimientos 

jurídicos –esto es quórum y mayoría necesaria− y no por el trámite de excepción. Además 

esta modalidad impide la participación de los ciudadanos que se verán afectados por la 

intervención territorial. 

 De los antecedentes judiciales descriptos en el título II.3 concluimos  que la 

Suprema Corte de Justicia de la Provincia para decidir respecto de la validez de la norma 

                                                                                                                                                    
Director D r. M ario B unge, B uenos A ires,  F acultad de  F ilosofía y  Letras, U niversidad de  B uenos 
Aires, 1960). 
12 El concepto clasificatorio sirve para clasificar cosas en dos clases. En el pensamiento precientífico 
este tipo de conceptos son los empleados más frecuentemente y en él subyace una propiedad (Carnap, 
Rudolf, op. cit.) 
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de excepción –ordenanza municipal que autorizó una construcción para uso comercial en 

una zona parque– recurre al criterio de la inderogabilidad singular de los reglamentos, 

entendiendo que la excepción –en el caso– constituyó un acto particular del Municipio 

que derogó indebidamente la reglamentación de alcance general vigente en el Código de 

Edificación.  

Entendemos así que este Tribunal establece una fuerte correlación entre el 

concepto de excepción y el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, al 

menos en materia de ordenamiento territorial y uso del suelo, y que la Corte Suprema 

Nacional, haciendo un viraje interpretativo, considerando que en esta materia pueden 

admitirse normas que excepcionen el régimen general siempre que se reúnan 

determinados requisitos, y desvincula este concepto del citado principio de 

inderogabilidad singular de los reglamentos.  

Atento a las citadas discrepancias, asociadas a la imprecisión del término 

“excepción” y los efectos negativos de su utilización indiscriminada, intentaremos aportar 

elementos para el desarrollo de un concepto útil en materia de ordenamiento territorial, 

recurriendo al proceso de elucidación ya señalado. En este sentido concluimos en la 

necesidad de reemplazar el concepto “excepción” por un concepto científico que 

involucre el mismo término pero que lo precise.  

Para designar este último concepto, a fin de evitar confusiones, se propone el 

término “corrección” y, para ser más precisos, “corrección de proyección territorial”. 

Hasta aquí tenemos que el término “excepción” implica la posibilidad jurídica de 

apartarse, desviarse o retirarse del régimen general, bajo determinadas circunstancias que 

lo justifiquen. Estas circunstancias habilitantes, según los precedentes jurisprudenciales 

analizados, serían: que se sustente en datos objetivos y que se mantenga el principio de 

igualdad13

Con el término “corrección de proyección territorial” que proponemos, se 

calificarían las normas que modifican el régimen general para determinados supuestos, 

; exigiéndose como derivación de la igualdad que la excepción admita cierto 

grado de generalidad. 

                                                           
13 Este principio se encuentra consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional como una 
garantía que ampara a las personas de cualquier tipo de discriminación o a la concesión de privilegios 
injustificados. 
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siempre que se sustenten en los criterios de mutabilidad y de adaptación que 

seguidamente se exponen, y que rijan en forma general para todos los supuestos de 

iguales características. 

Como resultado de la nueva construcción conceptual que se propone, el 

explicandum “excepción” no coincide totalmente con el explicatum “corrección de 

proyección territorial”, si bien existe semejanzas entre ambos; el segundo es mucho más 

estrecho que el primero, en efecto, en el concepto “corrección de proyección territorial” 

están excluidas otras formas de apartarse del régimen jurídico general, como ser, las 

defensas procesales o de fondo esgrimidas en el ámbito judicial –también denominadas 

“excepciones”– y los contratos o convenciones que constituyen la ley entre las partes. 

 

En la primera parte de la tesis destacamos el carácter mutable de la organización 

territorial, y sostuvimos que todo cambio social puede generar modificaciones en la 

organización espacial del grupo territorial. Ahora añadimos que el cambio social puede 

producirse respecto de cualquier elemento de la estructura social, esto es, de los grupos, 

de las normas o de las premisas funcionales (ver título VI.1.1) y que estas alteraciones 

pueden variar en su impacto cualitativo y cuantitativo, es decir, resultar mínimas y casi 

invisibles, o por el contrario revestir gran impacto ya sea por su magnitud como por su 

intensidad. 

