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DINÁMICA DE LA CIUDAD.

The city dynamics.

Antonio Hernán Milanese. *

RESUMEN.

Los gobiernos locales son la parte de la
estructura institucional donde las inversiones
urbanas quedan principalmente sujetas a las
tareas de control de su factibilidad edilicia y
urbana.  La acumulación de tales inversiones va
modelando la ciudad dándole características
formales y funcionales únicas.  Esas inversiones
promueven indistintamente el crecimiento
urbano o el crecimiento inmobiliario que son
manifestaciones de crecimiento económico. En
ello, la regulación urbana juega un rol imperativo
en el interés público propiciando el bien común
a través del mejoramiento de las condiciones de
vida de la población.  El desarrollo urbano es la
clara expresión en la ciudad de la evolución de
esas condiciones de vida. Las inversiones
urbanas, el crecimiento económico, la regulación
urbana y el desarrollo urbano forman parte de
un sistema institucional más amplio como son
los gobiernos intermedios y los nacionales.
Asimismo todos ellos en una sociedad cada vez
más globalizada. En este contexto, se sostiene
que existe en la ciudad una relación causal  entre
inversión urbana - crecimiento económico -
desarrollo urbano cuyo condicionamiento es
recíproco e influye en las decisiones públicas y
privadas a nivel local.  La prevalencia de una
sobre las otras provoca estados variantes de
causalidad en el ejercicio del bien común.  En
este sentido, la regulación urbana se vuelve
vulnerable cuando las normativas sectoriales o

* El señor Antonio Hernán Milanese (Magister en Universidad de Chile) es profesor en la
Facultad de Arquitectura, Universidad de Mendoza, Mendoza, Argentina.  Su dirección es
amilanese@fullzero.com.ar

ABSTRACT.

Local governments are that part of
the institutional structure where urban
investments are left mainly under the
feasibility controlling duties on buildings
and urban areas. The accumulation  of such
investments goes modeling the city, thereby
impressing unique formal and functional
characteristics. These investments
indistinctly promote the urban growth or the
real estate growth, both being signs of
economic growth. In this realm, urban
regulation plays an imperative role on public
interest, promoting common welfare through
better conditions for the population life. In
the city, urban development is a clear
expression of the evolution of life conditions.
Urban investments, economic growth, urban
regulation and urban development are
components of a  wider institutional   system
constituted by intermediate and national
governments. Likewise, all of them in an
endless globalizing society. In this context,
it is stated an existence in the city of a causal
relationship among urban investment,
economic growth and urban development,
whose mutual conditioning influences, at
the local level,  public and private decisions.
The prevalence of one over the others induces
changing states of causality in the exercise
of public interest. Thereby, urban regulation
turns vulnerable when sectorial rules or
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1. INTRODUCCIÓN.

La actividad de los gobiernos locales (o municipales) ha estado sujeta a diferentes
ámbitos de competencia.  Estos ámbitos, intermedio (o provincial o, regional)1  y
nacional, le han otorgado o quitado atribuciones según las conveniencias políticas.
En la actualidad los gobiernos locales están formando parte de un protagonismo cada
vez mayor en asuntos de su competencia, como el desarrollo urbano, por lo que su
organización interna debe adaptarse a ello y a nuevos roles o atribuciones que le son
asignadas.

Las inversiones urbanas son un requerimiento importante de la ciudad a fin de
mantener un crecimiento económico compatible con el crecimiento demográfico.
Tales inversiones son lentas en su recuperación y riesgosa su rentabilidad por lo que
toda política de estímulo que las promueva facilita la diversificación de las actividades
económicas y la innovación.  El crecimiento económico necesita de las inversiones
urbanas y éstas del ahorro.  Ambos necesitan que exista en la ciudad espíritu
empresario.  La inversión física y financiera mejorará el posicionamiento de las
actividades económicas, pero el crecimiento es fruto de voluntades luchadoras tanto
del sector público como del privado.

La regulación urbana2  es inherente al sector público que está constituido por
personas que, fuera de éste, forman parte por lo menos de la economía doméstica3 .
El rol que cumple en el desarrollo (en sentido amplio) es fundamental.  Un gobierno
sin estrategias de regulación es un ente indiferente al bien común.  El desarrollo
urbano es altamente dependiente de la regulación, para no ser absorbido por la
inversión urbana y el crecimiento económico.  Por lo tanto, las acciones de gobierno
inciden significativamente en el bienestar de la población, por lo que se hace
imperativa la constante presencia en el sector público de equipos y técnicos
competentes.

La capacidad de negociación de los gobiernos locales hoy se ve obstaculizada

facultades concurrentes no se insertan
convenientemente en la dinámica donde
actúan.

competing faculties are not properly inserted
in the dynamics where they act.
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por las mayores atribuciones delegadas y los insuficientes recursos para afrontar
acciones correctivas y preventivas.

Esta dinámica que producen las inversiones, el crecimiento, el desarrollo y la
regulación resulta razonablemente manejable, pero con una amplia presencia de
situaciones contingentes.  Esto es así por la compleja red de relaciones endógenas
y exógenas que se dan en la ciudad, negativas algunas, positivas otras e indistinta a
su procedencia.  La inversión financiera puede ser endógena o exógena, pero la
regulación urbana, el crecimiento económico y el desarrollo urbano son endógenos
con diferentes dependencias exógenas.

¿Cómo incide entonces la regulación urbana en la dinámica de la ciudad, frente
en la relación causal IUCEDU?   El objetivo es conocer en forma cualitativa:  la
preocupación de los inversionistas para arriesgar capital en la ciudad;  el comporta-
miento de la actividad económica en la ciudad y las condiciones para el crecimiento;
las condiciones para lograr una apropiada situación de bienestar en la ciudad;  y  la
incidencia de los instrumentos de regulación en la interacción de los tres factores en
cuestión.

Al respecto se trata cuatro temas que contienen por separado los factores
incididos por la regulación, pero reconociendo durante tal tratamiento las relaciones
o conexiones entre ellos.   En el tema inversiones urbanas se aborda  las
características que adoptan las relaciones del estado, particulares y mixtas.  La
dependencia endógena y exógena del crecimiento económico se trata en el título
homónimo.  La procedencia y los diferentes componentes que producen la situación
de bienestar se trata en el tema desarrollo urbano.  Finalmente, la relación causal
que producen las inversiones urbanas, el crecimiento económico y el desarrollo
urbano se trata en el tema efectos de la regulación urbana.

Las limitaciones están en el análisis generalizado que se realiza sobre la
regulación en el ámbito nacional e intermedio de gobierno que incide en el ámbito
local.  Se reconoce que la compleja red resultante de ello, propende al juego de
relaciones y situaciones formales e informales donde interviene la razón o la presión
que condiciona el desarrollo urbano.  No obstante, en este artículo, la generalidad se
ha considerado antecedente suficiente para presentar esta problemática.

De este análisis se concluye que en todo asentamiento poblacional, constituido en
una ciudad o no, su comunidad es siempre la heredera de las externalidades que
posee y los factores incidentes en la ciudad son artífices de una acción recíproca cuya
influencia de un factor sobre los otros prevalece en la medida que sus actores manejen
mejor el conflicto de intereses en función de sus fines y medios.
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2. INVERSIONES URBANAS.

La arquitectura urbana4  es lograda mediante la acumulación e interacción
temporal de actividades que sustentan a la residencial.  Una ciudad consolidada suma
a su conformación, además de lo producido por el encuentro con las conurbaciones
o conruralizaciones de ciudades vecinas, fenómenos como la suburbanización o la
rururbanización.  En este contexto, la demanda por transitabilidad y transporte
presiona por una vialidad que será estructurante en la medida que las vinculaciones
importantes sean entre un origen y un destino.  Se puede decir entonces que la
inversión urbana5 , es causal de la dinámica formal, estructural y funcional6  de la
ciudad desde diferentes actividades y sectores territoriales.

