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MARCOS KAPLAN

(Primera parte)

·,
INTRODUCCION

Este trabajo intenta explorar, en primera aproximación, la naturaleza, el contenido, el alc~nce de la legislación .sobre reforma
urbana que se ha propuesto o tratado de aplicar eo diversos países latinoamericanos y en époc.as recientes o :ac'tU,ales, haciéndose hincapié en sus aspectos institucionales y jurídicos y en su
' capacidad d~ respuesta a los problemas generados 'por el crecimiento demográfi.c o y por la· urbanízación acelerada e hipertrofiada.
, ,
.
El tratamiento del problemíl se ve dificultado por el, modo tardfo e incompleto ~n que los intentos de poi ític:;as u ~banas . ~~ ·
general, y de reforma urbana ep particular, han ido emergiendo
en los paí~es latinoa.mericanos; por la resistencia o la in<;apaci- .
dad de la .mayoría de los gobiernos latinoamericano,s para asu;
mir en plenitud y con. eficacia sus responsabilidades al respecto;
por la dedicación al tema, reducit1a a .un número restringido de
especialistas y poi íticos; por la escasez de bibliogratra adecuada
'

.

Nota : En este amplio ensayo se intenta una caracteri zación y un análisis
de conjunto de los problemas de la reforma urbana en América Latina y
se examinan detalladamente las experiencias de Colombia, Bolivia y
Cuba . El análisis de estos tres casos, que constituye la segunda parte del
C!nsayo, se publicará en el número de julio de 1972 de Comercio Exterior. (N. de la R.)

y de discusión ..sistemática sobre los objetivos, los alcances y los
problemas implicados. 1
, La especificidad del tema.exige comenzar por algunas consideraciones generales que proporcLonen elemeptos p~ra el enfoque, el
encuadre analítico y la evaluación crítica de dicha legislación . A
continuación se procederá a presentar una tipología siiTJplificada
que ; permita induir y discutir en dos grandes categorías la variedad de principios, normas e instrumen.t os aplicados a ,la operación . guber11¡¡ment¡ll sobre los problemas urbanos de América
Latina. Ambas categorí¡¡s generales serán luego exploradas en
sus sup1,1 estos, sus intenciones, sus lineamientos y sus efectos,
con especial r~f~rencia a sus principales manife ~taciones concretas.
E L PROC ESO DE URBANI ZACION
EN AM E RICA LATINA

El carácter novedoso de los intentos de reforma urbana propuestos · o · aplicados en diversos países latinoamericanos, su surgimiento, sl!ls modalidades y sus .alcances, no serían comprensibles si AO se comenzara por un esc~eto examen d ~ la proble¡(

'

1 Uno de ·los escasos trabajos sobre el tema es , Jorge E.. Hardoy y
Osear. A. Moreno, Teorfa y práctica de la reforma urbana en América
Latina, Centro da Estudios Urbanos y Regionales, Instituto Di Tella,
Buenos Aires, octubre de 1971 (edición dactilografiada).•
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mática a la que han pretendido dar respuesta, la vinculada con
los factores; los caracteres y las consecuencias del proceso de
urbanización.
La estructura y la dinámica de la urbanización parecen interrelacionarse con las otras configuracionés- y procesos de tipo socioeconómico, cultural-ideológico¡ politico, en' las diferentes etapas
de desarrollo de los países latinoamericar'ios; y 'co'rl ld s modos
co r'n:i lati~ds de ins~r¡:ió~ de ~quéllos en 'el sistema internacibnal.

un

A partir de la .etapa co'lonial, d~ la que se hereda
esquém,¡¡
de urbanización y de distribución espacial cqn nota_b le capacidad de 'perduración, el proceso urbano ~rogresa
,cada vez más,
1
desarrollo
pero no como concomitante o consecuimcia de
autónomo y autosostenido y de un_a industrialización integrada.
f\quél a'parece, por el contrario, co'mó resultado y · parte de un
modelo de crecimiento depemdieiúe, basado en la producción
primario-exportadora, primero, en el que luego se injerta e!' tipo
de industrialización ~u~titutjva de importaciones.
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;

,.

!

1

- - _Se con'figura así un proceso y .u n sistema urbanos cuyos f~cto
res mas significativos en el per(odo contemporáneo parecen hab'é r sido: 1/ la alta t asa de crecirni'ent,o demográfico; 2} 1¡¡~ mi graciones (internacionales, nacionales internas, intralatin.o americanas); 3} la acción expelen't e de ' ras atrasadas estruCtur'as
rurales : 4} la fuerza de atracción de los nuevos focos industriales; 5} la urliversalizaCión de 'ra ~ult~ra urbana; 6} Ías cr~ci~ntes
exp~_ctativas dé acc,eso a la obupación, al i11greso, al stat~~, al
consumo de biene~ y servicios; y 7} el.' intervencionismo _es:tatal.
En' este marco se insertan y- se refuer'zan las tendencias a la
densificación de áre'as periféricas del continente alreded~r de las
principales ciudades; a la dinámica expansiva de las mismas más
en relación con él exterior que con el hinterland regional y nacional; ' al' surgimiento de la' típica gran ciudad principal, concentradora 'd e población y de funciones, de recursos y de poder; el
carácter autosostenido y autoacumulatliio de la 'concentraCión
urbana y metropolitana y del desequilibrio entre. las regiones de
cada. pa(s'. .,,_ '
·
·
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A la cdnsideración de la génesis de la hipertrofiada urbanización contemporánea en la región debe acompñárse la referencia a
sus principales características y consecuencias, entre las cuales
es . pertinente destacar las siguientes:
.