X.3.1.1 La mutabilidad como principio de la organización territorial 

El primer supuesto se corrobora con la lenta y constante formación de hábitats 

informales en el centro de la ciudad, fenómeno que se produjo primero en la ciudad 

primada –Buenos Aires– y después en las ciudades de primer y segundo rango del sistema. 

En cuanto a los cambios bruscos y de importante magnitud, encontramos dos 

situaciones claramente ilustrativas: por un lado, el fenómeno de inmigración masiva a 

principios del siglo XX  y, por el otro, el desapacible proceso de empobrecimiento de la 

población acaecido en la década de los noventa del mismo siglo. Ambos cambios –uno 

referido al crecimiento cuantitativo del grupo social y el otro a la reubicación de los grupos 

según sus posibilidades de consumo y de acceso a la vivienda, al trabajo y a la educación– 
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dieron origen a modificaciones espaciales vinculadas al uso y ocupación del territorio del 

AMBA. 

Es así que podemos admitir que la mutabilidad es el principio rector en la 

organización del territorio y que éste debe reflejarse en las normas de ordenamiento 

urbano y territorial. 

 

 

 

Si aceptamos el carácter mutable del territorio que se deriva de la interacción de 

una serie de factores o variables, que en términos generales se pueden agrupar en dos: 

por acción del hombre y de la naturaleza

X.3.1.2 Construcción de los criterios de mutabilidad y adaptabilidad 

14

  

, en un proceso constante y permanente; 

entonces las normas correctivas de proyección territorial deben corresponderse con las 

siguientes condiciones de mutabilidad: 

a) Características del territorio o zona donde se va a intervenir: En este sentido 

debe tenerse en cuenta que todo sistema urbano pasa por los siguientes momentos o 

estadios: 

• Estadio fundacional 

• Estadio de consolidación 

• Estadio de estancamiento 

• Estadio de transición  

                                                           
14 En esta tesis el estudio y análisis se ha limitado a tres de ellos: factores históricos, sociales y 
geográficos, con el fin de hacer posible la investigación, lo que no significa negar la presencia  de 
otros factores que interactúan en la conformación del territorio. 
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 Las condiciones  y al estadio en que se encuentre el territorio podrá 

considerarse como “territorio fuerte” o “territorio débil”; en función de estos datos se 

debe evaluar la pertinencia y el contenido de la intervención normativa. 

  

b) Cambios en la lógica de la ocupación territorial: 

 • Cambio de usos 

 • Nuevas necesidades o necesidades emergentes 

 • Cambios físico-ambientales 

 • Cambios económicos-sociales 

 • Cambios tecnológicos y comunicacionales 

  

c) Características de la ciudad actual: 

• Bipartición: formal e informal 

• Movimientos intensos de: vehículos, personas, mercancías, ideas, 

conocimientos, actividades. 

• Movimientos sociales: estratificación, migración, marginación, exclusión. 

  

Pero estos criterios de mutabilidad deben articularse con los criterios de 

adaptación, es decir, ante la presencia de elementos que exigen el dictado de normas 

formales para intervenir en la organización espacial de los territorios o ciudades. Las 

intervenciones de este tipo demandan un pensamiento que debe ser simultáneamente 

estratégico y pragmático, y tener sentido de oportunidad. Es decir que estas normas no 

podrían dictarse con el único fin de beneficiar a determinadas personas o grupos, sino que 

además deben responder a las siguientes condiciones de adaptación: 

 d) Objetividad:  
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Supone la existencia de elementos o circunstancias reales y concretas que deben 

incorporarse en la evaluación y/o modificación y/o adecuación del modelo o estrategia de 

ocupación urbana. 

 e) Razonabilidad:  

Supone una adecuada relación entre medios y fines; es decir, deben explicitarse 

los fines que orientan a la norma correctiva y que la estrategia o modificación propuesta 

resulte un medio adecuado para satisfacer aquellos fines. Además la norma debe 

orientarse a estimular a los actores públicos y privados para que encuentren modalidades 

eficaces de realización de los objetivos, en favor de la comunidad y del conjunto de los 

participantes. 

 f) Primacía de la igualdad jurídica:  

Implica el respeto de la garantía constitucional que debe orientar en cada caso a 

la reforma o modificación. Esto obliga al planificador /legislador/reglamentador revisar las 

concepciones vigentes o válidas sobre desarrollo territorial y sobre las condiciones de la 

vida urbana. 