La decisión de invertir es una decisión de riesgo y de costo de oportunidad7 .  Toda
actividad está expuesta a incidencias endógenas y exógenas.  En el análisis de riesgo
siempre quedará un margen de incertidumbre condicionado por la continuidad de las
políticas (no de la regulación urbana, que incluye a “las políticas”) dirigidas a orientar o
reorientar el mercado.

¿Cuáles son entonces las condiciones más aceptables para una comunidad
cuando el gobierno local debe decidir sobre las inversiones urbanas para sostener el
crecimiento económico de la ciudad?  Para ello se identifica  las características de las
inversiones urbanas en cuanto a la importancia del tipo8  y la localización9 .  Asimismo,
se identifica las preferencias de los inversionistas urbanos en la disponibilidad10  de
bienes inmobiliarios para la realización de sus actividades.  Finalmente, se trata las
coincidencias y diferencias de intereses entre inversores privados y públicos.

Las limitaciones están en la ausencia de tratamiento de “fracasos de inversiones
urbanas” que arrastran fracasos inmobiliarios11 .  Estos casos, a veces impredecibles,
dejan expuesta a la ciudad a diversas formas de daños y perjuicios en el contexto de
la situación jurídica12  de ese fracaso.  Se producen por razones de “fuerza mayor”
o por inversionistas improvisados, incompetentes o inescrupulosos, entre otros, y
pueden provenir del sector privado o público.  La incidencia de ello en la ciudad, es
un tema pendiente en este artículo.

El inversionista urbano es un actor dispuesto a utilizar recursos financieros propios
o ajenos condicionado al mejor tipo y localización y, a la opción de disponibilidad que
le ofrezca la mayor rentabilidad o conveniencia.

2.1 TIPO Y LOCALIZACIÓN.

El inversionista urbano es una persona física o jurídica, privada o estatal, dispuesta
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a proveer de bienes o servicios útiles a la comunidad.  El uso13  o aprovechamiento14

de éstos debe proporcionar a ese inversionista el beneficio15  más alto que pueda
aspirar con el costo más bajo que le proporcione la combinación de los factores
productivos16 .

Sea cual fuere el tamaño y calidad de la inversión, el tipo y la localización juegan
un rol de importancia alternativa.

Una vez que el inversionista consideró la conveniencia de afrontar el riesgo y ese
inversionista ya tiene la localización, buscará un tipo de inversión que optimice su
beneficio.  Porque, un error en el tipo de inversión, afectará indefectiblemente sus
resultados.  Asimismo, si ese inversor ya tiene el tipo de inversión buscará una
localización que también optimice su beneficio porque “un error de localización
afecta definitivamente e irreversiblemente la economía de una inversión” 17 .
Es decir que, cuando se sabe qué hacer se busca dónde hacerlo y, cuando se tiene
dónde hacerlo, se busca qué hacer18 .

En los proyectos de inversión (en este caso, urbana), ambas búsquedas no tienen
un momento preciso en el proceso de diseño, pero su realización es excluyente dentro
del análisis de rentabilidad19 .  La asignación de recursos para la realización depende
del grado de racionalidad y profesionalidad que se dote al estudio.  No obstante, tipo
y localización no dependen solamente de la decisión del inversionista ni de cualquiera
de los actores del ciclo inmobiliario20  sino también de las restricciones impuestas por
el Estado, como autoridad de gobierno, al uso y aprovechamiento del suelo y sus
mejoras en el interés público.

Las inversiones urbanas no son arbitrarias, son selectivas y discretas, y tienen
mayor o menor dinamismo en la medida que las restricciones impuestas o los
inversionistas guarden relación con las oportunidades que se disponen en la ciudad
y la prioridad asignada al crecimiento económico.

2.2 PREFERENCIAS POR EL DOMINIO O LA POSESIÓN DEL
SUELO.

El estímulo a la inversión urbana proviene principalmente de la oportunidad, que
es el acceso al crédito o al financiamiento.  Este se encuentra estrechamente vinculado
a “... otras formas de inversión, ya sea en concepto o en la práctica.” 21 .  El
dominio o la posesión son categorías de disponibilidad que en la ciudad se ofrece y
tienen, a su vez, diferentes formas de transferencia22 .

El suelo es un bien que tiende a incrementar su valor y es uno de los bienes de
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mayor control administrativo para disponer o transferir.  Sus rasgos, especialmente
el de interés condicionado23 , dificultan la liquidez24 .  Las mejoras25  resultan de la
intervención de factores en cantidad y calidad con la intención de satisfacer
necesidades diversas.  El mercado del suelo es “un mercado subordinado al
mercado inmobiliario. [...] cuyo precio sufre la influencia del precio de venta
del producto final” 26 .

La decisión del inversionista sobre el dominio o la posesión de un inmueble y la
decisión  sobre el tipo de inversión urbana a realizar son opciones complementadas
por el uso o el aprovechamiento.

En las opciones de necesidad de inmuebles propios o dominio (localización
presumiblemente permanente), el inversionista debe afrontar el costo adicional de
inmovilizar capital financiero, construyendo o reciclando bienes inmobiliarios que la
ciudad ya posee.  En las opciones de conveniencia de inmuebles ajenos o en posesión
(localización presumiblemente temporal), el inversionista puede prescindir del costo
adicional de inmovilizar capital financiero, concentrándolo en la actividad principal
(aquí, el gasto por la posesión queda claramente diferenciado de la utilidad, o
pérdida, que produce la actividad).

Pero, también están aquellas inversiones de complementación (provengan éstas
indistintamente de privados o del Estado o, conjuntamente de ambos) con los más
diversos matices, en que los inversionistas se asocian aportando capital físico unos
y capital financiero otros, obteniendo de ello sus respectivos beneficios.  En estos
casos, dominio y tenencia, pasan a formar parte de una misma obra27  que podrá ser
permanente o temporal según el tipo de actividad que realice.

Los inversionistas urbanos son actores que se identifican con nichos de demanda
y actúan con discrecionalidad en la disponibilidad del suelo pero no en cuanto a los
beneficios de la inversión.

2.3 INVERSIONISTAS PRIVADOS Y PÚBLICOS.

La inversión urbana puede ser privada, pública o mixta, siendo más o menos
precisa la orientación de las tendencias de cada una de éstas.

En la inversión privada urbana existen dos clases de inversionistas con todas las
opciones que se pueden dar entre éstos28 .  Están aquellos inversionistas orientados
hacia la producción, donde el uso del suelo está determinado y se busca una
localización (tamaño, oportunidad e identidad) para optimizar los costos o los
beneficios;  y aquellos otros orientados hacia la plusvalía o renta especulativa, donde
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el uso del suelo no está determinado o es susceptible a un inexorable cambio
producido por la legislación.  Es estimulada, en general, por la propia capacidad de
las personas (físicas o jurídicas) en producir beneficios que provienen de satisfacer
demandas de bienes y servicios básicos29  de privados o del Estado.

La inversión estatal es estimulada por su propia capacidad para producir
excedentes (cobro de impuestos y otros) y, en general, para dar cumplimiento a sus
funciones de subsidiariedad y de seguridad, defensa, educación y vivienda.

La inversión mixta es estimulada por necesidades o conveniencias de
complementación entre el Estado y el privado, incorporando ambos los bienes o
servicios requeridos y obteniendo por la obra resultante los correspondientes
beneficios.

Dentro de estas tres procedencias, el inversionista optará por la demanda (u
oferta) que le ofrezca mayor rentabilidad y conveniencia.  La conveniencia dependerá
de la disponibilidad y calidad de factores productivos que la ciudad ofrezca.

La orientación de las inversiones urbanas lleva implícito, entonces, el interés de
complementación.  El inversionista  privado obtiene su beneficio según la oportunidad
que ofrezca la ciudad y, el Estado, como inversionista, obtiene su beneficio con la
ampliación de oportunidades de inversión.

El inversionista, sea privado o estatal, busca que la ciudad le ofrezca mayor
beneficio o conveniencia.  Todas las inversiones se realizan con esa finalidad
prescindiendo de su tamaño y calidad, pero el resultado logrado en la ciudad es un
sistema social que prospera o fracasa según la disponibilidad y utilización de sus
recursos, capital público y privado y, trabajo.