'

Las ciudades hari crecido en número, en ·poblacion y en tartíaño,
ébnflgurando una tendencia generalizada i=Í la hipertrofia urbana. La poplación url:>ana crece más ·q ue la total; la de las me•
trópolis y ciudades de 'más de 100 000 habitantes más que ' la de
las ciudades medianas y pequeñas. Este proceso ha· determinado
indudablemente elementos dé crecimie'n to, cambio. y modernización, configurados por: 1} la expansión de la industria y . dél
~ector te'rciario; 2} modificaciones sustanciales 'en· la~ fuerzas, relaciones y estrUcturas sociales; 3} el aumento relativo de la movilidád social y e.l surgimiento de_ uria estructura -·~ociaf más
abierta . y flexible; 4} la difusión. del u'so y· del .c onsu:mo de bienes 'y servicios propios de la vida urbano-industrial .'p olltempo~
ránea; 5} mutaciones en la forma de sentir, pensar y vivir, en las
motivaciqnes, aspiraciones, ¡¡ctitudes y metas de las _mayorías
nacionales-; 6} la democratización en párte· real .y en 'parte for·
mal, y .7} la conversión de las _grandes c.iudades en ,cent'ros. predominantes de poder poi ítico, de decisiónes' administrativas, de
elaboración y difusión de cultura e ideolog(as.
·
El reconocirpiento de los innegables asP,ectos positivos de la
urbanización no excluye, sino que, por el contrario, impone la
comprobación de sus· contrapartidas ·negativas, que han contri·
buido a impedir la conversión del crecimiento en desarrollo y

que han determinado ' una modernización parciál, s'upérffcial y
desequilibrada.
La urbani zación se ha producido en el marco y como parte de
un proceso · de crecimiento dependiente, desigual y combinado.
Ha revestido caracteres de espontaneidad, 'descontrol e irracionalidad .· Ha adquirido un ritmo excesivo con reúición al grado ·de
desarrollo real y al creCimiento industrial;· Ha incorporado elementos estructurales procedentes de diversos y a veces distantes
contextos sociohistóricos, y favorecido el · surgimiento de relaciones discontinuas y asistemáticas entre sectores del conjunto
nacional y dentro de cada uno de ellos.
¡-

·Los aumentos de población, de capacidad productiva, de ingreso
-y de poder han · tendido a producirse casi exclusivamente' en o
alrededor de los centros urbanos más densamente poblados y
desarrollados, las ciudades privilegiadas y : las metrópolis internas,' que ocupan una posición polar respecto al resto del sistema
urbano y ~ a ·la sociedad nacional. La insularidad urbana se instala
en el vacío humano gen-eralizado, las tierras de nadie que abarcan el resto del ámbito nacional' deshabitadas o apenas habitadas. La debilidad de la red urbana total y el sistema radial de
comunicaciones -.c ontribuyen a reforzar esta disociación, y vuelven excepcional la conexión ·de otras zonas aisladas de mayor
densidad. Las·· metrópolis internas y las .grandes ciudades se
constituyen, 'así; en oasis de progreso; modernidad y cosmopolitismo; refuerzan los ·agudos desniveles entrt;:l las ~egiories • consti
tutivas del conjunto; operan en una función· de colonialismo .interno, dominando y explotando . el hinterland subdesarrollado,
pero como intermediarias a su vez del sistema- de dependencia
externa, centrado en 'l'as metrópolis- de los países avanzados.
Otros rasgos y efectos conexos se refieren a la limitación de las
fronteras internas; al déficit de la ocupación efectiva y del control permanente del territorio total; a la marginalidad de regiones 'enteras, y a la inexistencia o retraso de fa plena 'integración
nacional.

"

La naturaleza y la dinámic'a de esta urbanización no han produci do sus efectos distorsionantes y conflictivos sólo · en -términos
de la sociedad nacional en su conjunto; sino también respecto a
la propia estructura de las metrópolis internas y grandes ciudades.' La urbani zación -sin ·correspondencia aproximada con el grado real de desarrollo y de industrialización integrada, ha contri ·
buido a imponer lfmites al reajuste urbáno de la población -rur.al
emigratoria e, ·incluso, de la población originariamente urbana
en expansión. Han surgido aS( ·los graves problemas de exceso
de· mano de obra¡ de desniveles· en la capacitación y en las aspi raciones, de adaptación ' defectuosa a · las · nuevas condiciones de
vida urbano-indüstrial. Estos problemas básicos se han visto en
parte compensados y en parte -replanteados y reagravados en un
nivel mas" alto por los mecanismos de · ajuste relativo · que han
proporcionado las fuerzas y formas organizativas de la economfa 'de las sociedades urbanas. Estas, como se ·ha indicado reiter'adamente,2 parecen ser: 1} la adaptación de las · estructuras
productivas, comerciales' y de~ servicios a las nuevas condiciones
(ocupación de mano de obra redundante por pequeñas y medianas empresas, artasan(a, industria doméstica)'; 2 ) ' "sobreterciarización" (seudoterciario, terciario exces1vo); 3} pat rones fami li¡¡res tradicionales de solidaridad y cooperación, y 4} expansión
de la' población marginal y submarginal':
Estos mecani smos ejemplifican, en el -nivel de la problemática
urbana, lo que parece ser·· una caracter(stica gene rali zada del
proceso latinoamericano en los últimos decenios: la permeabili2 · Véase CEPAL, E( deSarrollo social de 'América L atina en la posguerra,
Solar/Hachette, Buenos -AireS, 1963,' y El cambio 'social y la polltica de
desarrollo social en América Latina, Naciones Unidas, Nueva York, 1900 .
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dad ,de la socie~ad tradicional, nacionaL y .l,lrbana, que tolera .la
infiltración de elementos y componentes modernos, y establece
as( una precaria compatibilidad entre ambas esferas, situación
dota~a de .alta explosividad potencial pero incapaz todavía, al
parecer de gener¡¡r. La intensidad de terisio.nes, la multiplicación
Y articulación de sujetps y -agentes de cambio capaces , de operar
una transformación estructural. profunda. El desequilibrio permanente r:to se cehvierte-en replanteo •radical, ni produce opciones válidas · Y· ORerativas, proyectos históricos inéditos, ni un
nuevo equilibrio en· un nivel ·superior.
Asf, las metrópolis y ciudades privilegiadas suponen y, abarcan
una sociedad de masas con un alto componente de marginalidad
urbana y rural. Sectores .de ·las clases medias, y los grupos más
fuertes y organizados de los trabajadores¡' presionan .por un mayor grado de participación. en los beneficios disponibles de la
vida urbana e industrial, generalmente en un sentido.,de integración al establishment, más .que en uno ·de cuestionamiento. Su
presión .se>une a ·la de . las masas ,·marginales, para configu~ar una
economfa orientada hacia el ·consumo ·de tipo moderno,. que
excede las posibilidades de una estructura productiva retrasada
y de una distribución regresiva. del ingreso y del poder. El peso
poi ftico -de las- masas. urbanas, determinado por su número, su
organización . y su participación inducida o espontánea en los
procesos y estructuras de poder. (sindicalismo politizado, experimentos. desarrollistas y populistas, · proliferación de fuerzas .de
izquierda), llevan ·a ·los gobiernos a intentar la c_o nciliación simultánea con las necesidades y reivindicaciones populares y con
los .intereses t:le los grupos dominantes y dirigentes, a . trav,és de
poi fticas urbanas demagógicas, de parches y r.emiendos; en .c onflicto con cualquier posibilidad . de polftica racional a largo plazo. .•
Finalment!l, la . urbar¡ización excesiva con relaciqn al grado real
de desarrollo cqntribuye a -determinar .una dimensión hjp¡¡rtrofiada de los principales núcleos de poblamiento y el consiguiente aumento· explosivo de necesidades sociales y de costos
de mantenimiento y expar.~.sión de las ciudades. La insuficiencia
de las respuestas al aumento de las demandas de servicios y
obras públicas (infraestructura física y social) genera un rápido
deterioro del medio ·urbano; que se vuelve cada vez más desfavorable .y destructivo para la ·. vida individual y la colectiva, para
el trabajó, la productividad, las exigencias mfnimas de una vida
pasablemente. urbana. El problema se agrava por las condicion~s
de tenencia concentrada y de: .uso incontrolado de la tierra. , La
concentración de la propiedad inmobiliaria urbana está determinada no solamente por los caracteres históricamente . he;edados
de la tenencia de la tierra en América Latina, sino también por
el sentido tradicionalista de su valoración y por su <;aJácter, -en
condiciones de inestabilidad socioeconómica, de bien-refugio
fundamental . . La propiedad urbana, entonces, es objeto de esp~ 
culación desenfrenada; de acaparamiento sin intención de edifi:
car en ella o de darl.e destino productivo determinado; de utilización prematura e in¡¡decuada, lo que. acarrea la lpcalizac¡Ón
anárquica, la división · irracional .de l.o s predios, los usos mezclados o antagónicos, la .,desorganización .y derroche del espacio
urbano y el encarecimiento de los servicios.