 g) Pertinencia del ejercicio regular del derecho de propiedad: 

Incorporado al Código Civil por la ley 17.711, reforma que introduce el fin social 

del uso de la tierra y de la propiedad privada. De esta manera, se permiten limitaciones al 

ejercicio del derecho de propiedad, sobre la base de la importante función que la misma 

cumple en la estructura social y en la vida de la comunidad urbana o rural.  

 h) Instancias de consulta y oposición públicas:  

Estas condiciones de adaptación, cuya implementación se sugiere, propician la 

correspondencia entre el cambio social-territorial y el cambio jurídico, a la vez que 

permiten el control de legalidad del obrar estatal al establecer ciertos estándares mínimos 

que deben cumplir las normas de corrección. 

Consideramos que las condiciones de mutabilidad y adaptabilidad que 

articulamos en los puntos anteriores sirven como herramienta para evaluar en todos los 

supuestos, si las normas dictadas en materia de ordenamiento urbano y territorial son 

válidas, es decir, si responden a una necesidad de los componentes de la estructura 
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urbana –recordemos que son coexistentes o interdependientes− o si por el contrario sólo 

responden a intereses particulares que no coinciden con la realidad territorial de la zona a 

intervenir, afectando de este modo el interés público urbano.  

 

X.3.2 Definición de la expresión “corrección de proyección territorial” 

Con lo expuesto hasta aquí, es posible ensayar la siguiente definición del 

concepto de “corrección de proyección territorial”: 

  Se entiende por normas correctivas de proyección territorial aquellas 

que admiten la posibilidad jurídica de rectificar o modificar el régimen general, siempre 

que esta intervención se fundamente en la evaluación previa de la unidad a intervenir 

respecto del modelo urbano, mediante la aplicación de los criterios de mutabilidad y 

adaptabilidad. 

En esta definición utilizamos las expresiones “régimen general”, “modelo urbano” 

y “unidad a intervenir” en los siguientes sentidos: 

Régimen general: Formalización del modelo elegido por el planificador mediante 

la sanción de un cuerpo de normas jurídicas coherentes con el régimen general. 

Modelo urbano: Tipo o clase de organización territorial urbana que se elige con 

miras de intervenir en la organización de un territorio concreto. En él incluimos los 

siguientes componentes:  

a) la forma urbana (que incluye la clasificación del territorio y el uso de la tierra) y 

sus funciones,  

b) la población (densidad y distribución) y el tipo de relaciones sociales que la 

integran (división social del trabajo y del conocimiento),  

c) los fines y la localización de equipamientos e infraestructuras (construcciones 

públicas y particulares, transporte, comunicaciones, espacios libres, servicios esenciales) 

necesarios para un buen funcionamiento de la ciudad-sociedad urbana (I.3.1) 
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Unidad a intervenir: Esta expresión es indeterminada, en tanto que se propone 

incorporar cualquier elemento del fenómeno urbano que deba ser regulado por el 

derecho con miras al interés general. Puede referirse a un complejo urbanístico o a un 

elemento particular; a un proyecto turístico, a la instalación de actividades especiales o 

particulares, a la conservación de una plaza o espacio verde, a la reestructuración urbana 

en cuanto a servicios esenciales, a la desafectación de un área para favorecer la 

instalación de otra forma de uso u ocupación del suelo, a los índices constructividad, entre 

otros posibles. 

En esta definición subyace una relación de simetría entre la norma jurídica 

general, el modelo de organización territorial y la norma jurídica de corrección con 

proyección territorial.  

Del proceso permanente, que supone la relación  NORMA GENERAL-MODELO-NORMA DE 

CORRECCIÓN, y de la interacción dialéctica de los tres elementos, surgirá la necesidad de 

adaptar de las unidades urbanas concretas al modelo adoptado por el régimen general, o, 

la necesidad de modificar el modelo territorial adoptado por la norma general. 

Planteamos ambas posibilidades como primer nivel de intervención.  

Finalmente de la interacción podría resultar que el ajuste se debe efectuar sobre 

en modelo elegido originariamente por el legislador-planificador, en cuyo caso 

planteamos un segundo nivel de intervención que implica un cambio más radical en la 

política y la estrategia pública de organización del territorio en cuestión. 