3. CRECIMIENTO ECONÓMICO.

La actividad en la ciudad esta condicionada a la cantidad y calidad de los factores
de la producción, o sea, recursos, trabajo y capital.  Los dos primeros son
preferentemente endógenos a la jurisdicción local, o exógenos a ésta siempre y
cuando los costos de transporte y el valor agregado justifiquen la distancia.  El capital,
en cambio, es principalmente exógeno y dependientemente endógeno (deben existir

oportunidades para ser requerido).

El capital (físico) o inversión real30  en la ciudad pueden proceder del Estado en
su condición de bien público, o del privado.  El primero es mayoritariamente
endógeno, dependiendo del sistema de gobierno (unitario o federal).  El segundo, o
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privado, es indistinto pero cada vez más exógeno en los países menos desarrollados.
En la medida que se disponga y optimice la combinación de cada uno de esos factores
entre sí mejorará la rentabilidad económica y las oportunidades de bienestar social
en la ciudad.

¿Cuáles son entonces, las posibilidades de incidir sobre el crecimiento económico
cuando éste depende también del capital financiero procedente de otros ámbitos
territoriales y resulta necesaria la sostenibilidad? Para ello se presenta someramente
el origen del proceso de crecimiento en una ciudad.  Seguidamente se trata al
crecimiento económico como un proceso que depende principalmente  de factores
exógenos al ámbito territorial al cual pertenece.  Finalmente se complementa el
conocimiento de ese proceso, identificando efectos que se producen en la ciudad
como consecuencia del crecimiento asimétrico de la población.

Las limitaciones están en que el crecimiento económico tiene dos grandes ámbitos
de análisis de por sí altamente complejos:  el macroeconómico y el microeconómico.
Tales ámbitos no evolucionan simultáneamente, pero se asisten recíprocamente.  En
este sentido se consideró a la problemática social del crecimiento económico como
parte activa y pasiva de los acontecimientos que suceden en la ciudad.  Por lo tanto,
la dispar prosperidad no afecta el enfoque.

El crecimiento económico es una condición que depende cada vez más de
situaciones exógenas a su ámbito territorial, en el cual la regulación urbana es la que
debe crear las condiciones necesarias para una adecuada distribución de la rentabi-
lidad que genere.

3.1 ORIGEN DEL PROCESO EN LA CIUDAD.

El origen del proceso de crecimiento económico en una ciudad depende de
circunstancias difíciles de generalizar.  Ese origen puede ser la interacción de un
conjunto de actividades que durante su evolución mutaron tanto que sólo queden los
antecedentes históricos como únicos testigos de una próspera actividad.  Asimismo,
la prescindencia de alguno de los factores productivos puede ser motivo de que la
evolución se encamine hacia el estancamiento o el decaimiento de algunas o todas las
actividades.

Entre esas y fuera de esas dos comparaciones existen innumerables posibilidades
de origen, crecimiento, estancamiento o decadencia.  Pero, una situación que no deja
duda al nacimiento o permanencia de una ciudad es la presencia de factores
productivos, acompañados condicionalmente por una demanda mínima, espontánea
o inducida, suficiente para producir un excedente monetario.
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Cualquiera de los dos formas de demanda no tiene asegurada la intensidad y
permanencia en el tiempo.  De allí la dependencia de la diversidad de actividades en
la ciudad tanto para posibilitar la elaboración de bienes exportables como servicios.
También la dependencia proviene de la presencia de habitantes dinámicos e
innovadores, atentos a las demandas del mercado.  Se requiere de habilidad para
afrontar los vaivenes de las políticas, las contingencias y la competencia.  También se
requiere la presencia de conductores de la “cosa pública” con habilidad para afrontar
los vaivenes del lobby, las contingencias y del poder.

Dejando de lado la insustituible necesidad de una demanda espontánea o inducida,
Beker  y Mochón31  expresan que existen tres factores condicionantes del crecimiento
económico:  disponibilidad de recursos productivos, productividad y actitud de la
sociedad ante el ahorro.  El primero, corresponde a los insumos según la actividad.
El segundo, a la reducción de costo por unidad producida32 .  Y, el tercero, a la
prescindencia del consumo presente.

Como es de imaginar todo ello se sustenta en suponer que el sistema económico
ya está en funcionamiento y se pretende hacerlo crecer.  Ese supuesto en la ciudad,
procede de la aplicación de la teoría de la base económica que “… es el modelo más
coherente y más generalizado para explicar el nivel de activad económica de
una región.”33 .  Jacob34  sostiene que una ciudad inicia su proceso de crecimiento
cuando, por lo menos, la actividad exportadora (hacia otras ciudades y no a su propia
zona rural) es complementada por otras actividades de la misma ciudad para poder
realizarla.  Ello crea “… un sistema económico de reciprocidad”35  y en la medida
que esas actividades complementarias inicien también su proceso de exportación y,
a su vez, requieran de otras actividades de la misma ciudad para poder realizarla, el
proceso será sostenible36  y sustentable37 .

3.2 DEPENDENCIA.

Las nuevas teorías del crecimiento económico señalan a éste como exógeno a los
países.  Esta reflexión no es ajena al modelo de la base económica donde la
prosperidad se manifiesta a través de la capacidad de exportar del país, región o
ciudad y, su intensidad y diversificación, indicarán el potencial de actividad económi-
ca que se dispone.  Es decir que “... el crecimiento económico de un territorio en
el contexto de un sistema más y más globalizado, tiende a ser más y más
exógenamente determinado” 38 .

El desarrollo, en cambio, es el resultado de decisiones tomadas para propiciar el
bienestar en un ámbito determinado.  Si el crecimiento económico tiene dependencia
exógena y el desarrollo tiene procedencia endógena, aplicando el concepto de
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Boisier, el desarrollo de un territorio en el contexto de un sistema más y más
globalizado, tenderá a ser más y más exógenamente condicionado.

Llevando este razonamiento al ámbito local, también puede identificarse una
similitud en cuanto a la condición exógena de crecimiento económico y a la condición
endógena del desarrollo urbano.  El primero, por ser cuantitativo-necesario, y, el
segundo, por ser cualitativo-incuestionable.  Uno promueve la innovación, activa la
exportación y produce mayor actividad económica diversificando la base económi-
ca.  El otro estimula el consumo, facilita la innovación y mejora las condiciones de
vida.

Por lo tanto, puede haber crecimiento económico sin desarrollo urbano, pero no
puede haber desarrollo urbano sin crecimiento económico.

3.3 EFECTOS EN LA CIUDAD.

Las actividades económicas son adictas al agrupamiento y la concentración,
manteniendo la tendencia histórica de aprovechar los beneficios de la aglomeración.
Esa tendencia es promotora en la ciudad de relaciones de competencia y espíritu de
dominación, dando lugar a una constante de conflictos y problemas39 .  No obstante,
la responsabilidad social en el ciudadano es un legado sin el cual no hay convivencia
posible en la ciudad.

El proceso de urbanización genera la creación de regiones transurbanas40  que
separan, en parte, comercialmente a la ciudad de su propia región circundante. Es
decir que, la búsqueda de un desarrollo sustentable, significa considerar aspectos que
van más allá del crecimiento económico y aún del bienestar.  Las contradicciones y
diferencias entre población y recursos y, economías evolutivas o estancadas41

plantean dos tipos de resultados sociales:  países menos industrializados con
desproporcionadas situaciones de pobreza, subempleo y desempleo;  y, países
industrializados con controlables situaciones de pobreza, subempleo y desempleo.