,,

'

l.,a gran ciudad latinoamericana se caracteriza, asf, por la violencia y el desorden de su expansión demográfica y Hsica. Crece
irregularmente, se hipertrofia sin dirección, combina la excesiva
densidad con la falta de verdaderos centros de estructura y de
identidad. Las poblaciones excesivamente densas coexisten con
otras visiblemente insuficientes. La dispersión .refuerza el co~ti 
nuo aumento del costo de bienes y servicios por persona atendida. La urbanización no modifica ni destruye las fuerzas y las
estructuras del atraso: se integra en ellas, las respeta y las r,efuer·za.

LA REFORMA URBANA: CARACTERIZACION y
ELEMENTOS TIPOLOGICOS

Dada su ap~rición_ reciente, su reducido número y 1~ inc,ipien~e
de sus m~ mfestac1ones, .los motivos y objet!vos, aparentes y reales que ~e propone! la reforma u,rbana no puede ménos que ser
considerada parte ,mtegrante, m~nifestación concreta o modali da~ .. especia,!.,de la poi ítica urbana, concebida como el conjunto
de Intervenciones, decisiones, actividad,es, instrumentos y normas por los cuales y a través de los cuales los estados de los
pa(se,s la ~ inoamericanos han intentado e in~e.ntan . operar respec~9 de los . procesos de crecimiento urbano -sús causas manifestaciones . y efectqs--:1 controlarlos, r'egylarlos, dir'igirlos 'o modifi'
_carlos e.n 'distint~ grado. ~
_ Co~o todo inte~t? ge·neral o parcial izado de intervención pl¡¡ni_flcadora, una poi ft1ca de reforma urbana presenta las .caracterfs·' ·
·
ticas. siguientes:
· :
·
1} Su necesidad ' 'surge de la insuficiencia comprobada· .de las
acci?!les espon~áneas ~~ - sujetqs y agent?.s soc!ales operantes en
el s1ste~a nac10nal para el logro de una maximización que se
consi~era des~able, lo cual justifica el d~~empeño p.or el Estado
de. u~ papel de arbitraje decisqrio entre las fuerzas, poderes y
·
objetivos ~n curso y/o ~ n conflicto. ·
1

'

f-

'..

•

2}, 1ricorpo'ra co~o presupuesto e idea regui'a dora una cierta
noci9n del progres~: l q,ué f~erzas, fo'rm~s ?rganizativas y
result~dos del proceso urbano deben ser a(lmitidos, promovidos
~odif!~ados . ó reprimidos? lCon qué velocidad y en qué
d1r_ecc10n? (.A que CO~tos social!ls? ZCon qué grado de universalidad de beneficios y 'p erjuicios; y para quiéne.s?

.3} Supone, por lo tanto, un esquefna dado de 1¡¡ sobiedad a
mantener, ~ refprmar O a modificar y , remplazar, V fija !~S
caminos y lí;!s formas de oper~ción en función del proyecto
fundamental de esa sociedad qÜ~ se supone aceptado por ésta.
4} Busca siempre beneficiar subconjuntos (clases, grupos,
sectores, ramas, regiones, instituciones) en el seno del conjunto
social, d~ ) '!lOdo desigual con relación a los que resultan
p9sterg~os . o perjudicados. . ,
,.
5} Da pri~ridad a ci- ~rtos. procesos y . avance~, ~lige póios o
focos privilegiados para la formación
incremento de . los
productos y IT)Odificaciones que se consideran esenciales par¡¡ la
preservación, .el _mero crecjmiento o el desarrollo éstruc~Úral, de
la sociedad en cuestión, _y selecciona los itinerarios d,e propagación d~ . dichos _productos y progresos en la socied,ad global. · ·

e

6} _Apli~a una e-s trategia, conc~bida como' cuerpo orgánico. de
decisiones .. s:Obre una serie 'de ' opciones' económicas; sociaies,
polfticas, ideológicas y_ culturales; resultante en un programa
mfnimamente . preciso como para ser gu fa efectiva de los
órganos ,. pÜbliCos de i_ntervenCióri y planeamiento, y de lps
desti.natados, sujetos, agentes, 'protagonistas, beneficiados (sóciedad naclohal, subc;:onju'ntos,' clases; grupos, sectores, regiones,
1
..
•
•
• •
instituciones). '

. ·7} Supoli.e y exige, al menos en téorfa, un gradó · mrnimo de
co.herelicia de las decisiones adoptadas, en cuanto objetivos y
medios; re<;ursos, instrumentos · y etapas; tareas y responsabili dades de los principal ~~ sujetos y agentes sociales.
·