Todas estas adaptaciones o correcciones se evaluarán mediante la utilización de 

los criterios de mutabilidad y adaptabilidad, construidos y expuestos anteriormente en 

este mismo parágrafo, los que pueden calificarse como “criterios de realidad” 

denominación que importa intensificar en la evaluación los condicionamientos fácticos del 

fenómeno urbano y disminuir la intervención de criterios estrictamente dogmáticos o 

formales.  

 

X.4 REFLEXIONES FINALES 

Las primeras reflexiones que nos orientaron en esta investigación estaban 

dirigidas a pensar al fenómeno urbano, que se materializa en la idea-imagen de la ciudad y 
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sus relaciones con las normas. Pero las normas tenían un contenido vago y general, por 

eso nos planteamos en aquella primera instancia un imaginario normativo, entendido 

como marco referencial que subyace en todo grupo social. 

En este segundo momento, surgieron las posibles relaciones entre la ciudad y las 

normas, uno y otro término gozaban ya de un contenido más específico. La ciudad no se 

refiere sólo al espacio geográfico sino a su contenido personas, ideas, cosas, flujos, 

tendencias y a las relaciones entre todos estos elementos. Y definimos a las normas como 

cuerpo estable de reglas que orientan o modifican las conductas humanas. 

Establecimos así cuatro tipo de relaciones posibles:  

 La ciudad en las normas se refiere a la ciudad como contenido y 

como fin de las normas.  

 La ciudad con las normas plantea la existencia simultánea y 

necesaria, es decir, una relación de complementariedad entre ambas.  

 La ciudad por las normas busca explorar cómo se justifica la ciudad 

por medio de las normas que la fomenta, sostiene y regula.  

 La ciudad hacia las normas, en un proceso dinámico donde la ciudad 

persigue, se dirige y encuentra a las normas como medio para alcanzar sus fines formales 

e informales.  

Luego de realizada la investigación teórica y empírica surgieron dos tipos de 

relaciones también posibles: 

 La ciudad sin normas, se plantea la anomia en el espacio urbano, ¿es 

posible sostener la total ausencia normativa?  

 La ciudad contra las normas, en los términos de Mérton se plantea 

una rebelión respecto del sistema normativo que emerge de la vida urbana.  

Como resultado de la investigación y trasladando esas ideas iniciales y 

orientativas a las normas de ordenamiento urbano y territorial, arribamos a las siguientes 

reflexiones finales. 
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Urbanidad y ruralidad como contenido necesario del Derecho urbano 

Es posible ahora retomar algunas premisas iniciales en cuanto a las disciplinas 

jurídicas que abordan el estudio de la ciudad y su ordenamiento urbano, a fin de elaborar 

algunos contenidos delimitadores del Derecho urbano. Diremos entonces que el objeto de 

estudio de esta disciplina abarca no sólo al fenómeno urbano sino a su contracara: la 

ruralidad con su propia lógica de organización territorial.  

En distintos pasajes de esta tesis ha quedado suficientemente fundamentado que 

la organización del territorio es una variable dependiente de sus condiciones internas 

como de las condiciones externas y circundantes. Es decir que no sería necesario distinguir 

entre urbanidad y ruralidad si ambos fenómenos fuesen independientes el uno del otro. 

Por el contrario, existe una cantidad de vasos comunicantes y de correspondencias que 

permiten identificar hipótesis exploratorias en este campo y afirmar que constituyen el 

anverso y reverso de un mismo objeto de estudio.  

Un Derecho urbano que no se ocupe de esta relación urbanidad/ruralidad deja de 

lado un aspecto fundamental que le permitirá describir, explicar y predecir respecto del 

comportamiento real y normativo que orientan la organización y ocupación del territorio.  

La ciudad con proyección continental 

Para la primera relación planteada “la ciudad en las normas” propusimos una 

proyección continental del fenómeno urbano y las normas de ordenamiento urbano y 

territorial, de la cual se concluye que las estructuras sociales y económicas de las ciudades 

latinoamericanas son parte de un legado de épocas anteriores, y que no son útiles ni 

compatibles con las economías industriales e informacionales modernas. La distancia 

cultural entre los diferentes grupos sociales, económicos y étnicos (que varían de un país a 

otro) da lugar a un individualismo desordenado que actúa en contra de la cohesión 

colectiva. Como consecuencia de ello, ciertos problemas políticos y administrativos 

impiden el desarrollo de políticas de planificación urbana y de su implementación. 
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Los problemas más comunes o recurrente en el caso Argentino son los siguientes: 

• Falta de autoridad y responsabilidad local que se manifiesta en la 

distribución de competencias poco claras y hasta superpuestas, entre el Estado municipal, 

provincial y nacional. 