Ambos resultados, producen implicancias42  urbanísticas, habitacionales, econó-
micas, estéticas, sociológicas, administrativas y políticas43 .  Pero en los países menos
industrializados, tales implicancias no provienen de un crecimiento genuino de la
economía sino de políticas de subsidiariedad que logran bienestar temporáneo o
coyuntural.  Cuando el crecimiento es genuino, sí se puede considerar como
controlables y hasta superables a aquellas situaciones de pobreza, subempleo y
desempleo.  La situación social responde a la propia dinámica de la ciudad y, el
crecimiento económico, aunque necesario, genera la causa o produce el efecto de
esa situación.
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La sociedad en su conjunto es quien motiva las actividades humanas en el territorio
en estrecha relación con la evolución económica y la regulación urbana, quedando
íntimamente ligada a los factores de poder.  Es decir, lo público y lo social accionan
recíprocamente y motivan la “evolución” o los “cambios” que se manifiestan en la
ciudad.  La regulación urbana tiene el cometido de dirigir las actividades económicas
pero, a su vez, tiene que ser flexible a las múltiples circunstancias que la situación de
la ciudad le impone.

El crecimiento económico de las ciudades de países en desarrollo es una
condición cuya sostenibilidad depende cada vez más de situaciones exógenas a su
ámbito territorial.

4. DESARROLLO URBANO.

El desarrollo urbano es un proceso normativo cuya dinámica resulta de los
múltiples intereses entre actores y combinaciones de factores que inciden favorable-
mente en la condiciones de vida de la población y se manifiesta en la arquitectura
urbana de la ciudad.

Es proceso porque se complementa con fases sucesivas y permanentes44 .  Es
normativo porque se obliga a la concurrencia de los intereses privados con los
comunitarios.  Es dinámico porque se adapta a las contingencias de una realidad
social.  Es resultante porque depende de la sostenibilidad de otros procesos.  Es de
múltiples intereses entre actores porque tiende a abandonar fines incompatibles;  y,
es de múltiple combinación de factores porque tiende a integrar medios, a optimizar
su aprovechamiento y a mantener su disponibilidad.  Es de incidencia favorable en
la condiciones de vida de la población (que es el fin incuestionable del desarrollo urbano

y un compromiso social), porque se basa en la equidad y la solidaridad hacia el bien
común.  Finalmente, se manifiesta en la arquitectura urbana de la ciudad porque éste
es ámbito de interacción de las actividades humanas y expresión de los valores y la
conducta de gobernantes y gobernados.

¿Cuáles son entonces, las limitaciones más aceptables para la comunidad cuando
se trata de distribuir los beneficios de la inversión urbana hacia un mayor crecimiento
económico o hacia un mayor bienestar social?  Para ello se presenta una dialéctica
del desarrollo urbano como proceso.  Asimismo se plantea la tendencia utópica de
considerar al desarrollo urbano sustentable como resultado u objetivo y no como
proceso o fin. Finalmente, se enfatiza la promoción del desarrollo urbano y su
accionar.

Las limitaciones están en que el desarrollo urbano tiene una significativa depen-

71



PHAROS, v.11.n.2, Noviembre-Diciembre 2004.

dencia de actores y factores exógenos a la ciudad los que condicionan su accionar.
Por lo tanto, tales circunstancias condicionan también el grado de bienestar de la
comunidad pero no lo determinan.  En este sentido, la dependencia endógena
prevalece y es esto lo que se quiere destacar.

El desarrollo urbano es local y aspira a ser integral y global.  Depende en gran
medida de la  voluntad comunitaria que se manifiesta a través de una regulación
urbana equitativa y solidaria.

4.1 DIALÉCTICA.

Todo proceso en sí mismo (sea continuo o esporádico) está sujeto a los avatares del
tiempo.  La condición de continuidad del desarrollo urbano es imperativa e inherente
para mantener lo logrado en una sociedad con permanente crecimiento demográfico.
Este proceso es social y, como tal, experimental y dialéctico.  Por lo tanto, no se
mantiene con la sola proposición por tratarse de una suma de voluntades con los más
diversos intereses.  El hecho de argüir que al depender de las personas es posible
disponerlo, es una falacia.  Esa suma de voluntades no es espontánea ni taxativa, es
inducida y especulativa.

Las contingencias a la que está expuesto el desarrollo urbano lo torna inestable,
por lo que requiere de una constante adaptación a situaciones principalmente
indeseadas.  Las implicancias que estas situaciones producen, hacen más o menos
difícil retomar el nivel de desarrollo logrado y vencer la adversidad para superarlo.
Lo dinámico, entonces, está referido a la capacidad o tolerancia de una población
para que el proceso absorba los embates de las circunstancias y supere la incesante
demanda por bienestar.  Es acumulativo de contingencias positivas y negativas.  La
aceptación o rechazo de estas últimas obliga a realizarse en un ámbito de coinciden-
cias y disidencias propio de una sociedad civilizada.

Por ser un resultado, el desarrollo urbano no posee estructura propia sino la que
le proporcionan otros procesos.  Eso lo hace altamente dependiente y vulnerable a
las propias dinámicas de tales procesos, las cuales, aleatoriamente, podrían no
converger hacia aquél.  Su logro entonces es normativo o, como se expresó
anteriormente, de convergencia inducida.  Esto permite suponer que la situación ideal
del desarrollo urbano y, si se quiere, sustentable, será la que resulte de la sostenibilidad
del conjunto de los procesos que intervienen.

Los actores privados, gubernamentales y no gubernamentales, participan en las
respectivas actividades con sus medios y fines que, en su conjunto, conforman los
intereses en pugna existentes en la ciudad y que deben conciliarse.  Los primeros,
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intervienen en el mercado de factores ofreciendo bienes y servicios;  los segundos,
intervienen sobre los propios actores del sector privado regulando su accionar y
ofreciendo gobernabilidad y, también, ofreciendo bienes y servicios en el mercado de
factores;  y, los no gubernamentales, intervienen defendiendo aquellos intereses
difusos entre los privados y el Estado que tienden a apartarse de la justicia y del bien
común.

El grado de conciliación de esos intereses incide inevitablemente en las condicio-
nes de vida de la población.  Además, aquellas actividades no son privativas de la
ciudad, incluyen también las que están fuera de ésta, debido a la movilidad de algunos
factores y la residencia de los actores.  Todo ello tiene un lugar de expresión que se
manifiesta en la arquitectura urbana de la ciudad pero no significa que indefectible-
mente tiene que resultar siempre favorable.

Mejorar las condiciones de vida de la población es el fin esencial del desarrollo
urbano que se manifiesta con la complementariedad e incondicionalidad45  de la
arquitectura urbana de la ciudad.  La solidaridad hacia el bien común es el medio para
la materialización de ese fin.

4.2 SUSTENTABILIDAD.

La sustentabilidad forma parte de la dialéctica del desarrollo urbano pero merece
su consideración aparte.   El escepticismo que se pueda percibir en este punto es
consecuencia de la tragedia del hombre común46  y, a veces del no tan común.  Ni
siquiera hay consenso para definir al desarrollo sustentable.  Existen varias decenas
de glosas sobre desarrollo sustentable47 , elaboradas por diferentes autores para
aunar criterios de entendimiento.

No obstante, el consenso sobre la sustentablilidad está dirigido a hacer del manejo
de los recursos naturales, una acción que satisfaga, quizás indefinidamente, los
requerimientos de la humanidad en forma justa, equitativa y digna.

Este ideal solidario hacia el bien común, sería posible si se lograra  el reconocimien-
to individual de esa acción, y fuera aceptada y promovida especialmente por aquellos
que ostentan el poder.

Es ideal por la improbabilidad en establecer acuerdos de sustentabilidad más allá
de los límites territoriales ante la diversidad cultural y necesidades insatisfechas que
existen en el mundo48 .  Ello lleva a confrontar escalas de valores disímiles y difíciles
de compatibilizar, en una sociedad donde el espíritu de colonización está enraizado
en cada uno de los habitantes activos.  Cualquier avance al respecto es lento y
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tortuoso y hasta vulnerable.   Pero, como en toda adversidad, el desafió contribuye
significativamente en los resultados finales.  Quienes siguen actuando, suman aportes
que pasarán a contribuir a una definición y ojalá a una aplicación.