Jorge

3 véase ··a este respecto
E. Hardoy, Raúl' Basaldua y Osear
Moreno, Polftica de la tierra urbana y mecanismos para su regulación en
América ·del Sur, Editoria.l del Instituto Torcuato Di Tella, ~uenos Ai,r.es,

1969.
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La va~iedad de fenómenos a considerar sugiere la conveniencia de fo.rmul ~r una tipología simplificada, binaria, de las
poi íticas y legislaciones de reforma urbana en América Latina.
Cada uno d e los dos tipos propuestos es, por necesidad,
abstract o, en un ·~ entido ideai-Hpico, r.(!specto de los ,cuales, los
fenómenos concretos a que S!l h9rá referencia te_n drán u.n
sentido de aproximación a las réalidaéles existentes en los países
latinoamericar.~os. L¡¡ tipología tiene en ,cue(lta los - siguientes
c.r,it eri.os , clas.ifica!orios: ?. Ouién .asume ~h ·intenta r~é!li~ar la
reformí! prb~9 a? . l,Oué_. ~e quiere reformar?.. lPara qué· se quiere
r~forma_r? . lCómo s~ pret~r)de : ejecutar· la r.eform.a?
• \

. ' .

·¡

.

'

!

:

.

.

. •.. -

'::; ,1) l9u¡én ,.tiene ·el. poder Y;_ .elll : consecu~ncia, puede diseñar
y ejecutar la reforma urbana? Particularmente, lqué grupos,
rep,resentar;¡tes de, ql!é , inte.reses, ,,c on ql!é .e n.fp¡:¡ue . polítjco-ideolóf!ico y ,con qué c,ap¡¡~idad organizativa se mueven, con qué
estra~egias y ~ácticas, h~cia. .la realizaci,ó n dt'l . qiJé objetivos?
.l Cuál es , la.. orientacjpn, funda.rnental, p~ Jas . c.;:l~ses y grupos ,e,r¡
con trol del r.E~~ad ~,? . ~ l~uál es .el graqo de P,ar:t;ic.ipacié¡n de las
re ~tantes !fla~es. y grupos en Ja form9ción y ej.e rcicio pel po<;ler,
y ,cu,ál es .la congru~nc;i ª efe esta par;qcipaciór ,co':l la importancia Y, la fuer1a reales ,de aquell ~s clas~~ y gr,u pps?

,·.~ 2) lb.u,é . se quiere re~~rma r: .: ~s., decir., , ~uál es. el , objeto
respe~to

del CIJ31 se qu¡erl'! , opJi!r.ar? . Ello suppn~ un diagnóstico
dt¡J, la . cuestión urpana · y, Sl!S problemas,,, una cai.Wcación de las
fuer~!!$, . estructu.ras . Y :· P;fOC~sos . q'!Je ~!:\ fqnsideran , negativos.
posi;tivos para 1¡¡ estabil.ización de .la so9 iedad tal ,COilJO ~s. P,ara
1¡¡_ búsq~eda t;le _, t.m ciertq grado de .crecimiento . o, .. P,ara ia
imp~sición de ca_
m bios estructurales.:,_
.
.
.

o

~

1..

)

•,
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•
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4) lCómo se pre ~ende reéllizar . la · reforma .I!-Jrbana?

lCl!áles
son o llegarán a ser sus métodos, técnicas, instrumentos a
util _izar . para enfrentar -,los - pregl,e mas, .remo.ver los obstáculos,
crear , y usar los recu ~sos ~físicos, , financieros, · Jec~ológicos,
hum¡¡ nos) en uoa dir,_e cción determinada?
•1 ,,
•1

REFORMA URBANA APARENTE EN REGIMEN
DE CONS6RVACION DEL S:TrATC/ QUO

La pr imera categoría a· con~id.~rar abarca el continu~- de,. normas,
instrumentos y mecani.smos : que .configuran poi íticas urbanas e
intentos de reforma urbana de carácter · superficial,· marginal,
preventivo, sustitutivas de la ·re:forma urb¡¡na 1t'ln sentido estricto,
que emergen y operan , .en los . marcos de _u n régil)len de
preservaaión del statu quo.
: ,,
· -, ,
• i

; j

¿Quién promueve; instrumenta
o controla la -reforma urbana?
•'.
Este tipo de reforma urbana es total o primordialmente promovida, instrumentada o controlada por los integrantes y representantes de la élite oligárquica surgida -en la mayoría de los países
latinoa me ricanos durante lós últimos . decenios. La misma apa-

~.

El Estado4 ha emergido y se ha afirmado en las sociedades
latinoamericanas como el único grupo organizado en institucionalizado con aptitud para el cumplimiento de tareas y logro de
fines 1como los siguientes:
!• 1'

¡

1) Preservación de las bases d!!l

sistema y obtención de
estabilidad, ·crecimiento mínimo y modernización parcial ,para
un capitalismo de •desarrollo dependiente, desigual y combinado •

.,

• ')

. En· fu~;~ción del modo .. de plantear y de responder a· estas
cuatro-.. p ~eguntas b~sicas p¡¡rece pertinente y viable una olasiticación binaria en - dos tipos pq lares: reforma urbana tradicional,
convencional, aparente, en. ,~1 marco de , una poi ítica .general . de
conservación .de• · statt,J ..quo;.; y reforma . urbana . en .. sentido
estricto, estructural, 'en el marco, como parte y corno, result¡¡dq,
de un proyecto de transformación revolucionaria de la sociedad.

. .. · ·,

1

(:

a los . objetivo~ estr('ltégico~ y tácticos da la, misma.
•

..

. Esta:; fuerzas_:sociales ~e expresan y operan poi fticamente a
través del sistema trad icional ·!:le .partidos conservadores, ,reformistas; pop1,1listas, . c;Jesarrqllistas y de izquierda, de regfme.nes
li!:Jeral!;!~ o alltoritario-v¡;¡rticales, y eje la .institucionalidacj heredada, para la d_iscusión de los .prob_lernas y .la negociación de las
solucion¡;¡s .e n función de transacciones y alianzas de intereses
sectoriales y particularistas y de ,_Qt;lje,t ivos limitaqos-. La natura,
l¡¡za, y .el comportamiento del Est~o refleja y refuerza estas
situaciones . y tendencias.