• Falta de participación de la comunidad en el proceso de planificación. 

• Poca continuidad y falta de estabilidad de los poderes públicos 

municipales. 

• Instituciones políticas demasiado rígidas que operan bajo una notoria 

falta de preparación en las prácticas modernas de administración pública. 

• Importante predominio y preocupación por las ciudades capitales. 

 Al analizar estos problemas en la Argentina, y en especial la Provincia de Buenos 

Aires, se debe incorporar otro que resulta clave para la comprensión total de la 

panificación urbana: elevados niveles de corrupción político-administrativa. 

 

Las normas jurídicas como proceso anticipatorio, simultáneo o posterior 

Para la segunda relación “la ciudad con las normas”, que sugiere la aparición 

simultánea entre el fenómeno urbano y el fenómeno normativo, hemos podido constatar 

que no es posible afirmar que existe una lógica secuencial en los procesos generadores de 

las ciudades ya que cada una de ellas adquiere siempre particularidades especiales. 

Sin embargo, es posible generalizar algunas tendencias tomando algunos 

ejemplos urbanizadores –en tanto que a nivel planetario lo urbano se impone como forma 

de la vida–  y  en el caso del continente latinoamericano en la etapa de la conquista 

española, la creación de las ciudades era formal y normativa, es decir, que el fenómeno 

normativo se presenta con anterioridad al fenómeno de ocupación territorial. Luego por 

efecto del crecimiento constante de la población europea y de la reducción de los pueblos 

originarios, la tendencia comienza a ceder y serán otros los condicionantes de la 

ocupación territorial y de la fundación de las ciudades.  
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Y es aquí cuando el proceso de creación conciente y formal de las ciudades 

comienza a transformarse en un proceso sin políticas de ocupación y librado al designio 

individual de los particulares, en estos casos las normas formales surgen con posterioridad 

y tienen escasas posibilidades de intervención real sobre la organización territorial. 

Es decir que para la cuarta relación inicial antes propuesta, “la ciudad por las 

normas”, esto es, si el origen y el crecimiento de las ciudades se pueden  justificar por 

medio de las normas jurídicas que la fomenta, sostiene y regula, sólo surgió en forma 

excepcional como es el caso de la ciudad de La Plata, resultando posible generalizar el 

proceso de intervención posterior.  

 

El planificador 

Para la cuarta relación propuesta “la ciudad hacia las normas”, tomamos las 

apreciaciones de Ledrut15

Es cierto que ninguna teoría del ordenamiento urbano puede escapar del 

problema de lo óptimo, pero ese criterio sólo suele aplicarse con finalidades urbanísticas 

exteriores a las condiciones mismas de la existencia urbana. 

 y admitimos que la ciudad bien ajustada es funcional, como lo 

afirma una tradición racionalista. Entonces cabe interrogarnos acerca del sentido y 

contenido de ese buen funcionamiento y ese ajuste exacto. 

Una ciudad funciona cuando los medios se adaptan a los fines, en esto no 

estarían errados quienes invocan el criterio de funcionalidad, pero no es posible reducir lo 

funcional a un proceso de conservación, y el fin, a la utilidad. La finalidad urbana, tal como 

lo revela la historia de las ciudades, superó siempre la preocupación por lo útil y la 

conservación. Para muchas de ellas, el poderío y el goce, la gloria y la aventura, la fiebre 

por producir o la exaltación de creaciones espirituales fueron razones de vivir 

fundamentales. 

Por lo tanto, para captar las finalidades y las normas es necesario estudiar las 

ciudades, observar e interpretar la vida urbana. El ordenamiento urbano debe apoyarse 

                                                           
15 Ledrut, Raymond, El espacio social de la ciudad. Problemas de sociología aplicada al 
ordenamiento urbano, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1974,  pags.19-29. 
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en el conocimiento de las ciudades, no sólo para actuar con eficacia sino con el fin de 

determinar los objetivos de su acción. Éste es el rol fundamental del planificador y el 

desafío que la ciencia del derecho urbano debe afrontar. 

                                                                                                                                                    
 