Las regulaciones que propician la sustentabilidad medioambiental urbana y
territorial son restrictivas hacia la inversión y el crecimiento económico.  Mientras
existan gobiernos locales, intermedios o nacionales que no se adhieran a este
compromiso con la humanidad, la insustentabilidad del desarrollo continuará.  La
sustentabilidad lleva consigo el paradigma de la holística, si no es inestable.  Si la
sustentabilidad sectorial o territorial no es reconocida por el sector público y el
privado de todo un país y entre países, siempre existirá la opción de los inversionistas
para desviar sus inversiones hacia territorios menos restrictivos.

Las estrategias de desarrollo se elaboran conforme a fines y medios que provienen
de intereses ligados a un sistema de valores procedentes del razonamiento práctico
y no del especulativo o dialéctico.  Ese es el escenario donde se manifiestan y
suscriben.  Y, como generalmente sucede, la regulación urbana tiende a orientarlas
hacia el incremento del nivel de vida y no hacia el de las condiciones de vida49 .

4.3 PROMOCIÓN.

¿Si el desarrollo urbano es el resultado de un proceso y la sustentabilidad es un
compromiso social con las futuras generaciones, cómo se satisface las necesidades
sociales actuales preservando recursos naturales para las futuras generaciones?

Es de suponer que la respuesta excede la capacidad del autor y, hasta ahora de
buena parte de la sociedad.  En este caso la tragedia del hombre común se confunde
con la de las corporaciones ambientales, científicas, políticas y otras.  Pero, existen
medios para paliar la sustentabilidad sin creer por ello que, como ya se expresó, se
está dentro de la solución.

El desarrollo, como tantas otras connotaciones con que los países han identifica-
dos sus niveles de vida, sólo es de existencia mental.  También el concepto de
subdesarrollo es así y la variedad de sutiles sinónimos que han viajado a través de
exposiciones orales y escritas desde mediados del siglo pasado.  Tanto ese concepto
como los otros adolecen de la misma insuficiencia en cuanto a identificar las
condiciones de vida.  Si se miden con el “tener” puede notarse la diferencia.  Pero,
si se mide con el “valer” la diferencia se confunde entre los mismos vicios humanos
de ambición, avaricia, codicia, egoísmo, desidia, soberbia y tantos otros.

La factibilidad de un desarrollo sustentable, procede de la concepción general que
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contienen las 9 etapas en su conjunto que Dourojeanni considera que deben
cumplirse en todo proceso de gestión para un desarrollo sustentable50 .  Sobre esa
base, se identifica las posibilidades que ofrecen las facultades concurrentes51  en el
gobierno (nacional, intermedio y local) para implementar estrategias.  No obstante, la
cantidad de etapas a cumplimentar muestran la dificultad de su logro.

Conocida escuetamente la procedencia del desarrollo urbano, puede identificarse
un proyecto de desarrollo urbano como un medio de comunicación oral, escrito o
gráfico que contenga el diseño de la inversión estatal, privada o, mixta, a partir del
segundo sector de la economía y dentro del ámbito urbano.  Estará dirigido a la
incorporación de bienes mobiliarios o mejoras del suelo, con el objetivo expreso o
tácito de satisfacer una demanda de bienestar individual o colectivo de una comuni-
dad.  Su ejecución debe incidir directa o indirectamente sobre la estructura o función
de la ciudad.  Además, tiene que contener componentes técnicos y normativos
necesarios para presumir con suficiente grado de certeza que, la profundidad y rigor
en el tratamiento de tales componentes, pueden ser conducentes a un satisfactorio
uso o aprovechamiento.

El desarrollo urbano no es un objeto real, pero es operable porque procede en
gran medida de la voluntad ciudadana, y es condicionado porque depende de la
incidencia favorable de los intereses de los actores y de las combinaciones que
resulten de los factores.  No es solamente especulativo sino altamente contingente y
por lo tanto susceptible a soluciones prácticas imprevisibles.  Es deliberado,
reconocido y anónimo.  También es local y aspira a ser integral y global.  Aquella
voluntad se manifiesta a través de una regulación urbana al servicio de la justicia y el
bien común y orientada a promover la inversión urbana y el crecimiento económico.

5. EFECTOS DE LA REGULACIÓN URBANA.

Las actividades urbanas provienen del conjunto de inversiones que interactúan
sobre el dominio, la posesión o la tenencia del suelo y sus mejoras.  Son conducidas
por aquellos ciudadanos que disponen del poder político para imponer ideas hacia
la maximización de los beneficios de bien común y equidad social.  Para ello cuentan
con una legislación que restringe el dominio privado en el interés privado y en el
público y también cuentan con un instrumento operativo, o de gestión urbana.

Los proyectos de inversión urbana, en su proceso de aprobación, ejecución y uso,
tienen una alta presencia de “lobby” o cabildeo en la regulación.  Al ser condicionante
la localización, se confrontan generalmente los dos principales componentes del
desarrollo urbano:  la inversión urbana y la regulación urbana.  La capacidad
negociadora que permita la discrecionalidad del segundo, determinará quién absor-
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berá las externalidades negativas del proyecto.

¿Cuál es entonces, el efecto de la regulación urbana en la ciudad al intervenir
discrecionalmente en la tríada IUCEDU?.  Para ello se sintetiza la función de la
regulación urbana en la actividad económica de la ciudad.  A continuación se
identifica las relaciones causales existentes entre la inversión urbana, el crecimiento
económico y el desarrollo urbano respecto a la regulación urbana.  Finalmente, se
considera tres posibles estados variantes de tal causalidad, que condicionan la
arquitectura urbana de la ciudad según se otorgue prioridad a uno u otro de los tres
factores de la tríada.

Las limitaciones están en que los tres componentes de la tríada, si bien fueron
tratados en los temas anteriores, constituyen cada uno, de por sí, una problemática
muy compleja y dinámica.  Otros factores como los geográficos, económicos,
sociales y jurídicos condicionan y también inciden, además de la regulación urbana.
Sin embargo, a los efectos de conocer las implicancias formales, estructurales y
funcionales de la ciudad, la abstracción de esos condicionamientos e incidencias
resultaron convenientes.

La regulación urbana debe conducir su accionar hacia el desarrollo urbano y, a
la vez, promover la inversión urbana y el crecimiento económico para atender las
necesidades de la población y propiciar la optimización de los factores de la
producción.

5.1 FUNCIÓN EN LA CIUDAD.

Quienes ostentan el poder público tienen entre sus responsabilidades valorizar
diariamente las externalidades positivas que la ciudad produce; velar por el
mantenimiento y mejora de las condiciones de vida lograda; y evaluar los costos de
urbanización que la inversión urbana provoca.  A quienes ostentan el poder privado
les corresponde también valorizar que el conocimiento y la experiencia obtenida en
sus actividades económicas lleve consigo la responsabilidad social en su realización.

Los proyectos u obras provenientes de inversionistas transfronterizos producen
la intervención de distintos sectores y ámbitos de gobierno que son conducentes a
una compleja red de gestión privada y pública.  Tales inversiones posibilitan que toda
acción sobre la ciudad pueda enfrentarse a intereses públicos y privados contrapues-
tos que poco contribuyen a la equidad y al bien común.  Por ello, la gestión urbana
debe estar orientada a prever la evolución de la ciudad y a encontrar soluciones a
los problemas que constantemente genera, mediante procedimientos que efectivicen
la aplicación de políticas y las normas.
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A través de la planificación urbana se cubre la instancia de la previsión;  a través
de la administración, la de la asignación de los recursos para la materialización de esos
planes;  y, a través del control urbano, aquella de la verificación del cumplimiento de
esa materialización de acuerdo con los planes previstos.  Es pensar lo que se hará,
hacer lo que se pensó y verificar que lo que se hizo fue como se pensó.  Esta relación
en espiral es la conductora hacia una gestión urbana sustentable.

La inferencia de lo expuesto es que la intervención de los tres instrumentos
contenidos en la gestión urbana (planificación urbana, administración y control urbano)
compatibilizados con los otros dos componentes de regulación urbana (políticas y

normas) y, ésta, con la regulación de los otros ámbitos de gobierno (intermedio y

nacional) son compatibles con las teorías generales del desarrollo sustentable.