' '

, J) lP;ara qué se quiere. la reforma urba_na? ., pregunta refer ida
• )

r.¡¡ce como resultado . de · un proceso de ensambla miento e
integración creciente de viejos · y nuevos grupos terratenientes,
comerciales, financieros e -industriales, de nivel socioeconómico
superior, elementos de la alta clase media, la tecnoburocracia
civil y militar, y :las corporaciones multinacionales. La élite
oligárquica se identifica con las fuerzas, estructuras y procesos
que son causa y resultado de un modelo de desarrollo dependi¡¡nte, . desigual ,y combinado; promueven o aceptan sólo las
formas · de. un crecimiento modernizante limitado, y se oponen
resueltamente · a toda posibilidad de modificaciones sustanciales
que pueden configurar un auténtico proceso de desarrollo
global. Las c.lases y grupos -que presumiblemente deberían estar
i. nte. resado~ .en el desarrollo, el cambio, la democratización y la
autonomía : ex ~erna . (empresariado ,, industrial l)lediano y pec
queño, c)ase media, profesionales Y. técnicos, trabajadores urba;
nos y .rurales) se han caracterizad<? hasta hoy, en gen¡¡ral, por el
apaciguamiento, la debili~ad, ,la falta de estrategia , d ,e liberada e
indepenpien~e, 1~ , incapacidad para . fqrmu,lar y ejecutar otro
posib,le mo.~elo op_!!racior:1al, apl,icable al conjunto de . la sociedad . . ., ..

2)' Ejercicio Cle : una función supletoria para la atención . de

los problemas · creados por nuevos pro ~esos y desequilibrios
internos y externos, y para la satisfacción de viejas necesidades
incrementadas . y de ·o tras nuevas, que no encuentran solución ni
satisfacción adecuadas · a · través del comportamiento espontáneo
del 1 mercado,,. de los grupos dominantes v d¡;¡ las empresas
nacionales y ' extranjeras. La in~ervención estatal tiende a prom.o ver, r.egular y complementar los desfallecimientos, las insuficiencias o las ausencias de la iniciativa privada, nunca a remplazarla •
.r
· ·3) Despliegue de polfticas meramente compensatorias, anticíclicas y de crécimient0 restringido.
4) Defensa de ' las ·clases dominantes tradicionales Y' nuevas,
refuerzo ·y consolidación 'de su acumulación y 'poder, reconocimiento de la gran · 1empresa como unidad fundamental de
organización y acción socioeconómicas. Creación y manteni miento de condiciones favorables a da vigencia de un compro mi-.
so social y poi ftico entre los distintos componentes del sistema
dé · dominación y entre los pretendientes y detentadores de la
hegemonía .

,- ·.

He desarrollado el análisis sobre la na~uralez¡¡ y el papel del Estado
pro~eso latinoamericano e,n los siguientt¡!S libros: Marcos Kaplan,
Formación del E~tado nacional en América Latina, Editorial Universitariá
de Chile 'Santiago, 1970! El Estado en el desarrolló' V la integración,
Monte ' Ávila Editores, Caracas, .1970; Aspectos políticos de la planificación en América Latina, Editorial Tierra Nueva, Montevideo, 1972.
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5) Regulación y arbitraje del 'ascenso y de la incorporación
1imitada de nuevos· grupos . al establíshment de la competencia y
conflicto entre grupos extranjeros 'Y nacionales, y entre estos
últimos. Exclusión de las mayorías nacionales respecto de la
participación efectiva en las decisiones sobre distribución del
ingreso y del poder.

de objetivos (¿para qué? ) y al establecimiento y operación de
mecanismos. e instrumentos (icómo?).

6) Reajuste •a las nuevas condiciones internacioAales y regula-

Se trata de· la problemática de la hiperurbanización ' ~celérada y
explosiva de la 'cual se· hizo una somera caracterización más
atrás_ La delimitación; la caracterización y el · diagnósticb se
hace a través de enfoques y con finalidades · que· combinan eri
proporciones variables el peso de los intereses particularistas, la
empiria ·y el pragmatismo, ' el' sentido técnicista y tecnocrático.

·-

ción de las nuevas relaciones de 'ármonía y conflicto de
intereses entre grupos dominantes nacionales y: extranjeros.
. ' La asunción de estas tareas ha exigido y estimulado: ·la
formación' de · nuevos elencos poi rtiéo·administrativos: el surgí·
miento de una nueva técnica gubernativa dotada de ·un mayor
grado de sutileza, una flexibilidad y una eficiencia mayores que
én la · etapa precedente; la ampliación del repertorio de institu·
ciones e instrur'n'eritos de control, regúlación y promoción. ·' EI
Estado y quienes lo' encarnan (dirigentes polfticos, burocracia
gl.iberna'mental) despliegan una conducta dual y · ambiguá. Por
una parte, aparecen como expresión del sistema social vigente y
como instrumento de las clases y fracciones hegemónicas y
dominantes, y su actuación ·corresponde en ·· última · instancia a
sus · intereses. · 'Por ·otra parte, ·el Estado conserva siempre · un
grado 'de realidad propia, un margen relativo de autonomfa,
capacidad más o merios independiente de evolución, innovación
e· inflliéncia sobre otros niveles y estructuras de la sociedad. El
Estado necesita en particular aparecer y funcionar como instancia relativamente autónoma respecto de las clases y grúpo·s, para
obtener un mínimo de consens6 hacia un sistema de distribución desigual de la riqueza y del poder, y para imponer su
arbitraj!l cuando los conflictos amenazan la estabilidad y la
existencia misma del sistema.

.. ·.