Se puede caracterizar esta situación a nivel urbano, confrontando la inversión
urbana con el crecimiento económico y ambos con el desarrollo urbano constatando
que la regulación urbana es la instancia orgánicamente más competente para intervenir
discrecionalmente sobre la tríada.

5.2 RELACIONES CAUSALES.

La regulación urbana es entonces la instancia de gobierno que entiende sobre las
necesidades de la ciudad.  El gobernante dispone de la atribución discrecional para
establecer las prioridades (y hasta a veces medidas de excepción) de los componentes de
la tríada según su posición ideológica.

De allí la necesidad de que el Derecho como norma52  contenga principios
generales para facilitar las tareas de gestión urbana tendiente a satisfacer los
requerimientos formales, estructurales y funcionales que son demandados en la
ciudad.  De allí también, la necesidad de que el derecho como facultad53  posibilite
exigir el cumplimiento de obligaciones contraídas y de solicitar al órgano competente
el resarcimiento de daños o perjuicios por incumplimiento de tales obligaciones.

Es decir, la regulación urbana es entonces el ámbito de interacción de políticas,
normas y gestión que hacen de la inversión urbana, el crecimiento económico y el
desarrollo urbano, un proceso de relaciones causales en que el grado de idoneidad
y compromiso hacia el bien común de los actores intervinientes, favorecerá intereses
públicos o privados.  De favorecer preferentemente a estos últimos se vulnera la
función del Estado y, por lo tanto, el sentido preventivo o correctivo que conlleva la
regulación urbana.

Es por ello que cualquier componente de la tríada puede contribuir o perjudicar
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el bienestar de una comunidad en la medida que los actores que intervienen valoricen
o no principios básicos de convivencia, como la solidaridad hacia el bien común y la
equidad.  Por lo tanto, las relaciones causales de la tríada  IUCEDU son inducidas
por la regulación urbana que puja por neutralizar intereses que vulneran constante-
mente la sustentabilidad de la ciudad.

Esas relaciones muestran la existencia insoslayable de complementariedad cuya
retroalimentación enriquece, mejora y debería tender a perfeccionarlos.  El desarro-
llo urbano necesita de la regulación urbana para sustentarse;  la regulación urbana
necesita de la inversión urbana para posibilitar su aplicación;  y, la inversión urbana
necesita del crecimiento económico para ser estimulada.  En sentido inverso, el
crecimiento económico necesita de la inversión urbana para sostenerse;  la inversión
urbana necesita de la regulación urbana para garantizar su rentabilidad;  y la
regulación urbana necesita del desarrollo urbano para mejorar su diseño.  En el
siguiente Gráfico Nº 1 se representan las condiciones ideales de esas relaciones
causales.

 

FUENTE:  A. Milanese 

GRÁFICO 1:  Condiciones ideales en la 
regulación urbana 
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La situación entre la regulación urbana y su incidencia sobre la inversión urbana,
el crecimiento económico y el desarrollo urbano que promueve esa relación causal,
procede de una alta carga ideológica principalmente de la autoridad gobernante.  Se
puede presumir al respecto que, en esa carga, prevalece el espíritu de solidaridad
social.  Por lo tanto, como instrumento de gobierno de la ciudad debe ser usado para
optimizar su funcionamiento y, consecuentemente, para atender las necesidades de
la comunidad

5.3 ESTADOS VARIANTES DE LA CAUSALIDAD.

Se ha expresado que la arquitectura urbana de la ciudad es el resultado de la
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acción de los diferentes actores y factores públicos y privados, internos y externos
a la misma, cuyos grados de injerencia en el tiempo y en el espacio le proporcionan
su identidad.  Esa injerencia estimula al inversionista hacia diferentes actividades que
no necesariamente tienen que coincidir con la visión del gobernante.  Ello depende
del grado de efectividad que produzcan las políticas sobre los inversionistas que en
definitiva son quienes tienen la atribución de decidir qué hacen con el capital que
disponen.

No obstante, el inversionista, especialmente el tenedor de capital financiero54 ,
actúa sobre la ciudad produciendo movilidad de actividades y estímulos hacia otros
inversionistas locales o transfronterizos.  Parte de ese capital generalmente es
invertido en bienes inmobiliarios utilizando localizaciones urbanas de privilegio.  Con
las expectativas de esos estímulos hacia nuevas inversiones y, de generación de
empleos, los actores gubernamentales se tientan a veces con transgredir normas
vigentes o, en el mejor de los casos, a propiciar normas de excepción.

Ese juego de políticas, normas y gestión, con sus vicios y virtudes, frente al dilema
de establecer prioridad a la inversión hacia el crecimiento económico o hacia el
desarrollo, repercute deliberada o imprevisiblemente en la arquitectura urbana de la
ciudad.  El proceso es variable en el tiempo y en los resultados; y cada inversión,
prescindiendo del capital financiero afectado, produce una compleja red de situacio-
nes y relaciones jurídicas que se suman a las que se producen en conjunto.

Haciendo un escueta representación, puede considerarse cuatro estados varian-
tes de causalidad de la regulación urbana consecuentes de diferentes decisiones de
gobierno:

1 la regulación urbana en una situación de equilibrio teórico entre la inversión
urbana, el crecimiento económico y el del desarrollo urbano (representada en el

Gráfico 1);

2 la regulación urbana privilegiando la inversión urbana y el crecimiento económico
y limitando desarrollo urbano (Figura 1 del Gráfico 2);

3 la regulación urbana privilegiando al desarrollo urbano mediante un estímulo a la
inversión urbana y limitando el crecimiento económico, ejemplo, la asistencia
social (Figura 2 del Gráfico 2);

4 y, el último y falaz, la regulación urbana privilegiando al desarrollo urbano
mediante un estímulo al crecimiento económico y limitando la inversión urbana
(Figura 3 del Gráfico 2).
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En ese ámbito, la regulación urbana es la que debe crear las condiciones necesarias
para que la rentabilidad económica se traduzca en inversión urbana y crecimiento
económico, y para que la “rentabilidad” social se traduzca en desarrollo urbano.  La
sostenibilidad de los dos primeros y la sustentabilidad del segundo permitirían
conducir los destinos de la ciudad hacia la equidad y la solidaridad hacia el bien
común.  Sin embargo, existe el obstáculo de la transregionalización de la ciudad y de
su territorio diferenciado en el tiempo y en la forma por lo que resulta muy difícil de
planificar, administrar y controlar.  Es decir, la dinámica del desarrollo urbano en lo
que hace a la regulación urbana, debe ser considerada como parte del obrar ético en
los actos de gobierno.

6. CONCLUSIÓN.

La acción de reciprocidad entre los actores y los factores que intervienen en la
evolución de la ciudad y la complejidad de relaciones y conexiones que ello provoca,
dificulta la presencia de una regulación capaz de conducir a la sociedad hacia un
desarrollo sustentable.

Ello implica la dependencia del desarrollo urbano a una regulación que trasciende
el ámbito local por lo que requiere de actores gubernamentales con voluntad y
aptitudes para defender con vehemencia el capital de la ciudad y para diseñar
eficientemente políticas, normas y gestión, claras, precisas y sólidas respectivamente.
El poder de negociación resulta sumamente importante para quienes procuran el
bienestar general de la población, frente quienes ejercen presión sobre la regulación
defendiendo intereses privados provenientes de la inversión urbana pública, privada
y mixta.

Pero la inversión urbana también puede provenir del gobierno y los resultados del
privado.  Esta dualidad de intervención en la ciudad, conlleva una “dualidad” en la
defensa de intereses en pugna, por lo que resultan insuficientes, en la acción
gubernamental, las restricciones que se imponen al dominio y a las transacciones
comerciales del mercado inmobiliario.

 

GRÁFICO 
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También, estas restricciones pueden producir resultados no deseados que la
ciudad recibe.   Esta inconsistente acción gubernamental está dando cada vez más
protagonismo a la acción no gubernamental.  Ambas acciones se orientan hacia los
mismos fines públicos, pero la gestión urbana procedente de la regulación guberna-
mental está ligada a intereses partidarios, mientras que la acción no gubernamental
está ligada a intereses solidarios.  Estos dos interventores estarán más o menos,
comprometidos en la medida que cada uno interprete mejor las necesidades de la
comunidad cada vez más ávida de referentes consustanciados con una redistribución
equitativa de los beneficios que el crecimiento económico produce.

Todo ello induce a corroborar que la ciudad aporta al inversionista externalidades
positivas procedentes de la regulación, absorbiendo externalidades negativas.  La
diferencia entre esas externalidades tiene que ser positiva.  Pero, las atribuciones (o
facultades) concurrentes de los ámbitos intermedio y nacional tienden a producir lo
contrario ante las interferencias propias de redes asimétricas con objetivos comunes.
Esas atribuciones, junto con las propias del ámbito local, dan lugar también a producir
implicancias provenientes de aquellos actores hábiles en estrategias de “lobby”
público y privado que aprovechan las debilidades de aquellas interferencias.

La dinámica precedente permite conocer las implicancias formales, estructurales
y funcionales de la ciudad frente a la acción de actores públicos que intervienen en
la regulación urbana.   El mercado inmobiliario depende de la optimización en el
manejo de los instrumentos de la regulación urbana y de la dinámica de ese mercado
para la obtención de una máxima utilidad privada o social del uso del suelo, del capital
y de localización.  El suelo, en el mercado inmobiliario, es un recurso natural
reaprovechable y su uso está sujeto a una compleja interacción de factores
geográficos, económicos, sociales y jurídicos.

En este contexto, la regulación urbana debe conducir su accionar hacia el
desarrollo urbano y, a la vez, promover la inversión urbana y el crecimiento
económico.  Su objeto es atender las necesidades de la población y optimizar la
utilización de los recursos físicos y sociales de la ciudad y de la jurisdicción territorial
donde actúa.

Esta posición normativa hace que la Dinámica del Desarrollo Urbano quede
sujeta a un debilitado proceso de negociación que afecta al desarrollo urbano ante
la posible acción del inversionista urbano sobre la regulación, que puede vulnerar el
sentido preventivo o correctivo de ésta.
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NOTAS DEL AUTOR.

1 El término intermedio es usado en sentido lato, pues, existen significativas diferencias
administrativas entre los sistemas federales y unitarios de gobierno.

2 La palabra regular, del latín regulãre, es definida por el diccionario de la Real Academia
Española como “Ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines”; “Determinar
las reglas o normas a que debe ajustarse una persona o cosa”, otras.  Al respecto en el término
regulación urbana se considera que:  “Ajustar el funcionamiento del sistema” se hace a
través de la gestión, los “fines” son inherentes a la política y, por último, las normas que
como tal son reconocidas, por lo tanto expresan el gobierno de la ciudad.

3 La economía doméstica la constituyen individuos, familias y todo tipo de asociaciones
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cuyos fines no tienen intenciones mercantiles o empresarias.
4 El término arquitectura urbana expresa el estado resultante de los diferentes modos de

interconexión e interrelación de la forma, estructura y función en una ciudad que caracteriza
su nivel o condiciones de vida.

5 El término inversión urbana expresa la acción de toda persona física jurídica pública o privada
dispuesta a incorporar bienes o servicios en cantidad y calidad discrecional para uso o
aprovechamiento y que modifique la forma, estructura y función de la ciudad.

6 La expresión forma, estructura y función identifica la composición urbanística de la ciudad.
La forma denota la organización espacial, la estructura la organización institucional y, la
función, la organización socio-económica.

7 El costo de oportunidad o costo alternativo es un valor estimado sobre la opción de tener
que aceptar o dejar de hacer una cosa por otra al existir algún impedimento de aceptar o dejar
de hacer las dos.

8 El término tipo ( de inversión) expresa cada una de las vastas formas en que se quiera
identificar las actividades urbanas (Ej.:  por bienes y servicios; por infraestructura y
equipamiento;  inmobiliaria, comercial, industrial o en viviendas;  otros.

9 La localización de la inversión es valorada sobre tres condiciones:  tamaño, oportunidad e
identidad.  D. Achour  la identifica como espacial, temporal y de nicho (1997).

10 La disponibilidad del suelo (o de bienes inmobiliarios) representa las diferentes situaciones
de uso o aprovechamiento según se disponga:  del dominio, el cual constituye un derecho
pleno de uso y aprovechamiento;  de la posesión, la cual sin ser necesariamente el titular del
dominio se puede hacer uso y aprovechamiento;  o, de la tenencia, la cual es otorgada por
el titular del dominio solamente para uso.

11 El término fracaso inmobiliario expresa aquella obra resistida al uso o aprovechamiento ante
un inapropiado o insuficiente análisis formal o informal de mercado.

12 La situación jurídica es la interacción de derechos que pueden ejercer y deberes que está
obligado a cumplir toda persona física o jurídica en su contexto de relaciones jurídicas
procedentes de su actividad privada o pública.

13 El término uso expresa la etapa posterior a la ejecución de un proyecto cuya obra lograda reúne
las condiciones de calidad según estándares o normas que en cada caso se haya establecido
y puede ser considerada como de utilidad final o insumo de otras obras.

14 El término aprovechamiento expresa la etapa final de una inversión financiera cuya obra reúne
las expectativas y condiciones normativas necesarias para ser ocupada con fines económicos
o sociales.

15 El beneficio está entendido en sentido amplio, no necesariamente monetario.
16 Los factores productivos son los recursos (insumos), el capital y el trabajo.
17 M. A. Solanet, A. Cozzetti y E. O. Rapetti (1991)  Evaluación económica de proyectos de

inversión.  EL ATENEO 3º Ed.  Argentina. - pág. 66.  Al respecto se agrega que el concepto
de economía debe interpretarse como la administración equitativa y racional de los bienes
y no como beneficio monetario.

18 A. H. Milanese y J. A. Alliende.  Mercado inmobiliario.  Simposio “La Vivienda en la Sociedad
de Hoy”.  Universidad Tecnológica Nacional y otros.  Mendoza, Argentina, Octubre 2001 -
pág. 5.

19  El análisis de rentabilidad de un proyecto de inversión incluye el estudio o análisis de riesgo
el cual puede ser intuitivo (olfato) o metódico (científico) aunque este último también se nutre
del primero.

20 El término ciclo inmobiliario expresa el conjunto de actores y factores que intervienen en todo
el proceso de mejoras de un suelo para quedar librado al uso o aprovechamiento.
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21 W. F. Smith (1975) Urban development.  (Desarrollo urbano) TROQUEL 1979, Argentina - pág
238.

22 La transferencia del suelo (o de bienes inmobiliarios) es una de las actividades civiles de mayor
control gubernamental circunscrito a una demanda selectiva consecuente de la inamovilidad
y localización del propio bien.  Nueve son las formas de transferencia:  seis de dominio (cesión,
compra venta, donación, herencia, expropiación y permuta), dos de posesión (concesión y
locación) y una de tenencia voluntaria (comodato).

23 A.H. Milanese (2003) Suelo y mejoras en las inversiones urbanas.  Externalidades e
implicancias en el desarrollo urbano. Tesis de Magister.  Pontificia Universidad Católica de
Chile - pág.  40/41.  Las transacciones (transferencia) del suelo y sus mejoras disponen de una
oferta y demanda generalmente limitada que complementan al rasgo de “único”.  Por ello se
puede distinguir tres dimensiones que condicionan el interés de una transacción:  tamaño,
dada por una necesidad de espacio y funcionalidad;  oportunidad, dada por una conveniencia
de beneficios o financiamiento;  e, identidad, dada por una preferencia a un determinado
estrato o lugar.

24 La liquidez representa la disponibilidad de dinero o la facilidad de obtenerlo mediante una
rápida comercialización de un bien.

25 El término mejoras expresa el valor incorporado al suelo a través de cualquier tipo de cosa
mueble o material con carácter de perpetuidad, de implante o de accesión física, que contribuya
a mejorar las condiciones internas o externas y, a un mejor uso y aprovechamiento.