Por una parte, el control del Estado .se cqnvierte en una
variable casi independiente y en todo caso decisiva, para fijar de
modo determinado la configuración y la dinámica de la economía y de la · sociedad, las pautas de generación, distribución y
uso de la riqueza y del poder. Por otra parte, este ·Estado, cada
vez más intervencionista, .asume u'n número· creciente de nuevas
y complejas tareas, sin disponer de una maquinaria adecuada,
con ' una tradición de · liberalismo :tradicional, y .,.carente· de
precedentes válidos y de una filosofía unificada y eficaz que
permitan· definir el alcance y los métodos ~ de su · actuación y
asumí r eficazmente sus responsabilidades . acumuladas. La· acción
estatal se. cumple, además, en un ambiente y dentro de estructuras desfavorables u hostiles a un intervencionismo orientado
hacia el ·desarrollo. · Su personal y · su aparato · se hallan penetrados e , influidos por grupos privados . indiferentes o enemigos
respecto a -toda planificación insertada en :Una visión universalizante de los problemas y de la soluciones. En virtud de la crisis
de hegemonfa que afecta a las soci'édades latino·americanas,
todas las clases y grupos luchan sobre y •dentro del Estado, en
procura de sus objetivos sectoriales; ejercen efectos disociadores
sobre su organización, sus decisiones y sus actividades; determinan su irracionalidad ,y su parálisis. El intervencionismo. estatal
surge y se mantiene por la . improvisación, bajo el impacto .de
coyunturas y emergencias que · luego se vuelv.en situaciones
permanentes; se cumple en la mala conciencia y en la ambigüedad· no usa o usa mal sus instrumentos y sus entidades. Las
dectsiones y las . acciones . tienen lugar , .sin plan, de .modo
incoordinado, y producen efectos desorganizadores y anarqui~
zantes. Las limitaciones y fallas del Estado, a las que luego se
vuelve a hacer referencia más específica, contribuyen a reforzar
los factores de atraso que el mismo expresa en una dinámica
ac~mulati .va en espiral, y se .expre,san . p~rticularm. ente en la
esfera del planeamiento · urbano-regional "Y en los ,intentos de
reforma urbana aparente, particularmente en lo que se refiere a
la definición y diagnóstico del problema (¿qué?), a la fijación

¿Qué problemátíca se díagnostíca para un íntento
de operacíó{l sobre la mísma?
''·

1

''

•• •

de

La disociación de los problemas urbanos y , los intentos de
poi ítica urbana; presentadas· c'óm'o \cuestiones aisladas de las
fuerzas ;' estructuras y procesos de la sóciedatl nacional global y
de lbs · factores generales de· atraso y deformación, de.sertiboéa en
una presentación de ··¡a urbanización contemporánea l:le América
Latina como feriómenólogía patológica, accidenial;" 'marginal o
ajená á la lógica del sistema y 'del modelo . de crecimiento, ' no
inherente a las mismas. Ell'o lrriplica la aceptación apriorística
de las estructwas y procesos de tipo socioeoonómicq, cultural-ideológico y poi ítico vigentes y en marcha; la consagración
de las formas é!ctuales de ·estratificación · y' desequilibrio sociales
y espaciales, de dominación poi ítica' y 'de subordinación· riacio:
nal; para intentar solamente ·la regulación, el reajuste, la atenuá ~
cibn de sus consed.iencias · más irripatt'arites, económicamente
inconvenientes; soCialmente explosivas y pol_íticamente· peligro ~
sas. La disociación es particúlarmente · visible en lo que ·respecta
a la cuestión agraria, separada de la consi9eración de la
problemática urbana, cuandó ani~as· constituyen ·elemE!ntos relacionados e interactuantes de uil diagnóstico 1y' de· una polftica
referentes al uso del suelo y a la configuración socioeconómica
" ··
y espacial de cúalquier país 'latinoamericano.

,.

Final mente, este enfoque · incorpora ·dos supuestos i'mpl ícitós
pero· significativos. Por una parte, se presupone la aceptación
pasiva de la inevitabilidad de un futuro concebido como mera
extrapolación lineal de las situaciones y tendencias actuales, si
es · posible controladas y mej'o radas a ·través de la · .reforma
urbana ·que se sugiere · o ' intenta·. Por otra parte, es ·evidente la
exclusión de cualquiera otra imagen de sociedad . futura deseable
y de ciudades . con estructuras, . formas, dinámicas y · paisajes
diferentes de las que hoy se conocen y · padecen eo América
Latina e incluso en los pa(ses· desarrollados;

v

¿para qué se formula se íntenta ejecutar
la polítíca de reforma urbana?
'

'

Este aspecto ·se refiere a los objetivos estratégicos y tácticos de
lo que se intenta presentar como diseño y proyecto de ejecución de una poi ítica de reforma· urbana. Las políticas urbanas y
las medidas de ' reforma urbana aparecen como· parte de una
constelación (o más bien de ·un·a nebúlosa) de variadas formas
de intervenci·o nismo del Estado, más o menos persistentes Y'
vigorosas que, en álgun·os casos, dan lugar a ciertas manifestaciones tímidas de planificación parcial. Reflejan una · gran diversidad de motivaciones, actitudes, concepciones y objetivos. Se
plantean con referencia a planes, programas y proyectos vinculados a la inversión pública, a la ayuda internacional · y al
estímulo y promoción de empresas y actividades privadas,
tendientes a objetivos aislados y combinados como los siguientes:
.

i

1) Regulación de la urbanización acelerada y atenuación de

sus consecuencias más. explosivas y destructivas.

.; UIIIIJilJIU 1.1/\II.IIIUI

2) Reducción de desequilibrios regionales e intentos de
refuerzo de la integración nacional incompleta.
3) Extens ión y racionalización de la infraestructura económica (transportes, comunicaciones, energía), y socia l (vivi enda,
salubridad, ed ucación); interrelación con proyectos industr ia les
y de servicios en ramas estratégicas.4) Satisfacción de los intereses, demandas y presiones de los
grandes grupos sociales o de algunos de sus sectores, en
correspondenc ia con la capac idad de articu lación, de influ enc ia,
o de amenaza potencial para el sistema que corresponde a los
mismos.
5) Dotación de una base de racionalidad y de justificación
formales al pedido y a l logro de cooperación externa y de
recursos financieros internacionales, espec ialmente a raíz de la
consagración ritual de la planificación para el desarrollo, de la
Alianza para el Progreso, y de las mayores exigencias de
organismos internacionales de asesoría y financiamiento .
6) Esfuerzos de racionalización adm ini strativa para superar
el problema creado por las interve ncion es inorgán icas y contradictorias del Estado y por la proliferación de sus agenc ias,
tendiendo a una organización más coordinada y efect iva, especialmente con relación a l comportamiento del sector y del gasto
públicos.
7) Acción de organismos y grupos técnicos internacionales y
nacionales, para la reunión y aná li sis de información sobre los
problemas de la urbanización, e laboración de metodologías, uso
de proyecciones para la previsión y evaluación de opciones de
desarrollo urbano .. regional.
8) Formulación de planes, programas y proyectos de poi íti ca urbana y de leyes de reforma urbana, de índole, envergadura
y proyección variadas, y establecimiento de entes y mecanismos
primarios para su elaboración e implementación.

iCómo se formula v se intenta ejecutar las políticas
de desarrollo urbano v las leves de reforma urbana?
Las consideraciones efectuadas sobre el sujeto (lqu ién? ), e l
objeto (lqué?) y los fines ( lpara qué?) de las políticas de
desarrollo urbano y de reforma urbana se entrelazan con e l
aná lisis de sus modalidades operativas (lcómo?) y en parte
contribuyen a explicarlas. Este último aspecto es susceptib le de
análisis en términos de la índole esencial de esas poi íticas, del
marco institucional -jurídico, de lo s niveles y órganos, del grado
de participación y de los instrumentos.