26 P.H. Deryke (1979)  Economie et planification urbaines .  (Economía y planificación urbanas).
Traducción de Pablo Pérez Jiménez.  España.  Editorial IEAL.  Colección Nuevo Urbanismo
Nº 38.  1983  - pág 298.

27  El término obra expresa el resultado de la ejecución de un proyecto expreso o tácito liberada
a un uso o aprovechamiento, que pretende dar respuesta a una necesidad material o inmaterial
procedente de acciones lícitas o ilícitas.

28 W. F. Smith  (1975) Op. cit. - pág. 246, considera una exagerada simplificación al agrupar a los
inversionistas  inmobiliarios en estas dos clases, pero si se trata de conocer los efectos sobre
la renta y la plusvalía resulta apropiado.

29 El término básicos es utilizado para identificar  el beneficio procedente de toda actividad
demandada por personas físicas o jurídicas.  No se trata en este caso de los servicios de agua,
desagüe, electricidad y gas.

30 El término capital o inversión está referido a su utilización para producir otros bienes.
31 V.A. Beker y M. F. Mochón (1997) Economía.  Elementos de micro y macroeconomía.  Mc

Graw-Hill. España - pág. 265.
32 V.A. Beker y M. F. Mochón.  Ibídem.  pp. 265/6.  La reducción puede deberse a razones muy

diversa.  Entre esas están:  cantidad y calidad del equipo productivo, eficiencia en la
organización, optimización de las economías de escala, capacitación del personal, equipamiento
tecnológico, redistribución espacial de los factores productivos, otros.

33 M. Polèse (1998) Economía urbana y regional.  Introducción a la relación entre territorio
y desarrollo. Costa Rica.  Tecnológica de Costa Rica - pág. 151.

34 J. Jacob , (1969) Economy of cities (Economía de las ciudades) 1969 Traducción de J. Álvarez
y A. Pérez 1971 - pág. 137/9.

35 J. Jacob. Ibídem - pág 140/1.  La reciprocidad significa que cualquiera de las actividades que
falle (la exportadora o las complementarias) el proceso se desestabiliza.

36 El término sostenible expresa la persistencia en el tiempo de una actividad.
37 El término sustentable expresa el equilibrio logrado para permitir la continuidad de un sistema.
38 S. Boisier (1997)  El vuelo de una cometa.  Una metáfora para una teoría del desarrollo

territorial.  ILPES.  Chile - pág. 3.
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39 A. Zárate Martín (1991).  El espacio interior de la ciudad.   SÍNTESIS.  España - pág. 57.
40 El término región transurbana expresa aquella que trasciende el área circundante de la ciudad.

Herbert Girardet, siguiendo la definición del economista canadiense William Rees examinó
la huella ecológica (o región transurbana) de Londres (Inglaterra) que tiene el 20 % de la
población de Gran Bretaña y cuya área territorial es de 125.000 Ha. aproximadamente.  Esa
Ciudad requiere de 125 veces su área (15.000.000 de Ha. que es el equivalente a la totalidad de la tierra

productiva de Gran Bretaña) para aprovisionarse de alimentos, productos forestales y áreas
verdes para eliminar el bióxido de carbono.

41 J. Jacob, (1969)  Op. cit. - pág. 131.
42 El término implicancias expresa  la iincompatibilidad moral, social o legal a la que quedan

expuestas las acciones u omisiones de los actos humanos individuales o grupales al hacer
el individuo libre uso de sus facultades.

43 M. Gomez-Moran y Cima (1972).  Sociedad sin Vivienda.  EURAMÉRICA, España - pág. 304.
44 Cuando se estanca crea desigualdades y asimetrías sociales que propician la segregación.
45 Las actividades productivas pueden incidir favorablemente en la arquitectura urbana pero

se perfeccionan mutuamente (complementarias) sin restricción ni requisitos (incondicionales).
46 L. Sjöberg citado por A. Domingo (1991) Ecología y solidaridad. SAL TERRAE, España - pág.

11, llama tragedia del hombre común a la desesperanza por la casi nula influencia de los
acontecimientos que son de su real interés.

47 En honor a esas glosas, en este artículo se entenderá por desarrollo sustentable al proceso
necesario para satisfacer las necesidades humanas presentes sin comprometer las de las
futuras generaciones, mediante la sostenibilidad del crecimiento económico, la revalorización
de la equidad social y la internacionalización del equilibrio medioambiental.

48 El protocolo de Kioto casi llega a ser una excepción.  Tras una espera de más de siete años
para neutralizar el recalentamiento del planeta, el 16 de febrero de 2005 entró en vigencia
mediante una ceremonia realizada en el mismo lugar donde se suscribió el 11 de diciembre de
1997.  Obviamente, la excepción no se concretó.  Estados Unidos, que emite el 36 % de los
gases contaminantes no ratificó el protocolo.  Tampoco lo hicieron China e India por ser
considerados países en desarrollo.  Es decir,  las empresas transnacionales podrán ir a esos
países a contaminar el planeta.  ¿Es una quimera entonces el desarrollo sustentable?

49 Entiéndase como nivel de vida a la situación esencialmente cuantitativa y real en que se
encuentra una persona o grupo para disponer de los bienes y servicios tangibles e intangibles
que el mercado o el Estado puede proveerle en condiciones de cantidad, calidad, precio y
oportunidad.  Como condiciones (o calidad) de vida se entenderá a la situación primordialmente
cualitativa y real en que se encuentra una persona o grupo para acceder a los bienes y
servicios tangibles e intangibles que sus condiciones socioeconómicas les permiten dentro
de un medioambiente digno y saludable para satisfacer sus necesidades personales y
sociales.

50 A Dourojenni (2000). Procedimientos de Gestión para un Desarrollo Sustentable.  CEPAL-
ONU S. Manuales.  Chile - pág. 49.   Éstos son:  1º ) Identificación de los actores que participan
en el desarrollo, y aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente, o cuyas
actividades afectan al medio.  2º) Adopción de medidas destinadas a que los intereses de los
individuos o grupos que tienen una relación de interdependencia, estén debidamente
representados.  3º) Confrontación de las discrepancias y concordancias entre los actores con
el fin de identificar las posibles áreas de acuerdo.  4º) Definición de alternativas técnicas y
operaciones que permitan evaluar las posibles áreas de acuerdo entre los actores presentes.
5º) Delimitación del área de influencia geográfica o física e institucional o administrativa de
las alternativas, a fin de determinar a qué actores involucran.  6º) Predicción del efecto de la
adopción de las alternativas propuestas para determinar el grado de compromiso de los
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actores.  7º)  Identificación de posibles medidas compensatorias del Estado o de organismos
colectivos, a fin de superar las posibles discrepancias en la asignación de costos a los actores
cuando los acuerdos considerados beneficien a toda la sociedad.  8º) Realización de las
transacciones con un claro conocimiento de los signatarios del acuerdo de los compromisos
que asumen y de los posibles compromisos compensatorios.  9º) Adopción de medidas
jurídicas, supervisión y prestación de asistencia técnica, de ser necesario para velar por el
cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los actores.  Manutención de un
sistema de vigilancia.

51 Las facultades concurrentes son limitaciones compartidas que las diferentes instancias de
gobierno (sectoriales, nacionales, intermedias, locales y otras) imponen sobre el uso y
aprovechamiento del suelo en función del interés público, que no siempre coinciden
políticamente con ese interés.  Ello deja abierto el debate interpretativo y, por ende, las
prácticas del lobby.

52 El derecho norma (o derecho objetivo) es la obligación escrita emanada de un órgano legislativo
competente (público o privado) para imponer deberes u obligaciones dirigidas a ordenar la
conducta del individuo en una situación jurídica.

53 El derecho facultad (o derecho subjetivo) es la atribución reconocida a las personas que obran
lícitamente entre sí en ejercicio de su libre albedrío, para exigir el cumplimiento de obligaciones
voluntarias, involuntarias e impuestas y solicitar la aplicación de sanciones a quienes no las
cumplan o hayan cometido delitos.

54 El capital financiero es la disponibilidad monetaria utilizable para una oferta o demanda que
pueda proporcionar algún beneficio.