1] Las poi íticas de desarrollo urbano y de reforma urbana
aparentes no supone n una efectiva determinación de estrategias
que les sustenten, orienten e impul sen . Se traté!, además, de
poi íticas predominantemente estáticas y limitativas, tendientes
al restablecimiento y conservación de s ituac iones de mero
equilibrio y al logro de cierto grado de modernización y
crecimiento. Se opera e incide só lo con relación a nivele s,
aspectos y fenómenos parciales, y no respecto a las esferas y
resortes fundamentales de la economía, la sociedad y la política. Se cumple en esencia una respuesta a posteriori frente a
camb ios producidos sin que el Estado haya desempeñado un
papel decisivo en ellos y sin que la sociedad ni sus grupos
fundamentales se hayan colocado en situación de inducirlos y
controlarlos para canalizarlos en formas más o menos predeterminadas, previniendo algunos de sus efectos, preservando ~e
terminadas aspectos y sectores.

539
Se actúa a se mejanza del trabajo de un diq ue, menos para
e mprender e innovar que para impedir y represar, tratando de
recuperar y contro lar fenómenos que se conocen y domin an de
modo imperfecto y tardío. A la falta de voluntad y de
capacidad para desencadenar innovaciones, se agrega una debi lidad generalizada para la integración de las modificaciones
producidas.' Surgen desajustes in cesantes por la rapidez de los
camb ios insati sfactor iamente integrados a través de planes y
programas aplicados con retraso y condenados a la permanente
desactual ización. La poi ítica urbana y la reforma urbana resultan así no positivas ni creadoras, inadecuadas para prever,
antic ipar, orientar, controlar dinámicamente las estructuras y
procesos con miras a la generación deliberada del futuro. No
susc itan, movilizan ni concentran e l potencial de aspirac iones y
energías de la sociedad urbana ni de la soc iedad nacional según
algún tipo de proyecto colectivo. Tienden e n cambio a respon der en mayor o menor grado a cierto tipo de proyecto
particularista a la manera del Gatopardo, tendiente a cambiar
las cosas en la medida necesaria para que en esencia sigan
siendo lo que son.

2 ] El marco y e l fund a mento institucionales y jurídicos de
las poi íticas de desarrollo urbano y de re forma urbana son
visiblemente inadecuados. Dichas poi íticas carecen por lo general de normas constitucionales y legis lativas que las estab lezcan
o las tornen operativas; de una poi ítica nacional, coord in ada
con las regiones, las provin c ias y los municipio s, que fije las
lín eas globa les del desarro ll o en este campo; de un a po lítica
urbano -regional a escala nacional, y de un régimen ordenador de
la tierra urbana a escala na c ional y en est recha coord in ación
con e l rég imen ap li cab le a la tierra en las zonas no urbanas. El
proceso urbano-regional está sometido só lo muy relativamente a
la vigencia de un conglomerado heterogéneo y contradictorio de
disposiciones constituc ionales, lega les y reglamentarias, emanadas de la nación, de las provincia s y de los municipios, y de los
poderes ejecut ivos, legislativos y judiciales. Esta situación se ve
adiciona lmente comp li cada en los casos de existencia de sistemas federales y de un gran número de ent id ades públicas
descentra! izadas.
3] En lo que a los niveles y los órganos respecta, lo normal
parece ser la imprecisión y la confus ión de la organización y de
los deslindes jurisdiccionales, la falta de coordinación de la s
normas y de los centros de decisión, la tendencia a la fragmen tación y al vacío del poder.
La pauta dominante es la supercentralización. El gobierno
centra l concentra la mayor parte de lo s recursos públicos
disponibles, y los distribuye a su arbitrio; y planifica por
competencia propia, uso de fondos nacionales, avales de finan ciamiento, y otros mecanismos de índole o efectos sim il ares. A
ello se agrega la multiplicidad de órganos del gobierno central
con atr ibuc ion es e influencia en la esfera de la urbanización, la
vivienda y el equilibrio interregional, sin jerarquización ni
integración de aqué llos en un marco unificado desde el punto
de vista jurídico-in stitucion al ni en poi ítica s globales. No ex isten casi organismos nacionales para una poi ítica de desarrollo
urbano a esca la del país y de las regiones, y los que pretenden
asumir tal carácter carecen de recursos independientes y de
jurisdicción y competencia precisas y amp lias. La incoordinación resultante de los planes, los programa s, lo s proyectos y
las normas desemboca en la irracionalidad, la no viabilidad, e l
encarecimiento y/o la in eficac ia de las so luciones intentadas.
El correlato de la supercentra l ización a l nivel super ior del
gobierno nacional es la poca o nula autonomía política, admi nistrativa y financiera de las regiones, la s provincias y los
municipios.
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La emergenci a de regiones que desbordan las divisiones
jurisdiccionales heredadas de la historia rara ve z obtiene recono cim iento expreso y traducido en hechos por el gobierno central.
En los casos en que ello ocurra, se mantiene la dinámica de la
centra li zación, y el gobierno nacional crea los nuevos ámbitos
por fíat vertical y sin participación de los destinatarios (B rasi l,
Guayana venezolana, cuencas fluvial_es). El centralismo refuerza
además el debilitamiento de las provincias, ya generado antes
por el crecimiento desequilibrado de la economía y de la
sociedad nacionales y por las tendencias a la concentración del
poder poi ftico. El gobierno municipal, tan directamente impli cado en el proceso urbano, exhibe cada vez más caracteres de
incapacidad y regresión. A las limi taciones y fallas tradicionales
se agregan las emergentes del incremento en el número y en la
comp lejidad de las necesidades urbanas; de los fenómenos fuera
de control local (áreas metropolitanas); de la insuficiencia de
recursos financieros, técnicos y humanos de la absorción de
funciones por el gobierno central. La reacción de los intereses y
órganos municipales es de tipo defen sivo: resistencia pasiva a la
coordinación regional y nacional; mantenimiento de entes y
planes locales que resultan insufici e ntes o inadecuados. Este
reflejo defensivo, mientras que por una parte contribuye a la
emergencia de una matriz global de desarrollo urbano que se
presenta como mosaico irracional, por la otra no impid e que la
norma sea la falta de participación efectiva de los municipios en
las decisiones de los organismos centrale s que afectan irreversi blemente a los entes, los grupos y los espacios local es, en el
presente y para un largo futuro.

3] La participación en las polfticas urbanas, en los planes y
programas y en la formulación y ejecución de leyes de reforma
urbana, puede ser anal izad a a través de los sujetos y agentes
existentes y operantes en los ámbitos respectivos, de tipo
público y privado.
Los sujetos y agentes de tipo público son básicamente los
constitu idos por los personales y los órganos colectivos de la
ciudad y de la región : poi fticos, administradores, técnicos; a los
que deben agregarse las entidades y equipos del gobierno central
y de las empresas públicas descentralizadas. Los politicos y los
administradores se caracterizan usualmente por el conservatismo; la falta de conciencia socia l y de formación técnica; el
agudo sentido oportunista, electoralista, de logro de objetivos
inmediatos fundados en la intuición v en el respeto a los
intereses particulares y sectoriales; la su,n isión a lo s grupos de
los que dependen su poder y sus funciones; la implicación en
conflictos privados que limitan toda posible agregación y articulación de fuerzas en función de objetivos de interés general. El
papel de los técnicos, su capacidad para formular crfti~as y
aportar soluciones a la crisis urbana, se ven restringidos por su
falta de poder propio; su disociación respecto a las fuer zas
socia les y poi fticas más significat iva s; su dependencia de las
estructuras de dominación; la falta de tradición en cuanto al
uso de la ciencia y de la técnica para el diagnóstico y solución
de los problemas colectivos; las divergencias y conflictos entre
los propios especialistas, y entre éstos y los políticos y administradores. A ello debe agregarse la destrucción de los equipos
asesores y de los institutos de investigación y enseña nza , por
impacto de las vicisitudes poi íticas y de las persecuciones
desatadas por despotismos nada ilustrados, y el clima congelante
y esteri li zante de represión, censura y autocensura que en
mayor o menor grado prevalece en la mayoría de los países
latinoamericanos.
Los grupos privados están compuestos por dos categorías
básicas: propietarios y empresarios, habitantes de la ciudad y de
la reg ión . Los primeros, por sus conocidas características, su
obsesión por el logro de lucro fácil e inmediato, su carencia de
aptitud para el riesgo y la innovación, el consiguiente predomi-
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nio de las tendencias especulativas sobre las de inversión
productiva y sentido de responsabilidad social, actúan como
factor de generación y refuerzo de lo s factores y procesos
negativos que se ha indicado y como obstáculo casi insalvabl e a
toda poi ítica urbana medianamente progresiva y transformadora. Los habitantes en general, condicionados por la acción
disociadora y paralizante de la vida urbana, y por las exigencias
de supervivencia diaria en un medio hostil y exigente, desplie gan, frente a los problemas del habitat ffsico y social y a los
.intentos de poi ítica y reforma urbanas, una conducta que
combina la poca o nula participación, el desconocimiento, la
indiferencia, la desconfianza y la resistencia sorda.

4] El aná li sis de los instrumentos de poi ítica urbana parece
abarcar dos órdenes interconectados de problemas: los de tipo
socioeconómico y financiero y los referidos a los resortes
mismos.
El sector público, sus activ idad es y gastos, pueden influir y
usualmente inciden de modo decisivo en el desarrollo urbano y
regional, especialmente en lo referente a la vivienda, infraestructura ffsica y social, acc ión sobre las inversiones privadas
(local ización, estímu los y disuasivos, créditos, cargas y exencio nes imp os itiva s). La acción del Estado en este sentido parece
estar limitada en América Latina como resultado de varias
circunstancias interrelacionadas: la naturaleza y comportamiento
general es del propio Estado; el bajo nivel de desarrollo económico; el derroche o la subutilizac ión de los recursos, la capacidad Y las posibilidades ex istentes; el peso del dilema inversión
socia l vs. invers ión productiva; el bajo ingreso de los consumi dores, usuarios y contribuyentes, los criterios defectuosos o a
veces inexistentes en cuanto al diagnóstico y a la formulación
de poi fticas referentes a la estructuración regional, el urbanismo
y la vivi enda.
El financiamiento público para la so lución de los problemas
generados por el crecimiento urbano y regional está particularmente afectado por la disparidad entre el rápido aumento de los
gastos y la insuficiencia de los ingresos. El acelerado incremento
de los gastos surge de la expansión anárquica de las demandas;
la falta de planeamiento global; la inexistencia o la in adecuación
de los estLJdios de preinversión; .la dispersión hacia zonas de baja
densidad bruta, con su secuela de servicios extendidos y costosos; la falta de coordinación entre los entes de dotación y lo s
entes de gestión de servicios, viviendas, facilidades; la incidencia
de proyectos gubernamentales que orienten los asentamientos
urba nos hacia las periferias menos desarrolladas. La insuficiencia
de los ingresos está determinada por la inadecuación del sistema
impositivo (gravámenes territoriales, recuperación de plusvalías);
la baja participación de la mayoría de la población en los costos
y tarifas; el uso irracional y el derroche de recursos; el impacto
de la cris is económica endémica y la adopción consiguiente de
poi íticas deflacionarias y recesivas que reducen la capac idad
impositiva y justifican la cafda de la inversión pública inclu so
en proyectos productivos. La consecuencia del déficit que a
menudo surge suele ser la transferencia de la responsabilidad
financiera hacia el sector privado y hacia organismos internacionales, cuya acción refuerza frecuentemente los factores estructurales de la crisis urbana.
En cuanto a los resortes mismos de la política urbana (planes
reguladores, control del uso del suelo, estímulos y disuasivos de
tipo crediticio e impositivo, acción directa), o bien brillan por
su ausenc ia, o, en caso de existir, resultan notoriamente insufi cientes, se basan en criterios~ vagos, se traducen en disposiciones
intuitivas, responden a un concepto estático y restringido, no
están integrados en una estrategia global, no capacitan al Estado
para influir en la situación existente ni en sus consecuencias, ni
para crear posibilidades reales de desarrollo urbano y regional.

